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Adelante jóvenes, el futuro es suyo: RZB
 Emocionado porque el equipo de cómputo que recibió será una 

herramienta útil no sólo para hacer trabajos escolares, sino 

también para explorar sobre fotografía y música, dos de sus 

aspiraciones profesionales, Antonio Matus Pech se convirtió en 

el beneficiario número 70 mil del programa Bienestar Digital.

 El Gobernador Rolando Zapata Bello entregó este día al joven y 

a dos mil 236 estudiantes de bachillerato sus laptops de dicho 

esquema, con lo que el número de personas favorecidas alcanzó 

la cifra de 70 mil 544, lo cual rebasa la meta inicial de 50 mil, 

establecida en el compromiso 80.

 El alumno de segundo semestre detalló que el provecho que 

obtendrá esta computadora se extenderá a su hermana, que en 

breve entrará a la universidad, pues la compartirá con ella para 

aprender más.

 “Es un ahorro para la economía de mi familia porque hay 

muchos gastos, somos tres y sólo tenemos el ingreso de mi papá 

ya que mi mamá es ama de casa. Así que es un gran apoyo 

porque en la escuela nos dejan tareas en las que usamos 

plataformas digitales y no es lo mismo ir a un ciber, porque se 

gasta más”, manifestó.

 Ante madres y padres familia, docentes y personal del servicio 

público, el titular del Poder Ejecutivo indicó que esta estrategia 

brinda igualdad de condiciones a quienes cursan la educación 

media superior, para concluir su bachillerato y continuar una 

carrera profesional.

 “Un equipo de cómputo no es un lujo, sino una necesidad y fue 

una demanda que me externaron antes de llegar a la gubernatura. 

Éste es un medio para que la juventud obtenga un título con el 

que pueda desenvolverse y desarrolle un espíritu emprendedor 

para construir sus propios proyectos o montar un negocio, que 

les permita llevar un estilo de vida honesto y obtener un ingreso 

decoroso en su vida adulta”, aseveró Zapata Bello.

 En su mensaje, recordó que con la infraestructura creada a lo 

largo de los últimos cinco años y la designación de Yucatán 

como Zona Económica Especial (ZEE), se espera que en la 

entidad se generen más de 33 mil fuentes de trabajo mejor 

remunerados, en los que la formación académica especializada 

jugará un papel importante.

 “Échenle muchas ganas y vayan en pos de ese futuro que es de 

ustedes, que les pertenece, vayan, tómenlo y háganlo de la mejor 

manera posible: estudiando, esforzándose, siendo gente 

positiva para su sociedad, haciendo un mejor Yucatán, haciendo 

un mejor México”, acotó.

 En esta ocasión se dotó de equipos a las Preparatorias Estatales 

“Serapio Rendón” con 177, “General Salvador Alvarado” 216, 

“CTM” 532, “Agustín Franco Villanueva” 85, “Alianza de 

Camioneros” 218, “Eligio Ancona” 204, “Carlos Castillo Peraza” 

450, “Rubén H. Rodríguez Moguel” 193, todas de Mérida. Mientras 

que en Cansahcab, se otorgó 162 a la “Víctor J. Manzanilla Jiménez”.

 Cabe mencionar que los apoyos de Bienestar Digital son un 

incentivo para que este sector de la población concluya el nivel 

satisfactoriamente y, mientras está en las aulas, mantenga asistencia 

puntual a clases y entregue mejores tareas.  

 En este sentido, Margarita de Jesús García Uicab, madre de familia, 

apuntó que ello le permite a quienes encabezan el hogar tener un 

ahorro en los gastos y a la vez contribuir al desarrollo educativo y al 

futuro de sus hijas e hijos, pues les facilitará hacer investigaciones y 

proyectos.

 “Esto les va a ayudar para que continúen con sus estudios sin afectar 

la economía; es una herramienta para el futuro, podrán titularse, 

lograr sus sueños y ser personas productivas para la sociedad”, 

afirmó.

 En el evento, se detalló que en Mérida en los últimos cinco años la 

matrícula total ha pasado de 261 mil 700, en el ciclo 2012-2013, a 275 

mil 403 en el actual, lo que significa un aumento de 4.8 puntos 

porcentuales. En media superior, el incremento ha sido mayor pues 

escaló un 14.82 por ciento, pasando de 39 mil 400 a 45 mil 296 en el 

mismo periodo.

 “Hoy existen más escuelas cercanas a los hogares, para muestra 

basta mencionar dos planteles recién edificados en los 

fraccionamientos Las Américas y Los Héroes. Además de 

infraestructura, brindamos a la juventud equipo útil porque sabemos 

que el futuro de la entidad está en ellos”, afirmó al respecto el 

secretario de Educación, Delio Peniche Novelo.



1CAMBIO DEL SURESTE    

   El domingo 22 del presente mes, día en que se  celebró el Primer Debate Presidencial en el 

que cuatro aspirantes a la Presidencia de la República cumpliendo órdenes de Los Pinos 

golpearon duramente al candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, la revista 

CAMBIO DEL SURESTE cumplió cuarenta y cuatro años de publicación ininterrumpida.
    En todo éste tiempo hemos sido testigos de numerosos sucesos de la vida política y social de 

Yucatán, como la destitución de dos gobernadores desde Los Pinos, la renuncia de un prelado 

odiado por muchos sectores de la sociedad, el asesinato de un diputado priista cuya muerte 

aún no ha sido esclarecida, para vergüenza de procuradores que han ocupado el cargo, el 

enriquecimiento ilegítimo de un grupo que saqueó nuestro estado, encabezado por la nefasta 

Ivonne Ortega Pacheco, el secuestro del PAN a cargo del diputado local Raúl Paz Alonzo, hoy 

aspirante al Senado de la República, el pillaje en el Ayuntamiento de Mérida en diferentes 

épocas, principalmente cuando fue negocio privado de Angélica Araujo Lara,  enfrentamientos 

entre campesinos por grupos rivales que hacen negocios en la CNC en Yucatán, el cese del 

delegado de la Sedesol en la entidad acusado de corrupción Luis Borjas Romero, hoy 

candidato del PRI a diputado local por el XIII Distrito, nadie lo quiere en esa demarcación, el 

empoderamiento de la mujer yucateca, los robos y desvío de recursos en el Instituto de Cultura 

que continuaron ya en la Secretaría de Cultura (Sedeculta), que favorece hasta los “mayates,” y 

la corrupción en sindicatos detentados por líderes sin escrúpulos como Pedro Oxté Conrado, 

de la CROC y el saqueo de que ha sido objeto el ISSTEY a manos de directores y directoras 

corruptos.
     En los cuarenta y cuatro años de publicación ininterrumpida, la revista Cambio del Sureste, 

hoy convertida en Grupo Editorial Cambio del Sureste, ya contamos con una página en internet 

y en Facebook del mismo nombre, hemos denunciado los abusos de la gente del poder, de 

líderes sindicales y de cámaras empresariales,  pero reconocido también los aciertos, no 

solamente ha sido el criticar por criticar, por eso nuestros lectores nos han acompañado a lo 

largo de estos años.
     Ha sido un gran esfuerzo periodístico el que hemos realizado éstos 44 años, seguiremos 

trabajando duro, no defraudaremos a nuestros lectores, anunciantes y amigos.

“CAMBIO DEL SURESTE”, 44 años de
informar ininterrumpidamente



Créditos Sociales, valiosa oportunidad
para las mujeres yucatecas

En apoyo al emprendimiento productivo de la 
población yucateca que no había tenido acceso al 
financiamiento bancario tradicional debido a sus 
condiciones económicas, el Gobierno del Estado 
ha entregado dos mil 474 Créditos Sociales para 
poner en marcha negocios e impulsar ideas.

