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Yucatán, a favor de la
igualdad de género

Turbias elecciones en el Estado
de México, panorama para el 2018
Se crean las unidades
de vecinos vigilando

Yucatán, a favor de la igualdad de género
C I U D A D D E
MEXICO.- Yucatán se
sumó al llamado que
hizo el titular de la
Secretaría de
Gobernación (Segob),
Miguel Ángel Osorio
Chong, para que en
unidad se aceleren los
trabajos enfocados a que
la equidad de género se
reconozca de manera
completa, tanto en lo
político como en lo
social, por medio de la
participación y el
empoderamiento.
El Gobernador Rolando Zapata Bello acompañó al
funcionario federal en el cuarto Encuentro Nacional de
Armonización Legislativa de las Comisiones para la
Igualdad de Género, de los Mecanismos para el Adelanto
de las Mujeres y de los Tribunales Superiores de Justicia
en las Entidades Federativas.
Al dar un mensaje, el también presidente de la Comisión
para la Igualdad de Género de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) aseguró que como coordinador
de este cuerpo colegiado ha tenido una estrecha relación
con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por
lo que se han impulsado acciones para garantizar la
equidad en todos los estados del país.
En presencia de la titular del Inmujeres, Lorena Cruz
Sánchez, el mandatario comentó que la labor conjunta ha
permitido que las entidades legislen el tema de la paridad
en candidaturas federales y locales, así como en
ayuntamientos, en su dimensión horizontal y vertical.
También, se ha avanzado en la sistematización elaborada
con base en el Marco Normativo y Programático en
Materia de Igualdad.
“Tengan la seguridad que los avances que se presenten
dentro de este evento con gusto los compartiré en la
Comisión a mi cargo en la Conago. Por ello, con toda
honestidad, refrendo mi compromiso en el trabajo y en la
batalla que nos permitirá alcanzar la equidad entre
hombres y mujeres, y también la democracia justa y plena
para todas y todos”, añadió Zapata Bello.
En las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de

la Ciudad de México,
Osorio Chong apuntó que
en este cuarto Encuentro
se expresan inquietudes
comunes y proyectos
encaminados a mejorar los
marcos jurídicos a favor
de un México sin violencia
hacia las mujeres.
Añadió que se deben
completar las leyes de
i g u a l d a d y n o
discriminación en todo el
país, así como los
respectivos reglamentos.
Señaló que es urgente
evitar el matrimonio
infantil estableciendo la edad mínima de 18 años y que en todo
el territorio el feminicidio se determine como un delito
autónomo con protocolos de actuación ministerial, policial y
pericial específicos. Asimismo, contar con estadísticas
confiables de impartición de justicia, fortalecer los Centros de
Justicia para las Mujeres y crear unidades de género en los
congresos estatales.
“Hay que acelerar la marcha. La mitad del país son mujeres y
para que México avance tiene que hacerlo completo, esa es la
convicción que tenemos en el Gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto. Les invito a que sigamos trabajando en
unidad, legisladoras y legisladores, magistradas y
magistrados, gobiernos locales, organismos autónomos y
junto con la ciudadanía, transformemos la discriminación en
inclusión, violencia en armonía, impunidad en justicia,
desigualdad en igualdad y oportunidades”, manifestó el
secretario.
Ante los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia
de Yucatán, Marcos Celis Quintal, y de la Ciudad de México,
Álvaro Augusto Pérez Juárez, la titular del Inmujeres dijo que
dicha dependencia ha puesto principal empeño en una agenda
de tareas enfocada a firmas de convenios con las entidades
para avanzar hacia la armonización legislativa y también se
monitorea el índice de adelanto en los temas de violencia,
discriminación y trata de personas.
Por su parte, las presidentas de las Comisiones para la
Igualdad de Género de las Cámaras de Diputados, Laura
Plascencia Pacheco, y de Senadores, Diva Gastélum Bajo,
coincidieron en que el mandatario yucateco ha hecho un buen
trabajo para impulsar políticas públicas para transformar la
realidad y sensibilizar a las fiscalías especializadas en el trato

Las turbias elecciones en el Estado de México
panorama para el 2018
Tanto el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido
del Trabajo (PT) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han denunciado
ante el Instituto Nacional Electoral (INE), las turbias elecciones en el Estado de
México celebradas el 4 de junio pasado. Las llaman "Elecciones de Estado" y las
califican como un escandaloso fraude electoral.
Por su parte el Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron a su vez ante las
diferentes instancias electorales, los comicios en Coahuila, territorio de Rubén y
Humberto Moreira Valdez, a los que han calificado como un gran fraude electoral.
En el Estado de México, gobernado por el recién casado con una jovencita, Eruviel
Ávila, se puso en acción
toda la maquinaria oficial,la Sagarpa, la Sedatu y la
Sedesol principalmente, repartieron entre los votantes para obligarlos a votar por
el PRI, estufas, lavadoras, refrigeradores, tinacos, licuadoras, tarjetas para
comprar en super mercados, insumos agrícolas, tractores y diferentes
herramientas para el campo y hasta despensas, todo a plena luz del día, todo está
videofilmado y fotografiado, pero las autoridades electorales no hicieron caso,
impusieron al candidato oficial presidencial Alfredo del Mazo.
Estas turbias elecciones en ambos estados, Coahuila y el Estado de México, nos dan
un panorama de lo que podrían ser las elecciones del 2018, si no van en grandes
alianzas los partidos de oposición, el adversario a vencer es el PRI, así que bien
pudiera darse una alianza entre el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido
Encuentro Social y otros.
Se descarta una alianza con Morena y PT, ya que su líder nacional Andrés Manuel
López Obrador ya anunció que irán solos con el Partido del Trabajo, nada con los
demás partidos.
Los del PRD que deseaban buscar el cobijo de AMLO, quedaron fuera.
Deben tener conciencia los partidos políticos, solamente con una gran alianza
podrán derrotar al PRI, ya que si en el Estado de México y de Coahuila, mostraron
todas sus mañas, para la presidencia de la República, sacarán todos sus ases y
armas ocultas bajo la manga.
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Servidores públicos, partícipes en
crecimiento de Yucatán: RZB
El esfuerzo, compromiso y responsabilidad de los
servidores pú blicos yucatecos ha contribuido al
crecimiento econó mico que hoy vive el estado,
afirmó el Gobernador Rolando Zapata Bello, luego
de compartir que existe un avance del 33 por ciento
en la industria manufacturera local en los ú ltimos
cuatro añ os y medio, que supera el 2.5 por ciento
alcanzado en 10 añ os anteriores.
Tras presidir la toma de protesta del Comité
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo e Instituciones
Descentralizadas de Yucatá n (STSPEIDY), que
encabezará Jervis Garcıá Vá zquez en el periodo
2017-2020, el mandatario reconoció que al
compartir la visió n de una entidad exitosa, los
obreros se vuelven aliados en el impulso a las
condiciones para la inversió n y la generació n de
má s empleos en el territorio.
En el marco de las celebraciones del 77 aniversario
del citado organismo sindical y del Dıá del Servidor
Pú blico, Zapata Bello ratificó a los miles de
buró cratas reunidos en el Saló n Chiché n
Itzá del Centro de Convenciones Yucatá n
Siglo XXI, que sus derechos y prestaciones
está n respaldadas por las finanzas sanas y
estables con que cuenta el Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado (Isstey).
En Yucatá n, se está n dando como nunca
antes esas condiciones en el crecimiento,
en la inversió n y en la generació n de
empleos, y eso es gracias al esfuerzo y al
compromiso de todos ustedes,
compañ eras y compañ eros que cumplen
con su responsabilidad, que le echan

muchas ganas en el campo, en la economıá y en la
ciudad, enfatizó el mandatario acompañ ado del titular
de la Secretarıá de Administració n y Finanzas (SAF),
Alfredo Dá jer Abimerhi.
Al hacer uso de la palabra, Garcıá Vá zquez expresó que,
como integrantes del servicio pú blico, han sido testigos
de la transformació n y avances que proyecta la entidad
en diversos á mbitos, lo que a la par le otorga a dicho
sector certeza laboral, condiciones dignas, mejores
salarios y prestaciones.
Durante el acto, se informó que en breve se realizará el
pago de estım
́ ulos econó micos por añ os de servicio, en
reconocimiento a la antigü edad de los trabajadores que
atienden a la població n yucateca.
Posteriormente, el titular del Poder Ejecutivo procedió
a la tradicional rifa de artıćulos electró nicos y de lın
́ ea
blanca para los presentes, en compañ ıá de funcionarios
estatales y dirigentes del rubro.

