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Martha Góngora Sánchez, nueva
secretaria General de Gobierno
Sofía Castro se pasea por
todo el Estado
Roberto Rodríguez Asaf refuerza
la precampaña de Mauricio Sahuí

Yucatecos tendrán actas de
nacimiento a la mano
Desde cualquier lugar del país y del
mundo, los yucatecos podrán consultar y
adquirir copias certificadas de sus actas
de nacimiento a través del programa
nacional “Soy México. Tu acta de
nacimiento en línea”, que agilizará este
proceso y ofrecerá igualdad de
oportunidades en el ejercicio del derecho
a la identidad.
En ceremonia efectuada en la Residencia
Oficial de Los Pinos y encabezada por el
Presidente Enrique Peña Nieto, el
Gobernador Rolando Zapata Bello, junto
con sus homólogos de 14 entidades,
atestiguó la puesta
en marcha del
esquema, cuyo
propósito es
facilitar los
trámites para
obtener dicha
documentación
por Internet.
Ante el secretario
de Gobernación,
Miguel Ángel
Osorio Chong, se
anunció que en
breve comenzarán

los trabajos para sumar la obtención de actas
de matrimonio y defunción a la lista de
servicios disponibles en la red, lo cual
significa una trasformación profunda con
impacto directo y positivo en la vida de los
mexicanos.
Este trámite se realizará desde una
ventanilla única en línea, sin restricciones de
lugar ni horario, en la página www.gob.mx/actas.
Al ingresar sus datos personales, los
usuarios podrán consultar, descargar e
imprimir en una hoja blanca tamaño carta su
documento, desde cualquier sitio con acceso
a Internet.

Se pronostica un año de turbulencia
política, violencia y de crisis
No quisiéramos ser pesimistas en este primer mes del año nuevo, pero expertos analistas,
que han sido incluso funcionarios de primer nivel en el gobierno federal, pronostican un
2018 de turbulencia política, violencia y de crisis económica.
No se puede tapar el sol con un dedo, la efervescencia política la estamos viendo incluso en
Yucatán donde se renovarán el gobierno del Estado, los 106 ayuntamientos, diputaciones
locales, diputaciones federales y la senaduría, se habla de problemas en muchos
municipios, para las diputaciones y las alcaldías, que ahora por ley corresponderán a las
mujeres el 50 por ciento.
Se espera una desbandada en los partidos políticos en la entidad, cuando los que ansiaban
cargos no sean los designados, tanto del PRI, como del PAN y del PRD, principalmente de
los que aspiraban a ser candidatos al gobierno del Estado, el beneficiado será MORENA.
La crisis económica la estamos viendo, a un aumento miserable al salario mínimo que
llegó a 88 pesos diarios o algo así, vino una cascada de aumentos a las gasolinas y en la
canasta de los productos básicos que ha alcanzado carnes y verduras. El pueblo tiene
hambre y está a disgusto y es mal presagio para quienes quieren ganar las elecciones del 1
de julio de este año.
La violencia se ve en otras entidades, afortunadamente en Yucatán no, gracias a la puesta
en marcha del Programa Escudo Yucatán cuyo éxito se debe al ex secretario general de
Gobierno Roberto Rodríguez Asaf, que abarcan las policías vecinales, las escuelas y
Universidades y en los principales municipios de la entidad, así como el fortalecimiento
con más y mejores elementos a las corporaciones policíacas, a las que se les ha dotado de
mejor armamento, tecnología de punta, más vehículos y sobre todo más capacitación.
En todo el país, en entidades gobernadas por diferentes partidos, la violencia está a la
orden del día, las fuerzas armadas no han podido frenar este flagelo y lamentablemente se
han incrementado los asesinatos de periodistas, una grave afrenta a la Libertad de
Expresión.
Ante este difícil panorama en México, no nos resta más que desearles un feliz año nuevo,
que dentro de tantas cosas difíciles que se pronostican, las cosas sean leves. Dios les
bendiga.
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La niñez yucateca está protegida del frío
De 2012 a la fecha, el Gobierno del Estado ha otorgado
más de un millón de chamarras a estudiantes de primarias
públicas de los 106 municipios de la entidad, como parte
del programa Bienestar Escolar en su fase invernal, que
ha contribuido a prevenir enfermedades respiratorias y
ofrecer un respaldo económico a las familias yucatecas.

En lo que respecta al esquema Bienestar Escolar, Zapata Bello
aseguró que con acciones como ésta no sólo se está cuidando
de la niñez, sino que se está demostrando que la ciudadanía se
encuentra muy interesada en cobijar y preparar a los más
pequeños, ya que son lo más valioso y lo que moverá a
Yucatán en el futuro.

Para garantizar que el descenso de la temperatura no se
convierta en un impedimento para que asistan a los
planteles educativos, el titular del Poder Ejecutivo,
Rolando Zapata Bello, entregó a alumnos del Centro de
Atención Múltiple (CAM) “Luis Braille” 88 de esas
prendas correspondientes a la actual temporada, cuya
distribución comenzó el pasado lunes con la meta de
alcanzar a 215 mil niños.

“A todas la niñas y niños les digo: les queremos mucho y
tienen junto a ustedes a toda una sociedad, la yucateca, que les
abraza, que les protege y que les impulsa a siempre seguir
adelante”, finalizó ante la directora de Educación Especial,
Flor Escalante Centeno.

Acompañado de la Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, Sarita
Blancarte de Zapata, y su hija Monserrat, el mandatario
afirmó que durante su gestión se ha procurado una visión
inclusiva en la enseñanza, con la finalidad de
contrarrestar el rezago y ofrecer igualdad de
oportunidades.
En presencia del titular de la Secretaría de Educación
(Segey), Víctor Caballero Durán, Zapata Bello señaló
que iniciar el reparto en esta sede es una muestra del
compromiso que la sociedad y el Gobierno tomaron en
favor del fortalecimiento de la educación especial, pues
se han dado importantes pasos para mejorar su
infraestructura y la seguridad laboral de quienes hacen
posible el funcionamiento de estos espacios.

