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Beneficios de la Zona Económica
Especial alcanzarán a municipios

Dip. David Barrera presenta iniciativa
para transparentar gastos del gobierno
Cooperación bilateral para la
seguridad de los yucatecos

El pasado regresa para mejorar
el presente
sociedad”, agregó el secretario.

Después de 45 años de haber estudiado en el
preescolar “Rodolfo Menéndez de la Peña”, el
titular de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado (Segey), Víctor Caballero
Durán, retornó al plantel para entregar las
obras de rehabilitación efectuadas en beneficio
de una nueva generación.

Además de las mejoras en el recinto, se dio a
conocer que se abrió un quinto grupo y se
incorporó a la plantilla una nueva docente. Ahora,
la matrícula es de 120 alumnos, los cuales
iniciaron con éxito la segunda semana del ciclo
escolar 2017-2018.

Al recorrer las aulas donde comenzó a
formarse, el funcionario compartió con la
comunidad escolar algunos recuerdos de lo que
había vivido y de lo mucho que aprendió de sus
profesoras, especialmente de su maestra de
música, Lili.

En su mensaje a los padres de familia, la directora
de Educación Preescolar, Martha López González,
destacó que estos son los días más intensos, ya que
los profesores empiezan a descubrir con qué
conocimientos y habilidades ingresan los niños, y
de qué manera trabajarán con ellos.

“La educación preescolar resulta fundamental
para los pequeños. Aquí están formando su
carácter, adquieren habilidades y aprenden de
todo lo que ven, escuchan y sienten. Por ello,
invito a los papás para que lleven a sus hijos en
edad escolar, que parecería algo lógico, pero no
siempre es así. En esta etapa, se trata de
sembrar un gran árbol que se espera
que dé muchos frutos”, aseveró.

A su vez, los infantes deben adaptarse a una nueva
etapa, por lo que subrayó la importancia de platicar
con ellos y preguntarles cómo se llama su maestra,
qué actividades realizan o si ya hicieron amistades.
Además de generar confianza, permitirá que
ustedes se involucren, concluyó.

De esta manera, se invirtió 530 mil
pesos para instalar nuevos juegos
infantiles y mosquiteros, pintar todo
el edificio, construir pisos de
concreto, reparar muros agrietados y
dar mantenimiento al piano, para que
las clases de música se lleven de mejor
manera.
“Si queremos que nuestros hijos
tengan un futuro de paz, tranquilidad
y calidad de vida, tenemos que
trabajar muy duro para que tengan una
formación integral y en valores, que
es lo que nos hace fuertes como

Candados a los presupuestos para
evitar desvíos electorales
Con el mega fraude descubierto recientemente en la Ciudad de México, en el cual se
desviaron millones de pesos para beneficiar a varios funcionarios federales de alta
jerarquía, se deben de poner desde ahora candados a los presupuestos de las
dependencias federales, estatales y municipales de Yucatán para evitar desvíos para
campañas electorales.
En ese gran fraude, llamado del siglo, se vieron involucrados Rosario Robles
Berlanga y Ernesto Nemer, Secretaria y subsecretario de la Sedesol, funcionarios de
la Sedatu, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no hay que
olvidar el socavón que se abrió en el paso exprés de Morelos que se suponía iba a
durar 40 años de vida útil y solamente tuvo quince días.
Cuando Robles fue titular de la Sedesol, era delegado en Yucatán de esa
dependencia Luis Borjas Romero, actual Secretario de la Juventud del Gobierno del
Estado quien fue cesado poco después de que la ex perredista dejara la
dependencia, acusado de corrupción, pero fue apoyado por su padrino político Jorge
Carlos Ramírez Marín, quien no pudo reinstalarlo en la delegación, pero sí lo
premiaron con la Sejuve.
Borjas Romero se llevó de la delegación de la Sedesol a la Sejuve a uno que otro ex
funcionario y al parecer a un nefasto ex empleadillo.
Con este escandaloso mega fraude puesto al descubierto, es necesario que las
autoridades electorales, tanto el INE como el IEPAC, blinden con instrumentos y
vigilancia efectiva los presupuestos de las dependencias para evitar que se desvíen a
campañas electorales. Los partidos políticos en Yucatán deben de vigilar que ésto
no suceda.
Que los recursos del pueblo lleguen al pueblo y no sean desviados para seguir
engordando fortunas de políticos y funcionarios, que ya están pensando en el 2018
para que gane su "gallo", y sigan prendidos al presupuesto.
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Beneficios de la Zona Económica Especial
alcanzarán a municipios conurbados
Mayor infraestructura, mejor ordenamiento territorial,
recuperación de espacios públicos, capacitación para el
capital humano y una importante reactivación económica,
son algunos de los beneficios que obtendrán los municipios
aledaños a la Zona Económica Especial (ZEE) de Yucatán,
al incorporarse a ésta.

Gobierno y Desarrollo Político, Gaspar Quintal Parra,
Rodríguez Asaf resaltó que la suma de estas localidades a la ZEE
es una apuesta por el avance, pues ganarán sus habitantes al
contar con mejores servicios y tener mayor competitividad.
También, expresó la voluntad de anexar a dos demarcaciones
más a este plan.

Los titulares de la Secretaría General de Gobierno (SGG),
Roberto Rodríguez Asaf y de la Autoridad Federal para el
Desarrollo de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani,
presentaron los alcances de dichas acciones a los alcaldes de
Kanasín, Carlos Moreno Magaña; Chicxulub Pueblo,
Guadalupe Canto Ale; Umán, Freddy Ruz Guzmán;
Hunucmá, José Alberto Padrón Romero; Conkal, Jorge
Pérez Parra y Ucú, Mario Alberto Chan García, así como a la
secretaria del Ayuntamiento de Mérida, María Fritz Sierra,
demarcaciones que conforman el área de influencia de la
zona. Tras una amplia presentación de lo que representa la
ZEE, que estará enfocada a las tecnologías de la
información, y sus beneficios tanto fiscales como de
crecimiento social y urbano, los ediles manifestaron su
voluntad de incorporarse a ésta y acordaron establecer una
mesa de trabajo para elaborar un convenio de coordinación
sobre el tema, por lo que cada uno designará a un enlace que
colaborará a través del Instituto de Desarrollo Regional y
Municipal (Inderm).

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de Gobierno,
Gutiérrez Candiani indicó que el propósito es que los beneficios
que traerá consigo el establecimiento de esta área especial no se
queden en el corredor Mérida-Progreso, sino que se extiendan
hacia los municipios conurbados, que se convertirían en polos
atractivos para la llegada de empresas de proveeduría para la
Zona.

