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Bienestar Digital, una herramienta
para conquistar el futuro

Chemax.- En este municipio del corazón la zona maya del 

oriente de Yucatán, tal como lo ha hecho en todo el estado, el 

programa Bienestar Digital ha rendido buenos resultados,  

pues desde su aplicación el número de bachilleres pasó de 600 

a mil 700, lo que demuestra que ha contribuido a evitar la 

deserción escolar y que más jóvenes decidan continuar con su 

formación académica.

 En gira de trabajo por esa zona, el Gobernador Rolando 

Zapata Bello distribuyó un total de dos mil 286 computadoras 

de este esquema a igual número de estudiantes de Chemax, 

Valladolid, Tekom, Cuncunul y Tixcacalcupul, con lo que ya 

se acerca a los 70 mil equipos entregados en lo que va de su 

gestión.

 Tras otorgar 650 laptops en el nivel medio superior de 14 

subsistemas de Chemax, el mandatario llamó a quienes las 

recibieron a emplear esta herramienta para conquistar su 

futuro, así como a valorar el esfuerzo que sus madres y padres 

realizan para para proveerles las condiciones necesarias para 

que se superen.  

Acompañado del titular de la Secretaría de Educación 

(Segey), Delio Peniche Novelo, Zapata Bello indicó que 

queda de frente un camino de optimismo, esperanza y de tener 

la confianza de que las cosas van a estar mejor gracias al 

apoyo y participación de toda la sociedad yucateca. Ésta, 

enfatizó, debe tener como propósito común preparar a las 

nuevas generaciones para enfrentar un mundo cada vez más 

moderno.

 “Las oportunidades deben de ser para todos porque nuestros 

jóvenes son talentosos, inteligentes y tienen mucha 

capacidad, y lo único que necesitan es ese apoyo, ese 

empujón, para que salgan adelante”, agregó ante familiares, 

docentes y directivos, reunidos en el domo del Palacio 

Municipal. 

Por ello, reiteró que su gestión continuará ofreciendo 

esquemas de este tipo hasta el último día, pues afirmó que una 

juventud que se prepara garantiza que como pueblo el día de 

mañana seamos mejores de lo que somos hoy.

Posteriormente, el Gobernador dio computadoras a mil 636 

alumnas y alumnos de 19 planteles de Valladolid, 

Tixcacalcupul, Cuncunul y Tekom. Esto además de resultar 

un ahorro para la economía de sus familias, también les 

motiva y da la oportunidad de continuar esforzándose en las aulas. 

Peniche Novelo resaltó que son los jóvenes quienes tienen en sus 

manos el porvenir del estado, por lo que recordó que desde el inicio 

de este Gobierno se confió en sus ganas y talento para impulsarlos 

a través de programas como Bienestar Digital y la creación de 

telebachilleratos, que han arrojado buenos resultados. En ese 

sentido, informó que solo en Chemax el número de inscritos en el 

nivel medio superior ha aumentado en un 171 por ciento del 2012 

hasta la actualidad.

 Más tarde, junto con el titular de la Secretaría de Investigación, 

Innovación y Educación Superior (Siies), Raúl Godoy Montañez, 

Zapata Bello inauguró la Unidad Multifuncional de Talleres y 

Laboratorios del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. 

Con una inversión total de 18.3 millones de pesos, el inmueble 

ofrece espacios cómodos y modernos para que quienes estén 

interesados desarrollen sus proyectos y pongan en práctica sus 

conocimientos.

 En el lugar, el mandatario constató la obra y las labores que los 

educandos realizan en sus diferentes áreas. De igual manera, 

entregó 17 plazas a misma cantidad de profesores de tiempo 

completo, quienes ahora ya cuentan con certeza laboral.

El nuevo edificio de dos plantas cuenta con talleres de hidráulica, 

de electrónica y electricidad, así como de ergonomía y estudio del 

trabajo. A su vez, está equipado con laboratorios de remediación 

de suelos, de potabilización de aguas y tratamiento de aguas 

residuales, de servicios sanitarios y de microbiología, al igual que 

de bioquímica y análisis instrumental.



1CAMBIO DEL SURESTE    

      Ya termina el período de “silencio” que impusieron los dudosos árbitros, el 
INE y el IEPAC, ambos pagados por el erario público e involucrados en 
escándalos de despilfarros, iniciarán ya las campañas, y con ellas el show de 
abrazos, besos y falsas promesas.
     Veremos a  candidatos y a candidatas a diputados federales, senadores, 
diputados locales y a presidentes municipales, retratándose con viejitos, con 
niños, con mujeres y hombres de campo, con discapacitados, todos jodidos, 
dándoles abrazos y  besos y falsas promesas. 
      Dará risa ver a Luis Borjas Romero, ex delegado de la Sedesol en Yucatán 
acusado de corrupción y que no fue castigado y premiado, hablando de 
honestidad  y honradez, y a mujeres y hombres que jamás han estado en 
contacto con la gente, como Vida Gómez y Lineth Escoffie Ramírez, 
incondicionales de Borjas, que jamás han trabajado por su partido, 
prometiendo lo que jamás van a cumplir.
      Todos los candidatos ,muchos y muchas sin ninguna  capacidad, ofrecerán  
solucionar los problemas de los campesinos , de las personas de la tercera edad 
que reciben pensiones raquíticas del IMSS y muchos y muchas están en la 
extrema pobreza, la Sedesol solamente sirve para ser saqueada por los 
funcionarios. Se retratarán con ellos abrazándolos  y besando a niños, mujeres 
embarazadas, estudiantes, prometiéndoles que solucionarán sus problemas de 
salud, mientras que el IMSS y el “Seguro Popular” seguirán prestando pésimos 
servicios.
         Candidatos y candidatas de todos los partidos se presentarán como los 
salvadores del pueblo, pero luego jamás cumplirán con lo que ofrecieron, el 
Congreso del Estado, la Cámara de Diputados, la de Senadores, y los 
ayuntamientos serán sus negocios particulares, para moches y transas, pero al 
pueblo nada,  pidieron el voto y se olvidaron de la gente.
     El 1 de julio será el castigo del pueblo, la Noche Triste para todos esos falsos 
Mesías, ya los mexicanos han despertado. Al tiempo.

Empezará de nuevo el show de abrazos,
besos y falsas promesas



Las mexicanas, clave en la
transformación del país

El Gobernador Rolando Zapata Bello 
se sumó al llamado del Presidente 
Enrique Peña Nieto para seguir 
impulsando la  t ransformación 
estructural del país a favor de la 
igualdad de condiciones entre mujeres 
y hombres mediante el buen ejercicio, 
la continuidad y el arropo de las 
políticas públicas establecidas en la 
materia.  

En la  conmemoración del  Día 
Internacional de la Mujer, que se 
realizó un día previo a la fecha oficial, 
el también coordinador de la Comisión 
para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la 
C o n f e r e n c i a 
N a c i o n a l  d e 
G o b e r n a d o r e s 
( C o n a g o ) 
r e s p a l d ó  e l 
reconocimiento 
q u e  e l  p r i m e r 
m a n d a t a r i o 
realizó a la labor 
que desempeñan 
t o d a s  l a s 
mexicanas, desde 
sus actividades 
d i a r i a s ,  p a r a 
a p u n t a l a r  l a 

participación paritaria en los diversos 
ámbitos de la vida pública y privada de la 
nación.  

