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La Contraloría denuncia al

exfuncionario Santiago Alamilla Bazán

La Contraloría denuncia al

exfuncionario Santiago Alamilla Bazán

Pueblo maya, trabajador y

valioso para el desarrollo

de Yucatán

Pueblo maya, trabajador y

valioso para el desarrollo

de Yucatán



Finaliza período de trascendentes
acuerdos legislativos

La LXI Legislatura finalizó dos años de 
ejercicio constitucional con un total de 19 
nuevas leyes, más de 125 reformas, 57 
acuerdos y diversas modificaciones a la 
Constitución del Estado al clausurar el Tercer 
Periodo Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio.

"Lo alcanzado hasta este momento es un logro 
de todos y para que sucediera no se necesitaron 
de fórmulas mágicas, sino la fuerza del 
diálogo, el consenso y la voluntad política", 
celebró la presidenta de la Junta de Gobierno, 
Celia Rivas Rodríguez.

En dicha sesión ordinaria, también se aprobó 
expedir la convocatoria para presentar 
candidatos para la designación de tres 
integrantes del Consejo Consultivo del INAIP, 
la integración de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente y fue turnado un oficio 
de un consejero de la Judicatura del Estado a 
comisión.

Referente a la clausura del periodo, 
Celia Rivas indicó que el camino 
transcurrido se ha colmado de leyes, 
decretos y acuerdos que responden a 
las exigencias de momentos 
históricos que nos ha tocado vivir, con 
la firme certeza que no se legisla para 
pocos, sino para el bienestar de todo 
Yucatán.

Recordó que el pleno de la LXI 
Legislatura aprobó las reformas 
electorales para contar con leyes 
modernas con miras al próximo 
proceso 2018, redujo en un 50% el 

financiamiento público a partidos políticos en 
meses y años no electorales, además de incluir la 
Paridad de Género en la Constitución del Estado 
para igualdad de derechos políticos a mujeres y 
hombres.

También se eliminó las pensiones vitalicias a ex 
gobernadores, se eliminó el fuero constitucional, 
se amplió el derecho a la identidad al no existir 
caducidad en las actas expedidas por el registro 
civil, asegurar la educación a estudiantes 
connacionales repatriados y un paso histórico con 
la cero tolerancia a la corrupción, dando aval 
unánime a todo un andamiaje fuerte: el Sistema 
Estatal Anticorrupción.

"Los logros alcanzados hasta la fecha son por 
demás satisfactorios y alentadores, pues con 
nuestro quehacer legislativo damos certeza y 
seguridad jurídica, fundamental para establecer la 
estabilidad social, política y económica", aseveró.

Por David Barrera Canto



1CAMBIO DEL SURESTE    

Son numerosos los aspirantes a ser ungidos con la candidatura por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) para el gobierno del estado de Yucatán y todos, ya sin 

máscara, hacen campaña fuera de tiempo.

Como una muestra los diputados David Barrera Zavala, del PRD y Jazmín Villanueva 

Moo, del Partido MORENA, denunciaron a Mauricio Sahuí Rivero, secretario estatal de 

Desarrollo Social (Sedesol), por la abierta campaña que está haciendo en busca de la 

candidatura al gobierno del estado con recursos públicos y entregando incluso tarjetas 

con su nombre y fotografía para que la gente del interior del estado, sobre todo la 

desamparada, la de escasos recursos, reciban con ella productos básicos que da la propia 

dependencia con dinero del pueblo.

Asimismo ha trascendido que personal de la delegación en Yucatán de LICONSA y los 

vehículos de esta dependencia están al servicio de  Sahuí Rivero, los empleados lo 

llaman  "jefe" y hacen trabajos de proselitismo, e incluso solamente dan  el lácteo a 

comisarios y personas que simpatizan con Mauricio. ¿Lo sabrá el delegado de la Sedesol 

en Yucatán Miguel Enríquez López?. No lo creemos, porque este funcionario es uña y 

carne de Pablo Gamboa Miner, otro que está haciendo campaña gastando dinero a 

carretadas.

Ya sin máscara otros aspirantes como Jorge Carlos Ramírez Marín, Carlos Berlín 

Montero, Liborio Vidal Aguilar, Francisco Torres Rivas y Felipe Cervera Hernández, 

están haciendo una intensa y costosa campaña ¿De dónde saldrá tanto dinero?, estas 

carretadas de dinero que se gastan, sería bueno que lo expliquen, sobre todo porque están 

haciendo campaña antes de los tiempos de su propio partido  y de los organismos 

electorales.

Sólo uno será el candidato y una es la gubernatura y aunque salga uno de esos famosos 

candidatos de "unidad" no creo que todos queden contentos. Se presagia una desbandada 

del PRI, posiblemente hacia el PAN, PRD o MORENA.

Ya sin máscara, los aspirantes hacen
campaña fuera de tiempo



Mejores salarios y equipamiento,
para la mejor Policía

Con el reciente aumento salarial a los más de cuatro 
mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y el nuevo parque vehicular para reforzar las 
acciones de esta corporación, Yucatán consolida su 
posición como una entidad que equipa y valora el 
esfuerzo de su Policía, con el objetivo de continuar con 
altos índices de paz y orden social.
Como parte de la estrategia Escudo Yucatán, el 
incremento salarial, que también beneficia a 630 
empleados de la Fiscalía General del  Estado (FGE), 
entre investigadores, peritos y médicos, permite a la 
Policía ser desde ahora la sexta mejor pagada del país, 
dejando de estar entre las peores ocho a nivel nacional.

El aumento anunciado por el Gobernador Rolando 
Zapata Bello con el respaldo del comisionado 
Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, 
y el secretario General de Gobierno, Roberto 
Rodríguez Asaf,  será hasta del 50 por ciento, 
dependiendo del cargo específico de los elementos.
 
 Además, ante el crecimiento urbano y poblacional del 
estado, la SSP sumará a sus filas 550 nuevos agentes 
que darán más presencia a la corporación estatal en el 
territorio. Asimismo, a la FGE se integrarán 160 
nuevos fiscales, quienes se encargarán de atender las 
denuncias de los ciudadanos con investigaciones y 
trámites más ágiles para  combatir el delito.

 
Con una inversión superior a los 69 millones de pesos, la 
SSP recibió  53 camionetas, 23 automóviles, cinco 
motocicletas, 15 camiones y siete remolques tipo oficina 
con dormitorio, baño y cocineta, vehículos que cubrirán 
más zonas del estado y atenderán los reportes que llegan de 
los comités de Policía Vecinal.  Las unidades fueron 
adquiridas con inversión mixta proveniente del Gobierno 
del Estado, del Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg) de los municipios y del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
 
Rodríguez Asaf puntualizó que a todo lo anterior se le 
suman acciones como las mesas especializadas de la Red 
Escudo Yucatán, integradas por 159 representantes de 
asociaciones civiles, cámaras empresariales y 
universidades, así como por profesionistas y expertos en la 
materia, de las cuales se derivó la iniciativa para convertir 
la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo 
Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado, en la 
Ley de Atención Integral de Adicciones del Estado de 
Yucatán.
 