Acompañado de José Cortés Góngora, alcalde de Progreso,
sitio donde se asentará la Zona, y del subsecretario de

Se va a requerir de servicios de alto nivel para el personal que va
a llegar a la ZEE, por el tipo de enfoque que tendrá. Hay que tener
áreas para vivienda, atención médica, entre otros, además de
todos los suministros que se le van a facilitar a las empresas, lo
que significa un importante nicho para sus localidades, aseveró.
Luego de recordar que el programa de incentivos fiscales que
otorgará el Gobierno federal a las Zonas Económicas Especiales
será el más agresivo en la historia del país, el secretario Ejecutivo
de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, Enrique
Huesca Fernández, remarcó los cuatro componentes
fundamentales del convenio, como lo son el plan de crecimiento,
las facilidades e incentivos tributarios, la ventanilla única y
mejora regulatoria, al igual que los niveles de seguridad pública.
En su exposición, el funcionario federal indicó que al
incorporarse las demarcaciones a la Zona podrán aterrizar
recursos y esquemas del Gobierno de la República que tienen
que ver con los temas de educación, salud, desarrollo social y
urbano, así como con seguridad, y además tendrán el respaldo
de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación
Superior (Siies) del estado.
Al hacer uso de la palabra, el alcalde de Progreso y la secretaria
del Ayuntamiento de Mérida resaltaron la oportunidad que
representa pertenecer a una ZEE, por lo que se preparan para
cumplir con todos los requisitos y también para estar dentro de
los lineamientos legales que establece la Ley de los Municipios
del Estado.- (Comunicado S.G.G.)

Yucatán cuenta con policía mejor preparada,
eficiente y honesta
Con la profesionalización de 245 elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Yucatán
continúa avanzando en el fortalecimiento de su estatus
como uno de los estados más seguros del país, que
además permite que más empresas lo elijan como un
destino idóneo para nuevas inversiones.
El Gobernador Rolando Zapata Bello entregó
certificados a 88 elementos activos que concluyeron
sus estudios como técnicos Superiores Universitarios
en Seguridad Pública, mientras que a otros 157 les
otorgó su constancia de bachillerato en Ciencias
Policiales, ambos programas avalados por el Instituto
Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a
Distancia (Ipesad).
Durante la ceremonia, realizada en el auditorio de la
corporación, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que
las nuevas inversiones que se realizan en la entidad
permiten que la economía crezca y se generen más
empleos, fruto de la armonía y paz social que impera en
el territorio.
“En Yucatán le apostamos a la gente y estamos
convencidos de que todo proceso de mejoría,
crecimiento y eficiencia, sólo puede darse a
través de la formación y actualización de los
seres humanos”, agregó ante los presidentes de la
Cámara Nacional del Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Juan José
Abraham Daguer, y de la Asociación Mexicana
de Hoteles de Yucatán (AMHY), Héctor
Navarrete Medina.
En presencia del líder del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) en la entidad, Carlos Campos
Achach, Zapata Bello llamó a no bajar la guardia
para conservar los niveles de paz social. Dijo que
los cimientos para lograrlo se encuentran en la

actualización tecnológica, formación y equipamiento,
características que garantizarán certeza en cada uno de los
rincones del territorio.
Por su parte, el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda,
subrayó que en la actualidad la sociedad reclama una
institución de seguridad preparada, que se encuentre a la
altura de las necesidades del contexto y capaz de preservar
la legalidad y el orden público. En ese sentido, informó que
200 elementos más se han sumado al programa de
bachillerato para continuar profesionalizándose.
Durante su intervención, el rector del Ipesad, Armando
Arturo Casillas Castañeda, resaltó los indicadores
positivos que durante la actual administración se han
alcanzado no solo en este sector, sino en muchos otros. Por
eso, puso a Yucatán como ejemplo del buen trabajo
conjunto entre la sociedad y autoridades.
Estos títulos y certificados son el resultado de los esquemas
para la profesionalización y fortalecimiento del capital
humano del rubro, emprendidos en el marco del nuevo
Sistema de Justicia Penal.

Bomberos yucatecos, listos para atender nuevos
retos: Roberto Rodríguez Asaf
“Los nuevos esquemas urbanos en los 106 municipios
del Estado obligan al Heroico Cuerpo de Bomberos a
mantenerse actualizado, tanto en técnicas como en
equipo y adiestramiento, para estar siempre a la altura
de nuestros tiempos”, afirmó el secretario general de
Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf.

“Pero lo más importante es la gran calidad profesional y
técnica de los elementos que conforman el Heroico Cuerpo
de Bomberos de Yucatán. Son personas con dedicación y
compromiso con la sociedad a la que sirven, que merecen
todo nuestro reconocimiento”, concluyó.

El funcionario, que tiene a su cargo la coordinación de
las políticas de seguridad pública en nuestra entidad,
destacó que sobre todo en la capital, Mérida, “surgen
nuevas formas de edificación, con características que
nos demandan estar más preparados. La nuestra es una
sociedad en constante evolución y por lo tanto sus
demandas de seguridad y de prevención y combate a
siniestros también”.
“Es de reconocerse el empeño y compromiso de los
elementos de Siniestros y Rescate de la SSP, porque
están al día en cuanto a técnicas de sofocamiento de
incendios y de atención a víctimas, además de que
revisan constantemente el esquema de socorro que
utilizan”, afirmó.
Rodríguez Asaf informó que el cuerpo de Bomberos de
la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 297
elementos distribuidos en 29 bases, 15 de ellas en
Mérida y 14 en el interior del estado.
Las bases están en las localidades de Progreso,
Yucalpetén (Base marina-embarcaciones de rescate y
buzos); Hunucmá, Kinchil, Umán, Maxcanú, Ticul,
Tekax, Peto, Motul, Tizimín, Izamal, Kaua y
Valladolid.
“Con esta distribución de fuerzas, es posible atender
las contingencias que se presentan en todo el Estado,
desde incendios hasta salvamentos marinos, rescate en
caso de accidentes y protección contra fauna nociva,
como enjambres de abejas o incluso animales salvajes,
según nos ha informado la SSP”, dijo.
Sobre la totalidad de los vehículos que tienen los
tragahumos para atender a la población, Rodríguez
Asaf comentó que “se cuenta con 68 vehículos: 14
carro-bombas, 29 carro-tanques, 20 vehículos ligeros,
5 lanchas y 2 remolques.
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Acude el Gobernador a toma de protesta
de su homólogo del Estado de México
Alfredo del Mazo Maza como
Gobernador del Estado de México para el
período 2017-2023.
Junto a sus 11 homólogos de otras
entidades del país, el mandatario yucateco
escuchó el mensaje que el recién investido
dirigió al pueblo mexiquense, acto al que
acudió el titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Miguel Ángel
El titular del Poder Ejecutivo de Osorio Chong, a nombre del Presidente
Yucatán, Rolando Zapata Bello, asistió Enrique Peña Nieto.
a la ceremonia en la que rindió protesta

Asiste Rodríguez Asaf a sesión solemne de Cabildo
En representación del titular del Poder
Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, el
secretario General de Gobierno, Roberto
Rodríguez Asaf, asistió a la sesión
solemne del Cabildo del Ayuntamiento
de Mérida, con motivo del 207
aniversario del inicio de la lucha de
Independencia.
Ante el alcalde Mauricio Vila Dosal y
representantes del Congreso local, así
como del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, el escritor Luis Pérez Sabido
fungió como el orador huésped de la

ceremonia, en la que aseguró la importancia
de retomar nuestras raíces para dar a la patria
paz y amor.