Tras destacar los progresos y logros más 
trascendentes en el rubro, Peña Nieto 
afirmó que la agenda de trabajo que ha 
seguido el Gobierno federal para 
impulsar la realización personal y 
profesional de este sector de la población 
no ha concluido, ni se detendrá, sin 
embargo, “se puede afirmar que la 
realidad que hoy tenemos es distinta y 
mejor para las mujeres de lo que teníamos 
h a c e  p o c o  m á s  d e  c i n c o 
años”.(Comunicado).



Comedores del Bienestar, aliados
de la alimentación y convivencia social

Cientos de familias yucatecas han encontrado en 
los 25 Comedores del Bienestar, distribuidos en 
diferentes zonas de Mérida que tienen ciertas 
condiciones de rezago, espacios para la sana 
alimentación a un precio de acuerdo con sus 
posibilidades, así como una sede para la 
convivencia social y la integración vecinal.

 Entre 2014 y 2015 fueron establecidos estos sitios 
en el mismo número de colonias de la ciudad a fin 
de contribuir a la economía de la población que 
vive con ingresos por debajo de la línea mínima de 
bienestar, a través del acceso a una comida rica y 
saludable a bajo costo.

 Por ello, del 2015 al 2017, el Gobierno del 
Estado, mediante la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), erogó recursos mayores a los 24 
millones de pesos para garantizar su correcto 
funcionamiento, dejando a disposición de las 
yucatecas y los yucatecos más de 1.3 millones 
raciones de comida, que fueron repartidas durante 
este lapso. 

 En lo que respecta a 2018, se ha autorizado la 
inversión de 8.7 millones de pesos para continuar 
con este esquema que contribuye al combate de 

las carencias  y la desigualdad en Yucatán, lo que 
además se verá reflejado en los bolsillos de quienes 
han encontrado en estos sitios un lugar cómodo y 
seguro para alimentarse, así como una oportunidad de 
emplearse y aportar a sus comunidades.

 En ese sentido, se tiene la meta de que este año pueda 
ofrecerse a la población 525 mil porciones, 164 mil 
942 más que en el anterior, lo que demuestra el interés 
de la presente administración por respaldar a quienes 
más lo necesitan.

 Los Comedores del Bienestar se establecen como 
lugares incluyentes en los que se fomenta la relación 
familiar, la sana convivencia, la comunicación, el 
encuentro, la coincidencia, la motivación y la 
participación, como atributos básicos de la cohesión 
social.

 Las raciones de comida se ofrecen a un precio de 15 
pesos para el público en general. Mientras que niñas y 
niños, personas adultas mayores, así como con 
discapacidad pagan 10 pesos.

 Además, este programa fomenta la integración y 
convivencia social en las zonas donde se establece a 
través de la formación de comités administrativos 
conformados por las y los pobladores, quienes se 
encargan de elaborar los menús, preparar los 
alimentos y vigilar el correcto funcionamiento y 
administración de estos espacios, tareas para las que 
recibieron capacitación previa por la Sedesol. 

 A dicha comisión se le otorga el mobiliario y 
equipamiento necesario para la operación del 
Comedor. Asimismo, durante los primeros tres meses 
de operación, se les otorga un subsidio que asciende al 
100 por ciento de los costos de producción del lugar 
para impulsar el inicio de operaciones.  Mientras que, 
para el cuarto mes, este respaldo se reduce al 40 por 
ciento.



La sociedad yucateca se caracteriza por su calidez, 
su unidad y por promover la paz social en cada 
rincón del estado, pero al mismo tiempo, es atenta 
y participativa, pues sabe la importancia de 
continuar avanzando por la senda de la 
democracia, afirmó el Gobernador Rolando 
Zapata Bello al inaugurar el X Encuentro Nacional 
de Magistradas y Magistrados Electorales, “La 
justicia electoral ante el 2018. Los grandes retos”.

Acompañado de la presidenta del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Janine Otálora Malassis, el mandatario señaló que 
ante una realidad mundial con sociedades 
modernas, interconectadas y más involucradas en 
la toma de decisiones, es necesario actualizar de 
forma cons tan te  nues t ras  ins t i tuc iones 
democráticas y electorales.

El proceso electoral 2018 marcará el desarrollo de 
nuestro país durante los próximos años, pero tiene 
otro aspecto de igual o mayor importancia: debe 
ser el que consolidará la solidez de la democracia 
en México y de cada estado, por ello nuestro 
trabajo y compromiso es fundamental, puntualizó 
ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán.

En ese sentido, Zapata Bello reiteró, desde lo que 
le compete como titular del Poder Ejecutivo, su 
compromiso de garantizar que en Yucatán este 
periodo se desarrolle con estricto apego a la ley y 
bajo los principios que fortalecen a nuestra 
democracia.

Tras destacar la contribución de la entidad en la 
consolidación de la democracia del país, y recordar 
que en 1916 fue sede del Primer Congreso 
Feminista de México, y donde se eligieron a las 
primeras mujeres para cargos de elección popular, 
Otálora Malassis llamó a redoblar esfuerzos para 
la protección de los derechos de la ciudadanía y 
ofrecer condiciones equitativas durante esta 
importante cita. 

Junto a la magistrada de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, la jurista hizo 
hincapié en los vínculos de comunicación con la 
población, lo que garantizará su confianza y la de los 
actores políticos. Por ello, aseguró que el organismo 
que representa velará el correcto ejercicio al derecho 
de participación de todos. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Tribunales Electorales de la República Mexicana 
(Aterm), César Lorenzo Wong Meraz, resaltó a 
Yucatán como extintor de toda duda sobre los 
resultados electorales de este año, pues “sellará los 
frutos bajo la paz social, condición que caracteriza a la 
sociedad aquí”.

En este evento participarán más de 140 juristas de todo 
el territorio nacional, quienes este lunes y martes 
trabajarán en estrategias que fortalezcan la labor 
jurisdiccional en materia electoral ante los tiempos de 
decisión que enfrentará el país en 2018.

Entre los principales ejes temáticos se encuentra la 
Paridad vs reelección, Principios electorales y 
causales de nulidad, Internet y redes sociales, 
Autonomía e independencia jurisdiccional de los 
Tribunales Electorales locales, Candidaturas 
independientes, Calidad de la democracia en México. 
Retos para su consolidación, Violencia política contra 
las mujeres por razón de género, Jurisdicción 
internacional, derechos humanos y democracia en el 
siglo XXI.

Sociedad yucateca seguirá avanzando
por la senda de la democracia: RZB



Yucatán ocupa el primer sitio nacional en el Índice 
de Transparencia del Gasto en Salud (ITGSEF) 
2018 con una eficiencia de 95.38 puntos, lo que 
representa un avance de 19 posiciones al 
encontrarse 43 unidades arriba de lo obtenido en 
2017, cuando fue calificado con 52.38.

 Esta mejora se relaciona de manera directa con la 
presentación ordenada de la información solicitada 
a través de un portal único, lo cual refleja la situación 
que guarda el acceso a la misma y la transparencia.