En su intervención, Caballero Durán detalló que de los más de
200 mil infantes que cursan la primaria, un total de tres mil
400 pertenecen a los CAM, por lo que se ha atendido a sus
necesidades puntualmente, así como de quienes se encargan
de su formación para que puedan continuar con dicha tarea.
Asimismo, el funcionario estatal resaltó que se seguirá
ampliando los servicios y que al finalizar esta administración
se habrán rehabilitado cada uno de estos Centros, al tiempo
que informó que a la fecha se han adjudicado 240 bases para
psicólogos y maestros en esta modalidad educativa, con lo
que se brinda estabilidad laboral a igual número de familias.
“El verdadero propósito de estos planes es que sus hijos no
dejen de ir a la escuela, queremos que los niños vayan todos
los días, porque es la forma en que pueden obtener
aprendizajes, pero también alcanzar habilidades y destrezas
para la vida, particularmente en estos lugares de apoyo”,
agregó.
Tras hacer llegar las chamarras, el Gobernador
realizó un recorrido por sus instalaciones, donde
visitó a los alumnos en sus salones de clases y
constató los trabajos de rehabilitación y adecuación
de sus áreas administrativas, aulas, sanitarios,
espacios de uso común y de recreación, con una
inversión de más de un millón y medio de pesos,
provenientes de recursos del programa Escuelas al
Cien.
Las acciones de recuperación consistieron en pintura
de paredes y muros, reparación de puertas, aplicación
de recubrimiento de ceramicón en diversas zonas,
sustitución de mueblería, lámparas, ventiladores y
construcción de techumbre en su área de uso múltiple
(BOLETIN D.G.C.S.).

Martha Góngora Sánchez, nueva
secretaria general de gobierno
El titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata
Bello, nombró a
la maestra
Martha Leticia
G ó n g o r a
Sánchez como
nueva secretaria
General de
Gobierno, con lo
que se convirtió
en la segunda
mujer en ocupar
este cargo en
Yucatán.
Desde su despacho en Palacio de Gobierno, el
mandatario realizó la toma de protesta de la
funcionaria, quien desde septiembre de 2015
hasta la fecha se desempeñaba como
subsecretaria de Prevención y Reinserción
Social de la administración pública estatal.
Góngora Sánchez es licenciada en Derecho por
la Universidad Mesoamericana de San Agustín
(UMSA) con maestría en Administración
Pública por la Universidad Anáhuac-Mayab.
En el servicio público ha sido jefa de
Departamento de Legislación y Normatividad
de la Consejería Jurídica, directora del Diario
Oficial del Gobierno del Estado y del Registro
Civil, así como diputada local en la 59
Legislatura, en la que presidió las Comisiones
de Vigilancia de la Cuenta Pública y Puntos
Constitucionales.
Tras asumir el cargo, la funcionaria externó su

compromiso de dar continuidad a las acciones y
programas emprendidos desde esta dependencia
para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad
de los yucatecos, condiciones fundamentales que
permitan que Yucatán mantenga el rumbo.
Góngora Sánchez indicó que entre las prioridades
de trabajo se encuentra mantener la estrategia
Escudo Yucatán y darle seguimiento a las
recomendaciones por la Alerta de Género, al igual
que a las labores de prevención, las cuales han
contribuido a que la entidad conserve sus niveles
de seguridad.
De esta manera, el mandatario estatal refrenda su
compromiso con la participación de la mujer en la
vida pública y política del estado.
Así, la nueva secretaria General de Gobierno se
une a Myrna Esther Hoyos Schlamme, como las
dos únicas mujeres que han ocupado ese cargo.
(D.B.C.)

Roberto Rodríguez Asaf, coordinador de
precampaña de Mauricio Sahuí Rivero
El presidente del Comité Directivo Estatal
(CDE) del PRI Yucatán, Carlos Sobrino Argáez
anunció la decisión del precandidato al
Gobierno de Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero
de nombrar a Roberto Rodríguez Asaf, ex
secretario General de Gobierno (SGG) como
coordinador de la precampaña.
Desde el Salón de Gobernadores de la Casa del
Pueblo, sede oficial del partido, el dirigente
estatal acompañado de Sahuí Rivero señaló
que el ex funcionario llega a sumarse al
proyecto del Revolucionario Institucional para
seguir fortaleciendo la precandidatura del PRI
en Yucatán.
“Roberto Rodríguez vendrá a sumarse con la
capacidad y experiencia que lo caracterizan,
continuaremos trazando una campaña
dinámica como la que se ha realizado hasta el
momento”, destacó.
Durante el anuncio, el ex secretario General de
Gobierno agradeció la confianza depositada en
él y refirió que trabajará por construir un
proyecto acorde a las necesidades del estado y
el partido para que Yucatán siga por el rumbo
de bienestar que se ha alcanzado con el
gobierno de Rolando Zapata Bello.
“Vengo a sumarme al esfuerzo de precampaña,
en el proyecto de Mauricio Sahuí Rivero
vamos a trabajar para que todos los priistas de
Yucatán conozcamos los logros del gobierno
emanado de nuestro partido y que encabeza,

Rolando Zapata Bello”, destacó.
Por su parte, el precandidato a la gubernatura
elogió el profesionalismo y la trayectoria política
de Rodríguez Asaf de quien recordó fue
coordinador de la campaña del actual Gobernador,
Rolando Zapata Bello.
Sahuí Rivero destacó la experiencia acumulada
por el ex secretario General de Gobierno al ocupar
otros cargos en el ámbito de la administración
pública estatal y municipal entre ellos presidente
municipal de Izamal y diputado local.
Mencionó que con su labor ha entregado buenos
resultados en el ejercicio de gobierno y ha
contribuido en la seguridad del estado.
“Es un hombre de familia, empresario y un buen
amigo. Su experiencia y profesionalismo darán
buenos frutos en los trabajos que están por venir,
tenemos garantizada la capacidad de triunfo”,
finalizó. (David Barrera Canto).

