
Por Whatsapp, más avisos falsos: SSP

Encaran 
yucatecos 
amenazas 
en las redes
o Pierde efecto la propagación de “mensajes intimidatorios” 
entre la ciudadanía; plazas y escuelas, con actividad normal  
o Identificado. Castigan al responsable de difundir supuestos 
ataques por medio de las publicaciones virtuales        P. 06 Y 07

Fija objetivos en política exterior

Ni sumisión ni
confrontación
ante EU: Peña

El asalto a la razón

Carlos Marín o cmarin@milenio.com

DE HUEVOS Y DECÁLOGOS
En las adversas circunstancias globales 
y ante el arranque del trumpiato, los 
lineamientos presidenciales reafirman 
la validez de la sabia conseja popular: 
no se ponen todos los huevos en una 
canasta.

Diversificar vínculos con el mundo 
no es nuevo, pero hay que intensifi-
carlos más.

Y la belicosa nomenklatura gringa 
obliga a dialogar, desde luego, y a 
renegociar la relación bilateral toda.

Peña, dado también a decalogar 
(ayer le apliqué lo cristiano al de AMLO, 
pero ambos pudieran también inspi-

rarse en el sistema métrico decimal), 
confía sobre todo en: que se dé trato 
humano y se respeten los derechos 
de los migrantes mexicanos; asegurar 
el libre flujo de remesas; que se frene el 
ingreso ilegal de armas y dinero sucio; 
preservar el libre comercio, modernizar 
el marco comercial y proteger el flujo 
de inversiones hacia México.

Viajan a Washington mañana el 
jefe de la Oficina de la Presidencia y 
los titulares de SRE y Economía para 
preparar el terreno, y Peña volverá a 
toparse allá con Trump a finales de mes.

Frente al complejo y descomunal 
desafío, por lo pronto, a cruzar los 
dedos.

FIRMA ORDEN EJECUTIVA 
Retira Trump a su país 
del Tratado de Asociación 
Transpacífico P. 24-26

Anuncia estrategia 
para negociar con la 
nueva administración 
estadunidense
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SIN REPORTES EN 
EL INICIO DE AÑO
Chinkungunya, zika, 
y dengue dan tregua 
al territorio estatal         P. 08

DESEMBOLSA  
$162 MDP
En 2016, el Seguro Social expidió en el Estado 
90 mil incapacidades más que en 2015 P. 10/11

“México no cree en muros, sino en puentes”, expresó el Presidente.

MÁSINFO:
Discute la Corte recurso 
contra servicio de Uber  
en Yucatán
La SCJN emitió acuerdo 
para “congelar” 
sentencias, pues sentará 
precedente a escala 
nacional P.28

Braulio Peralta, Gerardo Ramírez Vernón, Martiniano Alcocer, 
Isela Ponce, José Luis Ripoll Gómez p. 02/03 oCarlos Puig, 
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YUCATEQUISMOS
MIGUEL GÜÉMEZ PINEDA

mguemezpineda@gmail.com

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

:Que la Procuraduría General de la 
República (PGR) Delegación Yucatán, 
por medio del área de Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, 
brindó pláticas sobre “Trata de perso-
nas a través de las redes sociales”, a 
21 padres de familia de la Preparatoria 
CTM, ubicada en el Fraccionamiento 
Del Parque. La encargada del área 
de Prevención del Delito, Elba Erika 
Cervera Maqueda, informó que el 
internet resulta ventajoso para el tra-
ficante por las facilidades que brinda.

:Que la Reserva de la Biosfera Sian 
Ká an celebra 31 años de haber sido 
decretada Area Natural Protegida y 30 
años de haber sido inscrita en la Lista 
de Patrimonio Mundial de la Unesco. 
Aunque hay más de siete mil Areas 
Marinas Protegidas en el mundo, 
la lista de la Unesco incluye sólo 47 
sitios marinos con un Valor Universal 
Excepcional, seleccionados mediante 
examen riguroso, multianual donde se 
evalúa su biodiversidad, ecosistemas, 
procesos geológicos o su belleza 
excepcional.

:Que el domingo, en Abalá, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) delegación 
Yucatán, inició el Programa Integral 
de Restauración y Conservación Ecoló-
gica 2017, con una intensa jornada de 
limpieza en el Cenote Chihuo-Hol y sus 
alrededores, donde se recolectaron 
más de 145 Kg de basura, además de 
100 kg de material orgánico.

AGENDA DEL 
REPORTERO Comercio en incertidumbre 

Voces caribeñas en Yucatán, III

Con la llegada del 45º presidente de los 
Estados Unidos, no sólo México sino 
todo el mundo está a la expectativa de 

los cambios por venir. En pocos días dos de 
los secretarios del presidente Peña estarán 
intercambiando opiniones con los de Trump 
en relación con el TLCAN. Es importante estar 
enterados y no dejarnos llevar por la mala 
información que se escribe en redes sociales; 
al contrario, vamos a obtener información de 
fuentes serias, columnistas profesionales del 
tema, revistas especializadas y con toda la 
información que obtengamos podamos tener 
un juicio sano y certero de lo que va a suceder. 

El presidente vecino está velando por los in-
tereses de su nación; lo que busca es sentarse a 

platicar sobre los beneficios que Estados Unidos 
tendrá con su participación en dicho tratado 
y no que sólo los otros dos países, México y 
Canadá, obtengan frutos. Lo anterior revela 
que está consciente de que su nación es una 
potencia mundial y en ocasiones es utilizada 
por los menos desarrollados para obtener 
beneficios sin que ella logre nada a cambio; 
reitero: su visión es ganar-ganar empresarial. 

¿Qué nos queda ante todo ello? De entrada 
esforzarnos y fomentar el consumo nacional, 
de eso vendrán no sólo beneficios económicos 
para México, sino un desarrollo que hará una 
nación más competitiva ante los demas países. 
De igual forma, un fortalecimiento cultural y 
empresarial, ya que ante las adversidades 

es cuando logramos hacernos más fuertes y 
dejamos atrás los problemas. 

Insisto: no sirve de nada darle “compartir” 
y añadir un comentario agresivo contra los 
gobernantes de ambas naciones; hoy lo unico 
que sirve es tu trabajo y esfuerzo, esmerarte 
en conseguir tus metas, triunfar y ser mejores 
todos los días; lamentablemente la situación 
económica no está del todo bien, pero si 
trabajas un poco más, buscas un poco más 
de clientes y te esfuerzas un poco más, lo-
grarás sobrellevar la situación y no sólo eso, 
sino que, cuando cambie la crisis por una 
estabilidad general, la abundancia llegará, 
pues ya estás motivado y encarrilado en tu 
nuevo modus vivendi.M

La relación de voces de origen caribeño que 
penetraron y forman parte del español 
peninsular es grande. De Cuba nos llegaron, 

vía españoles que radicaron en la isla, y después 
de los mismos inmigrantes cubanos nativos que 
vinieron a la península yucateca a partir del 
siglo XIX. Aunque desde épocas antiguas ya se 
habían infiltrado voces del Caribe a través del 
contacto que los mayas peninsulares tenían con 
grupos navegantes de origen arahuaco, como 
los taínos. Así, por ejemplo, cocuyo, guaya y 
canistel, por sólo citar tres, fueron adoptadas 
y adaptadas fonéticamente a la lengua maya 
como kóokay, wayúum y k’aniste’. 

El español hablado en el Caribe se nutrió de 
voces africanas usadas por los esclavos, impor-
tados ante la rápida extinción de la población 
nativa que no soportó la dureza del trabajo y 
las penalidades impuestas por el invasor. Pero 

también pasó por varias décadas de fuerte 
presencia de anglicismos, provenientes de 
Estados Unidos y que nos llegaron de Cuba a 
través de los deportes.

Además de las ya citadas, otra voz es cóco-
ra, que en Yucatán, al igual que en Cuba, es 
incomodidad, inquietud, comezón imaginaria. 
Quizá se originó en el verbo encocorar (crispar, 
exasperar, irritar): “Me da cócora verlo todo 
el día sin hacer nada”.

Otras voces sustantivas de origen cubano 
son arrimo: derecho establecido en favor de 
un colindante para apoyar su edificación en 
pared ajena medianera o en un muro de otro 
predio. “Le di arrimo al vecino”. Se prefiere 
usar candela por fuego o lumbre, aunque su 
uso no es exclusivo, si muy común en el medio 
rural yucateco: ¿Ya encendiste la candela?, 
por prender el carbón o la leña. Pasaje es la 

entrada o callejón, generalmente comercial, 
que da salida a casas comprendidas dentro de 
una misma manzana: Pasaje de la Revolución, 
Pasaje Camino Real. 

Otra voz caribeña es quimbomba, juguete 
hecho de palo (10 cm) con los extremos aguza-
dos, que sirve para jugar como pelota. Deriva 
de quimbombó (Abelmoschus esculentus), 
planta común en Cuba, nativa de Africa, cuyo 
fruto, comestible y medicinal, es alargado, 
casi cilíndrico con los extremos puntiagudos.

Al igual que en Puerto Rico y Cuba, relajear 
es armar algazara o desorden, causar barullo, 
hacer burla de una persona o cosa; fajarse en 
las Canarias y Cuba, al igual que en Yucatán 
es pelearse a puñetazos; fletar es alquilar un 
medio de transporte, para llevar mercancías 
o pasajeros de un lugar a otro; y templar 
es realizar el coito.M

LA VOZ DE TU NEGOCIO
JAVIER SARLAT GONZÁLEZ

javier@sabogados.mx/ Twitter:  @jsarlatg

EPIGRAMA

JUGO DE PALABRAS

JUSTINIANO BOLÓN T.
jbolont@gmail.com

EFRÉN/EL COLUMNISTA

REFUERZA YUCATÁN EL 
CIBERPATRULLAJE

Pueden estar en todas partes
Los big brothers cibernéticos;
sin ejemplos, cual baluartes, 
sus esfuerzos serán patéticos

Quien no se resuelve a cul-
tivar el hábito de pensar, 

se pierde del mayor placer 
de la vida

Thomas Alva Edison
Inventor estadunidense (1847-1931)
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Respeto a la vida, canto de amor y esperanza

S orpresa, enojo, miedo, indignación y 
otros sentimientos negativos causó 
la triste noticia de un menor de edad 

que agredió a balazos a sus compañeros 
de escuela y a una maestra en la ciudad 
de Monterrey, para luego quitarse la vida.

Un hecho fuera de lugar que debe de servir 
para encender los focos rojos en el tema 
de la violencia, que debe ser erradicada 
de cualquier sociedad que se precie de ser 
civilizada, proclive al bien, hacia los valores 
y no partidaria del mal, el odio, el fanatismo, 
los prejuicios, los antivalores pues.

En este triste caso hay padres que se 
enojan por la operación mochila para im-
pedir la entrada de drogas y armas en las 
escuelas. ¿Qué tal operación mochila para 
ver qué sale de nuestras casas?

El mundo entero no debe olvidar los ho-
rrores que algunos humanos perpetran en 
contra de otros seres humanos, haciendo 
válido aquello de que el hombre es el lobo 
del hombre.

El próximo viernes es el Día Internacional 
de Conmemoración Anual en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, instituido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
a fin de evitar las atrocidades cometidas en 
la Segunda Guerra Mundial.

No solamente León Tolstoi en su magní-
fica novela La guerra y la paz ha pintado 
magistralmente esas atrocidades, otros 
escritores también se han referido a ellas, 
sin olvidarnos de Ernest Hemingway en Por 
quién doblan las campanas, construyendo, 
literariamente hablando, algo hermoso, de 

lo peor que haya inventado el hombre: la 
guerra para imponer su voluntad a través 
de la muerte.

¿Qué puede llevar a un niño, un adolescente 
a terminar con la vida de otros y la suya 
misma? ¿Las mismas ideas y sentimientos 
que llevan a un adulto a hacer algo similar?

El milagro de la vida se repite incesante-
mente con el nacimiento de un nuevo ser, 
cuando la ternura de los padres se desborda 
en un canto de amor, de fe, de esperanza…

¿Por qué destruir esa vida inculcándole 
con los malos ejemplos la hiel del dolor, el 
desamor, la desesperanza?

Luchemos por quienes esperan de noso-
tros la mano amiga y la palabra de aliento 
que sólo podremos darles siendo mejores 
seres humanos…M

efrenmaldonadob@gmail.comLAS ENTRAÑAS DEL INFIERNO

#WomenMarch

El viernes 20 de enero pasó a la historia 
como uno de los días más oscuros 
del mundo, el día en que un hombre 

demagogo, populista y narcisista llegaba al 
poder de uno de los países más influyentes 
del mundo. Llegó en un escenario cierta-
mente difícil, sin el apoyo de una mayoría 
constituida ni dentro del país ni en el exte-
rior y, sin embargo, logró tomar posesión 
y convertirse en el presidente número 45 
de Estados Unidos de América. Y aunque 
un ánimo de desesperanza embargaba a 
gran parte del mundo, veinticuatro horas 
después y como una bocanada de aires 
nuevos de esperanza, se desarrolló “La 
marcha de las mujeres”, un movimiento 
que primeramente surgió como una ma-
nifestación clara y directa dirigida contra 
el machismo ideológico del presidente 
Trump, pero que después logró escalar a 
objetivos superiores.

La iniciativa civil y pacífica le recordó al 
presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica que, aunque ha ganado las elecciones, 
aún tiene mucho trabajo por hacer para 
ganarse el respeto de los ciudadanos que 
en su mayoría no votaron por él. 

Aunque la marcha se concentró en Wash-
ington, se desarrolló de igual manera en 
otras ciudades de EU y el mundo, incluida 
Mérida. Personalmente la #WomenMarch, 
como se denomina en las redes sociales, me 
llenó de emoción, admiración y optimismo. 
El ver a millones de mujeres y hombres, de 
todas las edades, nacionalidades, religiones 
y colores de piel marchando para no per-
mitir que los derechos de las mujeres de 
igualdad de atención médica, inmigración 
y derechos reproductivos sean pisados, es 
digno de reconocer. 

La marcha es reveladora por muchas 
situaciones, la principal es que da claridad 
respecto a que millones de estadunidenses 
no se quedarán con los brazos cruzados, 
algo que tal vez deberíamos aprender aquí 
en México, ya que ante el “bravuconismo” 
del nuevo presidente, el pueblo ha decidido 
decir: ¡Ya basta! Los derechos de las mujeres 
son derechos humanos y por lo tanto deben 
ser respetados, promovidos y defendidos. 
De esta manera “La marcha de las mujeres” 
se convirtió, quizás, en el mayor ejemplo 
global en lo que va del siglo XXI de dignidad, 
civilidad y democracia.

Por otra parte, la próxima semana 
podremos observar el tipo de política 
económico-diplomática que el presidente 
Peña desarrollará con sus homólogos es-
tadunidense y canadiense; lo cual puede 
derivar en romper el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. El TLCAN 
tiene un valor de 108 billones de dólares 
por hora aproximadamente, y su eliminación 
podría representar para nuestro país una 
pérdida económica tan fuerte que podría 
elevar el dólar por encima de un nuevo 
máximo histórico. 

Si la decisión se dirige a renegociarlo, 
pero sin obtener ventajas claras para 
nuestro país, representará no sólo una 
caída, sino, aún más grave de la que 
lleva, de la popularidad del presidente 
y una clara actitud cómoda debajo de la 
bota del presidente norteamericano.M

La marcha de las mujeres

Pienso en Janis Joplin mientras veo a 
Madonna en la Marcha de las Mujeres 
contra Donald Trump. Los antisistema 

que creyeron a Trump antisistema ahora 
ven a Wall Street adueñarse de Washington 
como nunca antes. Si Obama no pudo o no 
quiso frenar la especulación financiera y 
por ello castigaron a los Demócratas, ahora 
el proletariado racista se ha dado un tiro 
en el pie. Trump es un blanco, pero es un 
millonario avaricioso, un especulador sin 
pudor y sin máscara. Su secretario de 
Estado es un petrolero de la Exxon, socio 
petrolero de Vladimir Putin: la KGB que 
viene desde la tiranía de Iván el Terrible, 
cuyo retrato en el cine le costó la vida a 
Sergei Einsenstein. 

Y las mujeres convocan a marchar sobre 
Washington, como cuando cantó, luchó y 

murió Janis Joplin. Janis, víctima de bulli-
yng en su secundaria texana por defender 
los derechos de los negros y, luego, por 
cantar como una de ellos. Era “little girl 
blue” y hoy volvemos al “blue time”. Como 
entonces, son las mujeres las que convocan 
y encabezan porque ya demostraron que 
lo personal es político y la lucha por los 
derechos de la mujer es la lucha por los 
derechos humanos.

En los sesentas de Janis Joplin se pasó de 
“la historia de la humanidad es la historia 
de la lucha de clases” a la “historia de la 
humanidad es la historia por los derechos 
humanos”. Caín mató a Abel no porque fuera 
su patrón sino porque era más fuerte. Un 
proletario explotado que vuelve a casa y 
golpea a su mujer no lo hace porque sea su 
patrón sino porque se considera su dueño. 

Larga marcha desde tiempos de Janis, 
pero quienes han ido ganando (apenas en 
algunos rincones del planeta) el ser dueñas 
de sus cuerpos, no van a dejar que un gorila 
anaranjado vaya a meter reversa en triun-
fos que han costado, literalmente, sangre, 
sudor y lágrimas. 

Obama y el busto de Martin Luther King 
en la Casa Blanca ya son historia pasada. 
Trump y su gabinete de homófobos, racistas, 
petroleros, integristas, millonarios, misógi-
nos, xenófobos, braveros, iletrados están ahí 
para bailar “A mi manera” de un Sinatra que 
nunca les hubiera cantado, porque era pícaro 
de estilo, no un bravero seguro de que Dios 
es blanco y le ha manifestado su destino. 

Pero millones de mujeres, que recuerdan 
la voz desgarrada de Janis Joplin y defienden 
a los débiles del mundo, inician la marcha.M

ENTRE
LÍNEAS
EDUARDO
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eduardoalvizo@gmail.com

DERECHO A LOS DERECHOS
JOSÉ E. GOFF AILLOUD

codhey@prodigy.net.mx

HUMANIDADES
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

enriquezjoseramon@gmail.com
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Local

Vigente el presupuesto destinado de 114 
millones de pesos; construcción de villas

José Salazar/Mérida

L a construcción del nuevo 
Hospital Psiquiátrico de 
Yucatán marcha por buen 

camino y se mantiene el presupues-
to autorizado por la Federación, 
que es de 114 millones de pesos, 
e incluye la edificación de villas 

PLAN DE REHABILITACIÓN

Continúa a buen ritmo el 
nuevo Hospital Psiquiátrico

El nuevo Hospital Psiquiátrico se construye cerca del Periférico.