El funcionario añadió que se vigorizan todos los días los 
comités de Policía Vecinal, que ya son más de mil 600 
instalados en la capital yucateca, integrados por habitantes 
interesados en cuidar su comunidad apoyando las 
actividades de la SSP para prevenir el delito o denunciar 

delincuentes.
 
El secretario acotó que mantener la tranquilidad exige un 
trabajo muy duro para que, en caso de una situación de 
riesgo, las fuerzas del orden actúen rápido para 
solucionarla.  “Qué mejor manera de cuidar el futuro que 
con un Escudo que nos sume a todos, que se construya a 
diario, que evolucione, se modernice y esté presente en la 
conciencia social. Ese es el patrimonio y la 
infraestructura para el futuro y el despegue pleno del 
Yucatán que Rolando Zapata Bello está construyendo 
para que el rumbo de esta tierra sea claro, sea justo y 
traiga bienestar a todos”, apuntó el titular de la SGG.



Diálogo y entendimiento, para el bienestar
de México y EU: RBZ

 En estos tiempos que nos toca vivir es importante entender y 

encontrar espacios de oportunidad que permitan fortalecer 

nuestras economías y llevar bienestar a nuestras respectivas 

sociedades, aseguró el Gobernador Rolando Zapata Bello al 

concluir en esta ciudad la reunión de secretarios de 

Agricultura de México y Estados Unidos.

 Ante el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José 

Calzada Rovira, y su homólogo de Estados Unidos, Sonny 

Perdue, el mandatario yucateco sostuvo que para alcanzar el 

crecimiento de ambos pueblos tiene que existir un sentido de 

cooperación, amistad y hermandad, elementos que siempre 

han caracterizado a las dos naciones.

 “A nombre de los habitantes de Yucatán agradezco que esta 

tierra del Mayab legendario, de la gran cultura maya, de 

trabajo y esfuerzo, haya sido elegida para la realización de 

este encuentro bilateral. Celebramos que estos dos días de 

trabajo hayan sido el espacio propicio para el diálogo y el 

entendimiento, para conocer más de lo que se está haciendo 

en México y Estados Unidos, buscando fortalecer esos lazos 

comerciales agropecuarios”, puntualizó.

 A su vez, los dos secretarios de Estado elogiaron el clima de 

estabilidad y paz social que se vive en la entidad. “Sabemos 

que esas cosas no se dan solas, sino que se generan y son 

resultado de una labor ardua. Es por eso que Yucatán fue 

elegido como sede, a causa de su importante 

desarrollo y empleo de la tecnología e infraestructura 

para la producción agrícola. Este estado tiene 

instrumentos de progreso”.

 Previo al cierre de la última jornada de actividades, el 

titular del Poder Ejecutivo asistió al panel 

“Fortalecimiento de lazos comerciales agropecuarios 

entre México y Estados Unidos”, que ofrecieron 

Calzada Rovirosa y Sonny Perdue en la Sala 

Mayamax del Gran Museo del Mudo Maya.

 Ambos funcionarios afirmaron que en cualquier país 

o región del mundo, el campo es ciencia, por lo que es 

necesario invertir en desarrollo e innovación 

científica para que este sector produzca y crezca más.

 En ese sentido, el titular de la Sagarpa insistió en la 

implementación de la tecnología para el trabajo de la tierra, así 

como de la mecanización y tecnificación, las cuales, aseguró, han 

permitido que la República se vuelva más competitiva y mejore 

en el área.

 “En México nos hemos especializado en lo que somos buenos. 

Salimos a llevar alternativas para el cultivo de este tipo, que tiene 

alto valor agregado, porque es el que genera mayores ingresos y 

brinda la oportunidad de mejorar las condiciones de quienes 

dependen de él”, enfatizó Calzada Rovirosa ante productores y 

empresarios, legisladores, así como funcionarios estatales y 

federales.  

 En su turno, el secretario estadounidense destacó la 

complementariedad, la cual ha permitido que este rubro beneficie 

a cada una de las naciones que conforman el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), y sirva como modelo 

de funcionamiento y garantía para las otras áreas que abarca este 

acuerdo.

 Tras finalizar el panel, que fue moderado por Luis de la Calle, 

el Gobernador, junto con ambos funcionarios y sus respectivas 

comitivas, realizó un recorrido por el recinto museográfico, 

guiados por los especialistas Minelia Yah Interián y Hugo 

Sánchez Tun, y donde Sonny Perdue quedó maravillado por la 

capacidad de creación arquitectónica de la milenaria 

civilización.	



Al tomar protesta al Comité Directivo 2017-2020 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSS) Sección 67, el Gobernador Rolando 
Zapata Bello hizo un llamado a cerrar filas para 
avanzar juntos en la mejora de los servicios que se 
prestan a la sociedad y las condiciones de la base 
trabajadora. 

 Durante la ceremonia, en la que Eulogio Piña Briceño 
fue envestido como secretario General de dicho órgano 
por segunda ocasión consecutiva, el titular del Poder 
Ejecutivo resaltó que a casi cinco años de su 
administración, es pertinente refrendar la alianza con 
este sector para garantizar que la población reciba una 
atención adecuada.

 "Es fundamental que trabajemos juntos para poder 
brindar un servicio de excelencia, para mejorar todos 
los días, que con justicia nos demanda la sociedad 
yucateca", subrayó ante la presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, 
Sarita Blancarte de Zapata.

 Acompañado del secretario General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, el mandatario destacó que en 
la entidad se están realizando importantes acciones en 
la materia para garantizar el bienestar de las familias 
yucatecas.

 Al respecto, en días pasados se puso en 
funcionamiento el Hospital General de Tekax, con la 
capacidad de atender a más de 250 mil habitantes de 22 
municipios, recordó Zapata Bello en presencia del 
titular de la Secretaría de Salud (SSY) estatal, Jorge 
Mendoza Mézquita, y del presidente del Consejo 
Nacional Consultivo del Sindicato, Gildardo Bueno 
Abechuco.

 Tras rendir protesta, Piña Briceño convocó a los 
agremiados a la unidad, con la finalidad de seguir 
laborando con la responsabilidad y calidez humana 
suficientes para ofrecer asistencia médica oportuna y 
de calidad.

 Por su parte, Bueno Abechuco, quien acudió en 
representación de su dirigente, Marco Antonio García 
Ayala, reconoció la labor del SNTSS, así como la 
vocación de los profesionales de la salud yucatecos, 
quienes han permitido mantener la excelencia en el 
servicio.

 La Sección 67 de esta agrupación congrega a más de cinco 
mil miembros y, durante la gestión recién concluida, se 
logró concretar la formalización de mil 824 empleados, 
quienes pasaron de tener contrato a base federal para 
mejorar su condición laboral.

Excelencia garantizada en los servicios
médicos del Estado
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 El programa de comités de Policía Vecinal, que fortalece el 

Gobierno del Estado a través de Escudo Yucatán, es un 

ejemplo a nivel nacional para promover la prevención del 

delito y crear vínculos entre ciudadanía y autoridad en favor 

de la seguridad, aseguró el titular de la Comisión Nacional 

de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia.

