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Se anuncia incremento salarial a
los trabajadores al servicio del Estado

 Como resultado del acuerdo obtenido entre el 
Gobierno del  Estado y el  Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 
Instituciones Descentralizadas de Yucatán 
(STSPEIDY), más de 12 mil burócratas recibirán 
un incremento salarial de entre 2.5 y 7.5 por ciento 
sobre su sueldo base.

  En el anuncio, a cargo del titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas (SAF), Alfredo 
Dájer Abimerhi, junto al secretario General del 
STSPEIDY, Jervis García Vázquez, se detalló que 
dicho aumento es acorde a las percepciones de 
menor a mayor ingreso  y se aplicará en la segunda 
quincena de mayo con retroactivo al 1 de enero del 
presente año.

  Así, el personal con un salario base mensual de 
hasta cinco mil 900 pesos obtendrá un incremento 
de 7.5 por ciento; aquellos que ganen más de cinco 
mil 900 y hasta ocho mil pesos recibirán un cuatro 
por ciento adicional en sus ingresos, así como un 
2.5 por ciento para los que cotizan de ocho mil a 17 
mil pesos.

  Durante la rueda de prensa en la SAF, Dájer 
Abimerhi destacó que este pacto es producto de la 
respuesta del Ejecutivo a las peticiones del 

Sindicato que manifiesta el sentir de los 
empleados, que de manera anual representará 
una erogación de recursos de poco más de 70 
millones de pesos.

  En cuanto a prestaciones, el funcionario 
precisó que los vales de despensa emitidos por 
el Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores de Yucatán (Isstey) suben 30 
pesos, alcanzando la cifra de 880 pesos, al 
tiempo que confirmó el cumplimiento en el 
pago del bono anual que se registró en la 
segunda quincena del mes de marzo.

  Como parte de la retribución económica en 
reconocimiento por los años laborados en el 
quinquenio a los burócratas, se notificó un alza 

por encima del cuatro por ciento, representando la 
percepción de 68 pesos para los que tienen un rango de 
antigüedad de cinco a nueve años, 126 pesos para los 
de 10 a 14 años, 186 pesos de 15 a 19 años, 250 pesos 
para los de 20 a 24 años y 320 pesos para los que 
cuentan con 25 años laborando en la administración 
pública estatal.

  Se añadió que la cuota por puntualidad de asistencia 
será de ocho días anuales dividida en pagos 
trimestrales. En ese marco, se suscribió la minuta de 
acuerdos que valida los ajustes salariales, la cual 
signaron la directora de Recursos Humanos de la SAF, 
María del Carmen Solano Barrientos, y el secretario 
del Interior y Organización del STSPEIDY, José 
Antonio Soberanis Cervantes.

  Al respecto, García Vázquez resaltó la negociación 
concretada para este año, por lo que agradeció el 
compromiso del Gobernador Rolando Zapata Bello 
para acceder a mejores prestaciones y nuevas logros 
sindicales a favor de los trabajadores y sus familias.

  Cabe mencionar, que los burócratas que rebasen los 
17 mil pesos al mes, no recibirán aumentos en sus 
percepciones.- (DAVID BARRERA CANTO)



1CAMBIO DEL SURESTE    

No hay nada que celebrar en el  Día de la Libertad de Expresión, porque 
México y los periodistas estamos de luto. Sicarios a sueldo, bien protegidos 
por el gobierno, han asesinado a comunicadores y fotógrafos de prensa en 
todo el país. Los crímenes no han sido resueltos, hay impunidad completa.

No basta con los gritos de justicia que reporteros lanzaron en un evento de 
protocolo del Jefe de la Nación, no basta con las marchas numerosas que 
periodistas donde han sido asesinados compañeros de tan peligrosa 
profesión han hecho, no basta con los ríos de tinta que han corrido de 
editorialistas de todo el país han hecho, la impunidad continúa.
Anuncia Peña Nieto medidas para evitar asesinatos de periodistas, para 
proteger a quienes cumplimos con este noble y peligroso apostolado del 
periodismo, pero  no se ha hecho anuncio alguno de que los culpables han 
sido detenidos, silencio oficial cómplice. 

Los sicarios, que se presume incluso son agentes de las fuerzas del desorden, 
no pueden matar las ideas, las palabras, el pensamiento escrito, no pueden 
acallar la verdad.

En Yucatán el periodismo está de luto, aunque se hayan entregado medallas 
por Sedeculta y agrupaciones de periodistas, medallas muchas veces 
inmerecidas, medallas “patito”, injusticias en el propio gremio, las mismas 
manos mecen la cuna de las preseas que otorga Roger Metri y las 
“agrupaciones” de periodistas, todo es a su interés y conveniencia. 

Un 7 de junio más, sin nada que festejar, porque los verdaderos periodistas 
estamos de luto por asesinatos de comunicadores.

7 de junio, los periodistas estamos de luto



Campo yucateco,  fortalecido
Frente a nosotros tenemos unos meses muy 
importantes para trabajar y fortalecer todo lo 
que hemos hecho juntos en el campo, por eso 
debemos afrontarlos con mucho optimismo, 
listos y dispuestos, afirmó el Gobernador 
Rolando Zapata Bello al entregar apoyos a 
familias, campesinos y mujeres artesanas del 
oriente de la entidad.

En gira de trabajo por Cuncunul, el mandatario 
continuó con la distribución de 10.5 toneladas 
de semillas de maíz certificado de las 
variedades Sac-Beh y Chichén Itzá a mil 50 
agricultores de cuatro municipios de la zona, 
así como herramientas e insumos para la 
actividad artesanal, huertos de traspatio a 
productores locales y 135 acciones de 
vivienda.

Acompañado de los titulares de las Secretarías 
de Desarrollo Social (Sedesol), Mauricio Sahuí 
Rivero, y Desarrollo Rural (Seder), Juan José 
Canul Pérez, el Gobernador destacó la labor de 
los hombres de campo, quienes contribuyen a 
la competitividad del estado y al mejoramiento 
de la tierra yucateca. En este sentido, anunció 
cuatro toneladas más de simientes en beneficio 
de pequeños productores milperos de 
esta localidad, Dzitás, Kaua y 
Quintana Roo. 

Las semillas de maíz que hoy se 
entregan son el resultado de una 
investigación hecha en Yucatán con 
visión social, son mejoradas por 
selección y tienen mayor rendimiento, 
ya que pueden sacar hasta dos 
toneladas y media por hectárea, 
cuando con otras sólo se cosecha 600 
kilos, dependiendo del tipo del suelo, 
agregó.

En el marco del Día del Artesano, 
Zapata Bello reconoció a las mujeres 
de esta demarcación que, a través de su 

trabajo manual, logran representar la diversidad de 
la región. Asimismo, les reiteró su respaldo 
mediante apoyos que comprenden 300 paquetes 
para urdido, 350 para bordado a mano, 150 
bastidores y 25 máquinas de coser.

“Porque sabemos que ustedes, mujeres artesanas y 
hombres que hacen producir al campo, venden 
parte de lo que producen, lo que se convierte en un 
beneficio para sus familias, y para eso son estas 
acciones, para mejorar sus condiciones de vida”, 
finalizó.

Como parte del seguimiento al esquema de 
Producción Social Familiar de Traspatio, se otorgó 
semillas de tomate, calabaza, ejote, rábano y 
pepino para contribuir a la economía de los 75 
hogares de esta localidad que cuentan con su 
huerto orgánico.

