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EN LA CONTRA

El Gobernador recordó que en ese marco se podrá disfrutar 
de muchos espectáculos de artistas, por lo que llamó a los 
yucatecos a disfrutar de esta Feria en paz y tranquilidad, 

como nos caracteriza en el estado.

Esta fiesta vuelve a abrir sus puertas a partir de hoy al 4 de diciembre, 
como el escaparate cultural, comercial y ganadero referente de la 
región, contribuyendo a la dinámica económica del estado en favor de 
los yucatecos

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

C on una amplia varie-
dad de atractivos y ac-
tividades, una cartele-

ra de conciertos y eventos, así 
como un ambiente de fiesta 
para las familias yucatecas 
y la atracción de visitantes, 
el Gobernador Mauricio Vila 
Dosal inauguró la Feria Yuca-
tán Xmatkuil 2022, la cual es 
la más importante en su tipo 
en el sureste.

Luego de dos años de inac-
tividad por la pandemia, Vila 
Dosal encabezó la apertura 
de esta gran fiesta que con la 
temática “El Rodeo” vuelve 
a abrir sus puertas a partir de 
hoy al 4 de diciembre, como 
el escaparate cultural, comer-
cial y ganadero referente de la 
región, contribuyendo a la di-
námica económica del estado 
en favor de los yucatecos.

La edición 46 de esta Fe-
ria cuenta con innovaciones 
como el uso de tecnología 
avanzada en iluminación y 
una colorida ambientación, 
tendrá la participación de 
más de 1,400 expositores y la 
gente podrá disfrutar de más 
de 3,000 eventos de todo 
tipo.

En su mensaje, el Goberna-
dor afirmó que esta Feria es 
un gran espacio para fomen-
tar la sana convivencia de 
los yucatecos, pero también 
representa una oportunidad 
para que las familias del in-
terior del estado vendan sus 
productos y artesanías, lo que 
representa una importante 
derrama que se extiende a 
todo el territorio estatal.

Ante miles de familias que 
se dieron cita en este primer 
día, Vila Dosal agradeció a las 
instancias estatales, federales 
y municipales que están par-

CON LA FERIA XMATKUIL 2022

Yucatán de fiesta 

ticipando en la organización 
de la edición 46 de esta gran 
feria para los yucatecos, que 
se reactiva después de 2 años 
de pandemia.

En ese sentido, el Goberna-
dor recordó que en ese marco 
se podrá disfrutar de muchos 
espectáculos de artistas, por 
lo que llamó a los yucatecos a 
disfrutar de esta Feria en paz 
y tranquilidad, como nos ca-
racteriza en el estado.

“Vamos a disfrutar una vez 
más la Feria más importante 
del sureste del país”, afirmó 
Vila Dosal en presencia de la 
directora del Instituto Promo-
tor de Ferias de Yucatán, Ma-
ría Fernanda Blanco del Villar.

Este año espera contar con 
una afluencia de más de 2 mi-
llones 400 mil personas, su-
perando cualquier edición an-
terior. Además, la gente podrá 
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La edición 46 de esta 
Feria cuenta con inno-

vaciones como el uso de 
tecnología avanzada en 

iluminación y una colori-
da ambientación, tendrá 

la participación de más 
de 1,400 expositores y la 
gente podrá disfrutar de 

más de 3,000 eventos de 
todo tipo.

disfrutar de los espectáculos 
de artistas como Juanes, que 
se presentó anoche como par-
te de las actividades previas a 
la inauguración oficial, Natti 
Natasha, Banda MS, 90s Pop 
Tour, Carlos Rivera, Ángela 
Aguilar y Dread Mar I.

Posteriormente, el Gober-
nador, acompañado de Artu-
ro Macosay Córdova, Coordi-
nador General de Ganadería 
de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), 
y Salvador Pérez Arjona, pre-
sidente de la Asociación de 
Criadores de Ganado de Re-
gistro de Yucatán, inauguró la 
28 edición de la Feria Interna-
cional de Ganadería Tropical, 
que del 11 al 27 de noviembre.

Esta exhibición cuenta con 
más de 700 ejemplares bovi-
nos de las razas Suizo, Sim-
brah, Guzarat, Nelore, Bra-

hman Rojo y Gris; así como 
más de 360 ovinos y la mues-
tra Internacional de Ganado 
Brangus y Beefmaster.

Además, se tiene la parti-
cipación de ganaderías de 10 
estados: Veracruz, Quintana 
Roo, Tamaulipas, Durango, 
Jalisco, Tabasco, Nuevo León, 
Coahuila, Chiapas y Yucatán, 
así como delegaciones de paí-
ses como Costa Rica, Nicara-
gua y Honduras.

