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Sector de la Vivienda motor de
la economía en Yucatán
Una guerra sucia electoral
dañaría a todos
Acciones para erradicar la
violencia de género en Yucatán

Tribunales que deben impartir justicia se mueven por
intereses partidistas, denuncia el presidente
estatal del PAN
“También”, abunda, “resulta evidente
que al magistrado Marcos Celis lo
mueven intenciones partidistas en sus
perspectivas, al querer trasladar su falta
de compromiso con la transparencia
hacia los partidos y su necesidad de
aferrarse al fuero a un intento de
distracción”.
“Lamentamos que trate de evadir su
responsabilidad con las instituciones
democráticas y con la sociedad, dejando
ver que le incomoda que los medios de
comunicación y los ciudadanos estén
enterados de que el Poder Judicial se
quiere aferrar al fuero. No solaparemos
actuaciones de espaldas a los medios de
comunicación y los ciudadanos,
seguiremos insistiendo en que los temas
públicos deben ser tratados de manera
pública”.

“Nadie amedrentará al Partido Acción
Nacional”, asegura Raúl Paz Alonzo.
“Nadie, ni tergiversando las leyes ni
manipulando los tribunales. Nadie”.
Con ese énfasis se refiere el diputado
local y presidente estatal del partido a
las recientes reacciones de los
organismos que, se suponen, imparten
justicia en el Estado.
Desde hace varios días, la bancada
panista en el Congreso estatal ha
denunciado la falta de transparencia
del Tribunal Superior de Justicia de
Yucatán. Se ha demostrado, con
pruebas contundentes, que el Poder
encargado de aplicar las leyes, las
inculpe de forma sistemática, en la
completa impunidad.
Después de varios señalamientos públicos, el Tribunal
Superior reconoció su incumplimiento a normas de
transparencia, y trató de minimizar el tema al actualizar
parte de la información. Sin embargo, el día de hoy
únicamente subió la mitad de los datos a los que está
obligado, es decir, hasta el 2 de febrero de 2017.
“No estamos conforme con este cumplimiento a medias, por
lo que estaremos pendientes de que este Poder cumpla con
sus obligaciones”, sostiene Paz Alonzo.
“Es penoso que al Presidente del Tribunal Superior le
parezca una falta de respeto pedir que se respete la voluntad
de los ciudadanos y acatar las leyes de transparencia”, añade
el legislador local. “Que no se confunda: somos respetuosos
y por eso acudimos a las instituciones”.
Paz Alonzo pide al magistrado Marco Celis Quintal,
presidente del Tribunal Superior, “que no equivoque el
respeto con la complicidad; ni vamos a ser cómplices de la
opacidad ni vamos a dejar de levantar la voz para tener un
Yucatán sin fuero”.
El diputado panista considera que es muy desatinado
asegurar que criticar al Poder Judicial por pedir el fuero de
regreso es comparable a criticar a un persona por ampararse
contra una sentencia”. “El Poder Judicial no actúa como un
particular, sino como como autoridad, y la autoridad tiene
una inminente responsabilidad de actuar privilegiando el
interés público, no de defender sus privilegios”.

El caso Sahuí
Respecto a la decisión del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán (TEEY) de exonerar al secretario de Desarrollo Social,
Mauricio Sahuí Rivero, de las acusaciones que pesaban en su
contra por presuntos actos anticipados de campaña, el presidente
estatal del PAN considera que “es una vergüenza que el árbitro
electoral de preste a esas marrullerías”.
“Si eso hace por una persona que ni siquiera vemos que tiene
respaldo en su partido político... ¡Imagínate lo que podría hacer
en una elección tan importante para el partido oficial en el 2018”,
alerta. “Lo advertí desde la reforma electoral a modo presentará
por el Ejecutivo y avalada por el PRI hace unos meses:
prefirieron proteger sus intereses que el de los electores”.
Las filtraciones y acuerdos pocos transparentes, tanto en la
promoción del integrante del gabinete estatal como en el tema de
la paridad que ocurrió en el IEPAC en donde éste último se tomo
atribuciones que no le competen al querer asignar criterios sin
sustento alguno son circunstancias a los que como dirigente
estatal del partido que encabeza las preferencias le tocan
confrontar al PAN señaló Paz Alonzo quien adelantó que ante
estos temas el partido que encabeza buscará por todos los medios
la calificación ciudadana al buen gobierno mediante la
reelección de los alcaldes y se dará prioridad a las mujeres en
municipios y distritos rentables y competitivos.

En una guerra sucia todos
pierden
La división que impera en el Partido de Acción Nacional (PAN) en Yucatán y
por los numerosos aspirantes a cargos de elección popular, sobre todo de
gobernador, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) son terreno fértil
para una guerra sucia para las elecciones del 2018.
Se acaba de ver que Renán Barrera Concha y grupos de ciudadanos vinculados
con el blanquiazul, denunciaron a Mauricio Sahuí Rivero, titular de la Sedesol
estatal por supuesta campaña anticipada; los organismos electorales
desecharon las quejas contra éste funcionario.
Por otra parte, un ex funcionario municipal, Santiago Alamilla Bazán, quien
según reportes recibidos en esta revista y en nuestro portal
www.cambiodelsureste.com, se ha dedicado a denunciar en redes sociales, en
instituciones electorales e incluso en la PGR, supuestos actos de corrupción
contra el Ayuntamiento de Mérida de donde Alamilla fue destituido por
“excesos en gastos administrativos de una dependencia que tuvo a su cargo,
está maiceado, financiado.
No faltan también en las redes sociales, denuncias o comentarios en contra del
alcalde de Mérida o de los aspirantes priistas al gobierno del Estado en los
comicios del 2018, estos son muestra, indicios, de que se prepara una guerra
sucia para el 2018, ya se habla de los cuartos de guerra a cargo incluso de ex
funcionarios del desgobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
¿Para qué dar brincos estando el suelo tan parejo?, en una guerra sucia en las
elecciones de Yucatán todos perderían, sobre todo los que dicen ser los mejores
posicionados para tal o cual cargo.
Un disgusto ciudadano, que nadie salga a votar, que se tachen las boletas no
favorecería a ninguno de los contendientes. Al tiempo.
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Escudo Universitario llega a todas las
regiones del Estado
Como lo hacen en diferentes
instituciones de educación superior de la
entidad, estudiantes de este nivel en
Oxkutzcab están en proceso de formar
sus comités de Escudo Universitario para
sumarse a las tareas de prevención del
delito que se realizan en todo el territorio
local.
El titular de la Secretaría General de
Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez
Asaf, visitó el Instituto Tecnológico
Superior del Sur (Itssy) en el referido
municipio para invitar a los jóvenes a
participar en dicho esquema, el cual
pertenece a la estrategia Escudo Yucatán,
y que ya tiene presencia en varias
demarcaciones como Mérida, Motul,
Tekax, Ticul, Progreso y Peto.
Acompañado de la subsecretaria de
Prevención y Seguridad Pública, Martha
Góngora Sánchez, el funcionario