Tras poner en marcha la siembra de dichas 
especies, el titular del Poder Ejecutivo constató 
algunas de las obras de vivienda del programa 
Mejorar en el municipio, con las que se sumaron 
este día 46 baños ecológicos, 56 pisos, 20 cuartos 
rosas y cuatro de autoconstrucción.- (Comunicado 
de la D.G.C.S.)



Impone nuevo récords, Semana de Yucatán en México
La Semana de Yucatán en México impuso nuevas 
marcas al romper sus récords históricos en asistencia, 
ventas y puntos de contacto para negocios, a un día de 
concluir las actividades en 2017, afirmó el Gobernador 
Rolando Zapata Bello al encabezar el acto de clausura 
de la muestra en su quinta edición.

 El mandatario compartió que tan sólo en materia de 
textiles se incrementó su comercialización hasta en un 
60 por ciento con respecto al 2016, de acuerdo con 
cifras preliminares reportadas por el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), 

delegación local, Pedro Góngora Medina.

 Durante la ceremonia realizada en el Pabellón Oeste del 
Palacio de los Deportes, Zapata Bello destacó los vínculos 
que se concretaron con diversos mercados nacionales 
desde este foro, lo que permitirá que se fortalezcan la 
presencia y ventas de las empresas yucatecas, reflejo del 
crecimiento industrial que está viviendo el territorio.

 Ante las miles de familias capitalinas y de otros puntos del 
país que desde temprano abarrotaron el inmueble, el titular 
del Poder Ejecutivo reconoció la evolución de este espacio 
desde el 2013 hasta la fecha, por lo que confirmó que este 
encuentro continuará celebrándose año con año.

 De igual forma, apuntó que la consolidación de este 
escaparate del Mayab se debe al cariño de toda la 
comunidad nacional que acudió, adquirió y disfrutó de los 
productos y servicios que ofrecieron 245 expositores en 
151 estands, durante 10 días.

 Acompañado por los secretarios de Fomento Económico 
(Sefoe), Ernesto Herrera Novelo, y de la Cultura y las Artes 
(Sedeculta), Roger Metri Duarte, el Gobernador presenció 
el dominio escénico y la interpretación única de Arianna, 
que a través de su repertorio de baladas, en su mayoría de 
autores yucatecos, contagió al público asistente, que coreó 
sus canciones y talento desde el entarimado.

 Como parte de la clausura, el mandatario también 
atestiguó la presentación del Ballet Folclórico del Estado y 
de la Orquesta Jaranera de Yucatán, que deleitaron con las 
danzas y bailes tradicionales a los espectadores, quienes 
aplaudían de manera efusiva tras cada pieza musical como 
“La fiesta del pueblo” y “Toro grande”, entre otras.

El 22 de abril pasado, cumplió la revista “Cambio 
d e l  S u r e s t e ”  4 3  a ñ o s  d e  p u b l i c a c i ó n 
ininterrumpida, no buscamos medallas, el mejor y 
más valioso reconocimiento es el de nuestros 
lectores, anunciantes y amigos, que nos animan a 
seguir adelante.
Crecimos en este 43 aniversario, una verdadera 
hazaña periodística en nuestro medio, ya tenemos 
nuestra Fan Page en Facebook con el mismo 
nombre “Cambio del Sureste” y nuestro portal 
electrónico , donde www.cambiodelsureste.com
seguiremos informando con la veracidad que nos 
caracteriza y denunciando la corrupción en donde 
se encuentre, pero no sólo es criticar por criticar, 
reconocemos también los aciertos de funcionarios y 
de los dirigentes, siempre atendiendo a nuestros 
numerosos lectores y haciendo públicas sus 
denuncias y demandas. Nuestra misión es servir, 
como lo venimos haciendo hace 43 años.
Envíenos sus boletines, fotografías, vídeos y  
denuncias para que les demos cabida en nuestros 
espacios impreso  y electrónicos. Esa es nuestra 
misión servir al pueblo.
    N u e s t r o s  c o r r e o s  s o n : 
barreracantodavid@hotmail.com para nuestra 
edición impresa y  cambiodelsureste@gmail.com
para nuestras ediciones electrónicas. Tome nota. 
Gracias por su preferencia y apoyo.

“Cambio del Sureste”
en internet



A fin de coordinar esfuerzos para garantizar la 

libertad de expresión y el pleno desempeño del 

ejercicio periodístico, Yucatán se sumó a las 

acciones anunciadas por el Presidente Enrique 

P e ñ a  N i e t o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e 

comunicadores y defensores de los derechos 

humanos, durante la reunión extraordinaria de 

la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(Conago).

 

En el encuentro realizado en la Residencia 

Oficial de Los Pinos, el titular del Poder 

Ejecutivo yucateco, Rolando Zapata Bello, y 

sus homólogos integrantes del organismo, se 

solidarizaron con el llamado del primer 

mandatario para implementar mecanismos que 

fortalecerán las capacidades de diversas 

instituciones en materia de investigación, combate 

a la impunidad e impartición de justicia.

 

Como parte de las medidas anunciadas, se 

incrementará los recursos para salvaguardar la 

integridad de dichos sectores, se establecerá un 

esquema nacional de coordinación en las entidades 

federativas junto con un protocolo de operación 

para prevenir y reducir situaciones de riesgo, y se 

capacitará a los cuerpos de seguridad y personal 

del Ministerio Público.

 

Asimismo, autoridades federales y estatales 

condenaron de manera enérgica los hechos 

violentos que han atentado contra la vida de 

activistas y trabajadores del gremio informativo, 

por lo que se solidarizaron con las familias de las 

víctimas, a la vez que ratificaron su compromiso 

con el respeto a la crítica y la libertad de prensa 

profesional, rigurosa y valiente.- (Coordinación de 

Comunicación del Gobierno del Estado).

Yucatán defiende la
libertad de expresión

 A  un prestigiado fotógrafo, cuyas gráficas 
dan vuelta al mundo, le encargaron que le 
tomara una foto al cinismo. No se inmutó, 
tomó su cámara y vino a Yucatán a retratar a 
una ex gobernadora, que cría cerdos, y le 
tomó una foto angular de su cara, cuerpo y 
gestos. Perfecto retrato del cinismo y la 
desvergüenza, que se pasea impune por todo 
México.- D.B.C. Junio 7 de 2017.

CUENTO BREVE

El retrato del cinismo
Por David Barrera Canto



En reunión con 10 mil docentes, el 
Gobernador Rolando Zapata Bello 
resaltó la incansable labor e importante 
contribución del magisterio yucateco 
en la formación, con valores, de miles 
de niños y jóvenes yucatecos, lo que 
permite fortalecer el tejido social.

 Acompañado del titular de la Secretaría 
de Educación estatal (Segey), Víctor 
Caballero Durán, el mandatario sostuvo 
un encuentro con los profesores en el 
marco de las celebraciones por el Día 
del Maestro, y destacó el arduo trabajo 
que realizan en las aulas para preparar a 
las nuevas generaciones ante los retos 
del futuro, y así contribuir al desarrollo del 
estado.   

 “Los docentes son el puntal de nuestra 
sociedad, porque son la fuente de inspiración y 
modelo a seguir de sus alumnos y así como el 
15 de mayo conmemoramos el Día del 
Maestro, quiero que sepan que existe un gran 
reconocimiento de toda la sociedad hacia 
ustedes los 365 días del año”, agregó.

 En su mensaje, Zapata Bello expuso que la 
educación que perdura y trasciende comienza 
en ese poderoso binomio hogar–salón de 
clases, ya que va mucho más allá de la 
memorización de información y es un 
aprendizaje con un elemento social y sentido 
humano único.  