Valores, esenciales para una mejor sociedad
sociedad.
Ante los titulares de las Secretarías General de
Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez Asaf; de
Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, y
de Educación, Víctor Caballero Durán, Nieto Navarro
recordó que muchas personas hicieron actos heroicos y
dieron su vida para formar la gran nación libre e
independiente que hoy es México, por tanto, debemos
honrar ese legado siendo mejores personas.
Los valores son los pilares fundamentales para una
convivencia armónica en la vida cotidiana y su
origen está en la familia, la escuela y la sociedad, y
son clave para atender las problemáticas de
nuestros tiempos, sostuvo el comandante de la X
Región Militar, Gustavo Nieto Navarro, durante la
ceremonia de inicio de las Fiestas Patrias en
Yucatán.
Durante el acto, encabezado por el Gobernador
Rolando Zapata Bello, el alto mando hizo un
llamado a los ciudadanos a la unidad nacional,
pues con ésta es posible hacer frente a los desafíos
que se presenten, lo que se traduce en prosperidad
y seguridad. "Todos juntos, con nuestros actos,
construyamos un México mejor".
"El aporte y la entrega que cada uno hace con sus
actos, son los cimientos para forjar un país de
respeto a la libertad, la igualdad y la justicia social,
que permita proyectar a México a la altura de las
circunstancias", puntualizó Nieto Navarro en el
Parque Temático Conmemorativo del Centenario
del Ejército Mexicano.
Además, reiteró que México cuenta con el
respaldo de sus Fuerzas Armadas, confiables y que
todos los días refrendan su compromiso
institucional de trabajar por el bienestar de la

En el banderazo que marcó el inicio de las Fiestas
Patrias, participaron elementos de la Fuerza Aérea y
las Secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa
Nacional (Sedena), así como autoridades castrenses,
municipales y de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.(DAVID BARRERA CANTO)

CUENTO BREVE

El hijo de papi
Por David Barrera Canto
Al hijito de papi le habían dado un tercer hueso como
regalo, papito tenía un enorme poder económico y
político, no le fue difícil conseguirlo para su retoño. Ahora
el hijito de papi, de barba sin rasurar y de aspecto
desaliñado, quería otro regalo, pero ahora un huesote, el
mismo que quieren el gordo, boli, dzul y otros. Pero el
Mirrey se sentía con derecho a recibirlo, no conocía, no
sentía, no entendía y comprendía los problemas de los
campesinos y de los obreros, era un Mirrey nacido con
pañales de seda y en cuna de oro, pero quiere ese huesote y
papi está dispuesto a dárselo, depende que lo dejen, que
alguien mueva el músculo político o su gran peso.(Cualquier parecido con la vida real es coincidencia).
D.J.B.C.

Vamos por resultados duraderos: RZB
Es momento de redoblar el paso para garantizar que todos
los buenos resultados alcanzados en los últimos cinco años
sean duraderos y trasciendan por mucho tiempo más,
porque el buen rumbo de Yucatán no debe concluir, aseveró
el Gobernador Rolando Zapata Bello durante la celebración
del 41 aniversario del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado (Isstey).
Ante los empleados y la directora General de esta
dependencia, Gabriela Cáceres Vergara, el mandatario
insistió en la importancia de mantener la dinámica de
crecimiento económico que registra la entidad, con el
combate frontal a la pobreza y un ambiente de seguridad,
para continuar en el camino del progreso.
Porque buenas intenciones o ideas pueden haber muchas,
pero los resultados concretos son los que cuentan. Juntos
hemos propiciado un avance equilibrado con una justa
distribución de la riqueza, lo que se puede comprobar con
los resultados positivos que el estado alcanzó al rebasar la
línea de bienestar para las familias, puntualizó.
Tras reconocer el compromiso y profesionalismo de los
servidores públicos del Isstey, Zapata Bello señaló que
cuando se califica a un gobernante, lo que verdaderamente
se evalúa es a todo un gobierno, el cual está conformado por
hombres y mujeres que todos los días atienden a la
ciudadanía.
En el marco de este aniversario, el titular del Poder
Ejecutivo entregó reconocimientos a 109 colaboradores de
la instancia, quienes cumplieron desde 10 hasta 30 años en
activo.
Yo quiero extender todo mi reconocimiento a cada una y a
cada uno de los servidores públicos de Yucatán, porque esos
resultados indican que desempeña su labor y la hacen
haciendo bien. No hay tareas más o menos importantes, sólo
deberes por realizar, y personas y voluntades dispuestas a
hacer bien las cosas, acotó.
Remarcó que eso es lo que hacen las y los trabajadores de la
administración estatal en todos los ámbitos, “y allí es donde
se resalta la función de ustedes como la gran familia Isstey,
porque ustedes son los servidores de los servidores, quienes
sirven y atienden a los servidores públicos”.
En medio de aplausos a los galardonados y luego de
entregarles vales de despensa de 500 pesos por cada año en
sus puestos, recordó la evaluación que lo coloca como el
gobernante mejor evaluado de México y apuntó que esa
calificación refleja el quehacer cotidiano de todo el equipo

de gobierno, para atender a los ciudadanos y elevar su calidad de
vida.
En el evento, efectuado en el salón del Centro de Convenciones
"Ixim" del Hotel Costa Club del Isstey, Cáceres Vergara dijo que
esta instancia cumple 41 años de su creación con ánimos
renovados, pues se han dedicado a garantizar su fortaleza
financiera y darle nuevo vigor a la seguridad social para que se
refleje en el bienestar de la población.
Luego de rendir un informe de actividades en un video expuesto
ante los presentes, añadió que para mantener el avance, han
comprendido las fases de su quehacer. "Una etapa para estar al
lado del trabajador y respaldarlo, porque el Isstey entiende el
rumbo y entiende el camino, porque lo importante son los
resultados que cambian y mejoran la vida de la gente".
En representación de los 109 empleados que recibieron
reconocimientos, Irene Isabel Escobedo, con 25 años de
servicio, indicó que le ha tocado observar la transformación del
estado y la transición a mejores sistemas para un óptimo
desempeño laboral y mejor experiencia de los usuarios. En ese
sentido, recordó cuando la dependencia pasó de lo manual a lo
sistematizado, que representó un salto de de lo arcaico a lo
moderno.
"Hoy, contamos con mejores Cendis y Centros de Jubilados y
Pensionados; tenemos mejores herramientas para brindar la
atención", dijo. También, expresó su orgullo por ser originaria de
Yucatán, que además de contar con el mejor gobernador del país,
sus habitantes gozan de seguridad y tranquilidad para vivir.
Finalmente, el mandatario recorrió la feria organizada en el
lugar con motivo de las Fiestas Patrias, acompañado de los
empleados del Poder Ejecutivo.