En ese marco, Vila Dosal 
reiteró el respaldo de su ad-
ministración a la ganadería y 
todo el campo yucateco.

Con la reactivación de la 
Feria, se estará impulsando al 
sector primario, especialmen-
te de la industria ganadera, 
por lo que el día 26 de no-
viembre que se tendrá la pri-
mera Cabalgata Nacional en 
la historia de esta gran fiesta 

y que estará congregando a 15 
estados de la República y 36 
asociaciones locales, tenien-
do la presencia de alrededor 
de 2,000 jinetes. También, se 
contará con la Convención de 
la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas.

El recinto ferial recibirá 
grupos de estudiantes desde 
el nivel preescolar hasta la 
universidad. Como parte de 
las adecuaciones, se estarán 
instalando 400 casilleros de 
estacionamiento rosa para 
uso exclusivo de mujeres, en 
donde podrán abordar taxis 
y camiones rosas manejados 
exclusivamente por mujeres, 
lo que va de la mano de una 
mayor vigilancia.

Como parte de la cartelera, 
se dio a conocer que habrá 
conciertos 100% gratuitos 
para las y los yucatecos: ayer 

se presentó el cantante Jua-
nes; el sábado 12, el espectá-
culo de los 90’s Pop Tour, con 
el cual podrán ver a múltiples 
artistas y grupos musicales 
con grandes éxitos de esa 
época, y el sábado 19, se ten-
drá la presentación de Ángela 
Aguilar.

Igual en el Centro de Es-
pectáculos Montejo, el 13 de 
noviembre se llevará a cabo 
el Festival Duranguense; el 
20 Monster, el 25 de noviem-
bre y el 2 de diciembre habrá 
Luchas MKC; el 26 será el con-
cierto de Natti Natasha; el 27 
estará Banda La Adictiva; el 3 
de diciembre será el concierto 
de la Banda MS y el 4, habrá 
Maratón Tropical.

El 24 de noviembre estará 
Carlos Rivera y el 26 de no-
viembre el argentino Dread 
Mar I. Mientras que, en el 

Teatro del Pueblo, el 13 de no-
viembre estará La Reverenda 
final de la canción ranchera; 
el 14, Los Caracoles; el 15, los 
cómicos regionales Nany y 
Mactá, el 16 los Super Lamas, 
el 17 con Paleto La Voz de la 
Cumbia, el 18 habrá un tributo 
a Selena por el Gran Silencio; 
el 20 el Salón Tropical de La 
Reverenda.

Por otra parte, el 21 de no-
viembre estarán grupos loca-
les; el 22 será noche de ban-
das R15 y Estampida Musical; 
el 23 estará Germán Montero; 
el 24 Nelson Kanzela; el 25 La 
Gran Vaquería; el 28 estará 
Grupo JG e invitados; el 29 
Junior Klan; el 30 a Lucha Li-
bre. En diciembre, el 1 se con-
tará con el espectáculo de Los 
Wapayasos; el 2 de Tila María 
y el 4 el Desfile de talentos lo-
cales de SIPSE.
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La visita del titular de la Segob al Congreso de 
Yucatán se convirtió en abierta competencia de sus 
simpatizantes con las del gobernador Mauricio Vila 
Dosal, ambos con la mira puesta en la candidatura a la 
Presidencia de la República

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

L a visita del titular de la 
Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán 

Augusto López Hernández, al 
Congreso de Yucatán se con-
virtió en abierta competen-
cia de sus simpatizantes con 
las del gobernador Mauricio 
Vila Dosal, ambos con la mira 
puesta en la candidatura a la 
Presidencia de la República.

Al arribar a la sesión so-
lemne en el Legislativo para 
exponer argumentos sobre 
las reformas constitucionales 
que extendieron hasta 2028 
la permanencia de las fuerzas 
armadas en tareas de segu-
ridad pública los dos funcio-
narios fueron recibidos con 
porras y algunos reclamos.

EL TABASQUEÑO 
REFUTÓ QUE SE TRATE 
DE UNA PASARELA.
Pese a que la reforma cons-
titucional ya fue declarada 
válida –ayer aprobada por la 
Cámara de Diputados y hoy 
por la de Senadores–, Adán 
Augusto negó que sea “ocio-
sa” su presencia en el recinto.