Con propuestas, oriente de Mérida se suma
a la Policía Vecinal
Comités de Policías Vecinales del oriente de la
capital yucateca se sumaron a la estrategia de
Escudo Yucatán, con propuestas enfocadas a
mejorar la seguridad y la prevención del delito en
la zona, a fin de que los habitantes puedan
desarrollar su vida diaria con tranquilidad.
El titular de la Secretaría General de Gobierno
(SGG), Roberto Rodríguez Asaf, sostuvo una
reunión de trabajo con representantes de dichos
organismos, a quienes reconoció su
responsabilidad y valentía por estar al frente de
estos proyectos que promueven la participación de
los vecinos.
El funcionario destacó que se continúa la
iniciativa de Comités de Policías Vecinales para
que ciudadanos junto con Gobierno puedan
efectuar acciones para prevenir el delito y además,
sumar la labor comunitaria dirigida a estar
pendientes de adultos mayores, promoción de
campañas sociales y gestiones para solucionar
dificultades que tengan en el lugar.
“Este tipo de reuniones las vamos a estar
haciendo periódicamente para poner los
problemas sobre la mesa y resolverlos juntos;
trabajaremos para ir resolviéndolos poco a
poco y teniendo una comunicación más
directa con ustedes”, expresó Rodríguez Asaf
acompañado de la subsecretaria de
Prevención y Seguridad Pública, Martha
Góngora Sánchez.
Asimismo, se dará pláticas de capacitación
para que estos Comités conozcan el
funcionamiento del nuevo Sistema de
Justicia Penal y sepan qué hacer para
comprobar la reincidencia de delincuentes,
anunció el titular de la SGG ante presidentes
de Policías Vecinales de la Amalia Solórzano,
Ávila Camacho, Mayapán, Fraccionamiento

del Parque, Pacabtún, Salvador Alvarado Oriente,
Nueva Chichén Itzá, Nueva Kukulcán, Cortés
Sarmiento y Vergeles.
Por su parte, la señora Amalia Barceló comentó que
recientemente aceptó participar en las Policías
Vecinales y pidió a las autoridades sumar a las escuelas
de la zona al trabajo de los Comités, para evitar que los
estudiantes sean víctimas de accidentes viales, robos o
vendedores de droga.
La vecina Mercedes Canto aprovechó el diálogo para
solicitar que se refuerce el apoyo de las unidades de la
Secretaría de Seguridad Pública, para que tanto
vecinos como policías se conozcan, haya más
confianza entre ellos y trabajen en equipo para evitar la
violencia en el oriente, principalmente en la colonia
Nueva Chichén Itzá.
En la plática con el secretario General, también se
coincidió que la estrategia Escudo Yucatán se dé a
conocer a los jóvenes y niños, que se motive a los
habitantes a denunciar anomalías al número de
emergencia 9-1-1, se evite que los drogadictos se
apropien de los terrenos baldíos y se implementen
acciones para cuidar mejor a la zonas habitacionales.

Recupera rentabilidad juguera de Akil
Con la renovación de su infraestructura, la innovación de
sus estructuras administrativa y organizacional, así como
el desarrollo de nuevos planes de cultivo orgánico y la
diversificación de su producción a frutas y vegetales, la
Juguera de Akil recupera su rentabilidad financiera y se
mantiene como empresa 100 por ciento del sector social.
Como parte de su intensa gira de trabajo por sur del
estado, el Gobernador Rolando Zapata Bello realizó una
visita de supervisión a la planta para corroborar la
implementación de la primera fase de modernización,
que consistió en la adquisición de nuevos equipos y
maquinarias en las que se invirtieron recursos mixtos por
más de 26 millones de pesos.
En materia administrativa y organizacional, se creó la
firma Arpen SPR, empresa del sector social y de capital
privado, y se transformó la Unión de Ejidos Citricultores
a la Unión de Ejidos Fruticultores del Mayab.
Lo anterior refleja la renovación de la Juguera, que pasa
de procesar sólo cítricos a incluir frutos tropicales de la
región como papaya, mango, mamey, zapote y pitahaya,
así como los excedentes de los vegetales como calabaza,
pepino y tomate, los cuales tienen demanda en el mercado
internacional de jugos.
Acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Juan
José Canul Pérez, el mandatario resaltó la trascendencia
que esta planta tiene en la región, pues funge como
equilibrador social que garantiza a los campesinos el
poder comercializar sus cosechas en las mejores
condiciones. Por ello, remarcó la importancia de
implementar modelos eficientes de mercado, así como la
modernización y actualización.
Porque no sólo se trata de que la Juguera funcione mejor,
sino de apoyar a que los compañeros produzcan más y
mejor e ir hacia el mercado orgánico. Vamos a paso sólido
y tenemos que mantener este ritmo en beneficio de las
familias yucatecas. Por eso vengo a ratificar mi
compromiso, vamos en el quinto año de Gobierno, pero
todavía nos queda tiempo para hacer más y cumplir
compromisos, aseveró.
Asimismo, el mandatario reconoció el crecimiento en el
número de tambores de jugo producidos en el ciclo 20162017, que ascendió a seis mil 620 en comparación con los
tres mil 535 del período 2013-2014, los cuales se destinan
al mercado de Europa y Estados Unidos, así como a Israel
y, próximamente, Australia.
Zapata Bello también subrayó la alianza estratégica
establecida entre la organización social y la iniciativa

privada con visión a largo plazo, que se traduce en una mayor
rentabilidad y mejores condiciones para los productores.
Por lo que toca a la infraestructura, a fin de evitar los gastos
por la renta de equipo, en esta primera etapa se adquirió e
instaló la nueva línea de extracción, un raspador de cítricos,
bastidores soporte de maquinaria, una caldera de 350 caballos
de fuerza y torres de enfriamiento, con una inversión superior
a los 26 millones de pesos.
En su turno, Canul Pérez enfatizó que la Juguera de Akil sigue
perteneciendo a la Unión de Ejidos, que agrupa a miles de
agricultores de esta zona del estado y sus familias, por lo que
continúan conservando su patrimonio.
A su vez, el director de la planta, Arturo Peniche Solís, indicó
que a la par del rescate de la empresa y sus procesos de
modernización, también se emprenden acciones para lograr
que los pequeños productores incrementen el rendimiento a
15 toneladas por hectárea y para orientarlos hacia el cultivo
sin plaguicidas, ni herbicidas.
En ese sentido, expuso que se trabaja en el establecimiento de
un vivero protegido para la producción certificada y orgánica
para el repoblamiento, así como al fomento de plantaciones
nuevas, en el que se privilegia variedades que les otorguen
una ventaja competitiva a los agricultores y que les permitan
extender los meses de procesamiento.
Previo a su visita a la Juguera, el titular del Poder Ejecutivo
realizó el banderazo de inicio de la construcción de casi 1.5
kilómetros de calles en la cabecera del municipio de Akil, con
una inversión por arriba de los 3.3 millones de pesos y entregó
una caseta de la Policía Municipal Coordinada en la colonia
20 de noviembre, en la salida de esta población hacia
Oxkutzcab.- (Comunicado D.G.C.S.)