LA DIP. Y MTRA. CELIA RIVAS RODRÍGUEZ,
presidenta de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado,
conjuntamente con los diputados
de los partidos políticos
representados en este organismo,
c o m o e l e l PA N , e l P R I ,
MORENA, PRD, PANAL y
PVEM, ha puesto todo su esfuerzo
para crear las estructuras, los
mecanismos y leyes para combatir la corrupción en el
sector público en la entidad.
Las valiosas aportaciones de los diputados en el
Congreso del Estado y las que han dado agrupaciones
que buscan el mismo fin, servirán para generar leyes,
políticas y reglamentos para acabar con este mal, que
tanto golpea a la sociedad mexicana en su conjunto.
Por otra parte la diputada Celia Rivas Rodríguez,
además de la intensa labor legislativa que realiza como
diputada y presidenta de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, lo que demuestra una
gran responsabilidad y entrega, tiene contacto
permanente con los habitantes del distrito que la
eligieron como su representante popular para conocer
de cerca sus problemas y hacer las gestiones
correspondientes para darles solución.

******
BEATRIZ MÓJICA MORGA, secretaria general del
Comité Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y parte
importante de la Corriente Nueva
Izquierda dentro de este instituto
p o l í t i c o , v i s i t ó Yu c a t á n
recientemente para sostener
reuniones con los representantes de
otras fuerzas dentro del PRD y de
representantes y funcionarios de los
partidos que conforman el Frente Amplio Opositor,
que ya quedó oficialmente integrado ante las

autoridades electorales del país.
Al parecer, la dirigente perredista tuvo un acercamiento
durante un desayuno que se ofreció en un restaurante
meridano, con el alcalde Mauricio Vila Dosal, emanado del
PAN y con dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano,
que integran dicho Frente.
Asimismo en una rueda de prensa en la que fue
acompañada por dirigentes de Nueva Izquierda en Yucatán
encabezados por el Dr. Eric Villanueva Mukul, de ADN
licenciado y diputado David Abelardo Barrera Zavala,
regidor Tonatiuh Villanueva Caltempa, de Foro Nuevo Sol
del PRD y otros dirigentes perredistas, Mójica Morga
enfatizó que el comité estatal del Sol Azteca en Yucatán
tiene que acatar las disposiciones emanadas de su Consejo
Nacional e integrarse al Frente Amplio Opositor, aprobado
por los consejeros nacionales, incluyendo a los de Yucatán.

******
EL DIPUTADO HARRY RODRÍGUEZ BOTELLO, fue
reelecto como líder del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) en
Yucatán por un período de tres años.
Rodríguez Botello quien ha hecho una
gran labor al frente del comité estatal del
PVEM, señaló que entre sus metas como
presidente de este partido, está
fortalecerlo y tener candidatos en las
próximas elecciones del 2018 y destacó el trabajo realizado
por sus representantes populares.

******
JORGE HERBERTO MÉNDEZ VALES, delegado del
Imss en Yucatán, encerrado en su confortable y lujosa
oficina, no atiende las numerosas quejas que hay en contra
de la institución en Yucatán, por los
malos tratos y pésimo servicio que se
presta en la institución por parte de
médicos "familiares" e incluso mucho
especialista déspota y grosero,
enfermeras y otros.. La Facultad de
Medicina y las escuelas de enfermería
no quitan lo patán e inhumano, solamente

dan títulos. Pero el delegado Méndez Vales no se
pierde la ocasión para participar en eventos políticos,
sobre todo cuando asiste Pablo Gamboa Miner, según
dicen.
Si el delegado Méndez Vales prefiere hacer "grilla" y
no solucionar los problemas del Imss en Yucatán, pues
que se postule a un cargo, ya su coordinación de
comunicación social a cargo de la dentista "cerrada"
Dina Carolina Sosa Moguel no puede seguir tapando la
mala administración en el Imss en la entidad.

******
JERVIS GARCÍA VÁZQUEZ, secretario general del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo, ha gestionado numerosos beneficios para
sus agremiados, entre ellos el flamante local social que
ahora disfrutan los burócratas estatales y sus familias.

Recientemente les fueron entregados a los trabajadores
estatales útiles escolares, uniformes y
han recibido además otros apoyos.
Hay que destacar también que Jervis ha
luchado por el respeto a los derechos
laborales de los integrantes del
sindicato y se han hecho las denuncias
y protestas respectivas contra los jefes
que han incurrido en violaciones a
estos derechos. Es un sindicato y una directiva que trabaja
para sus agremiados.

******

Y hasta el próximo Barómetro en octubre próximo, gracias
a todos los que nos hicieron llegar felicitaciones y buenos
deseos a nuestro director periodista David Barrera Canto,
con motivo de su cumpleaños, el 12 de septiembre pasado.

Inauguración de la nueva casa de la Mujer Cenopista
La CNOP, Yucatán a través de la secretaría general,
Karla Franco Blanco, inauguró la casa de la mujer
cenopista en la colonia Francisco I. Madero.
Este espacio, será una opción para todas las personas
afiliadas que quieran acceder a los programas y
servicios que ofrece la CNOP, además de atender las
necesidades de los afiliados y de otras personas que se
acerquen a la casa a solicitar algún apoyo.
En su intervención la líder Karla Franco Blanco
destacó la importancia de otorgar a las mujeres las
herramientas necesarias para mejorar sus
oportunidades laborales y de autoempleo con el fin de
llevar un ingreso extra a sus familias, también comentó
que dichos espacios fomentan los lazos sociales y de
convivencia entre los vecinos de la colonia, para
finalizar dijo que cuentan con el respaldo del PRI, que
sepan que trabajamos todos los días por su bienestar,
estamos demostrando que en nuestro partido hacemos
una política diferente, una política de inclusión que
busca el cambio, la equidad, la igualdad y el
empoderamiento de las mujeres.