 Como parte de una gira de trabajo, el funcionario federal y el 

titular del Ejecutivo estatal, Rolando Zapata Bello, 

sostuvieron reuniones con dos de esos órganos de los más de 

mil 600 instalados en Mérida, con el fin de conocer las 

funciones y acciones que efectúan para proteger sus 

respectivos entornos.

  Los comités permiten que los vecinos se conozcan y cuiden 

entre ellos, además de fomentar la unidad con los policías, a 

fin de recibir un apoyo más inmediato ante hechos 

delictivos, externó el mandatario en presencia del secretario 

General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf.

 Acompañado de Román Padilla Ramírez y Magaly 

Echánove González, presidentes de dichas agrupaciones en 

Juan Pablo II y la colonia Bugambilias, respectivamente, el 

Gobernador pidió a sus integrantes fomentar entre los 

habitantes la confianza hacia los agentes y promover los 

valores cívicos que permiten a una sociedad vivir en paz y 

sano desarrollo.  

 La Policía Vecinal es un instrumento de prevención social 

del delito excelente, porque vincula de manera activa a la 

población con la autoridad, comentó el comisionado ante el 

titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Luis 

Felipe Saidén Ojeda, y el fiscal General del Estado, Ariel 

Aldecua Kuk.

Se trata de transitar de un concepto de seguridad pública a un 

concepto de seguridad ciudadana, uniendo a la sociedad civil, 

escuchando de viva voz los problemas  y solucionándolos en la 

práctica, apuntó Sales Heredia en compañía del comisario de la 

Policía Federal en el estado, Julio César Martínez Arredondo.

 Al dar detalles de su comité, Padilla Ramírez expresó que esta 

agrupación existe desde el 2012 y con la llegada de la estrategia 

Escudo Yucatán ha logrado fortalecer sus acciones, ya que 

recibe más apoyo por parte de elementos de la SSP, además de la 

atención a gestiones dirigidas al desarrollo de actividades 

recreativas entre los vecinos y la limpieza de terrenos baldíos, 

calles y parques.

 Por su parte, Echánove González coincidió en que con la 

mencionada estrategia, el programa de Policía Vecinal tiene más 

funciones en favor de la sociedad, como motivar la 

comunicación entre los habitantes, conocerse entre ellos y 

colaborar con los cuerpos de seguridad cuando ocurran hechos 

delictivos.  

  Como parte de la gira, el comisionado y el Gobernador visitaron 

las instalaciones de la SSP, donde conocieron el espacio 

conocido como Administración del Site. Dicho lugar está 

equipado con los sistemas de almacenamiento actual y Escudo, 

que resguardan información proveniente de la Unidad de 

Monitoreo e Inteligencia Policial, por 15 y 60 días, 

respectivamente.

  

El sistema Escudo contiene plataformas integrales de 

radiocomunicación y videovigilancia para misión crítica, 

similares a los que usan policías estadounidenses, así como las 

Secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México.   

Policía Vecinal, ejemplo para todo el país



Personal de los Centros de Evaluación y Control de 

Confianza de Yucatán, Colima, Campeche y Quintana Roo 

fortalecerán sus procesos de trabajo a través del curso 

Supervisión de Primera Línea, con el fin de seguir 

brindando a la sociedad elementos con los mejores perfiles 

en materia de seguridad.

 

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), 

Roberto Rodríguez Asaf, encabezó la ceremonia inaugural 

de esta capacitación que realizan de manera coordinada los 

Centros Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) 

y el Nacional de Certificación y Acreditación, así como la 

Embajada de los Estados Unidos en México.  

 

En presencia de la directora del C3, Rossana Cobos Mena, el 

funcionario estatal destacó de la importancia de que la 

modernización e instrucción de las instituciones policiacas 

y de justicia deben ser constantes, permanentes y efectivas, 

para tener mayores competencias en el actuar e ir un paso 

adelante en la seguridad.  

“Debemos redoblar esfuerzos para que nuestro trabajo en la 

evaluación del desempeño y las conpetencias profesionales 

que se aplican para el ingreso y permanencia de policías, 

fiscales y peritos sea nuestra primera defensa contra la 

delincuencia”, apunto ante el director del Centro de 

Evaluación  y Control de Confianza de Colima, Carlos 

Mancilla Soto.

Acompañado de los ponentes de la embajada 

estadounidense, Juan Moreno y Ben Chirrinsky, Rodríguez 

Asaf pidió  a los participantes aprovechar las enseñanzas del 

curso, ya que representan a la institución más importante en 

la cadena de procuración de justicia, debido que en su 

decisión está a quién se le da uniforme y un arma.

Al dar detalles, Cobos Mena explicó que la capacitación será 

impartida por destacados instructores especializados en 

diversas áreas relacionadas con los procesos de control de 

confianza y profesionalización en seguridad, quienes 

cuentan con amplia experiencia y trayectoria en instituciones 

en la materia de Estados Unidos de América.

“Sus aportaciones enriquecerán la formación profesional de 

cada uno de los participantes, teniendo como resultado la 

eficiencia y competencia de las instituciones, así como la 

aplicación y administración de los recursos que como personba 

de un centro de control de confianza, necesitamos saber para 

dirigir y enriquecer los rigurosos mecanismos”, añadió la 

funcionaria antes del inicio del curso en conocido hotel del 

Centro Histórico de Mérida”.

Centros de Evaluación y Control de Confianza fortalecen a su personal

   Tres “shows” emprendió la caderona para 

llamar la atención de su tricolor partido y la 

nominaran candidata a la presidencia de 

Dzemullatransa, fracasó. Pero no cansada, 

cuando  se agota las casas le hablan, entró al 

ring otra vez sola y dando lástima. La 

eliminaron en el primer round con Baygón. 

Ahora, ya desinflada, anda como los payasos 

de los camiones haciendo reír a cambio de 

moneditas. D.B.C.

CUENTO BREVE

Se desin�ó la caderona
Por David Barrera Canto



Tras entregar nuevo parque vehicular a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) por más de 69 millones de pesos, el 
Gobernador Rolando Zapata Bello anunció un incremento 
salarial para agentes de esta corporación, así como para 
investigadores, peritos y médicos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), con lo cual Yucatán contará con la sexta 
Policía mejor pagada en el país, dejando de ocupar el lugar 
25.

 En presencia del comisionado Nacional de Seguridad 
Pública, Renato Sales Heredia y del secretario General de 
Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, el mandatario también 
dio a conocer que se contratará a 550 nuevos elementos en la 
SSP y 160 fiscales investigadores más, acciones que forman 
parte de la estrategia Escudo Yucatán.

 Ante empresarios, presidentes municipales y autoridades 
del rubro, Zapata Bello enfatizó que más que motivos 
estadísticos, económicos y geográficos, la razón del 
aumento en el sueldo es un acto de justicia que implica un 
presupuesto anual de 400 millones de pesos, ya que sería 
mucho más costoso para el estado dilatar una acción tan 
importante como ésta, pues lo primero es la seguridad de la 
entidad.