 Para que nuestro sistema educativo alcance la 
creatividad y conciencia social, necesarios en 
el proceso formativo, el elemento clave son los 
docentes comprometidos con el desarrollo de 
nuestros niños y jóvenes, y ellos comprenden 
el enorme esfuerzo que esto implica para toda 

la sociedad, aseveró el titular del Poder Ejecutivo, 
durante la  celebración en el  Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI.

 Al hacer uso de la palabra, Caballero Durán 
recordó que durante el mes se han realizado 
diversas actividades culturales, recreativas y de 
convivencia en agradecimiento a la ardua e 
importante tarea de conducir a la niñez y juventud 
yucateca.

 “Porque todos tenemos una historia que contar en 
donde está presente el acompañamiento de un 
maestro que en algún momento de la vida nos ha 
conducido y ha dejado una huella en nosotros, ahí 
es donde radica la relevancia de lo que hacen en los 
salones de clase”, finalizó.

 La reunión congregó a 10 mil docentes, quienes 
llegaron de diferentes puntos del territorio hasta 
este inmueble al norte de la capital yucateca, en 
donde se les ofreció un ameno festejo como una 
forma de enaltecer su entrega en las aulas y fuera 
de ellas.- (Comunicado Oficial).

Incansable labor del magisterio
yucateco



Capacitan a elementos de la SSP
en derechos humanos

Un total de 100 elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) participan en el primer Curso 
de Alta Especialidad en Derechos Humanos, 
Prevención e Investigación Científica de la Tortura, 
con el fin de que obtengan los conocimientos 
necesarios para que en su labor diferencien entre el uso 
justificado de la fuerza y cuando se trata de violencia.

 

Al invitarlos a sacar el mayor provecho a esta 
capacitación y sobre todo, poner en práctica lo 
aprendido, el titular de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez Asaf, inauguró el 
evento que se impartirá en los próximos cinco sábados, 
mediante la colaboración de la Comisión de Derechos 
Humanos de Yucatán (Codhey) y la SSP.

 

Acompañado del comandante Luis Felipe Saidén 
Ojeda en dicha corporación, el funcionario estatal 
comentó a los presentes que ponerse al día en la forma 
de actuar y en el marco de la ley es un impulso que 
permite a Yucatán ser un estado seguro, donde más 
gente quiera vivir e invertir.  

 

“Hoy debemos superar los casos basados en 
confesiones.  Hoy debemos procurar que la 
investigación tenga elementos científicos probatorios, 
por eso la importancia de esta capacitación. Miles de 

trabajadores, amas de casa, estudiantes e inversionistas 
quieren salir adelante y confían en que ustedes van a 
hacer su trabajo y lo van a hacer bien”, comentó ante el 
presidente de la Codhey, José Enrique Goff Ailloud.

 

Por su parte, Saidén Ojeda explicó que en la formación 
básica de los elementos de la SSP, superación 
académica, procedimientos técnicos y tácticos, 
especialización y aplicación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal está siempre presente el tema de los 
derechos humanos, debido a que toda actuación 
policial debe sustentarse en el cumplimiento y 
aplicación de la ley.

 

“Sin embargo, para nosotros basta con que haya una sola 
denuncia de personas que se sientan agraviadas en sus 
derechos humanos, para que procedamos a investigar y en 
su caso, sancionar a los responsables de cualquier 
irregularidad o ilícito. La Secretaría de Seguridad Pública 
ha dado de baja a malos elementos y, en los casos que lo 
ameritan, los ha puesto a disposición del Ministerio 
Público para que respondan por sus actos ante la ley”, 
añadió.

 

En su turno, el ombudsman yucateco comentó que el 
compromiso de instrucción en materia de derechos 
humanos constituye un factor toral para dar un mejor 
servicio a la ciudadanía y optimizar la calidad de la función 
policial en nuestra entidad, por lo que aseguró que este 
curso fortalecerá la formación integral y profesional de los 
elementos para garantizar aún más la seguridad pública.    

 

El curso, que tendrá contenidos teóricos y prácticos, inició 
con el módulo “La investigación de la tortura en el Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
análisis de la Ley General para prevenir, investigar y 
sancionar la tortura”, impartido por el presidente del 
Proyecto Humano Integral, Jorge Victoria Maldonado.- 
(David Barrera Canto).  



Para que los yucatecos tengan certeza jurídica tanto en la 
familia como en la sociedad, autoridades de la Dirección 
del Registro Civil y de los 105 municipios del estado 
firmaron un acuerdo de colaboración para la difusión de 
los programas “¿Ya te registraste?” y “Tu documento 
siempre listo”. 

En representación del Gobernador Rolando Zapata Bello, 
el consejero Jurídico, Carlos Germán Pavón Flores, 
destacó que es importante contar con un certificado de 
identidad porque “hay niños, jóvenes y adultos que no 
están registrados y eso los limita para muchas cosas, 
principalmente para dos derechos constitucionales y 
humanos, que son la salud  y educación, lo que les 
complica su andar por la vida”.

Por su parte, el director del Registro 
Civil, Walter Emmanuel Salazar Cano, 
expuso que en la presente administración 
la instancia se ha modernizado e 
interconectando con la República para 
estar a la altura de los nuevos tiempos, lo 
que coloca a Yucatán como el primer 
estado en lograr este enlace. 

“En el Registro Civil se está trabajando para que todas las 
oficialías puedan expedir actas de nacimiento de toda la 
entidad y de todo el país. Actualmente hay 54 oficialías en las 
que se expiden de todo el estado y 26 en las que se expiden de 
todo México”, informó. 

Asimismo, Salazar Cano invitó a los 105 alcaldes para que 
juntos realicen una gran cruzada para dar a conocer los 
programas “¿Ya te registraste?” y “Tu documento siempre 
listo”, para combatir el rezago en la materia. 

Cabe destacar que las correcciones de actas y los registros de 
las mismas, tanto las hechas a t iempo, como las 
extemporáneas, serán gratuitas de manera permanente. 

En representación de todos los alcaldes, el presidente 
municipal de Tecoh, Joel Isaac Achach Díaz, 
destacó que otorgarán todas las facilidades 
necesarias para socializar dichos programas. 

Después de la firma del convenio,  Pavón Flores 
y Salazar Cano entregaron su acta de nacimiento 
de registro extemporáneo a Fernando José 
Zavala Jiménez y la corrección de su documento 
a Roberto Gabriel Millán Robles. 

Ante el inicio de la captura temporal de pepino de mar 
en el litoral yucateco, autoridades estatales, federales, 
militares y navales establecieron estrategias que 
garanticen que la actividad se realice de forma 
responsable en beneficio de los pescadores de la 
región.

En reunión del Grupo de Coordinación Local, 
encabezado por el Gobernador Rolando Zapata Bello, 
se destacó la importancia de velar 
para que el ciclo de extracción de la 
especie marina se desarrolle en un 
entorno de legalidad y seguridad 
s e g ú n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a 
publicación del Diario Oficial de la 
Federación (DOF), con base en los 
lineamientos  emitidos por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
D e s a r r o l l o  R u r a l ,  P e s c a  y 

Alimentación (Sagarpa).

En presencia de los secretarios General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf y de Seguridad Pública, Luis 
Felipe Saidén Ojeda, el mandatario resaltó la colaboración 
entre las instancias que intervienen en la óptima ejecución 
de esta actividad, durante los 15 días naturales permitidos a 
partir del pasado lunes 30 de mayo.