MILENIO NOVEDADES

de transición con capacidad 
para 100 personas, informó el 
secretario de Salud de Yucatán, 
Jorge Mendoza Mézquita.

Este nuevo hospital se cons-
truirá junto al nuevo Hospital 
Materno Infantil, en el sur de 
la ciudad, el cual cuenta con un 
avance físico de 50 por ciento. 

“Contamos con los permisos 
correspondientes y estamos a 
la espera de la última parte del 
presupuesto. Las villas de tran-
sición como su nombre lo indica, 
servirán para que las personas 
permanezcan una corta tem-
porada mientras se rehabilitan 
y pueden regresar a su hogar”, 
explicó el funcionario estatal.

Sobre las diferencias entre la 
dirección del Hospital Psiquiátrico 
y la Secretaría de Salud, Mendoza 
Mézquita comentó que como 
parte de los Servicios de Salud, 
el nosocomio trabaja de manera 
coordinada con la dependencia 
estatal de la misma forma que se 
hace con los demás hospitales 
de la entidad.m

Mantienen los recursos federales 
LOS TECHOS FINANCIEROS PARA ESTE AÑO, AÚN PENDIENTES

Israel Cárdenas/Mérida

Y
ucatán conservará el 
padrón de beneficia-
rios y los programas 
sociales del Gobierno 
Federal, en tanto que se 

gestiona una ampliación de los 
esquemas para este 2017, declaró 
ayer el delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
federal, Miguel Enríquez López. 

Al instalar el Comité de Vali-
dación y Atención a Migrantes 
(Covam) del programa 3x1 para 
migrantes, el funcionario federal 
manifestó que “no se cancelará 
ningún programa, al contrario 
los padrones continúan con el 
mismo número de beneficiarios;  
estaremos siendo eficientes en 
los recursos para ver nuevas 
incorporaciones”.

En este sentido, Miguel Enrí-
quez precisó que se conservará 
el padrón de afiliados de los 
programas 65 y más, empleo 
temporal, estancias infantiles 
y seguro de vida para jefas de 
familia, entre otros.

Agregó que respecto del pro-
grama de empleo temporal, el 
año pasado se aplicó en todos 
los municipios de la entidad en 
coordinación con la estrategia 
Mejorar, mediante la cual cons-
truyeron casi nueve mil pisos de 
cemento, y revisan la posibilidad 
de que este año se puede impulsar 
un número similar.

“Aún no nos han dado los te-
chos financieros para 2017 pero 
estaremos haciendo las gestiones 
para de igual forma impactar en 
el combate a las carencias. En 
el tema de estancias infantiles 
tendremos una reunión para 

Ayer comenzó el programa 3x1 para Migrantes para este año.

JORGE ACOSTA

Israel Cárdenas/Mérida

U n grupo de trabajadores 
administrativos de la Se-
cretaría de Educación se 

manifestó ayer en la sede de la 
institución, en demanda del 
pago de una compensación que, 
aseguran, se les adeuda.

En la quincena pasada, la Secre-
taria de Educación Pública (SEP) 
del Gobierno Federal congeló el 
pago de una compensación ex-
traordinaria para 700 trabajadores 
administrativos y de apoyo a la 
educación de Yucatán. 

Lo anterior generó ayer una 
protesta de los afectados a las 
puertas de la Secretaría de Edu-
cación del Gobierno del Estado.

Al respecto, la Segey informó 
que en la decisión de la SEP 
federal no se afecta el salario de 
los trabajadores, toda vez que la 
compensación no forma parte del 
sueldo sino de una gratificación 
extraordinaria que se entrega.

Asimismo, explicó que se trata 
de una determinación exclusi-
vamente federal y que a nivel 
local como autoridad educativa 
van a revisar la manera para que 
se afecte al menor número de 
trabajadores.

“Se está revisando caso por 
caso, y aquellos trabajadores y 
maestros que verdaderamente 

laboran horas extra, que hagan 
un trabajo por encima del sueldo 
por el que se les contrató vamos 
a buscar la manera y los meca-
nismos para poderlos subir de 
categoría salarial”, informó la 
dependencia.

La Secretaría de Educación 
estatal precisó que se trata de 
400 trabajadores administrativos  
y de apoyo federales, y de 300 
trabajadores estatales para hacer 
un total de 700 empleados que ya 
no van a recibir la compensación. 

Respecto de los trabajadores 
administrativos federales, la 
dependencia dio a conocer que 
el monto global que se “congeló” 
es de 2 millones de pesos al mes.

La dependencia estatal agregó 
que el monto para los trabaja-
dores estatales es menor, para 
hacer un total estimado de tres 
millones de pesos.m

LES “CONGELAN” EL APOYO

Protesta de trabajadores.

MILENIO NOVEDADES

Protestan por falta de 
una compensación

Delegado de la Sedesol señala que Yucatán conservará el padrón 
de beneficiarios de los diversos programas; posible ampliación

Trabajadores administrativos de la SEP se 
manifiestan en la sede de la Segey

[El programa 3x1 para Migran-
tes es un esquema impulsado 
por los yucatecos radicados en 
el exterior, para colaborar en 
acciones y obras sociales que 
contribuyan al desarrollo de sus 
comunidades de origen.

¿Qué es?
CLAVES

Más información

presentar las reglas de operación 
con las diferentes responsables 
de estancias y de protección”, dijo.

Respecto del programa 3X1 
para Migrantes, que ayer inició 
la fase para este año, Miguel En-
ríquez dijo que en las próximas 
semanas se definirá el monto a 
aplicar. Recordó que durante 
2016 se aplicaron en Yucatán 54 
millones de pesos con la partici-
pación del Gobierno del Estado.

“En los próximos días recibiremos 
los proyectos de infraestructura 
para seguidamente dictaminar 
y determinar el monto de los 
recursos a aplicar este año. Hoy 
(por ayer) en la instalación del 
Comité de Validación y Atención 
a Migrantes estuvieron presentes 
decenas de presidentes munici-
pales interesados en participar 
de este programa en materia de 
infraestructura”, dijo.m
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Aunque faltan 19 meses para 
que concluya la gestión de 
los actuales presidentes mu-

nicipales, el Gobierno del Estado 
informó ayer que a partir de esta 
semana aplicará un curso en ma-
teria de entrega-recepción.

El director del Instituto de De-
sarrollo Regional y Municipal 
(Inderm), Fernando Romero Ávila, 
manifestó que se busca que tengan 
cuentas públicas claras, y que los 
presidentes municipales aclaren 
todas sus dudas durante el primer 
curso sobre entrega-recepción, que 
se aplicará del 26 al 28 de este mes.

“Con este curso se busca que los 
alcaldes no tengan los problemas 
que siempre ha habido respecto 
de los atrasos en las firmas de 
entrega-recepción, y que tengan 
las capacitaciones necesarias para 

RESTAN 19 MESES A GESTIONES MUNICIPALES

Capacitan a alcaldes sobre la entrega-recepción
Se busca que tengan cuentas públicas claras y que despejen sus dudas durante el curso

Fernando Romero Ávila, director de Inderm.

MILENIO NOVEDADES

municipios como Dzidzantún, 
Umán, Acanceh, entre otros, se 
llevaron bienes muebles como 
escritorios, documentos y equi-
pos de cómputo de los palacios 
municipales y que dejaron en 
cero las cuentas económicas de 
los municipios, hubo casos en 
los que incluso no hubo el proce-
dimiento de entrega-recepción.

Ayer al respecto, el director del 

Inderm, Fernando Romero, declaró 
que “en esos casos esto es parte de 
la entrega-recepción porque ahí 
va asentado desde un lápiz hasta 
una vehículo y bienes inmuebles, 
hay ayuntamientos en los que 
no se hizo entrega-recepción y 
obvio que en primera instancia 
los ayuntamientos en funciones 
tienen ciertos problemas ante 
la Auditoría Superior, que es la 
instancia que hace su trabajo 
con el Ayuntamiento”, explicó.

En este contexto, el funcionario 
estatal agregó que hay casos en los 
que actuales alcaldes no le dan la 
importancia a requerimientos que 
deben informar a los anteriores 
gobernantes municipales.

“Uno de los principales pro-
yectos que el Inderm tiene con 
los ayuntamientos es concretar 
todos los planes que ya tienen 
para que los puedan realizar, y 
seguirlos asesorando en la com-
probación y armado de todos sus 
expedientes a presentar ante la 
Auditoría Superior del Estado 
y evitar que tengan retrasos y 
problemas mayores”, concluyó 
el funcionario.m

Hay que recordar que al iniciar 
su gestión, el 1 de septiembre de 
2015, diversos alcaldes mani-
festaron que sus antecesores de 

este tema, falta año y medio para 
que terminen su gestión pero nunca 
es temprano y siempre es tarde 
para este tipo de temas”, aseguró.

[“Vamos a empezar a preparar 
a los alcaldes en el tema de la 
entrega-recepción, hay cambios 
legales en la comprobación y 
manejo de recursos”, dijo ayer 
el titular del Inderm.

Preparativos
CLAVES

Milenio Novedades/Mérida

P ara mejorar el servicio y la 
atención en los programas 
orientados a la activación 

física y alimentación, prevención 
del cáncer en mujeres, salud 
materna y perinatal, así como 
urgencias epidemiológicas, la 
Secretaría de Salud de Yucatán 
(SSY) recibió nuevo parque vehi-
cular, equipamiento y mobiliario 
por casi 10 millones de pesos.

El gobernador Rolando Zapata 
Bello constató la entrega de 
811 piezas de mobiliario y un 
total de 21 unidades móviles 
equipadas, entre las que se 
encuentran cuatro motocarros, 
siete vehículos tipo sedán y dos 
camionetas, destinados a llegar 
a todos los rincones del Estado 
para cubrir las necesidades de 
la población en prevención de 
la salud.

En compañía del titular de 
la SSY, Jorge Mendoza Mézqui-
ta, el mandatario destacó que 
este tipo de acciones ref leja 
el compromiso del sector con 
servir de manera más eficiente, 
con los elementos adecuados y 
una dinámica permanente de 
actualización, en beneficio de 
las familias yucatecas.

“Poner el acento en las acciones 
de prevención, para que verda-
deramente podamos atender a 
la gente cuando su salud se vea 
afectada, pero fundamentalmente 
para que la gente se enferme 

SUBRAYAN LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

Mejor atención a la salud

El Gobernador encabezó la entrega de parque vehicular, entre otros artículos.

MILENIO NOVEDADES

recalcó la capacidad, voluntad y 
trabajo en equipo, dotados de los 
materiales idóneos para seguir 
rindiendo resultados, como la 
atención previa y posterior al 
parto para las madres de familia, 
así como los avances en la mejoría 
del servicio, al pasar del lugar 23 
al quinto a nivel nacional.

Por su parte, Mendoza Méz-
quita compartió que por cuarto 
año consecutivo se presentó 
una disminución en la tasa de 
mortalidad materna, con una 
reducción del 52 por ciento 
desde el inicio de la presente 
administración. Además, apuntó 
el fortalecimiento de la atención 
en los hospitales de primer y 
segundo nivel.

En cuanto a los cánceres cer-
vicouterino y mamario, el fun-
cionario subrayó un incremento 
en los diagnósticos oportunos 
del padecimiento incipiente, 
junto con una disminución en lo 
relacionado con las etapas más 
avanzadas, lo que se traduce en 
un pronóstico más prometedor 
para los pacientes y un mejor 
uso de los recursos.

Dicha bolsa se conformó con 
fondos del Ramo 12 del Acuerdo 
para el Fortalecimiento de las 
Acciones de Salud Pública en 
los Estados (Afaspe), de los con-
venios con la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y Cultura 
del Agua, y del Sistema Integral 
de Calidad en Salud.m

La SSY recibe un nuevo parque vehicular, equipamiento y mobiliario por casi 10 millones de pesos; aumentan 
los diagnósticos oportunos en cáncer de seno y cervicouterno

El titular del Poder 
Ejecutivo recalcó la 
capacidad, voluntad y 
trabajo en equipo

Por cuarto año 
consecutivo disminuyó 
la tasa de mortalidad 
materna

menos, y para que eso sea po-
sible, hay que tener una política 
de prevención pertinente para 
cada una de las enfermedades”, 
precisó desde las instalaciones 
de la dependencia.

Ante personal de la Secretaría, 
el titular del Poder Ejecutivo 
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A nte el reforzamiento de la 
vigilancia en internet y en 
la entidad, la sociedad yu-

cateca enfrentó ayer la amenaza 
de alteración de la paz pública 
realizando sus actividades de ma-
nera cotidiana y respondiendo al 
llamado de evitar la propagación de 
mensajes intimidatorios en redes 
sociales, los cuales prácticamente 
han perdido su efecto.

La jornada en las escuelas y 
centros comerciales transcurrió 
con normalidad, pese a la amenaza 
vía internet propagada el domingo 
pasado contra una escuela de la 
Serapio Rendón, advirtiendo de 
un ataque como el ocurrido en 
Monterrey, donde un joven disparó 
contra sus compañeros y maestra.

En otro texto anónimo que cir-
culó el domingo se alertaba de un 
atentado en Plaza Altabrisa, donde 
ayer las actividades comerciales 
se realizaron de manera cotidiana, 
mostrando la sociedad yucateca 
madurez ante este tipo de mensajes 
intimidatorios.

Por su parte, la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado 
giró instrucciones a directores y 
maestros para estar pendientes 
de las jornadas educativas.

El único caso de ausentismo en 
el Estado se registró en la Escuela 
Secundaria Estatal número 36 
Serapio Rendón, al sur de Mérida, 
indicó la dependencia estatal.

Informó que hubo reuniones 
con padres de familia de la citada 
institución, y se acordó solicitar 
la intervención de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), de la 
Unidad Estatal de Protección Civil 
y de la Fiscalía General del Estado 
para realizar las investigaciones 
correspondientes.

“Se continuará un trabajo coor-
dinado con la SSP para mantener 
el orden en las escuelas. Si hay 
algún operativo mochila, éste 
debe comenzar desde casa. Los 

Los alumnos deben 
acudir a clases, hay que 
hacer caso omiso de esas 
situaciones: directora

Algunos tutores acudieron a la Secundaria Estatal 36 para abordar el tema de la seguridad. El ausentismo escolar en Yucatán sólo se presentó en un colegio de la Serapio Rendón.

REPORTAN AUSENTISMO SÓLO EN UNA ESCUELA; LAS PLAZAS COMERCIALES, SIN AFECTACIONES

Neutralizan amenaza virtual
La sociedad yucateca enfrentó el amago de alteración de la paz pública realizando sus actividades de manera 
cotidiana y respondiendo al llamado de evitar la propagación de textos intimidatorios en las redes sociales

Katia Leyva/Mérida

E l estudiante que subió 
a las redes sociales una 
amenaza a la Escuela Mo-

delo acompañada de la foto 
de un arma fue expulsado de 
la institución educativa, que 
ante el impacto que generó esa 
publicación virtual en la socie-
dad meridana, también dio de 
baja a dos hermanos menores 
del joven, quienes formaban 
parte de su matrícula.

El rector de la Universidad 
Modelo, Carlos Sauri Duch, 
informó ayer que apenas la 
escuela se enteró del hecho, las 
autoridades escolares tomaron 
cartas en el asunto y solicitaron 
la presencia de los padres en el 
plantel, para tomar las acciones 
debidas.

Ayer, durante gran parte del 
día, las autoridades escolares 
sostuvieron reuniones con padres 
de familia, con el fin de que los 
alumnos se sientan cómodos 
en el colegio y omitan realizar 
prácticas negativas.

“Ya les hicimos llegar la circular 
a los padres de familia por medio 

de los alumnos, con el fin de que 
los tutores y maestros tengan una 
buena comunicación, para evitar 
que los alumnos sigan realizando 
este tipo de ‘bromas juveniles’, 

de incitaciones y amenazas en 
escuelas de Mérida.

Al menos en escuelas de la 
colonia Serapio Rendón y la 
Modelo hubo ausentismo es-
colar y diversas reacciones de 
los padres de familia.

En el caso de esta última es-
cuela, el domingo en la noche 
uno de sus alumnos publicó en 
redes sociales de la preparatoria 
una fotografía de una pistola 
con un mensaje alertando a 
sus amigos que “le caían bien”, 
para que no fueran a la escuela, 
ya que “pasaría lo mismo que 
en el colegio en Monterrey”.

Durante el fin de semana 
pasado, dicha escuela fue “blan-
co” de las redes sociales tras 
la desaparición de la alumna 
Andrea B. C. G., de 15 años, 
quien fue localizada en Puebla. 
La adolescente fue reportada 
como desaparecida el pasado 
17 de enero y se activó una 
prealerta amber.

La joven, en lugar de dirigirse 
a su casa partió rumbo a Puabla, 
donde tiene familiares, después 
de recibir malas noticias en la 
escuela. m

La Escuela Modelo tomó medidas para garantizar la seguridad.

DANIEL SANDOVAL

FOTOS: JORGE ACOSTA

padres de familia deben estar al 
pendiente, participar e involu-
crarse en la comunidad escolar 

[ En la Secundaria Estatal 
36 de la Serapio Rendón han 
proyectado la aplicación del 

“operativo mochila”, pero antes 
los padres de familia deben 
otorgar su autorización.

Con permiso de padres
CLAVES

y nosotros, como dependencia, 
continuaremos haciendo nuestra 
parte, reforzando las acciones 
e impulsando un programa de 
valores”, dijo el secretario estatal 
de Educación, Víctor Caballero 
Durán.

Por su parte, la directora de 
la Escuela Secundaria 36, Rosa 
Ileana Rivera Coronado, precisó 
que la citada institución tiene 826 
alumnos, de los cuales más de la 

mitad no acudió ayer a las aulas 
a consecuencia de la difusión de 
mensajes de amenazas a través 
de redes sociales.

