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A pesar de algunos casos exitosos en nuestro 
continente, el Observatorio de Igualdad de Género de 
Cepal ha manifestado que el porcentaje de mujeres 

que participa en los tres poderes del Estado y en el nivel 
local es notablemente insuficiente.

Con relación al número de mujeres en el Poder Ejecutivo, 
Nicaragua se mantiene con el mayor porcentaje de 
ministras, con 57%, seguido por Granada, Chile y Costa 
Rica con cifras por encima de 38%. Sin embargo, ocho 
países de América Latina y cuatro del Caribe registraron 
una disminución en el número de ministras respecto del 
periodo anterior.

Con relación al porcentaje de mujeres en el órgano 
legislativo (Cámara baja o única), las Américas tiene el 
segundo mayor número de presencia de las mujeres 
en parlamentos con 28.2% promedio (países nórdicos 
tienen 41.7%), según cifras de la Unión Interparlamentaria 
Mundial. Sin embargo, un estimado de 17 países de la 
región está bajo 20%.

Con relación al porcentaje de mujeres ministras en la 
máxima instancia del poder judicial, el promedio de 
participación femenina llegó a 29.1% en 2014. Al menos 11 
países de la región cuentan con 50% de mujeres en dichas 
instancias, con Surinam y San Vicente y las Granadinas en 
las primeras posiciones.

Con relación a las mujeres en instancias de poder local, el 
porcentaje promedio de alcaldesas llega sólo a 13.4% para 
2016, con sólo dos países de la región que superan 30%: 
Cuba y Nicaragua. El promedio de concejalas electas se 
estima en 29.9% en la región.

El artículo 28 de la Carta Democrática Interamericana 
indica que “los Estados promoverán la plena e igualitaria 
participación de la mujer en las estructuras políticas de 
sus respectivos países como elemento fundamental para 
la promoción y ejercicio de la cultura democrática”.

La Comisión Interamericana de Mujeres de OEA (CIM), 
encabezada por la mexicana Carmen Moreno, primer 
órgano intergubernamental creado para asegurar el 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, 
realiza un trabajo pionero en la materia y es, sin duda, 
un baluarte del sistema interamericano. La Comisión es 
ampliamente reconocida como el principal foro de debate 
y de formulación de políticas sobre los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género en las Américas.

La reciente publicación La democracia paritaria en América 
Latina, realizada por la Comisión, IDEA Internacional y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial, analiza los avances 

y desafíos respecto de las condiciones del ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres, las medidas adoptadas 
a nivel internacional, regional y nacional, los resultados 
alcanzados a la fecha, así como la importancia de abordar 
la paridad desde una perspectiva integral.

Balance

En una sociedad desigual y violenta, caracterizada por el 
machismo y la descalificación profesional en razón del 
género, persiste la brecha entre el reconocimiento formal 
de los derechos políticos de las mujeres y el ejercicio de 
éstos en la práctica. En el discurso hay muchos avances; 
sin embargo, en la realidad la deuda con las mujeres sigue 
siendo enorme.

Hay avances en materia normativa y en la adopción de 
medidas concretas en la región que deben reconocerse. 
Sin embargo, es fundamental apuntalar los esfuerzos para 
promover la igualdad de condiciones en el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres. Es necesario ir más allá 
de una visión de paridad política-electoral hasta llegar a 
una democracia paritaria.

*Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia.
Los puntos de vista  son a título personal.

No representan la posición de la OEA

Punto de 
equilibrio   

Por Francisco Guerrero Aguirre 

Mujeres y política
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EspecialEspecialEspecial

Guillermo Cortés
Diálogo para dar 

resultados

La juventud viene pujando fuerte en la búsqueda de 
espacios políticos, con nuevos bríos, mucho empuje 
pero, principalmente, mucha preparación académica, 

atrás quedaron los tiempos de los improvisados, para estar 
en la escena politica, hoy se require no solo carisma, o haber 
“gastado suela” con tal o cual personaje, el éxito sera de 
aquellos que tengan ambas cosas.

Tal es el caso de Guillermo Cortés González quien aspira 
a representar las  causas de los ciudadanos y gestionar 
los recursos para que éstas se vuelvan realidad, continuar 
con una política de diálogo permanente y de comunicación 
efectiva. 

“Creo que la experiencia adquirida en estos más de 5 años 
en la mejor administración estatal y la entrega de resultados 
concretos me permiten expresar con honestidad mi interés 

de participar directamente en las desiciones políticas y 
electorales por venir”.

En entrevista con La Revista Peninsular, Guillermo Cortés 
comenta que su formación académica fue en escuelas 
públicas: la Preparatoria 1 y de 2001 a 2006 la Facultad de 
Derecho, ambas de la UADY, inició su trayectoria profesional 
en el servicio público: primero en el Poder Judicial del Estado, 
en 2005, y después, en 2007, en lo que es ahora el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC). 

De 2008 a 2009 cursó la Maestría en Administración y Política 
Públicas en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus 
Ciudad de México gracias a que obtuvo el mejor promedio a 
nivel nacional en el examen de egreso del CENEVAL y que fue 
becado por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Guillermo Cortés González quien aspira a representar las  causas de los 
ciudadanos y gestionar los recursos para que éstas se vuelvan realidad.
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Especial

En dicho periodo también colaboró en 
el Poder Legislativo federal, primero 
en la Cámara de Senadores, con el 
senador Cleominio Zoreda Novelo y 
posteriormente en la representación 
del Gobierno de Yucatán en la Ciudad 
de México, con el licenciado Jorge 
Carlos Ramírez Marín. En 2009 trabajó 
en la Cámara de Diputados Federales 
como secretario técnico de la bancada 
yucateca.

En 2012 se incorporó a la administración 
estatal encabezada por el gobernador 
Rolando Zapata Bello y actualmente 
es Secretario Técnico de Planeación y 
Evaluación. 

“Al gobernador Rolando Zapata 
lo conozco en 2007 cuando el era 
Secretario General de Gobierno y me 
brinda su apoyo para incorporarme en la 
representación del Gobierno de Yucatán 
en la Ciudad de México, mientras 
estudiaba la maestría, posteriormente 
me invita a ser secretario técnico de los 
Diputados Federales por Yucatán a los 
que el coordinaba, es ahí donde inició 
una muy buena relación de trabajo 
que se fue convirtiendo en una gran 
amistad y que fortaleció la confianza 
mutua”, relata. 

Esta amistad surge de las experiencias 
y conocimientos que he adquirido 
por parte de Rolando Zapata Bello –
continúa el entrevistado-, uno de estos 
es precisamente que: “las mejores 
políticas públicas y los mejores 
resultados son los que se construyen y 
obtienen de la mano con los ciudadanos”. 
Recuerdo que lo acompañaba a los 
ejercicios de participación social 
“Diálogos Ciudadanos” en los que 
el entonces Diputado del IV Distrito 
Federal escuchaba, platicaba y rendía 
cuentas a los yucatecos cara a cara.

Asimismo, Cortés González comenta 
que a partir de su relación con el 
titular del Ejecutivo estatal, también 
ha adquirido amplios conocimientos en 
el análisis del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y en la gestión  de 
recursos federales para proyectos 
en la entidad. “En esa etapa lo apoyé 
en la elaboración de iniciativas que 
modificaran la Constitución Federal 
y diversas leyes, como la Ley de 
Coordinación Fiscal, mediante la 
cual se mejoraron las asignaciones 
federales para conservar la seguridad 
en Yucatán”.

“Trabajar con él implica que debes 

adoptar su disciplina, entender su 
visión y esforzarte al máximo para que 
los compromisos se cumplan”.

“Diálogos por Yucatán”

En 2012, cuando Rolando Zapata Bello 
es electo candidato a la gubernatura de 
Yucatán por el PRI, es Cortés González 
es nombrado Coordinador de Diálogos 
por Yucatán, proceso de participación 
social que le permitió visitar los 106 
municipios del estado y conocer 
las demandas y necesidades de la 
población en las diferentes regiones 
del Estado. 

Posteriormente, durante la etapa de 
transición gubernamental, tuvo la 
oportunidad de escuchar miles de 
propuestas y planteamientos realizados 
por parte de las organizaciones de 
la sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales y sectores sociales, 
académicos y empresariales. 

“Es así que aprendí que los mayores 
retos gubernamentales parten de 
las prioridades ciudadanas, por ello 
debemos ser transparentes y rendir 
cuentas. 

La coordinación de los Diálogos por 
Yucatán fue una responsabilidad 
decisiva para que el Gobernador me 
invite a la entonces Secretaría Técnica 
del Gabinete, Planeación y Evaluación 
en donde coordiné la elaboración de 
los 227 compromisos estatales, así 
como también, la elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2012-2018. Estas 
funciones me ayudaron a conocer 
con más profundidad el panorama de 
desarrollo estatal y de sus diversos 
sectores y regiones”.

Explica que esa Secretaría surge 
originalmente como la Secretaría 
Técnica del Gabinete, Planeación 
y Evaluación con el propósito de 
implementar procesos efectivos de 
planeación, seguimiento y evaluación 
entre las dependencias estatales, 
desarrollar proyectos estratégicos 
para el Estado, así como también, 
mantener el vínculo con la ciudadana 
para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas en el diseño de 
programas, estrategias y acciones 
gubernamentales.

“Es por ello que durante el inicio de la 
administración estatal coordinamos 
la organización de los gabinetes 
sectoriales e implementamos los 

mecanismos para que los secretarios 
y directores generales diseñaran los 
programas y servicios que atendieran 
de forma prioritaria a la ciudadanía, 
todo esto con objetivos y metas 
plenamente definidos”. 

“Para garantizar que se cumplan 
las acciones y objetivos que nos 
pusimos al inicio del gobierno y que 
constantemente estamos revisando, 
manteniendo el vínculo directo con los 
ciudadanos, desarrollamos el Sistema 
de Información Estadística y Geográfica 
de Yucatán (www.siegy.yucatan.gob.
mx) y el Observatorio de Compromisos 
(www.observatorio.yucatan.gob.mx). 
Para que la rendición de cuentas sea 
orientada a resultados nos encargamos 
de elaborar los informes de gobierno 
que presenta el Gobernador al Congreso 
estatal”. 

Asimismo, puntualiza que “es 
responsabilidad de la Secretaría a mi 
cargo, el coordinar todo este trabajo 
de planeación en cada área del 
gobierno, realizar el seguimiento para 
que se cumplan las acciones y metas, 
y finalmente poder evaluar (medir) 
el resultado. Este ciclo, que implica 
planeación, presupuestación, ejecución, 
seguimiento y evaluación, conlleva 
una constante interacción con todas 
las dependencias, entidades y áreas, 
y eso nos permite estar presentes 
prácticamente en todo el gobierno”. 

Además –subraya-, nos encargamos de 
los proyectos o programas estratégicos 
que el Gobernador determine y de 
supervisar que se lleven a cabo; esta 
tarea también implica representar 
al Gobernador y gestionar mayores 
recursos ante organismos políticos 
como es la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO).

Retos y proyectos

Por otra parte, Cortés González destaca 
que entre los principales retos y 
proyectos del Secretario Técnico de 
Planeación y Evaluación, están impulsar 
la sostenibilidad del crecimiento 
económico y la permanencia de las 
políticas públicas que han demostrado 
ser efectivas son algunos de los retos 
que tenemos como servidores públicos. 

“Precisamente para que permanezca el 
desarrollo industrial alcanzado en este 
gobierno tengo entre mis prioridades la 
construcción del Centro de Operaciones 
Ferroviarias (COF) en el municipio 
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de Umán y la construcción del 
Libramiento Ferroviario que parte del 
COF hacia la nueva Zona Industrial de 
Hunucmá. Estas obras tienen como 
propósito hacer más rápido y eficiente 
el traslado de mercancías y productos 
mediante el transporte ferroviario 
entre Yucatán con los estados de centro 
del país y con otros países a través de 
Puerto Progreso”.

Asimismo, el impulso la construcción 
de un nuevo gasoducto en Yucatán. Este 
proyecto que proporcionará gas natural 
a las empresas instaladas en la nueva 
zona industrial es el más importante en 
los últimos quince años y garantizará 
que cuenten con la infraestructura 
necesaria para llevar a cabo sus 
operaciones de forma eficiente.

Otro gran proyecto de impacto social 
–abunda-, es la recuperación de los 
terrenos de la antigua estación de 
ferrocarriles en Mérida, mejor conocida 
como La Plancha. La recuperación 
de los terrenos de La Plancha es sin 
duda el proyecto de sustentabilidad 
más importante de los últimos años 
para Mérida. Este ya cuenta con un 
Plan Maestro cuya elaboración fue 
coordinada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) con 
la participación de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) mediante 
procesos y talleres consultivos en el 
que participaron cientos de ciudadanos 
y múltiples organizaciones de la 
sociedad civil. 

“A partir del funcionamiento del 
COF se trasladaran los vagones y 
las operaciones ferroviarias que 
actualmente se realizan en Mérida hacia 
aquél centro logístico, en consecuencia, 
se liberará este importante espacio, 
en beneficio de los meridanos. La 
recuperación iniciará a finales de 2017”.

En tanto, la interacción con los 
ciudadanos es un tema que también 
está en la agenda del entrevistado y en 
este sentido manifiesta que la SEPLAN 
ha desarrollado y coordinado diversos 
procesos de participación ciudadana 
con los se ha mantenido una dinámica 
positiva y mucha cercanía. 

“Desde el inicio con la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo; mediante 
la consulta previa, libre e informada 
en los proyectos ferroviarios y la 
conformación del Plan Maestro de La 
Plancha hemos aplicado uno de los 

principios del Gobernador: “Diálogo 
para dar Resultados”.

