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Y no hubo sorpresa alguna… Como pudimos suponer 
desde la última asamblea nacional cuando el PRI 
suprimió de sus estatutos la militancia para su 

candidatura a la presidencia de la República, el nombre 
de José Antonio Meade Kuribreña se inscribió en la boleta 
electoral de julio de 2018.

Académico con doctorado en Yale, de clase media alta, 
cinco veces secretario en gabinetes presidenciales del 
PAN y del PRI, sin Partido alguno manifiesto, José Antonio 
Meade podría vender en el mercado electoral una cara 
nueva: experiencia y juventud –tiene 48  años-, curriculum 
sin mancha, posición social, reconocimiento internacional, 
etcétera.

Sin embargo, él o sus asesores parece que no piensan igual, 
nos lo presentaron en un escenario del siglo pasado, con la 
parafernalia más manida del viejo PRI: matracas y vítores 
en las Confederaciones, abrazos y fotos con el gordo de la 
CTM, la misma gente, la misma postura, la misma pose, la 
misma imagen.

Si miramos hacia los veinte y tantos años de funcionario 
público, podríamos decir que Meade no dejó huella a su 
paso por el Gobierno, mas en su descargo diré que fue 

Secretario  y no el responsable de las políticas públicas 
o económicas del país y que, con las riendas en la mano, 
podría darle el golpe de timón que requiere México para 
frenar el galopante incremento de su pobreza y cimentar 
su riqueza.

Pero para eso deberá rodearse de gente nueva, limpia de 
manos y sin compromisos ni ataduras políticas, como él 
presume de sí mismo, sin Videgarayes ni Atlatomulcos, 
sin mirar al pasado ni devolver favores, ser Meade y no la 
prolongación de Peña ni de Salinas.

Don Enrique jugó muy bien sus cartas, José Antonio llega 
como candidato de unidad, aparentemente sin sombras ni 
rencores, sin heridas que suturar y quizá sin compromisos. 
Hasta doña Ivonne que parecía levantada en armas luce 
calmada, quizá alguien le dijo al oído “calladita te ves más 
bonita” y tal vez hasta le enseñó un expediente: el suyo.

Así pues, el candidato Meade tiene todo para convencer 
y ganar votos, tanto entre panistas y priistas como entre 
quienes no comulgamos con partido alguno y, para nosotros, 
repetimos, su principal oferta en su independencia política 
y partidista, ojalá no la eche por la borda convirtiéndose en 
uno más de los que nos enamoran cada sexenio.

Opinión   

Por Manuel Triay Peniche 

Manos limpias y cara nueva 
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EspecialEspecialEspecial

Diversos funcionarios, servidores 
y actores políticos del PRI de 
Yucatán, se manifestaron 

totalmente a favor de la decisión de 
los “altos mandos” de ese partido de 
aceptar el registro como precandidato 
de ese partido –aún sin ser militante 
activo- para que busque refrendar la 
Presidencia de la República a favor de 
la causa tricolor.

De esta forma, prácticamente se da 
por hecho que el hoy ex Secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), será 

el “ungido”, buscando meter al priismo 
a la dura batalla electoral del 2018, 
en donde muchos ya anticipaban una 
probable derrota para su causa.

Meade Kuribreña quien ha sido el único 
personaje en los tiempos recientes en 
ocupar cinco Secretarías de Estado,  y 
de contar con el amplio aval del todavía 
presidente Enrique Peña Nieto, será 
el responsable de procurar unir a las 
huestes tricolores para mantenerlos en 
la residencia oficial de Los Pinos.

El PRI, en la pelea con 
su mejor carta: 

José Antonio Meade

José Antonio Meade Kuribreña ha sido el único personaje en los 
tiempos recientes en ocupar cinco Secretarías de Estado.
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Especial

El hoy precandidato priista a la 
Presidencia de la República, se 
convierte en el candidato de un partido 
político en el que no militó de manera 
formal; aun así los priistas de Yucatán 
dieron visos de estar de acuerdo y de 
acatar la decisión que se observa con 
aval de los altos mandos en el país.

