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Campo yucateco, con bases sólidas
y prósperas para el futuro

Al entregar créditos del Fondo de Apoyo a la 
Productividad Agropecuaria del Estado 
(Foproyuc) por 10.2 millones de pesos a 67 
proyectos, 16 de ellos encabezados por 
mujeres, el Gobernador Rolando Zapata Bello 
afirmó que este incremento, muy por encima 
de los índices en el país, no es fruto de la 
casualidad, sino del trabajo conjunto, que 
siempre ha respaldado el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

“Hoy podemos decir que el campo de Yucatán 
tiene frente a sí un buen escenario, uno que 
debe de seguir creciendo, avanzando y 
desarrollándose para que esta gran tierra del 
Mayab cada vez sea más exitosa, grande y 
generosa para todos quienes vivimos aquí”, 
subrayó.

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo 
señaló que el Foproyuc es un instrumento con 
sentido social, positivo y adecuado que permite 
que las mujeres y hombres, tanto de la tierra 
como del mar, estimulen su producción. 
Además,  agregó,  da  respuesta  a  sus 
aspiraciones de crecimiento, avance y 
sentimiento de que les va bien y que les puede 
ir mejor.

Esa es la ruta que trazamos hace seis años, la 
que ya nos da resultados positivos muy claros, 
y con la gran sabiduría que tiene nuestra tierra, 
originaria de la gran cultura maya, deseamos 
que se mantenga el rumbo porque, a fin de 
cuentas, todos queremos que el Yucatán del 
mañana sea mejor que el de hoy, añadió.

Acompañado del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder), Pablo Castro 
Alcocer, Zapata Bello aseveró que las últimas 
semanas que le restan a su gestión serán de 

mucho trabajo, con el fin de que pueda darse 
continuidad a la dinámica económica ascendente 
que ha caracterizado a la entidad en esta 
administración.

Los proyectos respaldados se desarrollan en 33 
municipios y están dirigidos, en su mayoría, a la 
ovinocultura, pesca y producción de hortalizas 
orgánicas. Un atractivo de la estrategia es que 
ofrece un financiamiento con tasas de interés muy 
por debajo de las que da la banca.

Por su parte, Castro Alcocer indicó que este 
Gobierno se ha propuesto dejar bases firmes y 
sólidas para el agro yucateco, por lo que resaltó la 
importancia de seguir transitando por el camino 
del extensionismo rural, la tecnificación y la 
aplicación de valor agregado.

En su intervención, la directora del Fondo, María 
Fernanda González García, puntualizó que en lo 
que va de esta gestión estatal se han erogado 
recursos por más de 73 millones de pesos a través 
de 168 proyectos impulsados, que han impactado 
en la vida de más de mil yucatecas y yucatecos.



1CAMBIO DEL SURESTE    

      De históricas pueden calificarse las elecciones del 1 de julio pasado, Andrés Manuel 
López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aplastó con 
millones de votos a sus adversarios que tanto lo criticaron y se mofaron de él, 
principalmente Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña.
       La victoria del político tabasqueño fue contundente, los votos a su favor fueron en 
forma abrumadora, bateó jonrón con las bases llenas de mexicanos y mexicanas cansados 
y cansadas de un gobierno que ha dañado a México durante más de 80 años, como el  de 
Enrique Peña Nieto, tan inepto, aunque no tan tonto, ya que se enriqueció al amparo del 
cargo y de una mafia en el poder, entre ella líderes corruptos como el senador Romero 
Deschamps, líder de los petroleros, que tanto denunció López Obrador. 
     Con total descaro y cinismo, con una voracidad sin límites, los funcionarios del actual 
gobierno federal se enriquecieron en sus cargos, como ejemplo está la Casa Blanca tan 
famosa, el fraude del siglo de Rosario Robles Berlanga, Meade Kuribreña y de otros más, 
que seguramente quedarán impunes, ya que el presidente electo ofreció “amor y Paz”, 
“que no es vengativo” “y que no se perseguirá a nadie”.
     López Obrador acabó con un adversario como Anaya que tanto daño le causó al PAN, 
dividiéndolo y también con un gris candidato como Meade Kuribreña, sin carisma, sin 
arrastre, que jamás levantó su campaña y  llevó al PRI a un tercer sitio, le sigue en el 
basurero político un PRD que apenas  conservó.
    MORENA triunfó en todo el país con la excepción de Yucatán en donde el PRI fue 
derrotado por el PAN, nuestra entidad es conocida por su bipartidismo.
     El triunfo tan esperado de López Obrador, fue festejado por miles de mexicanos en el 
Zócalo capitalalino y en las principales avenidas de la Ciudad de México, el pueblo se 
desbordó para felicitarlo, algo jamás visto, sobre todo que no eran acarreados. Ahora se 
espera que AMLO cumpla con sus numerosas promesas.
        Ya terminaron las campañas y se espera que quienes obtuvieron el triunfo,  Mauricio 
Vila Dosal y Renán Barrera Concha, éste en el Ayuntamiento de Mérida por una 
abrumadora votación, trabajen duro y con puertas abiertas. Como dijo Vila Dosal: 
“Yucatán se merece más”.

Se cumplió lo anunciado por AMLO,
“ni juntos me van a ganar”



Yucatán, ejemplo de paz y seguridad que se debe preservar
Yucatán es líder en el país en materia de 
innovación empresarial que, conjugado con la 
paz y seguridad que propician crecimiento 
económico sostenido, que se debe preservar, lo 
colocan como ejemplo para las 31 entidades 
restantes, señaló el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón.

En reunión con el Gobernador Rolando Zapata 
Bello y líderes que integran este organismo a 
nivel nacional, Castañón hizo un amplio 
reconocimiento a esta gestión estatal, toda vez 
que el territorio se caracteriza por ser el más 
seguro del país y tener una convivencia 
pacífica, lo cual es la base fundamental para 
que se pueda generar desarrollo.

“Es un estado donde se facilita las inversiones, 
se fomenta la creación de nuevas empresas y se 
propicia que éstas puedan operar y ser 
productivas, pues a su vez genera más 
confianza para llamar la atención de todavía 
más inversiones, hacer más negocios y 
consecuentemente, más fuentes de empleo”, 
acotó.

De igual manera, habló sobre la importancia de 
que las siguientes administraciones perseveren 
en tener mecanismos de comunicación desde la 
sociedad, tomando en cuenta a todas las 
comunidades, desde las más pequeñas, para 
que fluya la información con el objetivo de que 
la autoridad pueda conservar la armonía e 
impedir la violencia.