 Yucatán obtuvo el máximo puntaje en tres de los seis 
bloques que componen la evaluación y en todos 
ellos se ubicó por encima del promedio nacional, 
rebasando a estados como Jalisco, Guanajuato, 
Puebla y Baja California Sur, que conformaron las 
primeras cinco demarcaciones. 

 El Índice considera diferentes aspectos de la gestión 
y el desempeño gubernamental, a fin de examinar de 
manera exhaustiva la transparencia en la 
información del gasto en cada una de las entidades 
federativas. Estos aspectos se integran en seis 
categorías: marcos Regulatorio y Programático-
presupuestal, Costos Operativos, Rendición de 
Cuentas, Evaluación de Resultados y Estadísticas.

 Asimismo, Yucatán se caracterizó por mostrar la 
mayoría de los documentos solicitados y 
estadísticas evaluadas. Al igual que por mantener 
actualizados los formatos solicitados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (Conac) para el 
rubro y los datos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, para el seguimiento del gasto 
federalizado.

 

Además, cuenta con un portal específico para la 
presentación de información financiera del sector 
salud en el territorio, en el que se rinden cuentas 
tanto de la Secretaría del ramo (SSY) como del 
Organismo Público Descentralizado estatal 
correspondiente.

 Es de gran relevancia haber obtenido la calificación 
máxima en el bloque de Evaluación de Resultados, 

ya que en él se valida lo referente a la existencia de algún 
sistema de valoración de la gestión mediante 
indicadores y con aval ciudadano, lo cual genera certeza 
de que las inversiones públicas producen frutos.

 Con beneficios como la disminución de 1.6 puntos en el 
porcentaje de población con carencia por acceso a los 
servicios de salud, al ubicarse en 14.4 por ciento, de 
acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (Coneval).

 Así como la inversión de más de dos mil 614 millones en 
infraestructura y equipamiento a seis hospitales de 
segundo y tercer nivel durante este Gobierno, entre ellos 
el Nuevo Hospital Materno Infantil, la construcción de 
la clínica regional del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), o el 
Hospital General de Tekax.

 El ITGSEF es un instrumento estadístico que permite 
conocer la disponibilidad de la información financiera 
generada por las estatales del rubro y los organismos 
públicos descentralizados, en su papel de encargados de 
conducir la política en la materia.

Los datos que surgen de esta valoración sirven de 
insumo para estimar el desempeño en el manejo, 
administración y ejecución de los recursos públicos, así 
como para conocer las acciones realizadas por cada 
gestión en aras de transparentar el desempeño del gasto 
en salud.(Boletín D.G.C.S.)

Yucatán, con mayor transparencia en el sector salud



Con el firme compromiso de favorecer a los niños, niñas y 

jóvenes para que continúen y concluyan sus estudios, el 

Gobierno del Estado ha entregado más de 190 mil becas a 

alumnos de educación básica, media superior y superior en 

el ciclo 2017-2018, con una inversión superior a los 500 

millones de pesos.

Así, en nivel básico, es decir, preescolar, primaria y 
secundaria, son 136 mil 502 los beneficiarios. Cabe destacar 
que en el periodo 2013-2014 fueron 51 mil los apoyos 
otorgados, lo cual refleja un aumento considerable para 
continuar elevando la calidad de la enseñanza en Yucatán.

Asimismo, en media superior son 39 mil 486 los jóvenes que 
cuentan con este respaldo, lo que significa uno de cada 2 
inscritos en bachillerato público, lo cual ha ayudado a 
reducir los niveles de deserción y abandono.

A su vez, en universidades y tecnológicos se proporcionaron 
22 mil Becas de Manutención y Transporte, con un valor de 
hasta mil pesos mensuales cada una durante todo el año, lo 
que representa una inversión mayor a los 150 millones.

Los estudiantes que la reciben desde el primer semestre, al 
final de su preparación habrán sido beneficiados con 
alrededor de 66 mil pesos. Además, quien lo obtiene en este 
nivel difícilmente lo perderá por rendimiento académico, 
por lo que se convierte en una política efectiva para frenar el 
abandono escolar.

Al menos 11 de cada 100 del total de apoyos se distribuyen 
entre quienes cursan la licenciatura y programas de técnico 
superior, pues es una manera de amparar el proyecto de vida 
de este sector de la población yucateca.

Actualmente, las instituciones de educación superior tienen 
una matrícula que rebasa los 76 mil alumnos de licenciatura y 
posgrado; por lo tanto, el 30 por ciento contará con una ayuda 
que le permitirá continuar su formación.

La enseñanza es el pilar más importante del desarrollo de 
Yucatán, porque prepara al capital humano para que responda 
de manera productiva a las exigencias de la realidad, para 
garantizar que el bienestar pueda ser duradero, pues el hecho 
de que un universitario esté becado garantiza elevar su 
horizonte de ingreso una vez que termine su aprendizaje 
académico.

Los estímulos son de diferentes tipos, pero cabe destacar que 
al menos una tercera parte corresponde al Instituto de Becas y 

Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey), pues para el 
presente ciclo se está impulsando el rubro con apoyos 
económicos, de manutención, excelencia, particulares, 
transporte y para madres jóvenes y embarazadas.

Más de 190 mil estudiantes becados,
en Yucatán
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Facebook: cambiodelsureste@gmail.com
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Hacer compromisos y cumplirlos es como nuestra 
sociedad puede verdaderamente confiar en una 
democracia que dé resultados, que atienda las 
necesidades de la gente, consciente de la realidad que se 
vive en los 106 municipios de Yucatán, aseveró el 
Gobernador Rolando Zapata Bello al entregar la 
computadora 66 mil 24 del programa Bienestar Digital.

 En el Centro Deportivo y Cultural de Ticul, 
acompañado del titular de la Secretaría de Educación 
(Segey), Delio Peniche Novelo, el mandatario encabezó 
la distribución de 832 laptops para beneficiar al mismo 
número de estudiantes del nivel medio superior de 
Maxcanú y Ticul. En el acto, reiteró su compromiso de 
continuar haciéndolo durante toda la administración.

 “Vamos a seguir construyendo el Yucatán del presente, 
pero fundamentalmente el Yucatán del futuro, que se 
encuentra en las manos talentosas, dinámicas, virtuosas 
de estos muchachos que hoy tienen una herramienta muy 
poderosa para conquistar el futuro. Porque cuando se 
hace un programa, obra, acción se busca atender una 
necesidad, que sirvan a la sociedad, para eso hicimos 
compromisos y los estamos cumpliendo”, aseveró.

 Asimismo, Zapata Bello invitó a los jóvenes a ir por sus 
sueños, pues les dijo que “construyan sus aspiraciones, 
piensen realmente hacia dónde quieren ir y échenle 
muchas ganas, esfuércense, porque ustedes son el 
principal motivo de optimismo para toda la sociedad 
yucateca que quiere ser mejor, seguir avanzando y 
ustedes son nuestra principal fortaleza y motivo de 
orgullo”.