Yucatán listo ante la temporada de huracanes
Ante el inicio de la temporada de huracanes, Yucatán
fortalecerá la difusión de mensajes en medios de
comunicación y acciones en materia de protección civil para
que la ciudadanía, así como turistas nacionales y
extranjeros, puedan estar informados de la trayectoria de
fenómenos meteorológicos y saber qué hacer para estar a
salvo.
El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG),
Roberto Rodríguez Asaf, encabezó la firma de convenio
para llevar a cabo dichos objetivos, en el que también
participaron la Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión (CIRT), delegación Yucatán, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y la Unidad Estatal de
Protección Civil (Procivy).
Ante Gerardo Vargas de Santiago, presidente de la CIRT en
la entidad, el funcionario estatal destacó que con acciones,
voz y respaldo, el acuerdo asegura que Yucatán se reporta
listo para enfrentar cualquier eventualidad de ese tipo, al
trabajar junto con los profesionales de la comunicación y la
prevención.
Acompañado del director de Comunicación Social del
Gobierno del Estado, Fernando Castro Novelo, Rodríguez
Asaf celebró la participación de la Sedena, ya que las
Fuerzas Armadas siempre están atentas y listas para actuar
con profesionalismo, capacidad y heroísmo ante cualquier
contingencia.

“Si colaboramos gobierno y sociedad puede ser que solo
lamentemos las pérdidas materiales que son inevitables en
alguna de estas contingencias. Podemos preservar la vida si la
gente sabe qué hacer antes, durante y después de los
fenómenos”, indicó el empresario, quien reconoció que la
presencia de las Fuerzas Armadas en el convenio es motivo de
seguridad y tranquilidad.
En la sala de juntas de la SGG, Castro Novelo explicó que la
dependencia a su cargo ya inició la campaña de prevención que
consiste en la transmisión de anuncios en la materia por diversas
frecuencias de radio y televisión, enfocados a las etapas de
alertamiento e instrucciones ante el inminente embate de algún
huracán.

“Valoramos las aportaciones de todos, la capacidad de
todos, el esfuerzo de todos, porque unidos podemos cuidar a
Yucatán, porque la comunicación para la prevención,
también es bienestar”, añadió ante los comandantes de la X
Región Militar, Gustavo Nieto Navarro, y de la 32 Zona
Militar, Miguel Hurtado Ochoa.

Estos tienen versiones en español y maya, pero ante la creciente
presencia de turistas y a sugerencia de grupos de la sociedad
civil, se decidió igual transmitirlos en inglés y francés. Esta
campaña también se extiende a diversas publicaciones
electrónicas, revistas, redes sociales del Gobierno del Estado,
cines, periódicos locales y sistemas de perifoneo en los mercados
San Benito y Lucas de Gálvez.

Vargas de Santiago comentó que la radio y televisión
yucateca tienen el compromiso de promover la cultura de la
prevención en la comunidad, para que todos reciban
información, clara, oportuna y precisa de lo que deben hacer
en caso de algún siniestro natural.

En la reunión, a la que asistió Aarón Palomo Euán, director de
Procivy, se dijo que durante la temporada de huracanes y gracias
al apoyo de los socios de la CIRT, funcionarios de protección
civil y otras áreas acuden a rondas de medios para hablar del
tema con el fin de mantener informada a la sociedad.

Se crean las Unidades de Vecinos Vigilando
necesario cumplir ocho pasos: agendar la visita de
un enlace de Escudo Yucatán a la colonia que lo
solicite, reunir a cinco personas interesadas,
formalizar el compromiso de trabajo, interactuar
con los demás residentes, formar un grupo de
WhatsApp para tener una mayor comunicación y
difundir entre habitantes de la colonia las
funciones del número 9-1-1.

Para aumentar la participación ciudadana en temas
de prevención y seguridad, las Policías Vecinales
se convirtieron en Unidades de Vecinos Vigilando,
lo que permitirá una mayor comunicación y
atención entre los mismos habitantes.
El titular de la Secretaría General de Gobierno
(SGG), Roberto Rodríguez Asaf, encabezó la
transición del esquema, acompañado de más de
200 presidentes de dichas agrupaciones, que
además de fortalecer los objetivos de la estrategia
Escudo Yucatán, enfocarán sus labores en
gestiones para resolver temas prioritarios en
beneficio de la sociedad.
En un local ubicado en el oriente de esta capital, el
funcionario explicó que las personas que integran
cada Unidad de Vecinos Vigilando recibirán una
acreditación, para que se puedan identificar ante
otros residentes de sus zonas.
“Cada día estamos viviendo cosas que no se vivían
en Yucatán, cada día tenemos que hacer un
esfuerzo mayor para conservar la tranquilidad que
tenemos. La delincuencia va afectando a otros
estados y lo que queremos evitar es que nos llegue.
Lo que queremos hacer con esta Unidad es que
todos estemos juntos para que no nos contagie lo
que pasa en otros estados”, agregó Rodríguez
Asaf.
Para formar una Unidad de Vecinos Vigilando es

Asimismo, recibir capacitación en materia de
adicciones y orientar a quienes quieran conformar
una Unidad de Vecinos Vigilando sobre los
requerimientos a seguir. Para contactar a los
enlaces de Escudo Yucatán se puede llamar al
número 9992-19-36-97.
La reunión culminó con un diálogo entre las
autoridades y los presidentes, quienes expresaron los
aspectos que necesitan atención inmediata para evitar
actos delictivos o situaciones que propicien conductas
negativas entre la convivencia vecinal.

CUENTO BREVE

Lucha entre el “Gamberro” y el “Turco”
Por David Barrera Canto

Las luchas en la “Arena Legislativa” han
despertado gran expectación, sobre todo en los
enfrentamientos entre el "Gamberro" Sosa y
"El Turco" Elías. El "Gamberro" Sosa es un
rudo que tuvo grandes pleitos con los luchadores
"los camioneros" pero el técnico "El Turco"
Elías se ha entrenado muy fuerte en las pugnas de
su mismo gremio los "azules". Todo parece
indicar que "Elías" va a ganar esta justa por la
calidad de sus llaves y su experiencia..

Pedro José Sierra Lira recibirá Medalla al Mérito Jurídico 2017
Por su destacada trayectoria y logros en su carrera, el
abogado Pedro José Sierra Lira será el recipiendario de la
Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”
edición 2017, según lo decidió la Comisión
Dictaminadora de esta presea.
En la segunda sesión del organismo, realizada en la sala de
juntas de la Consejería Jurídica, se designó a Sierra Lira
para dicho galardón de un total de cuatro postulaciones
provenientes de cinco propuestas, recibidas a partir de la
convocatoria que se abrió el 15 de mayo pasado.
Mario Sánchez Valladares, representante de la
Universidad Latino e integrante de la Comisión, dijo que
con esto se reconoce a un personaje que ha dejado huella
no sólo en el ámbito del Derecho sino también en otros
campos.
En el mismo sentido, Lucely Carballo Solís, secretaria
Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), mencionó que todas las
personas propuestas tienen una carrera relevante en el
ámbito de su competencia, por lo que el análisis abarcó el
desenvolvimiento del candidato en diversos rubros.