Magnífico cuadro: 
Carlos Sobrino Argáez

En ese sentido, muchos priistas 
locales como el actual presidente 
estatal del tricolor, Carlos Sobrino 
Argáez consideraron que Meade es “un 
magnífico cuadro” para competir en las 
elecciones del próximo año.

Estimó que los priístas del país tendrán 
en el posible aspirante presidencial 
a una gente capaz e inteligente que 
presentará proyectos adecuados 
para el desarrollo y bienestar de los 
mexicanos.

Sostuvo también que es  “un hombre de 
Estado con un prestigio intachable”, y 
en ese sentido consideró que “sería un 
honor tener un candidato como él para 
la presidencia de la República”.

Asimismo, indicó que Meade Kuribreña 
sería una “gran opción para muchos 
de los priistas” yucatecos para ser su 
abanderado y ocupar la presidencia.

Por otro lado, diputados priistas 
locales, anticiparon que respaldarán la 
eventual candidatura de Meade para la 
Presidencia de México.

La presidenta del Congreso del Estado, 
Celia Rivas Rodríguez declaró que todos 
los priistas –incluido Meade- que han 
manifestado su interés de buscar esa 
candidatura son cuadros importantes 
y valiosos con la capacidad para  hacer 
un buen papel en la campaña.

Consideró  que los actores del PRI en 
Yucatán apoyarán la decisión del CEN 
“porque tenemos la tranquilidad de que 
contamos con cuadros fuertes”.

De igual forma, el  legislador Daniel 
Granja Peniche señaló  que aunque 
Meade Kuribreña “no ha sido un priista 
de toda la vida”, comparte los principios 
del partido.

Indicó que conoce la situación 
económica del país, manejó 
correctamente las arcas del gobierno, y 
que hizo un buen trabajo como Canciller 
en la actual administración federal, por 
lo que podría ser un buen candidato a la 
Presidencia.

Sostuvo que los priistas yucatecos 
“somos muy institucionales”, por lo 
que estarán pendientes de quién será 
el abanderado, “para salir juntos a la 
batalla electoral”.

Gobernador a favor

Por su parte, el gobernador del Estado, 
Rolando Zapata Bello precisó ante 
los recientes cambios en el gabinete 
federal,  que se demuestra el genuino 
compromiso del Presidente Enrique 
Peña Nieto con el rumbo del país y su 
transformación positiva de largo plazo. 

El Presidente de la República está 
asegurando el funcionamiento 
normal de instituciones vitales para 
el sector público y para la economía 
nacional, poniendo al frente de ellos 
a ciudadanos de probada capacidad 
profesional, declaró el gobernador del 
Estado Rolando Zapata Bello. 

Señaló que dentro de los cambios en 
el gabinete federal,  se hará  posible 
una decisión política -en la destacada 
persona de José Antonio Meade 
Kuribreña- con la que queda claro que 
lo importante es preservar y hacer 
madurar las reformas estructurales y 
los cambios que el país está realizando.

El proyecto de país que los mexicanos 
apoyamos decididamente, tiene hoy la 
posibilidad real de pasar a una siguiente 
etapa, una etapa superior y sobre las 
bases construidas por Enrique Peña 
Nieto, en la que se capitalicen todos los 

esfuerzos y sacrificios que la Nación 
entera ha hecho en los últimos años, 
dijo el mandatario local.

Las decisiones del Presidente 
transmiten tranquilidad y certeza, lo 
mismo a los mercados financieros y 
económicos, que al ciudadano común 
que quiere construir bienestar para él 
y su familia con base en los valores del 
mérito y el esfuerzo, valores que José 
Antonio Meade tiene.

El país necesita constancia en su rumbo, 
agregación de resultados y seguir 
tomando las decisiones correctas 
que cambien la vida de millones de 
mexicanos, en el campo y la ciudad, 
en la fábrica o los laboratorios, en las 
universidades y los hogares, para tener 
el país que ésta y futuras generaciones 
merecen. 
Las decisiones del Presidente, abren las 
puertas para que quienes militamos en 
el Partido Revolucionario Institucional 
contemos con opciones serias para 
seguir contribuyendo al bienestar 
del país, para que las decisiones en 
las que participaremos todos los 
mexicanos sean de fondo y, sobre 
todo, para que México pueda seguir 
cambiando su historia, finalizó diciendo 
el entrevistado.