2018, año de decisiones importantes: RZB
Al recordar que el 2018 será un año especial porque se
avecinan decisiones importantes para el país, el
Gobernador Rolando Zapata Bello confió en la
sabiduría que existe en el pueblo de Yucatán y de
México para distinguir los hechos y realidades que
verdaderamente benefician y transforman a la gente de
las palabras que tienden a engañar a la población.
En la víspera del Año Nuevo, el titular del Poder
Ejecutivo entregó apoyos y acciones de vivienda del
Programa de Autoproducción a habitantes del
municipio de Ixil, donde hizo un llamado a la reflexión
que permita que en el 2018 Yucatán siga caminando
por un rumbo que ayude y transforme la vida de todas
las personas.
Es relevante que todos estemos conscientes y veamos
lo que dicen los diferentes proyectos y propuestas que
existen, pues siempre es bueno escuchar. Tengo
confianza en la gran sabiduría que existe en el pueblo
de Yucatan, afirmó ante la Presidenta del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán,
Sarita Blancarte de Zapata.
Durante la gira de trabajo de fin de año, el mandatario
también inauguró las obras de modernización del
mercado municipal. Asimismo, otorgó más de mil 500
despensas y seis mil juguetes a familias de dicha
demarcación, donde en los últimos cinco años se ha
invertido más de 17 millones de pesos en programas de
vivienda.
En ese sentido, el director General del Instituto de
Vivienda del Estado (IVEY), César Escobedo May,
explicó que durante el evento se entregaron 18
acciones en la modalidad de autoproducción (casas
completas) y 19, en mejoramientos y ampliaciones, así
como 15, para la construcción de cuartos de la
estrategia Mejorar.

Acompañado del alcalde anfitrión, Anastasio Córdova
Chan, el funcionario resaltó que en lo que va de la
administración estatal se han hecho en Ixil más de 220
acciones de este tipo entre pisos firmes, techos, cuartos,
casas de autoproducción, baños y adecuaciones para
personas con discapacidad.
Tras el encuentro en el que estuvieron presentes
legisladores, delegados, autoridades estatales y federales,
Zapata Bello giró instrucciones para que en breve inicie la
construcción de una cancha de fútbol en la que los 18
equipos del municipio organicen torneos y diferentes
actividades que fomenten el deporte entre la población.
Como parte del recorrido, el Gobernador supervisó las
obras de modernización del mercado, en las que se destinó
un recurso por 972 mil 136 pesos. Las tareas consistieron
en la rehabilitación de pisos, tinacos e instalaciones tanto
hidráulicas como sanitarias, además de trabajos de pintura
e impermeabilización, aunados a la colocación de 19
luminarias y el mantenimiento de la red eléctrica.
Posteriormente, las autoridades visitaron la nueva vivienda
de María Juanita May Tec, beneficiaria del Programa de
Autoproducción en la modalidad de Jefas de Familia, quien
este día recibió de manos del Gobernador las llaves de su
nuevo hogar.

Se consolida en Tinum la fuerza de
Nueva Alianza con Natalia Mis Mex
también cada día se suman a este jóvenes, amas de casa,
campesinos y profesionistas que buscan fortalecer el proyecto
que se viene encabezando para tener un mejor futuro.
A su vez el diputado turquesa, Marbellino Burgos Narváez,
indicó que la importancia de rescatar nuevamente a Tinum,
pues el desarrollo de la zona turística de Chichen Itzá es vital
para la actividad económica y turística de Yucatán.
Añadió que los dos diputados locales de Nueva Alianza están
enfocados a trabajar en beneficio de los yucatecos y a través
del congreso del Estado alzarán la voz cuando sea necesario
para brindar apoyo a la ciudadanía.
El municipio de Tinum vivió con gran entusiasmo y alegría
la toma de protesta de Natalia Mis Mex, como presidenta de
la comisión de Dirección Municipal del citado municipio.
Ante más de 300 simpatizantes, Mis Mex se comprometió a
fortalecer el proyecto turquesa para transformar a Tinum en
un municipio con oportunidades de empleo, apoyos sociales
y sobre todo brindar la modernidad que necesita su
localidad.
La toma de protesta se llevó a cabo en la comisaría de Pisté, a
cargo del Presidente Estatal, Raúl Ernesto Sosa Alonzo y los
Diputados Locales Marbellino Ángel Burgos Narváez y
David Abelardo Barrera Zavala, como también la
Presidenta de la Comisión de Elecciones Internas, Teresa
Caamal, quien hizo entrega de la Constancia por la cual
Nueva Alianza valida la solicitud de registro de Natalia Mis
Mex como precandidata a la alcaldía de Tinum.
Al hacer uso de la palabra, el diputado de Nueva Alianza,
David Barrera Zavala, señaló que Yucatán necesita una
renovación con gente joven y preparada, como es el caso de
Natalia Mis, quien está comprometida a llevar a cabo
acciones para el desarrollo de Tinum y sus comisarias.
“En Nueva Alianza vamos a caminar junto con ustedes y
trabajar para lograr oportunidades en beneficio de los
habitantes de cada uno de los municipios donde hemos
tomado protestas a los nuevos líderes que llevaran la batuta
para garantizar un triunfo rumbo a las elecciones del
primero de julio”, expresó Barrera Zavala.
Dijo que el partido no solo está integrado por maestros, sino

Cabe destacar que atestiguaron el evento los Consejeros
Nacionales Luis María Aguilar y Crescencio Gutiérrez, la
Coordinadora Estatal del Movimiento de Mujeres, Maricarmen
Rosado Cardenas, el Lic. Jorge Castillo González e integrantes
del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza.
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Ánimo de éxito y optimismo, para mantener
el rumbo de Yucatán
para que esta ruta siga adelante somos nosotros, los yucatecos”.
En su mensaje, el presidente del Congreso del Trabajo, Jervis
Gracía Vázquez, destacó que en el lapso de la administración
actual se ha consolidado una cercanía y diálogo diario con las
autoridades, lo cual ha permitido generar y fortalecer las
condiciones para que las familias vivan en paz y armonía social,
así como para encauzar al territorio hacia el éxito.
“Nosotros estamos convencidos de que nuestro estado marcha
por la ruta correcta. Cinco años de trabajo conjunto lo
demuestran y los resultados están a la vista. La marcha exitosa
tiene que continuar y de ninguna manera se puede interrumpir”,
aseveró en el centro social y deportivo del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones
Descentralizadas de Yucatán (STSPEIDY).- D.B.C.