Luego del reconocimiento recibido por lo que 
llamaron “su extraordinaria labor”, Zapata 
Bello manifestó que la fórmula que ha arrojado 
buenos resultados para generar progreso en 
Yucatán es hacer cada cual la parte que le 
corresponde, pues el Estado provee las 
condiciones adecuadas para el establecimiento 
de negocios.

El mandatario agregó que, al mismo tiempo, el 
empresariado ha puesto toda su confianza y su 
capital, propiciando un clima de bienestar que 
experimentan no sólo las firmas, sino también las 
familias, que a diferencia de hace seis años, ahora 
tienen más oportunidades de empleo y calidad de 
vida.

Ante los presidentes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra), 
E n r i q u e  G u i l l é n  M o n d r a g ó n ,  y  d e  l a 
Confederación de  Cámaras Nacionales de 
Comercio de Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur), José Manuel López Campos, se explicó 
que por cuarto año consecutivo la economía de 
Yucatán creció al cuatro por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), mientras que el avance a nivel 
nacional es de dos puntos porcentuales.

Con las ventajas competitivas que ofrece el 
territorio, como su ubicación estratégica 
privilegiada, conectividad aérea, carretera, 
marítima y ferroviaria, sumado a la seguridad que 
ofrece, se ha logrado la atracción o expansión de 
inversiones de empresas destacadas como Kekén, 
Grupo Modelo, Bachoco, Envases Universales, 
Reyma, Empaques Nova, Agromaiza, Harinera del 
Mayab y Leoni.



A preservar los logros obtenidos, para
seguir engrandeciendo a Yucatán: RZB
En Yucatán es mucho lo que hay que 
preservar y es clara la mayoría que 
está dispuesta a proteger lo que 
tenemos, son tiempos de optimismo 
sensato, por eso los convoco a todos a 
la unidad, el trabajo y el respeto, ya 
que nos tocará cuidar y perfeccionar 
lo que tenemos, que es mucho y muy 
valioso, afirmó el Gobernador 
Rolando Zapata Bello al dirigir un 
mensaje al pueblo yucateco.

 Asimismo, el titular del Poder 
E jecu t ivo  a seve ró  que ,  pa ra 
salvaguardar y engrandecer lo que se 
ha conseguido, hay que hacerlo sobre 
las bases del diálogo, el trato 
generoso y la discusión inteligente 
para que, sobre los cimientos que 
tanto esfuerzo y sacrificio han costado, se capitalice y 
alcancen nuevas oportunidades.

 Acompañado de la titular de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), Martha Góngora Sánchez, Zapata Bello 
reiteró su compromiso de gobernar hasta el último día de 
su gestión brindando certeza a quien tenga dudas, 
construyendo armonía donde haya conflictos, pero sobre 
todo, dándole esperanza a quien tenga desaliento, tal y 
como aseguró durante su toma de protesta hace casi seis 
años.

 De la misma manera, el mandatario llamó a las y los 
integrantes de la administración pública estatal a seguir 
laborando con entrega, esmero y dedicación hasta el 30 de 
septiembre, último día del actual periodo, “en la confianza 
de que el trabajo profesional que da resultados siempre nos 
llenará de orgullo, dignidad y abrirá nuevas oportunidades 
de servicio y de tranquilidad para nuestras familias”.

 Al hablar de sus últimos meses al frente del Estado, dijo 
que espera que al concluir su mandato, quienes votaron 
por él, y quienes no lo hicieron hace seis años, sientan que 
eligieron bien y le otorguen a su Gobierno una buena 
calificación, porque eso significará que actualmente 
Yucatán está bien.

 Como titular del Poder Ejecutivo, y una vez que la 

autoridad electoral, autónoma y ciudadana, 
ha realizado los cómputos oficiales y 
otorgado la constancia respectiva, 
reconozco los resultados dados a conocer 
en favor de Mauricio Vila Dosal en las 
elecciones para gobernador, con quien ya 
me he puesto en contacto desde el día de 
ayer, añadió tras comprometerse a ser 
garante absoluto de que la voluntad 
popular, libremente expresada, sea 
respetada hasta la conclusión plena del 
proceso.

 Al respecto, Zapata Bello indicó que, de 
acuerdo con los tiempos del marco 
normativo electoral y administrativo, en su 
momento se realizará los contactos y 
trabajos necesarios a fin de llevar a cabo 
una transición respetuosa e institucional, 

todo ello con el fin de que en Yucatán la tarea de gobierno no 
pierda su rumbo e impulso, ya que es por lo que la sociedad ha 
votado en las pasadas elecciones.

 

 Luego de señalar que el país iniciará el recorrido de una nueva 
ruta nacional, el Gobernador subrayó que Yucatán refrenda el 
respeto al mandato del próximo Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, a quien deseó una gestión 
exitosa en la conducción del país.  

 Zapata Bello dijo que confía que el territorio contará con 
aliados nacionales que estén ahí en los momentos clave para 
Yucatán, como lo ha sido el Presidente Enrique Peña Nieto 
“quien ha estado con todos los yucatecos, sin distingos de 
partidos o ideología, siempre brindando apoyo con amistad, 
cariño, compromiso y solidaridad con nuestra patria chica. Por 
ello mi gratitud, respeto y lealtad perenne a él”. 

 Finalmente, el mandatario resaltó que los resultados 
electorales arrojan la mejor paridad de género de todos los 
tiempos, lo que viene a ponernos en la ruta definitiva para 
cerrar diferencias inaceptables entre mujeres y hombres. Como 
ejemplo, puso el caso del Senado, en donde habrá más 
legisladoras, mientras que en el Congreso local habrá el 
número más alto de mujeres en la historia.



En octubre pasado, la vida del matrimonio entre Jesús 
Enrique y Noemí Elizabeth cambió por completo cuando 
recibieron la ayuda de paramédicos, que acudieron al 
llamado de auxilio a través del 9-1-1.

“Mi esposo se comenzó a sentir mal, se desmayó y en ese 
momento marqué al número de emergencia 9-1-1. En 
pocos minutos llegaron los paramédicos y le salvaron la 
vida”, compartió agradecida la mujer en la ceremonia del 
Día Internacional del Socorrista.

A nombre del Gobernador Rolando Zapata Bello, la 
secretaria General de Gobierno, Martha Góngora 
Sánchez, entregó reconocimientos, medallas e incentivos 
económicos a elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), acompañada del titular de esa corporación, 
Luis Felipe Saidén Ojeda.