En lo personal sobre el ahora 
precandidato priista a la Presidencia 
de la República, Zapata Bello celebró 
la decisión política de José Antonio 
Meade Kuribreña de postularse 
como precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a 
la Presidencia de la República, por lo 
que consideró que su preparación, 
conocimiento y experiencia son 
garantía para consolidar las grandes 
transformaciones que se han iniciado 
en el país.

 El  mandatario de extracción priista 
destacó el ambiente de unidad en el 
que el ex secretario de Hacienda ha 
manifestado su determinación de ser 
el abanderado del tricolor rumbo a 
las elecciones de 2018, “pues a lo 

Los que conocen de cerca a Meade Kuribreña 
no le escatiman en lo absoluto su capacidad y 
conocimiento, sobre todo en materia financiera 
y también sus habilidades como persona, es una 
gente muy humana y conocedora del aspecto 
social en México: Rolando Zapata Bello.
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largo del día los diferentes sectores 
y organizaciones del partido le han 
manifestado su respaldo y apoyo”.

“Ese entorno de unidad es una garantía 
de solidez para el PRI, para salir ante la 
sociedad, en su momento y cuando la 
ley lo permita, a presentar propuestas 
que la sociedad está esperando. Por 
eso celebro con gran entusiasmo esta 
decisión política de Pepe Meade y 
seguro ahí estaremos el domingo para 
su registro”, externó.

Sobre lo que representa para Yucatán la 
postulación del también ex secretario 
de Relaciones Exteriores, Zapata 
Bello aseguró que las propuestas que, 
eventualmente, en campaña y las 
realizaciones después desde Gobierno 
realizará, permitirán a la entidad 
“consolidar el rumbo que hoy tiene, las 
bases de crecimiento y bienestar social 
que hemos estado construyendo”.

“Él en lo personal conoce muy bien 
tanto las estructuras como las bases 
económicas de nuestro estado, como 
secretario de Hacienda, de Energía, 
como canciller, tuvo particularmente 
acciones protagónicas en el caso de 
Yucatán, episodios muy importantes en 
el estado, añadió.
Agregó que como secretario de 

Desarrollo Social también pudo 
construir un programa de inclusión 
social de gran importancia para nuestro 
estado como es “Mejorar”.

Un experto financiero

De acuerdo a quienes conocen de cerca 
a José Antonio Meade Kuribreña no le 
escatiman en lo absoluto su capacidad 
y conocimiento, sobre todo en materia 
financiera y también sus habilidades 
como persona, ya que –se asegura- “es 
una gente muy humana y conocedora 
del aspecto social en México”.

Si al caso quienes ven en Meade la 
competencia real de parte del PRI, 
señalan que no tiene mucho trayecto 
en cuanto a lides políticas, pero si 
garantizaría el futuro macroeconómico 
y de estabilidad que el país requiere.

Meade Kuribreña, después de dar a 
conocer su intención de participar en la 
contienda electoral como precandidato 
del PRI a la Presidencia de la República, 
recibió el respaldo de los sectores 
tradicionales del PRI, el obrero, 
campesino, movimiento territorial y el 
de mujeres.

Después de reunirse con los sectores, 
trascendió que Meade Kuribreña 

almorzó con dirigentes del PRI nacional 
y con diputados federales del tricolor, 
entre ellos, Jorge Carlos Ramirez Marín, 
presidente de la Cámara de Diputados.

Meade Kuribreña, está casado con 
Juana Cuevas y tiene tres hijos y es 
egresados de la UNAM, y del ITAM y 
tomó un doctorado en Yale, Estados 
Unidos.