 Con la presencia del alumnado, docentes, así como madres y 
padres de familia, el titular del Poder Ejecutivo señaló que 
con el apoyo de la federación, en estos cinco años se alcanzó 
la cifra de 198 Telebachilleratos en el estado, que atienden a 
ocho mil 500 personas.

 En ese sentido, la señora Rosana Mis Cahuich, madre de 
Alonso González Mis, inscrito en el segundo semestre del 
telebachillerato de Chunchucmil, comisaría de Maxcanú, 
compartió que de no existir este subsistema en su 
comunidad, su hijo no estudiaría, pues ella es ama de casa, su 
esposo albañil y tienen otros dos hijos, por lo que no les 
alcanza para que él vaya a otro lugar a recibir educación.

 Durante su intervención, Peniche Novelo platicó que nueve 
de cada 10 jóvenes de Ticul que cursan el primer año de 
media superior son beneficiados con Bienestar Digital. “En 
el compromiso 80 contraído por la actual gestión de 
Gobierno se estableció una entrega de 50 mil equipos en el 
sexenio; sin embargo, la meta ha sido ampliamente 
superada”, aseguró.

Compromisos que dan resultados: RZB

 Hablan a las casas a todas horas, jovencitas 
en diferentes sitios públicos interceptan a las 
personas para pedirles su intención del voto, 
¿Sí ahora fueran las elecciones por quién 
votarías?, pero nadie menciona el de quién 
les paga. Se frustran pero es su chamba, el 
sujeto sigue sin levantar. Tiene sus ahorros de 
lo que sacó de la Sedesol, pero no lo quieren, 
pobre José Antonio y con el Divo Carlos 
Berlín Montero, mucho menos. Con amigos 
así para qué quiere enemigos, que alguien se 
lo sople a Nuño. D.B.C.

CUENTO BREVE

Las encuestas que no levantan
Por David Barrera Canto



MARÍA DE LOURDES ROSAS 

MOYA, presidenta del 

IEPAC, fue la encargada de 

c o r t a r l e s  t o d a s  s u s 

aspiraciones políticas, a los 

ex panistas Sofía Castro 

Romero, que quería ser 

c a n d i d a t a  “ i n d e p e n d i e n t e ”  a 

gobernadora del Estado y a Santiago 

Alamilla Bazán, quien pretendía ser 

candidato “independiente” a la alcaldía 

de Mérida.
      Ambos contendientes no cumplieron 

los requisitos que el órgano electoral, 

acusado de tantas arbitrariedades y 

malos manejos, exigía, como son, las 

firmas de apoyo ya que se presentaron 

copias fotostáticas como originales y el 

IEPAC, cuya presidenta Rosas Moya se 

pasea por muchos lugares y se hospeda 

en los mejores hoteles a donde va, así 

como es cliente frecuente de los 

restaurantes lujosos de Mérida a donde 

acude con sus amigas y algunos 

consejeros del IEPAC, disfrutando la 

dolche vita, no aceptó las copias.
      Ya no tendremos candidatos 

independientes, pero la contienda se 

pone buena entre el PRI y sus aliados, 

PAN y sus alianzas y MORENA, del 

perderé ni hablar, habrá eclipse de sol 

azteca.
          

JOAQUÍN DÍAZ MENA, quien fortalecía 

las filas del Partido Acción 

Nacional (PAN) sobre todo 

en el oriente del Estado, 

renunció al blanquiazul, por 

las trampas y obstáculos de 

que fue objeto por parte del 

ex presidente de este organismo Raúl Paz 

Alonzo, sujeto de gris trayectoria.
         Díaz Mena era el favorito para ser 

candidato del PAN a la senaduría, pero el 

dedo blanquiazul del centro (tipo PRI), 

designó a Paz Alonzo, el blanquiazul se 

tambalea. Ni en Mérida van a ganar con 

Renán.
     Huacho se unió a MORENA y deja en 

malas condiciones al chilango sandwichero 

Mauricio Vila Dosal quien es candidato a la 

gubernatura, y a todo el  PAN, por las malas 

selecciones de candidatos que hizo Paz 

Alonzo, quien es denunciado por vender las 

candidaturas y por moches.
     En venganza, Mauricio Vila Dosal quien 

ya siente que no llegará a la gubernatura de 

* * * * * *



Yucatán y el propio Paz Alonzo, han 

pagado fuertes cantidades para la 

creación de páginas falsas en internet 

donde involucran a Huacho en arreglos 

con la ex gobernadora Ivonne Ortega 

Pacheco.

JERVIS GARCÍA VÁZQUEZ, dirigente 

d e l  S i n d i c a t o  d e 

Trabajadores al Servicio 

del Poder Ejecutivo del 

Estado, viene realizando 

una  in tensa  l abor  en 

beneficio de los burócratas 

estatales, quienes de ésta manera se 

benefician con más prestaciones y 

mejores salarios.
       El diálogo cercano con las 

autoridades estatales, ha permitido que 

los trabajadores al servicio del Poder 

E jecu t ivo  d i s f ru t en  de  me jo res 

condiciones de vida. Entre sus logros se 

cuenta el moderno y funcional centro 

deportivo y social del STSPEIDY, la 

defensa de de los trabajadores, así como 

con el impulso al deporte entre las 

diferentes dependencias.
                                    

                      
JESSICA SAIDÉN QUIROZ 

fue designada secretaria 

general adjunta del CDE del 

PRI  y Carmen Navarrete 

N a v a r r o ,  s e c r e t a r i a  d e 

Atención a Municipios en Oposición. 

Tomaron posesión de sus cargos en un acto 

encabezado por Carlos Sobrino Argáez, 

presidente estatal priista.

E L  L I C . 

M A N U E L 

A G U I L A R 

P E C H ,  f u e 

designado por 

el gobernador 

Rolando Zapata 

Bello, nuevo director del Registro Civil, 

quien ofreció seguir modernizando la 

dependencia en beneficio de los ciudadanos. 

Le dio posesión del cargo el Lic. Carlos 

Pavón Flores, titular de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado.

Y hasta el próximo Barómetro, ya estarán las 

campañas en su punto, el PAN no tiene nada 

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *



El titular del Poder Ejecutivo de Yucatán, Rolando 
Zapata Bello, participó en la reunión que el secretario 
de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo con 
mandatarios de diferentes estados, como parte de los 
encuentros que ha sostenido con gobernadores y 
líderes nacionales de los diversos partidos políticos 
para atender temas de interés en las entidades 
federativas.

 Durante el evento, Zapata 
Bello y 11 de sus homólogos 
abordaron con el funcionario 
l o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a 
gobernabilidad y seguridad, 
a d e m á s  d e  q u e 
intercambiaron opiniones 
pa r a  de l i nea r  a cc iones 
conjuntas que las fortalezcan, 
en estricto apego a la ley.

 En ese marco, Navarrete 
Prida expresó que el Gobierno 

de la República seguirá coadyuvando con los ejecutivos 
estatales, a fin de crear condiciones de tranquilidad, paz y 
bienestar para los mexicanos.

  

En el encuentro, también estuvieron los mandatarios de 
Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme Solís; de Colima, José Ignacio 

Peralta Sánchez; de Guerrero, 
Héctor Antonio Astudillo Flores, y 
de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.