En el acto, se reconoció a los elementos más destacados de 
dicho cuerpo. Con 25 años de servicio, se distinguió a los 
oficiales terceros Marco Antonio Sulub Moo, José Alfredo 
López Cardeña, José Carlos Puc Tzuc y Víctor Manuel 
Canché Canul. También, por 15 años de servicio, a Sixto 
Gaspar Argáez Polanco, Saúl Leonardo Pech Aké y Josué 
Israel Canul Xool.

En su intervención, Góngora Sánchez manifestó que en 
muchas ocasiones no se percibe en el día a día la 
importante labor que realizan para atender cualquier tipo 
de urgencias o llamados, sin importar hora o lugar para 
salvar vidas.

“Ustedes tienen una gran vocación que les nace, les 
apasiona, por eso a nombre del Gobernador Rolando 
Zapata Bello reitero el agradecimiento por su servicio y 
responsabilidad social, que hacen de Yucatán un gran 
estado. Ustedes son ciudadanos que cuidan a ciudadanos; 

está en las manos de ustedes salvar vidas y eso lo tenemos que 
agradecer y reconocer”, enfatizó.

Al tomar la palabra, Saidén Ojeda hizo hincapié en la loable 
labor de las y los paramédicos para proteger la vida de las 
personas como verdaderos héroes anónimos, con capacitación 
y entrega. “El año pasado se registró 29 mil 400 servicios que 
se hicieron en las 30 ambulancias que tiene el estado”, detalló.  

Por su parte el paramédico José Israel Canul Xool enfatizó que 
con la implementación del número de emergencia 9-1-1, la 
atención de ambulancia ha aumentado considerablemente, 
pues de enero a la fecha se prestó poco más de 14 mil 400 
servicios, mientras que el año pasado se hizo 29 mil en todo el 
estado, desde accidentes vehiculares, infartos, fracturas, 
hemorragias, personas con algún grado de quemaduras y 
urgencias psicológicas, entre otras.

“Hubo días en que muchos de nosotros apenas podíamos 
medio comer, pero una cosa puedo asegurar y es que la 
ciudadanía tenga la plena seguridad de que los elementos de la 
SSP no se rajan y cada vez que un ciudadano tenga la necesidad 
de utilizar una ambulancia o servicio, ahí estaremos”, subrayó.

Vocación de servicio, para salvar vidas

Fueron denostados, se mofaron de ellos 
en las redes sociales los llamaban 
Chairos, ahora más de 30 millones de 
Chairos en todo el país, celebran 
jubilosos el triunfo de su candidato a la 
Presidencia de la República, aplastaron 
en las urnas a un canallín, a un 
manchado (igual que la  “pájara pinta” 
odiada funcionaria) y  al bronquitis. 
Merecido el triunfo de los Chairos, era 
de esperarse.-D.J.B.C.

CUENTO BREVE

El júbilo de los Chairos
Por David Barrera Canto



Como un primer paso en la mejora continua que 
permita identificar, atender y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual en los centros de 
trabajo, el Instituto para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (Ipiemh) fue reconocido con la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación.
 
“Este certificado significa una gran satisfacción 
para Yucatán porque se empieza a hacer realidad la 
igualdad de género y condiciones laborales en el 
servicio público. Ahora, el reto es servir a la 
ciudadanía con sensibilidad, prontitud e 
inmediatez”, manifestó la secretaria General de 
Gobierno, Martha Góngora Sánchez, quien 
atestiguó la entrega del documento a dicha 
dependencia.
 
Recalcó que si se quiere transformar a la sociedad, 
las y los funcionarios deben tener entonces la 
sensibilidad para atender las necesidades de 
cualquier persona que se acerque a las ventanillas 
estatales.
 
“Esta Norma genera condiciones para que los 
servidores públicos se sientan bien, seguros, con 
certeza jurídica, lo que va a permitir que en la 
administración haya servidores que se esfuerzan 
todos los días, y en ustedes está el compromiso de 
servir a la ciudadanía con lo mejor”, agregó.
 
El documento fue recibido por la directora del 
Ipiemh, Alaine López Briceño, en sesión 
extraordinaria de la instancia. En el acto también 
se entregó reconocimientos a las y los enlaces que 
dan seguimiento a los acuerdos que se derivan de 
cada junta del Comité para la Igualdad Laboral y 

No Discriminación, así como a las personas que 
fungieron como auditores internos para evaluar la 
implementación de las prácticas y acciones 
correspondientes.
 
"El certificado significa un nuevo mecanismo con 
áreas de oportunidad en la mejora continua para 
quienes trabajan en el Instituto. Fue un arduo trabajo 
para lograr este certificado. Ahora tenemos que 
fortalecer este proceso para fomentar la igualdad de 
género y no discriminación como nos ha indicado 
nuestro Gobernador Rolando Zapata Bello", aseveró 
López Briceño.
 
Este acontecimiento, en el que también estuvo el 
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) estatal, Bethel Achach Rodríguez, se inscribe 
dentro de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que 
data del 30 de noviembre de 2012, cuando se 
estableció las pautas para impulsar la inclusión y la 
igualdad sustantiva.

Yucatán, en ruta para lograr la igualdad
laboral y no discriminación



Verónica Camino Farjat, candidata de la coalición 
Todos por México, se convirtió oficialmente en 
Senadora por Yucatán al recibir esta mañana la 
constancia de mayoría que la acredita como 
legisladora electa dentro del periodo 2018 – 2024.

 

Camino Farjat, junto con su compañero de fórmula 
al Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, acudieron 
a temprana hora a las oficinas del Instituto 
Nacional Electoral (INE), ubicado en el 
fraccionamiento Buenavista, donde amigos, 
familiares y simpatizantes ya los esperaban para 
expresarles sus felicitaciones y muestras de apoyo.

 

Al recibir su constancia de mayoría, la ya Senadora 
electa, aseguró que su compromiso sigue y seguirá 
firme; representar a los yucatecos desde la Cámara 
Alta pero ante todo, ser una legisladora que regrese 
al territorio a trabajar con los ciudadanos y en favor 
de ellos sin excepción.

 

“Muchísimas gracias de verdad por la confianza 
que la gente nos otorgó, es muy importante para 
nosotros tener presente esta parte del compromiso 
que adquirimos de representar a los yucatecos 
como se merecen y por supuesto, si nosotros los 
queremos representar de la mejor manera, tenemos 
que seguir conociéndolos y mantenernos cercanos 
a las personas, así que cuenten con que seremos 

senadores que estarán territorialmente en campo, 
buscando siempre cumplirle a los ciudadanos”.

 

Verónica Camino indicó que en los subsecuentes 
meses se trabajará de manera coordinada con los 
distintos órdenes de gobierno, siempre en favor de los 
yucatecos.