El Dr Meade Kuribreña, inminente 
candidato presidencial del PRI, será el 
responsable de impedir que ese partido 
pierda la Presidencia de la República, 
ante las circunstancias adversas que 
ha enfrentado el actual gobierno priista 
de Enrique Peña Nieto.

El hecho de que no sea afiliado al PRI 
y que haya colaborado y trabajado 
en gobiernos del PAN, evidencia la 
posibilidad de captar votos no solo de 
los del PRI, el partido que lo postularía, 
sino de Acción Nacional en donde 
también cuenta con conocidos y ex 
colaboradores.

A partir del 14 de diciembre y hasta la 
primera semana de febrero del 2018 los 
precandidatos podrán hacer campaña 
interna previa a la inscripción y 
campaña externa rumbo a los comicios 
del próximo año. 

El gobernador Rolando Zapata Bello señaló que dentro de los cambios 
en el gabinete federal,  se hará  posible una decisión política en la 

destacada persona de José Antonio Meade Kuribreña.
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Mientras José Antonio Meade 
continúa el recorrido que 
lo llevará el domingo 

a convertirse oficialmente 
en precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional, el 
exsecretario de Hacienda tiene ante 
sí uno de los retos más importantes 
de esta primera etapa: terminar de 
amalgamar a los sectores y dirigentes 
priistas en torno suyo, al tiempo que 
conforma su equipo de campaña y 
logra la adhesión de personajes y 
sectores que no son ni pretenden ser 
priistas.

Lo primero será la coordinación de 
campaña. Salvo que ocurra algo 
muy extraño en los próximos días, 
Aurelio Nuño dejará la secretaría 
de Educación Pública y será el 
coordinador de la campaña de Meade. 

Aurelio es uno de los hombres más 
cercanos al presidente Peña y uno 
de los aspirantes que compitió casi 
hasta el fin por la candidatura. Meade 
y Nuño son dos políticos cercanos, 
con un perfil compatible y una misma 
forma de entender la política. Y que 
le garantizan lealtad al presidente 
Enrique Peña.

También se ha hablado de cambios 
en el Partido Revolucionario 
Institucional, pero el propio Meade 
dijo que se sentía cómodo con 
Enrique Ochoa y la verdad es que 
sería extraño que el exdirector de la 
Comisión Federal de Electricidad no 
concluyera, por lo menos, el complejo 
proceso de designación de candidatos 
en los estados y la precampaña. Hay 
quienes dicen que si Meade es el 
candidato y Nuño el coordinador, en 
el PRI tendrían que tener un político 
con un ADN más tradicional. Quién 
sabe, lo que sí es una realidad es 
que el candidato tricolor tiene que 
establecer relaciones y acuerdos 
con los factores de poder del 

tricolor, aunque eso no implique, 
necesariamente, otorgarles cargos 
en las posiciones más cercanas 
al propio Meade. El propio Meade 
recordaba en estos días que lleva 20 
años en distintas tareas de gabinete, 
conociendo y estableciendo políticas 
y acuerdos con congresistas, 
gobernadores y funcionarios de todo 
nivel, del Partido Revolucionario 
Institucional y de otros partidos. En 
todo caso, sobre esa base tendrán 
que construirse nuevos acuerdos de 
cara al proceso electoral.

Quedará por ver qué movimientos se 
realizan en el gabinete del presidente 
Peña. José Antonio González Anaya 
ya está en lugar de Meade en la 

Secretaría de Hacienda, pero hay 
otros cercanísimos colaboradores 
de Meade que muy, probablemente, 
pudieran jugar un papel en su equipo 
más cercano, desde Mikel Arriola y 
Vanesa Rubio hasta Virgilio Andrade 
y Eduardo del Río. Hay muchos más, 
porque en un tema que no ha sido 
suficientemente analizado, un alto 
número de subsecretarios y de 
funcionarios en las principales áreas 
operativas del gobierno federal son 
cercanos a Meade.