 Con una inversión mayor a los 44.5 millones de 
pesos, los préstamos otorgados a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se han 
dirigido en más del 80 por ciento a mujeres con 
iniciativas diversas, ya que desde 2016 este 
programa modificó sus lineamientos y se convirtió 
en exclusivo para este sector.

 Sólo  e l  año  pasado ,  se  do tó  con  513 
f i n a n c i a m i e n t o s  a l  m i s m o  n ú m e r o  d e 
beneficiarias, de los cuales 448 correspondieron a 
nuevos créditos y 63 a renovaciones, lo que 
significó el empleo de casi 10 millones de pesos a 
favor de las jefas de familia y su independencia 
económica. Cabe recordar que, para volver a 
acceder a este apoyo, la solicitante debió cubrir la 
totalidad del pago de su primer respaldo.

 Un caso de éxito es el de María Lilian Pat Várguez, 
originaria de la comisaría Telchaquillo en Tecoh, 
quien recibió un préstamo por 25 mil pesos, el cual 
utilizó para sacar adelante su cocina económica y 
adquirir equipo moderno para ofrecer un mejor 
servicio a sus comensales, quienes de lunes a 
viernes acuden a su establecimiento a deleitarse 
con sus ya conocidos guisos.

 "Hoy puedo llegar a mi pueblo y decir que los 
apoyos sí se dan a quien de verdad lo necesita, 
porque yo lo pedí y me lo dieron. Ahora también 
podré contratar a alguien más para que me ayude 
en el local y pueda pasar más tiempo con mis 
hijas", comentó la mujer.

 Entre los giros de negocios más comunes se 
encuentran tiendas de abarrotes, estéticas, talleres 
de costura, papelerías, cocinas económicas, venta 
de zapatos y cochinita, así como panaderías.

 Los Créditos Sociales fomentan y estimulan el 
desarrollo de micro empresas y actividades 
productivas de las yucatecas, quienes ven en ellos una 
valiosa oportunidad para convertir un sueño en una 
historia de éxito para mejorar el futuro de sus hijas e 
hijos y contribuir al progreso económico de la entidad.

 Este esquema cuenta con tres diferentes vertientes, las 
cuales tienen una tasa del seis por ciento de interés 
anual, muy por debajo de los requerimientos de las 
entidades bancarias tradicionales.

 Para ello, se puede solicitar préstamos mixtos por 
hasta 35 mil pesos a cubrirse en 24 meses de 
amortizaciones; para capital de trabajo, por hasta 20 
mil pesos que pueden ser pagados en 18 meses y para 
la adquisición de equipamiento, con una bolsa de hasta 
50 mil en 36 mensualidades.

 Otro ejemplo de las virtudes de este esquema es la 
taquería "La cochinita.come", ubicada al poniente de 
Mérida y propiedad de Rosario López Parcero, a quien 
por segunda ocasión se le dotó de un financiamiento.

 Con más de cinco años de actividades, este negocio 
recibió un primer respaldo de 30 mil pesos en 2014, 
mejoró su infraestructura e incorporó a cinco 
colaboradoras. En 2017, obtuvo una bolsa de 33 mil 
pesos, que destinó para adquirir nuevos instrumentos y 
materiales de cocina para brindar un mejor servicio.



Yucatán se consolida como centro de
atención médica del sureste

Con la construcción e inicio de operaciones de cuatro nuevos y 

modernos nosocomios, en Yucatán se robustece una red 

hospitalaria de muy alto nivel, la cual fortalece el acceso a los 

servicios de salud para miles de familias de todo el estado.

 Una de estas sedes es el Hospital Militar Regional de 
Especialidades (HMRE), recién inaugurado por el  Presidente 
Enrique Peña Nieto y el Gobernador Rolando Zapata Bello, 
que atenderá en un cómodo espacio a 17 mil 690 militares 
activos y retirados de Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas, Campeche y Quintana Roo, así como a sus casi 107 
mil familiares.

 El complejo, construido sobre una superficie de 11 mil metros 
cuadrados, dispone de 140 camas, equipos de resonancia 
magnética, tomógrafo, angiógrafo, mastógrafo y densiómetro, 
y alberga una torre médica que ofrecerá 30 especialidades, 
áreas de urgencias y de terapia intensiva, laboratorio, cuatro 
quirófanos, banco de sangre, sitios para el hospedaje de los 
parientes de los pacientes que no vivan en la capital, así como 
28 consultorios.

 Mientras, el Hospital Clínica Mérida del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Issste) ya beneficia a unos 180 mil derechohabientes y 
responde a la demanda de atención médica de segundo nivel 
con equipo tecnológico de vanguardia, lo que permite 
desahogar el Hospital Regional Mérida, que atiende a 
pobladores de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y 
Quintana Roo.

 Las instalaciones cuentan con 104 camas, 24 consultorios, de 
los cuales 18 son de consulta externa; cinco gabinetes 
especializados y uno de hemodiálisis con capacidad para seis 
pacientes a la vez. Además, tiene cuatro quirófanos, tres de 
cirugía general y uno de tococirugía, así como 18 servicios 
auxiliares, siete de tratamiento y 11 de diagnóstico que 

incluyen laboratorio y banco de sangre, entre otros.

 Las 18 especialidades que ofrecerá son medicina interna, 
pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general, cardiología, 
dermatología ,  endocr inología ,  gas t roentero logía , 
Oftalmológica y ortopedia. Asimismo, otorrinolaringología, 
urología, telemedicina, medicina preventiva, anestesiología, 
neonatología, hematología y urgencias.

 A estas obras de vital importancia para el fortalecimiento de la 
infraestructura médica en el estado, se agrega la construcción de 
los Hospitales Materno Infantil y Psiquiátrico, que al estar a 
escasos metros del de la Amistad Corea-México, integrarán un 
complejo de servicios del rubro en el sur de Mérida.

 La apertura del Hospital Materno Infantil de Mérida se tiene 
prevista para realizarse en próximas semanas y sustituirá al 

edificio actual, ubicado en el Centro Histórico e incrementará la 
capacidad de atención para cuatro veces más pacientes que el 
anterior.

 Este nosocomio, con una superficie de 17 mil metros cuadrados, 
lleva un 92 por ciento de avance y obedece a un compromiso del 
Presidente de la República con el pueblo de Yucatán, que permitirá 
responder de forma más eficiente y digna a las necesidades de las 
madres y las y los recién nacidos.

 De igual forma, hace dos semanas se inició la edificación de las 
villas de transición del Hospital Psiquiátrico, basadas en el Modelo 
Hidalgo de Atención, el cual albergará espacios que favorecerán la 
reinserción y autonomía de las y los pacientes, a través del cuidado 
integral en psicología, psiquiatría, odontología y rehabilitación.

 Este centro contará también con hospitalización breve y estudios 
electroencefalógrafos, para reforzar la integración comunitaria. Los 
potenciales usuarios son 96 mil, pues las actividades se 
desarrollarán en un entorno propicio, rodeado de áreas verdes.

 Como parte de esta red se suma el Hospital General de Tekax, que 
recibirá a más de 240 mil personas de 22 municipios, el cual luego 
de 10 años inició operaciones en beneficio de la población del sur 
del estado.

 El de Tekax, de segundo nivel en cuanto a especialidades, cuenta 
con personal altamente calificado y dispone de áreas de pediatría, 
gineco-obstetricia, medicina interna, cirugía, hospitalización, 
urgencias y ambulancia de traslado equipada.

 Asimismo, más familias yucatecas que habitan en el oriente del 
territorio disponen desde hace poco más de un año de mejor 
atención médica en el ya concluido Hospital de Valladolid, que 
alberga unidades de cuidados intensivos neonatales y para adultos 
en situación de emergencia, lo que significa un ahorro económico 
en traslados y tiempo.