 Asimismo, del Estado de México, 
Alfredo del  Mazo Maza; de 
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; 
de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López; de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez; de 
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y 
de Zacatecas, Alejandro Tello 
Cristerna. (Comunicado).

El titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata 
Bello, designó a Jorge Canul Quero como 
subsecretario de Prevención y Reinserción 
Social, nombramiento que fue dado a conocer 
a los directores de las diversas áreas de dicha 
instancia por la secretaria General de 
Gobierno, Martha Góngora Sánchez.

En su mensaje, Canul Quero agradeció al 
mandatario la confianza brindada para 
sumarse de inmediato a su equipo y reafirmó 
que llega a una subsecretaría en orden, motivo 
por el cual entregará buenas cuentas. También, 
reconoció la labor de los presentes y enfatizó 
que trabajará en coordinación con todos en los 
siete meses que le restan a la actual 

administración estatal.

Él es licenciado en Negocios Internacionales por 
la Universidad Anáhuac Mayab y cuenta con una 
maestría en curso en Alta Dirección y Negocios 
Internacionales por la citada casa de estudios.

El gobernador de Yucatán se reúne con titular de Segob

Jorge Canul Quero, nuevo subsecretario de Prevención

y Reinserción Social



Con el objetivo de fortalecer la presencia territorial 
en el Estado de cara al proceso electoral del 2018, 
se instaló la Comisión de Dirección Municipal de 
Nueva Alianza en la localidad de Peto.

De igual manera, ante simpatizantes aliancistas y 
con la presencia del Presidente del Comité de 
Dirección Estatal de Nueva Alianza en Yucatán, 
Prof. Raúl Ernesto Sosa Alonzo, así como también 
la del diputado local, David Barrera Zavala y del 
coordinador de Zona Ing. Daniel Cauich Tzuc, se 
hizo entrega del dictamen de procedencia a quien 
será el candidato, a presidente municipal, Prof. 
Renán Jiménez Tah.

Al respecto, el Presidente Estatal de Nueva 
Alianza, destacó que se encuentran listos para 
emprender con fuerza el proceso electoral de esté 
2018, y avanzar con los candidatos y candidatas de 
mejor perfil para construir municipios y ganar la 
confianza de la ciudadanía.

“Estamos seguros que con nuestro amigo Prof. 
Renán Jiménez se van tener grandes logros en el 
municipio de Peto, y cada uno de ustedes tendrá la 
meta de salir a las calles a sumar gente para unirse 
al proyecto aliancista”, dijo.

Al dirigirse a los asistentes, el diputado turquesa, 
David Barrera Zavala, mencionó que al conformar 

la Dirección Municipal de Nueva Alianza en  Peto, se 
tendrá como objetivo llevar al municipio a un buen 
gobierno y que sus habitantes tengan una mejor 
calidad de vida.

Indicó que siempre se escucha de los problemas y las 
malas decisiones del municipio de Peto, por lo que es 
momento de hacer las cosas bien, y tener un fuerte 
cimiento y lograr un verdadero cambio en la localidad.

Barrera Zavala, resaltó que estarán siempre al 
pendiente de Peto como en cada uno de los municipios 
donde existe presencia de Nueva Alianza. “No los 
vamos a dejar solos en este proyecto, estaremos 
regresando en la campaña y después de la campaña, 
porque sabemos que Peto será pintado de color 
turquesa”, expresó.

De igual manera, el Prof. Renán Jiménez Tah, 
agradeció a los asistentes el apoyo brindado y de esa 
manera se comprometió a no fallarles y buscar para 
Peto el mejor rumbo y oportunidades de desarrollo.

Cabe destacar que la integración del comité de Nueva 
Alianza en Peto, quedo de la siguiente manera; 
Presidenta, Erika Abigail Sulub Yam, Secretaria, 
María Marbella Cen Ake, Coordinación  de mujeres, 
Cristian Erika Ramírez, Finanzas, Reina Abigail Puc 
Moo.

Con fuerte presencia Nueva
Alianza en Peto



De visita en Yucatán como parte de una gira de 
trabajo, Fernanda Bayardo Salim, secretaria 
General Nacional del Instituto Reyes Heroles 
(IRH) antes ICADEP, manifestó que a un año 
de la toma de protesta de Carlos Sobrino 
Argáez como presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, en esta entidad, el 
tricolor se encuentra unido y fortalecido 
gracias a la buena sinergia que se ha dado entre 
los integrantes del CDE y la sociedad yucateca.

“Es un gusto llegar a estas tierras y sentirme en 
casa y es así porque me topo con mis amigos 
priistas, contentos, orgullosos de su partido, 
trabajando en unidad; cada uno de los actores 
desde su trinchera, sin divisiones, haciendo la 
parte que les corresponde para fortalecer a 
nuestro instituto político”, indicó.

En el marco de un encuentro entre quienes 
conforman el  IRH y  la secretaria general; 
Bayardo Salim destacó que la unidad del PRI 
en el estado es un ejemplo de buen trabajo a 
nivel nacional  y subrayó que cuando se cuenta 
con personas leales y con el mismo espíritu de 
perseguir el bien común, los partidos se 
fortalecen.

Ese es el caso de nuestro PRI, 
remarcó; tenemos un partido en el 
que sus integrantes comparten los 
mismos objetivos pero sobre todo 
la misma ideología, por eso la 
sociedad y el tricolor hemos 
formado la mejor alianza, porque 
marchamos en el mismo camino en 
busca de transformar a México para 
hacerlo mejor; cuando se trata del 
futuro de nuestro país y el nuestro, 
no podemos un día pensar de una 
manera y al otro creer en todo lo 
contrario.

Dijo que mientras otros partidos están enfrascados 
en enfrentamientos internos, el PRI está enfocado 
en un solo objetivo, que a Yucatán le siga yendo 
bien.

“Acabamos de conmemorar 89 años de la 
fundación de nuestro partido, durante décadas 
hemos ido transformando al país, lo hemos hecho 
crecer y esta es otra característica para seguir 
sintiéndonos orgullosos de militar en el partido que 
ha con respeto, igualdad y trabajo en equipo ha 
logrado construir la unidad en Yucatán y en nuestro 
México”, señaló.

Asimismo reconoció el trabajo de Carlos Sobrino, 
quien dijo, se ha conducido como un hombre 
altamente profesional que ha sabido llevar por el 
buen camino a todos los que integran a la familia 
priista.

Por su parte, Sobrino Argáez, agradeció la visita de 
Fernanda Bayardo y se comprometió a continuar 
trabajando por el bien de la colectividad y seguir 
construyendo acuerdos basados en el consenso y 
escuchando a los ciudadanos.  

En el encuentro estuvo presente el presidente 
estatal del IRH, Carlos Cetina Salazar.

PRI yucateco, ejemplo de unidad a nivel nacional;
aseguran en encuentro con integrantes del

Instituto Reyes Heroles
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Al llevarse a cabo las 
comparecencias de los 
diferentes Secretarios 
Estatales, con referencia 
al Quinto Informe de 
Gobierno, los diputados, 
David Abelardo Barrera 
Zavala y Marbell ino 
Ángel Burgos Narváez 
integrantes de la fracción 
parlamentaria de Nueva 
Alianza, destacaron que 
se  neces i t a  re forzar 
acciones y programas 

para dar resultados permanentes.