En los próximos días, en el Diario Oficial del Estado se
realizará la publicación del dictamen de selección. Se comentó
que los demás postulantes podrán ser propuestos en ediciones
posteriores de esta Medalla.
La sesión fue encabezada por el consejero Jurídico y presidente
de la Comisión Dictaminadora, Carlos Pavón Flores, y la
secretaria Técnica de la misma, Tatiana Briceño Rivero, quien
acudió a nombre de la Universidad Modelo.
También estuvieron representantes de diversas instituciones
que imparten Derecho, como el Instituto Educativo Superior
"David Alfaro Siqueiros"; los Centros Universitarios "Felipe
Carrillo Puerto",
"República de
México" y de
E s t u d i o s
Superiores de la
CTM, la UADY,
así como las
Universidades
Anáhuac-Mayab,
Latino y del
Mayab.

Participación ciudadana, para prevenir violencia contra la mujer
Ante los sucesos
ocurridos en días pasados
catalogados como
feminicidios, el secretario
General de Gobierno,
Roberto Rodríguez Asaf,
convocó a fomentar la
participación ciudadana
como un agente clave
para la prevención de
delitos de esta índole.
“Tenemos que tomar
cartas en el asunto, tenemos que preocuparnos por nuestros
hijos, por esa nueva generación. Hoy lo estamos viendo, es
un problema fuerte que traemos con la violencia contra las
mujeres en todo el país, y Yucatán no es la excepción. Pero
independientemente de las políticas públicas que podamos
implementar hoy en día, tenemos que avocarnos como
familia y sociedad, y educar a nuestros hijos en el respeto a

las mujeres del entorno”, subrayó.
Declaró que para frenar la descomposición social y pérdida de
valores que existe en todo el país, es indispensable el
involucramiento de la población, ya que en la medida en que toda
la sociedad se comprometa, se podrá avanzar. La seguridad en
Yucatán no es tarea exclusiva del Gobierno, sino que deben
participar todos los sectores, agregó.
Rodríguez Asaf resaltó que la única forma de contener la
violencia y la inseguridad, es el fomento a la participación
ciudadana. Por ello el Gobierno del Estado ha realizado
campañas de educación con valores en escuelas e impulsado la
formación de más de mil 600 Comités de Policías Vecinales, que
llevan cursos y talleres de prevención del delito a las colonias de
la ciudad.
El funcionario recordó que se espera que en el mes de julio del
próximo año se logre instalar unas mil 300 cámaras y arcos de
videovigilancia en diferentes puntos estratégicos del territorio,
como parte de las acciones para cuidar y proteger a los yucatecos.

LA DIP. Y LIC. CELIA RIVAS RODRÍGUEZ, viene
realizando un intenso recorrido por el distrito que
representa para escuchar las
carencias y problemas de la gente
para buscar la solución. Las
solicitudes que le plantean son
muchas que son otorgamiento de
becas, mejoras en el alumbrado
público, mejoramiento de calles y
parques y otras más, que la diputada
se encarga de gestionar ante las autoridades respectivas la
atención a las mismas ya que legisladora y gestora.
Cumple así la diputada Celia Rivas con lo que ofreció en
su campaña atención plena de su distrito y de sus
habitantes.
Por otra parte, en el Congreso del Estado cumple
importantes tareas legislativas, que ha dado como
resultado la presentación y aprobación de numerosas
iniciativas. Esta Legislatura se caracteriza por ser las más
productiva en muchos años.

******
CARMEN NAVARRETE NAVARRO, ex presidenta
municipal de Tekax y apodada la
"Ivonne del Sur" por encabezar un
gobierno acusado de corrupción, de
despilfarro y de lucimiento personal,
viene trabajando con un pequeño
grupo de Tekax para la campaña de la
ex gobernadora Ivonne Ortega
Pacheco, a la presidencia de la
República, asegura Carmen que de
llegar ella (o sea su comadre Ivonne) a Los Pinos, ella
sería cuando menos titular de la Sedatu en lugar de la ex
perredista Rosario Robles.
Uno de los coordinadores de la campaña de Ivonne en el
sur es Cornelio Aguilar Puc, su cuñado, esposo de Lupe
Ortega,y alfo funcionario del Issste en Yucatán y hace
labor proselitista en horas de trabajo porque "maneja" a
Luis Hevia JIménez, delegado de la Institución, cargo al
que llegó por palancas de la dzemuleña.

******
CID AGUILAR CASTELLANOS Y JOSE MANUEL

PALMA CELIS, son dos funcionarios de la Secretaría de la
Juventud en Yucatán (Sejuve) que
destacan por su capacidad y trabajo.
Tienen un brillante futuro político no
solamente por su capacidad, sino por su
cercanía con la gente y la labor partidista
que desempeñan.
Cid fue secretario particular del diputado
federal Jorge Carlos Ramírez Marín
cuando fue secretario de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu.)

******
MANUEL CARRILLO ESQUIVEL, director de la JAPAY, le
están cayendo tinacos de agua fría encima,
ya que son numerosas las quejas de
habitantes de Mérida por el mal servicio
que esa dependencia, viene prestando,
como nunca se había visto.
Se reportan fugas inmensas en varias
colonias de Mérida y en las principales
avenidas de la ciudad que no son reparadas
con prontitud lo que ocasiona grandes
encharcamientos y millonarias pérdidas por la fuga del vital
elemento.
Los lugares donde más quejan se han escuchado y al parecer la
JAPAY no hace caso o nada puede hacer, son Ciudad Caucel,
fraccionamiento Los Héroes y en el fraccionamento Las
Américas.
¿Será fuego amigo o enemigo? ya que Manuelito está en la
lista de los posibles candidatos a diputados locales. Ud. que
opina querido lector, ya que hasta ahora no hemos logrado una
entrevista con el director de la citada dependencia.

******
“Es una pena y muy lamentable que hasta ahora el
coordinador de los regidores del PRI en el Ayuntamiento de
Mérida siga con la brújula perdida y siga haciendo
señalamientos sin ton ni son, con claras intenciones de hacer
quedar a la autoridad municipal, y no se dan cuenta que quien
queda mal es él y su propia bancada”, declaró
el regidor Arturo Sabido Góngora , presidente de la Comisión
de Servicios Públicos.
Sabido Góngora se refirió al más reciente boletín emitido
por los tricolores que titularon “ALCALDE NIEGA VISITAS

A R E L L E N O S A N I TA R I O Y
PLANTA DE SEPARACIÓN DE
BASURA” desde el cual se percibe la
primera mentira, ya que en el texto de
su nota queda claro que jamás han
hecho tal solicitud al alcalde sino al
director de Servicios Públicos
Municipales.
-¿Cómo quieren que el alcalde les responda si ni siquiera
existe petición de por medio?

sepa que ambas son empresas concesionadas, y que sus
peticiones de recorridos, visitas o lo que sea deberían
solicitarlo a los directivos de las mismas? –recalcó.
En suma, en su boletín el señor Pacheco Aguilar acusa al
alcalde de negar visitas al Relleno Sanitario y a planta de
separación de basura cuando ni siquiera se lo han pedido ya
que sus oficios han estado dirigidos incorrectamente al
director de Servicios Públicos Municipales, cuando en
realidad deberían hacer sus peticiones a los directores de esas
empresas concesionadas.