 Tendremos un tabulador salarial renovado, reflejo de una 
Policía renovada y preparada con los mejores elementos 
encargados de nuestra protección, manifestó.

 El objetivo de estas acciones, el incremento en el pago y las 
contrataciones adicionales, es dignificar la carrera de las 
personas que velan por la tranquilidad de los yucatecos. 
Pero hay una razón principal: porque es lo justo y se lo 
merecen, porque siempre el capital humano es el activo más 
valioso en cualquier organización, más que cualquier 
equipo, vehículo, edificio o aún la tecnología. Porque 
nuestra Policía es buena, sana y con fuerte arraigo social, 
puntualizó.

 Asimismo, el Gobernador convocó a todo el pueblo de 
Yucatán a renovar ese pacto de respeto y confianza entre la 
sociedad con sus cuerpos policíacos y de procuración de 
justicia: “no permitamos que nada ni nadie socave ese gran 
pacto, porque ahí radica la esencia de nuestro estatus de 
estado seguro”.

 En el evento, se precisó que el aumento de salarios se hará 
efectivo a partir de la primera quincena de este mes y llegará 
a cuatro mil efectivos de la SSP y 630 de la FGE. Este 
beneficio se reflejará especialmente en su sueldo base, lo 
cual mejora sus prestaciones laborales.

 Respecto al nuevo personal, éste se acogerá a la lógica de 
selección, contratación y capacitación, que permitirá 
profesionalizar la acción policial y expandir la cobertura 
geográfica.

 En el evento efectuado en el Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI, Sales Heredia dijo que esta entidad es ejemplo del 
vínculo necesario entre los policías y los ciudadanos, porque 
aquí, ellos son parte de la solución, no del problema.  Es una 
Policía limpia y capacitada, además de que es evidente que la 
sociedad es corresponsable, aliada, participa y va de la mano con 
ella, añadió.

 “Hoy, aquí se dignifica la labor policial, reconociéndola en lo 
que se merece y en lo que vale. Son personas que de manera 
cotidiana arriesgan su vida por la seguridad”, expresó.

 El nuevo parque vehicular consiste en 53 camionetas, 23 
automóviles, cinco motocicletas, 15 camiones y siete remolques 
tipo oficina con dormitorio, baño y cocineta. Las unidades 
fueron adquiridas con inversión mixta proveniente del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) de los 
municipios, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) y del Gobierno del Estado.

 En ese sentido, Rodríguez Asaf señaló que la seguridad es un 
rubro al que se le debe dar igual peso que salud y educación, pues 
fortalece el tejido social.  “Así como se ha invertido en los 
mejores equipos y quirófanos para salvar vidas en una operación, 
también se ha invertido en el mejor equipo posible para nuestras 
fuerzas de seguridad y de investigación, porque ellas 
diariamente realizan operaciones para cuidar a nuestras 
familias”.- (D.G.C.S.)

La seguridad es primero: RZB



EL DIP. RAÚL PAZ ALONZO y los 
integrantes de la bancada panista en el 

Congreso del Estado como 
Beatriz Zavala Peniche 
entre otros, en un ejemplo 
de unidad dieron todo su 
apoyo al ex alcalde de 
Mérida Renán Barrera 
Concha, por haber 
cancelado durante su 

mandato el leonino contrato con la empresa 
AB&C Leading que firmó para el 
arrendamiento de luminarias de pésima 
calidad para Mérida, su antecesora Angélica 
Araujo Lara.
Aunque el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) fue adverso al 
Ayuntamiento de Mérida, para no pagarle 
una gansteril deuda a esa empresa a través 
del Banco Santander, los legisladores 
locales panistas dieron todo su apoyo al ex 
alcalde Barrera Concha ya que éste actuó en 
defensa de los meridanos.
 Un ejemplo de unidad dentro del PAN en 
Yucatán que mucha falta hace al 
blanquiazul.

JORGE HEBERTO MÉNDEZ VALES, 
delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Yucatán quien 
cuando no está guardado en 
su lujosa oficina sin atender 
a la gente y los problemas de 
la institución en la entidad, 
por eso hay tantas quejas en 

su contra, está en eventos priístas, viajó a la 

Ciudad de México para asistir a la Asamblea 
Nacional del tricolor.
Mientras, la institución se queda a cargo de sus 
subordinados, entre ellos la coordinadora de 
comunicación social Dina Carolina Sosa 
Moguel, quien mantiene una cerrazón contra 
varios medios de comunicación, entre ellos por 
motivos personales contra la revista CAMBIO 
DEL SURESTE, ya que es amiga de un ex 
empleado del Imss, cesado de la institución 
acusado de corrupción y vuelto a reinstalar 
después por una falla del Departamento 
Jurídico de la dependencia, hecho que 
denunciamos en su momento. Esta denuncia y 
todas las que nos llegan y recabamos contra el 
IMSS en Yucatán, son publicadas tanto en esta 
revista como en nuestras ediciones electrónicas 
www.cambiodelsureste.com y nuestra 
Fanpage de Facebook Cambio del Sureste, les 
invitamos queridos lectores a seguirnos y 
darles likes.

LA DIP. Y MAESTRA EN DERECHO CELIA 
RIVAS RODRÍGUEZ, presidenta de la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, ha 
demostrado su liderazgo al ser la 
presente Legislatura una de las 
más productivas en los años 
recientes.
Gracias al diálogo y al consenso 
con las bancadas políticas que 
integran el Congreso como son: PRI, PAN, 
PRD, MORENA, PVEM y PANAL, se han 
aprobado y presentado numerosas iniciativas 
en beneficio del pueblo yucateco.

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *



  CID AGUILAR CASTELLANOS Y JOSÉ 
MANUEL CELIS PALMA, son dos 

destacados 
funcionarios 
d e  l a 
Secretaría de 
la Juventud 
en Yucatán, 
que están 
poniendo 

toda su capacidad en la organización de 
eventos porque este mes de agosto se 
celebra el mes de la juventud.       
Recientemente acompañados del 
gobernador Rolando Zapata Bello y 
doscientos jóvenes voluntarios de la Sejuve, 

hicieron una valiosa labor a la comunidad 
limpiando las playas de Chicxulub Puerto,
Estuvo presente en esta limpieza de playas el 
titular de la Sejuve Luis Romero Borjas.

Y hasta el próximo Barómetro, les invitamos a 
seguirnos en nuestro portal electrónico 
www.cambiodelsureste.com y en nuestra 
Fanpage de Facebok Cambio del Sureste, 
donde encontrará abundante información 
política, nacional, internacional, cultura, 
policíaca, etc., les invitamos a darles likes y 
comparir.

* * * * * *

Con el fin de brindarles capacitación por medio talleres, 
para que tengan las herramientas necesarias con las cuales 
obtener ingresos extras para sus familias, la Secretaria 
General de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), Karla Franco Blanco, inició con la 
inauguración de nuevos cursos en las casas de la mujer 
cenopista.