Al hacer uso de la palabra en la máxima tribuna, el diputado 
turquesa, David A. Barrera Zavala, señaló como punto 
transcendental el crecimiento de la agroindustria en la 
entidad, creciendo un 41.6 por ciento entre 2012 y 2016, y 
con miras de transformar el campo yucateco.

Mencionó que se dio inicio a una estrategia de atracción de 
inversiones de empresas líderes con la producción de 
cerdo, aves y granos, conllevando el poder alcanzar 
grandes avances en el área económica, percibiéndose de 
manera notable en las acciones realizadas en el sector 
primario para incrementar la rentabilidad de la producción 
agropecuaria en el Estado.

Añadió que el Estado está creando las condiciones 
apropiadas para atraer nuevas empresas e incrementar las 
inversiones industriales y comerciales en el Estado, lo que 
se debe traducir en más y mejores empleos de calidad.

“Con estas acciones, se ha contribuido a que Yucatán se 
ubique como uno de los Estados con mayor crecimiento 
manufacturero y con menor tasa de desempleo en el país, lo 
que ha generado un 60 por ciento más de inversión 
extranjera”, dijo.

Barrera Zavala, expuso que en cuanto al rubro de desarrollo 
social es claro que el ejecutivo se enfocó en emprender 
acciones que contribuyan a reducir los índices de la 
pobreza en el Estado mediante la disminución de las 
carencias sociales y el mejoramiento del ingreso de la 
población; dando como resultado que Yucatán se ubique 
entre los primeros lugares a nivel nacional en combate a la 
pobreza.

Resaltó que es evidente la 
preocupación y el interés por 
crear programas y acciones 
que contribuyan al desarrollo 
social del ciudadano, sin 
embargo, no se debe olvidar 
que lo que se debe emprender 
s o n  p o l í t i c a s  p u b l i c a s 
concretas, eficientes, que 
s a q u e n  d e  m a n e r a 
permanente a los que se 
encuentran en pobreza y 
pobreza extrema; acciones de 
larga duración que garanticen 
al ciudadano su desarrollo 
social total y permanente, en resumen debemos enfocarnos a 
una política sin programas asistencialistas o electoreros.

“Para concluir no debemos olvidar que los retos siguen ahí, ya 
que hay acciones y programas que son necesarios reforzar, 
evaluar y actualizar para que las cifras siempre nos ubiquen en 
los primeros de disminución de carencias y un Estado blindado 
ambientalmente”, apuntó.

Por su parte al abordar el tema del Quinto Informe de Gobierno 
en tribuna, el diputado aliancista, Marbellino A. Burgos 
Narváez, hizo mención que como es bien sabido pertenecen a 
diferentes partidos, con diversidad de ideas y opiniones, pero 
todos tenemos un objetivo común: el bienestar y desarrollo de 
los ciudadanos; por lo que una de las acciones primordiales que 
conllevan al desarrollo social permanente es la educación.

Indicó que es fundamental lograr una sociedad equitativa y con 
desarrollo humano integral y es por ello que el rezago educativo 
fue nuevamente para este 2017 un tema de atención, 
fortalecimiento, extensión y creación de mayores espacios 
educativos  para los estudiantes universitarios del estado, 
destacándose como acciones de mejoramiento los Tecnológicos 
de Motul, Valladolid y la Metropolitana de Mérida;  pero es de 
enfatizarse  sin lugar a dudas, la Universidad Politécnica de 
Yucatán, primera institución de educación superior 
especializada en tecnologías de la información y la 
comunicación en todo México.

Resaltó que como diputado, pero sobre todo como parte del 
magisterio se congratula con los avances alcanzados en materia 
educativa, que como bien es cierto Yucatán no es aún un estado 
con un nivel de excelencia académica, como se ha informado en 
la prueba planea, pero si se reportó una considerable mejoría en 
los avances educativos.

Gobierno del Estado necesita reforzar

acciones para resultados permanentes



Mantengamos las condiciones de paz
en Yucatán: Rolando Zapata Bello

Yucatán está a la vanguardia en estrategia, 
equipamiento y recursos humanos capacitados en 
materia seguridad, por lo que se garantiza la paz y 
tranquilidad de las familias en todo el territorio, 
aseguró el Gobernador Rolando Zapata Bello.

 Durante una reunión ordinaria del Grupo de 
Coordinación Local del ramo, el mandatario resaltó al 
programa Escudo Yucatán con sus vertientes de 
tecnología, prevención y marco jurídico, así como a 
otros esquemas, que contribuyen a que la entidad esté 
lista para enfrentar los fenómenos delincuenciales.

 En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo destacó 
que estas condiciones son las que atraen capital 
privado. Puso como ejemplo que la Asociación 
Nacional Inmobiliaria ubica a Yucatán en la cuarta 
posición a nivel República en cuanto al aumento en la 
inversión de su sector, sólo detrás del Estado de 
México, la Ciudad de México y Jalisco, que ocupan el 
primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

 Acompañado de la secretaria General de Gobierno 
(SGG), Martha Góngora Sánchez, y del secretario de 
Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, 
Zapata Bello explicó que ante el exponencial 
crecimiento de la economía en 2016, se decidió poner 
en marcha Escudo Yucatán para estar preparados ante 
la dinámica delictiva, que es cambiante.

 De ahí también la importancia del trabajo coordinado 
con las corporaciones policiales y castrenses, así como 
del uso de tecnología para lograr una mejor capacidad 
de respuesta, añadió en presencia del fiscal General 
del Estado, Ariel Aldecua Kuk.

 “Venturosamente, la propia dinámica económica está 
permitiendo que haya mayor generación de empleo 
formal y es uno de los aspectos que ha contribuido 
para disminuir el delito. Cuando hay más empleo 
formal, hay más estabilidad, es un factor que lo 
atenúa”, puntualizó.

 Ante el vicealmirante Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor (DEM), Víctor Manuel García 
Macedo, quien participa por primera ocasión en este 
encuentro, el mandatario indicó que de igual forma se 
mantiene una estrecha colaboración con las entidades 
vecinas, donde cada cual hace la parte que le 
corresponde.

 “Parte del trabajo de seguridad es analizar situaciones, 
tomar decisiones, realizar acciones que garanticen que 
Yucatán sea un estado donde permanezca la armonía, la 
seguridad y que, esa misma condición, permita una 
dinámica de desarrollo que genere bienestar para todas las 
familias yucatecas”, remarcó.

 En su mensaje, junto al General de Brigada DEM, Gustavo 
Nieto Navarro, el titular del Poder Ejecutivo reiteró la 
disposición y voluntad de su Gobierno para mantener esta 
coordinación, que ha sido efectiva y ha dado buenos 
resultados a la entidad.

 Como parte de la reunión, la SSP rindió un informe de 
actividades de 2017. Al respecto, señaló que para reducir 
tiempos de investigación, Escudo Yucatán inició la 
colocación de mil 466 modernas cámaras con capacidad 
analítica en puntos estratégicos del territorio estatal, de las 
cuales ya van 621. Ese total incluye la renovación de 131 
equipos análogos que existían antes de la presente 
administración.