“Para seguir mejorando los resultados, 
en la actualidad desarrollamos “Evalúa 
tu Gobierno” ejercicio de evaluación 
participativa inspirado precisamente 
en Diálogos por Yucatán; tiene como 
objetivo recabar las propuestas y 
demandas ciudadanas para mejorar 
los trámites, programas y servicios 
públicos en vistas de integrar el 
presupuesto estatal 2018. También es 
un mecanismo para para informar y 
rendir cuentas de cara a la ciudadanía”.

A través de este ejercicio hemos acudido 
a cámaras empresariales, instituciones 
de educación superior, colegios de 
profesionales y asociaciones de 
productores de donde recopilamos más 
de cuatro mil propuestas planteadas 
por aproximadamente tres mil 
participantes, enfatiza. 

“Para conocer e informar con mayor 
detalle a los ciudadanos, a partir 
de noviembre iniciamos “Evalúa tu 
Gobierno en tu colonia”, con lo que 
planeamos acudir a más de cien 
colonias de Mérida en esta segunda 
etapa del programa”.

Perfiles: ¿Técnicos o políticos?

En este sentido creo que Rolando Zapata 
Bello ha sido un punto de inflexión 
en la política local y nacional, pues 
ejerce su mandato con un importante 
equilibrio entre la formación técnica y 
la sensibilidad política.

Y es aquí donde se encuentra el principal 
reto que afrontamos todos para tener 
mejores gobernantes y representantes 
populares en el país: exigir perfiles más 
humanos, con sensibilidad política y 
cercanía ciudadana, pero con formación 
y experiencia técnica, hombres y 
mujeres preocupados en cómo resolver 
los problemas de la comunidad por 
pequeños que sean, pero con método y 
profesionalismo.

También creo que la política disruptiva 
es el mejor medio para lograr el cambio, 
la transformación que nuestro país, 
nuestro estado y nuestra localidad 
demandan, es decir, hay que hacer las 
cosas de forma diferente, y buscar 
una comunicacion directa con los 
ciudadanos, donde puedas explicarles 
de forma honesta tus acciones pero 
también te retroalimentes de sus 

opiniones, finalmente para que ese 
ejercicio de comunicación sea efectivo 
necesitas tener la preparación y conocer 
a plenitud los componentes técnicos 
de la administración pública, solo de 
esa forma puedes ser un político que 
entregue resultados.

Logros y resultados alcanzados

Respecto a los logros alcanzados al 
frente de la SEPLAN, Cortés González 
comenta que “gracias al esfuerzo y 
compromiso de los miembros de esta 
institución se han logrado implementar 
procesos y mecanismos novedosos 
para dar seguimiento y evaluar el 
desempeño de la administración 
pública estatal en su conjunto, lo que 
permite que el Gobierno estatal sea 
referente nacional e internacional en 
este aspecto”.

“Hemos logrado que en la 
administración estatal se adopte un 
modelo de presupuesto con enfoque 
para resultados, lo cual permitió que 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) reconozca a Yucatán como el mejor 
gobierno estatal de Latinoamérica”.

El proceso integral de planeación 
que incluye el diseño, programación 
y presupuestación, seguimiento y 
evaluación de los programas han 
sido calificados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
entre los cuatro mejores del país; el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
reconoció en 2015 a Yucatán por su 
práctica de seguimiento y difusión 
de los indicadores establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo, y este año 
por ser uno de los ocho estados con 
mayor avance en la implementación de 
procesos de seguimiento y evaluación 
de los programas sociales.

Las herramientas y procesos 
desarrollados por la SEPLAN son 
considerados los mejores del país en 
términos de desempeño del gasto 
público por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Estos logros y resultados alcanzados 
representan un incentivo para 
fortalecer los procesos y herramientas 
desarrolladas, para plantear nuevas 
metas y elevar los objetivos fijados al 
inicio de la administración estatal, pero 
sobre todo, para continuar mejorando 
la calidad de vida de la población de 
Yucatán, concluyó.
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En confortable inmueble de la zona 
de Condesa en la Ciudad de México 
fue el sitio ideal de nuestros 

distinguidos enlaces nacionales para 
compartir temas que van tomando cada 
día mayor interés por ver quiénes serán 
los que acertarán a los nombres de las 
futuras candidaturas para el vecino y 
anhelado 18.

Y es que, no solo se trata de los 
resultados, sino de admirar las 
operaciones correspondientes que 
vayan a resultar más efectivas. A nivel 
nacional se están trabajando con lo 
necesario para establecer las figuras 
que les interesa a quienes poseen el 
poder público y, a quienes intentan 
subirse a esas afortunadas – de 
fortunas- posiciones. 

Se requiere convencer a millones de 
mexicanos en las entidades federativas, 
para cada espacio peleado, según puso 
de entrada el plural grupo de analistas 
en línea directa en el ámbito nacional, 
pero también con el de Yucatán.

Citaron el tono abierto con el que se 
expresó el periodista o ex periodista, 
Pedro Ferriz en televisión nacional 
al mencionar que en su opinión son 
cuatro aspirantes a la candidatura 
de la Presidencia de la República en 
el formato independiente que serían 
motivados por Los Pinos. Así, en ese 
sentido reiteró el presunto, en su 
contexto personal. Razonando que 
podría ser solo una maniobra superior, 
motivo por el que serían ayudados con 
diversas estrategias. Se podría esperar 
diversas reacciones a esa voz, pero, 
será interesante observar el manejo 
institucional, partidista y social al 
respecto. Veremos. Pero, don Pedro, se 
aventó y atrevió.

Otro tema con mucha intensidad es el 
caso del destape en el actual sexenio a 
lo largo y ancho de la nación, de muchos 
rectores universitarios; dejando 
la discreción de la investigación, 

educación, el equilibrio y respeto con 
que se les veía para anexarse a los 
vaivenes y buenas cargas de los erarios 
estatales. Algunos, como es conocido, 
actualmente señalados por presuntos 
desvíos de fondos nacionales bajo 
los procesos administrativos de esas 
instituciones y que les permite- a 
algunos- haber caído, en su caso, 
en objetivos fuera de la ciencia y el 
conocimiento.

Así, el primero en estar en serios 
problemas es el rector de la 
Universidad de Morelos. Los analistas 
nacionales subrayaron que otros más 
han cedido en dejar esa simulación de 
figura apartidista, abandonar posibles 
equilibrios, para aceptar cargos en 

gobiernos estatales, municipales y 
esferas nacionales. Al fin, el tiempo 
pasa y quizá, hay oportunidades que 
no las tendrán tan a modo, sentenció 
destacado militante del partido en el 
poder.

No faltó en perredista que agregara que 
los rectores y ex rectores universitarios 
se han trepado al carrusel de la 
buena vida haciendo el amarre a esas 
duplas de los políticos-empresarios 
y ya empresarios-políticos, claro, en 
todo México. El poder, es el poder. 
Los negocios son los negocios y hay 
ventanas que permiten esas duplas 
que, ahora con el ruido de los rectores y 
ex rectores universitarios señalados ya 
será una trilogía bajo la sombra 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Muchos son los candidatos
pero pocos los elegidos
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de las arcas y sombras confortables 
de los dineros públicos, en vista de 
investigadora de reconocida institución 
de ahí de la Ciudad de México.

Recordando a su Yucatán, repasaron la 
utilidad y venta de posible rentabilidad 
en algún momento de Ana Rosa Payán 
Cervera a la que luego durante un 
sexenio no se le dejó sin cheque oficial. 
Ahora, quien dicen goza de buenos 
contratos y jugadas de construcciones, 
es presuntamente señalada como la 
nueva ficha de distracción y división 
hasta donde pueda alcanzar – no se le 
ve mucho- en la persona de Sofía Castro 
Romero a quienes ex compañeros 
panistas la habían señalado como 
operadora del PRI, como cuando fue 
el caso de irse en contra de Carolina 
Cárdenas en aquella historia por 
una diputación. Nada nuevo. No hay 
más fichas, contrastaron ya en la 
etapa de los alimentos los intensos 
comunicadores de la capital del país. En 
fin, nada ilegal. Todos tienen derecho 
y, es la hora del juego mayor. Con todo, 
exclamaron.

Al analizar el siguiente paso del primer 
regidor de Mérida, Mauricio Vila 
Dosal no se deja de comentar varias 
interrogantes. Las intenciones de sus 
asesores y la familia empresarial que 
viene recibiendo buenos dividendos. Con 
una facilidad se va de viaje al extranjero 
sin resultados de impacto para Mérida, 
solo los mediáticos. Una exposición de 
la réplica Sixtina con voces que forjan 
un gasto que rebasarían los 27 millones 
de pesos, solo por unos días. Valdrá la 
pena. Bueno hay que apuntar que nos 
gusta, en general, aplicar y gozar, no 
solo del pan, sino también del circo, ya 
con el postre en la mesa reviró editor de 
periódico nacional. 

No han tardado los que cobran en 
las oficinas de la senadora Angélica 
Araujo en decir ¿no es similar a lo de 
Shakira? Hasta con el tema de los 
patrocinios. Calles sin mayor desgaste 
para unos trabajos más económicos. 
Hay mucho reflector, pero parece que 
se van bajando las estadísticas ante 
los yerros de iniciado de la diputada 
Beatriz Zavala. En la iluminación se 
deben ver las estructuras de la rectitud 
y resultados con la buena aplicación del 
presupuesto público. 

Desde el agitado espacio de la 
Ciudad de México aumenta la duda; 
primero que Vila Dosal vaya ahora 
por la gubernatura de Yucatán y, 

segundo, hay más pensamiento en 
que no lograría ganar. La suma, más 
la actitud, agregado al manejo de 
compromisos prácticamente lo han 
atado. Quizá, por ello, mejor prefiera 
seguir pasando sin contratiempos y 
camine de la mano en lo mayor. Son 
los mismos padrinos, destacó veterano 
panista ex colaborador de don Carlos 
Castillo Peraza. Ya cerca los tiempos. 
Pendientes.

El abogado y notario Jorge Carlos Avilés 
Estrada, esposo de la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de Mérida, ya está con 
su activismo forjando campaña a favor 
del PAN. Quien desde su despacho ha 
ganado buena cantidad de recursos 
económicos con gobiernos panistas 
cumple con la esposa y con la fuente 
de ingresos de la que siempre ha 
tenido provecho. Con ese semblante 
de inocencia ya fue motivado a entrar 
a la escena pública, son los momentos 
claves para que los aliados pongan 
su parte ante de las decisiones 
finales, además de ir acomodando el 
pensamiento de los futuros votantes. 
Al fin, dicen, nadie se pelea con la 
prosperidad. Todo legal.

Se confirma la versión de las vivencias 
conocidas y sostenidas de don Eduardo 
Sobrino Sierra. Ya con más apertura 
laborando para la candidatura 
presidencial de Andrés Manuel López 
Obrador; pero, tiene que cuidar causar 
división en la entidad para poder 
cumplir con esas partes oficiales de 
donde, dicen ahora los agentes de 
los palacios, de siempre ha sido un 

peón. Incluso, hay quienes le ponen 
de su cosecha y se atreven a indicar a 
Eduardo Sobrino ya tiene un inmueble 
rentado por si se da el caso de que salga 
como candidato el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera. El caso de todo ello, de ser 
cierto, es que se le consiente más de lo 
que en realidad representa en números 
reales de votos; vaya, lo que se pasa de 
un bando a otro, podría ser la franquicia 
perredista, insinúo conocido conductor 
de noticias. Realmente, un redondo 
caso de manosea político. Tampoco 
nada fuera de la ley, exclamaron.

Finalmente, los inquietos agentes de 
los palacios, dicen que, por el rumbo 
de la Inalámbrica, ahí de donde de 
un basurero el dos veces gobernador 
de Yucatán, Víctor Manuel Cervera 
Pacheco soltara su visión de forjar el 
edificio del Poder Judicial, el Magistrado 
Santiago Altamirano en el fondo 
de su corazón anhela estar en una 
boleta del 18. Aunque su posición lo 
mantiene con un presente y futuro 
sin sobresaltos, en su ser lleva esa 
inquietud parlamentaria, del debate, 
de estar en la escena política-electoral. 
Buen hombre. Premiado, con herencia 
del amigo. Desde luego, piden poner 
los agentes de los palacios, que en 
ningún momento dudan de su pasión 
por el derecho, incluso en sus horas de 
mentor. Nada malo, al contario, todo 
bueno. Solo que los gustos, son los 
gustos, y; en el trabajo y la profesión 
forman parte de toda persona de éxito. 
Pendientes que hay más, mucho más, 
pendientes estos días.
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Confesiones.

Una semana de mucha tensión
y negociación política

Por Guillermo Vázquez Handall 

Aunque no lo pareciera, quizá 
porque últimamente nos 
hemos acostumbrado a que 

los acontecimientos políticos han 
alcanzado rangos escandalosos, la 
semana que recién transcurrió, para 
no perder esa costumbre se enmarco 
en dos acontecimientos que cada uno 
por si solo representaba altos grados 
de tensión política, más allá de que 
uno de ellos pudo alcanzar tintes 
espectaculares.

Sobre todo porque en estos momentos 
todo tiene que ver y se relaciona con 
la carrera presidencial especialmente 
la designación de los candidatos del 
Revolucionario Institucional y del 
frente de las tres mentiras, porque 
ni es frente, ni es amplio y mucho 
menos ciudadano.

Sin embargo hay otros temas de la 
agenda nacional de gran importancia 
que no necesariamente se vinculan 
de forma directa con el proceso 
electoral y que por su propia cuenta 
representan aspectos de gran interés 
e influencia.

El primero de ellos la destitución del 
Delegado de Venustiano Carranza, 
Israel Moreno Rivera, por no acatar 
una sentencia proveniente de un 
juicio laboral y que culmino en la 
determinación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para separarlo 
del cargo

Situación no solo inédita, sino que 
por cierto resulta hasta cierto punto 
extraña y no por el fondo legal, más 
bien porque es la primera vez en 
mucho tiempo que un funcionario 
electo es destituido por una omisión 
administrativa y no por un acto de 

corrupción.
Coyuntura que se convierte en un 
parteaguas porque unos días después 
los ministros de la corte tenían 
contemplado proceder de la misma 
forma y por las mismas razones en 
contra de Víctor Hugo Lobo Delegado 
en Gustavo A. Madero y de María 
Cristina García Zepeda, Secretaria de 
Cultura del gobierno federal.