Desde la sala de juntas de la corporación 
estatal al poniente de Mérida,  se reiteró 
que la pesca del equinodermo tiene 
autorizado un aprovechamiento máximo 
total de mil 966.5 toneladas y de 3.2 
toneladas en peso fresco por cada 
embarcación, dentro de las aguas 
nacionales colindantes con el territorio 
yucateco.

Acuerdan alcaldes difundir programas del Registro Civil

Coordinan acciones por una captura temporal
de pepino de mar responsable



LA DIP. Y LIC. CELIA RIVAS RODRÌGUEZ, ha 
demostrado su sensibilidad política como 

presidenta de la Junta de 
Coordinación Política del 
Congreso del Estado para 
lograr consensos con los 
integrantes de las bancadas de 
diferentes partidos, lo que ha 
dado como resul tado las 
n u m e r o s a s  i n i c i a t i v a s 

aprobadas por unanimidad, entre ellas la de fuera 
fuero a los legisladores, que sienta un precedente 
histórico en Yucatán.
Ha logrado acercar también a la juventud, a los 
estudiosos, a los académicos y a diferentes 
sectores de la sociedad con el Congreso del Estado 
y los diputados que lo integran con diferentes 
eventos, firma de convenios con Universidades y 
demás.
Rivas Rodríguez ha demostrado liderazgo. Tiene 
un brillante futuro político por delante.

RENÁN GUILLERMO GONZÁLEZ, ex director 
del Instituto de Cultura de 
Yucatán y ex Secretario del ramo, 
quien presume de su priismo, pero 
que sirvió al ex gobernador 
panista Patricio Patrón Laviada en 
una forma servil y se fue hace 
unos  meses  a  s e rv i r  a  un 
Ayuntamiento quintanarroense 

emanado del blanquiazul, fue designado hace unos 
días secretario de vinculación del CDE del PRI.
A su paso por el ICY y la SEDECULTA Guillermo 
se distinguió por los numerosos viajes que realizó 
a todo del país y al extranjero, acompañado de un 
gran séquito y de su familia.
Pero lo que más caracterizó a este personaje, cuya 

trayectoria “cultural” recordamos, fue tener a una jefa 
de prensa prepotente y grosera que maltrataba a los 
reporteros, esta ministra protestante de nombre Dorcas 
Arely Mijangos apodada la “pájara pinta” fue 
protegida por Renán en todas sus trastadas , protección 
que le dura hasta ahora.
     

     
JESÚS PÉREZ BALLOTE, presidente del PAN 
municipal  en Mérida,  se  está 
moviendo en busca de reflectores y  
enfrentándose a dirigentes del Comité 
Estatal del PAN para promover el 
“fuego amigo” sirviendo oscuros 
intereses ya que vienen tiempos 
electorales y se necesita la unidad del 
blanquiazul yucateco.
          La campaña de lucimiento de 
Pérez Padrote es ridícula, hace unos meses estuvo 
repartiendo condones a los jóvenes a las puertas de 
centros nocturnos y de escuelas y ahora con su coa y 
escoba visita colonias para ofrecer sus servicios de 
barrido y limpieza, lo hace muy temprano para no ser 
afectado por el ardiente sol de Mérida.

  LUIS BORJAS ROMERO, secretario de la Juventud 
estatal no es solamente el mejor cliente de los antros 
ahí por de City Center, sino que además como le gusta 
la comida libanesa, constantemente manda comprar al 
restaurante “Alameda” comida como para alimentar a 
un ejército, pagando se presume, con recursos de la 
Sejuve.
  En sus oficinas se lleva a cabo el 
agasajo con lo mejor de la comida 
libanesa, rociando con abundante 
líquido y al que asisten Borjas Romero 
y sus “achichincles” y algunos 

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *



“achichincles” de ellos. Pero nada hace en 
beneficio de los jóvenes.
           Este nefasto funcionario es una mancha para 
el gobierno de Rolando Zapata Bello, que viene 
trabajando intensamente por Yucatán.
  

  VÍCTOR CABALLERO DURÀN, demostró ser 
un gran estratega político, al 
reunir a más de 10 mil maestros, 
afiliados a diferentes sindicatos, 
en un evento en homenaje a los 
mentores en su día.
Es una hazaña política porque 
nadie  anter iormente  en la 
SEGEY había reunido a este 

gigantesco número de maestros, un sector muy difícil, 
por ser gente pensante y curtidos en la política. Fue un 
logro para Víctor Caballero Durán, quien tiene claras 
intenciones de ser candidato del PRI a gobernador del 
Estado en las próximas elecciones.

 YA TENEMOS nuestra Fan Page en Facebook con el 
nombre de “Cambio del Sureste” y nuestro portal 
electrónico , esta www.cambiodelsureste.com
expansión se debe a que nuestra revista impresa 
cumplió el 22 de abril pasado, 43 años de publicación 
ininterrumpida. Una hazaña periodística que mucho 
nos honra. Invitamos a nuestros lectores a visitar 
nuestras páginas y darles “líke”.
        Y hasta el próximo Barómetro.

* * * * * ** * * * * *

Con la participación de militantes priistas de los 
municipios de Abalá, Chocholá, Kopomá, Umán, 
Celestún, Hunucmá, Kinchil, Samahil, Tetiz y Ucú, 
tuvo lugar la 2°Asamblea Regional del Partido 
Revolucionario Institucional en la ciudad de Umán.

La representante de la comisión política del 
municipio, María Ruíz Huchín fue la primera en 
hacer uso de la palabra, presentando propuestas 
encaminadas al tema de Rendición de cuentas y 
ética.

“La rendición de cuentas y la ética son los principios 
que deben prevalecer en la conducta de quienes 
desempeñan o aspiran a una función pública, por eso 
entre nuestras propuestas está que a partir de un 
cuerpo colegiado en cada comunidad, se haga un 
análisis exhaustivo para revisar la trayectoria 
política de quienes busquen un cargo en el 
municipio”, manifestó.

Dentro del tema Programas de acción, Roberto Pérez 
Sansores en representación de la Comisión Política 
de Kinchil, fue el encargado de dar a conocer sus 
propuestas.

Después de escuchar a la militancia, al dirigir su 

mensaje, Carlos Sobrino Argáez, presidente del PRI en 
Yucatán, resaltó el valor de este ejercicio efectuado por 
medio de la asamblea.

“No es solamente venir a cumplir con un protocolo o 
instrucción de nuestro partido, las asambleas regionales 
son un verdadero ejercicio de diálogo, porque a partir de 
estos encuentros estamos recopilando las necesidades 
que muchas veces se presentan en el interior del estado 
dentro del partido y que solamente ustedes nos las 
pueden señalar para que juntos propongamos soluciones. 
Por eso estamos aquí escuchando sus aspiraciones, para 
que la voz de los priistas yucatecos se haga escuchar en la 
Asamblea Nacional”, enfatizó.

En el evento estuvieron presentes, Marisol Sotelo Rejón, 
secretaria general; Gaspar Alemañy Ortíz, secretario de 
Acción Electoral, Rafael Chan Magaña, secretario de 
Organización Política; Carlos Carrillo Maldonado, 
secretario de Operación Política; Luis Acereto Suaste, 
secretario de Comunicación y Prensa; Renán Guillermo 
González, secretario de Vinculación, Enrique Magadan 
Villamil, secretario de Gestión Social; y Carolina 
Herrera Cáceres, secretaria de Cultura; todos del CDE 
del PRI.

Las propuestas de los yucatecos llegarán a la asamblea nacional del PRI



Para fortalecer la atención integral, los institutos de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 
(Icatey), y de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán (Isstey) firmaron un convenio para 
impartir el curso de Capacitación Acelerada Específica 
(CAE), denominado “Pedagogía aplicada a la 
enseñanza de adultos”. 