 Las imágenes captadas se visualizan a través de 104 
pantallas de última generación y de alta resolución del 
Sistema Integral de Videoanálisis Inteligente de la Unidad 
de Monitoreo de Inteligencia Policial (Umipol).

 Este encuentro es parte del seguimiento y evaluación que, 
de forma interinstitucional,  se efectúa de manera periódica 
en materia de seguridad para atender puntos prioritarios, 
con el propósito de mantener el estado blindado, trazar 
nuevas tácticas y tomar acuerdos que ayuden a contener la 
incidencia.  



A fortalecer la educación pública en Yucatán

Una sociedad equitativa construye una ciudadanía más fuerte

Los avances en la calidad educativa de las 
escuelas públicas y la situación laboral del 
magisterio en Yucatán fueron algunos de los 
temas que analizaron durante una reunión de 
trabajo el Gobernador Rolando Zapata Bello y 
el presidente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan 
Díaz de la Torre.

En el encuentro, ambos manifestaron su 
disposición de establecer una mayor 
colaboración en los temas que beneficien a la 
comunidad de la enseñanza y reiteraron la 
importancia de fortalecer la instrucción 
pública con equidad.

Zapata Bello y Díaz de la Torre coincidieron en 
que para lograr ese propósito se debe poner 
especial énfasis en la profesionalización 

docente y los requerimientos de infraestructura 
escolar, tanto en los colegios urbanos como 
rurales, incluidos los de educación indígena.

Asimismo, ratificaron su compromiso de 
mantener constante comunicación para tender los 
asuntos de interés común, que se traduce en 
mejores espacios educativos, así como beneficios 
para el magisterio y la ciudadanía. (Comunicado).

Con un llamado a fortalecer los esfuerzos y acciones entre 
instituciones, sociedad civil organizada y ciudadanía, se 
firmaron acuerdos para dar seguimiento a la solicitud de 
Alerta de Género y establecer las condiciones para 
consolidar una sociedad incluyente, fuerte, unida y pacífica.

La invitación a robustecer nuestra ciudadanía se dio en el 
marco de la celebración del cuarto aniversario del Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, donde la 
secretaria General de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, 
destacó que la igualdad de género permitirá desarrollarnos 
de forma plena.

" S ó l o  c o n  u n a  s o c i e d a d 
au t én t i camen te  equ i t a t i va  y 
participativa es que podemos aspirar 
al bienestar duradero. Hace cuatro 
años, durante la inauguración de este 
C e n t r o  t a n  i m p o r t a n t e ,  e l 
Gobernador Rolando Zapata Bello 
destacó la trascendencia de contar 
con un espacio especializado, con el 
personal profesional, trabajando 24 
horas del día, 365 días del año, 
garantizando que toda mujer que 
sufra algún tipo de violencia, en 

primer lugar, reciba justicia". destacó la funcionaria.

El compromiso signado entre el director del Cepredey, Gabriel 
Barragán Casares, y el fiscal General, Ariel Aldecua Kuk, 
incluye cuatro acciones que son realiar pláticas de prevención 
entre población vulnerable e identificada en zonas de alto riesgo 
e incidencia delictiva, trabajar de la mano con las organizaciones 
civiles para promover la no discriminación y una participación 
equitativa, crear la Unidad especializada del Delito de 
Feminicidio así como ingresar a 45 puntos identificados, a 
población abierta, para atender los temas de violencia y género.

Finalmente, Góngora Sánchez recalcó que el empoderamiento 
de la mujer se debe entender como tener 
los mismos derechos y trato justo e 
igualitario a los hombres, lo que permitirá 
generar condiciones para tener una mejor 
sociedad.

De la misma manera, hizo un llamado a 
los medios de comunicación porque ahora 
tienen una gran responsabilidad de 
difundir todas las acciones que se están 
haciendo a favor de la mujeres y niñas. 
Por eso, les pido no dejar atrás esta 
oportunidad de construir ciudadanía, 
precisó.
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Por AQUILES BAH  MADRAZO FOTO:  Granados

     Joaquín Díaz Mena, el político panista, conocido como 

Huachinango, incluso en su campaña a gobernador del 

Estado repartió entre sus simpatizantes muñecos de peluche 

de forma de éste pez, como se esperaba renunció a lo que 

queda del Partido Acción Nacional en Yucatán.

 Ya se veía venir esa renuncia, Huacho quien goza de gran 

popularidad en la entidad, era el favorito en las encuestas 

para ser candidato a senador de la República, pero Raúl Paz 

Alonzo, presidente de ese resquebrajado partido, 

aprovechándose de las influencias que tiene en la dirigencia 

nacional panista, le robó la  candidatura a Huacho.

Díaz Mena se fue a Morena y es muy probable que sea 

candidato a gobernador del Estado por ese Movimiento, ya 

el propio aspirante Rogerio Castro, dijo que renunciaba a 

favor de Huacho. Se dice que ya avalaron la candidatura, el 

propio AMLO y su hijo Juan Ramón.

 Con esto el PAN yucateco se aleja de sus sueños guajiros, de 

ganar la gubernatura del Estado con el empresario fuereño 

Mauricio Vila Dosal, propietario de varias loncherías de 

lujo.

·   Al momento de cerrar ésta edición, las encuestas de 

prestigiadas empresas nacionales, ubicaban a Andrés 

Manuel López Obrador, de Morena, con el 40 % de las 

preferencias y en primer sitio, a Ricardo Anaya Cortés, del 

PAN con el 31 %  en segundo lugar,  y en el  sótano con las 

ratas y  ratotas a José Antonio Meade Kuribreña, del PRI, en 

el último sitio. Su campaña no levanta, cada día crecen los 

rumores de que puede ser sustituido por otro candidato más 

popular.

 Meade ha cometido numerosos errores, entre ellos nombrar 

como coordinador de su campaña 

en Yucatán a Jorge Carlos Berlín 

Montero, conocido burócrata y 

muy malo  como operador 

político, que obviamente no 

logrará que la campaña de Meade 

levante en Yucatán, pero eso sí ya 

d i s f ru ta  de  un  mi l lonar io 

presupuesto para la campaña. 

Berlín Montero es muy dado a las 

pachangas con la presencia de 

“aristas” que imitan a Madonna, Gloria Trevi, Thalía y otras 

más. 

·    Sofía Castro Romero, quien se lanzó a la aventura de ser 

candidata independiente al gobierno del Estado, ya tiró la toalla. 

Los árbitros electorales, como el IEPAC y el INE, nada 

confiables por cierto, le encontraron inconsistencias en las 

supuestas firmas de apoyo a su candidatura. Antes  de ser 

expuesta al ridículo, Sofía Castro, prefirió renunciar.

     En sus shows políticos se retrató con su amiga y compañera 

Margarita, esposa del ex presidente Felipe Calderón, quien 

también quiere ser candidata independiente, pero ella a la 

Presidencia de la República. Sofía demostró ser una auténtica 

prianista.