Ambos funcionarios literal y 
coloquialmente la brincaron enviado 
la documentación soporte que 
confirmaba, que aunque fuera de 
último minuto,  si habían cumplido la 
instrucción judicial en cada caso.

De tal suerte que a solo unos 
instantes del debate correspondiente, 
los señores ministros de la corte 
recibieron la notificación de la 
recepción de esa información, que 
derivo en eliminar del orden del día 
dicho trámite.

De cualquier manera el acontecimiento 
se vuelve paradigmático porque en lo 
subsecuente, todos los funcionarios 
públicos del nivel y jerarquía que sean, 
tendrán que tener especial cuidado 
en la atención de las instrucciones 
judiciales que reciban.

En estos momentos todo tiene que 
ver y se relaciona con la carrera 
presidencial especialmente la 
designación de los candidatos del 
Revolucionario Institucional y del 
Frente de las tres mentiras, porque 
ni es frente, ni es amplio y mucho 
menos ciudadano.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

13

De otra forma como ya quedo 
demostrado podrán ser separados de 
sus responsabilidades, sin el halo de 
impunidad que les protege en otras 
condiciones y circunstancias.

El otro aspecto de gran relevancia 
fue la aprobación en Cámara de 
Diputados, del presupuesto de 
egresos para el año siguiente, sesión 
que por cierto duro más de diez y seis 
horas para culminar alrededor de 
las cuatro de la mañana del pasado 
jueves.

Desde nuestra óptica con dos apuntes 
relevantes, la desaparición del 
programa Fortalece, mejor conocido 
como el fondo de los “Moches” que 
a petición de la bancada priista fue 
eliminado, evidentemente con la 
oposición de las bancadas panista y 
perredista.

Para muchos diputados de estas dos 
formaciones políticas, los llamados 
“Moches” habían resultado no solo 
un gran negocio particular, también 
una forma de hacer grilla en sus 
distritos, que no es lo mismo que 

política, interfiriendo los planes de 
los alcaldes y los gobernadores.

Y hablando de gobernadores, 
precisamente en el previo de 
la aprobación del mencionado 
presupuesto de egresos, a muchos de 
ellos se les vio haciendo abiertamente 
cabildeo en el palacio legislativo de 
San Lázaro.

Lo cual no tendría nada de 
extraordinario si se entiende la 
necesidad de gestionar más recursos 
para sus entidades, sin embargo lo 
que llamo poderosamente la atención 
fue ver a gobernadores panistas 
negociando con diputados del PRI y el 
PVEM. 

Haciéndolo de manera individual y no 
como dicta la costumbre de la mano 
del coordinador de su bancada Marko 
Cortez, toda vez que todos ellos 
sabían que quienes lo hicieran por 
esa vía no tendrían éxito.

Porque no es ningún secreto, el trato 
preferencial que tanto el legislativo 
como el ejecutivo le otorgan a los 

mandatarios panistas que no apoyan 
a Ricardo Anaya.

Incluso trascendió que en varios 
casos, a esos gobernadores que se 
acercaron por su cuenta buscando el 
cobijo de las bancadas tricolor y verde 
ecologista, se dice, se rumora y se 
comenta, no se les cobro la comisión 
que usualmente se destina al pago 
de los recursos extraordinarios 
obtenidos.

Si revisamos las cuentas 
independientemente de los montos 
adicionales aprobados para todos los 
estados, algunos de ellos obtuvieron 
mucho más de lo que esperaban.

El ahorro y el mágnifico trato recibido 
obligan ahora a los gobernadores 
blanquizales a no aprobar la 
designación de su propia candidatura 
presidencial por imposición, a 
sumarse a la petición de Rafael 
Moreno Valle, Silvano Aureoles y 
Moguel Ángel Mancera, para que esa 
unción sea a través de un método 
abierto y democrático.
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Juntos hagamos ciudadanía 

Sobran los 
motivos

Por: Jordy R. Abraham
JordyAbraham@gmail.com / @JordyAbraham

Toda convivencia social resulta compleja y genera retos 
propios de la interacción entre distintos individuos 
con autonomía en el pensar y en el actuar. Damos por 

sentado que existen normas precisamente para regular la 
conducta humana con la finalidad de evitar el caos y  de 
procurar un ambiente de paz general. Ahora bien, estas 
reglas suponen un deber ser, que no siempre es cumplido, 
por lo que existen sanciones para quienes alteran el orden 
social. Esta ha sido la constante problemática común en la 
práctica tanto del Derecho como de la sociología. 

Ahora bien, podemos ubicar a las 
leyes morales como un agente 
que influye en el comportamiento 
de las personas. Si bien se trata 
de normas intrínsecas, son de 
igual forma efectivas para crear 
una convicción en el ser humano 
que las detenta y que le motivan 
a hacer o no hacer, con arreglo al 
criterio propio. En este sentido, 
más allá de creencias religiosas 
o de postulados ideológicos, la 
noción de los valores cívicos debe 
ser inherente a todo miembro de 
una sociedad. Se trata de principios 
imprescriptibles que aseguran una 
sana convivencia, razón por la cual 
deben ser cultivados en cualquier 
entorno. 

La formación del civismo nos 
vuelve conscientes sobre nuestro 
importante rol como integrantes 
de un tejido social. Una vez que se 
adquiere esta sensibilidad, nos es 
posible desarrollar virtudes como el 
respeto, la empatía y la solidaridad. 
A su vez, la ética ciudadana combate 
males tan lesivos como lo son la 
discriminación, la indiferencia o la 
violencia. 

Así, el egoísmo es antagónico al sentido cívico. El sentirse 
identificado como parte fundamental de una comunidad, 
nos torna actores positivos del medio que nos rodea, 
además de incentivar la participación social, la inclusión, 
así como la tolerancia. Crear ciudadanía es promover que 
todas las mujeres y los hombres se involucren de forma 
propositiva en la agenda social, para plantear soluciones a 
las asignaturas pendientes por resolver. 

Solo a través de una cultura de auténtico civismo, seremos 
capaces de lograr establecer una conciencia colectiva. 
Este concepto se refiere a una sinergia de trabajo entre la 

totalidad de quienes conforman la sociedad, compartiendo 
una visión de progreso y desarrollo sostenido. En la unidad 
radica la fortaleza de un grupo. Para ser fructuosa, esta 
dinámica necesariamente debe sumar a los tres grandes 
ejes comunitarios: la ciudadanía, la iniciativa privada y el 
aparato gubernamental. 

Aprender a ser buenos ciudadanos es una labor que se 
construye diariamente. Es menester asumir tal compromiso 
y ser un ente de acción regido por la ética. El proceso no es 
sencillo pero vale la pena comenzar a edificar bases que 
impriman esperanza al porvenir. La voluntad todo lo puede. 

“La formación del civismo nos 
vuelve conscientes sobre nuestro 
importante rol como integrantes 
de un tejido social”.
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Yucatecos en Estado Unidos

Opinión  

Por Carlos Mena Baduy  
cmena@live.com.mx

Hay cerca de 160 mil yucatecos 
en Estados Unidos representan 
cerca del 18% de la población 

de Yucatán, aportan cerca de 110 
millones de dólares en remesas, es 
decir, de 1,800 millones de pesos 
representan aproximadamente como 
el 5% del presupuesto del estado. 
Estas remesas están destinadas a 
más de 7 mil familias de Yucatán por 
lo que su importancia socioeconómica 
es de destacarse.

De esa inmigración cerca de 100 mil 
habitan en el estado de California es 
la más importante concentración de 
yucatecos, en San Francisco  existen 
más de 46 mil.

Ángel Granados Tinajero es capitán 
de meseros del “Stinking Rose” un 
emblemático restaurante de San 
Francisco cuya especialidad son 
platillos con ajo, pero muchos de 
sus meseros son yucatecos. Ángel 
es el carismático  presidente de la 
asociación de migrantes yucatecos 
en el norte de California repartidos en 
47 clubes de muchas ciudades pero 
sus miembros registrados son pocos 
miles porque la mayoría no tienen 
papeles pero su unión y comunicación 
es muy efectiva. Su principal tarea 
es promover y conservar la cultura 
yucateca, defensa de derechos de 
inmigrantes y servicios legales 
diversos.

El cambio presidencial trajo nuevos 
tintes a la migración que afecta 
el comportamiento no solo de los 
migrantes sino de las remesas y esto 
si afecta la economía de Yucatán por 
varios aspectos que expongo:

1) El costo de la migración ilegal 
paso de 3 mil a 10 mil dólares 
desincentivando fuertemente la 
migración en general y las visitas 
anuales.

2) Al tener dudas del retorno las 
remesas han bajado ya que no están 
seguros de volver y cuando lo hacen 
ya se mentalizan que será definitivo.

3) Tiene fuertes lazos con sus 
comunidades de origen y hay 
programas federales de desarrollo 
de sus localidades donde ellos por 
1 peso aportado el gobierno federal 
aporta 3  para mejoras comunitarias, 
pero la federación quiere imponer a 
los líderes en Estados Unidos porque 
lo que salieron del programa.

En cuanto al miedo a las 
deportaciones y sentimientos anti 
inmigrantes, efectivamente han 
sentido un poco más de racismo 
al acostumbrando pero en ciertas 
áreas y poblaciones específicas, 
comenta que la importancia laboral 
y económica de los migrantes es 
entendida en general en California, 
la diferencia en la era Trump es que 
la policía no busca a los inmigrantes 
pero si te detienen y tienes record 
criminal te deportan, desde manejar 
con aliento alcohólico hasta violencia 
familiar cuentan.
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Opinión 

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) estima que 

el 10% de la población 
del mundo, esto es, 
aproximadamente 650 
millones de personas 
presentan algún tipo de 
discapacidad intelectual, 
física o sensorial. Si se 
incluye a los miembros de 
sus familias, el número de 
personas directamente 
involucradas con la 
discapacidad asciende 
a alrededor de 2,000 
millones, casi un tercio de 
la población mundial. 
 
Diariamente en el mundo 
se ven numerosos casos 
de  personas  que son 
violentadas y  segregadas  
por parte de la sociedad. 

Según datos de la 
Unesco,  existen más 
de 96 millones de 
niños que presentan 
una discapacidad, de 
los cuales,  un gran 
porcentaje  son tratados 
de manera desigual y 
viven en condiciones que 
exclusión. 

En nuestro estado, está exclusión 
mayormente se presenta en 
comunidades en situación de rezago, 
por  la existencia del  desconocimiento 
y el desinterés  de las familias de cómo 
incluir, y en algunos casos cuidar, 
a una persona con discapacidad. 
Además de  la falta de conocimientos 
de la sociedad del marco normativo 
de los Derechos Humanos,  a nivel 
internacional, nacional y local. 

De acuerdo con el censo del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Geografía,  
(INEGI), Yucatán,  ocupa el segundo 
lugar en tasa de prevalencia de 
discapacidad en el país con 124,638 
personas con alguna discapacidad, 

el 6.4% de la población Yucateca, es 
decir, 6.4 personas con discapacidad,  
por cada 100 habitantes.

En la última década,  se  han 
emprendido diversas acciones para 
promover el respeto a las personas 
con discapacidad en Yucatán por 
parte de diversas organizaciones 
cómo :  la Fundación Elda Peniche 
Larrea A.C.;  Asociación Paso a Pasito 
A.C.; Asociación Yucateca de Deportes 
sobre Silla de Ruedas A.C,  Asociación 
Mexicana de Esclerosis Tuberosa 
A.C  de la Asociación Yucateca del 
Deporte para Ciegos y Débiles 
Visuales A.C.;  la Asociación Yucateca 
de Padres de Familia Pro Deficiente 
Mental A.C.; La Asociación Mexicana 

para la Comunicación 
y Superación de 
las Personas con 
Discapacidad Auditiva 
A.C,  las cuales merecen 
una felicitación de la 
comunidad yucateca por 
su labor de inclusión.

Sin embargo, aunque 
existan muchas 
organizaciones en nuestro 
estado trabajando en 
promover la integración 
de las personas con 
discapacidad, la solución 
a esta  problemática 
parece ser  más amplia.  
Por ello, es  necesario  
que estás acciones 
vayan acompañadas de 
un avance  en materia 
legislativa para que 
tengan un mayor alcance. 

En el Congreso del Estado, 
en el mes de septiembre 
se presentó una iniciativa, 
la cual  entre unos de sus 
principales objetivos es 
promover el desarrollo 
integral de las personas 
con discapacidad, 
la accesibilidad a 
espacios públicos y 
elevar sanciones por 

ocupar indebidamente un cajón de 
estacionamiento para personas con 
discapacidad.  Todo esto aunado a un 
trabajo entre el Gobierno del Estado,  
los 106 Municipios y organizaciones 
de la sociedad civil  podrían crear 
programas inclusivos y  efectivos.

 Es nuestra labor  como ciudadanos  
preocupados y ocupados por mejorar 
nuestro entorno, garantizar que 
exista una igualdad de oportunidades 
tanto laborales, educativas y de 
salud.  

 Muy bien  decía  el revolucionario  
Ernesto “Che” Guevara “Si no hay café 
para todos, no habrá para nadie”.

Por Ernesto Guerra de la Peña 
ernesto.guerramx@hotmail.com

Seamos incluyentes                             
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Reflexiones 
en voz alta 

El sábado 11 de octubre pasado, 
el Partido Revolucionario 
Institucional celebró su 

asamblea de su Consejo Político con 
el fin de que le autoricen a la directiva, 
el método para seleccionar a sus 
candidatos a Gobernador y Diputados 
locales y Presidentes Municipales 
y desde luego sirvió para que los 
aspirantes mostraran la simpatía que 
tienen entre los asistentes.