Ante la encargada del despacho del Icatey, María Elena 
Andrade Uitzil, la directora del Isstey, Gabriela 
Cáceres Vergara, explicó que el principal objetivo es 
dotar a 20 participantes de los conocimientos básicos 
disciplinarios y técnicos para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de adultos mayores, dominando 
competencias didácticas, identidad profesional y ética, 
y capacidad de percepción y respuesta. 

“Que el personal del Instituto tenga los niveles de 
capacitación y las mejoras herramientas para atender a 
nuestros derechohabientes es una de nuestras 
prioridades”, aseguró Cáceres Vergara. 

El objetivo del convenio es fortalecer los servicios que 
ofrece el Isstey y que el personal mejore su desarrollo y 

conocimientos por medio de talleres impartidos por 
instructores validados por la Dirección Técnico Académica 
del Icatey, a través de la Unidad de Capacitación Mérida, 
consistentes en un curso de CAE. 

Las sesiones a impartirse a trabajadores administrativos del 
Centro para Jubilados y Pensionados del Isstey serán seis, 
cubriendo la cantidad de cinco horas por sesión, haciendo 
un total de 30 horas, siendo la última el 9 de junio de 2017. 

En representación de la jefa del Departamento de 
Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y 
Pensionados, Beatriz Solís Sánchez, acudió la 
c o o r d i n a d o r a 
administrativa del 
C e n t r o  p a r a 
J u b i l a d o s  y 
P e n s i o n a d o s , 
I n g r i d  M o o 
Aguilar.

Entre cenopistas, líderes de colonias, profesionistas, sindicatos, 

asociaciones civiles, organizaciones adherentes, movimientos 

nacionales  y comités municipales, se llevó al cabo la instalación 

de las mesas temáticas  en la sede de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares (CNOP), delegación Yucatán en el 

marco de la Asamblea Ordinaria  Estatal de cara la XXII 

Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario 

Institucional a realizarse en el mes de agosto del año en curso.

En su mensaje la líder Karla Franco dijo que busca una 

participación plena, abierta y libre, así como una reflexión 

profunda a fin de contribuir desde nuestro estado, opinando sobre 

el proyecto de nación al que aspiramos los yucatecos, aportando 

conceptos consensuados que definan los objetivos de un partido 

moderno y vanguardista, para enfrentar los retos que se avecinan, 

reforzando así al partido rumbo a las elecciones del 2018, en las 

aseguró que el Revolucionario Institucional seguirá siendo la 

primera fuerza política de México.

Por su parte Sergio Lobato reconoció el gran trabajo que el 

gobernador  Rolando Zapata Bello ha hecho en el estado y felicitó 

a Franco Blanco porlograr que sea Yucatán el primer estado del 

país en iniciar con los preparativos de cara a la XXII Asamblea 

Nacional Ordinaria, haciendo de nuestro estado un referente nacional 

de trabajo y unidad  priísta y recordó a  los presentes que la 

transformación del PRI está en las manos de cada uno de sus militantes.

Durante el evento que tuvo una duración de dos horas y media, se 

deliberaron los temas y se dio lectura a las relatorías y conclusiones de 

cada una de las cinco mesas entre las cuales destacaron el 

reforzamiento de la seguridad, impulso a la educación, al comercio 

exterior, reorganización de tenencia de la tierra, certeza jurídica para 

los campesinos, igualdad de género y justicia.

“La XXII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, debe ser un llamado a 

todos los priístas a construir en unidad un legado para las generaciones 

futuras y para ello se trabaja todos los días desde el Comité Directivo 

Estatal de la CNOP, con la militancia, las organizaciones afiliadas, los 

organismos de mujeres Cenopistas, con la juventud popular 

revolucionaria, y las organizaciones nacionales Adherentes” - Finalizó 

Franco Blanco.

Fungieron como secretario Técnico, el Lic. Jorge Carlos Calderón 

Yam, como  vocales los secretarios cenopistas,  Luis Domínguez 

Escalante, Fernando Moreno López, Roberto Coronado Tamayo y Juan 

Carlos Barrera Tello.

Mayor capacitación a personal del Isstey

CNOP Yucatán referente nacional



Ante el proceso electoral programado para el 2018, diputados del 
PRI, PRD, PVEM y Nueva Alianza avalaron las reformas 
electorales para el estado de Yucatán, en sesión plenaria donde se 
registraron 16 votos a favor y uno solo en contra por parte del 
partido Morena.

 Tras agregar modificaciones propuestas por la presidenta de la 
Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat (PRI), dieron paso a la 
votación, luego de que los ocho legisladores de Acción Nacional 
se retiraron del salón del Pleno tras manifestar su inconformidad 
por el proceso de votación de las propuestas.

 "Es la conclusión de un arduo trabajo y cuya finalidad es que el 
próximo proceso electoral en el Estado se rija bajo nuevas figuras 
y que su esencia sea vivir una jornada democrática donde todos 
expresemos la voluntad en las urnas", enfatizó Daniel Granja 
Peniche (PRI).

 "El dictamen recogió el 90% de las propuestas que hicimos los 
partidos políticos, para el PRD el compromiso que se tiene de 
proponer y aportar con herramientas nos permite tener procesos 
limpios. Que pensar diferente no nos lleve a personalizar, 
debemos por obligación ser respetuosos con la ciudadanía", 
señaló David Barrera Zavala (PRD).

 "La mayoría de las propuestas están incluidas en este dictamen y 
también brinda certeza en los procesos que estamos viviendo; se 
respeta la decisión emitida, el respeto se gana, no podemos hacer 
el Congreso un circo, tenemos que tener respeto a nosotros 
mismos y a los mismos ciudadanos", indicó Marbellino Burgos 
Narváez (Nueva Alianza).

 "Es importante unificar criterios para que prevalezca el orden y 
así vamos a  empezar las cosas bien en Yucatán, en todo proceso 
democrático existen las coincidencias y diferencias", expresó 
Enrique Febles Bauzá (PVEM).

 Las propuestas de la presidenta de la Mesa Directiva establecen 
que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral atienda 
funciones administrativas del IEPAC vinculadas al servicio 
profesional y que al mismo departamento se le eliminen 
atribuciones para incluirlas a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y de Educación Cívica.

Además, dispone que los colegios de profesionistas, cámaras 
empresariales, e instituciones públicas de educación superior, 
puedan hacer propuestas para el cargo de Titular del Órgano de 
Con t ro l  In t e rno ,  con  l a 
f ina l idad  de  una  mayor 
participación de la sociedad.

 As imismo,  facu l ta  a  la 
Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
para convocar a los ciudadanos 
que resulten seleccionados 
para que asistan a un curso de 
capacitación, el cual podrán 
realizar previo convenio y 
coordinación con el Instituto 

Nacional Electoral.

 El dictamen aprobado esta tarde modifica la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral; presentado en 
dos iniciativas del PRI y el PAN.

 Con lo anterior, se abre la posibilidad de que los ciudadanos yucatecos 
que residan en el extranjero puedan ejercer el derecho de votar para la 
elección de Gobernador.

 De la misma manera, tanto el diputado que ocupe la presidencia de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política y los regidores que deseen 
ser reelectos, deberán separarse de su cargo con 120 días de 
anticipación; quienes sean reelectos podrán regresar a sus cargos una 
vez que se hayan entregado las constancias de mayoría y validez.