La nueva casa de la mujer CNOPISTA, se encuentra
ubicada en la calle 27 #101-R x 20 y 18 Esquina, de la
colonia Francisco I. Madero en Mérida, Yucatán.
En la inauguración estuvieron presentes la LEPMI Dasia
Zenaida Carrillo Osorio, Secretaria del Movimiento
Urbano Vecinal; Lic. Ana Cervera Molina, presidenta de la
ONM de la CNOP; la Antropóloga Leticia Sosa, Secretaria
de Gestión Social y las líderes de colonia

Respaldo total, a la igualdad laboral
y no discriminación
Instituciones
gubernamentales y
educativas, así como
representantes de la
iniciativa privada de la
entidad, se sumaron a
la implementación de
la Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y no
Discriminación, que es
un instrumento que
acredita los procesos
enfocados a brindar las
mismas oportunidades
a trabajadoras y
trabajadores.
El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG),
Roberto Rodríguez Asaf, encabezó el inicio de un foro
en la materia que tiene como objetivo invitar y asesorar
a dichos sectores para que puedan tener herramientas
de apoyo orientadas a realizar estrategias para aplicar
dicha Norma.
Frente a la responsabilidad de difundirla e impulsarla,
en Yucatán el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (Ipiemh) ha coordinado esfuerzos para
fomentar que en los centros de trabajo se generen
espacios donde existan las mismas condiciones y se
creen mecanismos para identificar, atender y sancionar
el hostigamiento y acoso laboral, aseguró el
funcionario ante la subdirectora de Equidad de Género
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
federal, Gloria Guadarrama García.
En presencia de Alaine López Briceño, directora del
Ipiemh, Rodríguez Asaf agradeció el interés y la
disposición de representantes del gremio empresarial y
asociaciones, así como de instituciones de Gobierno y
educativas, por conocer la Norma y emprender
acciones para ponerla en marcha.

“Todos tenemos que poner
de nuestra parte y revisar
nuestro actuar para procurar
que la igualdad sea una
realidad en nuestro estado.
Les invito de manera
solidaria a continuar
trabajando juntos en favor
de una cultura igualitaria en
los centros de trabajo, para
que construyamos una
mejor sociedad.
Reconocerles sus
capacidades a las mujeres,
respetarlas e impulsarlas es
permitirnos tener un mejor futuro”, agregó ante el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Carlos Campos Achach.
Itzel Romero Rosales, asesora de la Norma Mexicana del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), señaló que este instrumento busca convertir a
México en un país productivo que no segregue y sea
inclusivo. En este sentido, reconoció que Yucatán es un
ejemplo en la materia debido a que cuenta con una cláusula
antidiscriminatoria en su constitución y una legislación
específica.
Por su parte, López Briceño indicó que se está dando una
respuesta bastante positiva en el estado acerca de la Norma,
lo que demuestra el interés por impulsar el bienestar y la
construcción de una sociedad más igualitaria con mayor
inclusión.
Acompañado del delegado de la STPS, Ricardo Béjar
Herrera, Campos Achach comentó que no se puede
concebir un crecimiento económico si la fuerza productiva
no se desarrolla en un clima de trabajo eficiente en donde
no exista la desigualdad y la discriminación, por lo que
celebró el interés en realizar espacios como dicho foro.

Se inaugura lactario en instalaciones
del Congreso del Estado
entidades gubernamentales y privadas a sumarse a
estas acciones.
En el evento, la diputada María Ester Alonzo Morales
hizo énfasis en los beneficios del uso de la leche
materna, pues según datos de la Organización de las
Naciones Unidas, es fuente de nutrientes y
anticuerpos que ningún otro alimento puede
proporcionarle al menor, por lo que es indispensable
promover la lactancia materna entre la población.
En reconocimiento a la lucha y derechos de las
mujeres, se inauguró el Lactario del Congreso del
Estado, que a partir de esta fecha estará a disposición
de aproximadas 500 mujeres que visitan
mensualmente dichas instalaciones, a las que se suman
120 trabajadoras del Poder Legislativo.
Con la presencia de los 25 diputados de las seis fuerzas
políticas se puso en funcionamiento el citado espacio
que también contará con un equipo desfibrilador que
permitirá atender cualquier caso de emergencia
cardiaca, lo que ubica al Congreso de Yucatán como el
primero en el sureste en contar con este tipo de
tecnología.
"Mujeres que trabajan, son jefas de familia, tienen
otras actividades y además están al pendiente de las
necesidades de sus colonias y vienen al Congreso del
Estado para resolver diversas problemáticas y traen
consigo a sus bebés más pequeños, tendrán aquí todo el
apoyo con este Lactario que es un acto de justicia
social", afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno,
Celia Rivas Rodríguez.
Lo anterior cumple con el acuerdo aprobado por
unanimidad por la LXI Legislatura el pasado 29 de
junio del año en curso para la apertura de espacios
lactarios que incentivarán la alimentación a través de la
lecha materna en favor de la salud y el vínculo entre
madres e hijos, razón por la cual el Legislativo ya
emitió alrededor de 200 oficios conminando a

"Amamantar al hijo es uno de los momentos más íntimos
que pueden tener una madre y su hijo y como tal es uno de
los momentos más trascendentales para forjar ese vínculo
de amor que los unirá por siempre", afirmó.
Por lo que toca al desfibrilador, se informó que su entrega
corresponde a un acuerdo enviado por el Congreso de la
Unión para contar con la tecnología más actualizada para
atender cualquier paro cardiaco, para lo cual se certificó a
varios elementos de la institución para la correcta
asistencia.
El desfibrilador comenzará a funcionar de inmediato en el
marco del "Mes del Corazón" -decretado a nivel
internacional por la Federación Mundial del ramo-, por lo
que los legisladores de todas las fuerzas políticas resaltaron
que se cuente con este equipo especializado.
Juan Cortazar Vivas especialista en el tema y representante
de la Asociación Americana del Corazón, afirmó que cada
minuto que dicho órgano está detenido se pierde entre un
7% y un 10% de probabilidad de sobrevivir a un paro
cardíaco, por lo que una pronta respuesta en este tipo de
emergencias, es la diferencia entre la vida y la muerte.
"Este equipo estará a disposición de quienes aquí trabajan y
diariamente nos visitan, cuenta con la tecnología más
actualizada para atender cualquier caso de emergencia
cardíaca que llegue a presentarse en estas instalaciones",
finalizó Celia Rivas.