Establecer mecanismos de colaboración para 
reforzar los derechos de la comunidad maya de la 
entidad y desarrollar programas que la beneficien, 
figuran como los principales objetivos de un 
convenio de colaboración signado  entre 
autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial de 
Yucatán.

Durante la inauguración del primer Encuentro 
Nacional de Operadores de Justicia Penal Indígena 
y Derechos Humanos, el Gobernador Rolando 
Zapata Bello atestiguó la firma del acuerdo entre la 
directora del Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya (Indemaya), Rosario Cetina Amaya, 
y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), Marcos Celis Quintal.

"El objetivo es favorecer una procuración de 
justicia que fortalezca el tejido social, al garantizar 
el derecho de todas las personas y, en el caso de las 
comunidades indígenas, significa respetar sus usos 
y costumbres", aseveró el mandatario acompañado 
del titular de la Unidad para la Consolidación del 
Nuevo Sistema Penal del Poder Judicial de la 
Federación, Juan José Olvera López.

Desde junio de 2014, continuó, Yucatán 
implementó y consolidó el nuevo Sistema de 
Justicia Penal en todos sus distritos judiciales con 

claros resultados, pues la frecuencia de acuerdos 
reparatorios entre las partes aumentó del dos al 10 por 
ciento y más de la mitad de las sentencias para 
diferentes tipos de robo fueron obtenidas en 90 días.

En el auditorio "Víctor Cervera Pacheco" de la sede del 
TSJE, el Gobernador sostuvo que la modernidad tiene 
mucho que aprender del conocimiento de esta cultura 
ancestral para nuevas formas de convivencia y la 
solución de conflictos, a través de la aplicación 
tradicional de la justicia.

En su intervención, Celis Quintal apuntó que en 
Yucatán alrededor de 50 por ciento de la población es 
indígena, por lo cual es el segundo estado con mayor 
número de personas con dicha condición, hecho que 
empuja a proteger los derechos de cada miembro de 
estos grupos y a crear políticas públicas que garanticen 
su inclusión en las instituciones.

Nuevo Sistema de Justicia es respetuoso
de la diversidad cultural

 Un bronco candidato a la presidencia de un país 

harto de la corrupción, lanzó una advertencia: “Si 

gano, haré una iniciativa para cortarles las manos a 

los corruptos” Se les frunció una parte muy sensible 

a sus contrincantes y a todos y todas que se han 

enriquecido en el poder. Tal vez no gane este bronco 

candidato, pero la iniciativa debe adoptarla quien 

resulte triunfador, veremos a muchos políticos y 

políticas mancos y mancas, ya no podrán rascar más 

del presupuesto. Y además si gana, ya sabes quién, 

barrerá la corrupción de arriba abajo. Mancos y 

barridos. Buena onda. D.B.C. 

CUENTO BREVE

Iniciativa que debe adoptarse
Por David Barrera Canto



En el marco de la firma de un convenio de 
colaboración para que el Instituto Tecnológico 
de Mérida (ITM) se sume a la estrategia 
Escudo Yucatán, la secretaria General de 
Gobierno, Martha Góngora Sánchez, informó 
que se presentará al Congreso del Estado la 
primera iniciativa de ley para sancionar el 
"sexting".

 

"Ya estamos en el trámite final y en revisión 
con Consejería Jurídica para que en unas dos 
semanas se presente una iniciativa de ley al 
Congreso local para evitar el 'sexting' que se 
practica como venganza y que amenaza la 
privacidad”, señaló.

 

Es un problema que afecta a la adolescencia y 
juventud, que ha sido detectado por este mismo 
sector en los comités de prevención del 
programa Escudo Universitario, manifestó la 
funcionaria estatal.

 

Añadió que se propone una reforma al código 
penal para que la distribución de imágenes 
privadas sea un delito. En ocasiones alguien 
decide enviar fotografías a quien considera de 
confianza pero lamentablemente puede dar 
muestra de lo contrario y ello genera daños 
emocionales, psicológicos y sociales a las 
personas afectadas, dijo.

 

El “sexting" consiste en el envío de contenidos 
de tipo sexual, principalmente fotografías o 

vídeos, producidos generalmente por el propio 
remitente, a otras personas a través de teléfonos 
móviles. No es un problema de seguridad en sí 
mismo, sino una práctica de riesgo, sobre todo 
cuando implica a menores de edad y nuevas 
tecnologías.

 

Respecto al acuerdo con el ITM, éste fue signado 
por Góngora Sánchez y la directora de dicha 
institución académica, Mirna Manzanilla Romero, 
y permitirá difundir el mensaje de Escudo 
Universitario entre el alumnado así como el 
derecho de las niñas y mujeres a vivir libres de 
violencia.

 

A la cita acudieron, por parte de la casa de estudios, 
Héctor Castillo Atoche, jefe de Gestión 
Tecnológica y Vinculación; Ramiro Alpízar 
Carrillo, subdirector de Servicios Administrativos, 
y Manuel Domínguez Salas, secretario General de 
la Delegación Sindical 5-121.

Iniciativa para resguardar la privacidad
de la juventud



Para fortalecer acciones desde una perspectiva de 
género e igualdad, la secretaria General de Gobierno, 
Martha Góngora Sánchez, inauguró la exposición 
fotográfica "Hala Ken, tú eres otro yo" en el Salón de 
los Creadores Manuel Lizama de la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sedeculta). 

Durante la presentación de la exhibición en la que 
Nelly Quijano Darte muestra 10 historias, la 
f u n c i o n a r i a  r e c a l c ó  l a 
importancia de las mujeres en la 
vida laboral al señalar que, en los 
mandos medios del servicio 
público, en la mayoría de los 
casos, son ellas las que tienen la 
responsabilidad de sacar adelante 
las instituciones y eso se traduce 
en un beneficio para las familias. 

H o y  e n  d í a  e x i s t e n 
emprendedoras que comparten 

logros y espacios con los hombres, de ahí la trascendencia 
que el Gobernador Rolando Zapata Bello le ha dado a 
iniciativas que permiten cambiar el derecho de la mujer 
para desenvolverse. Un ejemplo es el trabajo de seis meses 
en la Alerta de Género para garantizar la no violencia contra 
este grupo, dijo. 

En su intervención, María Esther Pérez López, 
coordinadora del  proyecto Campaña contra la 

discriminación de género, manifestó 
que la sensibilidad hacia el servicio 
público es un paso significativo, por lo 
que la exposición pone de manifiesto el 
compromiso de una administración que 
da un mensaje incluyente a favor de 
todas y todos, sin distinción. 

La obra permanecerá abierta al público 
por un mes, de manera gratuita, y se 
pretende que sea itinerante en diversos 
espacios gubernamentales. 

Con el compromiso de garantizar la 
identidad y los actos de las personas, así 
como blindar y fortalecer los Registros 
Civiles en todo el país, en el estado se 
reúnen directores de la Zona Sur del 
Consejo Nacional de Funcionarios de 
esta instancia.

 En representación del titular del Poder 
Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, la 
secretaria General de Gobierno, Martha 
Góngora Sánchez, inauguró el evento y 
afirmó que en Yucatán se ha realizado un 
gran esfuerzo para dotar a esta dependencia de la 
modernidad que requiere la sociedad y para generar certeza 
jurídica y legal entre la ciudadanía.

 "Debemos reconocer que la Secretaría de Gobernación ha 
privilegiado a los Registros Civiles en todo el país para 
actualizar el proceso que permite la accesibilidad al derecho 
de identidad. No podemos permitir la vulnerabilidad de las 
instituciones del Registro Civil, ni del proceso de registro 
para dar identidad a las personas.