Ya el presidente Peña ocupó la 
gubernatura del Banco de México 
con otro funcionario que estaba en la 
Junta de Gobierno y que ofrece total 
certidumbre, Alejandro Díaz de 

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 

Meade y el rompecabezas 
político
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León. Habrá que ver quién ocupará 
la Secretaría de Educación Pública 
si se va Nuño, si alguno de los 
subsecretarios (allí está en forma 
destacada Javier Treviño) y qué 
sucederá con los otros aspirantes a 
la candidatura que quedaron en el 
camino.

Algunas semanas atrás, uno de 
los personajes centrales de este 
proceso me decía que uno de los 
cuatro (que al final fueron seis 
con la incorporación de Enrique 
de la Madrid y Eruviel Ávila) sería 
coordinador de campaña y que otro 
iría a la candidatura de la Ciudad de 
México. La posición de coordinador 
todo indica que la ocupará Aurelio, 
pero no queda claro qué harán los 
otros y hasta qué punto el presidente 
Enrique Peña quiere mantener o 
modificar su equipo para el tramo 
final de su gobierno, incluyendo el 
grado de cooperación que habrá 
en ese tema entre el candidato y 
el Presidente. Todos son hombres 
influyentes y con peso, y tienen que 
ser contemplados. 

Finalmente, llama la atención 
cuando se dice que Meade es el 
candidato de Videgaray e incluso se 
sugiere que el canciller tendría que 
dejar cualquier protagonismo para 

“proteger” al candidato. Meade se ha 
ganado esa candidatura por mérito 
propio: pensar que es una creación 
de otro funcionario es, por lo menos, 
ingenuo. Videgaray, un hombre que 
tiene poder e influencia, tiene una 
relación política de muy larga data 
con Meade. Ambos se apoyaron 
mutuamente durante años. No son 
lo mismo ni por personalidad ni 
siquiera por carrera, pero sí son 
parte de un equipo, una corriente, 
mucho más amplia. El canciller 
tiene fuertes respaldos y también 
detractores. Tampoco su carácter es 
muchas veces el más fácil. Pero es 
una pieza clave para el presidente 
Peña y de la relación de José Antonio 
Meade con Los Pinos. Y el trabajo que 
se está haciendo en la cancillería, 
sobre todo, en la relación con el 
impredecible gobierno de Donald 
Trump, ha sido encomiable y, sobre 
todo, efectivo.

Y por si no hubiera mucho más por 
resolver en estos días, para inicios 
de enero, regresando de las fiestas 
navideñas, se tendrá que designar 
a los candidatos priistas en los 
estados, hombres y mujeres que 
serán examinados con lupa para ver 
si sus perfiles confirman o no las 
intenciones y propuestas de José 
Antonio Meade.
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Línea directa 

El del PRI, 
un ritual sin sorpresa

Por Genoveva Castro Manzanilla 

El tiempo ha llegado, las 
conformaciones de las 
candidaturas presidenciales de 

México toman más forma. La clase 
política y sus aliados del poder en todos 
sus niveles están conociendo la suerte 
de sus inversiones. Vendrán nuevas 
convocatorias una vez que se definan 
por completo las representaciones 
partidistas, los colchones del Sistema 
y, no se ve, en realidad, el pase de 
algún verdadero con el perfil de 
independencia partidista. Candidato 
con el formato del INE de independiente 
sí habrá posiblemente dos, pero muy 
mostrados con las ligas de objetivos 
diferentes para llegar a ser presidentes. 
Más bien estrategias tipo Estado de 
México, de acuerdo a los empalmes 
de la presente semana de nuestros 
enlaces capitalinos.

El PRI en realidad no mostró nada 
nuevo en su ritual nacional. Se 
necesitaba un escudo diferente y da a 
entender que, de toda su clase política 
en el país, no había nadie a pesar de las 
carreras de muchos años para poder 
enfrentar esta elección. Se requirió de 
un no priista ante la falta de un líder 
con los tamaños para comandar este 
proceso o, al menos esa es la lectura 
de los analistas plurales en la Ciudad 
de México, instalados en restaurante 
cercano a la sede del yucateco, Ignacio 
Mendicuti Pavón.