Ante representantes del sector productivo de Yucatán, el
Gobernador Rolando Zapata Bello hizo un llamado a no
perder el ánimo de éxito y optimismo, para garantizar que la
entidad mantenga su rumbo y siga siendo un símbolo de
crecimiento económico a nivel nacional, con una justa
distribución de la riqueza.
Durante un encuentro con dirigentes de las organizaciones
que conforman el Congreso del Trabajo del Estado, afirmó
que las autoridades estatales y federales continuarán
impulsando estrategias para asegurar que los resultados
lleguen a la gente y para conservar los importantes
indicadores que, en los últimos cinco años, han distinguido
al territorio en materia laboral.
Acompañado de los titulares de las Secretarías de
Educación (Segey), Víctor Caballero Durán, y del Trabajo y
Previsión Social (STPS), Enrique Catillo Ruz, el
mandatario dijo que con el establecimiento de la Zona
Económica Especial (ZEE) en la entidad, se generará de 30 a
40 mil empleos directos de alta calidad en los próximos
años, vinculados con innovación y tecnologías de la
información y comunicación.
Asimismo, puntualizó que “el gran legado al que aspira este
Gobierno es entregarle a Yucatán un estado de ánimo de
éxito y optimismo, de un pueblo que puede mirar al sol de
frente y pueda decir 'claro que podemos, claro que es
posible', y los primeros que tenemos que creerlo y sentirlo

CUENTO BREVE

Ganó el Belga
Por David Barrera Canto

La pelea fue encarnizada, los
contrincantes lucieron sus mejores armas
y estrategias, pero ganó el belga. Se baten
en retirada las tropas del “gordiux” con su
inepto “operador” de juventudes
Borjaswisky, de los germanos, con Berlín a
la cabeza llorando como la viuda de Juan
Carnaval, las de gamboax y otras más.
Todas lucen cicatrices, dicen que serán
curadas, lo dudo. Ganó el belga y sólo hay
un premio, para uno, para nadie más.
Mérida, Yuc., a 21 de enero de 2018.

LA DIP. Y MAESTRA CELIA RIVAS
RODRÍGUEZ, presidenta de la
Junta Coordinadora del
Congreso del Estado, inicia el
último período de sesiones de
ésta institución, con un vasto
capital político, ya que es la
Legislatura más productiva en
los años recientes, que la hace pasar a la
historia.
Han sido numerosas las iniciativas presentadas
por diputados de las fracciones representadas
en el Congreso como son: PRI, PAN, PVEM y
PANAL, el partido amarillo perdió a su único
diputado ya que renunció y engrosó las filas
del PANAL en Yucatán, que así quedó
representado en la Legislatura con dos
diputados Marbellino Burgos y David Barrera.
Además del gran número de iniciativas que se
han presentado en esta legislatura que preside
la Dip. Rivas Rodríguez, está el acercamiento
de la misma a diferentes agrupaciones de la
sociedad, como académicos, de defensa de los
derechos humanos, de equidad de género y de
otras, que han rendido frutos ya que han
quedado plasmados en leyes muchos
beneficios para los yucatecos.
Rivas Rodríguez tiene un gran futuro político
por esta gran labor en el Congreso del Estado,
donde se privilegió siempre el consenso y el
diálogo entre las diferentes corrientes
partidistas.
******

LUIS BORJAS ROMERO, al momento de cerrar
ésta edición, sonaba como
aspirante a ser candidato del PRI a
una diputación local, no lo
dudamos, tiene un buen padrino, ya
que por méritos propios Borjitas
nada más sería candidato a
diputado de un gremio a San Ebrio,
ya que se le conoce como inepto y adicto con
frecuencia a las bebidas alcohólicas.
Además se le acusa de malos manejos en la
delegación federal de la Sedesol cuando fue titular
de la misma, fue despedido pero luego premiado
con la jefatura de la Sejuve del gobierno del
Estado.
Tal vez sea candidato, lo difícil será que gane, no
alcanzaría los votos necesarios ni siquiera con sus
compañeros de cantina.
******

VÍCTOR CABALLERO DURÁN, es
mencionado para ser candidato del PRI a la
presidencia municipal de
Mérida, lo que sería muy justo
dada la gran labor que ha
realizado en la Secretaría de
Educación del Gobierno del
Estado (Segey), donde le dio un
gran impulso a la educación en la
entidad, dándole particular atención a la
educación indígena y el apoyo a la juventud con

computadoras.
Caballero Durán tiene una amplia carrera
política ya que ha sido diputado local y
presidente del CDM del PRI entre otros.
******
SOFÍA CASTRO ROMERO, traidora al
Partido Acción Nacional (PAN)
quiere nada menos que ser
gobernadora de Yucatán por la
vía independiente.

Se ha lanzado a la aventura

de recoger firmas de apoyo a su candidatura en
todo el estado, pero lo que está haciendo en
realidad es un paseo turístico por la entidad y
presumiendo en redes sus visitas a los mejores
restaurantes, entre ellos los de Ticul y de
Valladolid, entre otros.
******
Y hasta el próximo Barómetro, antes de poner
punto final a esta columna, quiero desearles a todos
los lectores, anunciantes y a nuestros amigos, un
feliz año nuevo 2018,que la crisis no los golpee
tanto, ya Meade viene a salvarnos.

Respalda CNOP la aspiración de Mauricio Sahuí
En ánimo de fiesta y entusiasmo el aspirante a
precandidato del PRI a la gubernatura del estado,
Mauricio Sahuí Rivero, sostuvo un encuentro con los
integrantes de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP) de este instituto
político.
En compañía de la secretaria General, Karla Franco
Blanco, respaldaron la aspiración de Sahuí Rivero para
convertirse en el precandidato a gobernador de
Yucatán por el Revolucionario Institucional.
Al hacer uso de la palabra, Mauricio Sahuí, reconoció
la labor que meses atrás se viene realizando desde la
CNOP con la militancia, ya que han demostrado
privilegiar el diálogo y la cercanía con la gente.
“Es precisamente ese diálogo el que yo también quiero
tener con ustedes; hoy aquí, entre los grupos que hacen
fuerte a nuestros partido, vengo para expresarles mi
aspiración, ser su precandidato al gobierno de nuestro
estado pero además quiero pedirles su apoyo para
trabajar juntos, en unidad, haciendo un solo equipo
para enfrentar los retos que se aproximan”.
Por su parte, Karla Franco, agradeció la visita de
Mauricio Sahuí y manifestó el respaldo total a su
aspiración.
“En la CNOP, confiamos en Mauricio Sahuí, porque
sabemos que él sabrá abanderar las causas populares,

las hará suyas y con toda la voluntad y buena disposición
nosotros estaremos a lado de él en la labor de lucha para
hacer de nuestro Yucatán un estado donde todo los
movimientos sigan siendo tomadas en cuenta”.
Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la CNOP
donde acudieron los 18 movimientos que la integran:
Movimiento Nacional de Pensionados, Jubilados y Adultos
Mayores; Movimiento CNOP. MX; Movimiento Nacional
de Profesionales y Técnicos; Movimiento Nacional del
Deporte; Movimiento Nacional Urbano Vecinal;
Movimiento Nacional de Agrupaciones Productivas y de
Servicios así como el Movimiento Nacional de Personas
con Discapacidad.