subrayó que parte de los objetivos de Escudo
Universitario es que los alumnos generen
propuestas para cuidar a Yucatán y
protegerse entre ellos con el propósito de
que no sean víctimas de acciones negativas.
“Estamos visitando universidades y
tecnológicos de todo el estado, generando
una gran comunidad de jóvenes para que
exista una comunicación directa a fin de
resolver problemas y apoyarlos hacia el
futuro”, apuntó Rodríguez Asaf ante el
director del Itssy, Juan Carlos Sánchez
Vázquez, y el diputado local Marco Vela
Reyes.
En su turno, Góngora Sánchez comentó que
algunas medidas de Escudo Universitario en
la escuela serán intervenciones
testimoniales y pláticas de expertos para
concientizarlos sobre la prevención de
enfermedades de transmisión sexual,
alcoholismo y drogadicción, así como para
identificar las influencias que puedan
provocar algún comportamiento delictivo.
El legislador indicó que el esquema está
poniendo las bases para que ellos
contribuyan a cambiar las situaciones no
favorables que se viven de manera
cotidiana en sus comunidades y para que el
día de mañana haya mujeres y hombres de
bien, de manera que a Yucatán le vaya
mejor.

En cinco años de gobierno, 292 kilómetros
de carreteras sacacosechas
Como parte de las gestiones del Gobernador
Rolando Zapata Bello para detonar el
crecimiento del campo yucateco, en los últimos
cinco años se han construido 292 kilómetros de
carreteras sacacosechas en 19 municipios de la
entidad, en los cuales se erogó recursos
superiores a los 340 millones de pesos.
Actualmente, se encuentra en proceso la ruta de
15.5 kilómetros en Sucilá, por lo que al concluir
dichos trabajos se superará la meta planteada por
el Ejecutivo estatal de 300 kilómetros de estas
vías, hecho que significa otro de sus
compromisos cumplidos y rebasados antes del
tiempo programado.
En ese sentido, el titular del Instituto de
Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay),
Javier Osante Solís, explicó que uno de los
mayores beneficios que estos caminos dejan a
los productores del campo es que ellos ahorran
en la operatividad del traslado, gastan menos
dinero en combustible y mejoran su producción e
ingresos.
“Uno de los beneficios más importantes es
que a través de estos caminos ahora pueden
brindarle a sus familias una mejor calidad
de vida. Así que no sólo se construyen
caminos, sino que se construye
oportunidades de vida y eso es lo que hace
valiosa nuestra labor en este Instituto”,
señaló.
El funcionario aseveró que la creación de
este tipo de vías es la actividad que más
impacto social tiene en el sector del campo,
ya que el cambio positivo es inmediato,
sobre todo en el ingreso del propio

productor.
Osante Solís recordó que la construcción del tramo
de la cuenca lechera en el oriente del estado, en el
que se invierten recursos por 22.6 millones de pesos,
además de contribuir al cumplimiento del
compromiso número 47 del Gobernador, fortalecerá
la capacidad productiva de la labor característica de
esa zona.
Asimismo, hizo hincapié en obras de esta naturaleza
que se han realizado en Maní, Santa Elena, Espita,
Akil, Tekax, Peto, Oxkutzcab, Tzucacab, Ticul,
Sacalum, Dzan, Tahdziú, Temozón, Maxcanú,
Samahil, Tizimín, Muna, Chacsinkín y Sucilá
Finalmente, el titular del Incay compartió casos de
beneficiarios como el de Darwin de Dzan, quien
ahora puede llegar más rápido a su parcela gracias a
estas carreteras, o el de Nancy de Maní, pues junto a
su familia, ella ha mejorado el ingreso de su hogar, al
tiempo que lleva su mercancía sin contratiempos a
los puntos de venta.

Confianza de sociedad yucateca en corporaciones de seguridad
no es obra de la casualidad: Roberto Rodríguez Azaf
“La sociedad yucateca confía en las
corporaciones de seguridad pública, y esto no
es obra de la casualidad sino de un trabajo de
todos los días”, indicó el Secretario General de
Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf.

ayudan a detectar las necesidades más urgentes de
cada una de las colonias y regiones de Mérida y los
demás municipios”.

El responsable de coordinar las políticas de
seguridad en Yucatán, observó que las buenas
calificaciones que la ciudadanía asigna a los
cuerpos policiales del Estado, “se vinculan
estrechamente con la capacitación que reciben
los elementos, así como el gran compromiso y
estricto sentido del deber que tienen desde su
instrucción inicial”.
Rodríguez Asaf señala que la buena imagen y
confianza de la gente en las policías estatales se
confirman con los resultados de la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 realizada
por el INEGI.
“En Yucatán el 73.4% de las personas confía en
la policía estatal, 17% más que la media
nacional, que es de 56.4%”, detalló.
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Desde luego, dijo, “aunque las cifras son frías,
son exactas, hablan de un fenómeno a destacar
por su gran percepción: la gente confía en
Yucatán en las instancias de seguridad, y eso es
un factor clave para mantener la paz y la
tranquilidad”.
“Esta confianza nos permite avanzar en la
integración de los Comités de Policía Vecinal
(CPV), donde los mismos ciudadanos nos
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Sector de la vivienda, motor de
la economía en Yucatán
El sector de la vivienda es
uno de los motores de la
dinámica económica en
Yucatán, con una derrama
anual de seis mil millones de
pesos y que se refleja a través
de una variada oferta, una
amplia demanda y la
capacidad de la población
para adquirir las casas,
afirmó el Gobernador
Rolando Zapata Bello.
Al inaugurar la edición 13 de
la Expo Vivienda Canadevi Yucatán 2017, el mandatario
estatal señaló que este rubro es también un elemento
generador de bienestar ya que mejora las condiciones de una
familia en su espacio esencial donde habita con sus seres
queridos, por lo que resaltó la importancia de seguir
impulsando dicho ramo.
“Mantener esta dinámica y de manera muy concreta seguir
haciendo la parte que le corresponde al Estado: generar las
condiciones en las temáticas de seguridad, de promoción a la
inversión, de regulación, de normatividad, de simplificación
administrativa; todas esas condiciones que están de nuestro
lado de la cancha, para que ustedes sigan teniendo la certeza
y el optimismo de que vale la pena invertir y hacer los
movimientos necesarios para garantizar que en el futuro
inmediato continúe la inversión”, apuntó ante empresarios
del sector.
Acompañado de los presidentes nacional y local de la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de la Vivienda (Conadevi), Carlos Guillermo Medina
Rodríguez, y Armando Valencia Castillo, respectivamente,
Zapata Bello recordó que, de acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), los indicadores de la pobreza en el estado
registran mínimos históricos y el Producto Interno Bruto
(PIB) reporta un crecimiento en lo que va del año de 6.2 por
ciento, muy por arriba de la media nacional.
Además, la industria de la construcción, hasta este