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 

S u r e s t e ”  y  n u e s t r o  p o r t a l  e l e c t r ó n i c o 

www.cambiodelsureste.com, donde seguiremos 

informando con la veracidad que nos caracteriza y 

denunciando la corrupción en donde se encuentre, pero 

no sólo es criticar por criticar, reconocemos también los 

aciertos de funcionarios y de los dirigentes, siempre 

atendiendo a nuestros numerosos lectores y haciendo 

públicas sus denuncias y demandas. Nuestra misión es 

servir, como lo venimos haciendo hace 43 años.

Envíenos sus boletines, fotografías, vídeos y  denuncias 

para que les demos cabida en nuestros espacios 

impreso  y electrónicos. Esa es nuestra misión servir al 

pueblo.

    N u e s t r o s  c o r r e o s  s o n : 

barreracantodavid@hotmail.com para nuestra edición 

impresa y  para nuestras cambiodelsureste@gmail.com

ediciones electrónicas. Tome nota. Gracias por su 

preferencia y apoyo.

“Cambio del Sureste”
en internet



Por una comunicación con perspectiva
de género

Personal del área de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado y quienes trabajan en medios 
informativos en el territorio participan en los talleres 
sobre el lenguaje de equidad, impartidos por 
especialistas de la organización civil Comunicación e 
Información de la Mujer (Cimac), con 30 años de 
experiencia en el tema.

Como parte de las acciones de la campaña “Una vida 
libre de violencias para las mujeres y las niñas”, 
presentada hace unos días por el Gobernador Rolando 
Zapata Bello, la directora del Instituto para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (Ipiehm), Alaine López 
Briceño, y el director de Comunicación Social de la 
administración estatal, Fernando Castro Novelo, 
inauguraron las sesiones de capacitación, que 
culminarán el próximo 13 de marzo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
resaltaron la importancia que las tareas de difusión 
desde el ámbito público y los medios tienen en la 
construcción de una sociedad armónica y libre de 
violencia, sobre todo para este sector de la población.

Los talleres se desarrollan en las instalaciones del 
Ipiehm a cargo de Cirenia Celestino Ortega, quien 
funge como coordinadora de Estrategias de 
Comunicación y del Observatorio de Medios del 
Cimac. Dentro de los temas a tratar se encuentra el 
lenguaje incluyente, imágenes y condición de género.

Actos gubernamentales y construcción de noticias con 
visión de género, así como herramientas para el periodismo 
multiformato son otros de los tópicos que incluye la 
capacitación. Los cursos se impartirán en dos bloques, 
primero para reporteras, reporteros, jefas y jefes de 
información, además de redactoras y redactores de medios 
impresos y páginas electrónicas.

La segunda parte será para reporteras y reporteros, 
locutoras y locutores de radio, así como presentadoras y 
presentadores de televisión. La duración de los talleres será 
de entre cinco y 10 horas.

El Cimac ha realizado a lo largo de los últimos 25 años poco 
más de 800 cursos con mujeres y hombres periodistas y 
profesionales de la comunicación en todas las entidades de 
la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y 
América del Sur.

El objetivo es sensibilizar, promover y capacitar con una 
mirada distinta del quehacer periodístico y de 
comunicación social, que tome en cuenta a las mujeres 
como sujetas de derecho, ciudadanas y, por ende, como 
fuentes de información.

Dicha organización ha elaborado diversas metodologías 
especializadas en la enseñanza como Derechos humanos de 
las mujeres, Comunicación y lenguaje incluyente, 
Participación política de las mujeres, Vida libre de 
violencia contra las mujeres e Investigación periodística 
con perspectiva de género, así como Seguridad y seguridad 
digital, y Salud sexual y reproductiva.

De igual forma, este organismo incluye en su catálogo los 
temas de Derechos sexuales y reproductivos, Finanzas, 
Mercado laboral y género, Empoderamiento de las 
mujeres, Edición de radio y tv con perspectiva de género, 
Estrategias de comunicación y Vocería.

De esta manera, el Gobierno del Estado refrenda su 
compromiso de contribuir a la construcción de un 
periodismo con perspectiva de género y una sociedad 
igualitaria, justa y democrática.(D.G.C.S.)



El Centro Internacional de Congresos,
infraestructura útil para la economía

Freddy Pech Xool y José Ku Nah son dos de los 
casi 500 trabajadores a cargo de la construcción del 
Centro Internacional de Congresos (CIC) 
“Powered by Samsung” que en breve abrirá sus 
puertas.

En una pausa de la jornada, con horchata, tortas, y 
tacos de lechón, platicaron con el precandidato del 
PRI a la gubernatura del estado, Mauricio Sahuí 
Rivero, sobre la importancia de esta imponente 
obra de infraestructura.  

El ex Secretario de Desarrollo Social señaló que 
los yucatecos habrán de beneficiarse con las 
oportunidades que de manera inmediata se estarán 
fortaleciendo en materia de infraestructura para 
mantener y detonar el desarrollo económico ya 
alcanzado.

“Estaremos apuntalando una economía que abra 
oportunidades empresariales, pero sobre todo 
genere espacios laborales mejor remunerados. 
Una economía en donde se pueda construir un 
nuevo hotel y donde un productor rural pueda 
vender de manera óptima sus productos”, indicó el 
precandidato.

Asimismo, Sahuí Rivero destacó que el clima de 
tranquilidad y seguridad que ofrece la entidad ha 
permitido que sea el sitio sede de 
magnas reuniones nacionales e 
internacionales, por lo que el CIC será 
de  mucha ut i l idad para  seguir 
fortaleciendo a diversos sectores.

Durante la charla, Freddy Pech, vecino 
de Chocholá y quien lleva dos años 
como albañil dijo que al principio se 
veía lejano el momento de concluir tan 
ambicioso proyecto, pero ahora que es 
casi toda una realidad se siente 
satisfecho por lo logrado.

“Me tocó construir este lugar tan 
significativo, que por su capacidad 
albergará hasta 10 mil personas. Esto va 

a beneficiar a todos los hoteles que se encuentran aquí 
cerca, a vendedores, a todos los comercios que están en 
Paseo de Montejo o calle Colón y por supuesto al 
personal que le seguirá dando mantenimiento al 
edificio”, destacó.

Su compañero, José Ku, quien viaja diariamente desde 
Halachó, agregó que al ser parte del proyecto ha 
podido ayudarse asegurando el ingreso en su hogar, 
para brindarle a su familia una vida en armonía.

“Somos cerca de 500 trabajadores, qué bueno que 
contratan mano de obra local y que nos garantizan 
todas las condiciones de seguridad para nuestro 
desempeño. La parte interior del inmueble ya se 
encuentra lista, en el exterior sólo nos faltan algunos 
detalles, el avance supera un 90 por ciento”, explicó.

Al tiempo de degustar unas sabrosas tortas de lechón 
en conocida taquería ubicada en las inmediaciones del 
recinto, el alarife detalló la construcción de más de 52, 
500 metros cuadrados se compone de la planta baja en 
la que hay seis salones con capacidad de hasta mil 
personas cada uno y un área de servicios.

Después de escucharlos, Sahuí Rivero dijo que 
Yucatán está listo para continuar por la ruta del 
crecimiento de infraestructura que sirva a la economía 
de las familias de la entidad.
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