 

En breve nos estaremos poniendo de acuerdo con los 
demás compañeros para trabajar desde el Senado y 
desde nuestro ámbito lo haremos lo que nos 
corresponde. Seguiremos adelante para cumplirle a los 
yucatecos.

 

Verónica Camino agradeció a todos los habitantes de 
Yucatán que depositaron su confianza en Jorge Carlos 
Ramírez y ella, asegurando que será devuelta con 
trabajo y dedicación para que a Yucatán le vaya bien en 
los próximos años.

 

“Cada uno hicimos nuestros esfuerzos y obtuvimos la 
confianza de la ciudadanía y eso es lo que tenemos que 
honrar y devolver sobre todas las cosas. En ese sentido 
este logró no es de su servidora en particular, es de 
todos los ciudadanos que confían en nosotros y de esa 
misma forma pueden estar seguros que no les vamos a 
fallar, vamos a defender todo lo que hemos logrado y 
vamos por un mejor futuro para nuestro estado”, 
concluyó.- (DAVID BARRERA CANTO).

Recibe Verónica Camino Farjat, constancia
que la acredita como Senadora electa



El Centro Integral del Sur y el Centro Cultural del Sur 
colocan al Ayuntamiento como un líder en obras de este tipo, 
que son para beneficio de los sectores menos favorecidos de 
la comunidad, y que son ejemplos que deberían replicarse en 
todo el país, afirmó Grace Chun, cónsul regional de Gran 
Bretaña para Latinoamérica, luego de una visita realizada 
junto con la alcaldesa María Fritz Sierra a ambos lugares.
 
—Ambas instalaciones son impresionantes y proyectos 
maravillosos porque ayudan a las personas a tener más 
oportunidades para lograr una vida mucho mejor que la que 
llevan hasta ahora —puntualizó.
 
Durante la visita al Centro Integral del Sur, la diplomática 
también se dijo complacida al enterarse del trabajo que se 
realiza en ese lugar para preservar una parte importante de la 
tradición y las raíces yucatecas con los cursos de lengua 
maya.
 
Como parte de las misiones diplomáticas que realiza en 
Iberoamérica, la cónsul regional ha visitado buena parte de 
los países que conforman la cultura maya y otros países de 
importancia estratégica en la región como Panamá y como 
Alta Comisionada en Belice. También ha prestado servicios 
diplomáticos en Nigeria, Rusia, España y Estados Unidos.
 
—Es un trabajo excelente para mantener viva la lengua 
maya, base de la cultura, y que niños y jóvenes tengan 
acceso a ella, a fin de lograr empoderarla y evitar que 
desaparezca —añadió.
 
En las instalaciones de la Biblioteca Virtual del Centro 
Integral del Sur, la visitante externó su beneplácito también 
por las instalaciones de primer nivel, lo mismo que las del 
gimnasio.
 
Poco antes, durante el recorrido por el Centro Integral del 
Sur, la alcaldesa María Fritz Sierra ofreció a la cónsul las 
explicaciones sobre el impacto que causa esta obra en la vida 
de miles de familias de extensa zona del Sur de la ciudad.
 
También participaron en el recorrido, la vicecónsul de Gran 
Bretaña para Quintana Roo y Yucatán, Graciela Peña, y 
Andy Hanckok, oficial agregado de Defensa de Gran 
Bretaña.
 
Graciela Peña destacó este lugar “es como para presumirlo a 
todos los estados de México, por la trascendencia social de 
los mismos.
 
La alcaldesa guió el recorrido por las salas de danza, música, 
fotografía, así como la sala de cine que también despertó 

positivos comentarios entre los visitantes.
 
También estuvieron en la zona de juegos para niños, que cuenta 
con instalaciones para personas con alguna discapacidad, lo que 
llamó la atención de los visitantes.
 
—El Ayuntamiento debe estar muy orgulloso de estas 
instalaciones porque están pensadas realmente para todos, lo que 
creo que no ocurre en otros lugares del país —señaló la señora 
Chun.
 
Como parte del recorrido, la comitiva llegó a ambos centros por 
el Circuito Sur, vía que destaca por la conectividad que logra para 
la zona y que también es obra de la actual administración 
municipal.
 
La presidenta municipal indicó que desde el inicio de la actual 
administración municipal que encabezó Mauricio Vila, el 
Ayuntamiento se propuso mejorar la calidad de vida de los 
meridanos, especialmente de quienes habitan en las zonas más 
vulnerables y enfatizó que las tres obras visitadas: el Centro 
Cultural del Sur, el Centro Integral del Sur y el Circuito Sur, ya 
son emblemas meridanos que se perfilan para ser detonantes de 
una mejoría social y económica en el Sur.
 
—Esta zona se mantuvo rezagada durante décadas, hasta que la 
actual administración tomó cartas en el asunto —abundó—. La 
respuesta de las familias es muy positiva y los mismos vecinos se 
han comprometido a cuidar las instalaciones.
 
Destacó que los cursos y otras actividades que se realizan en 
ambos centros son parte de una atención especial que nunca 
había recibido esa zona de la ciudad.
 

El Ayuntamiento de Mérida, líder en obras de gran impacto social



CARLOS BERLÍN MONTERO, 
f racasó  ro tundamente 
como coord inador  en 
Yucatán de la campaña 
presidencial del derrotado 
J o s é  A n t o n i o  M e a d e 
Kuribreña, del PRI, cuando 
ya presumía de que tenía su 

diputación federal plurinominal en el 
bolsillo.
Berlín Montero tuvo un mal desempeño 
como delegado de la Semarnat en la 
entidad y quiso ser candidato del tricolor 
al gobierno del estado y perdió, por lo 
que sus amigos en la Ciudad de México 
lo hicieron delegado de Meade en 
Yucatán, hizo un pésimo trabajo, aunque 
recibió carretadas de recursos.
Se espera que se pegue a su jefa Ivonne 
Ortega Pacheco, para que pueda figurar 
en estos seis años de destierro político.

FREDDY RUZ GUZMÁN, fue reelecto 
presidente de Umán por 
una amplia mayoría de 
v o t o s ,  e n  h i s t ó r i c o s 
c o m i c i o s  e n  e s e  
municipio.
Ruz Guzmán,  a lcalde 
emanado  de l  Pa r t i do 
Acción Nacional (PAN), ha 

hecho un gran trabajo en Umán y ofreció 
seguir poniendo todo su esfuerzo y 
capacidad para el engrandecimiento de 
esa ciudad y de sus comisarías, en 

beneficio de sus habitantes.
El alcalde panista se ha destacado por la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
la construcción de parques, calles y otras 
obras.