momento, ha tenido un índice al
alza del 7.3 por ciento y la
inmobiliaria se ubica en el cuarto
sitio a nivel nacional, sólo después
del Estado México, Jalisco y la
Ciudad de México, “lo que quiere
decir que vamos en la ruta correcta
de generar crecimiento económico
y garantizar la justa distribución de
la riqueza”, puntualizó.
“Hagamos votos para que este buen
rumbo que juntos estamos
construyendo y que los indicadores
acreditan que Yucatán va por buen camino, se mantenga
vigorosamente este año que tenemos para trabajar
conjuntamente y, por supuesto, se prolongue más allá de esa
fecha”, aseveró.

La exhibición, que se desarrollará hasta este domingo en el Salón
Chichén Itzá del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI,
ofrece información sobre proveedores de construcción y
a r t í c u l o s p a r a e l h o g a r, e c o t e c n o l o g í a s , p i n t u r a s ,
impermeabilización, productos financieros, muebles,
maquinaria, urbanización y, por supuesto, hogares cuyos precios
van desde los 285 mil hasta más de dos millones de pesos.
Después de inaugurar la muestra, el titular del Poder Ejecutivo
recorrió los más de cien módulos ocupados por cerca de 80
empresas. Asimismo, entregó a la dirigencia local de la Canadevi
el documento que acredita la cesión en comodato de un espacio
de mil 830 metros cuadrados que se ubica frente a las oficinas de
la Cámara, en el Periférico norte de esta ciudad y que será
utilizado única y exclusivamente como área verde.
Por su parte, Medina Rodríguez resaltó la presencia del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad
y Servicios (Fosvisste), que bridarán asesorías a los
derechohabientes acerca de la adquisición de créditos para
acceder a una casa.

Familias de Chemax y el oriente de Yucatán reciben
resultados de gestión de Pablo Gamboa Miner
y “Consultorio Móvil”, los
resultados de las gestiones de
Gamboa Miner llegaron para las
familias de Chemax y sus
comisarías.

A solicitud que le hicieron llegar vecinos
de Chemax, Pablo Gamboa Miner
respondió con la entrega de resultados,
que a través de los diversos programas
del esquema Confianza son entregados a
la ciudadanía.
Así, más de mil 500 colonos del
municipio se integraron a los miles de
yucatecos que se han beneficiado con
becas, material deportivo, exámenes de
la vista, lentes gratuitos o productos de la
canasta básica a precios bajos; que en
atención a las peticiones, el Legislador
lleva por el Estado.
En esta ocasión, a bordo de “Tu Tiendita”

“Seguiremos en este camino de
respaldo, de impulso a la economía
en los hogares de Yucatán. Cada día
llegaremos a más ciudadanos,
respondiendo a las solicitudes que nos
expresen”, manifestó.
María Noh, de la comisaría Xalaú, expresó
su agradecimiento a Pablo Gamboa pues
“está cerca de los vecinos, nos brinda
alternativas de solución a nuestras
peticiones. Y hoy aquí en Chemax
comprobamos ese trabajo que realiza”.
Además, el Diputado federal manifestó que
respaldar a las familias es básico para que la
cohesión social sea mayor, pues atender sus
prioridades permite el desarrollo de sus
integrantes y con ello, de la ciudadanía en
general.

Hanal Pixán, una tradición viva de Yucatán
El sabroso olor a pib, flores de amor seco y
xpujuc, pan dulce, chocolate y xec, así como
los trajes regionales, enmarcaron la Gran
Muestra de Altares de Hanal Pixán 2017, que
una vez más se realizó entre los jardines de la
Plaza Grande de Mérida.
En representación del titular del Poder
Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, el secretario
General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf,
inauguró esta exhibición que reunió más de
100 ofrendas de dependencias, ayuntamientos
e instituciones de educación superior, así como
de asociaciones civiles.
Como ya es una tradición, la mayoría de los
participantes construyó pequeñas chozas de
huano y madera que en sus interiores
guardaban los altares llenos de la comida que
año con año se prepara a manera de tributo para
las ánimas, al igual que veladoras, fotos de
personas queridas ya fallecidas y figuras
religiosas.
Algunas de estas construcciones estaban
acompañadas de réplicas de pozos, veletas,
huertos y animales de traspatio, además de
fogones hirvientes donde se preparaban
tortillas a mano y antojitos que se repartían a
los cientos de visitantes locales, nacionales y
extranjeros, quienes disfrutaron también de
tamales, tacos y mucbipollos.
Acompañado de la Presidenta del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, el funcionario
estatal destacó que la esencia del Hanal Pixán es
honrar a nuestros muertos con una cultura viva y
altares que dan muestra de las vocaciones artísticas
de cada municipio de la entidad.
“Juntos continuemos apostando al sentido de
pertenencia y de identidad, como dicen en mi
pueblo, a lo yucateco, porque a lo yucateco es
sinónimo de cultura y tradiciones, lo yucateco es
paz y tranquilidad, es sinónimo de bienestar”,
apuntó Rodríguez Asaf, ante el secretario de la
Cultura y las Artes, Roger Metri Duarte y el
arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega.
Tras la ceremonia inaugural, las autoridades
recorrieron la Muestra en la que también se
presentaron escenas teatrales conmemorativas al
Día de Muertos y los ya acostumbrados rezos que
se realizan en todos los rincones de Yucatán como
parte de los ritos para recordar a los fieles difuntos.