–señaló- Es decir, dirigen un escrito al director de
Servicios Públicos Municipales y esperan que sea el
alcalde el que responda.
Agregó que la falta de conocimiento sobre cómo opera el
Ayuntamiento y las empresas concesionadas queda
abiertamente demostrado por el regidor Rudy Pacheco
Aguilar quien se queja de haber realizado solicitudes de
visitas al Relleno Sanitario y a la Planta de Separación de
Basura, sin que haya obtenido una respuesta.

******
Y hasta el próximo Barómetro y no olvide seguirnos y darnos
me gusta (likes) a nuestro portal www.cambiodelsureste.com
y a nuestra página de Facebook (Fan Page) Cambio del
Sureste para que disfruten nuestros videos.

-¿Será que hasta el día de hoy el señor Pacheco Aguilar no

Clausuran los tal eres anuales del Centro para Jubilados y Pensionados del ISSTEY
Al ritmo de la música y las expresiones culturales, los
derechohabientes en retiro del Centro para Jubilados y
Pensionados del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey),
celebraron la clausura anual de sus 39 talleres.
Ante la directora de la Escuela de Escritores “Leopoldo
Peniche Vallado”, Ena Evia Ricalde, quien asistió en
representación del titular de la Secretaría de la Cultura
y las Artes (Sedeculta), Roger Metri Duarte, los
participantes presentaron danzas asiáticas como el tai
chi chuan, bailes de salón y folclóricos, pinturas al
óleo, comidas gourmet y
manualidades, entre otras
actividades.
La directora General del Isstey,
G a b r i e l a C á c e r e s Ve r g a r a ,
reflexionó respecto a la importancia
de impulsar desde las esferas
públicas acciones que aprovechen
las capacidades de los adultos

mayores del estado.
Recordó que el Instituto mantiene su compromiso de
generar espacios útiles para todos sus derechohabientes,
por medio de actividades enfocadas a reforzar los lazos que
unen a las familias yucatecas.
Por su parte, la jefa del Departamento de Capacitación,
Cultura y Actividad Física del Adulto Mayor, Beatriz
Eugenia Solís Sánchez, agradeció el entusiasmo de los
usuarios del Centro de Jubilados, quienes brindaron su
máximo esfuerzo en las aulas.
Entre los invitados especiales estuvo el
subdirector de Pensiones y Gestión
Financiera, Juan Sebastián Ancona
Escalante, así como la asesora de la
Dirección General, Lucía Sánchez
Villanueva.- (Boletín Isstey).

Diputado del PRD David Barrera presenta
iniciativa “Tarifa Cero”
Añadió que la “Tarifa Cero”, es una forma de
premiar su desempeño académico y al mismo
tiempo motiva a que continúen con sus estudios y
por consiguiente combate el abandono escolar por
cuestiones económicas, para trasladarse de sus
hogares a las escuelas.
Dio a conocer, que como ya se sabe, la situación
económica que se vive en el país, en los diversos
sectores de la población, o mejor dicho en
numerosas familias, impiden que los jóvenes
puedan concluir sus estudios.
Con la finalidad de apoyar a la economía de las
familias y en beneficio de los estudiantes del
estado de Yucatán, el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), David A.
Barrera Zavala, presentó una iniciativa
denominada “TARIFA CERO”.

El diputado local, indicó que el factor económico es
una de las causa principales de deserción escolar, ya
que los gastos que demanda la asistencia a la
escuela son excesivos: inscripción, uniformes,
libros, material escolar, pasajes, entre otros.

Al subir a la máxima tribuna del Congreso
local, detalló que es necesario se aplique
políticas públicas más firmes y eficaces que
beneficien al sector estudiantil, por lo que se
propone a través de esta iniciativa, la creación
de la figura de “TARIFA CERO”.

Hizo mención que la movilidad es un hecho que
existe más allá de la voluntad política y el
reconocimiento de los derechos humanos. La
movilidad urbana es un fenómeno que juega un
papel fundamental en la sociedad, en tanto que
permite las actividades, integra los espacios y nos
permite acceder a los bienes y servicios más básicos
para tener una vida digna (Luis Paz, transeúnte).

Barrera Zavala, explicó que dicha iniciativa,
consiste en una tarifa, sin costo alguno, fijada
en todo el Estado para aquellos estudiantes de
nivel medio superior y superior que cuenten con
un promedio general mínimo de 80 puntos.
El legislador del sol azteca, destacó que la
“Tarifa Cero” viene a ser un apoyo más a las
economías familiares que día a día sufren de la
pobreza en el Estado.
“La Tarifa Cero es una nueva forma de apoyar
a los jóvenes que desean estudiar, exentándoles
el pago del transporte público al dirigirse a sus
colegios siempre y cuando su promedio general
de estudios se mantenga en un promedio
mínimo de 80 puntos”, dijo.

Sin embargo, manifestó que las deficiencias en la
movilidad, están a la vista de todos: tiempos
invertidos en los traslados, el costo económico y el
impacto en el presupuesto familiar, así como la
inseguridad que se vive en los trayectos, han
deteriorado las condiciones de vida de la población.
Es por ello, que haciendo un análisis, aún estamos
muy lejos de tener una movilidad eficiente, que
brinde un apoyo al desarrollo social y económico, y
la presentación de la citada iniciativa, busca la
modificación de la Ley de Transporte, para crea la
figura de TARIFA CERO.- (Comunicado Oficial)

Jefe de la Policía de Miami visita Yucatán
El jefe del Departamento de la Policía de Miami, Rodolfo Llanes,
recorrerá las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) para conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de esta
corporación, con el objetivo de hacer un diagnóstico enfocado a
una futura capacitación para los elementos yucatecos.
El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Roberto
Rodríguez Asaf, y el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda,
dieron la bienvenida al jefe policiaco, quien inició sus actividades
en las instalaciones de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia
Policial (Umipol).
Al ofrecer un mensaje, el funcionario estatal agradeció al mando
estadounidense su disposición por venir a Yucatán a transmitir su
experiencia y los conocimientos que han acumulado durante años,
lo que servirá para que la Policía estatal continúe siendo una de las
más reconocidas del país y con alta aceptación ciudadana.
“Tenemos nuevos retos, afortunadamente todavía no nos invade
lo que pasa en otras entidades, no queremos que nos llegue, por
eso trabajamos en profesionalización y capacitación; estamos
comprometidos en mantener la confianza en la gente”, expresó
Rodríguez Asaf, en presencia del cónsul General y Oficial
Principal de los Estados Unidos de América en México, David
Micó.
Acompañado de Jean Paul Guillot, teniente del Departamento de
la Policía de Miami, Rodolfo Llanes celebró el interés de las
autoridades yucatecas por fortalecer a los agentes y aseguró que su

visita también es una oportunidad para intercambiar experiencias, así
como una colaboración dirigida a mejorar el servicio a la ciudadanía.
A manera de introducción, Saidén Ojeda ofreció una detallada
explicación acerca de las áreas que conforman la SSP y sus tareas
enfocadas a la seguridad total de territorio, atención ciudadana y
prevención del delito. Asimismo, sobre la coordinación entre
elementos estatales y municipales además de la utilización de
tecnologías para hacer más eficientes las labores en la materia.
En presencia del secretario particular del jefe del Departamento de la
Policía de Miami, Jorge Ralph Colina, el comandante también abordó
el apoyo que el Gobierno del Estado ha dado a las corporaciones
municipales y las zonas en las que se divide al estado para proteger a los
habitantes.
Durante el recorrido, Rodolfo Llanes conoció el funcionamiento de la
Umipol, lugar donde
pudo constatar la
atención del número
de emergencias 9-1-1,
la colocación de
cámaras en zonas
estratégicas y los
protocolos a seguir
para atender
situaciones de alto
riesgo.