“Hubo desinformación a través 
de redes sociales, en cuanto nos 
enteramos de ello contactamos a 
la Policía Cibernética, la Unidad 
Estatal de Protección Civil y la 
Fiscalía General del Estado para 
hacer las averiguaciones necesa-
rias”, recordó. m

PIDEN EVITAR QUE ESTUDIANTES REALICEN “BROMAS JUVENILES”

Expulsan a alumno por mensajes en la web
También fueron dados de baja sus hermanos que formaban parte de la matrícula

ya que en lugar de beneficiar 
perjudican a la comunidad es-
tudiantil”, mencionó.

Hizo un llamado a no caer en 
este tipo de “juegos y provoca-
ciones” por parte de los alumnos, 

“que únicamente buscan un poco 
de atención entre sus amigos”.

Después de los hechos ocu-
rridos la semana pasada en un 
colegio de Monterrey, Nuevo 
León, anteayer, como abunda-
mos en notas aparte, se generó 
un fenómeno en redes sociales 

Las autoridades 
escolares sostuvieron 
reuniones con los 
padres de familia
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El Comité del Carnaval aumentará el área para gradas y palcos.

MILENIO NOVEDADES

Alistan un Carnaval 
con más comodidad
Ampliarán el horario de regreso de los 
autobuses de “Plaza Carnaval” al centro

LUNES REGIONAL, CON ALEBRIJES

La Plaza Carnaval contó 
el año pasado con unos 
35 mil espacios, entre 
sillas y gradas 

Katia Leyva/Mérida

L os festejos carnestolendos de 
este año en Mérida tendrán 
diversas novedades, entre 

ellas el aumento de gradas y palcos 
para personas con discapacidad, 
se ampliará el horario de regreso 
de los autobuses de “Plaza Carna-
val” al centro, y en el marco de los 
festejos de Capital Americana de 

la Cultura, el lunes regional habrá 
un desfile de alebrijes. 

La secretaria ejecutiva del Co-
mité Permanente del Carnaval, 
Abril Ferreiro Rosado, comentó 
que trabajan en los avances para 
estructurar una gran oferta de 
eventos para los seguidores de 
Momo.

Dijo que el elenco aún no se 
encuentra definido, ya que deben 

confirmar las agendas de los artistas.
Destacó que el incremento de 

precios en diversos servicios los 
afectó en cuanto a patrocinadores; 
sin embargo, han otorgado facili-
dades de pago para que puedan 
participar. 

“Seguimos con la habilitación de 
los camiones rosas que son para 
mujeres y niños, al igual que con 
el transporte para las personas 
con discapacidad, mismos que 
saldrán del estacionamiento del 
Palacio Municipal”, mencionó.

DAbril Ferreiro precisó que 
una preocupación constante de 
las personas es el regreso de los 
camiones de Plaza Carnaval hacia 
el Centro Histórico.

Adelantó que “en la avenida 
principal del derrotero de Carnaval 

se esperan muchas sorpresas y 
sobre todo este año el proyecto 
está enfocado en avanzar en el 
desfile, es decir, se dotarán de más 
áreas como palcos y sillas para 
la comodidad de los asistentes”.

En cuanto al tema de la segu-
ridad, mencionó que se prevé un 
aumento de elementos de vigilancia 
para mantener la festividad como 
familiar. m

Luis Fuente/Mérida

L a Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) exhortó de 
nueva cuenta a la población 

no replicar los mensajes de ame-
nazas que circulan en las redes 
sociales y por Whatsapp, pues son 
falsos e incluso se han utilizado 
en otros estados.

La corporación señaló que los 
mensajes de Facebook de las 
amenazas de un tiroteo en Mérida, 
se agrega la de un mensaje de voz 
que se difunde por Whatsapp, en 
donde una mujer asegura que habló 
con una persona del Gobierno de 
Estado y le confirmó que habrá 
una masacre en la escuela Sera-
pio Rendón, por lo que pide que 
la gente que no asista a lugares 
públicos y afirma que son cinco 

“chamacos” involucrados en ese 
grupo agresor.

Asimismo, la supuesta informante 
dice que se trata de localizar a los 
directores de las escuelas para 
cerrar las instituciones y solicita 
reenviar el mensaje de audio.

Como este audio, circulan otros 
que sólo crean psicosis entre los 
ciudadanos y que son falsos, afir-
maron las autoridades.

Por ello, la Secretaría de Se-
guridad Pública recomienda a 
la población hacer caso omiso a 
estos mensajes.

“COPIAN” ADVERTENCIAS SIMULADAS

Circulan más avisos 
falsos en internet: SSP
Instan a no replicar mensajes de amenazas 
que también son enviados por Whatsapp

La policía cibernética de la Fis-
calía General del Estado detectó 
que son los mismos audios y fotos 
de amenazas que se han utilizado 
en otros estados, como Guanajuato 
en noviembre pasado, para fines 
similares, y exhortó a la población 
no replicarlos y reportar al número 
911 sobre situaciones sospechosas.

Al exhorto se sumó la Policía 
Municipal de Mérida, que señala 
que través de las redes sociales 
circulan mensajes en los que se 
dan a conocer avisos de supuestos 
actos de violencia en escuelas, 
centros comerciales y espacios 
públicos.

Se indicó que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y la SSP man-
tienen un trabajo coordinado de 
inteligencia policial, investigación 
y seguimiento de los hechos, así 
como los operativos de vigilancia 
para la prevención de delitos. m

[Las instituciones de seguridad 
pública están para garantizar la 
paz y el orden. Solicitamos no 
difundir mensajes carentes de 
veracidad, y cuyda difusión solo 
genera temor infundado: PMM.

La paz y el orden
CLAVES

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, gracias a las investi-
gaciones, monitoreo permanente y trabajo coordinado con otros esta-
dos, los agentes adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro (UECS) han identificado una modalidad relativamente nueva 
que algunos delincuentes utilizan para hacerse pasar por la víctima, y con 
ello, intentar extorsionar a los ciudadanos en diferentes lugares del país.
La UECS de la Fiscalía General del Estado ha detectado casos en los que 
los delincuentes han clonado aplicaciones de mensajería instantánea, 
específicamente WhatssApp, para hacerse pasar por la supuesta víctima, 
y proceder al intento de extorsión.
Debido a esto, exhorta a la ciudadanía a que ante cualquier actividad 
vía WhatsApp que se considere sospechosa o ilícita, se comunique el 
hecho a las autoridades y se localice de inmediato al familiar en cuestión 
mediante una llamada para cerciorarse que se encuentra bien.

Milenio Novedades/Mérida

Alertan de extorsión

La seguridad en Yucatán se fortalece con la coordinación policiaca.

XXXXXXXXX
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E l alcalde de Mérida, Mau-
ricio Vila Dosal, continúa 
la supervisión de las obras 

del programa de Mejoramiento 
de Infraestructura Urbana 2017. 
Ayer acudió a la avenida Felipe 
Carrillo Puerto, donde se realizan 
los trabajos de rehabilitación, 
beneficiando aproximadamente a 
200 mil personas que transitan a 
diario en más de 60 mil vehículos.

 El Primer Edil informó que 
en total se intervendrán cuatro 
puntos: la avenida Felipe Carrillo 
Puerto carril oriente por Circuito 
Colonias y la avenida José Díaz 
Bolio, ese mismo tramo pero en el 
carril poniente; en el carril norte 
de la calle 21 por Prolongación 
Montejo y avenida Correa Rachó, 
y en esa misma avenida pero en 
el carril sur.

“Serán casi 4 kms los que se 
trabajarán con una inversión de 
alrededor de $15 millones”, dijo.

El alcalde Mauricio Vila recorrió la avenida Felipe Carrillo Puerto, la cual está en mantenimiento.

MILENIO NOVEDADES

Vila Dosal explicó que las obras 
forman parte de los trabajos que 
realiza el Ayuntamiento en 11 
puntos de la ciudad, y que dieron 

EL ALCALDE SUPERVISA OBRAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Rehabilitan la avenida 
Felipe Carrillo Puerto obras que son benéficas para 

los ciudadanos.
“Es algo bueno, ya que las ca-

lles de estas colonias son muy 
antiguas, tienen más de 30 años, 
pasan muchos coches a diario y 
eso propicia el desgaste y que se 
generen baches peligrosos, pero 
con estos trabajos la calle quedará 
bien y serán más seguras para 
todos”, expresó.

María Encalada Gómez dijo 
que estas obras ya eran necesa-
rias para todos los que viven por 
la zona. “Estamos satisfechos 
porque están escuchando las 
solicitudes de los meridanos y 
vemos que el Ayuntamiento está 
trabajando mucho para mejorar 
las vialidades, hemos visto que a 
lo largo de la administración del 
Alcalde ha enviado personal para 
limpiar pozos, arreglar rejillas y 
lo que está haciendo en la avenida 
es como un seguimiento”, dijo.

El Presidente Municipal destacó 
que en el caso de los trabajos que 
iniciaron hoy, lo que se realizará 
es la repavimentación, es decir, 
se rehabilitará la carpeta asfál-
tica que se encuentra dañada ya 
que la base aún tiene tiempo de 
vida útil.m

El Ayuntamiento realiza 
trabajos en 11 puntos de 
la ciudad, que iniciaron 
desde el pasado día 12 

Beneficio para unas 200 mil personas que transitan a diario en 60 mil vehículos

inicio el jueves 12 pasado en la 
avenida 86 de San Antonio Xluch.

Margarita Novelo, vecina de la 
zona, aseguró que los trabajos 

que se están realizando llegan 
en buen momento y agradeció 
al Alcalde y a la administración 
que encabeza por invertir en 

Giovana Japersen García, directora del Museo Palacio Cantón.
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Nuevo programa 
académico del
Palacio Cantón

EXPOSICIÓN LAK’IIN EN EL MUSEO

El proyecto incluye 
recorridos especiales,  
ciclo de conferencias y 
presentación de un libro 

María del Mar Boeta/Mérida

C on el objetivo de convertir a 
los especialistas en agentes 
de difusión, el Museo Pala-

cio Cantón ofrece un programa 
académico para acompañar la 
Exposición Lak’IIN, Poderío del 
Oriente Maya, que actualmente 
se exhibe en el recinto.

Este proyecto incluye recorridos 
especiales, un ciclo de conferen-
cias y la presentación del libro 

“Ek Balam: Los Mayas sublimes” 
completan las actividades que se 
llevarán a cabo hasta el próximo 
mes.  “Para nosotros es muy 
importante acompañar nuestras 
exposiciones se acompañen de 
actos académicos y culturales 

que puedan nutrir un poco el 
mensaje”, señala Giovana Jas-
persen García, directora del 
Museo Palacio Cantón.

Añade que la muestra Lak’IIN 
tiene varias particularidades, 
ya que la mitad del material 
es inédito y se trabajó inten-
samente en la curaduría para 
lograr el objetivo principal que 
es comunicar el patrimonio 
cultural.

“Lak’IIN nos da la oportunidad 
de acercar las distintas facetas 
de nuestro instituto al público 
en general. En su primer mes 
de exhibición obtuvo 17,200 
visitantes y esperamos que siga 
en aumento”, detalla.

El programa académico consta 
de tres partes, siendo la primera 
la presentación de “Ek Balam: 

Los mayas sublimes” de Leticia 
Vargas y Víctor Castillo, respon-
sables de la zona arqueológica. 
Posteriormente, los arqueólogos, 
en compañía de Alfredo Barrera 
Rubio, José Francisco J. Osorio 
León y Francisco Pérez Ruiz ofre-
cerán una serie de conferencias 
sobre los sitios protagonistas de 
Lak’IIN.m

Estudiantes aprenden 
a través de cine y video
Este año pone especial énfasis en la 
formación de los participantes

María del Mar Boeta/Mérida

E studiantes de Ciencias de 
la Comunicación y Hu-
manidades, realizadores, 

activistas de Derechos Humanos 
y Videastas tienen una oportu-
nidad de aprendizaje en el IV 
Festival de Cine y Video Kayché 
Tejidos 2017, que este año pone 
especial énfasis en la formación 
de los participantes.

Para esta edición, que se rea-
lizará del 17 al 21 de octubre, 
se organizarán dos talleres de 
Participación Ciudadana y Pro-
ducción Audiovisual a la par 
de la proyección de los vídeos 
de la selección oficial 2017, que 
incluirá trabajos de realizadores 
de Yucatán, México y el mundo.

 La antropóloga Zoila M. Jiménez 
Pacheco, directora del evento, in-
dica que con estos cursos buscan 
contribuir a crear espacios de 
intercambio de conocimientos, 
experiencias y aprendizajes que 
propicien la reflexión en los cuatro 
temas ejes  del festival: Saberes 
Indígenas, Migración, Sobera-

FESTIVAL KAYCHÉ TEJIDOS 2017

nía Alimentaria, Autogestión y 
Derechos Humanos.

Jiménez Pacheco comparte 
que el Festival Kayché se realiza 
cada dos años en Yucatán con el 
propósito de ser una ventana de 
trabajos independientes sobre estos 
tópicos, aunque en esta ocasión 
hay una adición especial relativa 
a la Equidad de Género. Al ser una 
competencia, los seleccionados 
por un jurado especializado se 
llevarán a casa una obra de arte 
de artistas locales.m

Cartel del Festival Kayché.
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VIENE OTRO FRENTE FRÍO

Se espera aumento en las 
temperaturas en estos días

William Sierra/Mérida

S i bien se prevé un aumento 
en las temperaturas máximas, 
para hoy por influencia de la 

masa de aire que impulsó al frente 
frío No. 24 se anticipan mínimas de 
10 a 14 grados Celsius en Yucatán, 
con la posibilidad de valores más 
bajos en el sur de la entidad, 

Aunque para estos días se espera 
una recuperación de las temperaturas, 
para el fin de semana se espera la 
llega de otra frente frío a la región 
ocasionando un nuevo descenso 
en los termómetros.

Para hoy se prevé cielo mayormente despejado.

JORGE ACOSTA

No se prevé la presencia de 
lluvias para los siguientes días 
en el Estado, lo que significará 
condiciones de tiempo estable.

De acuerdo con los pronósti-
cos, para hoy se observará un 
descenso en las temperaturas 
mínimas, aunque durante el día 
se anticipan máximas de 28 a 
32 grados Celsius para Yucatán.

Se prevén condiciones de cie-
lo de despejado a parcialmente 
nublado y los vientos serán de 
componente este sureste de 15 a 
25 kilómetros por hora (kph) con 
rachas superiores a los 40 kph.m

José Salazar/Mérida

E n los días transcurridos de 
este año, Yucatán se encuentra 
libre de casos de zika, dengue, 

y chikungunya. Hasta la semana 
epidemiológica No. 2, las estadísticas 
no reflejan casos confirmados de 
estas enfermedades en la entidad. 

Julián García Rejón, entomólo-
go e investigador del laboratorio 
de Arbovirología del Centro de 
Investigaciones Regionales (CIR) 

“Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, 
comentó que en temporada de 
bajas temperaturas ocasionadas 
por  frentes fríos, el metabolismo 
del mosco vector de estos pade-
cimientos, Aedes aegypti, es más 
lento por lo que el insecto tiende 
a “ocultarse”. 

“Esto hace que los moscos ya no 
piquen con la misma frecuencia 
que durante la temporada de calor 
y en consecuencia, se reduzcan los 
casos de contagio. Sin embargo, 
pese a que en los meses de frío 
los mosquitos adultos reducen 
su actividad, si se encuentran en 
el interior de una casa conservan 

la temperatura de ésta. Es im-
portante señalar que sólo a muy 
baja temperatura (cerca de cero 
grados), los adultos se mueren 
pero los huevecillos son capaces 
de sobrevivir durante el invierno”, 
puntualizó el académico de la Uady.

Detalló que los huevecillos del 
mosco no quedan eliminados, 
sino que se encuentran reposo 
en el borde de recipientes de agua 
aguardando la llegada de tempe-
raturas favorables para que las 
larvas broten.m

EL FRÍO “ATONTA” AL MOSQUITO

Sin casos de dengue, 
zika o chikungunya
Hasta el momento no se han presentado 
contagios de estas enfermedades 

Julián García Rejón.
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José Sañazar/Mérida

E
n 2016 se tramitaron 
más de 200 mil incapa-
cidades en el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social, delegación 

Yucatán, las cuales fueron por 
trabajo, enfermedad general y 
maternidad, lo que se traduce en 
un pago total de 162 millones 659 
mil 409 pesos, informó Armando 
Julián Villa González, jefe del 
departamento de Supervisión 
de Prestaciones Económicas 
del IMSS en la entidad.

Esta cifra representa un in-
cremento del 86 por ciento de 
incapacidades con respecto a 
2015, cuando, según cifras de la 
Coordinación de Prestaciones 
Médicas, se generaron 110 mil 
456 certificados de incapacidad, 
los cuales se tradujeron en el 
pago de 167 millones, 41 mil 
658 pesos. 

Se estima que del total de 
incapacidades que otorgó el 
IMSS en 2015, aproximada-
mente 20 mil se debieron al 
diagnóstico de infección por 
el virus de chikungunya, que 
en ese año emergió en Yucatán, 

EN 2015 EL CHIKUNGUNYA GENERÓ UNOS 537 MIL DÍAS DE AUSENCIA LABORAL

Al alza incapacidades, a 
la baja pago a pacientes
Por trabajo, enfermedad general o maternidad, el año pasado en el IMSS hubo más de 200 
mil trámites de esta prestación, lo que se tradujo en un subsidio total de más de 162 mdp

ocasionando cerca de 537 mil 
días de ausencia laboral, con la 
consiguiente carga económica 
por el pago de incapacidades 
de poco más de cinco millones 
de pesos. 

El entrevistado agregó que 
actualmente el 99 por ciento de 
las incapacidades son pagadas 
en un plazo máximo de siete 
días al derechohabiente.

“La incapacidad más común 
es por enfermedad general, que 
es cuando el padecimiento no 
tiene relación con la ocupación 
del derechohabiente, en esta 
modalidad se requiere que la 
persona cuente cuando menos 
cuatro semanas cotizadas antes 
del inicio de la incapacidad. 
Ejemplos de este tipo son las 
infecciones por dengue, chikun-
gunya y zika. Se les paga el 60 
por ciento de su salario, a partir 

del cuarto día de incapacidad”, 
explicó el funcionario del IMSS.

Añadió que cuando la incapa-
cidad se deriva de la ocupación 
del empleado se paga desde el 
primer día al 100 por ciento si es 
calificada como riesgo laboral 
por el área de Salud en el Trabajo.