 “Por eso se requieren mujeres y hombres 
probos para verificar y garantizar que 
dicho derecho a la identidad sirva para 
facilitarle a la ciudadanía los demás 
derechos que enmarca nuestro marco 
jurídico. Esta reunión es importante para 
homologar los criterios registrales y 
generar sinergia a favor de todos", 
manifestó la funcionaria estatal.

 Durante su intervención, el director del 
Registro Civil del estado, Manuel Aguilar 
Pech, dijo que el Gobernador ha 

implementado programas como "Ser yucateco es un orgullo" y 
"Formaliza tu unión". 

 Con el primero, comentó, se ha otorgado de 2017 a la fecha, 596 
registros de nacimiento a los adultos mayores, siendo el más 
representativo el que se brindó a una persona de 95 años de edad. 
Mientras con el segundo, continuó, se han formalizado 839 
parejas en matrimonio, gracias a la colaboración de los alcaldes 
en todo el territorio. 

Blindar registros de identidad por seguridad,
reti del Registro Civil

Se reconoce a las mujeres
en el servicio público



A invitación expresa del sector laboral y por sexto año 
consecutivo, el Gobernador Rolando Zapata Bello 
encabezará en Yucatán, junto con miles de obreras y 
obreros, la conmemoración del Día del Trabajo, el 
próximo 1 de mayo, evento que se desarrollará en el 
Paseo de Montejo de esta capital.

  

En el Salón de los Retratos de la sede del Poder Ejecutivo, 
el mandatario recibió la visita de los dirigentes locales del 
Congreso del Trabajo, encabezados por su presidente 
Jervis García Vázquez, quienes le extendieron la 
propuesta para acompañar al personal en una de las 
fechas más significativas para el movimiento en la 
materia.

 

 Durante el encuentro, Zapata Bello señaló que la historia 
y el desarrollo de un territorio no se construye en un 
periodo de seis años, sino que es un proceso en el que 
todas y todos y en este caso en particular, el Gobierno, 
plantas laborales y sector productivo hacen la parte que 
les corresponde para darle a la entidad un futuro y 
condiciones óptimas.

 

 “Así, juntos lo que tenemos que hacer es mantener el 
rumbo. Las bases están consolidadas para que el estado 
siga para arriba y eso no es casualidad, sino producto de la 
tarea de todos”, aseveró en presencia de los dirigentes 
sindicales de las Confederaciones de Trabajadores de 
México (CTM), Mario Tránsito Chan Chan, y 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), 
Pedro Oxté Conrado.

 

 El mandatario recordó que la estabilidad y paz laboral que 
existe en la entidad es un factor que contribuye a la llegada de 
más inversiones, además de que el personal con su capacidad 
y la instrucción que recibe cumple con su responsabilidad, al 
tiempo que las organizaciones sindicales cuidan sus derechos, 
todo ello impulsando la productividad.

 

 Acompañado por los secretarios Generales del Sindicato 
Estatal de Trabajadores de la Educación, José Luis Flota Pech, 
y de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud, Eulogio Piña Briceño, García Vázquez 
recordó que la conmemoración comenzará a las 8:30 horas del 
1 de mayo a lo largo del Paseo de Montejo y se espera la 
presencia de al menos 50 mil empleadas y empleados con 
afiliación a las diferentes centrales obreras. 

  

Tras resaltar los avances que registra Yucatán en diversos 
rubros, los dirigentes destacaron que el estado es uno de los 
pocos en los que sus trabajadoras y trabajadores pueden salir a 
las calles a conmemorar esta importante fecha.

Trabajadores contribuyen a darle un mejor futuro a Yucatán: RZB
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J O S É  A N T O N I O  M E A D E 
KURIBREÑA, candidato 
del PRI a la presidencia de 
la República, perdería en 
Yucatán si hoy fueran las 
elecciones.

L a  i n f o r m a c i ó n , 
proporcionada por analistas políticos, 
señala que esto se debe a la pésima labor 
de su coordinador de campaña en la 
entidad Carlos Berlín Montero, ya que 
no tiene capacidad alguna para éste 
trabajo de gran envergadura, pese a que 
ha tenido cargos públicos, pero en ellos 
se ha limitado solamente a seguir 
órdenes de “arriba”.
El error fue sin duda de Aurelio Nuño y 
de Beatriz Paredes Rangel, quienes lo 
pusieron en el cargo, donde Berlín 
Montero está recibiendo un jugoso 
presupuesto.

K A R L A  F R A N C O  B L A N C O , 
c a n d i d a t a  d e l  P R I  a 
diputada local, se perfila 
para ser la presidenta de la 
Junta de Coordinación 
Política del Congreso del 
Estado, para mantener el 
empoderamiento de la 

mujer. Actualmente una fémina ocupa 

ese cargo.

Quienes quieren dar la batalla para ocupar 
ese cargo, con el apoyo de su jefa Ivonne 
Ortega, son Juan José Canul, Felipe Cervera 
Hernández y  Francisco Torres Rivas.

JOAQUÍN DÍAZ MENA, abanderado de 
MORENA en Yucatán, quien 
hizo denuncias en contra del 
candidato del PAN Mauricio 
Vila Dosal de que tiene 
empresas fantasmas que 
t r iangula  con  recursos 
públicos, sufrió de nuevo un 
revés, ya que sus acusaciones fueron 
desmentidas por el Ayuntamiento de 
Mérida.

Ya lo desmintió también el Gobierno del 
Estado, porque el ex panista Huacho, dijo 
que el Ejecutivo estaba bajo un proceso 
penal por la ASF, lo que es una gran mentira 
del antes blanquiazul y ahora moreno.

El Ayuntamiento de Mérida le dice a 
Huacho, entre otras cosas, que el 98 % de las 
obras realizada por la Comuna han sido bajo 
contrato y licitaciones, y solamente el 2 % 
ha sido de licitaciones directas, por lo que ha 
recibido la certificación y aprobación del 
Instituto Mexicano de la Competitivad 

* * * * * *

* * * * * *



(IMCO).

Le demuestran a Huacho que los 
proveedores del Ayuntamiento son gente 
seria y que no hay ningún “fantasma”, 
más que en las noches de insomnio del 
frustrado panista.  

   
Ponemos punto final a nuestro Barómetro 

Político de éste mes, columna  que aparece 
desde el 22 de abril de 1975, para 
congratularnos con nuestros lectores, 
anunciantes y amigos, por ésta efemérides. 
Llegar a nuestro cuarenta y cuatro 
aniversario, ya es un grupo editorial nuestro 
portal en internet y ésta revista impresa y 
vienen más. Gracias por las felicitaciones 
que nuestros amigos nos enviaron.

* * * * * *

Lleno total y un ambiente de fiesta se vivió durante la 
apertura de campaña electoral del candidato del Partido 
Nueva Alianza del municipio de Halachó, Rodolfo 
Castillo Huchim; con la presencia de más de 5 mil 
simpatizantes inició formalmente la búsqueda del voto 
para pintar de color turquesa dicha localidad.

Con la presencia del Presidente Estatal del Partido de 
Nueva Alianza, Raúl Ernesto Sosa Alonzo, del 
diputado local turquesa, David Barrera Zavala, y el 
coordinador distrital, Daniel Cauich Tzuc, se llevó a 
cabo el magno evento.

En su intervención el Presidente Estatal del Partido de 
Nueva Alianza, Raúl Ernesto Sosa Alonzo, señaló que 
el 1 de julio la gente de Halachó va salir a votar por 
Rodolfo Castillo y los candidatos de Nueva Alianza 
para avanzar en una mejor calidad de vida. Dijo que el 
votar por todos los candidatos de 
Nueva Alianza, es importante 
p o r q u e  s e  t e n d r á  a  g e n t e 
comprometida con un mismo 
proyecto.