 

También se consideran las reformas realizadas previamente para 
reducir en un 50% el financiamiento público de los partidos políticos en 
años y meses no electorales, así como homologar las disposiciones en 
materia de paridad de género; además de que se fija un monto máximo 
de aportaciones de militantes de acuerdo al tope de gasto de campaña 
del presidente de la República.

 En otro punto, para el próximo proceso electoral se conservará el 
porcentaje del 1.5 por ciento para la asignación de regidores 
plurinominales en los ayuntamientos con 19 regidores.

 Para la designación de consejeros electorales, distritales y municipales 
se estableció el 30 de septiembre como fecha máxima para su elección, 
tal como lo señala la ley general a nivel federal y la votación de los 
consejeros del IEPAC para la remoción del secretario ejecutivo de 
dicho organismo, se preserva por mayoría calificada.

 Asimismo, se preserva la dirección de organización electoral y 
educación cívica, lo que fortalece al IEPAC y cualquier profesionista 
con nivel licenciatura podrá ocupar el cargo de titular de alguna de las 
direcciones ejecutivas del órgano electoral.

 De la misma forma, se integraron propuestas de varios partidos para 
modificar la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia 
electoral en lo que se refiere al cumplimiento de sentencias emitidas 
por el Tribunal Electoral del Estado.

 "Como Poder Legislativo nos corresponde legislar para garantizar la 
participación ciudadana en elecciones totalmente blindadas, por lo que 
se hace impostergable transformar las instituciones para fortalecer este 

derecho y dar mayor certidumbre en los 
comicios", destacó Antonio Homá 
Serrano (PRI).

 "Mi más sincero reconocimiento a los 
representantes del PAN, Nueva Alianza, 
PRD, Morena y Verde Ecologista, 
quienes también participaron e hicieron 
propuestas que fueron analizadas en la 
c o m i s i ó n  q u e  p r e s i d o  p a r a  e l 
fortalecimiento del proceso electoral", 
resaltó Henry Sosa Marrufo (PRI).

LXI Legislatura aprueba reformas
electorales para Yucatán



A n t e  l a  p o l é m i c a  y 
controversia, que se ha 
generado en el Congreso del 
Estado de Yucatán, sobre el 
tema electoral, el diputado 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), David 
A. Barrera Zavala, destacó 
que es de suma importancia, 
el tener una Ley electoral 
q u e  g a r a n t i c e  l a 
imparcialidad obligada, para 
r e s p e t a r  l a  v o l u n t a d 
ciudadana que se reflejará en las urnas en las 
próximas elecciones.

Al hacer uso de la máxima tribuna, indicó 
que no solo entre los legisladores que se 
encuentran discutiendo el tema electoral es 
de interés, sino también de la sociedad en 
general.

Barrera Zavala, señaló que el presente 
d i c t a m e n ,  c o n t i e n e  i m p o r t a n t e s 
modificaciones a nuestra Ley local, varias 
de ellas en armonización con la federal, y 
vale la pena mencionar  que algunas de 
estas fueron propuestas del PRD y de otras 
fuerzas políticas.

Dio a conocer que se mantiene el porcentaje 
de votación requerido para la asignación de 
regidores de representación proporcional en 
el Municipio de Mérida, mismo que se 
pretendía aumentar; el periodo para 
solicitar licencia al cargo para los que 
pretendan reelegirse será de 120 días, una 
modificación que sin duda, sentará un 
precedente en el País, es la que se refiere a la 

t e m p o r a l i d a d  d e  l a 
reincorporación al cargo 
de los que hayan sido 
reelectos, y que será al 
m o m e n t o  d e  s e r 
entregadas las constancias 
de mayoría y validez; de 
igual manera, tenemos el 
voto en el extranjero y 
diversas modificaciones a 
la  Ley de medios de 
impugnación, entre otros.

El legislador perredista, recalcó que dicho 
dictamen, recogió en prácticamente un 90% o 
más, las propuestas que hicimos los diputados 
de todos los partidos políticos que integramos 
la actual Legislatura.

Dijo que nos debe quedar claro, que, en toda 
democracia, no siempre se estará de acuerdo en 
todo por unanimidad, esto, desde luego por las 
diferentes formas de pensar y de ver las cosas 
desde la postura de cada uno de los partidos 
políticos.

 “Para el PRD, el compromiso firme que tiene, 
tratándose de este tema, es el de proponer y 
aportar para el fortalecimiento del órgano 
electoral, con herramientas que permitan tener 
procesos electorales limpios y respetuosos de 
la voluntad ciudadana”, expresó.

Por todo lo anterior, Barrera Zavala, dijo que su 
voto será a favor del dictamen, al considerar, 
que es un documento que recoge, las 
aportaciones de todos los que hicimos 
propuestas. 

“Las modificaciones a la Ley Electoral, incluyente
de todas las propuestas”: Dip. David Barrera
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Cancún, Quintana Roo, 25 de mayo de 2017.- Yucatán se 
sumó al impulso de una gestión integral del riesgo, a fin de 
fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil 
(Sinaproc) ante el inicio de la  temporada de lluvias y 
ciclones tropicales 2017, de los cuales se pronostican 11 
fenómenos hidrometeorológicos para el océano 
Atlántico, lo cual es referencia para la región peninsular. 

 El Gobernador Rolando Zapata Bello, junto con sus 
homólogos del país, respaldó el llamado del Presidente 
Enrique Peña Nieto por una sólida coordinación entre las 
autoridades de los tres niveles, instituciones públicas, 
sociedad civil organizada y medios de comunicación para 
apuntalar  una capacidad de 
respuesta y prevención a la altura 
de los embates que surjan. 

 Durante el evento celebrado en un 
hotel de Cancún, Quintana Roo, se 
informó que este año se estima la 
f o r m a c i ó n  d e  2 7  c i c l o n e s 
tropicales entre ambos océanos 
que  f lanquean e l  te r r i tor io 

nacional, uno menos que el promedio histórico anual.  Para el 
Atlántico se proyectan siete tormentas tropicales y dos 
huracanes de categoría uno o dos, así como el mismo número 
pero de intensidad tres o superior. 

 Mientras en el tema de las lluvias, los cuatro primeros meses 
del 2017 registraron un 29 por ciento menos que las 
condic iones  hab i tua les ,  p reva lec iendo  mayores 
precipitaciones en la región sur del país y se espera que esta 
temporada se apegue al promedio histórico. 

 Cabe mencionar que dicho acto de carácter nacional se realizó 
en el marco de los trabajos de la Plataforma Global de 
Reducción del Riesgo de Desastres 2017, foro reconocido por 

la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para el asesoramiento 
estratégico, la coordinación, el 
desarrollo de asociaciones y la 
revisión de los avances para la 
implementación de instrumentos 
internacionales ante contingencias 
naturales.    

Los municipios son responsables del diseño efectivo de 

programas y proyectos que inciden en el desarrollo de los 

gobiernos locales. En congruencia con esta afirmación y 

promoviendo el fortalecimiento municipal; la Asociación 

Nacional de Alcaldes (ANAC) realizó eventos sobre la 

Agenda de Cultura Local.

El Municipio que encabeza Mauricio Vila Dosal 
Vicepresidente de la ANAC, fue el anfitrión de esta reunión 
el 18 de Mayo de 2017,  donde se efectuó el curso-taller: “El 
Papel de la Cultura en el Desarrollo Sostenible en los 
Gobiernos Locales". Esta capacitación a funcionarios 
municipales fue convocada por 
ANAC y la Comisión de Cultura del 
CGLU (Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos), y forma parte del 
Sistema para la Profesionalización y 
C a p a c i t a c i ó n  M u n i c i p a l 
(SIPROCAM) de esta asociación de 
municipios.