Pero independiente de la aceptación 
de cada uno, lo importante son los 
acuerdos de la asamblea y, sobre 
todo, la claridad, la transparencia del 
proceso, que permitirá mantener una 
unidad real entre los aspirantes y sus 
grupos de partidarios, que día a día se 
van definiendo y comprometiendo.

Hemos dicho y repetido una y otra 
vez, que al PRI solo le gana el PRI, 
los priistas, y esta ocasión no es la 
excepción.

Y si bien la unidad real depende en 
mucho de la directiva, también es 
factor fundamental la madurez de los 
aspirantes, que afortunadamente en 
esta ocasión es una de las cualidades 
que presumen.

Pero también cuenta mucho que 
ninguno de ellos está en el esquema 
de “ahora o nunca”, la edad de todos 
ellos les permite tener todavía mucho 
tiempo para nuevas oportunidades.

Y no paran ni un minuto, lo mismo 
están en las colonias de Mérida que 
en el interior del Estado, al igual en 
eventos culturales que deportivos, 
igual presumiendo como debe ser, 
los resultados de sus gestiones 
y entregando públicamente lo 
logrado que en conferencias, en fin, 
acreditando minuto a minuto que 
tienen los conocimientos para los 
puestos a los que aspiran, y voluntad 
de servir.

No hay duda de que la maquinaria 

del PRI se afina día a día, hay un 
trabajo eficiente y constante, bajo 
la premisa de que hay trabajo para 
todo y espacio para todos y analizan 
con lupa y cabeza bien fría, quien 
garantiza mejores resultados para 
población y sin perder el tiempo en 
los rumores normales del tiempo, 
de que ya definieron a tal o cual 
aspirante como el candidato o que ya 
eliminaron a tal o cuál.

Los rumores de siempre, que 
afortunadamente en esta ocasión no 
han encontrado tierras fértiles.

Pero además tienen claro las 
circunstancias que rodean esta 
elección, desde que es la más grande 
en cuanto cargos en juego, lo inédito 
de que habrá una paridad de género, 
de los presidentes municipales que 
se quieren reelegir y el impacto 
en el Estado de las circunstancias 
nacionales y la actitud de contra de 
todo lo que presente el gobierno, 
aunque sean visible los beneficios 
para los mexicanos.

Y el tiempo es el concepto fatal que se 
cumple puntualmente.
Pronto se resolverá el misterio y 
se aclarará la competencia entre 
valiosos ciudadanos, con méritos 
todos para ser considerados 
distinguidos priistas y abanderados 
para los distintos cargos en juego en 
las elecciones de julio del 2018.

Y cada partido político tiene sus 
estrategias.

Y seguramente desplegaran todas 
sus habilidades para convencer a los 
ciudadanos de que les otorguen su 
confianza, su voto.

Los aspirantes del PRI son 
ampliamente conocidos, no tienen 
problemas en ese sentido.

 Y si tanto en el partido como en 
los candidatos no priva el mal de la 
ceguera, o sea la soberbia, Yucatán 
de nueva cuenta será ejemplo en 
el campo electoral en votación y 
comportamiento.

Te saludo cordialmente.

Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

Sistemas definidos                  
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En el proceso electoral del 
2018 que ya está en marcha, 
Yucatán experimentará varias 

innovaciones, entre ellas, el que se 
encuentren en la boleta electoral 
las o los candidatos independientes, 
que haya la figura de la reelección 
y la votación de yucatecos en el 
extranjero.

De hecho, el lunes pasado venció el 
plazo para la solicitud de registro de 
candidatos independientes tanto a 
diputaciones locales como alcaldes y 
gubernatura del Estado.

Al cerrar el plazo  para que los 
ciudadanos manifiesten su interés 
de competir como candidatos 
independientes en las elecciones 
de Yucatán, en total 33 entregaron 
sus documentos ante el Instituto 
Electoral y Participación Ciudadana 
(IEPAC).

Entre los requisitos que les exigió 
la autoridad electoral, destaca que 
tuvieron que presentar un certificado 
que demuestre que una asociación 
civil los respalda, y abrir una 
cuenta bancaria en donde recibirían 
financiamiento público para sus 
campañas.

Únicamente cuatro personas 
indicaron que buscarán la candidatura 
para la gubernatura por esa vía: la ex 
panista Sofía Castro Romero; el líder 
del Movimiento Social Vanguardista, 
Felipe Neri Espinoza; la representante 
del Frente Revolucionario de 
Campesinos y Trabajadores de México 
Margarita Torres Sansores; y Edwin 
Jair Palomino Sulub.

De lograr finalmente el visto 
bueno del IEPAC, estos ciudadanos 
tendrán que recabar en más de la 
mitad de los municipios yucatecos 
aproximadamente 30 mil firmas 

de apoyo ciudadano que respalden 
su candidatura. Tendrán del 9 de 
diciembre al 6 de febrero para hacerlo.
Por esa razón el lunes pasado se 
registró inusual movimiento de 
aspirantes independientes  pues 
un alto porcentaje  de ellos, “dejó el 
trámite de última hora”.

Fueron en total  33 ciudadanos los 
que manifestaron su intención de 
buscar candidaturas independientes, 
de los cuales, 14 competirían por 
presidencias municipales y 15 por 
diputaciones locales.

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Será innovadora 
la elección del 2018

El actual diputado federal 
Jorge Carlos Ramírez Marín 
sí ha competido por un cargo 
de elección popular, en 1993 
lo hizo por el III distrito local 
de esa época.
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Los municipios en donde habría independientes son 
Hocabá, Hoctún, Muna, Peto, Progreso, Samahil, Seyé, 
Sucilá, Tekantó y Valladolid, y en Kanasín dos personas. 
Con respecto a la alcaldía de Mérida, presentaron sus 
documentos el ex director del Rastro Municipal, Santiago 
Alamilla Bazán –quien por cierto está inhabilitado para 
ocupar cargos en el ayuntamiento-, y el líder de los 
locatarios del mercado, Pedro Chiquini Cutz.

En cuanto a diputaciones, dos ciudadanos quieren ser 
independientes en el Distrito I y otros dos en el Distrito IV, 
Adrián Gorocica de Wiki Política y Ernesto Maurín Guerrero, 
presidente de una asociación protectora de animales.

En el distrito II buscar participar la activista y empresaria 
Olga Moguel Pereyra; en el III la dentista y voluntaria Irene 
Piña Alberto;  en el VII –que es una bastión del PRI- Juan 
Carlos Atrizco Campos y Alfredo Gutiérrez Couoh; y en el 
VIII con cabecera en Umán, Luis Antonio Chan Lorenzana y 
Christian Genaro Cetina Galera.

También hay dos suspirantes por el V distrito, uno por el VI, 
uno por el IX –con cabecera en Progreso- y uno más en el 
X –con sede en Tizimín-.

Se espera que a más tardar el 30 de noviembre sesione el 
Consejo General del IEPAC para aprobar el registro de esos 
aspirantes, y posteriormente tendrán dos meses para 
recabar las firmas de apoyo.

Al parecer el mismo IEPAC para facilitarles esa tarea, 
comprará la licencia de la aplicación tecnológica que les 
permitirá reunir firmas electrónicas.

00000
De golpe y porrazo
Pues el ex director del Rastro Municipal y polémico ex 
panista, Santiago Alamilla, dio el “susto” o la sorpresa y ya 
se apuntó como aspirante a la candidatura independiente 
para la Alcaldía de Mérida.

El ex funcionario y ahora ex amigo del alcalde Mauricio Vila 
Dosal, después de denunciar supuestos malos manejos 
económicos en la comuna meridana, acabó fuera del PAN y 
con pocos amigos de ese partido político.

Ahora deberá pasar el “filtro” para reunir firmas y poder 
aspirar a  ser candidato independiente a la Alcaldía 
meridana.

00000

Pues el PRI dice que haciendo gala del “respeto al sistema 
de usos y costumbres” ya respaldó las eventuales 
candidaturas de 19 aspirantes en igual número de 
municipios (de los más pequeños) y en esa lista, solamente 
fueron incluídas 3 mujeres.

Por tanto se supone que en otros sitios tendrá que ponerle 
más equidad y género a las candidaturas que termine por 
sacar –al menos- en los municipios de las zonas rurales.

00000

Hurgando en el pasado resultó ser, que pese a que algunos 
aseguran que el diputado federal Jorge Carlos Ramírez 
Marín, “nunca” ha competido por un cargo de elección 
popular, la verdad es que en el año de 1993 compitió por el 
III distrito local de esa época y ganó de manera amplia para 
ser diputado en la legislatura de esos tiempos.

Ramírez Marín en ese año no solo fue electo candidato del 
PRI a diputado local, sino que venía de su trabajo como 
dirigente en la llamada Escuela de Cuadros de ese partido 
político.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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De acuerdo a lo que dicen algunas teorías políticas, 
el crecimiento y desarrollo de un país depende del 
proyecto de nación. Con esto debemos entender 

a la integración de la realidad, con todas sus ventajas 
y desventajas, con la visión de hacia donde debemos 
ir, aprovechando de forma óptima los recursos para la 
construcción de la nación.

Por lo cual valdría la pena preguntarnos ¿hay en México 
un proyecto de nación viable y pertinente?

Por más de 70 años, después del caos de la época 
revolucionaria, el sistema político tuvo que cerrarse para 
propiciar las condiciones que dieran sustentabilidad 
a la paz, a la armonía social y consolidación de las 
instituciones.

Basta revisar la historia de México para darnos cuenta de 
lo difícil que resulta crear condiciones para la estabilidad 
política y social que permita el crecimiento y desarrollo. 
Después de consolidar la independencia la polémica entre 
los grupos políticos se centraba en qué tipo de gobierno 
debería sustentarse la organización política del país. Tuvo 
que consolidarse la dictadura de Porfirio Diaz para sentar 
bases del mayor crecimiento industrial, aunque también, 
significó un retroceso en los derechos civiles y políticos.

La revolución social mexicana vino nuevamente a 
confrontar al país. La unidad nunca existió entre los 
revolucionarios. Cada uno tenía propios intereses y una 
agenda de temas específicos. Esto causó mucha división 
en el rumbo de la revolución que ni el constitucionalismo 
pudo aplacar.

Como si fuese un ciclo repetitivo, la creación de un partido 
de estado que pudiera aglutinar a los diferentes sectores 
revolucionarios para que desde una vía legal e institucional 
se canalizaran y satisficieran las necesidades e intereses 
grupales, políticos y sociales. En contraposición a estos 
grupos sociales se antepusieron los académicos que 
representaron valores conservadores y tradicionales del 
pensamiento político.

Hoy en día hay una multiplicidad de oferta política por 
diversos partidos. Pero en esencia, podemos englobar 
a todos en dos sistemas políticos: los liberales o 

ENRIQUEciendo
 la noticia

¿Estamos listos para consolidar 
un proyecto de nación?

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

La pugna política sigue estando 
polarizada y, ahora por la 
diversidad de alternativas, 
segmentada. Ese es el principal 
peligro de la democracia, según 
dice uno de los principales 
teóricos contemporáneos, el 
italiano Noberto Bobbio.
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progresivos y los conservadores o 
tradicionales.

La pugna política sigue estando 
polarizada y, ahora por la diversidad 
de alternativas, segmentada. Ese es 
el principal peligro de la democracia. 
Lo dice uno de los principales 
teóricos contemporáneos, el 
italiano Noberto Bobbio, cuando 
afirma “el exceso de democracia es 
malo”.

Hace cinco años el presidente 
Enrique Peña Nieto logró la 
presidencia en una proporción de 1 
de 3 de la votación total. Hoy en día 
hay posibilidad de que la elección 
terminé ganando un candidato con 
solo un cuarto de la elección. Lo 
que conllevaría como consecuencia 
directa un rechazo como opción de 
alrededor del 75 por ciento de los 
electores.

¿Se podrá tener condiciones para la 
gobernabilidad con este raquítico 
respaldo electoral?

El problema se recrudece con las 
candidaturas independientes que 
parecen ser más el refugio de 
quienes al no encontrar respaldo 
en sus partidos políticos, mejor 
renuncian y optan por esta vía. 
Parece que se está poniendo en 
práctica en su máxima expresión el 
dicho “divide y vencerás”… pero ¿a 
quién le conviene vencer en estas 
condiciones?

México no ha podido concretar un 
proyecto de nación. Por el contrario, 
la fragmentación de la oferta 
político separa las propuestas, que 
por un diálogo interrumpido no se 
logra llegar al consenso y mucho 
menos en la coincidencia.

Así que siendo realistas nos 
dirigimos a un proceso electoral 
más, con la intensidad política propio 
de los tiempos, sin que al final del 
camino tengamos la claridad hacia 
dónde vamos, independientemente 
de quién resulte ganador.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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Dentro de la relación entre 
México y Cuba, Yucatán tiene 
un lugar muy especial y la 

colaboración mutua se actualiza 
constantemente  en el ámbito 
comercial, por lo que la exportación 
de mercancías de la entidad hacia la 
isla ha crecido un 110 por ciento y se 
estima que ese aumento llegue al 120 
por ciento al finalizar este 2017. 

El avance industrial y agrario que 
presenta el estado hace posible que 
más productos sean enviados a dicha 
nación del Caribe y la demanda se ha 
duplicado, como lo reflejan cifras que 
señalan que en 2012 se exportaron 
artículos yucatecos a ese país en mil 
143 contenedores y este año se hizo 

lo mismo en dos mil 401 recipientes 
de carga. 

Es así como Yucatán aprovecha el 
gran impulso al turismo que vive Cuba 
y su nueva dinámica de crecimiento,  
consolidando su presencia en la Feria 
Internacional de La Habana, en la que 
este año participaron 40 empresas 
locales. 