Destacó que el año pasado se 
modificó la forma de otorgar la 
incapacidad por maternidad a 
la derechohabientes del IMSS, 
ya anteriormente se daban dos 
incapacidades de 42 días antes 
del parto y 42 después de éste.

“Con la nueva modalidad se 
le otorga a la derechohabiente 
embarazada una sola incapa-
cidad hasta por 84 días, la cual 
deberá solicitar a más tardar en 
la semana 34 de la gestación. Si 
acude después, se le comienzan 
a restar días a la incapacidad”, 
expresó Villa González.

Aclaró que para tener derecho 
al pago de un subsidio, que 
remplaza al salario, se deben 
tener al menos 30 semanas co-
tizadas en los últimos 12 meses 
previos al inicio de la semana 
34 de gestación. En caso de no 
tenerlo, la derechohabiente no 
quedará desprotegida, ya que 

Reporta el IMSS que la incapacidad más común en Yucatán es por enfermedad general.
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De conformidad con el artículo 96 de la Ley del Seguro Social, los 
asegurados que se incapaciten para trabajar por causa de una 
enfermedad no profesional, tienen derecho a un subsidio en dinero, 
el cual se pagará a partir del cuarto día del inicio de la incapacidad. 
Entendiéndose como enfermedad no profesional toda aquella que 
sea distinta de un riego laboral y que comúnmente se conoce como 
enfermedad general.
Lo anterior deja en claro que el IMSS pagará el subsidio de las inca-
pacidades a partir del cuarto día; es decir, si la primera incapacidad 
cubre siete días, por ejemplo, el Seguro Social sólo cubrirá el importe 
de cuatro, esto quiere decir que el empleado no recibirá retribución 
alguna por los tres primeros días de incapacidad.
Las incapacidades que se emitan con posterioridad serán cubiertas 
en su totalidad. Por otro lado, el artículo 98 de la misma Ley del 
Seguro Social señala que el monto del subsidio será igual al 60 por 
ciento del último salario base de cotización del trabajador, es decir; 
del último salario manifestado ante el Seguro Social.

Lo que dice la ley

El año pasado aumentó 
un 86 por ciento el 
trámite de incapacidades 
con respecto a 2015

el patrón tiene la obligación 
de pagarle su salario íntegro 
mientras se encuentra de inca-

pacidad, la cual se comprueba 
con el certificado emitido por 
el Seguro Social. m

0Incapacidades otorgadas por la delegación Yucatán 
del Instituto Mexicano del Seguro Social

SIN POSIBILIDAD DE LABORAR

 Total de Riesgo de Enfermedad Maternidad
 incapacidades trabajo general

2015

2016

Cinco principales causas de incapacidad en el IMSS 

1.- Lesiones o esguinces
2.- Fracturas ortopédicas
3.- Traumatismos
4.- Maternidad 
5.- Enfermedades respiratorias

Fuente: Memoria Estadística IMSS 2015.

110,546

26,542

76,144

7,860

208,477

24,958

176,979

6,540
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AHORA SE OTORGA A LA DERECHOHABIENTE 
EMBARAZADA UNA SOLA INCAPACIDAD HASTA 
POR 84 DÍAS, LA CUAL DEBE SOLICITAR A MÁS 
TARDAR EN LA SEMANA 34 DE LA GESTACIÓN.

TRABAJADORAS
EMBARAZADAS

El IMSS se basa en la Tabla de Evaluación de Incapacidad Permanente Prevista en la Ley Federal del Trabajo.
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José Salazar/Mérida

L uego de 46 años sin cambios, 
la Comisión Consultiva Na-
cional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Coconasst) aprobó el 
año pasado, la actualización de la 
Tabla de Enfermedades de Trabajo 
y la de Valuación de Incapacidades 
Permanentes establecida en la 
referida legislación.

Con esto, se incorporaron a la 
Ley Federal del Trabajo (LFT) dos 
tablas en materia de seguridad y 
salud en el campo laboral, la de 
Enfermedades de Trabajo y la 
de Evaluación de Incapacidades 
Permanentes.

La Ley del Seguro Social esti-
pula en su artículo 119 que existe 
invalidez cuando el asegurado se 
encuentre imposibilitado para 
procurarse, mediante un tra-
bajo igual, una remuneración 
superior al 50 por ciento de su 
remuneración habitual percibida 
durante el último año de labor y 
que esa imposibilidad derive de 
una enfermedad o accidente no 
profesionales.

La anterior tabla enumeraba 161 
enfermedades, pero la Coconasst 
eliminó 49 padecimientos porque 

“más bien eran síntomas” y agregó 
otros 73.

Debutan en la tabla, los cánceres 
de origen laboral y enfermedades 
derivadas de afectación de los 
trabajadores por factores de riesgo 
tanto psicosocial como ergonómico.

Ricardo Béjar Herrera, delega-
do de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, explicó que 
las enfermedades de trabajo son 
resultado de la exposición de los 
empleados, por un lado, a tres 
tipos de agentes: físicos, químicos 
y biológicos; y, por otro, a dos 
factores de riesgo: psicosocial y 
ergonómico.

Dichas enfermedades, indicó, son 
consecuencia de “la exposición a 
altas temperaturas, al contacto o 
exhalación de sustancias químicas, 
o la existencia de bacterias en 
los espacios donde se desarrolla 
una actividad productiva; y a la 
presión por intensas cargas de 
trabajo y largas jornadas, y el uso 
continuo de máquinas, equipo o 
herramientas”.

Los padecimientos que aumen-

TRAS 46 AÑOS SIN CAMBIO...

Enfermedades 
de trabajo “son 
actualizadas” 
La anterior tabla enumeraba 161 males, 
pero la Coconasst eliminó 49 porque “más 
bien eran síntomas” y agregó otros 73

taron fueron el cáncer de origen 
laboral, los males infecciosos y 
parasitarios, y las enfermedades 
del sistema respiratorio.

“Por primera ocasión, también, 
se incorporaron enfermedades 
de tipo psicosocial y ergonómico, 
derivadas de las cargas de trabajo 
y jornadas productivas, que impli-
can gran esfuerzo mental y físico, 
y son los principales factores que 
provocan estrés laboral”, explicó.

Comentó que esto se puede 
presentar en entornos organiza-
cionales inadecuados, lo mismo 
en una oficina, fábrica o campo 
agrícola, y señaló que entre los 
factores de riesgo psicosocial 
se encuentra el estrés laboral y 
económico, y las adicciones al 
alcohol, tabaco o drogas.

En el caso de enfermedades de-
rivadas de la exposición a factores 
de riesgo ergonómico están las 
músculo-esqueléticas, es decir, 
diferentes deformaciones por 
realizar una actividad productiva 
durante largos periodos en la misma 
posición, problemas que incluso 
algunas son de difícil atención.

Las enfermedades de los siste-
mas óseo y muscular se derivan 
del desarrollo de actividades bajo 
esquemas diferentes y equipo 
o maquinaria que antes no se 
utilizaba. m

Indemnización por riesgo laboral
Algunos reciben hasta 52 semanas la totalidad de su salario

José Salazar/Mérida

C uando un empleado presen-
ta incapacidad por riesgo 
laboral determinada por el 

área de Salud en el Trabajo del 
IMSS, ésta puede ser de hasta 
52 semanas con el pago del 100 
por ciento del salario registrado, 
si el derechohabiente aún no se 
recupera, se le otorga una pensión 
temporal, que puede ser por dos 
años o más, en ese período se le 
otorga un porcentaje del salario 
registrado como ayuda económica, 
explicó Jaime Gutiérrez Melchor, 
especialista en pensiones y siste-
mas de retiro.

Agregó que si en algún momento 
de la incapacidad temporal, el IMSS 
determina que no hay recuperación 
de la salud, se emitirá un dictamen 
de incapacidad permanente parcial, 
basándose en la Tabla de Evalua-
ción de Incapacidad Permanente 
Prevista en la LFT.

“Dependiendo de qué tanto le 
afecte a su trabajo es lo que se le 
otorgará al trabajador. Si fue del 
1 al 25 por ciento su incapacidad 
se paga una indemnización global 
equivalente a cinco años de la 
pensión en una sola exhibición. Si 
es mayor del 25 y hasta el 49, en-
tonces puede elegir indemnización 
global o pensión, y si es mayor al 
50, entonces ahí el IMSS obliga-
toriamente le asigna una pensión. 
Sin embargo, esto no impide que 
el trabajador continúe laborando”, 
detalló Gutiérrez Melchor.

Para determinar el monto a en-
tregar al trabajador por concepto 
de incapacidad permanente parcial, 
se toma como referencia la tabla 
de Evaluación de Incapacidad 
Permanente Parcial, prevista en 
la Ley Federal del Trabajo.

EL SEGURO SOCIAL DETERMINA LAS INCAPACITACIONES

“Cuando la incapacidad es per-
manente total, el IMSS le asigna al 
trabajador una pensión equivalente 
al 70 por ciento del salario base de 
cotización registrado al momento 
del accidente. Si el trabajador 
fallece por accidente laboral, la 
viuda recibirá el 40 por ciento de 
esta cantidad y a cada hijo el 20 
por ciento”, añadió.

A falta de viuda e hijos, los padres 

recibirán una pensión del 20 por 
ciento siempre y cuando com-
prueben que eran dependientes 
económicos del difunto.

“En cuanto a la pensión de in-
validez, esta puede ser dictami-
nada como temporal o definitiva, 
siempre que se cumplan con las 
condiciones de salud requeridas 
y con los protocolos médicos que 
para el caso procedan”, explicó.

Detalló que la invalidez es 
temporal cuando se presente 
una enfermedad no profesional 
que imposibilite temporalmente 
al asegurado para procurarse, 
mediante una labor igual, una 
remuneración superior al 50 por 
ciento de la habitual percibida 
durante el último año de trabajo; 
pero que tenga posibilidad de 
mejoría o recuperación de las 
capacidades físico funcionales 
para la labor remunerada.

Se emite el dictamen de “no 
invalidez” cuando el asegurado 
tiene un padecimiento de orden 
general crónico-degenerativo o 
accidente no de trabajo que no lo 
imposibilita para la realización de 
su oficio o profesión. m

Ricardo Béjar Herrera.

JOSÉ ACOSTA

Entre las enfermedades 
incluidas en la tabla se 
encuentran los cánceres 
de origen laboral

Los trabajadores son respaldados por el IMSS cuando se incapacitan.
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[El trámite de invalidez inicia con 
una valoración médica integral por 
parte del médico familiar, quien 
remite al paciente al área de Salud 
en el Trabajo para el dictamen de 

“probable estado de invalidez”.

[Salud en el Trabajo completa el 
estudio médico y determina la exis-
tencia o no del estado de invalidez; 
en caso afirmativo, identificará el 
porcentaje global de pérdida de 
la capacidad para la labor.

Inicio del trámite
CLAVES
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Es hora de nuevos socios 
ante actitud de Trump
La Canacome lamenta que el presidente de 
EU esté cumpliendo lo que dijo en campaña

Ana Hernández/Mérida

E l posicionamiento que asume 
el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 

permitirá a México fortalecer 
los lazos comerciales con otros 
países que sí quieran ser socios 
y también nos confirma que no 
es bueno poner todos los hue-
vos en una sola canasta, dijo el 
presidente de la Canacome, Juan 
José Abraham Dáguer.

El líder empresarial señaló que 
por la cercanía “se nos hizo fácil” 
hacer muchos negocios con el 
vecino país del norte, y aunque 
desde hace algún tiempo se 
comenzaron a explorar nuevos 
mercados, éste es un buen mo-
mento para consolidarlos. 

Como se ha informado, ayer el 
presidente de Estados Unidos firmó 
una orden ejecutiva para retirar 
a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP, por sus siglas 
en inglés), el cual apenas comen-
zaba  a caminar y fue su promesa 
de campaña; además pretende 
renegociar el TLC.

“SE NOS HIZO FÁCIL”

Abraham Dáguer señaló que 
el mandatario estadunidense 
está cumpliendo lo que ha dicho 
y los mexicanos deben estar 
preparados para aprovechar los 
mercados que sí quieran trabajar 
en alianza con México, como en 
el caso del TLC.

Sobre este punto, validó el in-
terés que tienen las autoridades 
mexicanas que ya hablan con 
el primer ministro de Canadá, 
para formar un frente unido 
ante la intención que tiene el 
líder estadunidense de rene-
gociar el TLC.m
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“ES UNA EXTENSIÓN DE LA CASA”

Mejoran instalaciones con 
programa Escuelas al CIEN 
El titular de la Segey entrega las obras de remozamiento en la 
primaria “Francisco I. Madero”, en beneficio de 242 alumnos

Milenio Novedades/Mérida

U n total de 242 alumnos de la 
primaria “Francisco I. Madero” 
disfruta ahora de un plantel 

que fue renovado con un recurso 
superior a dos millones 300 mil 
pesos del programa Escuelas al CIEN.

Al hacer entrega de los trabajos 
de mejoramiento, el secretario de 
Educación, Víctor Caballero Durán, 
mencionó que reafirmando la idea 
de que la escuela es una extensión de 
la casa es preciso reforzar y apoyar 
la labor de los maestros y padres de 
familia, a través de infraestructura 
y espacios apropiados para los 
estudiantes.

“Hoy podemos decir que nuestra 
gran casa escolar ha mejorado y 
tiene mejores condiciones para 
que todos puedan estudiar. De eso 
se trata, que estas instalaciones 
sirvan para motivarlos, alegrarlos, 
pero sobre todo para que tengan 
un mejor aprovechamiento escolar, 
para que jueguen, hagan deporte, 
se reúnan y tengan actividades 
culturales”, afirmó.

se colocaron puertas de dos hojas, 
así también se hizo la reposición de 
ventanas en mal estado por cancelería 
de aluminio corrediza e instalación 
de protectores de herrería.

De igual manera, se retiró el imper-
meabilizante deteriorado y se puso 
uno nuevo, se efectuaron trabajos 
de mejoramiento de azoteas, al 
igual que la demolición y cambio de 
acabado superior; adicionalmente, 
se emplazaron bebederos.m

Mauricio Sahuí Rivero es vocero del programa.

MILENIO NOVEDADES

El rector de la Uady tomó la protesta a los nuevos dirigentes.
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En el plantel se construyó un domo 
de 514 metros cuadrados para la plaza 
cívica y se renovaron las lámparas y 
ventiladores con salidas eléctricas, 
contactos, apagadores, placas de 
centros de carga e interruptores 
termo-magnéticos.

Asimismo, se dio mantenimiento a 
protectores de herrería, rehabilitación 
a las puertas de madera tradicional 
y sustitución de cerraduras; se hizo 
el cambio de puertas multipanel y 
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A l presidir la toma de protesta 
del Comité Ejecutivo 2017-2019 
de la Federación Estudiantil 

de Yucatán (FEDY), el rector de la 
Uady, José de Jesús Williams, ma-
nifestó que la sociedad requiere de 
jóvenes que no sólo se ocupen de 
sí mismos, sino que se preocupen 
por los demás y su entorno.

En ese sentido, reconoció que 
el compromiso que asumen los 
estudiantes al integrarse a una 
asociación coadyuva en los obje-
tivos de la formación integral que 
demanda la juventud.

En una ceremonia que se efectuó 
el pasado fin de semana, el rector 
tomó la protesta a los integrantes de 
la directiva entrante, encabezada 
por su presidente, Salvador Orozco 
Ramírez, consejero alumno de la 

UN TRABAJO COORDINADO

Rinde protesta nueva 
directiva de la FEDY
Rector de la Uady señala que la sociedad 
requiere jóvenes que se ocupen por los demás

Facultad de Derecho.
Frente a estudiantes y directi-

vos de la Universidad, así como 
de invitados especiales, el rector 
ofreció un trabajo coordinado con 
los jóvenes, principalmente en 
tareas que promuevan el beneficio 
e impacto para los estudiantes.

“Juntos con esa vocación de servicio 
podemos caminar de la mano para 
estar cerca de los jóvenes buscan-
do apoyarlos a lograr sus metas, 
principalmente la relacionada 
con la culminación de estudios 
en bachillerato, licenciatura y 
posgrado”, dijo.

El presidente entrante de la FEDY, 
Salvador Orozco Ramírez, se com-
prometió a la relación colaborativa 
con la institución, pero sobre todo 
a emprender la fórmula del verda-
dero líder que está demandando 
la sociedad.m

Ana Hernández/Mérida

L as empresas que adoptan 
medidas de eficiencia de 
recursos no sólo contribuyen 

a mejorar el medio ambiente, sino 
que además también reducen 
pagos en el uso de servicios y 
generan productos orgánicos 
que cumplen las demandas de 
mercados especializados, señaló 
el secretario de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente, Eduardo 
Batllori Sampedro. 

Indicó que varias empresas 
que funcionan enfrentan vai-
venes pero se mantienen. Hay 
dos que generan composta y 
una es de reciclaje de unicel, 
además el Gobierno apoya las 
adquisición de una trituradora 
para reducir el volumen de los 
materiales plásticos que generan 
los comercios.

PLANEAN ADQUIRIR TRITURADORA

Empresas “verdes” logran  
mantenerse pese a vaivenes

En el marco de presentación 
de la Expo Foro Ambiental 2017, 
que se realizará del 12 al 14 de 
mayo de 2017, el funcionario 
señaló que la vulnerabilidad del 
territorio es alta debido al suelo 
kárstico, que permite que todo 
se filtre rápidamente contami-
nando el entorno.

Por lo cual el uso de agroquími-
cos y otras substancias tóxicas y 
biológicos infecciosos, las aguas 
residuales, crean problemas serios 
no sólo al ecosistema sino a la salud 
humana y la productividad .m

Milenio Novedades/Mérida

M ás de 3 mil 500 jóvenes se 
inscribieron a la VI edición 
de los cursos propedéuticos 

“Prepárate y construye tu futuro”, 
cifra que superó las expectativas de 
la Fundación Juventud y Educación.

El vocero de este programa, Mau-
ricio Sahuí Rivero, destacó la buena 
respuesta de quienes aspiran a 

presentar el examen nacional de 
ingreso a bachillerato (Exani-I)  y 
a educación superior (Exani-II).

“Demuestra la confianza que 
depositan los estudiantes, así como 
padres y madres de familia en este 
esquema de asesorías gratuitas que 
organizamos junto con la Fundación 
Juventud y Educación” expresó.