Al hacer uso de la palabra, el 
diputado local de Nueva Alianza, 
David Barrera Zavala, destacó que 
al tener a Rodolfo Castillo, es tener 
una persona confiable, la cual, las 
personas ya conocen su trabajo y 
su forma de gobernar sin importar 

el color.

“Sin duda alguna nuestro amigo Rodolfo va ser el próximo 
presidente municipal. Hoy se tiene algo claro, a él ya lo 
conocen, ya han  visto como gobierna, como trabaja; y eso, 
es lo que necesita Halachó, que regrese alguien que piense 
en la gente y que trabaje para todos sin importar el color de 
partidos políticos; y lo vamos a lograr con Rodolfo Catillo y 
Nueva Alianza”, expresó.

Señaló que para tener un municipio bien gobernado se 
necesita el apoyo de los diputados locales, Federales, 
Senadores y la Gubernatura del Estado, por lo que pidió el 
voto de confianza de la ciudadanía y al momento de llegar a 
las urnas electorales el 1 de Julio, marquen las seis boletas 
por todos los candidatos de Nueva Alianza.

Al respecto el candidato del Partido Nueva Alianza del 
municipio de Halacho, Rodolfo Castillo Huchim, hizo 

mención que lo principal para su 
gobierno son los jóvenes, que cuenten 
con una profesión y empleos.

“De igual manera ustedes lo saben que 
tengo una gran ilusión, es contar con un 
centro de salud para Halachó y lo he 
estado solicitando durante años; ese 
compromiso es con todos ustedes por 
esa razón no descansaré hasta lograrlo 
y tocaré las puertas al próximo 
gobernador para lograrlo”, dijo.

Gran ambiente de fiesta se vivió en Halachó
en apertura de campaña turquesa



 Con un sólido cuerpo estructural y académico, agentes de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) profesionalizarán su 

labor a través de programas educativos especializados, lo 

que representa un paso importante en la transición de la 

Academia de Policía al nuevo Instituto de Formación 

Policial.

 El Gobernador Rolando Zapata Bello participó este día en 
la firma de un convenio de colaboración entre los titulares 
de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, y de la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), 
Raúl Godoy Montañez, para acompañar a la corporación en 
este proceso, con lo cual cumple una de las nueve acciones 
que anunció durante su quinto Informe realizado el pasado 
mes de enero, lo que coloca a la entidad a la vanguardia en el 
tema.

 Además de impartir enseñanza superior especializada, uno 
de los rasgos destacados del nuevo Instituto es certificar a 
empresas que prestan servicios de seguridad privada a 
organismos bancarios y a particulares, para tener un cuerpo 
robusto, sólido y regulado, con lo que se sientan las bases 
para mantener la paz del territorio.

  “La innovación y el desarrollo tecnológico deben tener 
lazos estrechos con la seguridad pública, los nuevos 
procesos y las nuevas investigaciones son claves en el 
Yucatán moderno y seguro que estamos consolidando, 
porque en materia de seguridad siempre debemos estar un 
paso adelante”, aseveró Zapata Bello.

 En el evento efectuado en el auditorio de la SSP, al poniente 
de la ciudad, el titular del Poder Ejecutivo apuntó que el 
convenio consolidará el perfil de carrera y permitirá que 
Yucatán continúe como el estado del país con mayor 
percepción de seguridad y con menores tasas de 
homicidios, secuestros y, robos con violencia y de 
vehículos. Además, dijo, los indicadores revelan que son las 
y los yucatecos quienes más confían en su Policía estatal en 
todo México.

 Acompañado de autoridades civiles y militares, explicó que 
el Instituto de Formación ofrece los programas de Técnico 
Superior Universitario en Seguridad Pública y Paramédico, 
así como la Licenciatura en Seguridad Pública.

 Mediante un trabajo coordinado entre la SSP y la Siies, 
continuó, se fortalece el vínculo entre la educación superior 
y la investigación con la preparación de los uniformados,  
demostrando el irrompible lazo entre innovación y 
seguridad.

 Señaló que la dinámica delictiva está en constante 
evolución, por lo que la corporació deben ir actualizándose 
para ajustarse y adelantarse a ésta, y los pilares en los que 

debe basarse para responder a las nuevas exigencias son la 
coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, la prevención 
del delito, mejores condiciones laborales para los agentes, al 
igual que actualización y capacitación constante.

 En su intervención, Saidén Ojeda remarcó que en la presente 
administración no sólo se ha avanzado en infraestructura y 
equipamiento, sino en la profesionalización de los elementos de 
SSP pues en la actualidad el 63 por ciento del personal operativo 
ha cursado, por lo menos, el bachillerato.

 “Son mil 690 policías con ese nivel académico, 283 con Técnico 
Superior Universitario y 280 con licenciatura. Además, durante 
la presente administración se crearon 602 nuevas plazas 
operativas, cuya selección y contratación se apegó a estrictos 
estándares de evaluación del Sistema de Desarrollo Policial”, 
detalló.

 Ante un nutrido grupo de elementos, recordó que recientemente 
se mejoró el sueldo de los activos hasta en un 50 por ciento, lo 
cual hizo pasar a Yucatán del lugar 24 al sexto en agentes 
estatales mejor pagados.

 Al respecto, Godoy Montañez adelantó que también proyectan 
impartir la Licenciatura en Ciencias Policiales para ampliar la 
oferta educativa en la materia e indicó que cuando los cadetes 
terminen su preparación como Técnico Superior Universitario 
iniciarán una nueva etapa de dos cuatrimestres de un año, en los 
que aparecerán las líneas de especialidad.

 “Actualmente se trabaja en seis que son seguridad ciudadana, 
servicios viales, caminos, aeropuertos e instalaciones 
especiales; investigación policial para escena del crimen, nuevo 
modelo de justicia penal acusatoria, y seguridad cibernética”, 
enumeró.

 En ese sentido, la Siies aportará el modelo estructural 
académico para garantizar la calidad de la enseñanza, buscando 
que el nuevo Instituto cuente con infraestructura, capacitación y 
programas educativos de primer nivel.

Nueva era para la formación policial en Yucatán



 

 

En el arranque oficial de su campaña, el candidato de Nueva 

Alianza por la alcaldía de Samahil, Wilbert Pacheco, mejor 

conocido por la gente como “Pollo”, dio a conocer algunas de sus 

propuestas que llevará a cabo una vez que con el voto de la gente 

logre la victoria en las elecciones del 1 de julio.

Acompañado del diputado de Nueva Alianza, David Barrera 

Zavala, el Coordinador de Finanzas, Efrén Carrillo Lavadores, el 

delegado Nacional de Nueva Alianza, Jesús Salome Rodríguez 

Manjarrez, y el Secretario General de la sección 33, Manuel Tzab 

Castro así como el coordinador político de la zona, Jorge Pech 

Rodríguez, se vivió una noche de emoción, por lo que se demostró 

con gran ánimo que Samahil se pintará de color turquesa.

Este importante evento se llevó a cabo a un costado de la calle del 

parque principal de la localidad; donde con banderas de Nueva 

Alianza y globos azul turquesa quedó en claro que Samahil se 

encuentra listo para un cambio en beneficio de los habitantes.

Al respecto, el delegado Nacional de Nueva Alianza, Jesús 

Salome Rodríguez Manjarrez, pidió el voto para Wilbert Pacheco 

“Pollo”, ya que una persona honesta, comprometida y trabajadora, 

que quiere lo mejor para su municipio. 

Dijo que en Nueva Alianza hay un compromiso con la educación 

de calidad y también por ello apoyan a Wilbert por ese es uno de 

sus compromisos. Mencionó que Yucatán es un estado seguro y 

crecimiento, y así deben continuar, y para esto, Nueva Alianza es 

la opción.