Cooperación Bilateral, en favor de la
seguridad de los yucatecos
Como parte de la cooperación que se mantiene con los
Estados Unidos, Yucatán recibió tres agentes caninos,
equipos e insumos para la Unidad K9 de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) del Estado, con valor de 423 mil
425 dólares, que contribuirán a fortalecer las tareas de
prevención y garantizar la tranquilidad en el territorio.
En el marco de la Iniciativa Mérida, el Gobernador Rolando
Zapata Bello atestiguó la entrega a la corporación por parte
del cónsul estadounidense en Mérida, David Micó, de dos
remolques de acero inoxidable especialmente diseñados
para el transporte de perros policía, equipo para su
entrenamiento y trabajo diario; chalecos balísticos y
térmicos, calzado canino, bozales, pseudo-aromas de
narcóticos y explosivos, cajas de madera y plásticas para
entrenamiento de marcaje y kits de primeros auxilios.
Los tres perros, dos machos de la raza Pastor Belga Malinois
y una hembra Pastor Alemán, son detectores de narcóticos y
fueron entrenados en San Antonio Texas, donde sus actuales
manejadores, pertenecientes a la unidad K9, recibieron la
certificación oficial para el trabajo con estas especies.
Ante el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, y del
fiscal general del Estado, Ariel Aldecua Kuk, el mandatario
destacó que la seguridad es un objetivo y un propósito
compartido que impulsa la cooperación y que estrecha la
coordinación entre naciones hermanas, vecinas, como
México y Estados Unidos, así como un objetivo que
promueve la relación entre instituciones y sociedades.
“Porque contribuye a reafirmar que compartimos las
mismas prioridades en materia de seguridad y que
combatimos a enemigos en común: la delincuencia, la
criminalidad, el terrorismo y en general, cualquier amenaza
a los ciudadanos en ambos lados de la frontera. Contribuye a
demostrar la hermandad y respeto que por años ha imperado
entre nuestras dos naciones y entre las regiones que las
conforman”, subrayó.
Acompañado del secretario General de Gobierno, Roberto
Rodríguez Asaf, el titular del Poder Ejecutivo resaltó que, si
bien Yucatán es, hoy en día, una entidad que vive con altos
niveles de seguridad, es importante no bajar la guardia, por
el contrario, debemos mantener ese compromiso y
responsabilidad de garantizar una sociedad que siempre
viva en un clima de paz y de armonía.

“En ese sentido, a las autoridades nos corresponde siempre estar
alerta y garantizar que ese clima se mantenga. Así lo hemos
hecho durante los últimos años a través de Escudo Yucatán, una
estrategia orientada a preservar y fortalecer la seguridad de
nuestro estado, pero, principalmente, y ese es un rasgo muy
importante de esta estrategia, a vincular a la ciudadanía en la
tarea de mantener un Yucatán seguro”, acotó.
Al refrendar el compromiso de colaboración del Gobierno de
Estados Unidos con la entidad, David Micó recordó que, a través
de la Iniciativa Mérida, el pasado 20 de agosto los Centros de
Reinserción Social (Cereso) femenil de Mérida y Especializado
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama) fueron
acreditados por la Asociación Americana de Correccionales
(ACA, por sus siglas en inglés). Esto, como parte de la asistencia
técnica que se ofrece al sistema penitenciario local para alcanzar
estándares internacionales.
En su turno, Saidén Ojeda explicó que, en el marco de la
cooperación binacional, elementos de la SSP participaron en la
conferencia anual K9 realizada en Nashville, Tennessee, y tres
más asistirán a Colombia para recibir entrenamiento en
detección de narcóticos. A su regreso, los agentes traerán tres
nuevos canes debidamente certificados para esa finalidad.
El funcionario dijo que, con la ayuda del equipo canino, que de
13 pasó a 16 elementos con la donación de Estados Unidos, se
logró durante el 2016 el decomiso de 74.29 kilogramos de
marihuana, dos mil 500 kilogramos de hachís, 91 capsulas, dos
armas y cinco pastillas psicotrópicas. Agregó que, en lo que va de
este año, se han asegurado 450 kilogramos de hachís, 100
pastillas de éxtasis, 175 psicotrópicas, 0.010 gramos de cocaína,
0.010 de crack y 37 figuras de LSD.

En Yucatán se gobierna con la gente y para
la gente: Roberto Rodríguez Asaf
“En el gobierno del Estado lo
primero es la gente. El
gobernador Rolando Zapata
Bello nos da el ejemplo de
servir bien y con la mayor
participación ciudadana
posible, por eso en Yucatán se
gobierna con la gente y para
la gente”, aseguró el
secretario general de
Gobierno, Roberto
Rodríguez Asaf.
El responsable de la política
interior del Estado se refirió a
la encuesta realizada por el
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) que en días
pasados dio a conocer que el gobernador Zapata Bello es de
nueva cuenta el mejor calificado del país.
En la encuesta, detalló, el GCE identificó que de las 32
entidades federativas, Yucatán obtuvo la mejor calificación
por parte de sus ciudadanos en cuanto al trabajo del gobierno
estatal por el bienestar de la población, y también en cuanto a
la seguridad que existe para las familias.
“Los yucatecos reconocen el trabajo de su gobierno, y de su
Gobernador. Y es así porque se gobierna con cercanía,
haciendo equipo con la ciudadanía. Cuando se le pregunta,
la gente aprueba lo que se está logrando ya que los logros son
de todos, con la guía del titular del Ejecutivo estatal”,
comentó.
Este espíritu de trabajo en equipo con la ciudadanía ha
permeado en la estrategia Escudo Yucatán, indicó
Rodríguez Asaf, pues “los Comités de Policía Vecinal
(CPV) son ejemplo de un involucramiento real, directo, de la
sociedad en los esfuerzos de seguridad. Y así, en conjunto,
hemos logrado construir una mejor comunidad”, afirma.

seguimiento. Es todo un trabajo
coordinado en beneficio de
colonias, barrios, fraccionamiento
de Mérida y los Municipios”, dijo.
Al trabajar junto a su gobierno,
explica, “se fortalece el sentido de
identidad y de orgullo por lo
logrado. La sociedad yucateca, que
es ejemplar en cuanto a
participación cívica, ha entendido
este esquema y pone todo de su
parte”.
“La conciencia cívica de la
sociedad se refleja en los reportes de los CPV, porque no se trata
de chismes sino de identificación de problemas que realmente
afectan a toda la comunidad o un sector. Por ejemplo, el Comité
389 del rumbo de la T1 nos reportó que algunos vehículos
obstruían la rampa de personas con discapacidad del
Polifuncional, y se procedió a despejar el área con el apoyo de la
SSP”, expuso.
También existen reportes que coadyuvan a ubicar zonas de
riesgo, continuó, “como el reporte del Comité 424, del rumbo de
Molas, en Mérida, que solicitó incrementar la vigilancia en las
carreteras que van de esa comisaría a Yaxnic y a Dzoyaxché, para
prevenir asaltos”.
“Todos los reportes son valiosos para nosotros, porque nos
ayudan a complementar la estrategia de vigilancia que con
mucho profesionalismo realiza la SSP. No significa que se
cambia la ruta de vigilancia o que se sustituye, sino que se
complementa y así se responde a lo que los vecinos, que conocen
cómo se comporta su rumbo, nos requieren”, señaló.
Seguiremos fortaleciendo la integración de más Comités y sobre
todo atendiendo sus reportes y solicitudes, porque para nosotros
lo importante es cumplir con la ciudadanía. Todo esto redunda en
beneficio de la seguridad, y así en beneficio de todos”, concluyó.