Explicó que en función del número 
de inscritos se definirá durante 

esta semana las sedes donde se 
impartirán los cursos en la capital 
yucateca y en los municipios del 
interior del Estado.

“Todos los que se inscribieron tienen 
asegurado un espacio. Queremos 
que se preparen bien para presentar 
la prueba de selección” añadió.

De acuerdo con la convocatoria 
emitida el pasado 28 de noviembre, 
el programa iniciará este sábado 
en hora y lugar por definir y tendrá 
una duración de 4 meses.

“Le pedimos a las personas inscritas 
mantenerse informadas a través 
de mis redes sociales, además de 
que serán convocadas en tiempo 
y forma para el comienzo de los 
cursos” abundó.

Los requisitos para participar son 
cursar el tercer grado de secundaria 
o bachillerato (según sea el caso) 
en territorio yucateco, presentar 
copia de calificaciones recientes 
y de la credencial de elector del 
padre o tutor. La documentación 
solicitada se presentará al iniciar 
las asesorías.m

APOYO PARA EXÁMENES DE INGRESO

Más de tres mil 500 jóvenes se inscribieron a la VI edición de los 
cursos propedeúticos “Prepárate y construye tu futuro”

Buena respuesta a plan 
de asesorías gratuitas

El titular de la Segey, Víctor Caballero Durán.

MILENIO NOVEDADES

La vulnerabilidad del 
territorio es alta debido 
al suelo kárstico, que 
permite filtraciones
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E l Espíritu Santo te trajo aquí 
lleno de fe para ser servidor, 
hombre consagrado para 

la Iglesia hasta que la muerte te 
separe, dijo el Arzobispo Gustavo 
Rodríguez Vega a Santiago Villa 
Reverté al conferirle el orden 
del diaconado transitorio, en 
ceremonia eucarística realizada 
anoche en la S.I. Catedral.

Acompañado de sus padres, José 

María Villa del Castillo, Rosa María 
Reverté Gaudier, hermanos Iker 
e Iñaki –José María, el mayor se 
encuentra en el Distrito Federal, 
de donde todos son oriundos, 
incluido el propio Santiago-, el 
hoy nuevo diácono transitorio 
confirmó ante los ojos de la Iglesia 
su deseo de seguir caminando 
hacia el ministerio del presbite-
rado, algo que se trazó hace poco 
más de 10 años cuando ingresó al 
Seminario Conciliar de Yucatán.

“Santiago, el Espíritu Santo 
te ha traído hacia la formación 
sacerdotal, te ha acompañado 
en tu perseverancia, y tú respon-
diendo a las distintas etapas de 
la formación para estar ahora 
aquí delante de la Iglesia para 
ser ministro ordenado”, indicó 
Monseñor Rodríguez Vega poco 
antes de que Villa Reverte fuera 
llamado por el rector del Seminario, 
Pbro. Gilberto Pérez Ceh, para 
ser presentado ante el Arzobispo, 
quien en nombre de la Iglesia lo 
recibió, ofreció y bendijo.

En su homilía, el prelado recordó 
que Jesucristo pone a sus discípulos 
para que cumplan siempre con su 
deber, sirviendo a la comunidad 
y, en este caso, llamó a Santiago 
para ser servidor del pueblo de 
Dios y al mismo tiempo dar tes-
timonio de su palabra.

“Gran responsabilidad la en-
comendada a través de este mi-
nisterio temporal y última etapa 
de preparación al presbiterado. 
El pueblo de Dios tiene derecho 
a esperar lo mejor de nosotros, 
ante todo el testimonio de hacer 
presente a Cristo. Vas a predicar 
la palabra de Dios con sabiduría, 
y que se vea reflejada en nuestra 
manera de ser”, indicó.

 “Esperamos que Dios te dé el 
don del presbiterado, aunque 
desde ahora estás en el camino 
hacia ello”, añadió.m

“EL ESPÍRITU SANTO TE HA TRAÍDO”

El Arzobispo de Yucatán confiere esa orden sagrada en forma 
transitoria a Santiago Villa Reverté;  un paso al sacerdocio

Diácono, servidor 
del pueblo de Dios

Mons. Rodríguez Vega impone las manos al nuevo diácono.

DANIEL SANDOVAL

William Sierra/Mérida

E l noviazgo es una de las etapas 
más bonitas dentro de las 
relaciones humanas, pues 

permite conocer a la persona con 
la que se desea llegar algún día a 
formar parte de tu vida, de ahí que 
debemos mostrarnos tal y como 
somos en realidad, no aparentar lo 
que no somos, pues eso a la larga 
ocasiona fracturas en las parejas, 
expresa Rafael Molina, coordinador 
del Movimiento Círculo de Novios 
de Mérida.

Precisamente ese es el objetivo 
de la agrupación que coordina, 
dar una oportunidad de crecer 
juntos como pareja, enriquecer 
su noviazgo mediante el estudio, 
el diálogo y el compartir con otros 
jóvenes sus experiencias, puntos 
de vista e inquietudes.

“Hay que prepararse para ese 

En el noviazgo los futuros esposos se conocen tal como son.
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gran paso en la vida. Si nos pre-
paramos vamos a tener buenos 
matrimonios, y por ende buenas 
familias y mejores hijos”, indica.

“Hoy por hoy, la familia es el núcleo 
más importante de la sociedad. Si 
deseamos ser excelentes profesiona-
les qué hacemos, nos capacitamos, 
preparamos y eso es precisamente 
lo que debemos de hacer desde la 
etapa del noviazgo”, abunda.

En ese sentido, mencionó que  
tomar una o dos pláticas prematri-
moniales es bueno, pero como que 
no es suficiente teniendo en cuenta 
el compromiso que se avecina.

“Lo que buscamos es preparar 
a las parejas desde la etapa del 
noviazgo para que entiendan cuál 
es su compromiso, cuál es su fun-
ción, cuáles son sus objetivos para 
que puedan formar más adelante 
cuando así lo decidan, un verdadero 
matrimonio”, comenta.m

HAY QUE PREPARARSE PARA ESE GRAN PASO

Noviazgo, etapa para 
crecer como pareja
Recomiendan mostrarse tal como somos 
para evitar futuras fracturas en el matrimonio

Katia Leyva/Mérida

C on la firma de convenio de 
colaboración entre el Patronato 
Cultur Yucatán y el Centro de 

Rehabilitación e inclusión Infantil 
Teletón (CRIT) delegación Yucatán, 
personal administrativo, pacientes y 
sus familias podrán acceder gratui-
tamente a funciones de cine, hacer 
recorridos en los paradores turísticos 
y visitar zonas arqueológicas. 

En el convenio se menciona que 
los beneficiados podrán hacer uso 
del programa “Bienestar Cultur”, el 
cual tiene como objetivo ofrecer una 
alternativa de recreación a diversos 
grupos vulnerables, especialmente 
a niños y adultos mayores, para que 

obtengan nuevos conocimientos y 
experiencias únicas en materia de 
cultura turística.

Otra de las ventajas que se adquie-
ren con la firma de este convenio, 
es que se beneficiarán a decenas 
de familias de los colaboradores, 
quienes su trabajo está enfocado en 
ayudar a los pacientes y sus parientes, 
dentro y fuera de las instalaciones.   

La directora del CRIT Yucatán, 
Dolores Sánchez Rojas, comentó que 
los colaboradores de la institución 
son alrededor de 90 y apoyan a las 
familias no sólo para entender el 
problema que tienen y el tratamiento 
que llevarán, sino a mejorar sus 
condiciones de vida.

“Estamos en una búsqueda cons-

ENTRADA A ZONAS ARQUEOLÓGICAS

Cine gratis para niños 
y personal del CRIT 

tante para proveer mejores servicios 
de calidad, como de oportunidades 
para el crecimiento de las familias 
de la institución”, mencionó.

A su vez, el Patronato de las Unidades 
de Servicios Culturales y Turísticos 
(Cultur) comentó que el convenio de 
colaboración será en beneficio de 
los niños del CRIT para que tengan 
libertad de esparcimiento, así como 

La directora del CRIT firmó el convenio con Cultur.
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Los pacientes y sus familias podrán hacer 
uso del programa “Bienestar Cultur”

Con el fin de salvaguardar la inte-
gridad de la niñez, responsables 
de las estancias infantiles de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) federal iniciaron ayer 
un taller de capacitación sobre la 
aplicación de los parámetros de 
seguridad en materia de protección 
civil a través de la Norma 009, y 
las modificaciones en sus reglas 
de operación para este año. El 
delegado de la Sedesol en el estado, 
Miguel Enríquez López, y el director 
de la Unidad Estatal de Protección 
Civil (Procivy), Aarón Palomo Euán, 
encabezaron el arranque de esta 
actividad, en la que se recordó 
que la Norma implica una serie de 
medidas de previsión, prevención 
y mitigación de riesgos en centros 
de atención infantiles. Palomo 
Euán aseguró que la Norma es el 
resultado de la suma de estrategias 
ágiles, conformadas entre diversas 
dependencias profesionales en cada 
aspecto que contiene.

Milenio Novedades/Mérida

Taller

sus familias y los colaboradores de 
la institución.

La dependencia puso a disposición 
del convenio los paradores turísticos 
que administra, para que los niños 
puedan visitar o bien para que el 
propio personal pueda hacer uso de 
las instalaciones sin costo, también 
en el caso de los cines, se ofrecerán 
funciones a beneficio del CRIT.m
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Cuando recibe 
una llamada de alerta, toma 
su equipo especial y “vuela” al área 
devastada para comenzar la labor de rescate, que no 
tiene otra paga más que un sincero “gracias” de la 
gente que apoya en situaciones de emergencia

E n guardia permanente, 
conectado y atento a sus 
celulares cada minuto para 
responder de inmediato al 

llamado de un recate, terremoto o 
tsunami, así trascurren los días de 
Aarón Ricardo Acosta Manzanero, 
el único yucateco en la Brigada de 
Rescate Internacional Topos (RIT).

Hombre forjado en la disciplina 
militar, su trabajo lo llevó a residir 
en diversas ciudades, hasta que 
el huracán “Isidore”, que azotó 
a Yucatán en 2002, le cambió su 
visión de la vida: tuvo su primer 
encuentro con los heroicos topos.

Aún en su calidad de militar, 
Aarón ayudó a los damnificados y 

900 millones de dólares. 
Desde entonces, Aarón pertenece 

a un grupo de 22 mexicanos de topos, 
todos de diferentes estados, pero 
con el mismo espíritu de servicio, 
quienes se dedican a sus labores 
cotidianas y profesionales, pero en 
cuanto reciben una alerta, como 

“superhéroes” toman su equipo 
especial y “vuelan” a la zona cero 
para llevar esperanza a la población 
damnificada.

Este grupo de hombres y mujeres 
en cada misión arriesgan su vida 
por la de otros, sacrifican hasta sus 
relaciones familiares y personales 
por elegir en cada oportunidad 
rescatar a desconocidos que pagan 

plica una renuncia, y Aarón lo 
ha comprendido tras años de 
trabajo con alto riesgo de perder 
la vida, de lidiar con el dolor de su 
familia y el constante reclamo de 
considerar cambiar de profesión; 
de una historia de matrimonio 
trunca por elegir continuar en el 
rescate, por el objetivo superior 
de ayudar al prójimo.

Luego de volver de la misión 
de rescate en Ecuador, en abril 
pasado, compartió su experiencia 
con niños de la escuela Loyola 
Comunidad Educativa, quienes lo 
sorprendieron con preguntas que 
le conmovieron y fortalecieron su 
decisión de ser topo. m

este esfuerzo con un “gracias”.
“Nadie es mejor que todos no-

sotros juntos”, es el lema de esta 
organización fundada a raíz del 
terremoto de 1985 en México, en 
la que cada miembro se considera 
parte de una gran familia, con valor 
de solidaridad y trabajo voluntario, 
por lo que no reciben apoyos.

Aarón pertenece a este selecto 
grupo, y consciente del costo, ha 
sobrevivido a condiciones extremas, 
en lugares desolados por la tragedia, 
con escaso alimento, poca agua, 
calor y olor a muerte... pero también 
plagadas de sonrisas de esperanza 
de quienes pueden contar historias 
de sobrevivencia.

Los números fatales son parte de 
su historia, pero son más valiosos 
los agradecimiento. Ha colabora-
do en cuatro eventos en México, 
dos en Chile, uno en Guatemala y 
recientemente en Ecuador, por el 
terremoto de 7.8 grados Richter 
que provocó más de 600 muertos.

Su especialidad en estructuras 
colapsadas no es suficiente para 
sostener una vida “normal”; un día 
encabeza un recorrido turístico como 
parte de su empleo en una agencia 
de tours, y al minuto siguiente, 
si se requiere, prepara su salida 
para hacer extracciones humanas 
tras el impatco de un maremoto o 
terremoto.

En total, el RIT es conformado por 
22 mexicanos, dos argentinos con 
perros de búsqueda y rescate, y dos 
chilenos. Se unirán próximamente 
los ecuatorianos.

En esta labor cada decisión im-

a los rescatistas en las misiones de 
salvamento tras el paso del meteoro.

Observar la labor esforzada y 
desinteresada de ese grupo de 
rescatistas le llamó la atención, 
por lo que solicitó información y al 
poco tiempo ya estaba en proceso 
para integrarse al grupo. Y con 
la capacitación necesaria, pronto 
estuvo listo para ayudar.

Fue así que en 2010 recibió una 
llamada inolvidable, fue requerido 
para viajar con la brigada a Haití 
para apoyar en el rescate tras el 
terremoto de 7.3 grados Richter 
que dejó 222 mil 570 muertos, un 
millón y medio de damnificados y 
pérdidas materiales por siete mil 

Esperanza 
en la zona cero

LOCURA Y 
DEDICACIÓN 
“Hay que estar loco para 
ser topo... Muchos me 
preguntan, por qué lo 
hago, si no hay dinero, ni 
medallas. Y les contesto 
que el mejor pago es 
el ‘gracias sincero’ de 
alguien que ayudamos… 
prefiero morir pobre y con 
la satisfacción de saber 
que hice algo bueno, que 
quedarme en casa en llena 
de comodidades.
Recuerdo que mi primer 
encuentro con el desastre 
fue un momento muy 
dantesco, en Haití. Fue 
impactante, ya que llegamos 
en un momento donde 
la gente quiere salir y 
nosotros queremos entrar. 
Es duro, emocional y 
psicológicamente… A esto se 
suman las víctimas fatales 
y las personas a recuperar. 
Cuando trabajamos en 
una extracción no hay 
protagonismos, es resultado 
de grupo.
A nosotros se nos estropea 
el corazón cuando vemos 
el dolor ajeno. Lo que nos 
mueve es la voluntad y 
solidaridad, eso nos motiva.
En mi caso, mi especialidad 
son las estructuras 
colapsadas, los terremotos. 
Sin embargo, también asisto 
en los tsunamis y aluviones. 
La brigada ha participado 
en los cinco continentes”.
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Luis Fuente/Mérida

G
racias a la participación 
ciudadana, agentes de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública detuvieron en 
la colonia Emiliano 

Zapata Oriente a dos individuos 
que asaltaron una licorería en la 
colonia Mayapán, donde obtuvieron 
un botín de más de 50 mil pesos.

En estos hechos participó un 
tercer sujeto, por lo que hasta en 
la tarde de ayer la SSP continuaba 
el operativo de búsqueda de este 
sospechoso, quien huyó en un 

Numerosos agentes rodearon la zona para dar con dos de los asaltantes.

XXXXXXXXX

automóvil Tsuru.
Los hechos ocurrieron alrededor 

de las 9 de la mañana cuando el 
propietario de la licorería “Vianey”, 
ubicada en la calle 8 por 43 de la 
colonia Mayapán, en el oriente de 
Mérida, salió del establecimiento 
llevando 30 mil 500 en efectivo y 
un cheque por 28 mil 500 pesos 
para ir a depositar al banco, pero 
fue interceptado por tres sujetos 
con los que comenzó a forcejear 
y lo llevaron de nueva cuenta al 
interior del negocio.

Los ladrones intentaron amarrarlo, 
pero la víctima opuso resistencia 

ATRACARON UNA LICORERÍA EN LA MAYAPÁN

Los delincuentes se habían apoderado 
de un botín de unos 50 mil pesos

Atrapan a 2 
asaltantes en
la Emiliano
Zapata Ote.

y los gritos pidiendo auxilio pusie-
ron nerviosos a los delincuentes, 
quienes optaron por huir; uno de 
ellos, a bordo de un Tsuru y los otros 
dos en una camioneta Windstar 
de color rojo y con placas ZAJ3691.

Gracias a la 
participación ciudadana 
se pudo dar con los 
hampones; uno huyó

Aparatosa volcadura en Vergel
Celia Franco/Mérida

U n imprudente guiador oca-
sionó aparatoso accidente 
que incluyó una camioneta 

volcada y su chofer lesionado de un 
brazo. El responsable del choque 
no se quedó para ayudarlo. Pero 
poco le duró, pues un taxista que 
vio todo, lo siguió y eso ayudó a los 
policías a detenerlo.

El hecho ocurrió cuando Carlos 
Germán Albornoz Pérez manejaba 
la camioneta Renault Kangoo sobre 
la calle 15-H de Vergel y como tenía 
preferencia de tránsito siguió su 
trayecto al cruzar la 8-E, donde fue 
golpeado por la pick-up Estaquitas 
toda destartalada, cuyo guiador, 
Esteban Ciau Castillo, se pasó el 
alto e impactó a Carlos. El golpe 
estuvo tan fuerte que la Kangoo 
volcó sobre su costado izquierdo.

En vez de bajarse para ayudar a 
la persona que acababa de chocar, 
Esteban se dio a la fuga, pero un 
taxista que fue testigo de lo suce-
dido decidió seguirlo mientras se 
comunicaba con la SSP.

Así, apenas unas cuantas calles 
después, los policías lo detuvieron y 
lo regresaron al lugar del accidente, 

COLISIONAN UNA KANGOO Y UNA ESTAQUITAS

En tanto, Desbaratado del fren-
te terminó un Matiz guiado por 
Herbert García, quien ayer por la 
tarde, cuando conducía por calles 
del fraccionamiento Brisas, se pasó 
una señal de alto y se estampó 
brutalmente contra el costado 
derecho de una camioneta CRV. 
cuya guiadora, María Canul, tenía 
preferencia de paso.