VÍCTOR CABALLERO DURÁN, Secretario
de Educación del gobierno del Estado y
aspirante a ser candidato al
gobierno de Yucatán, está
siendo perseguido a todas
horas y no por su conciencia,
sino por los afectados por el
problema de Crecicuentas,
un grupo de todas las edades,
a quienes en forma gansteril
esa empresa los defraudó y les quitó sus
ahorros.
Aunque se ve a leguas que persiguen los
defraudados objetivos políticos, Caballero
Durán ve en este grave problema de fraude a
numerosas personas, entre ellas personas de la
tercera edad, serios obstáculos para sus
aspiraciones de ser gobernador.
Ya no solamente se limitan a a los plantones
a las puertas de Palacio de Gobierno donde
incluso víctimas de ese gran fraude de unos
hermanos mafiosos ya se disfrazan de reos con
la máscara de Caballero, sino que lo
interceptan en eventos donde va y le reclaman.
NO SE HA VUELTO A SABER nada del niño
Fabrizio, hijo de los esposos Santiago Sosa
Cerón y Mónica Ávila Rodríguez, fallecido
(asesinado) por una negligencia médica del
pediatra Francisco González Martínez y el
cirujano pediatra Wilhem Cerón Grajales,
hermano de una ex regidora priista Alejandra
Cerón Grajales falleció.
Como denunciaron los padres del niño
Fabrizio, éste ingresó bien de salud a la clínica
Star Médica el 19 de agosto pasado para una
operación ambulatoria pero por negligencia
de los doctores González Martínez y Cerón
Grajales.
Las denuncias respetivas ya fueron
interpuestas ante la Fiscalía General del
Estado y la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado.

******
LA MTRA. Y DIP. CELIA RIVAS RODRÍGUEZ,
viene trabajando intensamente como presidenta
de la Junta de Coordinación Política del Congreso
del Estado y como diputada local, atendiendo las
demandas y problemas de sus
electores.
El Congreso ha sido uno de los
más productivos de los últimos
años gracias a la labor de consenso
y diálogo de la diputada y Maestra
Rivas Rodríguez y se han
aprobado numerosas iniciativas en
beneficio de la comunidad y de las
mujeres, como la paridad de género, un alto a la
violencia contra las féminas, el derecho a los
lactarios en las dependencias, en el propio
Congreso ya funciona uno y muchas más.
******
LUIS BORJAS ROMERO, Secretario de la
Juventud del gobierno del Estado es un pesado
lastre para el Dip. Fed. Jorge Carlos Ramírez
Marín, pero éste lo sigue protegiendo, incluso
participa como invitado y orador
en eventos organizados por esta
dependencia.
Borjas es un inepto y los
programas que la Sejuve lleva a
cabo es gracias a los funcionarios
capaces que lo rodean como Cid
Aguilar Castellanos y José Quintal
Palma.
Se está mencionando a Borjas Romero como
aspirante del PRI a una diputación, será un grave
error del PRI, sin ser brujos, pronosticamos que va
a perder.
******
CECILIA PATRÓN LAVIADA Y Mauricio Díaz
Montalvo, ya anunciaron públicamente sus
intenciones de contender por el PAN por la
alcaldía de Mérida en las próximas elecciones del
2018, así que seguramente de seguir en su postura,
irán a elecciones internas de su partido.

Los dos son gallos fuertes,
pero creo que la balanza se
inclinará por Cecilia Patrón,
porque tiene más cancha y en
el cargo que desempeña se da
baños de pueblo. El PAN
decidirá.
******
EL PANAL en Yucatán ya tiene nuevo
presidente, se trata de Raúl Sosa Montalvo,
electo por unanimidad por el consejo local de
dicho partido.
Sustituye en el cargo a William Herrera
Vázquez, quien fue designado para un cargo en
el comité ejecutivo nacional del citado
instituto político. Les deseamos éxitos a
ambos.
******
J E RV I S G A R C Í A V Á Z Q U E Z , e s t á
trabajando intensamente en beneficio de sus

CUENTO BREVE

El mismo cuento
Por David Barrera Canto

No han empezado oficialmente las campañas
políticas en esa bella tierra del frijol, del maíz
y de la chaya, y se repite el mismo cuento. Los
que quieren cargos de elección ya están
dando al pueblo pan y circo. De nuevo las
funciones de cine y palomitas que diera Súper
Panchito, se reparten panes y pibes a los
amigos y comunicadores, festivales en las
colonias con cómicos. Gordos, flacos, altos y
chaparros están con el mismo cuento. Luego
se olvidarán de este jodido pueblo. D.B. C.

representados, para quienes ha obtenido grandes
logros.
Como testigos del acontecer
diario en nuestros 43 años de
publicación ininterrumpida,
Cambio del Sureste, podemos
asegurar que no ha habido otro
líder sindical de los burócratas
estatales que se preocupe y que
haga tanto por los trabajadores al
servicio del Gobierno del Estado.
******
Y hasta el próximo Barómetro. Les invitamos dar
me gusta (like) a nuestras versiones electrónicas
Cambio del Sureste en Facebook y
www.cambiodelsureste.com, tenemos solamente
8.400 y pico en solamente seis meses de estar en la
red.

Reconoce CNOP a la nueva
dirigente de tianguistas de Yucatán
Con pleno respaldo a las organizaciones del sector
popular que con su trabajo contribuyen al dinamismo de
nuestra economía y a la generación de empleos y el
bienestar, la secretaria general de la CNOP, Karla
Franco Blanco, tomó la protesta de la nueva dirigente de
la Asociación de Tianguistas de Yucatán, Jaqueline
Vanesa Cantón Gómez.
En significativa asamblea realizada en la sede
cenopista, en la que prevaleció el diálogo y la
democracia, los oferentes que operan en los diversos
tianguis de la capital del estado eligieron por mayoría a
Cantón Gómez, quien sustituye en el cargo por tres años
a Martín Vivas Martín.
La dirigente de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP) tomó la protesta a la
nueva representante de los tianguistas, de quien resaltó
su iniciativa y voluntad de llevar adelante las demandas
de sus representados, expresión, dijo, del
empoderamiento de la mujer en los tiempos actuales.
En su mensaje ante los tianguistas, Karla Franco
expresó su respaldo al derecho al trabajo de los
tianguistas y los llamó a continuar y ser parte del
impulso económico dado a nuestro estado por el
gobernador Rolando Zapata Bello.