“México está presente en esta 
gran feria comercial, una de las 
más representativas de América 
Latina y el Caribe y donde tenemos 
la oportunidad de estrechar lazos 
de colaboración y amistad con 
una nación hermana”, señaló el 
gobernador Rolando Zapata 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Crecerá 120% la exportación 
comercial entre Yucatán 
y Cuba a finales de 2017

“En total se estima que 
el año cerrará con más 

de 725 operaciones 
de exportación, 

comparadas a las 590 
con las que cerró el 

año pasado”, expuso el 
gobernador Rolando 

Zapata Bello.

El gobernador Rolando Zapata Bello inauguró el Pabellón de 
México en la Feria Internacional de la Habana.
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Bello al inaugurar el Pabellón del país 
en dicha Feria. 

Acompañado del ministro de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera de 
Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz y el 
embajador de la República en esa 
isla, Enrique Martínez y Martínez, 
el mandatario acotó que espacios 
como el que ofrece la Feria son una 
buena ocasión para llevar un poco de 
Yucatán a Cuba y para observar los 
logros que ha traído el fortalecimiento 
de los lazos. 

Destacó que el hecho de que acudan 
40 firmas de la entidad en la Feria 
refleja que Yucatán intercambia 
productos cada vez más diversos con 
la isla. “En total se estima que el año 
cerrará con más de 725 operaciones 
de exportación, comparadas a las 
590 con las que cerró el año pasado”, 
puntualizó el gobernador. 

Como ejemplo señaló que en 2015, 
mercancías como pinturas y barnices, 
jabón y manufacturas de plástico 
partieron por primera vez de la 
entidad a ese país antillano y este año 
ya se trasladan también envases de 
aluminio y cajas de cartón. Estas dos 
últimas mercancías representan en 
su conjunto  el 30 por ciento de todos 
los envíos realizados de Yucatán a los 
puertos cubanos. 

Entre las 40 empresas yucatecas 
que a finales de octubre asistieron a 
la Feria Internacional de La Habana 
están la Hidrogenadora Yucateca, 
salsas El Yucateco, Ecosolutions, 
Expomayab, Paragua de la Península, 
Air Temp, Procomex, Nea Industrias 
Ambientales, GPI de México, Maya 
Shuttle, El Niplito, Bomssa, Galletas 
Dondé, Nutrigo, entre otras.

También, acudió la firma Empaques 
Nova, que inició operaciones en 
Mérida con 400 empleados para 
satisfacer los requerimientos de 
embalaje de cartón corrugado en la 
región y ahora se han posicionado 
como la primera papelera del sureste 
sin depender de proveedores del 
norte y centro del país.

Además, en el evento la compañía 
Paragua de la Península entregó 30 
toneladas de alimento para cerdo 
a porcicultores cubanos afectados 
por el huracán Irma para que se 
recuperen de los daños.

Entre las empresas yucatecas que asistieron a la Feria 
Internacional de La Habana están: Hidrogenadora Yucateca, 
salsas El Yucateco, Ecosolutions, Expomayab, Paragua de la 
Península, Air Temp, Procomex, Nea Industrias Ambientales, 
GPI de México, Maya Shuttle, El Niplito, Bomssa, Galletas 
Dondé, Nutrigo, entre otras.

Yucatán aprovecha el gran impulso al turismo que vive 
Cuba y su nueva dinámica de crecimiento.

El Mandatario 
yucateco destacó 

el hecho de que 
acudan 40 firmas 

de la entidad 
a este evento 
internacional 

realizado en la 
capital cubana.
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Las familias requieren 
de un bienestar social 

Algo más 
que palabras 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

No podemos desfallecer en promover avances 
y lo prioritario ha de ser la propia especie 
humana, su continuo crecimiento en valores, 

que repercutirá en un sensible crecimiento de 
bienestar social. Precisamente, la Convención 
sobre los Derechos del Niño establece una serie 
de obligaciones, englobadas a la vida, a la salud, 
a la educación y a jugar, así como el derecho a la 
vida familiar, a estar protegidos de la ira, a no ser 
discriminados y a que se escuchen sus opiniones. 
Pese a ello, 385 millones de niños viven en la pobreza 
externa, 264 millones no están escolarizados y 5,6 
millones de niños menores de cinco años murieron 
el año pasado por causas que podían haberse 
prevenido. Además, todavía hay 152 millones de 
niños y niñas víctimas del trabajo infantil, es decir, 
casi uno de cada 10 en el mundo. De ellos, poco 
más o menos la mitad realiza trabajos peligrosos. 
Es preciso, por tanto, reconocer que el progreso 
alcanzado es muy desigual en el planeta. 

Volvamos a esa célula inherente y natural que son 
las familias, patria del alma existencial, que están 
necesitadas de auxilio auténtico, demandando un 
bienestar social más incluyente y global. Quizás 
tengamos que activar el corazón y juntos gritar 
las injusticias que vemos en cada esquina: Nadie 
sin techo, ninguno sin dignidad. Esta lucha, sin 
resentimiento y con ánimo constructivo, nos vendrá 
bien a todos. Pensemos en la cantidad de personas 
que sufren los mayores de los calvarios, hacinados 
en almacenes, hambrientos y sin acceso a los 
servicios básicos. Su dolor es nuestro dolor, una 
ofensa a las entretelas de la humanidad, a lo que 
somos o debemos ser: discernimiento. Hoy sabemos 
que el internet de las cosas, los macrodatos o la 
inteligencia artificial, revolucionarán el mundo de 
los negocios y las sociedades; sin embargo, hay 
un proceso paulatino de desintegración de los 
hogares, que debiera cuando menos preocuparnos. 
Indudablemente, tal y como está la situación mundial, 
urge a mi juico la reconstrucción de las relaciones 
de convivencia en la verdad, en la justicia y en 

385 millones de niños viven 
en la pobreza extrema.
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el amor, para que restaurado el recto 
orden general, todos los pueblos 
gocen de ese vínculo recíproco de 
prosperidad, de alegría y de paz.

Sin duda, hace falta más coraje para 
combatir intereses mezquinos y 
poder salir de ellos. En consecuencia, 
tenemos que invertir mucho más en 
ser morada, en las oportunidades de 
futuro para todas ellas, a la vez que 
hemos de ser compasivos, si en verdad 
queremos ocuparnos y preocuparnos 
por el tipo de mundo a cimentar 
para nuestros descendientes. Lo 
prioritario a mi manera de ver es dejar 

de aislarnos, de hacer apuestas sobre 
un futuro insostenible que pondrá en 
riesgo los ahorros y las sociedades. 
Llegado a este punto, el mundo 
debería adoptar una máxima que 
nos relacionase a todas las culturas, 
la de una auténtica estirpe o linaje 
humanista, sustentada y sostenida 
por el respeto y la comprensión 
mutua. Por eso, tan importante como 
dar paso a los grandes proyectos de 
infraestructuras verdes, es pensar 
también en ese refugio de abrigo 
seguro que es la unidad familiar, con 
todo lo que esto conlleva de fortaleza 
conjunta, para una sociedad que 

desea ser consuelo y esperanza de un 
orbe mundializado. 

En efecto, podremos ser lo que 
juntos queramos ser. Algo que se 
aprende en familia, puesto que 
valores como la honestidad, la 
austeridad, la responsabilidad por 
el bien colectivo, el espíritu solidario 
y de sacrificio, la cultura del trabajo 
como derecho y deber, sin duda, 
asegurarán un mejor desarrollo para 
todos los moradores de la tierra. Por 
el contrario, la violencia, el egoísmo 
personal y colectivo, la corrupción, 
nunca han sido guía de progreso 
ni de dicha alguna. Por desgracia, 
hasta que quienes ocupen puestos de 
liderazgos no acepten cuestionarse, 
y ser responsables, difícilmente se 
va a procurar la complacencia de sus 
pueblos y la conjunción de sus ramas. 
Ya está bien de no hacer, sino de 
deshacer; de destruir y no construir, 
cuando somos esencialmente seres 
benéficos, y por ende, individuos 
que nos crecemos y nos recreamos 
en genealogía. Abramos los ojos. Y, 
si acaso, volvamos al filósofo chino 
Confucio (551 AC-478 AC): “Arréglese 
al Estado como se conduce a la 
familia, con autoridad, competencia 
y buen ejemplo”. Al fin, sabremos 
cuánto debemos a nuestros 
progenitores. Ser agradecido, en todo 
caso y siempre, es cuestión de sana 
conciencia. Al menos, dejémonos 
interpelar.

152 
millones de niños y 

niñas aún son víctimas 
del trabajo infantil.

La Convención sobre los Derechos 
del Niño establece una serie de 
obligaciones, englobadas a la vida, a 
la salud, a la educación y a jugar, así 
como el derecho a la vida familiar, a 
estar protegidos de la ira, a no ser 
discriminados y a que se escuchen 
sus opiniones.
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Especial / La RevistaEspecialCongreso 

Solicitar al Congreso de la Unión que se amplíen los 
derechos de los trabajadores, -hombres y mujeres 
de todo México- en lo referente a diversos temas 

de prevención del cáncer y a favor de la lactancia, pone a 
Yucatán a la vanguardia en materia legislativa en favor de 
la igualdad, afirmó la diputada Celia Rivas Rodríguez.

Entrevistada tras aprobarse por unanimidad que se 
envíe la iniciativa yucateca a nivel nacional, afirmó 
que dada la necesidad de promover una cultura de la 
autoexploración,detección temprana y tratamiento de las 
formas de cáncer que más aquejan a mujeres y hombres, 
el documento contempla que los trabajadores de todo el 
país puedan gozar de un día de licencia al año, con goce de 
sueldo, para acudir al médico a hacerse estudios de cáncer 
de mama y cervicouterino para las mujeres y cáncer de 
próstata para los varones. 

Se propone también, dijo, que las mujeres trabajadoras, 
tanto de las empresas privadas como del sector público, 
cuenten con un mes más de licencia de maternidad para 
que todas las madres trabajadoras puedan disfrutar en la 
tranquilidad de su hogar, de sus hijos recién nacidos. 

“Porque el cuidado de los hijos es una responsabilidad 
compartida por ambos padres, a los varones se les 
reconocerá una licencia de paternidad por ocho días con 
goce de sueldo. La misma cantidad de días aplica para las 
mujeres y hombres trabajadores, para que gocen de estos 
días de licencia al adoptar a un hijo, contados a partir del 
momento en el que la autoridad responsablehaga entrega 
del menor a sus nuevos padres”, detalló. 

Elevar a nivel nacional las llamadas “Ley Rosa” y “Ley Azul” 
en favor de mujeres y hombres es en seguimiento a la 
intensa labor que ha tenido la LXI Legislatura de Yucatán 
en favor de la igualdad, por lo que el Decreto aprobado 
por el Pleno del Congreso del Estado propone cambios 
sustantivos a la Ley Federal del Trabajo, así como a la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Por último, dijo, para reconocer el valor de la unión familiar 
en tiempos difíciles, como lo es el acompañamiento de los 
hijos cuando éstos tengan que acudir a tratamientos contra 
el cáncer infantil, se busca que los padres trabajadores de 
todo México cuenten con una licencia para acompañar a sus 
hijos menores a consultas de quimioterapia, radioterapia y 
otros tratamientos oncológicos. 

“Todo lo propuesto en la iniciativa aprobada por el 

Legislativo local, que llegará al Congreso de la Unión para 
su discusión, son derechos con los que hoy ya cuentan los 
trabajadores al servicio del Estado, gracias a las iniciativas 
apoyadas por todas las fuerzas políticas presentes en la 
LXI Legislatura, pero queremos ampliar esos derechos 
a todos los trabajadores, hombres y mujeres” de todo el 
país”, finalizó.

Iniciativa yucateca, al Congreso 
de la Unión para ampliar 

derechos de hombres y mujeres
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Creer en Yucatán es creer en sus 
atletas, en su formación y desarrollo 
para ser referentes del deporte, 

expresó Pablo Gamboa Miner ante 
decenas de equipos que se disputaron las 
rondas finales del Primer Campeonato 
Municipal de Fútbol Popular en Mérida.

Atento siempre al impulso a la práctica 
física en México y Yucatán, el Legislador 
yucateco dio la patada inicial para el 
arranque de los encuentros.

Recordó que tras la gestión de más de 
siete millones de pesos fue posible la 
construcción de las Canchas de Fut 7 en 
el Paseo Verde, las cuales fueron sede 
en días pasados del  citado Campeonato. 
Además de que son el espacio en el que 
hoy se organizan diversas competencias 
deportivas, además de ser punto de 
encuentro para las “cascaritas” entre 
vecinos.

“Creo en Yucatán y sus atletas, en el 
deporte que ha dado victorias, grandes 
glorias al Estado. Por eso es indispensable 
que niños, niñas y jóvenes tengan a su 
alcance instalaciones de primer nivel 
para desarrollar su talento en la disciplina 
que les apasione, porque es ahí donde 
surgen las grandes figuras”, manifestó 
ante la presencia del titular del Instituto 
del Deporte de Yucatán (IDEY), Juan Sosa 
Puerto.

Durante cuatro meses, 216 equipos de 
colonias, fraccionamientos y comisarías 
de la capital yucateca, jugaron en las 
Canchas de Fut 7 del Parque Lineal 
Metropolitano.

Además, el Presidente de la Comisión 
de Deporte del Congreso de la Unión 
recalcó que, con más gestiones, seguirá 
la entrega de material para apoyar la 
actividad física en Yucatán, así como la 
rehabilitación de espacios.

También expresó que tal y como la Unidad 
Villa Palmira fue remozada, su objetivo es 
conseguir nuevas inversiones para que 
se puedan replicar esos trabajos en sitios 
deportivos por todo el Estado.