“Con la coordinación de la Secretaría General de Gobierno,
los vecinos se organizan y participan, identifican
problemáticas y todos juntos las atendemos y les damos
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RZB, nuevo coordinador de la Comisión de Salud
de la Conago
Los resultados alcanzados en los últimos años en
materia de salud y combate de las carencias sociales
hasta su mínimo histórico, los hemos construido juntos
y, de esa forma, los consolidaremos en favor de todos
los mexicanos, aseguró el titular del Poder Ejecutivo de
Yucatán, Rolando Zapata Bello, al asumir la
coordinación de la Comisión Ejecutiva de Salud de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Ante el secretario de Salud, José Narro Robles, y el
director del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Mikel Arreola Peñalosa, el mandatario
yucateco, quien releva en el cargo a su homólogo del
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, indicó que
logros como reducción de la mortalidad materna,
cobertura universal y disminución de la pobreza
extrema, se han dado gracias al esfuerzo y trabajo que
se realiza en cada entidad del país con todas las
instancias federales del ramo.
“Por ello, la continua comunicación con las
instituciones de salud mexicanas seguirá siendo un eje
primordial para esta Comisión, porque son resultados
que construimos juntos y juntos los consolidaremos en
beneficio de toda la población mexicana. Y todo esto es
el mejor reconocimiento que puede tener el gobernador
Eruviel Ávila como coordinador de esta Comisión”,
aseveró tras convocar a una reunión conjunta con la
Comisión de Hacienda de la Conago, para la próxima
semana.
Acompañado del presidente de la Conferencia y jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, Zapata Bello
remarcó la trascendencia del órgano que
ahora encabeza, pues desde ahí se ha
fortalecido las acciones en los estados para
reducir la mortalidad materna un 13.2 por
ciento, de acuerdo con la Dirección General
de Epidemiología de la Secretaría de Salud
(SSA).
“Es un gran honor recibir la estafeta de una
Comisión que cuenta con tan notables
antecedentes. Actualizaremos los retos en
esta materia y seguiremos trabajando unidos
con la Secretaría de Salud para enfrentarlos

efectivamente. Aprovecharemos la inercia del trabajo bien
hecho hasta ahora y redoblaremos esfuerzos, para dar
continuidad a las acciones que se realizan desde este
espacio para beneficio de la población mexicana”, finalizó.
En encuentro celebrado en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento de esta capital, el titular de la SSA resaltó el
compromiso del Gobernador yucateco, quien en la víspera
fue reconocido como el mandatario con el mejor indicador
de desempeño en el país, en asuntos relacionados con la
salud, educación, desarrollo tecnológico e innovación.
Sabemos de su capacidad de convencer a que se sumen a
sus causas, de su compromiso con Yucatán y con sus
mejores causas. Nos da gusto que tome esta
responsabilidad y encabece esta Comisión, manifestó el ex
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
En su turno, Arreola Peñalosa reportó los resultados de la
compra consolidada de medicamento en el sector público,
que a la fecha registra un ahorro de 14 mil 215 millones de
pesos, acción que favorece a las instituciones de salud, no
sólo con el uso eficiente de los recursos sino que también
incrementa el nivel de abasto.
Previamente, Zapata Bello participó junto con sus
homólogos del Estado y la Ciudad de México en una
reunión privada con los titulares de la SSA y el IMSS, en la
que abordaron diferentes temas relacionados con el sector y
las emergencias que han surgido en las últimas semanas a
causa de las fuertes lluvias.

Diputado del PRD presenta iniciativa
para mejorar publicidad y transparencia
en el Estado
El diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
David A. Barrera Zavala, presentó
una iniciativa para modificar la Ley
de la Comisión de Derechos
Humanos y la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado
con el objetivo de tener mayor
transparencia y publicidad.
Al hacer uso de la palabra en la
tribuna del congreso del Estado,
señaló que en la presente
Legislatura, se ha cuidado no solo
dar la máxima publicidad que
establece la Ley a las diversas convocatorias que se han
emitido, sino que además de esto, hemos logrado
acordar, ser más extensivos en ese tema.
Dio a conocer que la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, establecen la manera
en que deben ser publicadas las convocatorias para la
elección de sus titulares, esto es, en el Diario Oficial del
Estado y en al menos un periódico de mayor
circulación en el Estado.
Mencionó que el derecho de los ciudadanos al acceso a
la información pública del Estado, constituye un
mecanismo social que coincide plenamente con la
Carta Democrática Interamericana de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, la
cual, establece en su parte conducente que son
componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia, la transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de
los gobiernos en la gestión pública.
De igual manera el respeto por los derechos sociales y

la libertad de expresión y de prensa, por
lo que podemos ver que el derecho de
todo ciudadano a estar informado es un
derecho establecido en nuestra
constitución y en los documentos
internacionales antes mencionados, por
consecuencia un derecho humano
reconocido, y como tal, es deber del
Estado respetar y hacer valer el mismo,
así como, ver que se cumpla en las
condiciones debidas, añadió el
legislador.
“El actuar de las instituciones debe ser
pública y en el caso que nos ocupa
desde la concepción misma de su
integración, es decir, desde la conformación de su
organigrama y quien la preside, ante esto, consideramos
que desde el momento, en el cual, se tenga que elegir por las
autoridades competentes a quienes deban de presidir algún
organismo público autónomo, tendrá que ser publicitado
apegándose al principio de máxima publicidad”, expresó.
El legislador del sol azteca, argumentó que por lo que en
vista de lo ya citado, se propone modificar el contenido de
los artículos 16 fracción I y 22 fracción I de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; y
17 fracción I de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán con la finalidad
de que las convocatorias que se emitan para la elección del
titular y el consejo consultivo de los órganos que se rigen
bajo cada una de dichas leyes, se publiquen en los portales
de internet de los citados organismos respectivamente,
además de la página web del H. Congreso del Estado, quien
emite las convocatorias, y desde luego cuando menos en
tres periódicos de mayor circulación en el Estado, dándose
de este modo una mayor publicidad a dichos actos,
finalizó.- (Comunicado de PRENSA DIP. PRD)