Y, como se están también en las finales 
de las entidades de nuestra nación, ya 
empiezan los operadores a aprovechar 
el nombre de José Antonio Meade para 
tratar de resaltar una amistad con el 
ungido del PRI. 

Eso no se va a definir así, recalcaron los 
asistentes a ésta cónclave. El presidente 
de México va a ejercer su poder final y, 
deberá de acordar con los gobernadores 
de su partido compromisos en números 
para apuntalar al ex secretario de 

Hacienda y de ahí, viene la partida de 
una serie de negociaciones. Se necesita 
de los liderazgos reales, fuertes, con 
garantía de una bolsa mayor de votos 
para el presidenciable. 

Hay que cuidar la retirada, ante 
ello, se abre el abanico oportuno 
de negociaciones para los nombres 
y propuestas que presenten los 
gobernadores, en especial los que 
han cumplido con las políticas 
gubernamentales, coordinación con 
el Ejecutivo federal y las listas de sus 
triunfos en las elecciones intermedias, 
entre otros atributos. Desde luego, el 
balance del cómo van terminando sus 
mandatos. Esto no se ha concluido 
y se pueden dar nombres hasta que 
surja, en breve, este diálogo con el jefe 
político nacional y gobernante mayor. 
Enrique Peña Nieto aún tiene control 
de los siguientes pasos y la suma del 
dibujo de las candidaturas para el plano 

territorial de todo México, destacaron 
en sus comentarios nuestros presentes 
enlaces capitalinos.

Así en la cantaleta de la sucesión 
presidencial quedan varios capítulos 
hasta la fecha de las elecciones. Se va 
a seguir yendo con todo. Peña Nieto, 
como debe ser, y el PRI, no soltarán el 
poder sin antes hacer todo lo necesario 
para aplicar otra obra similar al Estado 
de México. Dicen que el quiebre de las 
preferencias les cae bien. Como dijera 
el mismo presidente del PRI nacional, 
Enrique Ochoa Reza, y quizá no pensó 
la profundidad de sus palabras al 
reconocer que el enemigo a vencer sería 
el morenista, Andrés Manuel López 
Obrador. En fin, el juego toma mucha 
presión. Es momento de alianzas. Suma 
de votos y negociaciones que sean 
efectivas para el objetivo final.
Por cierto, se escuchó bien al senador 
y líder nacional de la CROC, 
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Isaías González al aceptar que no 
son tomados muy en cuenta ante su 
negativa aportación en las elecciones, 
ante su escasa oferta de votos. Vaya, 
sinceridad en un político veterano, 
no es usual, por lo que se le reconoce 
ese autoanálisis de la central obrera 
que representa. Aquí en Yucatán se 
confirman las palabras de don Isaías, 
pues el representante en el estado, 

Pedro Oxté Conrado se le considera 
un perdedor electoral. Jamás, dicen, 
ha ganado una elección de mayoría, al 
menos en las dos últimas incursiones 
las ha perdido con el voto en contra 
de los ciudadanos. ¿Qué aporta al PRI? 
¿Solo sirve para la foto y la marca 
CROC? Su propio jefe ha dicho que es 
muy poca su aportación a su partido, y 
por ello no están en el reparto mayor. 
Confirmado, reiteraron la mayoría 
de los identificados con las movidas 
centrales del poder público, ya en el 
momento de los alimentos.

Dicen que ya se está a unos días de 
dar el nombre del abanderado por la 
gubernatura por Yucatán, al menos en 
el confort del círculo que acuerda con 
el mismo presidente de México. Todos 
van haciendo sus esfuerzos mayores. 
Incluso comentan, que, quizá de manera 
involuntaria hay voceros válidos como 
Luis Ramírez Carrillo que, en todas 
sus opiniones y análisis, siempre sale 
airoso el diputado federal, Jorge Carlos 
Ramírez Marín.  También de los manejos 
en los medios de comunicación en esa 
entidad, al que le ha resultado más 
efectiva de acuerdo a estadística en 
el escritorio principal ha sido a Víctor 
Edmundo Caballero Durán, porque 
el contenido de lo que se muestra lo 
empezó con anterioridad desde que se 
instaló en la secretaría de Educación, en 
opinión de los observadores capitalinos 
con raíces yucatecas en un 75 por ciento 
de ellos.