Entre los temas que se abordaron en 
el curso están: el Desarrollo 

Sostenible, la Nueva Agenda Urbana, así como Programas y 
Proyectos de Desarrollo Local, el rol de la cultura en la 
agenda de desarrollo en los Gobiernos Locales.

 Asimismo al finalizar el curso taller se Instaló un Comité 
Nacional Técnico de Cultura de la ANAC, el cual será 
coordinado por José Jorge Felipe Octavio Ahumada Vasconcelos 
titular del Cultura del Municipio de Mérida.

 Este comité estará integrado por titulares de áreas de cultura de 
diversos municipios del país y será un foro permanente para 
analizar, y discutir sobre temáticas específicas, generar una 
agenda nacional, y asimismo los integrantes podrán compartir 

experiencias exitosas.

 Con estas actividades la ANAC y el 
Ayuntamiento de Mérida buscan abonar a 
la profesionalización de los funcionarios y 
servidores  públ icos  locales  y  a l 
fortalecimiento en este importante tema.

Se instala Comité Nacional de Cultura en Mérida

Alinean coordinación y medidas de prevención ante huracanes



El Dip.  David Barrera Zavala celebra el día de
las madres con perredistas de diversos municipios

Con una sana convivencia, llena de emotividad y 
alegría, el diputado del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), David A. Barrera Zavala 
festejó el Día de las Madres, a quienes brindó un 
profundo reconocimiento por ser la base del núcleo 
familiar y el motor que impulsa el desarrollo de 
Yucatán.

Al hacer uso de la palabra, el Legislador yucateco, 
brindó un total agradecimiento al desempeño que a 
diario llevan a cabo las madres y dirigentes de ADN 
del PRD de diversos municipios del Estado, donde 
con la capacidad y conciencia con que realizan sus 
responsabilidades contribuyen de manera 
productiva con la sociedad.

Manifestó su alegría por compartir una celebración 
con algunas de las madres perredistas, en el Estado, 
a quienes refrendó su apoyo y compromiso para 
realizar las gestiones necesarias en cada uno de sus 
municipios, así como, ser su voz en el Congreso del 
Estado.

“Gracias por su asistencia, es muy grato el poder 
celebrar este día con todas ustedes, el que dedicaran 
un poco de su tiempo para este simbólico convivio 
en su honor; mi respeto y admiración para cada 
labor que realizan en su municipio”, expresó.

 Las festejadas disfrutaron de un desayuno, 
acompañadas también del alcalde perredista de 
Hoctún, Heberth  Sarabia Ojeda, de la presidenta 
del DIF del mismo municipio la Sra. Bertha 
Gamboa Medina; el ex alcalde de Oxkutzcab, Oscar 
Madrazo Gio; el ex regidor y presidente del Comité 

Municipal de Mérida,  Jorge Pech 
Rodríguez; del ex alcalde de Tixmehuac y 
ex diputado local, Edilberto Rodríguez 
López y de la presidenta del DIF municipal 
de Xocchel la Sra. María del Socorro 
Gamboa Sosa.

De igual manera, en dicha convivencia el 
alcalde de Hoctún  Herbeth Sarabia 
Ojeda, destacó la importancia del papel 
que juega la mujer en la sociedad 
moderna, al ser parte fundamental del 
desarrollo económico, político y social, 
quien al igual que Edilberto Rodríguez 
López y Oscar Madrazo Gio, dieron 

palabras de agradecimiento al gran trabajo que 
realizan hoy en día todas la mujeres perredistas.

Cabe destacar, que también de manera sorpresiva 
adelantaron el festejo de cumpleaños del diputado, 
David Barrera al cantarle con su pastel, quienes 
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Cada minuto de capacitación, un
minuto de blindaje para Yucatán

Cerca de 100 peritos forenses de la entidad 
iniciaron su participación en el curso Análisis y 
Procesamientos del Lugar de los Hechos CSI 
México, lo que permitirá a los laboratorios de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) emitir 
informes y dictámenes periciales que sean 
reconocidos en todo el país y por la comunidad 
científica internacional. 

El titular de la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), Roberto Rodríguez Asaf, inauguró 
dicha instrucción, que representa el trabajo 
coordinado del Programa Internacional de 
Capacitación y Asistencia en Investigación 
Criminal (Icitap, por sus siglas en inglés) y del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, a través del proyecto 
Iniciativa Mérida. 

En representación del Gobernador Rolando 
Zapata Bello, el funcionario estatal celebró los 
esfuerzos en esta área por parte del personal de 
la FGE, ya que sus labores en materia de 
investigación, integración de carpetas y 
preparación de casos son un eslabón esencial 
en la cadena de justicia, para que la entidad 
pueda prosperar en diversos rubros. 

“Si vamos un paso atrás, vamos un paso tarde 
por el bienestar de Yucatán. Por eso es 
importante la capacitación. Cada minuto de 
capacitación es un minuto de blindaje para 
Yucatán, es un minuto que les ganamos a los 
que quieren menoscabar la armonía social”, 
agregó Rodríguez Asaf ante el instructor del 
Icitap, Abraham Aysa Bravo. 

Acompañado del titular de la FGE, Ariel 
Aldecua Kuk, Aysa Bravo reconoció la labor 
del Gobierno del Estado en la búsqueda de la 
acreditación,  debido a que asume el 
compromiso genuino de que los aparatos de 
seguridad brinden a la ciudadanía un servicio 

cada vez más profesional y que sea reconocido por 
los estándares mundiales.   

 “El esfuerzo de la acreditación implica que todo el 
trabajo pericial será elaborado de forma tal que 
cumpla con las mejores prácticas internacionales, 
es decir, que los miembros de las corporaciones 
que sean responsables de investigar, resolver los 
casos y realizar pruebas forenses en la escena del 
cr imen lo  hagan s iguiendo los  mismos 
mecanismos y ciencia validada reconocida en los 
mejores laboratorios del orbe”, agregó el 
instructor. 

En presencia de la directora del Instituto de 
Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de 
la FGE,

Adda Peniche Novelo,  Aldecua Kuk comentó que 
Yuca tán  se  encuent ra  en  una  e tapa  de 
consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
por lo que se requiere el capital humano 
competente para cumplir los objetivos que exigen 
los procedimientos a través de pruebas técnicas y 
científicas. 

El curso tendrá una duración de tres meses bajo la 
metodología Decir, Demostrar y Hacer, ya que en 
cada lección se socializarán los fundamentos 
teóricos de los temas y los docentes procederán a 
efectuar una demostración paso a paso para que 
después el participante realice la actividad.- 
D.B.C.)
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Jesús Pérez Ballote, alias el “miramelindo”, 
presidente del comité municipal del PAN en 
Mérida, tomó escoba, coa y libreta para 
recorrer algunas calles de esta ciudad donde 
pudiera ser visto y se dedicó a desyerbar y 
barrer con gran dificultad ya que en su vida 
lo ha hecho, todo para lucirse. “Chucho” 
Ballote tiene su corazón para el 2018 y 
busca lucirse siguiendo la misma táctica 
que siguió su amigo Nerio Torres Arcila, 
candidato perdedor del PRI a la alcaldía de 
Mérida, quien ni desyerbando, barriendo y 
usando su libretita para apuntar las 
peticiones de la gente, pudo ganar. Al 
panista no lo quieren ni en su casa, por eso lo 
mandan a barrer y desyerbar las calles.