Fue un año de cumplir compromisos en el
tema de seguridad: Roberto Rodríguez Asaf
Al reflexionar sobre el término del año, el Secretario
General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf,
externó que “Cumplimos con los compromisos que
establecimos en el 2017 y pensamos en el siguiente,
porque es fundamental tener la vista puesta en el
horizonte para ver cuáles son los posibles escenarios,
las necesidades y los retos que enfrentaremos”.
Indicó que es necesario que los policías se encuentren
mejor preparados para enfrentar a la delincuencia, por
lo que a lo largo de estos 12 meses se implementaron
una serie de cursos, talleres y capacitaciones con ese
objetivo, como el curso-taller "Primer respondiente en
hechos de tránsito terrestre", en el que participaron 103
agentes, 53 de los cuales pertenecen a 18 municipios.
Rodríguez Asaf subrayó que dicho curso-taller tiene el
fin de homologar los protocolos de actuación de los
cuerpos policiales que trabajan en la entidad, que
indican que actualmente colaborar profesionalmente
en el proceso es obligación de todos los policías.
Esto significa que, al ser los primeros en llegar a la
escena del hecho, sin importar a qué corporación
pertenezcan, deberán “hacer el resguardo de las
evidencias, acordonar adecuadamente el área y
procesar el lugar, de manera que pongan a salvo todas
las pruebas que servirán para realizar el peritaje justoy
profesional”, explicó.
Hizo hincapié en que el curso fue impartido por
experimentados peritos de la Policía Estatal, con el
apoyo de personal del Departamento Jurídico, y
contempló contenidos acordes con el nuevo Sistema
de Justicia Penal.
Rodríguez Asaf informó, asimismo, que se llevó a
cabo una capacitación dirigida al autocuidado
psicoemocional de funcionarias y funcionarios
encargados de la justicia para las mujeres de la entidad,
actividad que “es muy importante ya que contribuye a
prevenir futuros trastornos físicos y psicológicos que
afectan la vida personal y laboral de las y los servidores
públicos, generando atención con un rostro humano a

la sociedad”, enfatizó.
En el año que concluye también se realizó el Curso –Taller
“Análisis y Procesamiento del lugar de los hechos, CSI
(Crime Scene Investigation)”, que se impartió a través del
Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en
Investigación Criminal (ICITAP), en coordinación con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública en el marco de la iniciativa Mérida.
Asimismo, se ofreció el “Curso de Especialización para
Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes”, que se impartió a 30 Operadores del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
pertenecientes a la Vice Fiscalía en Justicia para
adolescentes, actualizando a los operadores sobre la Nueva
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes.
El Secretario General de Gobierno reiteró que la buena
preparación de los policías se refleja en la aprobación y la
confianza que la sociedad deposita en ellos, y que a nivel
nacional se cuenta con la policía mejor calificada, lo que se
refleja en los números.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 del
INEGI, el 73.4% de las personas que viven en Yucatán
confía en la policía estatal, en tanto que la media nacional
apenas llega al 56.4%”, concluyó el Secretario

Legisladores priístas respaldan
las aspiraciones de Mauricio Sahuí
Como parte de sus reuniones de trabajo, el
aspirante a la precandidatura del PRI al
Gobierno del Estado, Mauricio Sahuí Rivero
sostuvo un encuentro con los diputados locales
de la LXI legislatura del H. Congreso del
Estado de Yucatán.
Acompañados del
presidente del Comité
Directivo Estatal (CDE)
del PRI de Yucatán,
Carlos Sobrino Argáez,
Sahuí Rivero agradeció
el apoyo y respaldo de
los legisladores quienes
se sumaron a su
aspiración.
“Ustedes han sido un

pilar muy fuerte en el crecimiento y desarrollo de
la entidad, por eso es importante tener su respaldo.
El PRI tiene que ser una sola voz y es muy
gratificante ver que todos juntos estamos
conservando la unidad en el partido”, mencionó.
En ese marco, la presidenta del Congreso local,
Celia Rivas Rodríguez
aseveró que Sahuí Rivero
cuenta con el apoyo de todos
los legisladores priístas en
su aspiración política para
que Yucatán siga avanzando
y reiteró que estarán
acompañándolo en esta
nueva encomienda.

Yucatán aplicará exitosas políticas
públicas de la CONAGO
Yucatán se sumó a la implementación de políticas
públicas exitosas surgidas en el seno de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), las cuales serán
replicadas en cada una de las entidades federativas que
integran dicho órgano.
Durante la 53 Reunión Ordinaria de la Conago,
encabezada por el
Presidente Enrique
Peña Nieto, el titular
del Poder Ejecutivo de
Yu c a t á n , R o l a n d o
Zapata Bello, junto
con sus homólogos de
las 31 entidades
federativas, atestiguó
la firma del acuerdo
p a r a
e l
establecimiento de la

alianza estratégica para la reproducción de dichas medidas.
En el encuentro, en donde el gobernador de Tabasco, Arturo
Núñez Jiménez, asumió la presidencia de la Conferencia, se
informó que como parte del acuerdo se promoverá la creación
de una plataforma digital con los elementos tecnológicos
necesarios que permitan compartir y replicar las políticas a
través del flujo de
información entre los
territorios.
Asimismo, se contempla el
intercambio de datos útil
que facilite los procesos de
gestión, diseño, réplica y
ejecución de políticas
públicas de los Gobiernos
que integran la Conago.