Ante el pleno de diputa-
dos locales defendió de ma-
nera detallada la iniciativa 

ADÁN AUGUSTO:

‘Esto no es una 
exhibición, es 
un ejercicio 
democrático’

EN LA PORTADA

presidencial que, entre otros 
aspectos, establece un crono-
grama que permitirá que “en 
un plazo más o menos en pro-
medio de dos años” los tres 
órdenes de Gobierno estén 
ya en posibilidades de iniciar 
con “una sucesión paulatina” 
del Ejército Mexicano en ta-
reas de seguridad pública.

“Quiere decir que antes de 
que venza el plazo en el 2028 
pues estaremos ya en posi-
bilidades en la totalidad del 
territorio nacional de tener 
policías municipales de carác-
ter civil y entonces sí termina-
rán los elementos del Ejército 

Mexicano y de las fuerzas 
armadas permanentes regre-
sando a sus tareas ordinarias, 
a la cotidianidad del desem-
peño de sus tareas”, abundó.

Tras reconocimiento a los 
legisladores federales yuca-
tecos que apoyaron la pro-
puesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el se-
cretario pidió a los represen-
tantes populares locales que 
voten y decidan de acuerdo 
con su conciencia.

“Eso es a lo que nosotros 
apelamos, a un llamado a la 
conciencia y que anteponga-
mos el interés general, el inte-
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Y Yucatán, fíjese, no sólo es la 
entidad que mayor crecimiento 
económico ha tenido en el país 
en los últimos años, sino también 

un crecimiento poblacional sustantivo y 
se han reordenado los distritos electora-
les”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
SEGOB

EN LA PORTADA

rés del país y que entre todos 
podamos ser capaces de cons-
truir la reconciliación que tanto 
necesita México, es pues mo-
mento de ir a ganarle la batalla 
a la inseguridad y ésta sólo la 
vamos a ganar si los mexicanos 
estamos unidos en ese objetivo 
común”, precisó.

Luego en conferencia de 
prensa, rechazó que utilice 
estos encuentros en los esta-
dos para promoverse hacia la 
precandidatura de Morena.

“Mire, no puede ser una 
pasarela porque, pues ya le 
dije, primero, que estamos 
cumpliendo una instrucción 

que por convicción y por for-
mación nos ha mandatado el 
presidente de la República.

“Pero, además, esto no es 
pasarela, esto es un templete, 
mínimo, pero no deja de ser 
templete. Todo va a llegar a su 
tiempo”, contestó.

Declinó definir si serán ex-
hibidos los diputados yucate-
cos que voten en contra de la 
minuta en cuestión, prevista 
para ser desahogada la próxi-
ma semana.

“No es este un ejercicio de 
exhibición de nadie. Es un 
realmente un ejercicio demo-
crático, constitucionalmente 

reconocido”, reviró.
En cuanto a su plantea-

miento de reducir costos de 
la democracia, como uno de 
los puntos torales de la refor-
ma electoral y en particular al 
INE, se le hizo la observación 
de que en Yucatán recién au-
mentaron a 10 las diputacio-
nes estatales.

“Bueno, precisamente de 
lo que se está revisando es 
que haya una reducción, no 
nada más en el número de le-
gisladores, diputados federa-
les o senadores, sino también 
en el número de regidores, 
por ejemplo. Que se puedan 

ajustar los congresos locales 
en cuanto a número”, dijo 
López Hernández.

De lo que se trata es de que 
haya verdadera representa-
tividad. Tampoco podemos 
quedarnos escasos de la re-
presentatividad, alegó.

“Y Yucatán, fíjese, no sólo 
es la entidad que mayor creci-
miento económico ha tenido 
en el país en los últimos años, 
sino también un crecimiento 
poblacional sustantivo y se han 
reordenado los distritos electo-
rales”, justificó de inmediato.

Junto al gobernador Vila 
Dosal elogió la “envidiable” 

seguridad que se vive en Yu-
catán.

Al final, el titular de Segob 
confirmó que el próximo vier-
nes estará López Obrador en 
Yucatán con su reunión de ga-
binete de seguridad de todos 
los días, incluida la acostum-
brada mañanera con medios 
de comunicación.

Morena, sus aliados y el 
PRI sacaron ayer martes la 
declaratoria de reforma cons-
titucional al artículo Quinto 
Transitorio para ampliar la 
presencia de las fuerzas ar-
madas en tareas de seguridad 
hasta 2028.
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ESTATAL

En su visita a Yucatán, el secretario de Gobernación indicó que sus 
recorridos por el país son para dar a conocer lo que está haciendo el 
gobierno Federal

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

E l Secretario de Gober-
nación, Adán Augusto 
López Hernández, se-

ñaló que “no hay precampaña 
ni campaña”, sino que sus reco-
rridos en el país, son por lo que 
esta haciendo la Federación.