Gobernador de Guerrero resalta el ambiente
de paz que vive Yucatán
La belleza arquitectónica
que distingue al Paseo de
Montejo y la tranquilidad
que se vive en las calles de
esta ciudad fueron
reconocidas la pasada
noche por el gobernador
de Guerrero, Héctor
Astullido Flores, quien
junto con el titular de
Poder Ejecutivo de
Yucatán, Rolando Zapata Bello, caminó
sobre esta importante avenida.

Conferencia Anual de la
Asociación de Cruceros de
Florida y el Caribe (FCCA
por sus siglas en inglés), el
mandatario yucateco y su
homólogo guerrerense
recorrieron esta arteria,
trayecto en el cual éste
último constató el ambiente
de paz que posiciona a la
entidad como una de las más seguras del país y
permite a los visitantes disfrutar de esta
histórica ciudad, sobre todo por las noches.

Tras concluir la primera jornada de la 24

Celebran 26 años de la fundación del Cendi 2 del Isstey
Con un renovado compromiso para
seguir brindando servicios de
calidad a los hijos de los
derechohabientes, personal docente
y administrativo del Centro de
Desarrollo Infantil (Cendi) número
2 “Consuelo Zavala Castillo” del
Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatán
(Isstey) celebró con el tradicional
corte de pastel, el aniversario 26 de
la fundación del plantel.
La directora General de la instancia,
Gabriela Cáceres Vergara, refrendó
el alto compromiso para con el desarrollo de los infantes,
destacando la preparación de los empleados para el cuidado de
lo más valioso de la sociedad: los niños y las niñas.
Recordó que la labor que desarrollan los Cendi del Isstey es de
primordial importancia, pues se sientan las bases del
aprendizaje y la formación de valores, así como las actitudes
que favorecen la capacidad de diálogo y tolerancia en las
relaciones interpersonales.
Cáceres Vergara hizo un reconocimiento al trabajo que efectúan
las áreas médicas, de psicología, pedagogía y de nutrición
porque realizan de manera conjunta la labor de vigilar las
condiciones de higiene y seguridad, que haya un ambiente
psicosocial positivo y una idónea nutrición, lo que redunda en la
confianza de los padres de familia.

La directora del plantel, Christyan Gamboa
Magaña, resaltó las acciones que se han
implementado en el plantel a lo largo de los
últimos 26 años, particularmente las mejoras
recientes en la cocina, los baños, el comedor y la
apertura de un lactario, en beneficio de las
trabajadoras y derechohabientes.
Previamente, los infantes realizaron
representaciones de diferentes países a
propósito del Día de las Naciones Unidas, que se
celebra el 24 de octubre.
El Cendi 2 fue inaugurado el 19 de octubre de
1991, bajo la dirección del Sr. Jorge Omar Fajardo Pérez. Está
ubicado en el Centro de Mérida, por el rumbo del Parque Zoológico
del Centenario y con su nombre, “Consuelo Zavala Castillo”, nos
recuerda a una maestra y reconocida feminista, quien fuera
presidenta de la junta directiva de la Comisión Organizadora del
Primer Congreso Feminista en México, que se llevó a cabo en
Yucatán.
Asistieron la titular del Organismo Auxiliar de Extensión Educativa
y Servicios a la Primera Infancia, María José Segovia Lugo, la jefa
del Departamento de Centro de Extensión Educativa 2, Alicia
Margarita Yáñez G. Cantón, así como la supervisora de Pedagogía de
los Cendi del Isstey, Sandra Villanueva Montañez.

Visión social para reintegrar a la
sociedad a quien ha delinquido
Personas que hayan cumplido alguna
sentencia por delitos no graves tendrán
derecho a la cancelación de sus
antecedentes penales en Yucatán, tras
la aprobación unánime de la Ley de
Servicios Post-penales, que se
convierte en la vigésima nueva ley
aprobada en lo que va de la presente
legislatura.
En tribuna, la diputada Celia Rivas
Rodríguez (PRI) detalló que esta
medida se homologa con la Ley federal
sobre el tema, al tiempo de hacer
énfasis en los demás puntos de la ley
aprobada, pues favorecerá la
reintegración a la sociedad de personas
que han delinquido.
Durante la sesión ordinaria de este
viernes, también rindieron compromiso constitucional Olga
Dinorah Abraham Martínez como diputada suplente de
María Ester Alonzo Morales, quien solicitó licencia por
tiempo ilimitado para separarse del cargo por motivos
personales; así como el último integrante de la Comisión de
Selección, Álvaro Garza R. de la Gala, por un período de tres
años, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Sobre la aprobación de la nueva Ley de Servicios Post
Penales, la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas
Rodríguez subrayó que se trata de una ley muy importante
porque cuando la gente sale después de haber cumplido con
una sentencia en la mayoría de las veces enfrenta el rechazo
social; aclaró que es retroactiva en beneficio de ese sector de
la población, pero no aplica para los que tienen medidas
cautelares.
La Ley aprobada, detalló toca un punto medular como es el
caso de los adolescentes, pues cuando salen del CEAMA es
difícil reincorporarse a la sociedad y sus familias, y por falta
de oportunidades delinquen de nueva cuenta, por lo que con
lo aprobado este día se ayudará en esta tarea.
Se brinda apoyo para la educación o condición laboral de
este sector de la población y sus familias, dijo, lo que ayudará
a quienes han cumplido una sentencia y son liberados a la
sociedad, para reintegrarse de manera completa.
"Pretende darle herramientas, beneficios y oportunidades a
estas personas para ser reintegradas de una manera más
efectiva a la sociedad, porque la realidad es que no
encuentran empleos al sentirse discriminados al momento de
buscarlo y la desesperación, en muchas ocasiones finaliza
con la reincidencia delictiva", aclaró.
Rivas Rodríguez, agregó que se establecerán programas