JORGE ESMA BAZÁN, director de 
Museos de Yucatán, se queda desempleado 
al ser electo Mauricio Vila Dosal, del PAN. 
Esma ha tenido la habilidad de colocarse en 
todos los gobiernos priistas 
en cargos “jugosos” como 
Sedeculta, Cultur y Museos.
Se queda sin chamba y tendrá 
que responder a graves 
a c u s a c i o n e s  c o m o  l a 
construcción del “museo 
maya más pequeño del mundo” y  los 
conciertos en Chichén Itzá´´ en la época de 
su jefa Ivonne Ortega, de los que nunca 
rindió cuentas. 

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, llega al 
Congreso del Estado, con entusiasmo y 
grandes deseos de servir al pueblo. Ha 
ofrecido una política de puertas abiertas y 
estar muy pendiente de los problemas de la 
ciudadanía.
Díaz Lizama, diputada local panista tiene 
gran experiencia política ya que ha ocupado 
con anter ioridad puestos pol í t icos 
legislativos y dentro de su partido. Suena 
por su experiencia y capacidad para ser 
coordinadora de la bancada del PAN en el 
Congreso.                                                                      

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *



 ROGER TORRES PENICHE, cercano 
colaborador de Mauricio Vila Dosal en el 
Ayuntamiento de Mérida y en la campaña 
que lo llevó a la gubernatura del estado, será 
uno de los funcionarios de jerarquía en el 
próximo gobierno.
 Torres Peniche tiene una amplia trayectoria 
política y administrativa, y será un fuerte 
pilar en la futura administración que se 

iniciará el 1 de octubre próximo.

 
              Y hasta el próximo Barómetro Político. 
El PRI ha iniciado análisis internos para 
determinar los motivos de su derrota en las 
elecciones del 1 de julio, no se descarta que 
hubo traidores, muchos salieron con sus 30 
monedas de plata. Que los exhiban. 
      

* * * * * *

* * * * * *

El compromiso, dedicación y servicio de la 
fuerza laboral sindicalizada nos han hecho el 
estado mejor posicionado de la República, 
comentó la secretaria General de Gobierno, 
Martha Góngora Sánchez, en el 78 aniversario 
del Día del Servidor Público.
 
"Tener al Gobernador mejor calificado del país 
en la persona de Rolando Zapata Bello se debe al 
fruto del esfuerzo de 
todos ustedes en estos 
casi seis años, porque 
son gente entregada 
como una verdadera 
familia institucional", 
dijo la funcionaria.
 
 
P o r  s u  p a r t e ,  e l 
secretario General del 
S i n d i c a t o  d e 
T r a b a j a d o r e s  a l 
Servicio del Poder 

Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de 
Yucatán (STSPEIDY), Jervis García Vázquez, 
recalcó que en esta administración estatal se ha 
construido un camino de certeza y rumbo.
 
Un ejemplo del apoyo gubernamental es la 
construcción del Centro Deportivo en nuestro local 
social, donde las familias de las y los compañeros 
tienen un espacio para la convivencia y práctica de 

diferentes disciplinas.
 
Pero aún vamos por más, 
precisó, porque en los 
próximos días se va a 
iniciar la pavimentación 
del estacionamiento, que 
será una promesa cumplida 
de nuestro Gobernador, así 
como el inicio de una 
nueva área de juegos 
acuáticos con toboganes 
para beneficio de todas las 
personas.

Se reconoce esfuerzo y dedicación del personal sindicalizado



Familias que habitan en diferentes comisarías 
del municipio de Yaxcabá podrán transportarse 
de forma más ágil y segura, recibir mejores 
servicios de salud y tener un mayor impulso en 
sus actividades económicas y productivas con la 
construcción de 66 kilómetros de carreteras, con 
una inversión de 60 millones de pesos.

En gira de trabajo por el oriente de la entidad, el 
Gobernador Rolando Zapata Bello dio el 
banderazo para iniciar la reconstrucción de 18 
kilómetros en los tramos Tiholop-San Pedro-
Kanakom, donde se invierte casi 16 millones de 
pesos para reducir el tiempo de recorrido de 60 
minutos a 30, así como la rehabilitación de 12 
kilómetros de la carretera que conecta Yaxcabá-
Tahdzibichén, con un recurso cercano a los 10 
millones de pesos.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo 
atestiguó el comienzo del mejoramiento de 15 
kilómetros del trayecto Yaxcabá-Chimay-
Kancabdzonot, que será posible con un monto de 
14 millones de pesos, e informó que, a la vez, 
arrancó la modernización del camino Tiholop-
Chikindzonot de 21 kilómetros de longitud, por 
una cantidad de 20 millones de pesos.

Acompañado por numerosas familias, el 
mandatario explicó que estas obras responden a 
una añeja demanda de las y los pobladores de 
esta zona para el traslado de sus productos, 
mercancías y recibir mejores servicios de salud.

"Faltan cosas por hacer, pero vamos a seguir 
trabajando, cumpliendo todos los compromisos 
hasta el último minuto de mi Gobierno, porque 
para eso me eligieron, para cumplir y dar 
resultados", aseveró ante el encargado de la 
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e l  I n s t i t u t o  d e 
Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), 
Martín Miguel Espínola.

En presencia del director del Centro Yucatán de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT), Jorge Montaño Michael, también 
notificó que continúa la ampliación de la red 

eléctrica en media y baja tensión en la localidad de 
Tiholop, con una inversión de 1.8 millones de pesos, 
así como la recalibración para brindar un mejor 
servicio a los habitantes.

A su vez, el encargado del Incay indicó que en 
Tiholop también se mejorarán cuatro calles, con una 
meta de 576 metros de longitud, sobre una superficie 
de dos mil 304 metros cuadrados. Allí ya se inició la 
limpieza, trazo y nivelación de terracerías, con un 
recurso de un millón 61 mil pesos en beneficio de 
más de mil 400 habitantes.

En su intervención, Montaño Michael explicó que 
ya se encuentran despejando las zonas laterales y 
efectuando el levantamiento de la superficie 
existente, para proceder a la colocación del asfalto y 
las señalizaciones para el paso de fauna, al igual que 
las preventivas y restrictivas de velocidad para una 
transportación segura.

Añadió que estas rutas, comunicarán de forma más 
e f i c ien te  a  l a s  loca l idades  de  Yaxcabá , 
Tahdzibichén, Kanakom, San Pedro y Tiholop, 
además de que fortalecerán la conectividad de los 
municipios de Yaxcabá, Cantamayec, Chankom y 
Chidkinzonot, integrándose al eje carretero Muna-
Peto-Valladolid.-(boletin).