En esta ocasión, fue en la casa de la mujer Cenopista de 
Cordemex, donde se realizó el corte de listón del nuevo 
taller de pintura textil, el cual será impartido por el maestro 
Mario Polanco León, quien cuenta con amplia experiencia 
en dicha manualidad. En el taller, que tendrá una duración 
de dos meses, las alumnas aprenderán el arte de plasmar 
diseños en diversos artículos, como camisas, zapatos, 
bolsos y tazas.

“Respondiendo a la solicitud de 
ampliar los talleres que se imparten, 
traemos para ustedes, a través de 
nuestro Organismo Nacional de 
Mujeres Cenopistas, que en nuestro 
estado dirige Ana Cervera Molina, este 
taller que nos solicitaron en la primera 
visita que realizamos a esta casa. Lo 
prometimos y venimos a cumplir. Para 

la CNOP es importante que ustedes puedan desenvolverse y 
recibir capacitación, para empoderarlas con actividades que les 
generen un ingreso”- Afirmó Franco Blanco.

Durante la inauguración del taller, que beneficiará a más de 30 
mujeres, se realizó la entrega del material necesario, consistente 
en tijeras y botes de pintura especial de distintos colores, para 
poder iniciar con las actividades de dicho taller, así como 
también se procedió a la instalación oficial del distintivo de la 
“Casa de la mujer cenopista” a la sede de Cordemex donde se 
imparten los cursos y la cual cumplió su primer aniversario.

La señora Marisol Vargas, responsable de la casa de la mujer 
cenopista en Cordemex, agradeció a Karla Franco el que 
regresara a aperturar este taller y dijo sentirse orgullosa de tener 

una líder en la CNOP, que respondiera con 
hechos a la promesa realizada, a la vez que 
le aseguró que cuentan con su respaldo.

Ana Cervera Molina, presidenta del 
Organismo Nacional de Mujeres 
Cenopistas, invitó a las presentes a que 
aprovechen al máximo el taller y 
agradeció el apoyo constante e 
incondicional que Karla Franco brinda a la 
causa de las mujeres emprendedoras.

Inaugura Karla Franco nuevos talleres



 Vecinos de todas 
las edades de la 
colonia Vicente 
Solís pudieron 
acceder a los 
d i v e r s o s 
s e r v i c i o s 
jurídicos que 
b r i n d a 
permanentement
e el Gobierno del 
Estado, mediante el inicio del programa 
“Ciudadano al 100”.

 Este esquema, impulsado por la 
Consejería Jurídica, tiene como 
propósito que cada persona realice una 
verificación de los documentos 
esenciales que le dan identidad y 
protegen su patrimonio, a fin de brindarle 
certeza jurídica y también a su familia.

 Entre los trámites y servicios que se 
ofrece están la impresión de actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción, 
impresión de CURP, registros 
extemporáneos y oportunos, asesoría 
registral y catastral, testamentos 
ológrafos, trámite de constancia de no 
propiedad, así como asesoría legal en 
materia civil, familiar y penal, entre 
otros.  

 "Es nuestro 
compromiso que las 
familias yucatecas 
tengan la seguridad y 
certeza jurídica 
garantizada. Por ello, 
trabajamos de 
manera coordinada y 
acercamos estos 
servicios, a la vez 
que informamos a la 

ciudadanía que puede acceder de manera 
permanente a los mismos en las 
dependencias que el día de hoy participan en 
este programa", afirmó el consejero 
Jurídico, Carlos Pavón Flores, durante la 
inauguración del esquema en el parque San 
Jerónimo de dicha colonia.

 "Ciudadano al 100" se presentará de forma 
semanal en diferentes municipios y zonas 
habitacionales de Mérida y la difusión de los 
servicios será permanente.

 En el acto también estuvieron los directores 
del Registro Civil, Walter Salazar Cano, y 
del Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial (Insejupy), Rubén Segura 
Pérez, al igual que la directora del Instituto 
de Defensa Pública (Indepey), Ligia Piña 
Chan.

Se inicia programa “Ciudadano al 100"

de la Consejería Jurídica



El titular de la Secretaría General de 

Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez 

Asaf, entregó al Congreso del Estado la 

iniciativa presentada esta mañana para 

modificar la Ley de Gobierno de los 

Municipios, a fin de que 

los ayuntamientos 

instituyan instancias 

para el adelanto de la 

mujer, las cuales se 

encargarán de la 

incorporación de la 

perspectiva de género a las políticas 

públicas municipales. 
 
El documento fue recibido por la presidenta 

y secretaria de la Mesa Directiva, Verónica 

Camino Farjat y María del 

Rosario Díaz Góngora, 

respectivamente; así como 

por la presidenta de la Junta 

de Gobierno y Coordinación 

Política, Celia Rivas 

Rodríguez, y la diputada 

Elizabeth Gamboa Solís.

Luego de más de un año de ser presentada, el día de hoy 
fue aprobada en la Comisión de Puntos 
Constitucionales la iniciativa denominada 
"anticongeladora" presentada por el Diputado de la 
Revolución Democrática (PRD), David A. Barrera 
Zavala. 

Barrera Zavala, reconoció la voluntad política por 
parte de la presidenta del Congreso del Estado Celia 
Rivas Rodríguez, del 
presidente de la citada 
Comisión Henry Sosa 
Marrufo, al coordinador de los 
diputados del PAN, Raúl Paz 
Alonzo, y en general a todos 
los integrantes, por haber 
logrado los consensos 
necesarios para lograr un 
dictamen aprobado por 
unanimidad.

El legislador del sol azteca, celebró la aprobación de dicha 
iniciativa, que, una vez aprobado en el pleno, logrará su 
finalidad: tener una eficiencia en el trabajo del Congreso 
del estado.

Dio a conocer que la citada iniciativa, busca que en el 
Congreso de Yucatán todos los temas que lleguen a él, sean 
tratados y no se tenga un rezago legislativo.

Cabe destacar que dicha iniciativa, la presentó el 24 de 
noviembre del 2015, buscando 
terminar con el rezago que existe en 
el Poder Legislativo.

“Aprobar hoy ese dictamen, es dar un 
mensaje a la sociedad de que en el 
Congreso de Yucatan, todas las voces 
serán escuchadas, es decirle a la 
gente que se trabajará con eficiencia, 
prontitud y eficacia en los temas de 
hoy en día”, expresó.

Rodríguez Asaf entrega iniciativa
al Congreso del Estado

Aprueban iniciativa “Anticongeladora” del diputado David Barrera



En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, creo 
en el compromiso de hablar de un Yucatán que tiene 
dentro de sí a un pueblo valioso, trabajador y lleno de 
tradiciones milenarias; este día debe ser para honrar a 
quienes son la parte originaria de nuestra entidad, 
expresó el titular de la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), Roberto Rodríguez Asaf.