En cadena estatal de radio y televisión se
transmitirá el quinto Informe
Por segundo año consecutivo, empresarios de la radio y
televisión en el estado cedieron el tiempo en sus
estaciones y canales para difundir el mensaje que el
Gobernador Rolando Zapata Bello dirigirá, vía redes
sociales, al pueblo de Yucatán el domingo 21 de enero
con motivo de su quinto Informe de gestión.
Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la
Radio y Televisión (CIRT) en la entidad, encabezados
por su presidente Gerardo Vargas de Santiago, visitaron
este día al mandatario para comentarle sobre la decisión
que tomaron en sus respectivos medios de
comunicación para transmitir el evento, lo cual no
tendrá costo y se hará como parte del compromiso de
mantener informada a la ciudadanía.
En presencia de concesionarios y permisionarios del
ramo, el líder de la Cámara ratificó el apoyo y respaldo
de los miembros de este gremio para sumarse al
esfuerzo que esta administración realiza para que toda
la sociedad esté enterada sobre las acciones, programas
y obras que están transformando a Yucatán y lo ponen
de moda.
Acompañado del director General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado, Fernando Castro
Novelo, el titular del Poder Ejecutivo destacó la
disposición de la agrupación empresarial para
establecer una alianza que permita hacer un ejercicio
similar al del año pasado. Eso, agregó, fue algo exitoso
por la mayor proyección que alcanzó y el énfasis puesto
en el contenido, y que sirvió de
modelo para replicar en otros estados
del país.
“Tenemos cosas importantes que
informar, todo esto contribuye a
generar un estado de ánimo y
optimismo. Porque los retos y
obstáculos siempre van a haber, la
importancia es cómo la sociedad los
vea, ya que el estado de ánimo de un
pueblo es esencial para cualquier
proceso de desarrollo. Es por eso la

importancia de ejercicios como éste, para que la sociedad
vea con hechos, realidad y resultados cómo vamos”,
puntualizó, desde el Salón de los Retratos de Palacio de
Gobierno.
Tras señalar que la hora y el lugar desde donde emitirá su
mensaje se dará a conocer en los próximos días, Zapata
Bello remarcó el compromiso social de la CIRT Yucatán y
de cada uno de los grupos radiofónicos y televisivos que la
conforman, por lo que los convocó a seguir construyendo las
condiciones sociales que contribuyan a fortalecer el
cimiento de paz, tranquilidad y armonía.
En su turno, Castro Novelo precisó que, como el año
pasado, el quinto Informe de Gobierno tendrá un formato
innovador acorde con las medidas de austeridad y cuidado
del gasto público, por lo que será sin invitados especiales y
además de lo que marca la Constitución local de enviarlo
por escrito al Congreso del Estado, incluirá el mensaje del
Gobernador por redes sociales.
Cabe recordar que en 2016 el cuarto Informe se realizó
desde la escuela “Ignacio Zaragoza”, en la colonia Itzimná
de esta ciudad, en donde cursó su educación primaria.
A la reunión asisiteron, por Grupo Sipse, Mario Ancona
Teigell; de Trecevisión, Danae Domínguez Nolasco; de
Cadena Rasa, Bernardo Laris Rodríguez y Mario Alcalá
Domínguez; de Grupo Fórmula Yucatán, Jorge Iglesias
Bermúdez; de Sona 89.3, Arturo Iglesias Bermúdez; de
MVS Radio, Bernardo García Flores, y de Grupo Rivas,
Rafael Rivas Polanco y Alejandro Rivas Pintado.

Pablo Gamboa resalta apoyo vecinal
para hacer realidad Paseo de Henequenes
Con 5.3 kilómetros
de extensión, 49
hectáreas y recursos
d e l F o n d o
Metropolitano, ya
iniciaron los
trabajos de
iluminación en el
P a s e o
d e
Henequenes,
segundo parque
lineal de Yucatán.
Al respecto, Pablo Gamboa expresó que
se trata de 27 millones 230 mil pesos del
citado Fondo, para dar continuidad a la
obra empezada en compañía de los
colonos, para dar forma al terreno en el
que hoy las familias ya disfrutan de un
nuevo espacio público.
Con la instalación de las luminarias se
beneficiará a los yucatecos de 75
colonias de Mérida, que ya hacen uso de
Paseo de Henequenes para activarse
físicamente, la convivencia, el ciclismo o
simplemente trasladarse de un punto a
otro.
Tras el inicio de la segunda etapa de
adecuación del parque lineal en el
norponiente de la ciudad, Pablo Gamboa
recordó que la nueva inversión, se suma a

los más de 38 millones
pesos que para la
primera fase se
invirtieron, incluyendo
la edificación del
moderno auditorio
cultural, también
ubicado en dicho sitio.
Con el sistema eléctrico
se iluminará en su
totalidad el Paseo de
Henequenes y se colocará un sistema
especializado en el campo para la práctica
deportiva, así como una lona que brinde
sombra en el área de juegos infantiles. Todo
con un impacto positivo en más de 600 mil
colonos, de las unidades habitacionales
cercanas al espacio.
“Vecinos, scouts, agrupaciones, el
Gobernador Rolando Zapata Bello quien
con su respaldo contribuye a la
consolidación de mejores espacios de
calidad para los ciudadanos, hacen que el
Segundo Parque Lineal Metropolitano sea
realidad”, expresó el Legislador yucateco.
A la fecha, dicho sitio cuenta con sendero
recreativo y deportivo para uso peatonal y
ciclista, así como mil 413 plantas nativas que
fueron resultado de una labor conjunta de
rescate ambiental.
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Juntos vamos a construir un proyecto
con rumbo: RZB
El legado de justicia social de la Constitución Política
de Yucatán de 1918 es nuestra guía y nos obliga en
nuestra tarea para gobernar, dar resultados y sentar las
bases para que la grandeza del estado permanezca y el
futuro no sea una idea, una ocurrencia, ni una oferta
vaga, sino la realidad que puede construir un proyecto
con rumbo, afirmó el titular del Poder Ejecutivo,
Rolando Zapata Bello.
Al conmemorar el centenario de dicho documento
jurídico, el mandatario añadió que esa realidad está
demostrada con inversiones en el campo y la ciudad,
con empleos, hospitales, escuelas, caminos,
innovación e infraestructura, que es legado del trabajo
de un pueblo que sabe a dónde quiere llegar y la
importancia de equilibrar el bienestar para que todos
puedan salir adelante.
Ante los representantes de los Poderes Legislativo,
Celia Rivas Rodríguez, y Judicial, Marcos Celis
Quintal, el Gobernador convocó de nuevo a la sociedad
yucateca a mantener el paso y asegurar que la entidad
siga transitando por el camino de la justicia social que
nuestra Constitución ilumina desde hace cien años.
“Juntos podemos alcanzar mucho más, juntos
podemos seguir honrando la tarea heredada con
nuestro trabajo, pero ante todo, con nuestra unidad
como pueblo. Lo podemos hacer conservando la
seguridad que nos caracteriza, apostando a una
economía competitiva, educando y dotando de los
mejores servicios a todos los yucatecos, a todos por
igual. Y, especialmente, teniendo como guía el
constitucionalismo social con el que Yucatán
deslumbró al mundo hace cien años”, puntualizó.
Durante su mensaje, Zapata Bello señaló que el
pueblo sabe de la importancia de equilibrar el
crecimiento y el bienestar para que todos,
absolutamente todos, puedan salir adelante, porque
así como hay que respaldar a una familia con paquetes
nutrimentales que incluyan aves de traspatio o huertos
de traspatio, también hay que facilitar la millonaria
inversión industrial, generadora de crecimiento
económico y de empleo.
Acompañado de la secretaria General de Gobierno,
Martha Góngora Sánchez, el titular del Poder
Ejecutivo agregó que tan importante es que hoy