Mejores carreteras impulsan al oriente del Estado



 Yucatán vive en armonía, paz y seguridad, pero 
seguirá así en la medida en que su sociedad y 
autoridades siempre vayan de la mano con 
objetivos comunes, visión alta, propósitos claros y 
respeto a las instituciones, aseveró el Gobernador 
Rolando Zapata Bello ante integrantes de la 
comunidad universitaria de la entidad.

 Al inaugurar el paso superior vehicular de la 
carretera Mérida-Tizimín, a la altura del Campus 
de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas 
y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), el mandatario señaló que para 
ello también es necesaria una ciudadanía amplia, 
exigente, demandante, generosa, que aporta ideas, 
conceptos y propuestas.

Acompañado del secretario de Obras Públicas, 
Daniel Quintal Ic, Zapata Bello refrendó que para 
su Gobierno la voluntad del pueblo es sagrada, por 
lo que recordó que hoy se llevan a cabo en los 106 
municipios y en los 15 Consejos Distritales las 
sesiones de cómputo de los comicios.

“Tenemos órganos electorales autónomos que 
ga ran t i zan  l a  ce r t eza ,  l a  l ega l idad ,  l a 
independencia, la objetividad, la imparcialidad de 
los procesos, y eso nos da a todos la garantía de que 
la voluntad ciudadana expresada en las urnas será 
respetada, y mi Gobierno será garante de ello”, 
finalizó.

La construcción inaugurada este día, en la que se 
invirtieron 61.3 millones de pesos, es parte de las 
soluciones viales que la presente administración 
impulsó en la capital, entre las que se encuentran el 
acceso a los polígonos habitacionales de Ciudad 
Caucel y Santa Fe, el paso a desnivel de Anikabil y 
el Arco Vial Norte.

 

Asimismo, se edificaron los pasos superiores 
vehiculares sobre el Anillo Periférico a las salidas 
a Tixkokob,  Chichí Suárez y al fraccionamiento 
Los Héroes, los cuales lo han dejado libre de 

semáforos que cada vez se va incorporando como un 
circuito interior de la urbe.  

 Respecto al puente a la altura del Campus, se informó 
que sostiene una súper estructura de 85 metros lineales 
por 22 de ancho, con dos vías en cada sentido, cuya 
capacidad de carga es 72 toneladas por carril, diseñado 
para más de 30 años y que además cuenta con 
iluminación, una glorieta de distribución para tránsito 
local, carriles laterales y se conserva la ciclopista.

Todo lo anterior es símbolo de la dinámica sin 
precedentes que vive el territorio, pues debido a la 
creciente matrícula de la UADY  se decidió dotar de 
rutas de acceso más seguras para peatones, y ciclistas, 
además de agilizar la fluidez de automotores.

En este sentido, el encargado del despacho de la 
dirección del Instituto de Infraestructura Carretera 
(Incay), Martín Moguel Espínola, explicó que esta 
obra realizada con recursos del Consejo Consultivo de 
la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey) 
obedece al compromiso número 159 y favorece a la 
comunidad universitaria así como habitantes de los 
fraccionamientos que se desarrollan en el área.

 En su turno, el rector de la UADY, José de Jesús 
Williams, precisó que se beneficia a seis mil 500 
personas únicamente de la máxima casa de estudios, 
entre alumnado, cuerpo docente y personal 
administrativo, quienes ven resuelto un tema de 
seguridad al circular en el entorno.- (BOLETIN).

Yucatán aspira a continuar en armonía,
paz y seguridad: RZB



Ciudad de México, 12 de julio de 2018.- 
El titular del Poder Ejecutivo de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello, participó este día, 
junto con sus homólogos del resto de las 
entidades federativas del país, en un 

encuentro con el virtual presidente 
electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, con el objetivo de 
fortalecer las relaciones en 
beneficio de la nación. 

 

En el marco de la 55 reunión 
ordinaria de la Conferencia 
Nac iona l  de  Gobernadores 
(Conago), celebrada en el Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, 
el mandatario yucateco y los 
demás  i n t eg ran t e s  de  e s t e 

organismo refrendaron que el diálogo es la 
pieza fundamental y la mejor vía para 
continuar con el impulso del desarrollo 
nacional.

 Warnel May, cumple lo que prometió a su Distrito

A 15 días de haberse celebrado la jornada electoral, el 

diputado electo por el XV Distrito Warnel May Escobar 

cumple uno de sus compromisos más importantes de 

campaña: regresar a su distrito para estar cercano a los 22 

Municipios que le corresponde su demarcación territorial. 

Desde muy temprano, May Escobar acudió con su equipo 

de campaña a Tunkás para convivir en un ameno desayuno 

con la militancia priista, a quienes les pidió no perder el 

ánimo y mantener vivo al PRI en el Municipio. 

“No estamos solos, los priistas estamos acostumbrados a 

trabajar en todas las circunstancias, aún cuando el viento 

vaya en contra nuestra. El pasado es historia, nos toca 

preocuparnos por el futuro que le espera a Yucatán, cada 

quien desde su trinchera defenderá las causas de los 

ciudadanos”.  Aseveró 

El ahora diputado electo reconoció el trabajo de todos y 

cada uno de los que forman parte de la gran familia priista que 

luchó el primero julio para obtener la victoria. A pesar de que en 

algunos municipios no favoreció el resultado para el tricolor, 

recalcó que es una oportunidad para renovar al partido y regresar 

con más fuerza.

Participa RZB en reunión con AMLO

Warnel May, cumple lo que prometió a su Distrito
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El Partido Nueva Alianza en el Estado, presentó una 
denuncia ante el IEPAC Yucatán en contra del alcalde 
interino del municipio de Oxkutzcab, Fredy Villareal 
Mis y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
por realizar posible desvío de recursos para favorecer al 
candidato a la alcaldía del municipio Raúl Romero 
Chel de la coalición PAN-PRD

La denuncia correspondiente fue realizada por el 
representante propietario del Partido de Nueva Alianza 
ante el Consejo General del IEPAC, Reyes Francisco 
Leo Ley, quien estuvo acompañado del Presidente 
Estatal de Nueva Alianza, Raúl Ernesto Sosa Alonzo y 
el diputado local, David Barrera Zavala, quienes 
procedieron para que se realice la investigación y  en su 
caso se apliquen las sanciones que correspondan.

El representante propietario del Partido de Nueva 
Alianza ante el Consejo General del IEPAC, Reyes 
Francisco Leo Ley, dio a conocer que los hechos se 
basaron en la realización de un evento presidido y 
organizado por la administración municipal a cargo de 
Fredy Villareal Mis, alcalde interino de Oxkutzcab, 
donde se llevó a cabo  la inauguración de la nueva 
infraestructura vial de dicha localidad.