Por AQUILES BAH MADRAZO

Naybi Janeth Herrera Cetina, fue destituida
por el INE, como consejera electora del IEPAC,
cuando solamente faltaban pocos días para que
concluyera su gestión, así que siempre va a recibir
su jugosa liquidación, equivalente de aguinaldo y
otras prestaciones, ya sabemos que el IEPAC,
además de ser la Cueva de Alí Babá tiene muchos
recursos para darse un festín.
María de Lourdes Rosas Moya no paró en elogios
para la ex consejera y sus familiares que metió a
chambear al Iepac, con buenos cargos, ella
también se beneficia del
negocio.
Los partidos políticos en
Yu c a t á n , e n t r e e l l o s
Morena, que acusaron a
Naybi por nepotismo,
denuncian que la
destitución llegó tarde y que
el INE se presta a una farsa.
Los recursos federales destinados para el
campo yucateco, no están llegando a los
campesinos, sino que otras personas, incluso
huaches y yucahuaches, se están beneficiando con
estos desvíos. Como ya estamos en pleno proceso
electoral se podría pensar que se están destinando
para la campaña electoral de uno de esos
privilegiados que tienen mucho apoyo de Los
Pinos. ¿Quién podría ser?
Los jubilados y pensionados del ISSSTE en
Yucatán siguen teniendo serios problemas con la
delegación de la institución a cargo de Luis Hevia
Jiménez, porque les retienen pagos, prestaciones,
les ocultan documentos vitales para hacer trámites
ante esta dependencia y los canalizaron a un
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despacho jurídico, cuyo encargado fue jefe de la
Policía Judicial en el gobierno de Ivonne Ortega, y se
beneficia con los trámites y recursos jurídicos que hace
para los jubilados. Los jubilados y pensionados
inconformes, que son muchos, han venido sosteniendo
reuniones en diferentes locales de sindicatos federales.
Se esperan respuestas, como plantones ante la
delegación del Issste y a las puertas del Palacio de
Gobierno.

“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.

El PRI, un partido que representa
a su militancia
El Partido Revolucionario Institucional
siempre se ha caracterizado por ser un partido
que representa a su militancia, a los
simpatizantes, en ellos radica la mayor fuerza
del estado. La suma de voluntades es el reflejo
de los buenos resultados que hoy tiene nuestro
Yucatán, es el reflejo de los buenos gobiernos,
destacó el presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez.
Al sostener un encuentro con los priistas de
Telchac Puerto, Sobrino Argáez subrayó que
cada vez falta menos tiempo para salir a
defender el rumbo del estado y aseveró que la
política de eficacia se hace bajo dos ejes:
cercanía a las bases y con firme liderazgo que
dirija a la sociedad y al estado al rumbo del
desarrollo.
“Los priistas nos reportamos preparados
porque tenemos al impulso más grande y al
motor más grande para enfrentar la contienda
de 2018 y me refiero a la estructura territorial, a
las jefas de manzana, a los líderes sectoriales y
a los presidentes municipales de nuestro
partido, todos son pieza clave en nuestra

política, al igual que el trabajo cerca de la
ciudadanía”, explicó.
Asimismo el líder del priismo comentó que los
sectores y organizaciones forman parte de las
piezas clave y fuertes del tricolor, en las cuales
todos los días se aviva la política del
Revolucionario Institucional.
“Cada uno de nuestros sectores y organizaciones
como Fundación Colosio, como el Movimiento
PRI.Mx, le están dando al partido el impulso que lo
llevará al triunfo, ese impulso que sólo es posible
con gente como ustedes, habitantes de Telchac,
comprometida con su municipio, interesada por
hacer algo por el bien del mañana”, puntualizó.
De igual manera, el líder yucateco indicó que, el
PRI desea llegar a todos los cargos de elección
popular para representar y ser la voz de los
ciudadanos como hoy ha hecho el primer priista
del estado, Rolando Zapata Bello, porque ustedes
confiaron en él y hoy tenemos buenos resultados,
apuntó.
Por su parte, la diputada local, María Esther
Alonzo Morales señaló que cualquier trabajo o
labor, no será suficiente sin el apoyo y la
participación de todo el priismo
yucateco ya que cada una de las personas
que forman al tricolor, hacen la
diferencia.
“Desde el priista más humilde y alejado
de la capital, hasta quienes cuentan con
gran experiencia en la vida política,
todos son importantes y necesitamos del
trabajo de todos, por eso también
cuentan con nosotros para prepararse, ya
hemos iniciado el recorrido y no nos
vamos a detener, Telchac Puerto y todas
nuestras comunidades cuentan con el
PRI”, finalizó.- (Comunicado PRI)

Rolando Zapata Bello, con el mejor
desempeño como gobernador de México
El titular del Poder Ejecutivo de Yucatán,
Rolando Zapata Bello, fue calificado de nueva
cuenta por la ciudadanía como el gobernador
con el mejor índice de desempeño en el país,
reveló la Encuesta Nacional 2017 que realizó el
Gabinete de Comunicación Estratégica.
Al dar a conocer los resultados del estudio,
directivos de la empresa precisaron que en el
apartado Índice de Desempeño del
Gobernador, que evalúo a los 32 mandatarios
estatales de México, Zapata Bello registró la
calificación más alta, mientras que en segundo
y tercer lugar quedaron sus homólogos de
Durango y Sonora, José Aispuro Torres y
Claudia Pavlovich Arellano, respectivamente.
De acuerdo con lo informado, éste se calculó a
partir de un análisis de componentes
principales, que son el control del estado que
tiene el gobernador, la aprobación de su
gestión, la confianza y la calificación general a
su desempeño.
La encuesta señaló que Yucatán también
lidera a nivel nacional en cuanto a la
satisfacción ciudadana sobre las condiciones
de vida en su estado y el clima de seguridad que
prevalece. Sobre éste último rubro, se destacó
que el resto del país está reprobado.
En ese sentido, el presidente del Gabinete de
Comunicación Estratégica, Liébano Sáenz
Ortiz, resaltó que la ciudadanía yucateca
encuestada aprueba a su gobernante, pues le da
una buena calificación y considera que él está
cumpliendo con sus deberes, además de que se
siente satisfecha con el nivel de seguridad que
tiene, por lo que es un caso ejemplar en la
República.
“El caso del gobernador de Yucatán se
distingue de los demás porque en general la

mayoría de los gobernadores salen desaprobados
por sus gobernados”, añadió.
A su vez, el director de la firma encuestadora,
Federico Berrueto Pruneda, señaló que esa entidad
tiene los valores más altos en dos variables
fundamentales, una es la satisfacción ciudadana y
la otra es la evaluación de su gobernador, pues
arrojaron los patrones más altos y esa es una
asociación estrecha muy relevante.
“En materia de seguridad, todo el país está
reprobado a diferencia de Yucatán. Esto es
resultado de que su gobernador se ha dedicado a
trabajar, dado que no se ha distraído en las
querellas políticas y en ningún propósito de
política nacional. Él está trabajando en su estado
con disciplina, orden y armonía, en un ámbito de
concordia, lo cual es un importante activo para su
partido”, aseveró.
Cabe recordar que el estudio se realizó con base en
21 mil 500 entrevistas a mexicanos, de las cuales
20 mil se llevaron a cabo vía telefónica y las
restantes se hicieron a internautas que navegan en
la red, en las 32 entidades federativas del país.(BOLETIN)