específicos de capacitación para el aprendizaje
de técnicas, oficios o aptitudes que faciliten la
reinserción de las personas liberadas; al igual
que se fomenta la inserción de los liberados en el
mercado laboral, mediante la colocación de
empleos, la entrega de apoyos para el
autoempleo o para el establecimiento de
microempresas, para lo cual también se contará
con el apoyo de la iniciativa privada.
En el mismo sentido, Moisés Rodríguez
Briceño (PAN) enfatizó que esta ley es en
atención a un mandato federal expresamente
contenido al artículo 207 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, para la creación y promoción
de espacios, apoyo para la educación, laboral y
de capacitación para facilitar la reinserción
social, además de promover en la sociedad la
cultura de aceptación del liberado que estuvo sujeto a un proceso
penal.
"Como fracción parlamentaria propusimos que todo lo
relacionado a los servicios post penales deberá existir una
coordinación entre el Gobierno Federal y Estatal para el mejor
cumplimiento de los objetivos, por lo que planteamos una adición
como lo establece la Ley nacional", señaló.
En otros temas, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales
y Gobernación la iniciativa para modificar la Ley Federal del
Trabajo y la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores al
Servicio del Estado en materia de paternidad, prevención del
cáncer de próstata y otorgar permiso a los padres para acudir a
tratamientos oncológicos de sus hijos menores de edad,
presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Además, se turnó a la comisión de Igualdad de Género la
iniciativa para reformar la Ley de Acceso a una Vida Libre de
Violencia para adecuarla en términos de la ley general, así como
para sancionar actos abusivos de poder y omisión intencional en
varios rubros dentro y fuera del hogar, presentada por Beatriz
Zavala Peniche (PAN).
En asuntos generales, Rafael Montalvo Mata (PAN) presentó un
punto de acuerdo para que el Congreso del Estado manifieste su
interés para que el municipio de Motul sea considerado en el
programa federal de Pueblos Mágicos, toda vez que en Yucatán ya
están considerados Valladolid e Izamal.
Los diputados también conocieron una circular de la Legislatura
de Oaxaca y aprobaron realizar la próxima sesión ordinaria el
próximo martes 31 de octubre del presente año a las 11 de la
mañana.

Planeación en el combate de la pobreza
Naomi, Israel y Gabriel observan por última
vez los juegos del parque de su localidad.
Las resbaladillas rotas y con óxido, los
columpios y pasamanos en un estado
similar. Aproximadamente hace seis años
que se encuentran así.
Sin embargo, junto con sus compañeras y
compañeros de la escuela primaria “Felipe
Carrillo Puerto” de la comisaría Tekik de
Regil sonríen porque en diciembre este
espacio lucirá diferente y podrán salir a
jugar en un lugar digno.
“Estoy contento porque tendremos nuevos
juegos, aquí ya no podíamos jugar bien”,
exclamó Gabriel al titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Mauricio
Sahuí Rivero.
En el marco del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, el funcionario
estatal fue testigo del inicio de los trabajos
de rehabilitación del parque que se realizan
con una inversión superior a los 1.5
millones de pesos provenientes del Ramo
23 y que abarcan el área de juegos
infantiles, el parque principal y la cancha de
usos múltiples.
Acompañado del alcalde de Timucuy, Juan
Javier Couoh Sulub, Sahuí Rivero indicó
que el rumbo que hoy tiene Yucatán con
buenos resultados en el combate a las
carencias sociales, en sus niveles de

crecimiento económico no es producto de la
casualidad y por tanto se seguirá trabajando en
esa ruta.
“En Yucatán vamos muy bien, el combate a la
pobreza es permanente, se hace con
profesionalismo y con planeación para que las
familias en situación de vulnerabilidad
mejoren su calidad de vida” expresó.
El titular de la Sedesol indicó que cuando los
espacios públicos no están habilitados las
personas no pueden hacer uso de ellos y
aprovecharlos.
“En estas condiciones, los jóvenes no pueden
practicar un deporte de manera digna, los niños
no tienen dónde jugar y las familias no tienen
la oportunidad de generar convivencia sana y
un espacio de sana convivencia se convierte en
un espacio que perjudica a la comunidad”,
manifestó.

Avanzan acciones para erradicar violencia
de género en Yucatán
atender de manera oportuna y
concreta”, destacó ante el
presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Yucatán (Codhey), José
Enrique Goff Ailloud.

Autoridades estatales
continuaron los trabajos
interinstitucionales para
dar respuesta en tiempo y
f o r m a a l a s 1 0
conclusiones expresadas
en el informe del grupo de
trabajo para atender la
Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres
del Estado de Yucatán.
En este sentido, se detalló
que en el marco del
Consejo Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán,
encabezado por el titular de la Secretaría General de
Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez Asaf, se
atenderán las conclusiones uno, tres, cuatro, siete y
ocho, mientras que las restantes serán abordadas en
durante el Consejo Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las
Mujeres.
En el Aula Magna de la Universidad Tecnológica
Metropolitana (UTM), el funcionario comentó que
como parte de las labores ya se realizaron reuniones de
planeación para formular un cronograma de tareas y
establecer los mecanismos de coordinación necesarios
para desarrollar las acciones establecidas en dicho
informe.
Acompañado de la directora del Instituto para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres (Ipiemh), Alaine
López Briceño, Rodríguez Asaf mencionó que se han
efectuado las gestiones pertinentes para la asignación
de recursos presupuestarios destinados a asesoría
especializada en materia de género en los temas
contenidos en el referido informe.
“A partir de este momento toda reunión, actividad y
asuntos relacionado con el cumplimiento de las
conclusiones se considera de alta prioridad y se deberá

En la conclusión uno y cuatro
fungirá como responsable el
subsecretario de Gobierno y
Desarrollo Político, Gaspar
Quintal Parra; en la tres, el
director de Investigación y
Planeación del Ipiemh, Josué
Sosa Cámara, y la titular de este
organismo.
López Briceño también coordinará la siete junto con el
secretario Particular del Gobernador, José Miguel García
Vales, y el director General de Comunicación Social,
Fernando Castro Novelo, mientras que la ocho estará a
cargo de los representantes de la Unidad de Asesores, Jesús
Paz Pineda y Julio Ortegón Espadas.
En el marco del Consejo, que celebró su tercera sesión
ordinaria, se dieron a conocer los resultados del informe de
actividades del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017,
para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres. En éste, sobresalen las
acciones en materia legislativa, educativa y deportiva, así
como de trabajo y previsión social, desarrollo rural y social,
salud, emprendimiento y justicia.
Asimismo, se reveló el proceso de capacitación próxima
para la instalación oficial de Unidades de Igualdad de
Género en 10 instancias y dependencias del Gobierno
estatal, además de aprobarse la propuesta de acuerdo para
que la Consejería Jurídica, los Institutos de Becas y Crédito
Educativo (Ibecey), de Educación para Adultos (Ieaey) y de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), al
igual que la Secretaría Técnica Planeación y Evaluación
(Seplan), participen en las sesiones del Consejo en carácter
de invitados permanentes.
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“La unidad del PRI se edifica escuchando
en el territorio: Carlos Sobrino
Ante un gran número de militantes priistas y
simpatizantes del mismo, el presidente del
Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido
Revolucionario Institucional, Carlos Sobrino
Argáez refrendó el compromiso de trabajar
mano a mano con los yucatecos, para conservar
el rumbo de Yucatán.
Con entusiasmo y en un ambiente de alegría, el
líder tricolor escuchó con atención a quienes
asistieron a esta reunión en donde prevaleció la
unidad.
“Tenemos que estar preparados, en poco
tiempo los priistas tendremos que asumir un
nuevo compromiso; salir a las calles y
demostrarle a la gente porque vale la pena
seguir apostando por autoridades emanadas de
nuestros partido, que saben dar resultados y lo
mejor aún es que esos resultados se han dado en
base a la demandas de la ciudadanía, porque
sabemos escuchar, regresar a las comunidades
y cumplir”, aseveró.
Carlos Sobrino resaltó que existe un elemento
indispensable que destaca dentro del PRI y sus
militantes, una característica que ha llevado
tiempo construir y no se puede perder ni poner
en riesgo.
“Tenemos que ir con lo que ha dado resultado,
la unidad, esa es la verdadera bandera del
tricolor, unidad y espacio para los adultos,
para las mujeres, para los jóvenes, para los
niños, para todos, porque Yucatán lo
conforman todos esos grupos y ninguno puede