Al hacer uso de la palabra Wilbert Pacheco “Pollo”, destacó que 

desde el inicio de la campaña ha caminado por las calles de 

Samahil y sus comisarias, visitando casa por casa y escuchando 

las principales necesidades de la gente donde sobre todo han 

manifestado  su hartazgo por las falsas promesas, dijo.

“Un servidor, su amigo pollo, no les va fallar, es un compromiso, 

una responsabilidad y mi palabra que les dejo empeñada para sacar 

adelante a nuestro municipio y garantizar el futuro de las nuevas 

generaciones”, expresó.

Añadió que en Samahil y las comisarias los servicios básicos como 

alumbrado público, agua potable, recolección de basura, no deben ser 

parte de ninguna propuesta de campaña, debido a que todo 

Ayuntamiento en funciones debe brindarlo a los ciudadanos, lo cual, mi 

compromiso es brindar y hacer que dichos servicios sean eficientes y de 

calidad.

Dio a conocer que una de las principales propuestas es la realización de 

un departamento de atención ciudadana, proyecto que dará certeza y 

seguridad que está administración será cercana a la gente para atender 

toda situación de la población y en conjunto con los directores, 

regidores y trabajadores del Ayuntamiento se pueda dar atención 

eficaz.

El candidato turquesa, resaltó que otros temas en materia de Salud, 

donde se tendrán ambulancias equipadas y que puedan también brindar 

servicio a todas las comisarías, así como también contar con un 

dispensario médico. Sin embargo, no se dejará atrás temas en materia 

de seguridad, educación, deporte, cultura entre otras.

Al respecto, el diputado de Nueva Alianza, David Barrera Zavala 

agradeció el apoyo brindado al candidato de Samahil, al amigo pollo.

“Samahil no queda la menor duda que se convertirá en  color turquesa, 

por lo que es importante salir a votar este 1 de Julio por  Wilbert 

Pacheco la mejor opción para Samahil, como también por todos los 

candidatos de Nueva Alianza”.

Destacó que se necesita el apoyo en las seis boletas de los candidatos de 

Nueva Alianza, diputados locales, Federales, Senadores, la 

Gubernatura del Estado y la Presidencia de la República, para poder 

avanzar en el bienestar del municipio de Samahil y el estado, con un 

trabajo en conjunto de todas las autoridades.- (Comunicado).

Samahil ya definió y apoya a Wilbert Pacheco
“Pollo” y a Nueva Alianza



Respecto a la afirmación de Joaquín Díaz 
Mena, candidato a la gubernatura de la 
entidad por la alianza “Juntos haremos 
historia”,  referente a que el Gobierno del 
Es tado  de  Yucatán  se  encuent ra 
denunciado penalmente por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación 
( A S F ) ,  s e  h a c e n  l a s  s i g u i e n t e s 
observaciones.

 

Las declaraciones, en las que se usa 
información relativa a la auditoría 
número 1135, señalan que dicho proceso 
se realiza desde mayo de 2017, por 
presuntos desvíos de recursos públicos 
por más de 33 millones de pesos, del 
F o n d o  d e  A p o r t a c i o n e s  d e 
For ta lec imiento  a  las  Ent idades 
Federativas (FAFEF), por el periodo 
2014, fueron hechas sin sustento, con la 
única finalidad de crear confusión en la 
ciudadanía yucateca, en relación a la 
actual administración del Estado. 

 

Las observaciones emitidas por la ASF, 
del fondo FAFEF 2014, fueron atendidas 
oportunamente y enviada su solventación 
en tiempo y forma a la misma ASF, 
reiterando que de ellas no se desprende 
denuncia penal alguna.

 

El Gobierno del Estado siempre ha dado 

puntual seguimiento a las observaciones 
emitidas por entes de fiscalización como lo 
son la ASF, la Secretaría de la Función 
Pública y la Auditoria Superior del Estado de 
Yu c a t á n  ( A S E Y )  d u r a n t e  e s t a 
administración. 

 

Actualmente el Gobierno del Estado no se 
encuentra denunciado penalmente por 
ninguno de los antes mencionados. Por el 
contrario,  siempre ha sido reconocido por la 
ASF como una de las cinco entidades del país 
con mejor aprovechamiento del gasto federal 
aplicando los recursos que le son asignados 
conforme a las reglas de operación de los 
fondos federales.

 

Por lo anterior, las afirmaciones de Díaz 
Mena fueron vertidas en contrasentido 
careciendo de toda veracidad y sustento legal 
o documental alguno.

 

En ese sentido, el Ejecutivo del estado reitera 
su invitación a la ciudadanía yucateca a no 
dejarse llevar por este tipo de notas y 
declaraciones que buscan generar confusión 
y refrenda su compromiso de garantizar un 
correcto y eficaz ejercicio de los recursos 
públicos.- (Comunicado del Gobierno del 
Estado).

Gobierno del Estado no se encuentra bajo
proceso penal por parte de la ASF
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 A pesar de las inclemencias del tiempo más de mil 
500 vallisoletanos acompañaron a los candidatos a 
la senaduría, Verónica Camino Farjat; a la 
diputación federal por el I distrito, Jesús Vidal 
Peniche; a la presidencia municipal, Leonel 
Escalante Aguilar y a la diputación local en el XI 
distrito, María Teresa Moisés Escalante en su 
recorrido por el municipio para escuchar y dialogar 
de manera cercana con los ciudadanos.

 Acompañados del presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI Yucatán, Carlos Sobrino 
Argáez, los abanderados iniciaron la caminata en la 
colonia Sisal, para continuar por el centro de la 
ciudad para asegurarles a  los vecinos del rumbo 
que con su experiencia y trabajo sus familias 
tendrán mejores beneficios.

 Durante el recorrido, la candidata del PRI al 
senado, Verónica Camino, señaló que conoce y 
entiende las necesidades de las mujeres, las cuales, 
dijo, no han sido atendidas, por lo que se 
comprometió a trabajar desde el Congreso de la 
Unión para generar las condiciones que le permita a 
este sector desarrollarse y mejorar su economía 
familiar. 

 “El candidato a la presidencia, Pepe Meade 
Kuribreña ha dicho que él será el presidente de las 
mujeres y junto con él, me comprometo a trabajar 
para ustedes, para que los apoyos y los programas 
lleguen a cada una”, indicó. 

 Por su parte, el candidato de la coalición Todos por 

México a diputado federal por el I distrito, Jesús Vidal, 
solicitó la confianza de los presentes, para construir el 
Valladolid que este a la altura de lo que los yucatecos se 
merecen. 

 “Valladolid es un municipio con gran potencial que 
tiene que explotar sus riquezas y así el desarrollo 
avance  entre la población, pero para poder lograrlo 
necesitamos de su apoyo para juntos formar un solo 
equipo que conduzca a este lugar por buen rumbo, 
porque esta entidad está llamada a exhibir su cultura, 
sus raíces y sus tradiciones”, señaló. 

 Asimismo, destacó que con el apoyo de los yucatecos, 
después del 1 de julio, los ahora candidatos priistas, 
podrán trabajar para servir a la gente de Valladolid y 
Yucatán. 

 “Hoy nuevamente estamos recorriendo las calles, pero 
no es solo caminar por caminar, tenemos que repetir 
este ejercicio y platicar con todos, pero más que nada, 
escucharles y así con su confianza, consolidar los 
proyectos que tenemos para que Valladolid recupere el 
buen rumbo”, precisó. 

 El candidato a la alcaldía de esta demarcación, Leonel 
Escalante refrendo ser un candidato honesto y de 
familia que aspira a que la población de Valladolid 
hasta sus comisarías, gocen de mejores condiciones de 
vida. 