  ·  Se ha señalado en esta revista “Cambio 
del Sureste” que el 22 de abril pasado 
c u m p l i ó  4 3  a ñ o s  d e  p u b l i c a c i ó n 
ininterrumpida, la peligrosidad de los 
policías municipales de Tekax, que se han 
visto envueltos en arbitrariedades y 
violaciones a los derechos humanos, 
incluso entre los propios policías. Nadie ha 
hecho caso, ni la SSP ni los diputados, 
federal y estatal, de ese distrito. Ya se vio el 
r e s u l t a d o  d e  é s t a  a p a t í a  o f i c i a l , 
recientemente un comandante de esa 
corporación, asesinó brutalmente a su 
esposa, cuando recientemente en el 
Congreso  de l  Es t ado  se  condenó 
enérgicamente el feminicidio. Ya es hora de 

hacer cambios antes de que Tekax se convierta 
en un nuevo Ayotzinapa, ya lo advirtió el 
diputado estatal del PRD David Barrera 
Zavala,

·  Jorge Esma Bazán, director de Museos de 
Yucatán, no cumple hasta ahorita con la 
construcción del museo maya más pequeño del 
mundo pero si se ha gastado dinero del erario en 
esta esmaobra. El “simpático” Esma se ha 
acostumbrado a no rendir cuentas, no hay 
transparencia en su dependencia, que es una 
mina de oro, porque sabe que es protegido por 
su jefa Ivonne Ortega Pacheco, próxima 
“presidenta” de México.

·  A la par de su baja de kilos, se ha desinflado 
también la campaña de Jorge Carlos Ramírez 
Marín, ya que se llevó a su gente al Estado de 
México por las elecciones a gobernador. JCRM 
al parecer ya se quedó tranquilo con la promesa 
que le hicieron en el CEN del PRI de que será 
senador plurinominal. Eso si gana el PRI en 
Edomex.



Kanasín, el desarrollo 

que ha logrado y el 

crecimiento alcanzado lo 

convierten en un punto 

neurálgico de la zona 

conurbada de Mérida, 

punto prioritario para la 

labor de Pablo Gamboa 

Miner como integrante 

d e  l a  C o m i s i ó n  d e 

D e s a r r o l l o 

Metropolitano del Congreso de la Unión.

Fue en días pasados que el Legislador yucateco platicó 
con vecinos del municipio, el segundo con mayor 
población del Estado, y ahí en una charla directa 
conoció aún más de las necesidades de la comunidad.

De este modo prosiguió el trabajo cercano a la 
ciudadanía, con el que se fortalecen las propuestas de 
leyes y gestión para impulsar el crecimiento ordenado 

de  Mér ida  y  sus  munic ip ios 
conurbados.

Tras la plática Gamboa Miner 
destacó que con más de 96 mil 
habitantes, Kanasín es una prioridad 
en la agenda de trabajo de la 
Confianza por el Desarrollo Social y 
será un tema a promover desde su 
participación en la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano.

"En conjunto, Gobierno del Estado, 
Ayuntamiento y diputado vamos a 
seguir trabajando por el municipio, 

por su gente. Recientemente entregamos material 
deportivo para los equipos que representan a Kanasín y 
seguiremos gestionando apoyos", manifestó.

Además resaltó la labor que el Gobernador Rolando Zapata 
Bello realiza para dotar de equipo para la seguridad en el 
municipio, infraestructura, espacios públicos y servicios de 
calidad para los colonos.- (D.J.B.C.)

Agentes de la Policía Municipal de Mérida 
capturaron una boa constrictor de 2.40 metros, 
siendo entregada a la delegación estatal de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat)

 Al estar realizando su labor de vigilancia, los 
a g e n t e s  d e  e s t a 
corporación policial 
fueron avisados que en el 
i n t e r i o r  d e l  p r e d i o 
marcado con el número 
442, calle 53 entre 58 y 
60, en donde funciona un 
taller, había una boa.

 Al lugar se trasladaron 
elementos policiales del 

área de seguridad ciudadana, así como agentes 
pertenecientes  a la Unidad de Protección Animal, 
quienes procedieron a la captura del reptil.

 Según reporto el señor Tomas Ernesto Dutton 
Delorme, quien es el dueño del taller, estaban 
realizando trabajos de limpieza en el interior del 

lugar cuando  apareció la 
boa.

 A las instalaciones de esta 
corporación se apersonó 
personal de la Semarnat a 
quienes se procedió hacer 
entrega del reptil, para los 
fines que se consideren 
pertinentes.-(BOLETIN 
POLICIA  MUNICIPAL)

Punto neurálgico para el desarrollo metropolitano: Kanasín

Agentes de la policía municipal capturan boa de 2.40 metros
en el centro de la ciudad



Mayor inversión, para crear
espacios de aprendizaje

A través de diversas acciones para generar y 
distribuir mayores recursos del programa Escuelas 
al CIEN, en Yucatán podrán ejercerse 113 millones 
de pesos en lo que resta del ciclo escolar, que se 
suman a los poco más de 400 millones que ya se 
han ejecutado desde 2015.

 

La gran solidez financiera y el correcto ejercicio de 
transparencia en la rendición de cuentas, ha dado 
como resultado la captación de más capital para 
invertir en la infraestructura y mejora de los 
planteles del país, dio a conocer el director del 
Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza, 
en el marco de la sexta sesión ordinaria del Órgano 
Técnico de Consulta (OTC).

 

“De los poco más de mil millones de pesos que le 
corresponde, ya le hemos cumplido a Yucatán con 
el 50 por ciento. Gracias a la confianza que hemos 
generado podremos obtener mayor presupuesto 
para el estado”, señaló, después de lo cual, pidió a 
las a las autoridades trabajar con empresas locales 
para que la ganancia pueda quedarse en la entidad.

 

Por su parte, el titular de la Secretaría de 
Educación local (Segey), Víctor Caballero Durán, 
detalló que en todo el territorio se ejerce más de 
mil millones de pesos para atender 550 planteles, 
desde el 2015 a 2018. A éstos, se suman los 
recursos municipales, estatales e incluso de 
padres de familia, que han permitido llegar a la 
suma de más de dos mil millones de pesos para 
intervenir en mil 150 escuelas de la entidad, es 
decir, una de cada tres.

 

“Para la comunidad educativa no hay nada más 
emocionante que recibir unas instalaciones 
mejoradas, una infraestructura que satisfaga sus 
necesidades y genere un nuevo contexto para esa 

comunidad; les cambia la vida. Estamos convencidos 
que los colegios son la segunda casa de alumnos y 
maestros, por eso estamos obligados a que estén en las 
mejores condiciones posibles”, indicó.

 

En compañía del director del Instituto para el 
Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física 
Educativa de Yucatán (Idefey), Víctor Castillo 
Espinosa, Caballero Durán reconoció la tarea que 
realizan todos los directores del rubro en el país, para 
impulsar espacios de aprendizaje, donde una 
colectividad se desenvuelva en un contexto adecuado.

 

El objetivo del programa Escuelas al CIEN es atender 
a más de 33 mil planteles de todo el país con una 
inversión de 50 mil millones de pesos, de los cuales mil 
78 millones le corresponden a Yucatán. Hasta el 
momento se han logrado distribuir 25 mil millones de 
pesos para todas las entidades federativas.

 

De acuerdo con los datos de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) con esta 
inversión de 25 mil millones de pesos, se han generado 
más de 146 mil empleos directos y a la vez se ha 
beneficiado a cerca de 44 mil pequeñas y medianas 
empresas de toda la República.- (Comunicado 
SEGEY)
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