“Porque creo en ese Yucatán sano, ese 
Yucatán que en cada Olimpiada Nacional 
regresa con los mejores resultados”, 
concluyó Pablo Gamboa.
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Con más gestiones, más apoyo 
al deporte en Yucatán: Pablo Gamboa

“Indispensable 
que niños, 

niñas y jóvenes 
tengan a 

su alcance 
instalaciones 

de calidad”, 
afirma el 
Diputado 

federal

El diputado federal, Pablo Gamboa Miner es presidente de la 
Comisión de Deportes en la Cámara de Diputados.
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En una economía cada vez 
más globalizada, en la que 
México está discutiendo 

sendos tratados de comercio con 
Estados Unidos y la Unión Europea, 
es necesario proteger los diseños 
generados por empresas y artesanos 
mexicanos, indicó la senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama.

Al informar que el Senado modificó 
la Ley de Propiedad Industrial, la 
representante por Yucatán precisó 
que estos cambios permitirán 
salvaguardar productos que se 
generan únicamente en el país y 
garantizar la propiedad intelectual de 
los inventores mexicanos.

Estas modificaciones obedecen 
a diferentes escenarios —explicó 
la senadora por Yucatán—: por un 
lado, muchas empresas mexicanas 
dependen únicamente de sus diseños 
para competir en el mercado global 
y muchos artesanos están siendo 
víctimas de plagio de empresas 
internacionales.

Lo anterior, en un entorno en el que 
México sólo tiene 15 productos con 
Denominación de Origen, en contraste 
con Estados Unidos, que tiene más de 
900 productos, y la Unión Europea, 
que tiene más de 6,000.

Con ambos, con Estados Unidos 
y con la Unión Europea, estamos 
actualmente discutiendo sendos 
tratados internacionales de comercio, 
en una economía cada vez más 
globalizada.

El tequila, el mezcal, el sotol, la 
talavera, el mango ataulfo, el café 
de Chiapas y el de Veracruz, y el 
chile habanero, entre otros pocos 
productos, tienen Denominación 
de Origen, pero el pulpo maya, por 
ejemplo, está en una de sus primeras 

fases para obtener esta protección 
y debemos alentar medidas que 
hagan más fácil este procedimiento 
—añadió.

La senadora por Yucatán indicó que 
las reformas legislativas fortalecen 
la protección del régimen de 
Denominación de Origen en cuanto a 
los requisitos y trámite que se deben 
cumplir para emitir una Declaración 
General de Protección.

Además, se establece la figura 
de Indicación Geográfica, que 
tendrá una regulación similar a las 
denominaciones de origen, y se crean 
las Entidades de Gestión, cuyo objetivo 
será administrar las denominaciones 
de origen e indicaciones geográfica y 
fomentar los productos amparados 
por éstas.

De acuerdo con la legisladora, en las 
modificaciones a la ley se incluyó 
también la actualización del sistema 
de protección de diseños industriales 
del país para ajustarlo a los 
estándares internacionales. Con este 
cambio, México pueda adherirse al 
Arreglo de La Haya relativo al registro 
internacional de dibujos y modelos 
industriales.

Además, diversos productos 
artesanales del país podrán ser 
incluidos como parte de los diseños 
industriales mexicanos, “que es una 
de las solicitudes más recurrentes 
de los más importantes sectores 
artesanales del país”.

Entre otras medidas, la reforma 
modifica también la vigencia de la 
propiedad del diseño industrial y su 
forma de renovación, a fin de que sea 
de 5 años, renovables por períodos de 
5 años, hasta alcanzar un máximo de 
25 años. Actualmente, esa protección 
era solamente de 15 años.
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Necesario proteger los diseños de 
empresas y artesanos afirma 

Rosa Adriana Díaz Lizama 

El Senado modificó la Ley 
de Propiedad Industrial, 

estos cambios permitirán 
salvaguardar productos 

que se generan únicamente 
en el país y garantizar la 

propiedad intelectual de los 
inventores mexicanos.
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Con diversas acciones, el diputado 
federal Jorge Carlos Ramírez 
Marín ha puesto a los jóvenes 

yucatecos en un sitio importante 
en sus labores legislativas, que 
incluyen cursos de capacitación, becas 
económicas, actividades deportivas y el 
impulso al talento joven.

Uno de los programas centrales que 
promovió el legislador yucateco en 
este segundo año de gestión es el 
de “Cero jóvenes en las calles”, que 
consiste en ofrecer alternativas de 
educación, capacitación, deporte, 
cultura y recreación, a fin de que estén 
ocupados en actividades productivas y 
formativas.

Desde el pasado domingo, el diputado 
Ramírez Marín inició su Segundo 
Informe de Actividades Legislativas y de 
Gestión, en cumplimiento a lo que dicta 
la ley. En estos días realiza un recuento 
de los resultados obtenidos, entre ellos 
mediante un folleto informativo y en 
redes sociales.

En el caso de sus gestiones por los 
jóvenes, el legislador puso en marcha 
en el rubro educativo los servicios 
de “Prepa en línea”, que brinda una 
herramienta tecnológica para terminar 
el bachillerato en casa, desde una 
computadora, una tableta electrónica 
o un celular, y el “Simulador Exani II”, 
para apoyar a quienes no pudieron 
ingresar a la universidad, los llamados 
rechazados, preparándolos para tener 
éxito en una segunda oportunidad.

En conjunto con la empresa Bachillerato 
Inteligente Preparándote (BIP. EDU.MX),  
Ramírez Marín ofrece la plataforma 
http://sitio.bip.edu.mx/inscribete.htm, 
avalada por la SEP, para estudiar la 
preparatoria. Este programa es gratuito 
y sigue abierto a los jóvenes y a las 
personas de cualquier edad.

También con el apoyo de la empresa 
yucateca Misión Admisión, el diputado 
puso en servicio la plataforma: www.
misionadmision.com/simulador, para 
ofrecer cursos propedéuticos a los 
jóvenes que desean ingresar a las 
universidades y los tecnológicos que 
aplican el Exani II. Es tanto para los que 

van por su primera oportunidad como 
para los que lo intentarán de nuevo.

Adicionalmente a este programa, 
Ramírez Marín ofrece becas a quienes 
deseen reforzar sus conocimientos 
con 600 lecciones en video, siete 
mil ejercicios, tres simuladores, 
146 autoevaluaciones y 48 pruebas 
integradoras, que representan una 
batería de entrenamiento para tener 
éxito en el examen.

A quienes se inscriban en este mes en el 
programa se les apoyará con el 70% del 
costo y a quienes lo hagan en diciembre 
con el 50%. En la cuenta de Facebook: 
Jorge Carlos Ramírez Marín, se puede 
obtener mayor información sobre este 
servicio.

En el marco de sus acciones en favor 
de los jóvenes, el legislador yucateco 
entregó un paquete de libros para 
estudiantes de alto rendimiento del 
Instituto Tecnológico de Mérida, donde 
anunció una partida de 8 millones de 
pesos para hacer un laboratorio, fruto 
también de sus gestiones desde la 
Cámara de Diputados.

Ante un auditorio lleno y en presencia 
de la maestra Mirna Alejandra 
Manzanilla Romero, directora del ITM; 
Manuel Domínguez Salas, secretario 
general de la Delegación D-V-121 del 
SNTE y los dirigentes estudiantiles 

Ulises Raya Carrillo, Gustav Herrera 
Calderón, Luis Manuel Loría Caamal y 
José Luis Borges, el legislador yucateco 
ofreció la charla motivacional “Incubar 
talento en Yucatán”, donde reafirmó su 
apuesta por los jóvenes.

Ramírez Marín recalcó que hay talento 
tanto en México como en Yucatán y 
para ejemplos citó los casos de Olga 
Medrano, de 17 años, campeona del 
mundial de matemáticas en Grecia, 
y de Jonathan Sánchez Pérez, de 19 
años quien ganó un concurso y fue 
contratado por la NASA.

En el caso de Yucatán recordó que 
ha apoyado a jóvenes para competir 
en torneos internacionales de 
matemáticas, como Ricardo de Jesús 
Balam Ek, oriundo de Tetiz, quien 
compitió en Chiang Mai, Tailandia, y 
a Gustavo Vargas de los Santos, de 
Mérida, quien lo hizo el Iberoamericano 
de Manaos, Brasil, trayendo medallas 
de bronce y plata respectivamente.

El diputado sostuvo que en Yucatán 
hay talento y lo que se requiere es 
potenciarlo, poner los medios para 
que los jóvenes puedan desarrollarlo. 
“Apostar por los jóvenes es apostar 
por Yucatán”, subrayó el diputado, 
quien durante su gestión legislativa ha 
estrechado su cercanía con la juventud 
yucateca.
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Impulsar al talento joven, 
objetivo de Ramírez Marín
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Con diálogo y reflexión escogeremos 
a nuestras candidatas y candidatos 
porque sólo así nos aseguraremos 

que seremos escuchados y formaremos 
parte de un proyecto en el que hay 
y habrá espacios, oportunidades y 
responsabilidades para todos, destacó 
el presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, Carlos Sobrino 
Argáez al aprobarse la Convención de 
Delegados como método de elección de 
candidaturas a Gobernador de Yucatán.

En presencia de la Delegada del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en 
Yucatán, María del Rocío García Olmedo 
y el primer priista del estado, Rolando 
Zapata Bello, el dirigente del tricolor 
aseguró que ha tenido el honor de 
encabezar un partido que le brinda un 
espacio al diálogo dentro del territorio 
y la estructura, porque los institutos 
políticos sólidos como el PRI trabajan 
para construir decisiones y alcanzar 
resultados.

 “El PRI de Yucatán sabe decidir muy 
bien porque con el primer priista 
hemos aprendido a fondo que, los 
buenos resultados nacen de las buenas 
decisiones y las buenas decisiones 
surgen del diálogo franco. Esa es una 
de las claves por las que Yucatán confía 
en Rolando Zapata Bello y por las que 
el PRI cree en su liderazgo, porque 
ha logrado el mejor gobierno estatal 

de México y de Latinoamérica, un 
resultado contundente, reconocido por 
organismos internacionales y que tiene 
el sello de este PRI, del PRI de Yucatán”, 
subrayó.

En el marco de la sesión extraordinaria 
del Consejo Político Estatal a celebrarse 
al oriente de la ciudad, refirió que 
el tricolor obtendrá las victorias en 
2018 caminando hombro con hombro, 
cerrando filas y con unidad de los que 
saben que son miembros fraternos de 
un mismo proyecto y resaltó que desde 
ahora todos los priistas deberán tener 
claro que ningún aspirante se alzará con 
la victoria interna porque los priistas 
no somos ni seremos rivales de otro 
priista”, indicó.

En tiempo y forma los 416 consejeros 
priistas también aprobaron como 
métodos para elección de candidaturas 
a los ayuntamientos de los 106 
municipios y a diputados locales la 
Comisión de Postulación de Candidatos 
y la Convención de Delegados.

Al mismo tiempo que se aprobó que 
los postulantes a todos los cargos de 
elección popular cumplan con una serie 
de requisitos entre los que destaca una 
Fase Previa en la que se avalará que 
cumplan con el perfil que demandan 
los Estatutos del partido y se estipuló 
respetar la doble dimensión de la paridad 

de género en todas las candidaturas.

En el acto, Sobrino Argáez acompañado 
de militantes y simpatizantes del tricolor 
quienes demostraron estar de acuerdo 
con los mecanismos aprobados, hizo 
hincapié en que el Revolucionario 
Institucional será un partido maduro 
que tendrá candidatas y candidatos que 
recibirán el peso, la responsabilidad y 
el honor de ser los que mantengan el 
rumbo de Yucatán.

“No habrá victorias en el proceso interno, 
sino una asignación madura. Aquí, la 
victoria será una responsabilidad y 
una posibilidad para todos. En el PRI 
tenemos a los mejores cuadros para 
ganar, buenos yucatecos porque el 
PRI somos de esa política incluyente y 
generosa que le cumplirá en sus legales 
y legítimos espacios a las mujeres y a 
los jóvenes, porque cuando asumen 
responsabilidades el partido crece, 
se hace más fuerte y se prepara para 
construir un mejor futuro”, puntualizó.

De igual manera, se designó la integración 
de la Comisión de Política Permanente; la 
Estatal de Presupuesto y Fiscalización; 
la Estatal de Financiamiento; la Estatal 
para la Postulación de Candidaturas; la 
Estatal de Justicia Partidaria; Estatal de 
Procesos Internos; de Ética Partidaria, 
así como al Titular de la Contraloría 
General del PRI.
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Diálogo y unidad claves para la
victoria en 2018: Sobrino Argáez 

PRI-Yucatán aprueba método de Convención de Delegados para elegir 
candidaturas a Gobernador del Estado y Comisión de Postulación de 

Candidatos para alcaldías y diputaciones locales.
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A pesar del desgaste sexenal y la 
debilidad de su gobierno, Peña 
Nieto da muestra de nuevos 

bríos en el ocaso de la administración. 
Su control del “destape” del candidato 
presidencial del PRI lo reposiciona en 
el mundo político, aunque no se refleje 
en los peores índices de popularidad 
de un presidente contemporáneo. 
Quizá es la resolución del que ya 
se daba por perdido o del que juega 
el resto obligado por la necesidad 
de salvaguardar su seguridad en el 
futuro. O acaso los estertores de un 
poder cansino que toma la crítica por 
bullying a su gobierno, como reclamó 
a la sociedad civil por su duro juicio 
a los niveles de inseguridad y 
violencia en el país. Cuales fueren 
las motivaciones, la reactividad de 
sus expresiones podría prefigurar 
la presencia y el papel activo en la 
estrategia que quisiera conservar a 
favor del amparo y continuidad de su 
proyecto en las elecciones de 2018.