Añadió que dicho evento fue presidido por el citado 
alcalde interino y por otras personas, entre ellas, Raúl 
Antonio Romero Chel, candidato a la presidencia 
municipal de Oxkutzcab, como ya se mencionó, siendo 
con ello claro que el alcalde interino se valió de 

recursos públicos que quedan bajo su estr icta 
responsabilidad para promocionar y difundir la candidatura 
de Romero Chel.

Explicó que el mencionado evento se realizó con  la 
intención de que Romero Chel obtenga una ventaja 
indebida para el partido al que pertenece respecto de sus 
contrincantes en el proceso electoral 2017-2018, actos que 
contravienen la ley.

Resaltó que se considera que la conducta denunciada 
infringe a la ley por parte del alcalde interino al aplicar con 
parcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad.

 “Es clara y notoria su intención, a través de conductas 
irregulares, de difundir y promocionar la candidatura de 
Raúl Antonio Romero Chel, candidato a presidente 
municipal de Oxkutzcab, Yucatán, por el PAN-PRD, con la 
intención de que este obtenga una ventaja indebida respecto 
de sus contrincantes en el proceso electoral 2017-2018”, 
expresó.

De igual manera el Presidente Estatal de Nueva Alianza, 
Raúl Ernesto Sosa Alonzo, destacó que los candidatos y 
candidatas emanados de su partido se han manifestado con 
respeto y llevan a cabo una campaña democrática y 
propositiva.

“Estos casos de anomalías no pueden seguir ocurriendo, a 
unos días de la elección quieren aprovechar de sus 
anteriores cargos para buscar la simpatía de la gente, sin 
embargo, no se va permitir que se sigan burlando del pueblo 
por esa razón hemos denunciado estos actos indebidos”, 
dijo.

Señaló que espera que las autoridades correspondientes, 
realicen las debidas investigaciones, debido que en la 
denuncia interpuesta se encuentran las pruebas necesarias 
para darse cuenta de la violación de la ley electoral por parte 
del alcalde interino de Oxkutzcab en querer favorecer a su 
antecesor, concluyó.

N. de la R.- Las Fiscalía General del Estado investiga la 
denuncia, también es investigado Romero Chel por malos 
manejos en su administración. Aunque tome posesión, 
seguirán las investigaciones por irregularidades.

Denuncian al ayuntamiento perredista de
Oxkutzcab por posible desvío de recursos



Constancia de Mayoría a Felipe Cervera
Tras una maratónica sesión en el Consejo 
Distrital, donde se contabilizaron el total de los 
paquetes electorales correspondientes a la 
elección a diputado local por el distrito 7, el 
candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Felipe Cervera Hernández, 
recibió la constancia de mayoría que lo acredita 
como el vencedor de la contienda electoral 
convirtiéndose en el diputado electo del 
distrito electoral  antes mencionado.
 
Felipe Cervera, tras recibir el documento, 
aseguró que ahora viene la parte más 
importante, que es la de trabajar para poder 
cumplir con los compromisos adquiridos con 
los habitantes del sur de Mérida durante la 
pasada campaña.

El hoy diputado local electo aseguró que no 
defraudará la confianza de quienes lo eligieron 
como su representante y trabajará sin descanso 
para que se sientan orgullosos de haber votado 
por él.

"Este documento dice que seré su 
diputado, pero lo que no dice, y que es 
lo que realmente significa, es que me 
compromete a regresar y cumplir con 
los compromisos, a devolverles con 
trabajo y excelentes resultados esa 
confianza que depositaron en mi 
persona y me confiere la enorme 
responsabilidad de ser una voz que se 
escuche fuerte y que le traiga 
beneficios que impacten de manera 
positiva y ayuden a mejorar la calidad 
de vida de las familias del sur de 
nuestra capital".

Felipe Cervera aprovechó para agradecer a todos 
los que hicieron posible este triunfo y para felicitar 
a las autoridades electorales por su ardua labor en 
pro de brindarle legalidad a la elección.

"A todo los que estuvieron estos días trabajando 
sin descanso para contar cada uno de los votos solo 
puedo decirles gracias, porque de esta manera 
ayudaron a darle certeza a los miles y miles de 
hombres y mujeres del sur de Mérida que salieron a 
votar el 1 de julio”.

Agregó que la victoria no hubiera sido posible sin 
el apoyo de todos los que invirtieron tiempo y 
esfuerzo durante la campaña electoral pasada. 

"Porque, así como estos días (en los que se 
contaron los votos) estuvieron aquí, con sol, con 
lluvia, con frío y calor, así estuvieron caminando 
conmigo durante toda la campaña y eso es algo que 
sabré agradecerles trabajando por ustedes, por sus 
familias y ayudando a que el sur de Mérida se 
desarrolle".- (DAVID BARRERA CANTO). 



“El PRI es un partido sólido”: Carlos Sobino Argáez

Con la presencia del primer priista 

de Yucatán, Rolando Zapata 

Bello; el presidente del Comité 

Directivo Estatal (CDE) del PRI, 

Carlos Sobrino Argáez dio un 

mensaje en el que reconoció el 

trabajo y esfuerzo de todos los 

c a n d i d a t o s  d e l  t r i c o l o r 

participantes en el proceso 

electoral de este año y expresó su 

agradecimiento para con los militantes, 

simpatizantes y a la ciudadanía yucateca 

por la confianza y apoyo en estos días de 

campaña.

El dirigente estatal informó que el PRI 

g a n ó  1 0  d i p u t a c i o n e s  l o c a l e s , 

convirtiéndose en la primera fuerza en el 

Congreso del Estado, a la par de obtener 

el triunfo en la mayoría de los municipios 

así como las diputaciones federales y el 

triunfo en la fórmula hacia el Sanado.

Aseguró que el PRI, es un partido sólido 

y en los subsecuentes días se darán a la 

tarea de recorrer los municipios de 

Yucatán y realizar reuniones de trabajo 

en la capital del estado.- (D.B.C.)