 “Por eso, les aseguro que de la mano de un gobernador 
como Mauricio Sahuí Rivero, vamos a consolidar 
proyectos nuevos que impulsen a nuestras ciudad y 
hagan de ella un mejor lugar para quienes nos visiten, 
pero sobre todo para quienes aquí habitan”, 

 Finalmente el dirigente estatal del PRI, Carlos Sobrino, 
agradeció la presencia de las más de mil personas que a 
pesar de la lluvia, continuaron caminando y 
demostrando su apoyo a los candidatos, durante todas 
las calles y avenidas por las que se extendió la marcha. 

 En el recorrido también estuvo presente el diputado 
federal, Liborio Vidal Aguilar.- (Comunicado del PRI)

El PRI se mantiene en el territorio en Valladolid



Médico a Domicilio, programa innovador
y sin precedentes en Yucatán

“Médico a Domicilio” es un programa innovador y 
sin precedentes en Yucatán, a través del cual 
brigadas de salud, integradas por profesionales 
como médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, 
psicólogos y nutriólogos, entre otros, quienes 
recorren casa por casa las diversas colonias y 
comisarías de Mérida, con el fin de localizar e 
identificar a personas que por su condición de salud 
no pueden trasladarse a la unidad médica para su 
atención.
 
El objetivo primordial es brindar atención médica a 
población vulnerable, principalmente adultos 
mayores, discapacitados, enfermos terminales, así 
como disminuir el índice de mortalidad materna-
infantil en la capital yucateca a través de varios 
servicios como el control prenatal.
 
La alcaldesa María Fritz Sierra realizó una gira de 
supervisión de este programa enfocado a brindar 
apoyo a mujeres embarazadas que no son 
derechohabiente de ninguna institución pública o 
bien, que no cuentan con los medios para asistir a 
consultas particulares para llevar un seguimiento de 
su embarazo.
 
La presidenta municipal visitó el domicilio de 
Jecolina Chan Chan, en la colonia  San Marcos 
Nocoh, joven de 22 años que lleva ya un embarazo 
de seis meses, recibiendo atención del programa 
desde el cuarto mes de gestación.
 
-Gracias al apoyo de este programa ahora nuestra 
familia se siente más segura, y el temor de ser 
derechohabiente ya quedó atrás, debido a la 
atención que hemos recibido por parte del 
Ayuntamiento de Mérida-aseguró la joven quien 
fue detectada por el equipo de brigadistas.
 
Este equipo ya detectó a 82 mujeres embarazadas 
de las cuales, con base al censo realizado, 75 tienen 
edades entre los 15 a 34 años y el resto entre los 35 a 
40 años.

 
-En estos primeros cuatro meses, se han realizado 328 
consultas otorgadas a las 82 mujeres embarazadas 
beneficiarias-destacó.
 
Asimismo, manifestó que la Emiliano Zapata Sur es la 
colonia más visitada ya que al corte del 13 de abril, 
registra 40 consultas registradas.
 
-Hasta el momento ya son 9 los bebés nacidos y que 
desde el vientre de la madre recibieron atención de parte 
del equipo médico-agregó
 
La presidenta municipal informó que el programa de 
Médico a Domicilio ha atendido desde su inicio a la 
fecha a más de 9,600 pacientes, de los cuales 5,900 son 
mujeres y 3,773 son hombres.
 
Aunque la visita se realiza en los cuatro puntos 
cardinales, la colonia Centro reporta una mayor 
cantidad, es decir, 1,225 consultas. Mientras que la 
comisaría de Xmatkuil reporta más de 215 visitas.
 
Entre los padecimientos detectados se encuentran la 
diabetes, hipertensión, secuelas de embolia, otitis, 
escaras y pie diabéticos. 



Yucatán entrega Informe sobre solicitud
de Alerta de Violencia de Género

El Ejecutivo estatal entregó en tiempo y forma a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim) las 10 
conclusiones para atender la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género (AVG), hecha por la sociedad 
civil organizada.

La secretaria General de Gobierno, Martha 
Góngora Sánchez, dio a conocer que ese órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), encargado de diseñar la política nacional 
para promover la cultura de respeto a los derechos 
humanos de niñas y mujeres, ya cuenta con  el 
informe impreso y digital.

El documento está dividido en 10 secciones, una 
por cada conclusión,  y en cada una de ellas se 
describe detalladamente el proceso de las acciones 
emprendidas, los avances y logros alcanzados por 
18 instancias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial durante el período que abarca de 
septiembre de 2017 hasta el presente mes.

La AVG es un mecanismo que genera prácticas de 
emergencia para garantizar la seguridad de las 
niñas y mujeres, eliminar las desigualdades 
jurídicas y contribuir al cese de las violencias 
contra ellas, así como ahondar en las 
causas del incumplimiento de sus 
prerrogativas para poner fin a ello y 
construir un entorno de paz y respeto.

Góngora Sánchez recalcó que este 
procedimiento hace visible las áreas en 
donde se debe reforzar el trabajo conjunto 
para que las familias de Yucatán vivan en 
armonía ,  formen una c iudadanía 
respetuosa de los derechos humanos y de 
la ley, con lo cual se mejorará el tejido 
social.

Q u i e r o  a g r a d e c e r  a  t o d a s  l a s 

organizaciones civiles que se sumaron a este proyecto 
en pro de un Yucatán libre de violencia. A los Poderes 
Legislativo y Judicial, a todas las instituciones y a los 
tres niveles de gobierno, por el esfuerzo sin precedente 
que realizaron, declaró ante la titular del Instituto para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Ipiemh), Alaine 
López Briceño.

En ese marco se instaló la Red Institucional para la 
Atención y Reeducación de Hombres que Ejercen 
Violencia contra las Mujeres del Estado de Yucatán, 
para garantizar un entorno pacífico, más sano y 
saludable.

No vamos a acabar de tajo con este flagelo, pero los 
procedimientos que se han entregado puntualmente 
son un claro ejemplo de que se han puesto las bases de 
un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial y el 
Ejecutivo, agregó la funcionaria.

Hoy podemos decir que es un tema que nos ocupa, 
empezamos a través de la estrategia Escudo Yucatán y 
lo continuamos con el desarrollo de las 10 
conclusiones. Muchos de nuestros males empiezan en 
casa, las personas adultas deben guiar con el ejemplo, 
no es un tema de Escudo Yucatán,  es una 
responsabilidad social, recalcó la funcionaria.
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Por AQUILES BAH  MADRAZO FOTO:  Granados

 &   Dicen que Pablo Gamboa Miner, coordinador 

de la campaña de Víctor Caballero Durán, celebró 

su cumpleaños recientemente, al que asistió la 

crema y nata de la política y empresariado, pero 

que todos tuvieron que ser rigurosamente 

revisados no se salvó ni Eric Rubio Barthell, en 

busca de armas.  Gente armada vigiló el lugar del 

fastuoso festejo, pese a que Pablito presume su 

estrechez…. económica.
&  Dos mujeres que buscan ser diputadas, desde 

ahora se ven paletas en sus respectivos distritos, no 

saben ni qué hacer, ellas son: la chavita Lineth 

Escoffié Ramírez y Vida Gómez, que en su vida 

han hecho trabajo partidista. Ambas son discípulas 

del tristemente célebre Luis Borjas Romero, ya 

que fueron sus incondicionales colaboradoras en la 

Sejuve.
&  Luis Felipe Saidén Ojeda, sería ratificado como 

secretario de Seguridad Pública, si triunfa el 

candidato del PRI-PANAL 

y PVEM a la gubernatura el 

1  d e  j u l i o  p r ó x i m o , 

Mauricio Sahuí Rivero. 