En representación del Gobernador Rolando Zapata 
Bello, el funcionario encabezó la celebración de dicha 
efeméride, donde aseguró que la actual administración 
no los ha olvidado ni dejado atrás, porque representan 
el origen de todo en esta tierra.

Acompañado del director del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali), Juan Gregorio Regino, el 
secretario destacó su compromiso con las causas de 
quienes siempre serán los yucatecos originarios, que 
hoy tienen un profundo amor por las raíces milenarias 
y el compromiso de continuar en un futuro cierto, de 
desarrollo y de paz.

Por su parte, el titular del Inali manifestó que este 
sector demuestra el interés de una renovación 
constante en los procesos de creación, usos de 
tecnología, medios de comunicación y artes de las 
nuevas generaciones, que refuerzan su identidad, 
territorio y patrimonio, para dar continuidad a una 
cultura que ha dejado una herencia fundamental a 
toda la humanidad.

“En esta renovación del pueblo maya, México ha 
avanzado y se tiene un marco jurídico que 
salvaguarda el patrimonio de los pueblo indígenas, 
un documento transcendental que traza líneas y 
tareas para seguir cultivando y enriqueciendo a la 
lengua maya”, añadió.

En su intervención, la directora del Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Rosario 
Cetina Amaya, indicó que los pueblos originarios 
son custodios de una rica diversidad cultural, así 

como grandes portadores de conocimientos únicos y 
respeto a la biodiversidad.

Agregó que, de esta manera, contribuyen a los esfuerzos 
mundiales encaminados a construir un futuro mejor para 
todos y las nuevas generaciones, con el objetivo de 
fortalecer la cooperación internacional para la solución de 
los problemas que enfrentan las comunidades indígenas.

“En Yucatán, se desarrollan acciones para la atención de 
esta importante población y, como gobierno, reafirmarnos 
la determinación de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 
salvaguardar la identidad y promover la lengua y los 
sistemas de conocimiento de toda nuestra cultura maya”, 
subrayó.

Para engalanar la celebración, el Gran Museo del Mundo 
Maya de Mérida lució la interpretación musical de Rubí del 
Rosario Cruz Noh, ganadora del concurso “Kin 
chiimpooltik in miatsil”; cantos en maya a cargo del coro de 
alumnos y docentes “Uyi'inalil maayaj xooko'ob”; 
estampas jaraneras; la inauguración de una muestra 
pictórica y fotográfica; una ceremonia de purificación, y 
venta de artesanías.- (Comunicado S.G.G.)

Pueblo maya, trabajador y valioso para
el desarrollo de Yucatán
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Ante los graves 
brotes de violencia 
en las últimas 
semanas, por la 
presencia del 
crimen organizado, 
en los vecinos 
estados como 
Quintana Roo, el 
diputado David 
Barrera Zavala 
(PRD), señaló que 
es necesario que el 
Programa Escudo 
Yucatán esté ya operando al cien por 
ciento, sobre todo para evitar el “efecto 
cucaracha”.
Recordó que este programa fue aprobado 
en el Congreso del Estado y que él dio su 
aprobación precisamente por la 
importancia de blindar a Yucatán del 
crimen organizado, porque por ejemplo 
Cancún, Quintana Roo, tiene hoy una 
fuerte presencia delincuencial, lo mismo 
que Campeche ha dado también de que 
hablar en este sentido. 
“Hasta hoy hemos visto que se han estado 
cumpliendo con todos los pasos para la 
implementación de este programa, a 
través, por ejemplo, de la conformación 
de los consejos vecinales”, dijo. 
El diputado local del sol azteca, exhortó 
que se apuren los trámites, dentro de los 
canales legales, para que ya en su 
totalidad se pueda estar operando Escudo 
Yucatán.

Añadió que se ha estado 
avanzando, por 
ejemplo, en el tema de la 
policía; la capacitación, 
así como en el vínculo 
con los ciudadanos a 
t r a v é s  d e  l a 
conformación de 
comités, según se ha 
visto por medio del 
Secretario de Gobierno, 
Roberto Rodríguez 
A s a f ,  d o n d e 
atinadamente cada día 

se integran más a este proyecto, sin 
embargo, destacó que precisamente el 
financiamiento que se aprobó fue 
principalmente para nueva tecnología como 
cámaras de vigilancia. 
“Hoy se está cumpliendo y pediríamos 
solamente que se aceleren los procesos, en el 
marco de la Ley, para que se termine la 
implementación y este programa esté 
operando al cien por ciento”, expresó.
Hizo mención que es importante que se 
continúe con la campaña de difusión y con el 
involucramiento con la sociedad a través de 
los comités vecinales, pero también que se 
aceleren los procesos y tener ya la 
implementación total si es posible este año. 
Barrera Zavala recalcó que se tiene el 
conocimiento de que se está en el proceso de 
licitación y adquisición de las cámaras de 
vigilancia y demás tecnologías y en este 
sentido dijo que ojalá este mismo año ya el 
programa pueda estar funcionado en toda su 
extensión.- (Comunicado)

Necesario que el programa “Escudo Yucatán”,

ya opere al 100%: Dip. David Barrera Zavala



Se reconoce la labor de los empleados de la Japay
Al tomar protesta a la nueva mesa directiva del Sindicato de 
Trabajadores de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado, Similares y Conexos, el secretario General 
de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, reconoció la 
capacidad y el compromiso de los agremiados con las 
familias de la entidad, ya que su servicio público es noble y 
útil para todos.

En representación del titular del Poder Ejecutivo, Rolando 
Zapata Bello, el funcionario estatal encabezó dicho evento 
en el que Manuel Barrera Garrido asumió el cargo de 
secretario General de la mencionada agrupación para el 
periodo 2017-2020.

“Tan importante es quien lleva agua a los hogares como lo 
son los policías, los médicos o los maestros del estado, eso 
nos debe llenar de orgullo. Ustedes son un elemento 
importante para la salud y el bienestar de Yucatán, esto nos 
debe comprometer a seguir realizando las labores con los 
más altos estándares de calidad”, añadió el funcionario.

Acompañado del director de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (Japay), Manuel Carrillo 
Esquivel, Rodríguez Asaf reconoció la excelente gestión de 
la directiva que finaliza su encargo, mientras que a la que 
inicia funciones le pidió poner empeño en el trabajo y en el 
cumplimiento de las expectativas y confianza que 
depositaron los agremiados.

Ante la secretaria General saliente, Leydi Centurión Canul, 
Barrera Garrido aseguró que su Comité se compromete a dar 
su mayor esfuerzo para llevar a la práctica los acuerdos 
colectivos en apego a los documentos legales que rigen a la 
Japay desde hace 51 años, con el objetivo de respaldar los 
derechos de cada empleado y mantener una cercanía 
permanente.

Ante el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas 
(STSPEIDY), Jervis García Vázquez,Barrera Garrido 
afirmó que este día se acaba la división entre demarcaciones 
porque ahora todas son una misma agrupación.

En su intervención, luego de celebrar la realización de un 
proceso democrático con madurez para el cambio de esta 
directiva, Carrillo Esquivel destacó que una de las 
prioridades de la Japay son sus servidores públicos, a 
quienes exhortó seguir laborando de manera unida y firme. 