Visiblemente enojado, poco habitual 
en sus apariciones públicas, el 
Presidente escuchó esta semana en 
un acto de Causa en Común fuertes 
condenas a los resultados de la 
política de seguridad, que describen 
la violencia como una “masacre de 
proporciones bélicas”. Comparar la 
inseguridad con un estado de guerra 
no es nuevo, ya antes organizaciones 
internacionales lo han elevado a ese 
rango. Pero esta vez acusó la crítica 
como acoso físico o sicológico a 
las policiacas, aunque sin rebatir 
el fondo del señalamiento de que 
ninguna corporación cuenta con 

Enrique Peña Nieto da 
muestra de nuevos 

bríos en el ocaso de la 
administración por su 

control del “destape” 
del candidato 

presidencial del PRI.

Número cero

El regaño de EPN y el 2018
Por José Buendía Hegewisch
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mecanismos institucionales para 
cumplir con mínimos requisitos 
de ley para su funcionamiento y 
que, lejos de revertirse, el sexenio 
acabará sin reformas a la fuerza 
pública. Se refugió en la cantaleta 
de que “se escuchan más las voces 
que vienen de la propia sociedad 
civil que condenan, que hacen 
bullying, sobre el trabajo de las 
instituciones del Estado”.

La reacción confirma el 
desencuentro con las ONG a medida 
que arreciaron los cuestionamientos 
en el sexenio por el abandono de 
acciones y compromisos contra 
la corrupción, de la reforma 
penal, de la transformación de las 
instituciones de seguridad y justicia. 
Vuelve a demostrar baja disposición 
a la autocrítica e incapacidad de 
cambiar la  conversación pública 
más allá de la política de silenciar 
el fracaso para combatir el delito, 
la impunidad del crimen y revertir 
la crisis de seguridad y violencia. 
Demuestra no entender la rendición 
de cuentas a que está obligado 
cualquier gobierno que deja la 
tasa de homicidios en un nivel 
100% superior a su meta. Pero 
más allá de esas equivocaciones, 
sus expresiones hablan de una 
forma de entender la crítica como 
hostigamiento y persecución sin 
tregua ni reposo. Una confusión 
que puede resultar muy cara si 
se convierte en motivación para 
influir en el proceso electoral y 
temor por la suerte que le depare 
el futuro cuando deje el poder. ¿Es 
la reacción de comenzar a sentir la 
marginación del poder o de quien 
siente la urgencia de garantizar su 
defensa en el futuro?

La pregunta no es vacua ante la 
cauda de compromisos incumplidos 
que se le señalan en la protección de 
derechos humanos o anticorrupción 
como parte de la crítica. Ahí lo 
relevante es su reprimenda, que 
pone de manifiesto el ánimo y las 
motivaciones con las que cerrará 
su administración. Sus expresiones, 
más allá de su desacierto, parecen 
hablar de un presidente dispuesto 
no sólo a manejar el “destape” del 
PRI, sino a meterse a la elección 
a defender su futuro con la 
continuidad de su partido y grupo 
cercano; de un presidente dispuesto 
a jugar para contribuir al triunfo de 
sus intereses en las urnas y buscar 
la continuidad de las reformas de 
su administración. Peña Nieto no 
parece el presidente abatido al 
final de su sexenio por el peso de la 
crítica y los fracasos, sino el jugador 
dispuesto a intervenir en su destino 
hasta el final de la partida y tratar 
de ganar una zona de seguridad que 
lo cubra cuando deje la Presidencia 
en 2018.
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Como una estrategia más 
para reforzar las acciones 
en salud y de medio 

ambiente en el municipio, el 
Ayuntamiento, a través de la 
dirección de Ecología, empezará 
a verificar las condiciones de 
limpieza, sanidad y conservación 
en que se encuentren los predios 
en situación de abandono en 
Valladolid.

Las labores, que se realizarán en 
coordinación con el departamento 
de Salud y la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, 
se ejercerán de acuerdo al 
Reglamento de Regulación de 
Limpieza, Sanidad y Conservación 
de los Predios ubicados en el 
Municipio de Valladolid, aprobado 
por el Cabildo el 2 de julio del año 
2013.

Dicho reglamento, en su Artículo 
7, Fracción I, menciona que es 
obligación de los propietarios 
o poseedores de los bienes 
inmuebles en desuso o ruinosos, 
limpiarlos y conservarlos en 
buenas condiciones de higiene, 
salubridad y seguridad, debiendo 
estar permanentemente libres de 
maleza, basura o cualquier otro 
contaminante para evitar que se 
conviertan en molestia o peligro 
para las personas o los bienes.

Incluso en su fracción III indica 
que el propietario deberá 
mantener en buen estado de 
conservación y limpieza las 
banquetas que colinden con vía 
pública pavimentada.

La directora de ecología, 
Daniela Alonzo Ruiz, afirmó 
que es una estrategia más que 
la administración municipal 
2015 – 2018, encabezada por la 
alcaldesa Alpha Tavera Escalante, 
implementará para reforzar las 
acciones en salud y de medio 

ambiente en el municipio.

“Además de ser una demanda de 
vecinos, para el Ayuntamiento es 
una medida que permitirá seguir 
contribuyendo en la mejora del 
medio ambiente y de la calidad de 
vida de la gente”, dijo.

Aseguró que el tema del cambio 
climático en el mundo no es 
un juego y que se deben tomar 
medidas ya al respecto. “Esta 
estrategia es una más que vamos 
a implementar para resarcir 
daños al medio ambiente y 
prevenir enfermedades en bien 
de una mejor de salud de las 
personas”, precisó.

La tarea iniciará con la 
verificación, y posteriormente, 
de encontrar el predio en malas 
condiciones, se notificará al 
propietario indicándole lo que 
deberá hacer de acuerdo al 
reglamento mencionado. De 
no acatar las indicaciones, se 
empezará a aplicar multas 
estipuladas en dicho reglamento 
municipal, a partir del 15 de 
diciembre. También aplicará a las 
personas que sean sorprendidas 
poniéndole clavos a los árboles, 
hecho que ocasiona su muerte.

Cabe mencionar que otras de las 
estrategias que el Ayuntamiento 
ha hecho al respecto, son 
las campañas de combate 
contra el mosco trasmisor del 
dengue, zika y chikungunya; 
reforestación con el apoyo de 
diversas instituciones, clubes y 
dependencias de gobierno, así 
como acciones de limpieza y 
concientización en comisarías 
como Popolá y Dzitnup, para que 
la gente mantenga sus domicilios, 
calles y espacios públicos limpios 
en beneficio de los mismos 
habitantes.

Especial / La RevistaEspecialMunicipios

Una estrategia más en beneficio 
de la salud y del medio ambiente

El Ayuntamiento verificará 
predios que se encuentran 
en situación de abandono 

en Valladolid.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, 
junto con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas; 
y el alcalde mayor de Cartagena, Johnny Ordosgoitia, 

firmaron un convenio de hermanamiento entre las 
ciudades de San Francisco de Campeche y Cartagena de 
Indias para fortalecer los lazos de amistad e intercambio 
económico, comercial, turístico, educativo y cultural.

En el marco de la celebración del 206 aniversario de 
Independencia de ese distrito colombiano, Moreno 
Cárdenas inicio una gira de trabajo por esa localidad 
sudamericana con miras a establecer nuevos mecanismos 
de cooperación.

Tras la firma del convenio de hermanamiento, el 
mandatario estatal destacó que Campeche y Colombia 
tienen grandes coincidencias, pues además de ser pueblos 
que saben disfrutar de sus tradiciones, poseen historia y 
cultura que fortalecen su identidad ante el mundo.

“En Campeche también la gente sale a disfrutar, a dar a 
conocer su cultura y sus tradiciones; ahora tenemos esta 

oportunidad de hermanar a ambas ciudades lo cual nos 
dará más oportunidades de construir un buen destino de 
desarrollo, crecimiento y éxito”, señaló.

El mandatario campechano, enfatizó que el acuerdo de 
hermanamiento contribuirá a fortalecer los lazos de 
amistad y de cooperación en los sectores económico, 
turístico, educativo y cultural; promover intercambios, 
implementar proyectos y establecer misiones 
empresariales y comerciales.

Asimismo, hizo énfasis en la buena relación que existe 
entre México y Colombia, lo cual se refleja en las más de 
30 reuniones de trabajo que han sostenido los presidentes 
Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos. 

Por otra parte, en sesión solemne, Moreno Cárdenas y 
Hernández Hernández, recibieron un reconocimiento del 
Concejo Distrital de Cartagena.
En la comitiva que acompaña al Gobernador de Campeche 
se encuentran los secretarios de Turismo, Jorge Manos 
Esparragoza, y de Cultura, Delio Carrillo Pérez.

Firman convenio de hermanamiento 
entre San Francisco de Campeche y 

Cartagena de Indias

El alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández y 
el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, recibieron un 

reconocimiento del Concejo Distrital de Cartagena.
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GOBIERNO DE CAMPECHE

Fuera del derecho nada debe 
permitirse: AMC ante impartidores 

de justicia del país

Al inaugurar la XII Asamblea 
General Ordinaria de la 
Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia (AMIJ), 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas hizo un llamado a fortalecer 
la justicia y la democracia en México, 
pues sólo así se podrán lograr 
mejores condiciones de desarrollo 
para la sociedad.

“Mientras más fuertes sean la justicia 
y la democracia en México, mejores 
condiciones de desarrollo podremos 
construir a favor de nuestra sociedad. 
No podemos, regatearle ningún 
esfuerzo a nuestra nación”, expresó 
ante más de 600 impartidores de 

justicia del país reunidos en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones 
“Campeche XXI”.

Acompañado de los presidentes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Luis María Aguilar Morales 
y del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, el 
mandatario estatal sostuvo que la 
democracia exige todo el rigor de la 
ley y toda la flexibilidad de la política, 
siempre y cuando ésta última no 
trascienda el orden jurídico.

“Es importante entender la política 
como el camino que fortalece el 
entendimiento democrático”, afirmó, 

al tiempo que apuntó que se necesita 
de la contribución de todos para que 
el país se desarrolle en armonía, paz 
social, igualdad, estabilidad jurídica y 
democrática.

Aseguró que es momento de pasar 
del pensamiento reflexivo a las 
acciones contundentes, cumpliendo 
con la Constitución y las leyes que 
de ella emanan, ya que la vigencia y 
solvencia del Estado de Derecho es 
responsabilidad de los tres órdenes 
de gobierno y de los Poderes públicos, 
tanto federales como locales.

“Dentro del Derecho todo debe ser 
posible, pero fuera de él nada 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas hizo un llamado a fortalecer la justicia y la 
democracia en México, tras inaugurar la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
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debe permitirse. Todo dentro de la 
ley, nada por encima de ella”, citó.

Expresó que con el intercambio de 
experiencias y la generación de 
acuerdos de la XII Asamblea de la 
AMIJ, se fortalecerán las funciones 
de los órganos, pues la justicia 
eficaz, completa, imparcial, pronta y 
expedita, y una democracia integral 
son los fines que motivan a la unión 
de esfuerzos por México.

El mandatario estatal, hizo un 
reconocimiento al compromiso que 
tienen las instituciones judiciales 
de todo el país con la fortaleza del 
sistema democrático, pues con su 
labor conservan e incrementan un 
legado de confianza y confiabilidad 
entre la sociedad mexicana.

El presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por su parte, 
dijo que durante la asamblea de la 
AMIJ los impartidores de justicia 
dialogarán sobre temas comunes, 
buscarán soluciones a los problemas 
y retos en la materia, analizarán 
las contribuciones de la judicatura 
nacional, la estabilidad del estado 
democrático del Derecho y los retos 
que enfrentan los jueces de cara al 
proceso electoral de 2018.

“Uno de los retos más importantes 
del Estado de Derecho y del estado 
democrático, es el respeto y 

acatamiento de las sentencias que 
dictan los jueces del país; si hay 
cumplimiento a las sentencias, hay 
Estado de derecho; si no se cumplen, 
estamos hablando de una fricción 
que no tiene ningún valor para la 
convivencia pacífica de nuestro país”, 
mencionó.

Aguilar Morales, añadió que la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos sanciona con 
rigor a aquellos que no cumplen las 
sentencias del juicio de amparo, y 
añadió que se han endurecido las 
penas para quienes no cumplen con 
las sentencias protectoras de los 
derechos humanos.

En su intervención, apuntó que con 
el inicio del proceso electoral, el 
Estado debe garantizar la seguridad 
pública para dar certeza y propiciar 
la sana convivencia y paz social, 
pero consideró que también los 
ciudadanos deben estar conscientes 
de que cumplir con la ley y los 
deberes, favorece la tranquilidad.

Por su parte, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Miguel 
Ángel Chuc López, manifestó que la 
asamblea contribuirá a fortalecer 
la cooperación, el intercambio de 
experiencias y la concordancia 
para dar resultados más eficaces 
en materia de administración e 
impartición de justicia.

El también presidente del Consejo de 
la Judicatura Local, añadió que vivir 
en democracia refuerza la libertad 
de elegir y participar, y compromete 
al servicio público a tener una mejor 
rendición de cuentas, actuar con 
transparencia y cumplir con el marco 
jurídico.

Durante la asamblea general 
de la AMIJ se desarrollarán las 
siguientes mesas de trabajo: La 
justicia constitucional como factor 
de equilibrio de los poderes en la 
democracia; La justicia penal actual; 
La justicia del sistema anticorrupción 
y su contribución a la democracia; 
Oralidad y métodos alternos de 
solución de controversias, Género 
y democracia, y Justica electoral y 
democracia.

Acompañaron en el presídium al 
gobernador, el titular del Poder 
Legislativo, Ramón Méndez Lanz; el 
secretario General de Gobierno, Carlos 
Miguel Aysa González; el ministro 
de la SCJN, Jorge Pardo Rebolledo; 
el magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Indalfer 
Infante Gonzales; la consejera de la 
Judicatura Federal, Rosa González 
Tirado, y el secretario ejecutivo de la 
AMIJ, Armando Maitret Hernández.