Y la noche del domingo pasado 
un Tsuru propiedad del Ayunta-
miento de Timucuy y que sirve para 
traslados médicos en la comunidad 
de Subincancab, iba sobre la calle 
10 pero como su conductor estaba 
distraído, al cruce con la 59 no 
respetó la señal de alto y propició 
el choque con el taxi.m

en donde Carlos ya era atendido por 
los paramédicos, ya que resultó con 
el brazo izquierdo lesionado.

Mientras, fuerte colisión protago-
nizaron dos automóviles en calles 
de la colonia Esperanza. Y es que 
un distraído conductor no se fijó 
del alto de disco e impactó a un 
auto de alquiler, con saldo de tres 
personas “zarandeadas”.

Un choque con volcadura incluida tuvo lugar en fraccionamiento Vergel. 

ALDO PALLOTA

Un taxi y un vehículo oficial de Timucuy, 

CARLOS NAVARRETE

Las calles de Vergel fueron escenario de esta volcadura.

Mientras vecinos reportaban los 
hechos al número de emergencias 
911, el afectado comenzó a perse-
guir en moto a la camioneta hasta 
la calle 22 por 37 de la colonia 
Emiliano Zapata Oriente, donde 
los dos asaltantes abandonaron 
el vehículo y se introdujeron a un 
predio de esa zona.

A una vecina se le hizo rara esa 
situación, por lo que también 
reportó lo que sucedía a la Policía, 
y en minutos llegaron patrullas 
del Sector Oriente de la SSP, al 
mando del Cmdte. Héctor Guy 

Freyre Núñez, quienes realizaron 
el operativo en esa calle y lograron 
el arresto de dos sospechosos y el 
aseguramiento de la Windstar.

Los detenidos son Tomás Jesús 
Tut Poot, de 39 años, vecino del 
fraccionamiento Bugambilias 
de Kanasín, y Luis Felipe Rosado 
Sabido, de 56, con domicilio en la 
colonia Miraflores, quienes fueron 
turnados a la Policía Estatal de 
Investigación y la Fiscalía para la 
integración de la carpeta por robo 
con violencia, en base a la denun-
cia interpuesta por el afectado.m

Un distraido conductor 
se pasa una señal de 
alto y desbarata su 
compacto 
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JUZGADO TERCERO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA
REMATE         PRIMERA      ALMONEDA.

   Se hace saber al público en convocación 
de postores que por auto de fecha quince de 
diciembre del año dos mil dieciséis, dictado por la 
Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento 
Judicial del Estado, Licenciada en Derecho María 
Fidelia Carballo Santana, en el  expediente número 
929/2011 del extinto Juzgado Cuarto Mercantil 
del Primer Departamento Judicial del Estado, 
continuado en este Juzgado con el número de 
expediente asignado 2193/2011 relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por ALEJANDRO 
ULISES ÁVILA SOSA como endosatario en 
procuración de JORGE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ 
BORGES, en contra de FRANKLIN HUMBERTO 
ROCHA VELA y BLANCA ARLETT ROCHA VELA 
se decretó el remate en pública subasta y primera 
almoneda del bien inmueble siguiente: - - - - - - - - - - 

“Predio urbano marcado con el número trescientos 
sesenta y tres de la calle veinte ubicado en el 
Fraccionamiento Unidad Habitacional Mulsay de 
esta Ciudad y Municipio de Mérida, en la Manzana 
Trescientos Cuarenta y Nueve de la sección 
catastral veintitrés con la extensión de diez metros 
de frente por veinte metros de fondo; superficie 
de doscientos metros cuadrados y los linderos 
siguientes: al Norte, el predio número trescientos 
sesenta y uno de la calle veinte; al Sur, la calle 
veintisiete; al Oriente, la calle de su ubicación; y 
al Poniente, fraccionamiento Juan Pablo II. Dicho 
predio se encuentra inscrito a folio electrónico 
cuatrocientos setenta y dos mil novecientos 
cincuenta y nueve (472959) 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 CUARENTA 
MIL CUATROCIENTOS OCHETA Y TRES PESOS 
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA 
NACIONAL QUE ES EL AVALÚO PERICIAL DEL 
CITADO INMUEBLE.-

   Se fijó como fecha y hora para que tenga lugar 
la licitación del inmueble la audiencia del día 
PRIMERO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, a las DOCE horas. 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 diez días del mes de enero 
del año dos mil diecisiete.

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 cinco de enero del 
año dos mil diecisiete, 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 Noemí Candelaria Burgos 
Loeza, en el expediente número 671/2011, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por RUSSELL 
CHAN CHAN Y/O RICARDO ANTONIO MADERA 
SANTOS como endosatarios en procuración de la 
señora ABELINA LOEZA MANRIQUE, en contra de la 
señora SANTA MARIA POOL CHI alias SANTA Ma. 
POOL CHI; se fijo como fecha y hora para el remate 
en Pública Subasta y Primera Almoneda del bien 
inmueble siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“SOLAR SIN CASA, UBICADO EN ESTA CIUDAD 
Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN LA MANZANA 
TRESCIENTOS VEINTIDÓS DE LA SECCIÓN 
CATASTRAL DIECISIETE, MARCADO CON EL 
NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CINCO DE LA 
CALLE VEINTICINCO “A” DEL FRACCIONAMIENTO 
AMPLIACIÓN VERGEL TRES CTM, CON LA 
EXTENSIÓN DE SIETE METROS DE FRENTE POR 
DIECINUEVE METROS DE FONDO. SUPERFICIE 
DE CIENTO TREINTA Y TRES METROS 
CUADRADOS, Y LOS LINDEROS SIGUIENTES: 
AL NORTE, LA CALLE VEINTICINCO, AL SUR LA 
CALLE VEINTICINCO A, AL ORIENTE, EL PREDIO 
NÚMERO CIENTO CUARENTA Y TRES DE LA 
CALLE VEINTICINCO “A”, Y AL PONIENTE, EL 
PREDIO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE 
DE LA CALLE VEINTICINCO A”; el cual obra inscrito 
a folio electrónico numero cinco, cero, cuatro, nueve, 
nueve, dos (504992) 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 DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS, MONEDA NACIONAL.

   Se fijó como fecha y hora para que tenga lugar la 
licitación, en el local de este juzgado, la audiencia del 
día VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE, a las diez horas, 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 en 
el Estado, 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 atento 
lo establecido por el numeral 469 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, 
como está ordenado en autos, expido el presente 
pregón de remate en la ciudad de Mérida, Capital del 
Estado, a los cinco días del mes de enero del año 
dos mil diecisiete.

poca visibilidad.
El sistema de transporte urbano 

en Mérida necesita de autobuses 
panorámicos, esto es que el motor 
esté en la parte trasera, y la puerta 
adelante de la llanta derecha 
delantera. Con esto se evitarían 
muchas muertes por autobuses 
aunque nuevos pero obsoletos.

El camionero se asustó tanto 
que no sabía qué hacer, luego dijo 
en su defensa que el anciano se le 
atravesó y por eso lo arrolló. Fue 
detenido mientras peritos de la PMM 
realizan las mediciones pertinentes 
para conocer cómo sucedieron las 
cosas en realidad.m

Público y Servicios Periciales de 
la Fiscalía para efectuar el levan-
tamiento del cadáver del ciclista.

Sobre este tipo de accidentes, el 
experto en vialidad Flores Ayora 
señaló en su cuenta de Facebook 
que el sistema de transporte urbano 
necesita autobuses panorámicos 
para evitar más muertes de este 
tipo, ya que los operadores tienen 

Luis Fuente/Mérida

U n ciclista falleció en la ma-
ñana de ayer al ser atrope-
llado por un autobús de la 

ruta “Tapetes”, en el centro de 
la ciudad, convirtiéndose en la 
víctima número 18 en accidentes 
de tránsito sucedidos en Yucatán 
en el inicio de 2017.

El experto en vialidad René Flores 
Ayora señaló que en los primeros 
23 días del año han muerto 18 
personas a causa de incidentes 
de tránsito: cuatro motociclistas, 
tres ciclistas, cuatro pasajeros, tres 
conductores y cuatro peatones.

Sobre este nuevo percance vial, 
se informó que ocurrió poco des-
pués de las 7 de la mañana, cuando 
un ciclista –de unos 70 años de 
edad– transitaba de poniente a 
oriente sobre la calle 55 y al llegar 
al cruce con la 58 fue atropellado 
por un autobús de la ruta “Tapetes” 
manejado por Daniel Estrella Ca-
sanova, que transitaba en la misma 
dirección y cambió de dirección 

Un anciano que iba en bicicleta fue arrollado por un camión de pasaje.
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a su derecha para circular sobre 
la segunda vía.

Al lugar llegaron paramédicos 
de la Policía Municipal de Mérida, 
quienes no pudieron salvar la vida 
del ciclista, quien fue aplastado por 
el doble rodaje trasero derecho del 
autobús. Las llantas le pasaron 
sobre la cabeza.

Arribó personal del Ministerio 

POR INCIDENTES DE TRÁNSITO, 18 MUERTOS EN 23 DÍAS

Autobús aplasta a anciano
ciclista en calles del centro
El doble rodaje trasero derecho le pasa sobre la cabeza al septuagenario y lo mata

Llamado de la Codhey

Piden mayor vigilancia en 
cárceles municipales
La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (Codhey) hizo 
ayer un llamado a los alcaldes de los 
106 municipios de la entidad a refor-
zar la vigilancia y supervisión en las 
cárceles públicas a fin de evitar que 
se registren más suicidios. La Codhey 
informa que inició de oficio dos que-
jas por presuntos suicidios registra-
dos el pasado 17 de enero en la cárcel 
pública de Umán y el registrado el día 
22 del mismo mes en la cárcel pública 
de Dzidzantún. El Ombudsman, José 
Enrique Goff Ailloud hizo un llamado 
a las autoridades a cumplir con los 
requerimientos básicos de operación 
en las cárceles municipales.

PORTAL
SIGUIÓ LA “INERCIA” DEL AÑO PASADO 

Continúa ola de suicidios
En lo que va de este calendario ya se registraron 6 casos

Francisco Puerto/Mérida

L a ola de suicidios en Yucatán 
está imparable y tan sólo en 
la semana que recién conclu-

yó se registraron oficialmente 6 
muertes bajo esas circunstancias, 
cuatro en el interior del Estado, 
dos de las cuales se dieron en el 
interior de las cárceles públicas.

El primer suicidio del año fue el 
de  Carlos Arturo Ucán Tukuch, de 
27 años, que decidió acabar con 
sus problemas de singular manera, 
al ahorcarse con el elástico de 
su short cuando se encontraba 
detenido en la cárcel de Umán. 
Tomó de pretexto sus problemas 
con el alcohol y con su esposa, 
que, obviamente, no soportaba 
tanta tomadera.

Le siguió en la cuenta de Xtab 
Francisco Uc Gutiérrez, de 64 años, 
que era aficionado a las bebidas 
embriagantes y eso llevó a su mujer 
a pedirle el divorcio. Partió de este 
mundo por la vía del ahorcamiento 
cuando se encontraba internado 
en el albergue para alcohólicos 

“Despertares”, ubicado en la calle 
61 entre 52 y 54 del centro.

Luego le siguió el turno a José 
Gabino Chan Nah, de 28 años, 
quien presuntamente se suicidó en 
la cárcel municipal de Dzidzantún. 

Fue encontrado desnudo, colgado 
en los barrotes con un cordón, 
pero su familia asegura que el 
hecho es extraño y que “alguien 
lo incitó” a matarse.

A la lista de suicidas se sumó 
el norteamericano Daniel Pierce, 
de 37 años, natural de Kansas 
City. El domingo pasado se 
encontraba con su esposa en 
el interior del hotel “Posada 
Central”, de la calle 55 entre 
46 y 48, y como discutieron la 
mujer se retiró y cuando regresó 

lo halló en el baño clgado de la 
regadera, después de atar una 
cuerda alrededor de su cuello que 
ató previamente en el toallero.

También el domingo pasado, en 
horas de la noche, fue encontra-
do muerto, por aahorcamiento, 
Alonso Uc Tun, en el interior de 
un predio de Acanceh.

Finalmente, casi a la misma 
hora, en Mulchechén, Kana-
sín, fue encontrado ahorcado 
un sujeto del sexo masculino 
desconocido.m

El chofer detenido.

El domingo pasado se quitó la vida una persona en Acanceh.

En San José Tzal

Hay un detenido por el  
homicidio de anteayer
La FGE confirmó la detención de 
Pedro Antonio Cen Uicab por su 
participación en el asesinato de 
un hombre, anteayer en San José 
Tzal, comisaría de Mérida. En las 
próximas horas será presentado 
ante un juzgado de control acusado 
de homicidio calificado. La autopsia 
determinó que la causa de la muerte 
de José Ramiro Valencia fue trau-
matismo craneoencefálico por golpe 
con objeto contundente (un block).
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Ana Hernández/Mérida

C
hichén Itzá sigue po-
sicionándose como 
uno de los destinos 
favoritos del turismo, 
y este incremento se 

refleja en la devolución de un 
porcentaje en la venta de boletos 
que las empresas mayoristas ya 
comenzaron a recibir, señaló Jorge 
Escalante Bolio, presidente del 
Consejo Empresarial Turístico 
de Yucatán.

Recordó que el Gobierno avaló 
un acuerdo que permite a las 
empresas mayoristas recuperar 
parte de la inversión que realizan 
en la adquisición de los boletos 
que facilitan el acceso de los 
grupos de trabajo.

Comentó que por muchos años 

CHICHÉN ITZÁ RECIBE A LA MAYORÍA DE LOS TURISTAS QUE ARRIBAN A YUCATÁN

Agencias mayoristas recuperan parte de 
la inversión que realizan en la adquisición 
de boletos para las zonas arqueológicas

Favorito de los visitantes

[En lo referente a los cruce-
ros, señaló que ahora sólo está 
llegando a Progreso una naviera, 
este sector mejorará con el 
incremento de líneas y navíos.

Naviera
CLAVES

los prestadores de servicios tu-
rísticos solicitaron al Gobierno 
del Estado, a través del Patronato 
Cultur, que se motivará la venta 
a través de las empresas de viajes 
mayoristas que vendieran entradas 
a Chichén Itzá, y a través de la 
Junta de Gobierno de Cultur se 
autorizó pagar una porcentaje 
de premio como motivación a 

quienes lleguen a ciertos niveles 
de venta en entradas.

Para ello se basan en una tabla 
de cuántos boletos y sobre qué 
porcentaje sería la motivación, 
la mayoría de los clientes que 
reciben esos boletos son de origen 
extranjero. Este apoyo se está 
retomando porque se dio hace 
algún tiempo, se suspendió pero 

ahora está vigente, con una tabla 
clara del estímulo que pueden 
recibir según la venta.

También señaló que los pres-
tadores de servicios turísticos 
están satisfechos con el trabajo 
realizado en este sector, en don-
de han tenido diálogo directo y 
apoyo de las autoridades, pero 
aún quedan puntos importantes 

que resolver, como el parador de 
los artesanos de Chichén Itzá. 

Señaló que la atención y trabajo 
con el Gobernador ha sido cons-
tante y buena, al igual que con el 
Secretario de Turismo estatal, que 
han encaminado las políticas de 
este rubro atendiendo los puntos 
y demandas de los empresarios 
del sector.m

Gerardo Keb/Progreso

L os efectos del norte que 
comenzaron a azotar el 
puerto desde la tarde del 

domingo afectaron ayer a los 
negocios turísticos de la localidad, 
alejando a la mayor parte de los 
turistas provenientes del doble 
arribo que se registró desde 
primera hora del día.

La llegada de los cruceros 
“Oriana” y “Triumph”, ayer por 
la mañana, apuntaba a una 
posibilidad de buena derrama 
económica para el sector turís-
tico y artesanal del puerto. Sin 
embargo, ante la presencia de 
los efectos del norte provocados 
con la entrada del frente frío 
número 24, los extranjeros se 
mantuvieron en su mayoría 
alejados de la zona del malecón 
y en muchos casos prefirieron 
evitar quedarse en el puerto, 
para dirigirse a otros sitios de 
visita del Estado. 

En el puerto de los casi 5mil 
pasajeros que llegaron en ambas 
embarcaciones, únicamente ter-
minó quedándose poco menos 
del 10%, que permanecieron en 
el centro del municipio reco-
rriendo el lugar, y una mínima 
parte ocupó la playa, en donde 
a pesar del agradable calor, el 
fuerte viento y el oleaje intenso, 

NEGATIVA JORNADA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS

El mal tiempo aleja a los cruceristas

mantuvieron alejados a los 
visitantes. 

De acuerdo con restauranteros, 
ayer pudo calificarse como una 
decepción total, generando 
pérdidas en sus ingresos, ya 
que esperaban una afluencia 
mayor de gente, que al menos 
llegara al puerto a consumir los 
productos que se les ofrecieron.m

Pocos extranjeros se metieron al mar.La zona arqueológica sigue siendo imán para los viajeros.
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Milenio Novedades/Halachó

Familias que cultivan papaya 
maradol desde hace 15 años 
en la Unidad Productiva 

No. 18 de Halachó, recibieron 
los beneficios del programa de 
insumos agrícolas del Gobierno 
del Estado.

 Al entregar los apoyos, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Seder), Juan José Canul 
Pérez, subrayó que las acciones 

emprendidas por el gobierno 
de Rolando Zapata Bello no se 
detendrán sino que se incremen-
tarán en este año en beneficio de 
quienes hacen producir la tierra.

 “En esta parcela se cultivan 
con éxito cinco hectáreas de 
papaya maradol, pero con el in-
centivo que entregó el gobierno 
los productores vamos por más 
hectáreas”, agregó Edie Caamal 
Canul, líder de los parcelarios de 
la unidad.

BENEFICIOS EN HALACHÓ

Apoyo a productores 
de papaya maradol

Apoyan el cultivo en parcelas.

GERARDO KEB

Familias de la Unidad Productiva No. 18 
reciben estímulos para incrementar cultivos

 Al agradecer a las autoridades 
la visita y la entrega de apoyos, 
añadió que “aquí vamos a cosechar 
de 120 a 150 toneladas porque el 
apoyo llegó en tiempo y en forma”.

Inmediatamente, las autoridades 
acompañaron a los productores 
en la aplicación de fertilizantes 
y vitamínicos alrededor de las 
plantas de papaya.