Yucatán haya reducido a sus mínimos históricos la pobreza
extrema, al pasar de 11 por ciento a un 6.1 por ciento, como
también lo es que nuestra economía crezca al cuatro por
ciento anual del Producto Interno Bruto, por encima del
promedio nacional e, inclusive, mundial.
Por eso mantener y enriquecer nuestra herencia social ha
sido el sello y la guía de mi Gobierno, y la búsqueda del
bienestar para la población, ha sido la bandera con la que
cada día de mi mandato he iniciado cada jornada, expresó,
al tiempo que dijo que en los Centros de Justicia Oral y de
Instituciones Operadoras del Sistema de Justicia Penal y
Acusatorio, sede del evento, se han invertido casi 500
millones de pesos.
Por su parte, Celis Quintal resaltó que Yucatán ha estado a
la vanguardia en temas de legislación y normatividad, y un
ejemplo es que en la Constitución de 1841, antecedente de
la actual, se crea el juicio de amparo y así puede
identificarse una gran cantidad de figuras y normas que
Yucatán ha aportado a México y al mundo.
En su intervención, Rivas Rodríguez reconoció la visión
revolucionaria de los próceres que hicieron posible la
Constitución de 1918. Eso, explicó, significó un gran paso
para luchar contra la pobreza y marginación en beneficio de
campesinos, obreros, mujeres e indígenas, lo que la
convirtió en una legislación de avanzada, gracias a la
contribución de Felipe Carrillo Puerto y Manuel Berzunza,
destacados políticos que representan los pensamientos más
liberales de su época y que influyeron los postulados de
nuestra Carta Magna.

Reconocen talento y calidez de
profesionales de la enfermería
El rostro más cálido del servicio público es cuando se
brinda una atención médica con sensibilidad, calidad y
calidez humana, como el que brindan en Yucatán los
profesionales de enfermería, señaló el Gobernador
Rolando Zapata Bello durante el festejo del Día
Nacional de la Enfermera y el Enfermero, que se
conmemora cada 6 de enero.
Acompañado del titular de la Secretaría de Salud
(SSY), Jorge Mendoza Mézquita, el mandatario resaltó
la labor que realizan estos trabajadores, por la vocación
de servicio y de atender con esmero a los pacientes en
los momentos en que su bienestar se ve comprometido
y necesitan del aliento y la comprensión del personal.
“Sabemos muy bien que, ante cualquier reto y
adversidad, cualquier tarea, por difícil que parezca,
cuando estamos coordinados, cuando la base
trabajadora y las autoridades vamos juntos en un solo
esfuerzo y propósito, por supuesto que podemos
avanzar”, aseveró en el salón “Chichén Itzá” del
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
En presencia del secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
sección 67, Eulogio Piña Briceño, Zapata Bello agregó
que seguirá trabajando hombro con hombro y dando
resultados a los profesionistas del ramo, y
respondiendo al compromiso de formalización laboral,
como se ha venido haciendo, pues muchos que
llevaban varios años por contrato ya cuentan con una
base que les da certidumbre en sus ingresos.
Al respecto, reiteró su interés en que los servicios
esenciales se brinden con los mejores equipos,
instalaciones y abasto de medicamentos e insumo, pero
con la calidez y calidad que sólo puede dar el capital
humano. “Sigamos como vamos, con buen rumbo, con
paso firme, sirviendo al estado de Yucatán”, expresó.

La secretaria de base federal adscrita al Hospital General
“Doctor Agustín O'Horán", Sofía del Carmen Cetz Uicab,
apuntó que las enfermeras y enfermeros son pilar
fundamental del sistema de salud, por el cuidado que
brindan a todos los pacientes sin distinción de ningún tipo.
“Damos apoyo, compañía, compartimos la angustia de
malas noticias y ofrecemos palabras de consuelo”,
comentó.
En México, hay alrededor de 300 mil profesionales del
ramo y, tan sólo en Yucatán, son cerca de cuatro mil 500, de
los cuales el 50 por ciento se desempeña en la SSY; el 35
por ciento, en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS); el siete por ciento en el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste),
y el resto en instituciones diversas.
Ante el secretario General del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones
Descentralizadas de Yucatán, Jervis García Vázquez, Piña
Briceño reconoció el talento y la dedicación de este sector
para atender a los usuarios de los servicios médicos.
Además, refrendó su compromiso de continuar la
actualización y profesionalización del personal.

Por AQUILES BAH MADRAZO

· Carmen Navarrete Navarro, la “Ivonne del Sur”,
acusada de malos manejos y de otros delitos
cuando fue presidenta de Tekax, movió sus
palancas, incluyendo a su comadre, para ser
candidata del PRI a esa alcaldía, pero no se le hizo,
aunque se sigue moviendo para lograrlo.
Muy mal le iría a Tekax con la Navarrete, ya
todos los tekaxeños conocen sus malos manejos,
sería un error del tricolor postularla por paridad, el
que pariría con una derrota sería el tricolor.
· Ya comienzan las denuncias contra el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) por
los bloqueos que hace a los candidatos
independientes para obstaculizar su registro ante
ese instituto.
Conocemos las malas mañas del Iepac, sobre
todo ahora que María de
Lourdes Rosas Moya es
presidenta, denunciada por
nepotismo, irregularidades
y de despilfarro de los
recursos del Iepac en su
beneficio. Sugerimos a los
representantes de los
partidos y a los organismos
ciudadanos estar muy pendientes de la actuación
de este instituto y sus funcionarios.
· Porfirio Trejo Zozaya, quien ha realizado una
gris actuación al frente del Sistema Cobay en
Yucatán, favoreciendo con plazas y negocios a sus
amigos, pretende ser candidato del PRI a diputado
local o de perdiz a presidente municipal de
Progreso, sería un error del PRI porque a Porfirio
no lo quieren en ese puerto y como diputado ya no
tienen nada que aportar.
Numerosos meridanos y meridanas han
expresado su disgusto a esta columna por el
aumento “disfrazado” que hizo el Ayuntamiento
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de Mérida al impuesto predial aunque dijo que no lo
haría, incluso hasta simpatizantes del PAN desde hace
muchos años se han quejado por esta alza.
HABLANDO CLARO les deseo a los lectores de ésta
columna y en general a los lectores anunciantes y
amigos de la revista Cambio del Sureste, de nuestra fan
page Cambio del Sureste en facebook y en internet
nuestro portal wwww.cambiodelsureste.com, un feliz
año nuevo, lleno de salud. Ya llegamos en poco tiempo
a más de 10.000 likes y vamos por más.