“Sé que trabajar en la Japay es duro y diferente que en otras 
instituciones de Gobierno. Nosotros brindamos un servicio 
diario a la ciudadanía,  a más de 350 mil usuarios y no es 
fácil de manejar, pero siempre hay personas dispuestas a 
atender las necesidades de la gente”, agregó el funcionario 

ante los secretarios Generales de las Confederaciones 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Pedro Oxté 
Conrado, y de Trabajadores de México (CTM), Mario Tránsito 
Chan Chan, ambos de la entidad. 

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  para nuestras cambiodelsureste@gmail.com

ediciones electrónicas. Tome nota. Gracias por su 

preferencia y apoyo.

“Cambio del Sureste”
en internet



Entrega Isstey créditos hipotecarios

La Policía Municipal de Mérida intercambia experiencias
con su homóloga de Hollenbeck, California

Itzel es una maestra que al casarse vivió con su 
suegra. Tiempo después para acompañar a su 
madre, junto con su esposo y sus dos hijas, se fue a 
vivir con ella. Su peregrinar terminó hoy y estrenará  
su casa que compró con el crédito hipotecario del 
Isstey, al igual que otros 12 derechohabientes que 
firmaron el beneficio en días pasados.

“De esta manera estamos cumpliendo con el 
compromiso de nuestro Gobernador Rolando 
Zapata Bello, de que las familias tengan una 
vivienda y certeza jurídica en su propiedad”, 
aseguró la directora General de la 
institución, Gabriela Cáceres 
Vergara, ante la emocionada 
familia, acompañada por el 
notario Alejandro W. Breach 
Esquivel.

Wendy, María Isabel, Alejandro y 
Carolina son algunos de los 

maestros que en estos días firmaron sus créditos 
hipotecarios ante los notarios abogados Miguel Sarabia 
Pérez, Fernando Sauri Sánchez, Ayisa Golib Ferrón, 
Luis Jorge de Atocha Carrillo Palma, Desiderio Caamal 
Pech, Gustavo Monforte Luján, Pablo José Castro 
González, Carlos Gamboa y Gamboa, e Israel Jesús 
Priego Cárdenas, entre otros.

 La mayoría de los préstamos fueron entregados a 
trabajadores del magisterio, al Insejupy, Fiscalía 
General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública e 
Instituto de Historia y Museos de Yucatán, por citar 

algunos.

 Como Itzel, varios trabajadores 
utilizaron sus créditos hipotecarios 
en la modalidad de compra de casa 
nueva, compra a terceros, para 
ampliación, para construcción y 
para cancelación de gravamen.- 
(Boletín)

Con propósito de intercambiar experiencias, en 
materia operativa, el director de la Policía Municipal 
de Mérida, Cmdte. Mario Arturo Romero Escalante, 
así como mandos operativos de esta corporación 
policial se reunieron con el Capitán Alfred Labrada, 
perteneciente a la división de Hollenbeck, California.

 En esta reunión, el Cmdte. Romero Escalante 
explicó las áreas en las que está conformada esta 
corporación policial, así como la operatividad de 
cada una de las mismas.

 El Capitán Alfred Labrada, de descendencia 
yucateca, comentó a los 
mandos operativos de la 
Policía Municipal la labor que 
realizan en la división de 
Hollenbeck así como los tipos 
de delitos más comunes que 
acontecen en esa localidad, 
norteamericana.

 Del mismo modo hizo 
referencia, a la labor de 

proximidad social que tienen con la población, a través de 
la Policía Comunitaria, para tener un mayor 
acercamiento con los ciudadanos, y generar una cultura 
de la prevención.

 Asimismo explicó los procedimientos, de seguridad y los 
momentos en lo que interviene el equipo táctico, de esa 
corporación policial.

 Durante la plática el Capitán Alfred Labrada comentó el 
desarrollo y ascensos que a logrado en esa corporación, 
durante sus 24 años de servicio.

 Además del Cmdte. Romero Escalante, estuvieron 
presentes en la reunión el 
Subdirector de Seguridad 
Ciudadana, Manuel Uco Limón; y 
los Policías Primero, Carlos Loria 
Rodríguez, Luis Canto Hau. Israel 
González Duran, Teodoro Cruz 
Ortíz, Hector Duran Pérez, Juan 
Carlos Cordero Herrera, y el 
Policía Segundo Roberto 
Rodríguez Martínez.
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      La Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento de Mérida denunció al ex 
director de Abastos de Mérida por 
algunos malos manejos administrativos 
,entre ellos, haberse dado una jugosa 
“autoliquidación” de más de 596 mil 
pesos, sin aprobación alguna del Consejo 
de Administración de esta empresa 
descentralizada y del Cabildo.

Alamilla Bazán, quien se demuestra así 
que se sirvió con la 
cuchara grande y que 
además se dio muchos 
privilegios cuando fue 
director de Abastos que 
extendió a su pequeño 
grupo de colaboradores, a 
quienes pretendió 

“levantar en armas” contra el 
Ayuntamiento de Mérida, pero no pasó 
de un zipizape sin importancia.

Lo malo para Alamilla es que ahora la 
Contraloría Municipal lo obligará 
mediante todos los recursos legales a 
devolver ese más de medio millón de 
pesos de “auto liquidación”. Síganos con 
esta noticia y otras, en nuestro portal 
e l e c t r ó n i c o 
www.cambiodelsureste.com y en 
nuestra Fanpage en  Facebook Cambio 
del Sureste.

    ·   En el mar la vida no es tan sabrosa 
como se piensa, pescadores de Dzilam 
Puerto, Sisal y Celestún, entre otros, 

están indignados contra los pescadores 
fuereños porque aseguran se han disparado 
los delitos, sobre todo el robo, desde que 
estos  llegaron a sus comunidades.

Líderes de cooperativas y de pescadores, 
afirman que han tenido que encadenar sus 
embarcaciones y ya no dejar en ellas 
motores ni equipo de pesca, porque los 
fuereños se los roban. En algunos puertos ya 
quieren expulsarlos algo nunca visto en 
Yucatán.

   ·  El joven Carlos Cetina Salazar, asumió 
la dirigencia  estatal del Instituto de 
Capacitación Política de Yucatán (Icadep), 
una especie de escuela de nuevos cuadros 
políticos del PRI, en el que egresó de sus 
primeras generaciones Jorge Carlos 
Ramírez Marín, cuando la directora del 
Icadep en ese entonces era María Esther 
Sherman Leaño, quien fue su madrina 
política y hoy es una de sus aliadas en la 
Cámara de Diputados. Ya son varios 
hombres y mujeres que Ramírez Marín 
coloca en puestos claves dentro del PRI y 
sus estructuras y en cargos públicos en 
Yucatán.