El mandatario estatal, hizo un reconocimiento al compromiso que tienen las instituciones 
judiciales de todo el país con la fortaleza del sistema democrático.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“El gobierno de Quintana Roo 
invierte 24.9 millones de pesos 
en cinco programas que dan más 

y mejores oportunidades a más de 
800 pescadores y acuacultores para 
incrementar su producción”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín.

Esta inversión triplica la del año de 
2016, en el que apenas se destinaron 
8.5 millones de pesos a este rubro, 
pues los gobiernos anteriores 
prefirieron usar los recursos para 
beneficiar a unos cuantos en vez de 
atender a los productores pesqueros 
y acuícolas.

Gobierno de Carlos Joaquín
impulsa la pesca y la acuacultura

Este sector estuvo abandonado en gobiernos 
anteriores y actualmente tiene más y mejores 
oportunidades para crecer, se ha triplicado la 
inversión en comparación con el año anterior.

El gobierno de Quintana Roo que encabeza Carlos Joaquín, invierte 
24.9 millones de pesos en cinco programas que dan más y mejores 

oportunidades a más de 800 pescadores y acuacultores.
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El acuacultor Hilarión García 
Rodríguez, de la comunidad de Xul-
Ha, afirmó que con estos programas 
ha podido mejorar su granja de tilapia, 
que tiene una capacidad de engorda 
de hasta 30 mil alevines. “Elevando 
la producción, sin duda, tendremos 
mayores recursos para la familia y 
para volver a invertir”, dijo.

Por su parte, el presidente de la 
Sociedad Cooperativa de Producción 
Escamera “Pescadores de Chiquilá” 
Agustín Díaz Domínguez comentó que 
con el apoyo financiero remodelaron 
una planta de almacenamiento y 
hoy tienen mejores condiciones 
para conservar su producción. “La 
administración pasada nos iba 
a retirar el recurso, pero en esta 
administración no sólo mejoramos, 
sino que también logramos seis 
permisos más en beneficio de más de 
300 personas”, dijo.

“Vamos avanzando, pero todavía nos 
falta hacer más. Juntos podemos 
lograr que Quintana Roo continúe por 
la dirección correcta y no vamos a 
parar”, destacó Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo explicó 
que el programa “Concurrencia 2017”, 
entre la Federación y Estado, tiene 
recursos por más de 3.7 millones de 
pesos para equipos e infraestructura 
pesquera y acuícola; hay 26 proyectos 
aprobados en beneficio de 126 
productores.

Al programa “Acuacultura Rural”, 
que el año pasado no tuvo ninguna 
inversión, en esta administración se 
le asignaron 6.6 millones de pesos 
para equipamiento e infraestructura.

A través del programa “Modernización 
de embarcaciones”, se destinan 
poco más de 7.9 millones de pesos, 
cuando el año pasado no tuvo 
ninguna inversión y los pescadores 
no pudieron acceder a tener mejores 
embarcaciones o motores para 
realizar sus actividades.

Mediante el programa 
“Extensionismo”, se aplican 900 
mil pesos en las certificaciones 
de buenas prácticas de manejo de 
producto a bordo y en manifestación 
de impacto ambiental, beneficiando 

a 185 productores con capacitación y 
asistencia técnica.

A través del programa de “Sanidad e 
inocuidad”, se aplican 2.7 millones de 
pesos para el control y la erradicación 
de enfermedades y plagas de 
especies acuáticas en 13 unidades de 
producción.

Adicionalmente, mediante un 
convenio con la Sociedad Cooperativa 
de Producción Pesquera Pescadores 
de Vigía Chico, se invierten cerca 
de tres millones de pesos para la 
operación de la planta generadora 
de energía eléctrica para que los 
habitantes de la comunidad de Javier 
Rojo Gómez (Punta Allen) cuenten 
con electricidad más horas al día.

Se transparenta el 100% del 
gasto público y privilegia 

la rendición de cuentas

El Gobierno de Quintana Roo cumple 
con su compromiso de transparentar 
el 100 por ciento del gasto público y 
la rendición de cuentas, lo que antes 
no se hacía.

Como parte de las acciones para 
combatir la corrupción y recobrar 
la confianza de la gente en sus 
autoridades, la información es pública 
y no blindada como en el pasado.

Con relación al pago de servicios 
de transportación aérea revelados 
recientemente, el gobierno estatal 
precisó que los datos incluyen tanto 

viajes del ejecutivo y miembros 
de la administración estatal como 
traslados de presos, patrullaje aéreo, 
servicios de protección civil en zonas 
afectadas, servicios de levantamiento 
catastral, entre otros.

Asimismo, contempla el pago de 
pasivos a proveedores, producto de un 
gasto excesivo en la administración 
2012-2016 en los servicios de 
aviación ejecutiva, como requisito 
indispensable de saneamiento de las 
finanzas del estado.

El 80% de los viajes del gobernador 
han sido al interior del estado, y el 
restante 20% a diversas entidades 
federativas. Se ha hecho sólo un viaje 
al extranjero en línea comercial.

Especial/ La Revista
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“¡Qué importante es cuando le preguntamos a alguien 
‘¿cómo estás?’ y responde #MeSientoBien!, hasta 
nos contagiamos de ese sentimiento, nos deja con 

una sonrisa”, dijo Liborio Vidal Aguilar en el marco de la 
inauguración del consultorio móvil del #AmigoLibo.

El director y fundador de Grupo Bomssa convocó a un 
grupo de jóvenes empresarios yucatecos para vivir la 
grata experiencia que significa poder brindar apoyo a la 
sociedad, sobre todo en un tema tan importante como el 
cuidado de la salud.

La idea surgió a partir del programa #MeSientoBien, por 
medio del cual se ofrecen consultas y medicamentos 
gratuitos en el centro de Mérida, con el propósito de 
brindar atención a quienes viven en las colonias del sur y 
no cuentan con acceso a estos servicios.

Sin embargo, los jóvenes propusieron hacer de éste un 
programa itinerante, que pueda llegar hasta lugares 
donde a las personas se les dificulta ir al doctor o comprar 
un medicamento, por lo que consiguieron el vehículo 
adecuado, lo equiparon con los elementos necesarios 
para dar consulta general e incluso cuenta con aire 
acondicionado para mayor comodidad de los pacientes.

Enrique Medellín, Salim Abraham, Roque Loría, Daniel y 

David Peniche, Emilio Gamboa y Jorge Duarte organizaron 
todo para que el equipo de médicos pueda brindar atención 
a las personas que más lo necesitan.

“Confío mucho en nuestros jóvenes, y hoy este grupo de 
jóvenes empresarios se suma a trabajar por el bien de la 
sociedad, pesando en las comunidades, en la gente que 
menos tiene, y así es como Yucatán saldrá adelante, con el 
esfuerzo de todos”, manifestó Vidal Aguilar.

La inauguración de #MeSientoBien itinerante se realizó 
en Cholul, donde estuvo el diputado federal Francisco 
Torres Rivas, el comisario Jorge Kú Cimé, así como el 
Capitán Carlos Erosa Correa, quienes convivieron con más 
de 300 personas que participaron en la feria de servicios 
organizada por el equipo del #AmigoLibo.

Los habitantes de Cholul pudieron recibir diagnósticos y 
medicamentos del cuadro básico, y los familiares que los 
acompañaron tuvieron acceso a cortes de cabello, una 
clase de zumba y un momento divertido con una cómica 
regional.

Los niños también se divirtieron eligiendo para sus rostros 
imágenes de sus superhéroes favoritos y otros disfrutaron 
pintando con acuarela en pequeños caballetes.

Liborio Vidal motiva a jóvenes 
empresarios para sumarse a 

más labores altruistas
La importancia de decir #MeSientoBien
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Descuentos de hasta un 25 por 
ciento, adicional a los programas 
de regularización que maneja de 

manera ordinaria el Departamento de 
Recuperación de Cartera, son parte de 
los beneficios que ofrecerá la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 
(Japay) durante el Buen Fin.

Respecto a esta promoción, el titular de 
la dependencia, Manuel Carrillo Esquivel, 
invitó a los usuarios del servicio a 
aprovecharla y así ponerse al día con su 
cuenta.

“El monto a restar dependerá de la 
situación particular de cada contrato, por 
lo que es importante que se acerquen a 
nuestros módulos de atención para poder 
brindarles el apoyo y así regularizar sus 
adeudos”, afirmó.

Para la Japay, continuó, es muy importante 
que los clientes estén al corriente con sus 
pagos pues eso permite dar una mejor 
atención y llevar el vital líquido de forma 
adecuada hasta los hogares.

Los módulos de atención que participarán 
en el Buen Fin, que en esta ocasión 
estará vigente del viernes 17 al lunes 20 
de noviembre, son los de las oficinas 
centrales, Plaza Dorada, Chedraui Norte y 
la colonia Miguel Alemán de Mérida.

La JAPAY en X´matkuil

Asimimso, el marco de la inauguración 
de la Feria X´matkuil 2017, JAPAY abrió 
las puertas de su “stand” dirigido para 
todos los infantes y personas que 
visiten el recinto ferial, pues con sus 
diversos juegos didácticos, de mesa y 
de habilidades, muchos aprendieron la 

importancia del cuidado del agua, su 
limpieza y sus estados.

Durante el evento, el director general de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán, Manuel Carrillo Esquivel,  acudió 
al “stand” en donde verificó cada una de 
las actividades que se implementaron 
para los visitantes, en su mayoría, 
menores y aprovechó para tomarse la 
foto del recuerdo con los trabajadores de 
diferentes áreas de la dependencia, que 
lo acompañaron durante la inauguración. 
No sin pasar por alto a las mascotas, 
“jaguardían” y “japayito”, mismos que 
saludaron a los pequeños que acudían a 
participar al puesto.

Cabe mencionar que todas las actividades 
que se colocaron, son de clase educativa, 
pues allí se les enseña a los niños y hasta 
los mayores, la importancia que tiene el 
agua en nuestro estado y en el mundo, 
pues en base a los diferentes concursos, 
aprendían a como consumir, cuidar y 
tratar el vital líquido para poder ahorrar 
más y preservarlo. Esto fue motivado con 
varios obsequios que se les daban, que 
fueron desde pelotas, relojes de arena, 
lápices, hasta playeras.

El tema que se trató en el “stand” durante 
la Feria X´matkuil 2017, fue el de Lego, que 
fue adaptado a toda la nave y que muchos 
curiosos admiraban, así como varios 
funcionaros de gobierno que pasaron por 
allí.

Manuel Carrillo Esquivel, enfatizó que 
JAPAY trata de estar en los mejores 
eventos y siempre está al pendiente para 
que todo esto llegue a manos de todas las 
personas, así como los servicios que la 
dependencia ofrece. 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Ofrece Japay descuentos 
por el Buen Fin 
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Los Leones de Yucatán 
inmortalizan al cronista 

deportivo Russel Gutiérrez

En el marco de una serie de 
anuncios para la próxima 
temporada, Erick Arellano 

Hernández, presidente de los Leones 
de Yucatán, anunció que en honor al 
destacado cronista Russel Gutiérrez 
Canto, quien falleciera el pasado 21 
de octubre, la nueva sala de medios 
del Parque Kukulcán-Alamo llevará 
su nombre y además, el jersey de los 
Leones para toda la Temporada 2018 
tendrá bordada las iniciales R.G.

Asimismo, el directivo de las fieras 
presentó a David Cárdenas como el 
nuevo Director Deportivo, y anunció 
a dos grandes peloteros que llegan al 
diamante de las fieras: Walter Ibarra 
y Luis Juárez, esto con el objetivo 
de fortalecer al equipo rumbo a la 
Temporada 2018 de la Liga Mexicana 
de Beisbol.

Erick Arellano, reiteró “Estos cambios 
forman parte de un esfuerzo 
contundente por consolidar un equipo 
competitivo que siga brindando 
alegrías a la afición yucateca, que nos 

encanta que sean tan comprometidas 
y participen siempre con el equipo”.

Agregó que “nuestro compromiso 
con la afición es contar con el mejor 
equipo para ofrecer un espectáculo 
deportivo y convertir a los Leones 
en la franquicia más importante del 
béisbol mexicano. Estoy convencido 
de que con estos movimientos 
contribuiremos a alcanzar nuestros 
objetivos”.

Por su parte, David Cárdenas Cortés, 
señaló “contamos con el talento y 
la pasión para llevar a los Leones 
al campeonato. Con una plantilla 
fuerte de jugadores alcanzaremos los 
resultados que nos hemos planteado, 
vamos por una base nacional fuerte y 
dinámica que juegue con el estilo que 
ha caracterizado a Leones siempre. 
Queremos jugadores líderes en el 
clubhouse”.

En su turno, el gerente comercial, 
Mario Ceballos, presumió la gran 
respuesta de los fans melenudos al 

registrarse hasta el momento más 
de 800 Rugiabonos vendidos en las 
primeras dos semanas de preventa 
exclusiva para socios 2017.

Por segundo año consecutivo, los 
Leones de Yucatán tendrán presencia 
en la Feria Yucatán Xmatkuil, con 
la sucursal Leoneshop ubicada en 
la avenida principal, a la altura del 
Teatro del Pueblo, y donde la mascota 
Leonel “El Coronel” divertirá a todos 
los visitantes.

El Club de Beisbol Leones de Yucatán 
es un equipo de la Liga Mexicana 
de Beisbol que cuenta con 3 títulos 
de liga y 4 títulos divisionales. El 
equipo forma parte de Grupo ArHe, 
grupo empresarial conformado 
por un equipo creativo y con visión 
estratégica que le permite ofrecer 
soluciones integrales a sus distintos 
públicos de interés, así como con una 
gran capacidad para reinventarse y 
generar valor en el largo plazo.

Éste boceto se lo dedico con 
afecto a mi tocayo, José Luis 
Chávez amante de la 
cinematografía de culto.

Deportes 

Russell Gutiérrez Canto, fue cronista de los melenudos casi 3 décadas.