“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.

Asume María Fritz Sierra el cargo como
alcaldesa interina de Mérida
-Quiero dar certeza a los meridanos
de que en este Ayuntamiento se
inició bien, se ha trabajado bien y se
concluirá bien, aseguró la abogada
María Fritz Sierra al asumir el cargo
como alcaldesa interina del
Ayuntamiento de Mérida 20152018.
El mensaje formó parte de la sesión
extraordinaria de Cabildo previa, en
la que se aprobó por unanimidad la
propuesta para que Fritz Sierra
asuma la presidencia municipal
como suplente de Mauricio Vila
Dosal; quien solicitó licencia para
separarse del cargo como alcalde por
tiempo indefinido.
Durante su mensaje, la alcaldesa
María Fritz destacó que la seguridad de Mérida no se
detendrá, y garantizó la calidad en la prestación de los
servicios públicos municipales y la continuación y
sobre todo culminación de todas las acciones de
infraestructura y desarrollo social programadas.
-Desde el principio de esta administración, he
participado en la definición e implementación del
programa municipal de gobierno y tengo el honor de
continuar una de las mejores gestiones
gubernamentales que ha tenido nuestra ciudad-dijo.
Fritz Sierra manifestó que desde su visión ciudadana
ha concebido la política como una actividad enfocada
al bien común, con la participación de todos en el
planteamiento, análisis y solución de los problemas y
proyectos que afectan e interesan a la comunidad y no
solo a unos cuantos.
-Por ello mi gestión continuará con la sana práctica de
la gobernanza, promoviendo la participación de la
sociedad civil a fin de que las decisiones del gobierno
municipal se tomen con la mejor información-destacó.
Agradezco, continuó, a todos por la confianza
depositada en mi persona para encabezar, en este

último tramo de nuestra gestión, el
gobierno municipal de Mérida, y
continuar la excelente y reconocida
labor que ha realizado el Lic. Mauricio
Vi l a D o s a l a l f r e n t e d e e s t e
Ayuntamiento en beneficio de todos los
meridanos-puntualizó.
Asimismo los regidores aprobaron por
unanimidad a Arturo Sabido Góngora
para que asuma el cargo de Secretario de
la Comuna y se tomó protesta a Enrique
Manero Moreno como regidor suplente
del Cabildo.

Semblanza profesional de la Lic.
María Fritz Sierra
La abogada Fritz Sierra es egresada de la Universidad
Autónoma de Yucatán y entre otros cargos, ha sido
directora de Gobernación del Ayuntamiento de julio de
2007 a junio de 2010, así como representante patronal de la
Universidad de Yucatán ante la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado y asesora jurídica para asuntos
laborales de la rectoría de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY).
A su amplia experiencia jurídica también se agrega su labor
como docente titular de la materia de Derecho Mercantil de
la Facultad de Derecho y suplente en numerosas materias
humanísticas en la Preparatoria 1 de esa casa de estudios y
en el Centro Marista de Estudios Superiores.
Desde 1998 ejerce su profesión como socia del despacho
“Estrada Fritz y Asociados”. Fritz Sierra ha cursado
diversos diplomados universitarios como Derecho
Procesal del Trabajo por la Uady, y un programa de
Derecho Internacional por parte del Grand Valley State
College de Michigan, Estados Unidos. También ha
impartido diversos talleres de normatividad municipal,
entre otras actividades. (Comunicado oficial).

Garantizar buena calidad de vida
a las familias
El precandidato del PRI a la gubernatura
del estado, Mauricio Sahuí Rivero,
señaló que los programas de gobierno
deben estar diseñados para cambiar vidas
y atender las necesidades directas del
núcleo de la sociedad que es la familia.
Al encabezar una nueva jornada de
“Dialogando con Sahuí” en la comisaría
meridana de San José Tzal observó que
son diversos los factores que pueden
generar bienestar en la población, por lo
que debe darse continuidad a las políticas
públicas exitosas que están en marcha.
“Garantizamos la continuidad de muchas
acciones que se emprenden, pero
también tendremos que adaptar
programas para alinearlos al sentir de la
sociedad que evoluciona y es más
exigente. Aspiramos a diseñar el
proyecto de un gobierno proactivo”
expresó.
Acompañado del presidente del Comité
Directivo Municipal del PRI, Jorge
Esquivel Millet, y del diputado federal
Francisco Torres Rivas, el precandidato
se reunió con mujeres y hombres que
habitan en comisarías del sur de Mérida.
“Seguiremos escuchando a nuestra
militancia que nos nutre de ideas
acompañadas de posibles soluciones a
problemas que atañen a sus colonias o
comunidades. Este ejercicio nos dará
elementos para hacer propuestas más
adelante” abundó.
Sahuí Rivero, quien hasta hace unas

semanas era Secretario de Desarrollo Social,
sostuvo que para conocer las necesidades de
una entidad como Yucatán hay que
comprender los valores de su gente.
“Nací en Yucatán, he vivido en la zona
urbana pero también en la rural. Me formé
en escuelas públicas y soy un padre de
familia que quiere para sus hijos un estado
seguro y con la convivencia que disfruté en
la infancia. Estoy convencido de que ustedes
aspiran a lo mismo” dijo en su mensaje.
Durante el encuentro, escuchó diversas
carencias relacionadas con servicios
públicos municipales y también otras en las
que se planteó ampliar los esquemas de
financiamiento para personas que quieren
abrir o hacer crecer sus negocios.
Estuvieron también presentes la secretaria
general del PRI municipal, Linett Escoffié
Ramírez y el diputado local, Antonio Homá
Serrano.