MILENIO NOVEDADES

En la visita a la unidad productiva, 
estuvieron presentes el alcalde 
Ernesto Chim Mut y el director 
de agricultura de la Seder, Luis 
Novelo Piña.m
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Gerardo Keb/Progreso

U n incendio que se com-
plicó para los bomberos 
afectó a tres viviendas 

de la misma familia, luego de 
que inexplicablemente algo 
incendiara la cocina de una de 
estas casas de cartón, en una de 
las colonias de Progreso.

El incendio, que se registró 
poco después de las 9 horas, fue 
controlado cerca de las 11 horas 
de ayer, sin que se pudiera de-
terminar la causa del siniestro, 
que provocó pérdidas materiales 
por encima de los 100 mil pe-
sos en bienes materiales de los 
ocupantes de los domicilios, así 
como la hospitalización de una 
persona mayor por un aumento 
de azúcar, ante la impresión de 
lo que ocurrió en su casa. 

Lourdes Rosario Rosel Mena 
comentó que al momento del 
incendio en las casas se encon-
traban cinco personas, entre ellas 
un menor, todos ellos estaban en 
el comedor que compartían dis-
frutando del desayuno, cuando al 
escuchar el grito de SantiagoRosel 
Chan, de 72 años, dueño de los 
predios afectados, se percataron 
que la parte trasera de lámina de 
cartón ya estaba encendida, por 
esta razón huyeron del interior 
de las casas y dieron aviso a las 
autoridades. A pesar de la rápida 
movilización de las autoridades, 
nada se pudo hacer para salvar 
las viviendas.m

Un incendio 
acaba con 
tres casas 
en Progreso

PÉRDIDAS 
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Daniel Pacheco/Cancún

La asociación civil “Somos Tus 
Ojos” exigió al Congreso de 
Quintana Roo no dar carpe-

tazo a la solicitud de Juicio Político 
contra Juan Pablo Guillermo Molina, 
secretario de Finanzas y Planea-
ción en Quintana Roo durante el 
sexenio de Roberto Borge Angulo, 
por el presunto desvío de mil 464 
mdp del Impuesto al Hospedaje.

Fabiola Cortés Miranda, pre-
sidenta de dicha organización, 
explicó que después de que la 
pasada legislatura bloqueara esta 
iniciativa se ingresó ante Juzgado 
Sexto de Distrito un amparo que 
fue admitido y que tiene un pro-
ceso activo que debe ser atendido 
por las partes involucradas, con 
al menos 17 pruebas presentadas. 

“Se ha retrasado porque ni el 
Congreso ni Sefiplan dieron al 
juez un domicilio dónde notificar 
a Juan Pablo Guillermo, el juzga-
dor debió girar oficios a todas 
las dependencias estatales y 
federales para notificarlo como 
tercero interesado. Pero ya obran 
sus domicilios en el expediente 
y ya lo podrán notificar”, dijo.m

JUICIO POLÍTICO

Exigencia 
al Congreso 
de Q. Roo

Manifestantes en el Congreso.

SIPSE

Plan contra el hambre no 
mejora la calidad de vida

Stephani Blanco/Cancún

La Cruzada Nacional contra 
el Hambre que inició en 
2013 no está sacando de la 

pobreza a las personas ya que sólo 
ofrece comida barata, además de 
que no hay una medición de la 
población que  ha dejado de ser 
vulnerable, pues las autoridades 
desconocen el porcentaje actual 
de gente pobre en el Estado. 

Maribel Villegas Canché, quien 
es la delegada de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en 
Quintana Roo, dijo desconocer 
cuales son los niveles de pobreza 
que hay en la entidad hasta ahora 

DOS MIL BENEFICIARIOS SE ATIENDEN EN CANCÚN

Afirman que el programa brinda comida barata, pero no incluye 
cuántas personas han dejado de ser vulnerables en el Estado

ción a Beneficiarios (CABE), y es 
por despensa básica como leche, 
frijol, atunes, sardinas, masa, por 
mencionar algunos, la cual es 
un poco más barata que en los 
centros comerciales. 

Dos beneficiarias, quienes van 
a programar sus citas de entrega, 
explicaron que estos apoyos que 
se les dan cada dos meses les 
ayudan a no tener que comprar 
más despensa y aunque es una 

ayuda, la cual consiste en 600 pesos 
mensuales, no han cambiado su 
forma de vida.   

En promedio son dos mil benefi-
ciarios los que atienden en Cancún 
por CABE, hay tres, en donde de 
manera bimestral tienen que ir a 
comprar sus productos, el problema 
es que se les asignó un módulo, el 
cual no es cercano a sus viviendas 
y deben gastar para trasladarse y 
hacer las compras.m

entregue una actualización. 
“Son  más de 30 dependencias las 

que  forman parte del programa 
Sin Hambre y cada dos meses nos 
reunimos los involucrados para 
para ver el avance y alcance del 
mismo, y será a finales de este 
mes cuando tengan la siguiente 
reunión”, agregó, sin embargo no 
mencionó dichos alcances. 

De acuerdo con la Sedesol, uno 
de los programas para impulsar  
a las familias con los recursos es 
brindar tarjetas “Sin hambre”, 
en las que de manera bimestral 
se les otorgan, en promedio, mil 
200 pesos, los cuales pueden 
cambiar en los Centros de Aten-

pues la última medición y datos 
son de 2014, y prevé que sea en 
mayo o junio cuando el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval) 

Las familias beneficiadas reciben despensas básicas.

SIPSE

[En 2016 el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) se-
ñaló que en Quintana Roo hay 
carencias en salud, seguridad 
social y vivienda.

Carencias
CLAVES
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Eric Galindo/Cancún

Las vialidades que se ubican 
alrededor de los edificios 
de la Vicefiscalía, Secretaría 

Municipal de Seguridad Pública 
(Smspyt) y el Subcentro de Comu-
nicación, Cómputo y Comando 
(C-4), tienen al menos 15 cámaras 
de vigilancia, dos de ellas están 
frente a los edificios públicos, donde 
el martes pasado se enfrentaron 
policías y delincuentes.

Los datos y elementos de prueba 
contundentes que tienen las autori-
dades ministeriales para identificar 
a los sujetos que perpetraron el 
ataque contra las instalaciones 
de la Vicefiscalía, se encuentran 
en estas cámaras, que operan el 
C-2 de la Smspyt y el C-4.

La Fiscalía sabe que la delin-
cuencia organizada utilizó 12 
motocicletas en el ataque, este 
dato exacto fue obtenido por las 
imágenes que están analizando 
los videos que les han proporcio-
nado las cámaras que hay en las 
cercanías del edificio.

En el cruce de las avenidas Kabah-
Xcaret hay cinco cámaras, una de 
ellas giratoria; en el de Kabah-Cobá, 
sólo dos; mientras que en el cruce 
de las avenidas Cobá-La Costa y 
Xcaret-La Luna, hay dos cámaras 
por cada punto.

Una de las cámaras se ubica 
frente al antiguo edificio de la 
Smspyt, al que llaman Barandilla, 

Las autoridades analizan los sucesos delictivos.

SIPSE

ENFRENTAMIENTO ENTRE POLICÍAS Y DELINCUENTES

Cámaras grabaron 
balacera en Cancún
La delincuencia organizada usó 12 motocicletas en el ataque, este 
dato exacto fue obtenido por las imágenes que están analizando

En el cruce de 
Kabah-Xcaret hay 
cinco cámaras, una 
de ellas giratoria

En las avenidas Cobá- 
a Costa y Xcaret-La 
Luna, hay dos cámaras 
por cada punto

Las víctimas mortales del Blue 
Parrot pasaron de cinco que fa-
llecieron el día de los hechos, a 
seis, ayer luego de que personal 
del Hospital General reportó a 
las autoridades de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) que el 
muchacho que ingresó la semana 
pasada, procedente de Playa 
del Carmen, falleció durante la 
mañana a consecuencia de las 
graves lesiones que presentó.
Los médicos señalaron que el 
paciente fue declarado muerto 
a las 11 horas. El diagnóstico de 
los galenos señala que Geovanny 
N, de 28 años, presentó trauma-
tismo craneoencefálico severo 
provocado por una herida de 
arma de fuego. El primer reporte 
médico fue que el paciente tenía 
prácticamente muerte cerebral 
porque la bala, que entró en la 
frente, dañó gran parte del ce-
rebro, además de que le quedó 
alojada la bala.

Eric Galindo/Cancún 

Ya son 6 víctimas

en el camellón, esta es giratoria,  de 
las mismas características hay otra 
en las instalaciones de la tienda 
comercial “Chedraui”, mismas 
que de estar funcionado el día 
de los hechos, hubieran grabado 
parte del enfrentamiento, rostros 
y características de los sicarios.

Las autoridades de la Smspyt 
y C-4 no quisieron dar a conocer 
cuántas cámaras están funcionan-
do en estos cruceros, aunque un 
elemento de Tránsito dijo que sólo 
funcionan cuando les conviene a 
los operadores.

También las cámaras que se 

encuentran en los cruceros de la 
avenida La Luna, y las que están 
instaladas en Plaza Ángel, podrían 
tener imágenes de los sicarios que 
arrojaron una granada a un local 
sobre la avenida Nichupté.

Por otra parte, después del “jalón 
de orejas” que dio el director de la 
Policía Ministerial, Jesús Mena 
Puallada, a elementos que  relajaron 
su guardia en la entrada al edificio, 
ayer la seguridad de la entrada 
a la Vicefiscalía se incrementó 
con revisiones con un detector 
de metales, a quienes ingresaban 
al inmueble.m
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(21 de marzo - 19 de abril)
Se levantan velos en tu sector del amor 
para que puedas ver mejor la situación 
en la que te encuentras. Tu pareja estará 
dispuesta a negociar y a llegar a términos 
más agradables para ti. A pesar de todo, 
los astros derraman su energía positiva y 
te recomiendan que pongas más atención 
a tus intuiciones. Números de suerte: 53, 
32, 34.

(20 de abril - 20 de mayo)
Es tiempo de sacar de tu vida y de tu 
ambiente todo lo que ocupa espacio y 
ya no sirve un propósito. Esto lo puedes 
hacer también a un nivel físico, perdiendo 
en forma y en la parte emocional sacando 
pensamientos negativos y malos hábitos 
de tu vida. Renuévate, disfruta de tu nueva 
etapa. Números de suerte: 1, 20, 15.

(21 de mayo - 20 de junio)
Te encuentras pasando por momentos 
de cambio y ajuste. Hay muchas personas 
creando tensión a tu alrededor y tirando 
en diferentes direcciones. Todo volverá a 
su normalidad, pero bajo nuevos acuer-
dos que te llevarán a lograr la paz. Lo que 
no se aclara con la verdad nunca se resuel-
ve. Números de suerte: 7, 46, 24.

(21 de junio - 22 de julio)
Los cambios que ya se han venido mani-
festando llegan a su término y todo se 
dará mejor de lo que tú esperabas. Tu 
personalidad y tu imagen también se 
exaltan. Es importante que cuides de tu 
salud y no abuses de los medicamentos. 
Te conviene descansar y no involucrarte 
en muchas actividades. Números de suer-
te: 45, 31, 6.

(23 de julio - 22 de agosto)
Lo espiritual en ti se exalta y cobra interés 
en tu vida. Los amigos y las actividades de 
grupo serán los que más te complacerán. 
La confianza en ti mismo se fortalece y no 
le temerás a esas situaciones que antes 
no querías afrontar. El dinero no será tu 
preocupación y gozarás ahora de buena 
salud. Números de suerte: 12, 5, 33.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Si estás soltero el viajar o visitar lugares 
exóticos te dará la oportunidad de cono-
cer a esa persona que estás esperando. 
Tus obligaciones te limitan a veces con 
tus relaciones personales, pero si haces 
tiempo para ti, de seguro tendrás buenos 
resultados. Es momento de disfrutar el 
lado placentero de la vida. Números de 
suerte: 5, 22, 9.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Tu familia se verá involucrada en situacio-
nes inesperadas que requerirán atención 
de tu parte. Muchos cambios a tu alrede-
dor lograrán alterar el curso de lo ya pla-
nificado por ti. Ve con el flujo de las cosas, 
no te resistas, déjate llevar por la corriente 
y saldrás victorioso en todo. Números de 
suerte: 10, 7, 48.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Acaba aquello que te deprimió y podrás 
prepararte para tomar las riendas de tu 
vida en tus manos y orientarte por otros 
derroteros. Tendrás que cambiar actitudes, 
reacciones, filosofía y adaptarte a todo el 
torrente de sucesos que se avecinan. Pre-
párate para todo, ya que lo que fue ya no 
será. Números de suerte: 21, 37, 1.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Es momento de recuperar tu indepen-
dencia y dedicar tiempo a tu salud y a tu 
bienestar. No dejes que abusen de tu buen 
corazón y tu buena disposición de ayudar. 
Para ayudar a otros necesitas estar bien 
física y mentalmente. Dale prioridad a lo 
verdaderamente importante en tu vida. 
Números de suerte: 30, 20, 8.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Tu sector laboral y tu vida personal se alte-
ran. Todo está transformándose para que 
surjan nuevos y mejores comienzos. La 
relación con tu pareja se pone a prueba. 
Tendrás que desarrollar paciencia y man-
tenerte firme en lo ya decidido por ti. No 
te dejes intimidar. Números de suerte: 8, 
45, 6.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Los cambios y los ajustes que has hecho 
últimamente serán muy positivos, ya 
que tu enfoque de transformar y triunfar 
en lo que te propongas será genuino. Tu 
motivación y tu dedicación serán la clave 
y la medida de hasta dónde quieres llegar 
para alcanzar tus sueños o tus metas. 
Números de suerte: 7, 18, 25.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Un padre, madre o alguien importante en 
tu vida necesitará de ti incondicionalmen-
te. Hay cambios en lo profesional, en tus 
ingresos y por necesidad tu vida se des-
vía, de alguna forma, del camino presente. 
No todo es negativo, hay mucha energía 
favorable si mantienes tus pensamientos 
y actitud positiva. Números de suerte: 4, 
14, 27.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

HORÓSCOPO

CIERRA LA AGRUPACIÓN CON BROCHE DE ORO EL MÉRIDA FEST

Caifanes invitan a cuidar y 
mantener la paz de Mérida

Milenio Novedades/Mérida

C aifanes demostró por qué 
es una de las bandas de 
rock consentidas a pe-
sar de los años. Miles de 

meridanos bailaron y corearon 
en la Plaza Grande los éxitos de 
la agrupación con mensajes de 
esperanza, amor y no violencia, 
en el esperado concierto que 
puso fin a 18 días de actividades 
del Mérida Fest en la Capital de 
la Cultura.

“Una ciudad que se ama, se 
protege y se quiere como Mérida 
vive en paz. Por eso los invito a 
cuidarla y mantenerla así”, fueron 
las palabras de Saúl Hernández, 
vocalista y  líder de la banda, 
para agradecer a toda la raza su 
presencia.

Desde los primeros acordes de 
guitarras, la gente se entregó a la 
banda con “Los dioses ocultos”, 

“Miedo”, “Nubes” y “Cuéntame 
tu vida”. Tras dedicar el tema 

“Piedra” a todas las víctimas del 
narcotráfico y pedir la paz que la 
sociedad merece, Caifanes pren-
dió el ambiente con “Mátenme 
porque me muero” y “Ayer me 
dijo un ave”.

No faltaron durante todo el 
concierto agradecimientos al 
público, gracias al cual la banda 
se ha mantenido vigente entre las 
nuevas generaciones. Un momento 
acústico fue la interpretación de 

“Aquí no es así” para luego prender 
el ambiente con “La célula que 
explota”, tema que puso a todos 
a bailar y aplaudir.

El repaso musical de rock en 
tu idioma también incluyó “De 
noche todos los gatos son par-
dos”, “Aviéntame”, “Amanece” 

La banda reúne a unas 30 mil personas en la Plaza Grande, donde 
hace un recorrido musical por sus grandes éxitos

MILENIO NOVEDADES

La legendaria banda mexicana ofreció un gran concierto en la Plaza Grande.

Antes de bajar del escenario, 
Saúl presentó a los músicos que 
hacen posible cada presentación 
y de nuevo agradeció a Mérida 
la invitación a cantar. Ante la 
petición del público de “otra, otra”, 
los Caifanes retornaron a escena 
para entregar el encore “Viento”, 
un gran clásico dentro de la dis-
cografía del grupo, y “La negra  
Tomasa”. Ya para ese momento 
la voz de Saúl se escuchaba ronca, 
pero eso no impidió terminar con 
gran éxito la noche poco después 
de las 10 de la noche.

De acuerdo con los organiza-
dores y Protección Civil, el evento 
reunió a unas 30 mil personas.  

Mientras que en la noche el rock 
hizo vibrar a Mérida, por la tarde 
la ópera de cámara comenzó su 
temporada en el patio del Centro 
Cultural Olimpo, con la presentación 
de “La ocasión hace al ladrón”, a 
cargo de Ópera Viva, una produc-
ción de la maestra María Eugenia 
Guerrero Rada.

La ópera en un acto de Gioac-
chino Rossini reunió a seguidores 
del género que llenaron el patio y 
los balcones del recinto. En hora y 
media, músicos tocaron en vivo y 
cantantes recrearon la farsa cómica 
en un acto que presenta la historia 
de dos viajeros que a raíz de una 
tormenta se refugian en una posa-
da y que al irse, por equivocación, 
uno toma la maleta equivocada 
comenzando una serie de enredos, 
engaños e historias. Para seguir la 
obra, que se canta en italiano, se 
instaló una pantalla con los diálogos 
subtitulados en español.

El elenco lo conformaron Anto-
nio Albores (tenor), Dorela Cela 
(soprano), Josué Cerón y Pedro 
Carrillo (barítonos), así como David 
Sandoval, Andrea Fernanda Poot, 
Wendy Carrillo y Christian Ibarra.

“La ocasión hace al ladrón” ten-
drá tres presentaciones más el 24, 
26 y 28 de este mes a las 9 de la 
noche en el mismo escenario. La 
dirección de escena e iluminación 
están a cargo de Christian Rivero. 
La entrada es libre.

Llenan la ópera “La ocasión, hace al ladrón”

y “Perdí mi ojo de venado”, que 
fue capturado por los celulares 
de todos los asistentes que no 
querían perderse un momento 
del concierto.