    ·   Y Hablando Claro se desinfló el grupo 
de mitoteros que pedían la “transformación” 
del PRI como Ivonne Ortega, ya les 
aseguraron huesos para el 2018 y ya 
calmados. Esperamos ver a Ivonne pedir el 
voto si es candidata por Yucatán, les aseguró 
que habrá un rosario de mentadas para ella, 
es odiada en nuestra entidad.



La mayor aspiración del PRI es que Yucatán
continúe por la senda del bienestar

Con gobiernos emanados del PRI, los indicadores 
reflejan que Yucatán está avanzando en muchos 
sectores, salud, educación y economía, en 2012, los 
yucatecos le depositaron su confianza al tricolor y 
hoy ya tienen buenos resultados, destacó Carlos 
Sobrino Argáez, presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

 

En reunión con la militancia del municipio de 
Mocochá, Sobrino Argáez puntualizó que en la 
entidad las grandes obras y los programas sociales 
que el gobernador Rolando Zapata Bello ha 
realizado en los últimos años derivan en un gran 
bienestar para las familias yucatecas y recordó que 
uno de estos avances, es la reciente puesta en 
marcha del Hospital General de Tekax.

 

“Somos un estado que está creciendo en muchos 
ámbitos, recientemente, el Gobernador Rolando 
Zapata Bello acompañado de ciudadanos, 
funcionarios públicos y profesionistas de la salud, 
constató el inicio de operaciones de este espacio 
que evitará que habitantes de 22 demarcaciones  

tengan que trasladarse a lugares lejanos para ser 
atendidos, esos son los proyectos que en el PRI 
queremos continuar y expandir por Yucatán, con 
servidores públicos que surjan de nuestro partido 
tengan por seguro que cada vez serán más los 
beneficios en sus demarcaciones”, indicó.

 

Ante Alejandro Silva Dzul, primer priista de esta 
localidad, el líder del tricolor en el estado dijo que el 
trabajo coordinado que se tiene entre el gobierno de la 
república y el estatal ha sido clave para lograr esta clase 
de obras y señaló que la sociedad ha sido la principal 
aliada para que hoy todos los yucatecos cuenten con 
una mejor calidad de vida.

 

“La confianza que le entregaron al PRI con su voto está 
dando frutos para Yucatán, para las anteriores y las 
nuevas generaciones y en 2018 la decisión de seguir 
por el buen rumbo de resultados será de ustedes y esa 
decisión será la clave para que el estado cuente con más 
apoyos, más infraestructura, modernidad y crezca para 
sus familias”, comentó.

 

El líder priista concluyó su discurso 
señalando que los ciudadanos son los 
principales impulsores de las grandes obras 
y agregó que, ellos son quienes han trazado 
el rumbo del estado al expresar sus 
inquietudes y sumarse al proyecto del 
desarrollo de la entidad.

 

Al evento asistieron los secretarios del CDE 
del PRI, de Organización, Rafael Chan 
Magaña; de Cultura, Carolina Herrera 
Casares y de Comunicación Social, Luis 
Acereto Suaste.- (Comunicado PRI).



Jóvenes creadores proyectan el
nuevo rostro de Yucatán

Jóvenes yucatecos mostraron su talento y habilidad 
para la producción de materiales audiovisuales, 
impresos y radiofónicos a través del concurso “Kbzas 
Creativas”, en el que plasmaron las diferentes facetas 
del nuevo rostro de Yucatán.

En una gala realizada en el Salón Uxmal del Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI, el Gobernador 
Rolando Zapata Bello encabezó la premiación de los 
equipos que, por su empeño y originalidad, resultaron 
ganadores de este certamen impulsado por el Gobierno 
del Estado y la delegación local de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).

Bajo la conducción de los populares locutores Jennifer 
Ramos, mejor conocida como la Nacha Rock, Julio 
Valdespino, Brenda Cruz, Rigel Alonzo, Sissi Hueso, 
Cristian Canul, Tony Nusa y Elizabeth Michel, el 
entusiasmo y la emoción se fueron haciendo presentes 
entre los creativos, muchos de los cuales viajaron 
desde otros municipios.

Ante los talentos locales y empresarios del sector, el 
titular del Poder Ejecutivo señaló que en el estado 
existe una gran capacidad para crear, y que esta tierra es 
de inventores y comunicadores llenos de originalidad, 
lo que se demostró con la excelente respuesta que 
recibió el proyecto de “Kbzas Creativas”.  

“Ustedes están demostrando ser el tipo de personas que 
se responden cómo sí se pueden hacer las cosas con 
nuevas ideas, con nuevos planteamientos, porque esa 
es la forma como se puede afrontar exitosamente este 
mundo en el que estamos viviendo”, expresó.

Acompañado del titular de la Dirección General de 
Comunicación Social (DGCS), Fernando Castro 
Novelo, el mandatario recordó que el objetivo de este 
concurso era que la sociedad participe y se involucre 
directamente en el nuevo rumbo que se le ha dado a 
Yucatán, lo cual se logró, ya que captó la atención de la 
población e informó sobre las acciones que se han 
realizado.

En su intervención, el presidente de la CIRT Yucatán, 
Gerardo Vargas de Santiago, destacó que esta 
convocatoria atrajo a un sector de la población difícil 
de llegar, “sin embargo, se demostró el interés de las 
jóvenes generaciones en resaltar todas las cosas 
positivas que se tiene en la región”.

Como parte del entretenimiento de la velada, se contó 

con animados espectáculos a cargo de conocidos artistas 
locales como Aldo Pascual “La bruja Cuchi-cuchi”, Ángel 
Velázquez “Tauch”, Óscar Chan “Cocotazo” y Roger "El 
toro" Achach, entre otros, que parodiaron musicales de 
Maluma, Marc Anthony, Thalía, Michael Jackson, Slash y 
Fergie, Bruno Mars y J Balvin para prender el júbilo de los 
presentes.

En la categoría de video viral, votada por el público a través 
de Facebook, el sitio de honor correspondió al equipo Viaje 
Directo; el segundo fue para Plus Marketing DMY, y el 
tercero lo obtuvo Capa y Espada. A éstos se les otorgó 50 
mil pesos y una MacBook Pro; 30 mil y una cámara 
fotográfica semi profesional, y 20 mil y una GoPro Hero 
Black 5, respectivamente.

Por lo que toca a las categorías que la CIRT Yucatán calificó 
de acuerdo a su calidad y producción, los ganadores 
recibieron cheques por 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos, en ese 
orden.

En diseño de prensa, el primer lugar lo consiguió Somos 
Dos, seguidos de Capa y Espada, y Joana Pool. En spot de 
radio, los mejores fueron Dream Team, Rush MX y Somos 
Dos, en los puestos primero, segundo y tercero, 
respectivamente.

Como mejor video de redes, Somos Dos se agenció el 
primer sitio; Los Padrinos, el segundo, y Happy Friends, el 
tercero. En spot de televisión, Ralex Marketing consiguió 
el primer premio, mientras que Somos Dos y Happy 
Friends completaron la terna. En cuanto a campaña 
mediática, Somos Dos triunfó, con Capa y Espada en 
segundo y Happy Friends en tercero.-(D.G.C.S.)
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