Beneficiarios de 65 y Más ya no firmarán superviviencia
Por David Barrera Canto

Los cerca de 100 mil beneficiarios del programa 65 y más
en la entidad ya no tendrán que ir a firmar su
supervivencia para ser acreedores del apoyo económico,
debido a que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
federal tendrá acceso a la información en la materia del
Registro Civil.
El titular de la Consejería Jurídica, Carlos Pavón Flores, y
el delegado de la Sedesol en Yucatán, Miguel Enríquez
López, signaron un convenio de colaboración que evitará
que la institución operadora del citado esquema congele
los pagos por no saber la
situación de algún inscrito.
Acompañado del director del
Registro Civil, Walter Salazar
Cano, Pavón Flores comentó
que el acuerdo también
permitirá a la dependencia tener
una mejor organización interna
del recurso y además impedirá
que los que pertenecen a este

plan federal gasten en transporte para informar cada seis
meses su supervivencia.
“Esta iniciativa viene a fortalecer a los adultos mayores. Estas
acciones son importantes para que sigamos avanzando como
sociedad y tomando en cuenta a los adultos mayores, que
tienen mucho que aportar a Yucatán”, agregó el funcionario
estatal desde las instalaciones del Registro Civil.
En su turno, Enríquez López añadió que aterrizar este
convenio, enfocado al cruce de información, va a ser eficiente
para 65 y Más, ya que se tendrá la certeza de la situación del
beneficiario y el recurso no quedará
congelado durante meses, con lo cual
nuevas personas tendrán la
oportunidad de integrarse al padrón.
Finalmente, Salazar Cano explicó que,
con base en los lineamientos del
acuerdo, este organismo entregará de
manera mensual la relación de
fallecimientos a la Sedesol federal.

LXI Legislatura dialoga con sector empresarial
y civil sobre Anticorrupción
Representantes del sector empresarial,
integrantes de la sociedad civil y
miembros de la LXI Legislatura llevaron
a cabo una reunión de trabajo de carácter
privada solicitada por la Coparmex, para
abordar el tema del Sistema Estatal
Anticorrupción y colaborar en la
elaboración de la ley que incluso pueda
servir de modelo para otras entidades del
país.
En el encuentro con 24 legisladores de
cinco diferentes fuerzas políticas
participaron, el presidente de la
Coparmex Mérida, Gustavo Cisneros
Buenfil; el integrante del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción, Luis Manuel
Pérez Acha; el presidente del IMEF
Yucatán, Amenoffis Acosta Ríos; el
director de Coparmex Mérida, Eduardo
Espinoza Corona y Gustavo Rivera,
Director General de A.C. Opción.
Durante la reunión de poco más de dos
horas, se
escuchó a la
presidenta del
Comité Técnico
Nacional
Anticorrupción
d e l I M E F,
María Fernanda

Zenizo López; así como al empresario e
impulsor de la plataforma snahonesto.mx,
Alejandro Legorreta González; promotores
del combate a la corrupción en el país.
La Coparmex Mérida en coordinación con
miembros de la sociedad civil organizaron
dicho encuentro para intercambiar puntos de
vista con las diputadas y los diputados
respecto a este importante y trascendental
tema, además de presentar los alcances y
beneficios que contempla la Ley Modelo del
Sistema Estatal Anticorrupción que ellos
impulsan.
En la citada reunión de trabajo se
escucharon de viva voz los diversos
planteamientos del sector civil y
empresarial donde también se informó que
ya existen propuestas en la materia
presentadas por la fracción del PAN y por la
representación de Morena, al igual que un
paquete de iniciativas del Ejecutivo estatal
en materia de anticorrupción y una más del
PRI, referente a la Ley de
Responsabilida
d
e
s
Administrativas
del Estado de
Yucatán.

Mejor conectividad aérea, para mayor
competitividad
La alianza estratégica
e n t r e Yu c a t á n y
American Airlines se
fortaleció este día con el
inicio de operaciones de
la ruta Mérida-Miami,
que permite llegar a más
de 26 mil asientos
disponibles, en
comparación con los 13
mil que se registraban en
2012, desde el Aeropuerto Internacional “Manuel
Crescencio Rejón” de esta capital.
A las 12:28 horas de este viernes, el Gobernador
Rolando Zapata Bello atestiguó la primera llegada
de este circuito, que tendrá un vuelo diario, con lo
que el estado se incorporó a uno de los hubs o
centros de conexión aéreos más activos con 350
salidas, y se convierte en el destino número 131 de
la firma alrededor del mundo.
En compañía del director General de
Latinoamérica de la referida aerolínea, Juan Carlos
Lizcano, y del secretario de Fomento Turístico,
Saúl Ancona Salazar, el mandatario destacó que si
bien para el turismo, la conectividad por aire es
esencial, de igual forma para los sectores de la
economía es una condición que significa com
“Sabemos que con esa visión, establecer un nuevo
vuelo para un nuevo destino significa una apuesta
de que va a ser exitoso para la industria sin
chimeneas, pero se enmarca también todo lo que
Yucatán está haciendo hoy con ese crecimiento
económico, que se significa con inversión y que se
traduce en empleo que le lleva bienestar a cientos
de miles de familias de Yucatán”, externó.

ramo y comunidad
diplomática de los Estados
Unidos, el titular del Poder
Ejecutivo recalcó que la
alianza estratégica con
American Airlines fortalece el
turismo, a través de mayor
comunicación aérea como
elemento esencial para crecer
y desarrollarse dentro de la
dinámica financiera del
territorio.
Los primeros pasajeros, connacionales y extranjeros,
llegaron en una aeronave tipo Embraer 17, con
capacidad para 80 personas, que en su aterrizaje en
tierras yucatecas fue recibida por el tradicional arco de
agua.
A nombre de la compañía norteamericana, el gerente
de la Zona Sureste de American Airlines, Alfredo
Jaimes, dijo que el estado es un gran destino
internacional atractivo que sobresale por su belleza,
gastronomía, tradiciones e infraestructura hotelera,
además de ser la puerta de la cultura maya ante el
mundo.
En su intervención desde la sala “A” de la terminal
aérea yucateca, el director de Grupo Aeroportuario del
Sureste (ASUR), Héctor Navarrete Muñoz, enfatizó
que mediante esta vinculación aérea con Florida, en el
vecino país del norte, se promueve una nueva opción
para establecer negocios e intercambio comercial.
De esta manera, se concretó la segunda conexión con
American Airlines, después de la que se tiene con
Dallas, Texas. La ruta Mérida-Miami contará con siete
vuelos semanales en temporada alta y cinco, en
temporada baja.- (D.G.C.S.)