El funcionario federal sos-
tuvo reuniones con el sector 
empresarial de Yucatán, que 
es “importantísimo dentro del 
desarrollo del Estado” y habló 
también de que hay obras que se 
están realizando del Tren Maya.

“Ahora lo importante es 
trabajar y dar a conocer lo que 
está haciendo el gobierno Fe-
deral”, dijo.

Indicó que sus reuniones 
con empresarios no son para 
buscar un respaldo para una 
eventual precandidatura o 
candidatura presidencial, 
sino para hablar de trabajo.

Recalcó que como secreta-
rio de Gobernación su trabajo 
es aterrizar la política interior 
a los diferentes sectores so-
ciales, como empresarial, re-
ligioso y asociaciones civiles 
“así que esta visita no se trata 
de campaña política”.

Por otra parte, sobre el Tren 
Maya comentó que todos los 
constructores yucatecos pue-
den participar en el proyecto.

También, descartó que por 
el proyecto del Tren Maya se 
vaya desalojar a los vecinos 
de la zona conocida como la 
plancha “porque este Gobier-
no no tiene estas políticas”.

El secretario de Goberna-
ción sostuvo, ya por la no-
che, un segundo encuentro 
con empresarios y líderes de 
cámaras empresariales en el 
centro de convenciones Yu-
catán Siglo XXI.

RECHAZA BUSCAR RESPALDO EN GIRAS DE TRABAJO

“No hay campaña, ni 
precampaña”: AALH

Sostiene secretario de Gobernación reunión 
con sector empresarial de Yucatán
En su visita de trabajo este 
jueves en Mérida, Yuca-
tán, el secretario de Go-
bernación, Adán Augusto 
López Hernández, sostuvo 
encuentros con el sector 
empresarial para abordar 
temas de gobernabilidad 
y desarrollo regional de 
México.

“Es intercambiar opi-
niones, puntos de vista. 
Un poco comentarles qué 
es lo que estamos ha-
ciendo desde el gobierno 
federal y qué pensamos 
que podemos hacer para 
fortalecer, y para que haya 
más desarrollo en Yuca-
tán”, afirmó.

En este sentido, recalcó 
que el empresariado es 

una parte importante para 
que haya gobernabili-
dad. “Quiero decirles que 
hay empresas yucatecas 
trabajando en el proyecto 
del Tren Maya, y en los 
grandes proyectos nacio-
nales porque hay empre-
sas yucatecas trabajando 
ahora, por ejemplo, en la 
segunda parte de la Refi-
nería Dos Bocas”. 

En conferencia de 
prensa, el titular de Go-
bernación aseguró que 
éste no es un gobierno que 
se caracterice por violar 
derechos o por no respe-
tarlos. 

Al referirse al tema de 
la seguridad ciudadana, 
el titular de Gobernación 

puntualizó que la admi-
nistración del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador trabaja para ga-
nar la batalla a la insegu-
ridad, y muestra de ello es 
que la mayoría de los deli-
tos, entre ellos, homicidio 
doloso, secuestro y robo 
a casa habitación, están a 
la baja gracias al trabajo 
coordinado de la federa-
ción con los estados.

Respecto a la construc-
ción de cuarteles de la 
Guardia Nacional (GN), 
Adán López Hernández 
puntualizó que hay todo 
el apoyo de los gobiernos 
estatales y municipales 
que han puesto a dispo-
sición terrenos para la 

edificación de las instala-
ciones de este cuerpo de 
seguridad que beneficia a 
la ciudadanía. 

Sobre el Tren Maya, el 
titular de Gobernación 
abundó que las obras con-
tinúan “el tramo 1, 2, 3 y 4, 
trabajan con normalidad; 
5 norte y sur va caminan-
do en los trabajos”.

Quiero de-
cirles que 
hay empre-
sas yuca-

tecas trabajando en 
el proyecto del Tren 
Maya, y en los gran-
des proyectos na-
cionales porque hay 
empresas yucatecas 
trabajando ahora”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
SEGOB
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ESTA FIESTA VUELVE 
A ABRIR SUS PUERTAS 

HASTA EL 4 DE 
DICIEMBRE, COMO EL 

ESCAPARATE CULTURAL, 
COMERCIAL Y GANADERO 
REFERENTE DE LA REGIÓN

YUCATÁN DE FIESTA  
CON LA FERIA 

XMATKUIL 2022

YUCATÁN
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