Primera Fuerza en el Congreso del Estado

NUMERO 639                     AÑO 44

Facebook: cambiodelsureste@gmail.com

www.cambiodelsureste.com
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Por AQUILES BAH  MADRAZO FOTO:  Granados

%   Tenemos que HABLAR CLARO la derrota que 

sufrió el PRI en la elección del 1 de julio pasado, 

contribuyó la traición de muchos ismos dentro del 

tricolor,  que dolidos porque no se les dio una 

candidatura, aunque fueron tratados con bandeja de 

oro durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, el 

mejor del país, no participaron en las campañas  y 

pidieron a sus seguidores no votar por el PRI.
      Hubo también descontento por algunas 

postulaciones como la de Linett Escoffié, Vida Gómez, 

discípula de Ivonne Ortega Pacheco y Paola Mújica 

Montoya, quienes jamás han hecho algo a favor del 

PRI.
       Mauricio Sahuí Rivero, perdió por un marcador 

muy reducido,  se pudo optar por las impugnaciones y 

el escándalo como hace actualmente en Puebla el 

candidato de Morena Miguel Barbosa que perdió ante 

la candidata del PAN, pero tanto Sahuí Rivero como el 

líder priista Carlos Sobrino Argáez, prefirieron acatar 

la voluntad del pueblo.
      Muchos jefes de prensa de los candidatos de todos 

los partidos, se clavaron el dinero que debió de llegar a 

los medios como publicidad de sus patrones, fueron 

raterillos de quinta, ya los denunciaremos cuando sus 

amos tomen posesión o se arrimen a algún candidato 

ganador para que les den un huesillo, son delincuentes 

de baja estofa.
&  Gabriela Cáceres Vergara, directora del Isstey, 

quien no está haciendo un 

trabajo eficiente y transparente, 

dejará el cargo muy pronto para 

beneplácito de los burócratas 

estatales y de la dependencia, 

pero deberá rendir cuentas al 

próximo gobierno.
      No solamente ha fallado 

como directora del Isstey, sino 

como delegada municipal del 

PRI en Kanasín, ya que causó conflictos y divisiones 

en el tricolor de ese municipio, al no ser favorecida con 

una candidatura a diputada. Gabriela se alió a grupos 

de priistas indeseables en Kanasín lo que motivó el 

disgusto de la gente. Ahora las elecciones ya fueron 

impugnadas y se desató además la violencia en esa 

población.

       HABLANDO CLARO en  las históricas elecciones 

pasadas Yucatán es el único estado donde el PRI conserva 

la mayoría en el Congreso del Estado, donde ganó la única 

fórmula al Senado integrada por Jorge Carlos Ramírez 

Marín y Verónica Farjat Camino y varios ayuntamientos, 

tiene que hacer el tricolor mucha labor para que en tres años 

recobren  su fuerza.

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



Mauricio Vila ofrece un gobierno
de diálogo y puertas abiertas

En emotiva ceremonia efectuada en el 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (Iepac) Mauricio Vila Dosal, 
candidato  electo a gobernador por la 
coalición Partido Acción Nacional 
(PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), 
dijo “que su gobierno será de diálogo y de 
puertas abiertas”.
Luego de recibir su constancia de 
mayoría, Vila Dosal enfatizó: “Esta 
constancia que hoy recibo no es un 
cheque en blanco por parte de los 
ciudadanos, significa para mí el mandato 
de los habitantes a darlo todo para lograr 
lo mejor para nuestro estado. Significa 
u n  g r a n  c o m p r o m i s o  y  a l t a 
responsabilidad”.

El gobernador electo señaló que trabajará 
para cumplir los compromisos que hizo 
durante la campaña y espera que todos los 
yucatecos, sin importar filiación partidista 
se sumen y agradeció la confianza 
depositada en él.
Vila Dosal dijo que trabajará de manera 
coordinada con el presidente electo de 
México Andrés Manuel López Obrador y 
que los yucatecos de igual manera estarán 
dispuestos a trabajar tanto en Yucatán, como 
en todo el país, con el Mandatario.
Por otra parte, agradeció a los candidatos de 
otros partidos que compitieron por él por la 
gubernatura, al aceptar los porcentajes de 
los resultados electorales.
Luego de ser computados los quince 
distritos electorales locales Vila Dosal 
obtuvo 433 mil 921 votos, un 39 por ciento, 
contra su más cercano opositor Mauricio 
Sahuí Rivero, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI),Nueva Alianza (NA) y 
Partido Verde Ecologista de México 
(Pvem), quien obtuvo un total de 397 mil 
932 sufragios.
Durante el evento, Vila Dosal, quien tomará 
posesión el 1 de octubre próximo,  estuvo 
acompañado de su esposa Sra. María 
Eugenia Ortiz Abraham._ (Grupo Editorial 
CAMBIO DEL SURESTE).



En histórica elección, Renán Barrera Concha
gana la alcaldía de Mérida

En histórica elección, el candidato del Partido 

Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal 

de Mérida Renán Barrera Concha, derrotó a sus 

adversarios al obtener más de 200 mil votos.
Barrera Concha quien será alcalde de Mérida por 

segunda ocasión, superó por más de 80 mil votos 

de diferencia a su más cercano oponente Víctor 

Caballero Durán. No  tenemos cifras de sus otros 

adversarios la ex pareja sentimental de Cholo 

Herrera, Tina Tuyub postulada por el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y del candidato 

del Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) Fernando Xacur, éste último sí realizó 

una buena campaña en todo Mérida.
Luego de recibir su constancia de mayoría de 

manos de funcionarios del comité municipal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

(Iepac), acompañado de su esposa Diana Castillo y 

de sus hijos Renán y Daniela,  Barrera Concha y 

sus seguidores festejaron el triunfo a las puertas 

del comité estatal del PAN en la calle 58 por 53 y 

55.
Barrera Concha al hacer uso de la palabra dijo “que 

su victoria se la debía a los meridanos que 

depositaron en él su confianza y en un gobierno 

municipal emanado del PAN”. Se comprometió a 

trabajar muy fuerte para corresponder a  ésta 

confianza. 
Agradeció también el gran trabajo que realizaron sus 

colaboradores durante su campaña, que los llevó a 

recorrer todas las colonias de Mérida, haciendo 

visitas casa por casa, tanto en esta ciudad como en las 

comisarías.
Acompañarán al alcalde electo Barrera Concha en 

esta nueva encomienda, los integrantes de su planilla 

que serán los regidores: La reconocida atleta Karem 

Achach Ramírez, el líder del PAN municipal Jesús 

Pérez Ballote, Alejandro Ruz Castro, Gonzalo Puerto 

González, Brenda Ruz Durán Gabriel Mena Guillermo 

y Nora Pérez Pech, quien se desempeña como 

secretaria de comunicación social del CDE del 

blanquiazul y Diana Canto Moreno, como síndico 

municipal.
Le deseamos muchos éxitos en su desempeño al nuevo 

presidente municipal de Mérida Renán Barrera 

Concha y a sus colaboradores, por el bien de Mérida y 

de los meridanos.

Fotos: GranadosPor David Barrera Canto
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