Ante empresarios, prestadores de servicios del
13

CNOP acerca sus programas a colonias de Mérida
Con el fin de difundir los programas y servicios con
que cuenta la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP) a través de su
movimiento urbano vecinal realizó una reunión con
vecinos de la colonia Mulsay para brindarles
información completa acerca de los beneficios de que
este organismo ofrece a la ciudadanía.
En amena charla, la Secretaria General de la CNOP,
Karla Franco Blanco, respondió las dudas de los
asistentes y habló acerca de los beneficios de la
afiliación a este organismo que atiende distintas
necesidades en salud, capacitación, educación,
asesoría legal y psicológica, entre otras.
“Hoy traemos hasta ustedes todo lo que necesitan saber
sobre nuestra confederación, venimos a hablarles de
los beneficios de pertenecer a la CNOP Yucatán y
afiliarse a nuestro organismo,
queremos presentarles y poner
a su disposición la gama de
programas y servicios que
ofrecemos a fin de que puedan
aprovecharlos. Que sepan que
día con día seguimos
ampliando nuestras ofertas
pensando siempre en sus

necesidades y tomando en cuenta sus solicitudes” - afirmó
Franco Blanco.
La líder manifestó que la CNOP continúa con el proceso de
reactivación de los programas que se ofrecen, además de
trabajar los acuerdos a través de los convenios con
diferentes instituciones y asociaciones que fortalezcan a
este organismo a fin de beneficiar a las clases populares de
Yucatán.
Por su parte la Mtra. Zenaida Carrillo Osorio, Secretaria del
Movimiento Urbano Vecinal de la CNOP, dijo que trabajan
de manera cercana a la gente y a través de sus líderes de
colonia para difundir los beneficios de pertenecer a este
organismo entre aquellos que aún no lo conocen.
Hoy traemos hasta ustedes información que será de gran
ayuda, venimos a presentarles los servicios y programas
que ofrecemos para que puedan echar mano de aquel que
mejor les ayude, queremos que
vean en la CNOP un vínculo para la
atención de sus necesidades y en su
servidora una aliada en la solución
de sus problemas. Hoy estamos
trabajando fuerte por ustedes,
porque nuestro tiempos es hoy y
nuestro momento es ahora”finalizó Karla Franco.

Mil cien niños y jóvenes participaron en la Quinta Jornada Atlética D.A.R.E
En un ambiente de fiesta y convivencia entre los niños, padres
de familia, y los elementos policiales, el día de hoy se llevó al
cabo la 5ª Jornada Atlética D.A.R.E. en la que se contó con la
participación de mil 100 niños de entre 6 a 15 años de edad.
Con esta cantidad de asistentes se superó a los 950
participantes en la 4ª Jornada Atlética D.A.R.E.,
consolidándose en el gusto de niños y jóvenes del municipio de
Mérida.
En punto de las 6:30 horas se abrieron las mesas de registro en
donde los jóvenes, quienes
estuvieron acompañados de sus
padres, se fueron apuntando
para participar en esta carrera,
en la que se hizo entrega de
medallas a todos los niños
participantes.
Previo a la carrera, los infantes
realizaron ejercicios de
activación física, a fin de que los

participantes puedan calentar sus músculos y evitar algún tipo de
lesión provocada por la carrera.
En todo momento los participantes estuvieron acompañados por
oficiales D.A.R.E., quienes se encargaron de supervisar que la
carrera se desarrollara sin ningún incidente.
Del mismo modo estuvieron paramédicos de esta corporación
policial, quienes brindaron apoyo a los niños y jóvenes, que
presentaron caídas o problemas de agotamiento durante la carrera.
Cabe indicar que además de la entrega de medallas a todos los
participantes, se rifaron varios premios,
y se entregaron trofeos a los tres
primeros lugares de cada categoría.
Entre los premios que se rifaron habían
minitablets, bicicletas, IPod Shuffle,
Bocinas Inalámbricas, Audífonos, así
como balones de futbol, volibol, y
básquetbol.

Dota Segey de infraestructura
a escuelas de Tizimín
"Muchas gracias por darnos este techo para nuestra escuelita, estamos
muy felices; con él vamos a correr, jugar, bailar y que el sol no nos queme,
y no estemos bajo la lluvia", expresó Gabriela Pérez Perera durante la
i n a u g u r a c i ó n d e l d o m o d e s u c o l e g i o .
Ante padres de familia, docentes y alumnos del Preescolar Indígena
"Víctor Manuel Cervera Pacheco" de este municipio, el titular de la
Secretaría de Educación (Segey), Víctor Caballero Durán, resaltó la
importancia de estas obras para complementar la labor de los profesores.
"Hoy, en México, la educación obligatoria es desde Preescolar hasta

mingitorios, inodoros, lavabos, tinacos y una bomba.
En compañía del alcalde anfitrión, Jorge Vales Traconis, el funcionario acudió
al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) para la
entrega de 287 computadoras del programa Bienestar Digital, con las cuales se
suma un total de 62 mil 639.
Posteriormente, las autoridades inauguraron el módulo de tutorías de dicho
plantel, cuya construcción y equipamiento implicó más de dos millones 711 mil
pesos. Este espacio de orientación y apoyo psicológico cuenta con
computadoras, mesa de juntas, proyector, pantalla, escritorios, sanitarios, aires

Bachillerato. ¿Qué significa eso? Que los padres de familia tienen la

acondicionados y andadores exteriores; en él, se efectuaron labores de pintura e

obligación de llevar a sus hijos a la escuela y nosotros, como Gobierno,

impermeabilización.

tenemos la obligación de darles los espacios y herramientas para que
puedan ir", aseguró.

También, se dio a conocer que se edificará un domo de 588 metros cuadrados
con una inversión de cerca de dos millones de pesos, además de la

Así, con una inversión cercana a los 785 mil pesos, se construyó un domo

rehabilitación de los pisos de la cancha, cambio de tableros y canastas, así como

de 192 metros cuadrados en la plaza cívica para que las actividades de los

la construcción de gradas.

325 alumnos del plantel se desarrollen en mejores condiciones.

Sólo en esta demarcación, se ha invertido más de 52 millones de pesos en

Como parte de las acciones de mejoramiento, se instaló cancelaría de

infraestructura para seis preescolares, el mismo número de primarias, cuatro

madera, ventiladores y lámparas, se impermeabilizó azoteas y se pintó

secundarias, un colegio de media superior, otro de superior y el recinto de la

todo el edificio. En el área de los sanitarios, se colocó puertas,

Segey.
Finalmente, en el Centro de Desarrollo Educativo (CEDE), Caballero Durán se
reunió con padres de familia y alumnos, donde se dotó de anteojos a 788
alumnos como parte del esquema "Ver bien para aprender mejor". En total, se
benefició a 85 colegios de Buctzotz, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe,
Sucilá y Tizimín.
Durante la gira de trabajo, estuvieron los directores del Conalep, Jorge Sobrino
Argáez; del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura
Física Educativa (Idefey), Víctor Castillo Espinosa; de Media Superior,
Gabriela Zapata Villalobos, y de Educación Indígena, Higinio Chan Acosta, así
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como el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad,
Wilbert Chi Góngora.