quedar fuera, al menos en el PRI, eso no va a
suceder, todos son importantes sin distinciones de
ningún tipo y esta reunión es un ejemplo donde se
refrenda la unidad y la inclusión”.
Ante Rosario Díaz Góngora, diputada local, los
priistas de Sucilá, manifestaron su apoyo al
presidente del Revolucionario Institucional y
aseguraron que están listos para dar la gran batalla
del 2018.
Por su parte, el primer priista de esta comunidad,
Diego Lugo Interian, agradeció la visita de Carlos
Sobrino ya que dijo su presencia entre la gente de
Sucilá, refuerza la unidad de la militancia.
Asimismo se comprometió a seguir trabajando de
manera constante y hasta el último día de su
periodo al frente de esta comunidad, para
demostrar a la ciudadanía que las autoridades
emanadas del PRI, si saben trabajar para todos.

Diputado David Barrera a favor
del pueblo maya de Yucatán
El Presidente de la
Comisión Permanente para
el Respeto y Preservación
de la Cultura Maya, David
A. Barrera Zavala, indicó
que en Yucatán el marco
normativo vigente en
materia indígena tiene por
objeto garantizar el
ejercicio pleno de los
derechos fundamentales del
Pueblo Maya establecidos
tanto en nuestra ley
fundamental federal, como
la local; así como en los
convenios internacionales
ratificados por nuestro país.
Al subir a la máxima
Tribuna del Congreso del
Estado, el legislador del sol azteca, mencionó que
como legisladores, siempre hemos procurado el
reconocimiento de las comunidades mayas, para
garantizarles el acceso a la justicia en igualdad de
condiciones.
Indicó que al aprobar las reformas a diversos
artículos de la Ley para la protección de los
derechos de las comunidades mayas del Estado de
Yucatán y a la ley del sistema de Justicia maya del
Estado de Yucatán, se refrenda un compromiso con
dichas comunidades.

impartición de justicia en las
regiones que tengan sede,
deberán contar con intérpretes
certificados por las autoridades
competentes en la materia del
conocimiento de la lengua
maya. Así como también se
establecerá dentro de las
atribuciones del poder
ejecutivo, promover en todos
los municipios del estado, el
rescate, conservación y
aprendizaje de la lengua maya,
expuso.
Parte importante de igual
manera es establecer dentro de
las atribuciones de los
ayuntamientos, el de promover
el respeto de los derechos de la
diversidad sexual entre los integrantes de la
comunidad maya.
Asimismo, comentó que se prevé que el Instituto para
el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado deberá
coadyuvar con la Secretaría de Educación para la
enseñanza de la lengua maya en todo el estado.
Explicó que en lo que respecta el sistema de justicia
maya del Estado de Yucatán, se establecerán como
nuevos requisitos para ser juez maya, el tener la
calidad de ciudadano yucateco y saber leer y escribir.

Dijo que con estas adiciones a la ley, las
autoridades estatales y municipales tendrán la
obligación de incluir en sus informes oficiales un
apartado de las acciones dirigidas a favor del
desarrollo integral del pueblo maya.

Como también respecto al proceso de elección de los
jueces mayas, se contempla que las comunidades
mayas podrán si así lo consideren contar con el apoyo
del INDEMAYA, del ayuntamiento respectivo o del
Instituto Electoral de Participación Ciudadana,
añadió.

Barrera Zavala, dio a conocer que los principales
aspectos de las reformas a la Ley para la protección
de los derechos las comunidades mayas del Estado
de Yucatán, se encuentra en establecer que los
órganos encargados de la procuración e

“Con este producto legislativo fortalecemos el sistema
normativo de nuestro pueblo originario a través de
acciones concretas, que sin duda producirán resultados
alentadores de manera inmediata”, concluyó.

Por AQUILES BAH MADRAZO

Al teléfono fijo de esta revista “Cambio del
Sureste” y del portal www.cambiodelsureste.com, han
hablado en varias ocasiones personas que dicen estar
realizando encuestas sobre los numerosos aspirantes a
ser candidatos del PRI al Gobierno del Estado.
Que el Amigo Libo, que el Prócer Jorge Carlos como lo
llaman sus aduladores, el doctor Berlín, que el
ganadero Felipe, la arquitecta rata Araujo y otros más,
son muchos.
No los conozco a todos, solamente he oído hablar del
gordo Ramírez porque es protector del pillo Luis
Borjas, y de Felipe Cervera que es primo de Ivonne
Ortega, uay, uffff,así que cuando respondo a las
encuestadoras les digo la verdad, no los conozco y si
hoy fueran las elecciones votaría por alguien que
conociera obviamente. ¿Quién pagará las encuestas?
¿La Cámara de Diputados?.
Renán Barrera Concha y una agrupación, que
denunciaron a Mauricio Sahuí Rivero, titular de la
Sedesol estatal supuestamente por hacer campaña
anticipada, fueron reprendidos duramente por el
Tribunal Electoral del Estado y el Iepac por presentar
denuncias faltas y sin fundamente y les pidieron que
proporcionen pruebas.
Sahuí Rivero presentó pruebas ante esos organismos
de que no hacía campaña anticipada y que los
espectaculares que aparecieron en diferentes puntos de
la ciudad fueron encargados por una revista local para
promocionarse.
Trascendió que Angélica Araujo Lara, solamente ha
presentado dos iniciativas, ninguna de trascendencia,
en el tiempo que lleva como senadora, esto demuestra
que la legisladora le sale muy cara al pueblo. No le
basta con todo el dinero que se llevó del erario
municipal cuando fue
presidenta municipal de
Mérida. Angélica está
tomando jugosas vacaciones
en el Senado, porque no hace
nada.
·Fuentes de la Federación de
Trabajadores de Yucatán
(CTM) nos informan que Luis
Echeverría Navarro, asegura
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que será en breve el próximo dirigente de ese sector del
PRI, ya que su actual líder Mario Tránsito Chan Chan, se
encuentra ya viejo y enfermo.
De hecho, Eheverría Navarro es el que ha manejado la
agrupación obrera desde hace tiempo, y el Centro de
Estudios Superiores de la CTM es su negocio particular que
le deja millonarias ganancias, presume incluso de haber
financiado parte de la campaña de Ivonne Ortega Pacheco a
la gubernatura del Estado. ¿Le estará dando lana ahora que
aspira a ser presidenta de la República?. Lo creemos del
manchado.