Esto lo dio a conocer el 

candidato tricolor cuando 

anunció su programa de 

seguridad para Yucatán si el 

voto lo favorece.
      Se le reconoce al actual 

titular de la SSP su férrea participación para que 

Yucatán sea considerado el Estado más seguro del 

país.
 &   Elías Salomón Lixa, es el candidato con más 

posibilidades de ganar el IV Distrito Electoral 

Federal con cabecera en Mérida, porque el panista 

está haciendo una campaña ejemplar, en contacto 

directo con la gente. Y favorece que el actual 

diputado por ese distrito el priísta verde ecologista 

Pancho Torres Rivas no cumplió sus promesas, al igual 

que diputados y diputadas con sede en Mérida, como 

Marisol Sotelo Rejón.
Y HABLANDO CLARO quienes colaboramos en la 

revista CAMBIO DEL SURESTE (Hoy grupo 

Editorial Cambio del Sureste, por nuestra página web 

y de Facebook Cambio del Sureste), nos sentimos 

felices y orgullosos por haber llegado a los 44 años de 

vida, una  proeza periodística. Gracias a Dios, a 

nuestros anunciantes y a nuestros amables lectores.

El 22 de abril pasado, cumplió la revista “Cambio del 

Sureste” 44 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 44 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 44 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



Inversión productiva de 28 mil millones
para Yucatán

Al presentar el “Plan integral para la competitividad, 
productividad y dinamismo económico de Yucatán”, el 
candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Sahuí 
Rivero anunció la realización de una millonaria 
inversión en infraestructura logística y energética, con 
un enfoque potenciador de la productividad para 
Yucatán.

“Vamos a invertir más de 28 mil millones de pesos para 
sostener e incrementar el dinamismo de la economía”, 
puntualizó.

El también abanderado del PVEM y PANAL aseguró 
que en ese renglón no se invertirá un solo peso sin el 
acompañamiento del sector empresarial, “con quien 
definiremos las áreas de oportunidad de los principales 
sectores estratégicos”.

“La inversión productiva será el sello de mi gobierno y 
responderá a las necesidades y vocaciones del estado” 
aseveró.

El ex Secretario de Desarrollo Social explicó que el 
plan tendrá cuatro habilitadores: más y mejor 
seguridad; infraestructura logística y energética; 
formación de capital humano y la atracción de 
inversiones.

 “Con total responsabilidad les afirmo que en mi 
gobierno, la inversión productiva será impulsora de las 
condiciones materiales de competitividad nacional e 
internacional de nuestro estado, de acuerdo con 
nuestras vocaciones económicas”, manifestó.

Y subrayó que, sobre todo, será el principal mecanismo 
que permitirá alcanzar otra cifra sin precedentes para 
Yucatán con 100 mil nuevos empleos formales.

En otro renglón de las propuestas en esta materia, 
Sahuí Rivero señaló que las industrias innovadoras que 
llegarán a la Zona Económica Especial y a todo el 
estado, así como las empresas ya instaladas como 
Leoni, EETISUR, Crío, Empaques Nova, entre otras, 
requieren que el Puerto de Altura tenga un calado que le 
dé un mayor alcance internacional.

Por lo que propuso realizar el dragado de ampliación 
del Puerto de 9.5 metros a por lo menos 12.5 metros nos 

permitirá fortalecer nuestras capacidades logísticas.

 Además de generar una solución de infraestructura vial a 
Progreso que permita el acceso y salida del tránsito de carga 
para que no afecte a los pobladores y a los turistas que 
visiten el puerto y el abastecimiento del gas natural.

En la zona oriente, se impulsará infraestructura para 
servicios turísticos de primer mundo en Chichén Itzá, así 
como conectividad carretera para el sector pecuario y la 
agroindustria, mientras que en el poniente, se construirá 
una nueva vía industrial metropolitana que conecte a Umán 
con Hunucmá y Progreso.

En el nororiente, se modernizará la carretera Tizimín- Río 
Lagartos, en el sur, los centros de abasto y distribución de 
productos agrícolas, así como las carreteras para los 
productores rurales y en la zona litoral, mejorar la imagen 
urbana de Progreso como uno de los dos principales polos 
turísticos del Estado.

Y, para seguir promoviendo el turismo hacia la capital 
yucateca, Sahuí Rivero anunció la creación del Distrito 
Capital, un innovador corredor cultural, turístico, 
gastronómico y de vida urbana en la ciudad, promoviendo 
la participación ciudadana y rehabilitando espacios 
públicos y calles.

“El Distrito Capital conectará la zona cultural del Centro 
Histórico de Mérida en torno al Palacio de la Música, la 
recuperación urbana de La Plancha, la majestuosidad del 
Paseo de Montejo y el distrito turístico alrededor de este 
Centro Internacional de Congresos”, expresó.



Yucatán se mantiene como el lugar
más pacífico del país

Yucatán se ubicó de nueva cuenta como el estado más 
pacífico del país tras ocupar, por segundo año 
consecutivo, el primer lugar nacional en ese rubro, de 
acuerdo con el reporte más reciente del Índice de Paz 
México (IPM) 2018.  

 

El resultado de dicho estudio se construye con base en 
cinco diferentes indicadores que son: homicidios 
dolosos, crímenes con armas de fuego, crímenes 
violentos, detenciones injustificadas y crimen 
organizado.

 

De acuerdo con el Índice de Paz 2018, Yucatán se situó 
de nuevo como el más pacífico de México y sólo siete 
entidades lograron mejorar en 2017. El reporte señala, 
además, que el territorio en particular tiene la menor 
tasa de homicidios de la República, y que la tasa 
combinada de robo, asalto y violación se redujo 23 por 
ciento durante el año pasado.

 

El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz 
Global, la medición más destacada de este ramo en el 
mundo, publicada anualmente por el Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP) desde 2007. Además, forma 
parte de una serie de Índices de Paz Nacionales, junto 
con los Índices de Paz de Estados Unidos y de Reino 
Unido.

 

Por ello, es un estudio de gran importancia utilizado 
por gobiernos, instituciones académicas y 
asociaciones no gubernamentales e internacionales 
como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco 
Mundial, así como instancias nacionales como el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

 

Según el IPM, Yucatán presentó una puntuación de 
1.167 en una escala del 1 al 5, donde 1 refleja 
“ausencia absoluta de violencia o del temor a la 
violencia”, y 5 representa “ausencia de paz y 
tranquilidad". Durante la edición pasada, la entidad 
alcanzó 1.239, por lo que la tendencia positiva de la 

calificación significa que el estado sigue consolidándose 
como el más pacífico de México.

 

Si comparamos los resultados del territorio con los 
publicados por el Índice de Paz Global, podemos 
corroborar que tiene niveles semejantes a los que presentan 
los países más tranquilos del planeta.

 

Islandia, Nueva Zelanda, Portugal, Austria y Dinamarca 
son las naciones que ocupan los primeros puestos del 
Índice de 2017. La puntuación del estado lo ubicaría en el 
segundo lugar mundial por el nivel de armonía que se vive, 
estando por debajo de Islandia (1.111) y por encima de 
Nueva Zelanda (1.241).

 

Desde el inicio del Gobierno de Rolando Zapata Bello este 
indicador ha mejorado de forma sin precedentes, al pasar 
por 1.38 en 2013, 1.29 en 2015 y ahora 1.167 en 2018, 
cuando en los ocho años anteriores a la actual 
administración (2004-2012) se había mantenido estable.

 

Los resultados del IPM 2018, así como los datos en materia 
de seguridad pública, nos muestran que Yucatán es una 
entidad caracterizada por la armonía y la seguridad, y esta 
tendencia se mantiene a corto, mediano y largo plazo.
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