Facebook: cambiodelsureste@hotmail.com

www.cambiodelsureste.com

Por AQUILES BAH MADRAZO

Jesús Pérez Ballote, presidente del Comité Municipal
del PAN en Mérida, decidió por consejos de sus
asesores, ya no hacer bulla por el caso del ácido en las
calles de Mérida y dedicarse a seguir recorriendo
colonias platicando con la gente y haciendo trabajos de
limpieza comunal como desyerbo y barrido de calles y
aceras.
Pérez Ballote dijo que no le teme a las demandas en su
contra ya que hay abogados que lo defenderán y que no
teme en lo absoluto a las demandas, es la neta no hay
que temer a las amenazas de denuncias, sobre todo
inventadas por gente con mente perversa, la neta.
· El alcalde de Motul Vicente Euán Andueza, hizo
una obra de servicio social a la
comunidad, para hacerle
competencia a la Sedesol y al Dif y
repartió entre la gente de escasos
recursos bolsas de hueso con carne
a un precio de $ 15.00 y anunció
que aunque lo critiquen seguirá
llevando a cabo sus porogramas de
asistencia social y que en la
próxima repartirá salchichas de
pollo a precios rebajados. ¿Vas al súper o a Motul?.
· Andrés Manuel López Obrador paró en seco a
todos los partidos políticos de izquierda, entre ellos el
PRD, de ir en un frente amplio opositor de las
izquierdas con un candidato común a la presidencia de
la República. El "Peje" dijo "nones" y Morena irá solo
con el PT en el 2018. Quienes pretendían lucirse
abanderando esta causa, no les queda más remedio que
unirse al PAN o al PRI.
Uno que ya esta fuera de Morena es el regidor Regino
Octavio Carrillo, el “Peje” no lo quiere ni ver.
·
Silvia López Escoffié, dirigente estatal de
Movimiento Ciudadano (MC), ya le entró a la onda del
momento del espionaje y afirma que a ella también la
espían y pidió que cese esta labor de vigilancia contra
políticos. Se olvidó Silvia que hace visitas "secretas" a
funcionarios para pedir apoyos para su movimiento,
pero que todos la ven, hay "37" por todos lados.
· Martha Montero, presidenta del Consejo
Ciudadano o algo así, ya tiene en la mira a los regidores
del Ayuntamiento de Mérida, para supervisar sus
16
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sesiones de Cabildo y ver que todo esté en órden, después
de los malos tratos que recibió en el Ayuntamiento de
Mérida cuando se quejó porque los ediles estaban
enfiestados y no empezaban la sesión. Ah que regidores
éstos.
Y Hablando Claro les recuerdo que visiten nuestra
página en internet www.cambiodelsureste.com donde
encontrarán mucha información, editoriales, comentarios,
deportes, policiacas, vídeos y podrán encontrar la edición
impresa de Cambio del Sureste, que en abril pasado
cumplió 43 años, tomen nota los chavales que ahora tienen
el poder, nosotros conocimos a sus padres y a sus abuelos.

“Cambio del Sureste”
en internet
El 22 de abril pasado, cumplió la revista “Cambio del
Sureste” 43 años de publicación 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
www.cambiodelsureste.com, donde 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.

Yucatán, ejemplo nacional en desarrollo
inmobiliario
impulso del sector, lo que se traduce en más
oportunidades de empleo y la ampliación de
empresas.

CIUDAD DE MEXICO.- Yucatán figura
entre las cuatro entidades con mayor
inversión inmobiliaria en el país, por lo que
fue destacado como un ejemplo a nivel
nacional durante el encuentro con la
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI), encabezado por el Presidente Enrique
Peña Nieto en el salón Adolfo López Mateos
de la Residencia Oficial de Los Pinos.

En su mensaje, el Ejecutivo federal recalcó que a
la fecha este ramo de la economía ha duplicado los
recursos proyectados de 16 mil a 32 mil millones
de dólares, más lo que se acumule en lo que resta de
su administración.

Durante su intervención, el secretario de
Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña, agradeció la presencia del
Gobernador Rolando Zapata Bello, pues
“Yucatán nos ha puesto el ejemplo de buen
diálogo y buenas prácticas para el desarrollo
del sector”.

Con la asistencia del presidente de la ADI,
Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Peña Nieto precisó
que dicha agrupación, integrada por 69 socios,
ejecuta seis de cada 10 proyectos en el país. Ante
esto, indicó a los miembros de su gabinete facilitar
las condiciones para más inversiones y actividades
productivas en la geografía nacional.

“Yucatán es un estado que, sin ser de los
más grandes, recibe una gran inversión,
y la clave está en la coordinación del
gremio inmobiliario con el Gobernador
y los presidentes municipales”,
mencionó Meade Kuribreña.
A la vez, destacó que la entidad, junto
con Ciudad de México, Jalisco y el
Estado de México, ha contribuido al

Ante más de 12 mil priístas convocan
a mantener el rumbo del bienestar en Yucatán
Yucatán tiene un rumbo que está dando resultados, un
modelo de desarrollo para ésta y sus futuras
generaciones y, porque sabemos que lo hemos
alcanzado juntos, estamos seguros que podemos ir por
más, destacó el primer priista Rolando Zapata Bello
ante más de 12 mil militantes y simpatizantes reunidos
en la Asamblea Estatal del tricolor, rumbo a la
Asamblea Nacional.
Desde la Nave de Subasteros de la Feria Yucatán
X'matkuil, el líder subrayó que el principal reto del
estado es asegurarse de continuar con ese camino de
bienestar social, fruto del trabajo de los gobiernos
priistas y la confianza de los yucatecos.
De igual manera, los llamó a no dejar ir la oportunidad
y ruta histórica de gran desarrollo del territorio, donde
el partido puede actualizar las acciones que están
funcionando y, a la vez, encabezar nuevas causas.
Tener rumbo es tener un gobierno responsable; ese
rumbo se llama crecer al doble en economía nacional y
ser el estado más seguro para la inversión empresarial.
Esos alcances son posibles con oportunidades reales en
materia laboral, educativa, de salud y, por eso, la
entidad no puede arriesgar su futuro en una
confrontación ligera de nombres y apellidos,
puntualizó acompañado del presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez.
Zapata Bello recordó que los yucatecos se encuentran a
un año de tener una cita con la historia y aseveró que
triunfar en una elección no es sólo un ejercicio de
vencer a otros ni de negar oportunidades o callar voces,
sino un acto de convencer, sumar, incluir y ofrecer la
opción de que más ciudadanos sientan que son
tomados en cuenta. Por ello,
convocó al tricolor a salir a
escuchar más voces.
“Salgamos a refrendar que el
PRI tiene la capacidad, la
fuerza, la visión para que
México tenga un camino
estable de desarrollo;
salgamos a construir una
victoria que sirva a Yucatán,
una victoria que sea de todo
Yucatán. Demostremos que
somos un buen gobierno del
PRI, serio, ordenado y, sobre
todo, que estará para servir y
nunca para servirse, y todos

los ciudadanos deben saber también que los priistas
seremos los principales interesados en vigilar que así sea”,
expresó.
Tras llamar a la militancia reunida a representar con orgullo
al partido y a mantenerse en unidad, precisó: “Rumbo, es
tener un gobierno bien evaluado por sus ciudadanos, 'el
mejor evaluado', dicen los que analizan estas cosas, y esto
último dicho con la mayor humildad, pero también con
gran orgullo priista, porque la gente en 2012 confió en
nosotros y le estamos cumpliendo".
Durante la Asamblea Estatal, los priistas yucatecos
eligieron las propuestas ciudadanas que se entregarán y
analizarán en la próxima XXII Asamblea Nacional
Ordinaria, a realizarse el 12 de agosto en la Ciudad de
México. Entre ellas, destacaron mantener la cercanía del
partido con la sociedad, fortalecer la transparencia, e
impulsar los usos y costumbres de nuestras etnias para
alcanzar la igualdad en todos los ámbitos.
“Hay que mantener ese rumbo que juntos hemos
construido, porque todos los priistas hemos participado y lo
hemos hecho realidad; por eso hay que defenderlo. Nadie
tiene derecho de desviar un rumbo que nos está
conduciendo a un lugar llamado bienestar social; ese es el
rumbo de una democracia de resultados, que el PRI ha
sabido construir”, manifestó Zapata Bello.
Estuvieron presentes los integrantes de los Comités
Directivos Estatal y Municipal del PRI, de sectores y
organizaciones del partido, así como diputados locales y
federales. En representación del presidente Nacional del
tricolor, acudió la diputada federal Georgina Trujillo
Zentella.- (Comunicado del CDE del PRI).