“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.

Acciones emprendidas por la administración de
Mauricio Vila Dosal ponen a Mérida en los
ojos de la Unión Europea
La ciudad de Mérida fue seleccionada por la Unión
Europea para integrarla al programa de
Cooperación Urbana Internacional (IUC por sus
siglas en inglés), informó el alcalde Mauricio Vila
Dosal.
Explicó que la capital yucateca fue seleccionada
gracias a acciones emprendidas en torno a la
sustentabilidad como el Plan Municipal de
Infraestructura Verde, Plan Maestro de Movilidad
Urbana Sustentable, el acompañamiento de ONUHábitat en la Iniciativa de Ciudades Prósperas, la
Adhesión al Pacto Milán y el Plan Municipal de
Desarrollo. La elección surgió después de
participar en la convocatoria presentada por el
organismo.
El alcalde agregó que este hecho facilita los nexos
entre ciudades de la comunidad europea con
distintas regiones del mundo, a fin de que sus
líderes obtengan nuevas herramientas en temas
relacionados al desarrollo urbano sostenible.
Vila Dosal expuso que las actividades del
Programa Internacional de Cooperación Urbana

(IUC) darán soporte al logro de objetivos políticos
tanto a nivel local como relacionados a importantes
acuerdos internacionales sobre desarrollo urbano
sostenible y cambio climático, como la Agenda
Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París. Dichas actividades son financiadas
por la Unión Europea.
El programa IUC colaborará con destacados socios e
instituciones financieras internacionales para conectar
a los encargados de tomar decisiones en las ciudades
con financiadores potenciales. De esta forma,
negocios de naciones de la Unión Europea serán
importantes aliados para las actividades de los
componentes de cooperación de desarrollo urbano
sostenible e innovación para el desarrollo local y
regional.
Todas estas acciones se traducirán en un crecimiento
armónico de la ciudad que beneficie a los meridanos,
mejore su calidad de vida y permita a Mérida seguir
siendo la mejor ciudad para vivir en todo México.
El acompañamiento de la Unión Europea será de 18
meses. La primera acción será un encuentro de
carácter técnico entre representantes de las ciudades en
Bruselas, Bélgica, el 9 y 10 de este mes.
Más adelante, la delegación de la Unión
Europea, en la Ciudad de México, sostendrá
reuniones de trabajo con las ciudades socias
para iniciar esta colaboración.
De ahí se derivará un plan de trabajo que
detallará los compromisos de los
participantes. Entre ellos destaca un Plan de
Acción para el Desarrollo Urbano
Sustentable que será elaborado
dependiendo de las necesidades y
prioridades. Para esto se firmará un acuerdo
específico.

A garantizar pujanza económica que
beneficie a todos: RZB
Tenemos que garantizar que Yucatán mantenga
la pujanza económica que experimenta para
generar los empleos que se necesitan y que al
final se traducen en bienestar para las familias,
aseveró el Gobernador Rolando Zapata Bello
ante industriales de la manufactura con
mercado en el extranjero.
Durante la ceremonia con motivo del 30
aniversario de la fundación de la Asociación de
Maquiladoras de Exportación (Index) local, el
mandatario resaltó la importancia de este
sector en el crecimiento de la economía, el cual
ha avanzado a doble digito en los últimos dos
años y ha logrado un aumento de casi el 50 por
ciento, lo que contribuye a que el estado esté
por encima de la media nacional en el
incremento del Producto Interno Bruto (PIB).
Acompañado de los presidentes de Index en la
entidad, Luis Felipe López Alonso, y nacional,
Federico Serrano Bañuelos, el titular del Poder
Ejecutivo señaló que desde el inicio de esta
administración se apostó por la renovación de
la industria yucateca. Esto, continuó, la ha
hecho más competitiva y con alcance
internacional, lo que en la actualidad se refleja
en los indicadores oficiales y la calidad de vida
de las familias.
En presencia de empresarios y representantes
del ramo, Zapata Bello destacó a esta
Asociación como parte fundamental en la
creación de empleos formales, ya que desde
2012 se han generado 62 mil puestos de
trabajo, comparado con los 52 mil que se
dieron a lo largo de los 12 años previos.
“Ésta es la forma en que estamos construyendo
el rumbo de Yucatán, eso es lo que está
sucediendo aquí y ustedes tienen un renglón
fundamental en esta historia”, puntualizó.

En su intervención, Serrano Bañuelos reconoció
que nuestro estado cuenta con estrategias
incluyentes, que brindan seguridad a la población e
inversionistas y fortalecen la dinámica de
desarrollo, lo que ha apuntalado al territorio en el
plano nacional.
Por su parte, tras rememorar la trayectoria de este
organismo a nivel local, López Alonso aseguró que
son las condiciones adecuadas que se presentan en
la región lo que la ha potencializado y le ha
permitido ver resultados tangibles para su gente y
su capital privado.
En este marco, se reconoció a Mariana López
Aguado Palencia por la importante labor que
realizó durante su gestión que abarcó del 2014 al
2016, así como a Román Zabaleta Laviada, quien
desde los inicios de esta Asociación en 1987 se ha
desempeñado como director General.
Actualmente, Index agrupa a 28 empresas
dedicadas, principalmente, a las actividades textil,
joyera, aeronáutica, metal mecánica, mueblera y
agroindustrial. Asimismo, genera empleo directo
para alrededor de 20 mil personas, así como para
proveedores de servicios e insumos afiliados.