Una ciudad que 
se ama, se protege y se 
quiere como Mérida vive 
en paz. Por eso los invito a 
cuidarla y mantenerla así”

Saúl Hernández
VOCALISTA DE CAIFANES
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Martes 24 enero Liga de Súper Malvados
El mundo de Beakman
Plaza Sésamo
Tiempo de niños
Cine Mexicano
Telenoticias lengua maya
Ruta del sabor
Vamos a bailar

8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
12:00
13:00
13:30

Hechos AM 
Venga la alegría
¿Qué hay de comer? 
con Omar Fierro
Revista
Hechos Meridiano
Ventaneando
Las Tardes con la Bigorra
Lo que callamos las mujeres
Boom 
Sila
Un día cualquiera 
Noticiero Hechos Noche
Los Protagonistas

6:00
9:00

12:00

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Agenda pública
Cuide su salud Dra. Diane Pérez
SN policiaco SIPSE noticias
Revista informativa calle 60
Programa “Ahí ta la”
Lo mejor del cine mexicano:
La comezón del amor
SN cuadro de honor SIPSE noticias
Noticiero SD SIPSE Deportes
Programa Yucatán habla claro
Lo mejor de aquí y ahora
Escuelita V.I.P.
La hora pico
El Coque va
SIPSE noticias
Dialog. con el Sr. Arzobispo
Noticiero SD SIPSE Deportes
Mujer casos de la vida real II
Sin senos sí hay paraíso

  7:00
8:00
8:30
9:00

13:00
13:30

15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
18:30
19:30
20:00
20:15
20:45
21:00
22:30

Las noticias Danielle Dithurbide
Despierta con Loret
Al aire Paola Rojas
Hoy          
Mañana es para siempre
¡Cuéntamelo ya!
El noticiero Karla Iberia Sánchez
María de todos los Ángeles
Como dice el Dicho
Mi adorable maldición
La Rosa de Guadalupe
Vino el amor
El bienamado 
Teleserie: La candidata 
el juego del poder
Diez en punto Denise Maerker 
40 y 20
A quién le vas
Mujeres asesinas

6:00
6:30
8:00
9:00

12:00
13:00
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

22:00
22:30
23:00
23:30

Avengers assemble
A quién corresponda
Deporte caliente

12:30
13:00
14:00

Patrulla de cachorros
Masha y el oso
Peppa Pig III
El pequeño reino de Ben y Holly
Bob el constructor
Los pingüinos  de Madagascar 
Aventuras en pañales
Las aventuras de Jimmy Neutrón
El Chapulín Colorado
El Chavo animado
Bob Esponja
Wendell y Vinie
Drake y Josh
La CQ
Disaster date: Cita infernal
Malcom el de en medio
1000 maneras de morir
Ridículos MTV
Telenovela: La reina del sur
Orange is the new black
Telenovela: La viuda negra

6:00
6:30
7:00
7:15
7:30
8:00
9:00

10:00
11:00
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

AMPLÍAN LA OFERTA ARTÍSTICA DEL CENTRO CULTURAL OLIMPO

Festejan a Mérida el Museo 
Soumaya y Del Estanquillo

Joel González/Mérida

D esde días pasados el “apetito” 
cultural de los habitantes 
de la capital yucateca y 

sus visitantes ha encontrado un 
nutriente importante, gracias a 
las tres grandes exposiciones tem-
porales “Del Marqués a la Monja, 
Poesía y Arte”, “Toledo-Monsiváis” 
e “Impresionismo y Vanguardias”, 
las cuales brindan amplitud de la 
oferta artística de la ciudad.

En el marco la segunda designa-
ción como Capital Americana de 
la Cultura, los Museos Soumaya 

Ofrecen los recintos las exposiciones “Del Marqués a la Monja, Poesía y 
Arte”, “Toledo-Monsiváis” e “Impresionismo y Vanguardias”

y Del Estanquillo se sumaron al 
ciclo cultural yucateco, aportado 
las muestras que se exhiben en el 
Centro Cultural Olimpo, hasta el 
próximo 23 de abril.

El viaje artístico inicia por la sala 
1, donde se presenta la exposición  

“Del Marqués a la Monja, Poesía y 
Arte”, de la colección del Museo 
Soumaya, integrada por 19 piezas 
de escultura, pintura y poesía, las 
culaes contribuyen al acercamiento 
con las costumbres del siglo XIX, 
ya que entre los cuadros se puede 
observar  pintura novohispana, 
obras sacras, retratos de paisajes 

y desnudos femeninos, los cuales 
son característicos del arte a través 
de esa época.

La siguiente parada es la muestra 
“Toledo-Monsiváis”, acervo del 
Museo Del Estanquillo, alber-
gada en la sala 2, la cual lleva al 
espectador por un paraíso mexi-
cano, con una  serie de 45 dibujos, 
pinturas y collages que plasman 
el mundo y la visión particular 
de dos figuras emblemáticas del 
arte contemporánea en nuestro 
país, como son Francisco Toledo 
y Carlos Mosivais,

La serie forma parte de una 
colección de 260 piezas perte-
necientes a la colección privada 
de Monsiváis que fue entregada 
al Museo del Estanquillo, en las 
cuales se aprecian los trabajos 
realizados por el artista juchiteco 
en honor a la amistad que lo unió 
durante años al cronista de la 
Ciudad de México.

La última estación es la sala 3, 
lugar en que se encuentra insta-
lada la muestra “Impresionismo 
y Vanguardias”, colección del 
Museo Soumaya, conformada por 
65 pinturas en las que se muestran 
desnudos femeninos, retratos y 
paisajes, creaciones de autores 
como Renoir, Vuillard, Bonnard, 
Guillaumin y Pissarro, entre otros. 

Las tres exposiciones fueron 
inauguradas el pasado viernes 19, 
en presencia del director del Mu-
seo Soumaya, Alfonso Miranda.

Una de las obras de la muestra “Toledo-Monsiváis”.

Para las personas que les gusta escribir y además les apasiona la 
historia del Estado, el Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán A. C. 
(ProHispen) invita a inscribirse al Premio de Ensayo “Jorge Ignacio Rubio 
Mañé” 2017, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 
31 de marzo del año en curso.

La directora del centro cultural, Anahí Meyer Riera, informó que el cer-
tamen tendrá como tema la “Producción local, orgullo global; empresas 
que dieron identidad a la península de Yucatán”. En la presentación estuvo 
acompañada de Bruno Euán Esquivel, coordinador de la Biblioteca del 
Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS) de 
la UNAM; y de Kandy Ruiz González, coordinadora del Fondo Audiovisual 
de la Biblioteca Yucatanense.

Añadió que ganador obtendrá un premio único indivisible de 10 mil 
pesos que será entregado durante una ceremonia el día 20 de abril, a 
las 20 horas, en el Auditorio “José Día Bolio”, del centro convocante.

Explicó que los trabajos deberán ser originales e inéditos con una extensión 
no menor de 25 ni mayor de 40 cuartillas Para mayores informes sobre 
la convocatoria consultar la página Facebook: Prohispen A. C., o llamar 
al 944 64 24 o vía correo electrónico a: premiosprohispen@gmail.com.

Convocan a premio de ensayo histórico

MILENIO NOVEDADES

Importante galerista reveló ayer que a finales del presente año los 
artistas de la plástica en Yucatán podrán llevar a cabo exposiciones 
fuera de la entidad, para dar a  conocer su talento a nuevos públicos, 
toda vez que se inaugure en la ciudad de Oaxaca, la galería “Luna 
Púrpura”.

Los artistas visuales oaxaqueños han gozado de gran aceptación 
en Yucatán, luego de que se hicieran presentes a través de la aper-
tura de una galería vinculada con la comunidad artística de aquel 
Estado; ahora toca el turno de promocionar en la zona el talento 
del arte gráfico y la pintura de excelente calidad que se produce en 
tierra maya, informó Isabel Ramírez, directora de Galería Terracota.

Explicó que a casi dos años de haber iniciado e instalado el aparador 
cultural en la capital yucateca, la respuesta del público local ha sido 
muy buena, ya que tanto coleccionistas locales como turistas han 
adquirido piezas de pintores y escultores oaxaqueños.

La también escultora, manifestó que durante este mismo tiempo 
ha tenido acercamiento con la pintura y los creadores plásticos 
meridanos, quienes la han sorprendido con el buen manejo técnico 
y la destreza artística que poseen.

Abrirán en Oaxaca galería a artistas yucatecos

MILENIO NOVEDADES
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gente en las calles ya empieza a 
preguntar cuándo se dará un 
cambio en el timón.

 La zaga no reacciona. El por-
tero ya está acostumbrado a ir 
a buscar balones al fondo de 
las redes. En cada partido los 
nuestros muestran retrocesos y 
no se ve por dónde pueda venir 
la solución a tantos problemas 
que van creciendo como una 
bola de nieve en picada. Con 11 
goles en 4 juegos, la defensiva 
peninsular es la peor de todas 
en el presente torneo.

Para Zacatepec, el triunfo no 
significó un esfuerzo mayúsculo, 
pues rápidamente lo resolvieron. 
Venados se acercó con su gol, 

pero para el lapso complemen-
tario los Cañeros no sufrieron 
complicaciones que comprome-
tieran su éxito. Fue un segundo 
tiempo sin contratiempos, pues 
enfrente tenían a unos Venados 
desdibujados.

Posiblemente adentro del plantel 
no haya una comunicación sana 
con su entrenador. Se requiere 
prudencia para dirigir. La humildad 
es necesaria para reconocer las 
fallas. Cuando la situación está 
al “rojo vivo” no se necesita ser 
docto en la materia para saber 
que el detonante está a la vuelta 
de la esquina.

El próximo compromiso será 
el viernes contra el líder e invicto 

Atlante, que viene de pegarle al 
campeón Dorados 4-2 a domicilio. 
Fue la venganza de la final pasada, 
algunos le llaman revancha. Los 
sinaloenses ganaban 1-0, pero 
los Potros respondieron con la 
artillería pesada para sumar un 
triunfo motivador.

Atlante estará jugando contra 
Chivas mañana en Copa y luego 
vendrá al “Carlos Iturralde”. Si 
obtiene un buen marcador ante 
Guadalajara, llegará excedido 
en motivación frente a Venados. 
Vaya duelo en puerta para los 
yucatecos, contra un rival que 
vendrá dispuesto a llevarse los 
3 puntos en disputa.

Por cierto, se anunció oficial-

Venados, en caída libre

COMENTA
ALEX TORRE

Venados sumó su tercera 
derrota consecutiva en 
el Ascenso MX cuando 
apenas se han celebrado 

4 jornadas. Zacatepec venció 3-1 
a Venados y 28 minutos le fueron 
suficientes para conseguir una 
victoria muy fácil. Con el actual 
cuerpo técnico, Yucatán suma 
15 juegos en esta competencia, 
con 7 derrotas, en las que ha 
permitido 30 anotaciones, para 
promediar más de 4 goles por 
cada tropiezo.

El mundo de los números y las 
estadísticas genera terror cuando 
se van sumando descalabros y 
humillaciones. Los dígitos son 
fríos y crueles. Venados tiene en 
apariencia un entrenador con 
experiencia, pero las gráficas son 
reveladoras y condenatorias. La 

mente el encuentro entre Chivas 
y Boca Juniors, que se realizará 
el jueves 2 de febrero a las 20:30 
horas en el Estadio Chivas. Esta 
confrontación será muy inte-
resante. Sin embargo, ante tal 
algarabía se olvidaron de su 
juego en Mérida ante Venados, 
programado para una noche 
antes. Les puedo asegurar que 
en el “Carlos Iturralde” veremos 
a unas Chivas con jugadores que 
no integran el primer plantel. Es 
muy probable que ni siquiera la 
banca haga el viaje.

Falta de seriedad hacia la Copa 
MX, que es una competición de 
relleno y sin respeto al público. 
No hay consideración para los 
aficionados yucatecos que estaban 
felices por recibir al “Rebaño”. 
Twitter@alextorre7. LA

Marco Moreno/Mérida

C on una bolsa a repartir de 
más de 55 mil pesos y unos 
170 tenistas, ayer dio inicio la 

edición XVIII de la Copa de Tenis 
del Club Libanés 2017 en las insta-
laciones de dicho club deportivo.

Anoche comenzaron las hosti-
lidades en la división C en ambas 
ramas, con duración de 2 semanas 
en total. Mañana arranca la B y el 
pasado mañana la A, varonil, todos 
en singles.

Durante esta semana el evento se 
realizará hasta el 28 de enero en las 
categorías A, B y C en singles varonil, 
además de singles femenil libre; 
además de dobles varonil A, B y C.

Arranca la XVIII Copa de 
Tenis del Club Libanés
Participan 170 jugadores en 3 categorías, ambas ramas 
en singles y dobles, y compiten por una bolsa de $55 mil

Ceremonia de inauguración del Torneo del Libanés.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

La otra parte del torneo se dispu-
tará del 27 de febrero al 3 de marzo 
en la modalidad de dobles femenil, 
la cual será de 35 años y más, en 
las categorías A, B y C.

La bolsa de premios a repartir 
entre los campeones de todas las 
categorías es de más de 55 mil 
pesos en efectivo.

En la primera jornada de ayer se 
realizó la ceremonia protocolaria 
que estuvo encabezado por Javier 
Mir Dáguer, presidente del Consejo 
Directivo del Club Libanés, quien 
fue acompañado por Sergio Abra-
ham Rodríguez, vicepresidente del 
Club; Antonio Xul, coordinador 
del evento; y Marcos Fundunklian 
Andoni, representante de la Aso-
ciación Yucateca de Tenis, quienes 
fueron los que cortaron el listón de 
inicio de un año más de este evento 
deportivo tenístico.A

LIGA DE NUEVOS  
VALORES
Con rally de 9 carreras en 
la primera entrada, Jaguares 
de la Uady se impuso 13x7 
a la novena del QMC Team y 
tomar ventaja en la final de 
la Liga de Nuevos Valores que 
se desarrolla en el campo de 
“Lucky Seven”. Los coman-
dados por Santiago Barrera 
le cayeron muy temprano 
a los pitcheos de Gaspar 
Blanco quien no pudo sacar 
tan siquiera un tercio de la 
primera entrada. Emmanuel 
Bermejo se apuntó la victoria 
durante labor de 5 entradas 
en las que permitió 4 ca-
rreras, y la derrota fue para 
Gaspar Blanco al recibir 6 
anotaciones.

Marco Moreno/Mérida

Marco Moreno/Mérida

C on 17 equipos se puso en 
marcha la segunda edición 
de la Liga de Balonmano 

de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (Uady), la cual celebró 
su primera jornada en la duela 
del Centro Deportivo Universi-
tario (CDU).

Los anfitriones Jaguares de 
la Uady se quedaron sin poder 
revalidar su papel de favoritos y 
cayeron 21-19 frente a los Lobos.

Por los vencedores, Alejandro 
Rosado, con 10 anotaciones, 
resultó el mejor delantero del 
conjunto visitante, mientras que 
por los felinos, marcaron Daniel 
Hernández,  con una notable 
producción de 8 goles, seguido 
de Juan Hernández  (4) y  Félix 
Cabreja (3).

En femenil, las Jaguarcitas 
batallaron para sacarles la vic-
toria 13-10 a las representantes 
de Cadetes, que les permitieron 
sumar sus primeros puntos del 
certamen, en un intenso encuen-
tro de apertura.

Además, Águilas sub-17 derrotó 
26-12 a Diablitas de Prepa-2.

Y en varonil,  Sargazos doblegó 
14-6 a los Diablos.A

Acciones del partido Rayados 
contra Venados.
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Ponen en
marcha la 
liga de
balonmano

Jaguarcitas de la Uady.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

Rayados y Venados
dividen “honores”

Marco Moreno/Mérida

C ontinuó la actividad de la 
Liga Nacional Juvenil y aho-
ra la escuadra de Rayados 

Mérida y Venados FC Cantera 
dividieron honores en ambas 
categorías al obtener una victoria 
cada oncena.

En vibrante partido, la Sub-13 
de Venados derrotó 3-1 al con-
junto rayado, con una anotación 
de Alan Avilés y 2 tantos Johan 
Manrique, jugadores que son 
habituales en los marcadores, 

Se reparten victorias y derrotas en 
la Liga Nacional Juvenil

para mantener a los dirigidos por 
Aldo Alba con el paso ganador 
en la liga y líderes de su sector.

Posteriormente, en ríspido 
encuentro, el equipo Sub-15 cayó 
por la mínima ante el mismo 
rival en la categoría.

Tercera División
En preparación para el inicio 

de la segunda vuelta, Venados FC 
venció 5-1 en el estadio “Carlos 
Iturralde” a los Dragones de 
Tabasco. Marco Rossello, Miguel 
Martínez, Gerardo Verde e Isaac 
Rico anotaron a 2 cada uno.

Por otro lado, el equipo piloto 
Sub-15, que participa en la Liga 

“Eric Díaz Palma”, sigue con paso 
avasallador, pues venció a Escuela 
Filial de Tigres, 11-0, destacando 
en el marcador Daniel Palma, 
Kevin Serrano, Israel Chen, José 
Canché y Jeremy Puc.A
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Presenta Star 
Wars

a “El último 
Jedi”

o Juan José Esparragoza Monzón “El Negro” es considerado uno de los 122 objetivos prioritarios 
del gobierno de la República; junto con el capo de Sinaloa fue aprehendido su guardaespaldas P. 30
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Arranca la Copa 
de Tenis del Club 
Libanés 2017

Detienen a mexicana yihadista en España; acusada de terrorismo

El hijo de El Azul es 
capturado en Culiacán

Padrón, sin cambio

Se mantiene la inercia de suicidios en la entidad; van 6 en el inicio de 2017

Yucatán 
conserva 
programas 
sociales
Gestionan para el 
Estado la ampliación de 
los esquemas federales 
para este año P. 04

Por incidentes viales, 18 muertos en 23 días
Camión de transporte urbano aplasta a anciano en las calles del centro de Mérida                   P. 17

GRAVE CRI-
SIS. Estados 
Unidos, 
México,
Francia y 
Argentina 
ofrecieron su
ayuda para 
combatir los 
peores
incendios 
forestales en 
la historia
de Chile, que 
han
consumido en 
total 221 mil 
60
hectáreas 
desde julio 
pasado. Foto: 

Agencias  P. 37

MÁSINFO:
Millonario apoyo a la 
Secretaría de Salud 
Reciben nuevo 
parque vehicular, 
equipamiento y 
mobiliario P.05
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