Con todas estas maniobras, vuelve a 
resaltar, hasta hora, el perfil en ascenso 
aún ya en su tiempo semifinal del actual 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
Rolando Rodrigo Zapata Bello. Desde 
luego que, en la movilidad por lograr 
la candidatura para sustituirlo, todos 
los grupos conocidos andan inquietos 
tirando algunos golpes por las laterales. 
Sin embargo, en el concepto mayor del 
aspecto gubernamental de Zapata 
Bello está llegando a la meta como 
un bien entrenado maratonista a toda 
velocidad, pero con orden disciplina 
y visión, expresó colaboradora de 

periódico con circulación nacional.
Ya en breve se dará a conocer la 
determinación del grupo que maneja 
los destinos del alcalde meridano, 
Mauricio Vila Dosal. Igualmente, no 
falta mucho para ofrecer nombres a una 
cadena de acciones, cuyo banderazo ya 
ha dado el PRI nacional. El siguiente 
paso del primer regidor, tiene que ser 
muy cuidadoso; algunos mal pensados 
dicen que hasta posiblemente con 
cuadros mayores de sus amigos del 
PRI, con el supuesto ofrecimiento de 
seguirlo cuidando para aventuras 
mayores. Así que la esquina de Vila 
Dosal tiene intercambio de resolutivos 
con los hombres de empresa que 
prácticamente manejan gran parte de 
la operación en Mérida, de acuerdo a 
versiones de empresario presente en 
la interesante convocatoria ahí en la 
ciudad capital de México.

El método de la presentación del algún 
libro ya se volvió moda entre la clase 
política. No podía faltar la presencia 
del ex presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari para demostrar su 
influencia en su partido el PRI. Con el 
pretexto de su libro, el Tratado de Libre 
Comercio y las invitaciones a modo 
de varios medios de comunicación 
nacionales dejó sentir que la decisión 
ya venía para el aspirante a tratar de 
ganar la silla principal de los Pinos y de 
Palacio Nacional. El político no se duda 
sostiene poder, que, además una vez 
más lo paseo ante la vista nacional. No 
fue casual su asomo a la visibilidad con 
esa experiencia que maneja con mucha 
facilidad y tino.

Y finalmente, mencionaron a la política 
campechana, avecindada en Mérida, 
dos veces ex alcaldesa de la capital 
yucateca, Ana Rosa Payán Cervera. 
Se atrevieron decir que, por todo el 
aspecto de escenografía y medios 
afines al poder local, de nuevo ya pudo 
haber sido convocada para aportar 
sus servicios una vez más al PRI, claro, 
esto en el ingenio imaginativo de los 
analistas presentes. Igualmente, para 
estar a la moda, el pretexto fue un libro, 
posiblemente financiado, supervisado 
el texto y la puesta de escena. Quizá siga 
doliendo mucho, el que probablemente 
ya nunca vaya a ser gobernadora de 
esta zona de la nación. 

No dejaron de apuntar que hasta buena 
referencia ahora comparte con quien 
enfrentó varios capítulos fuertes, la 
Socióloga Dulce María Sauri Riancho. 

Al fin, quizá han visto que puede servir 
para bajar unos cuantos puntos; pero, 
reiteraron que su figura ya está muy 
disminuida; ante ello no se le considera 
gran contratación, en su caso, pues no 
hay nada nuevo que pudiera ofrecer o 
declarar. Pero, nosotros no podemos 
asegurar nada de ello, simplemente 
compartimos las amenas charlas de 
nuestros enlaces nacionales. Por fin 
y de nuevo, Ana Rosa Payán Cervera y 
Sofía Castro, podrían estar trabajando 
para el mismo escuadrón, que para 
nada es el PAN de sus amores del ayer. 
Súper pendientes que vienen varios 
movimientos por demás importantes 
en torno a las candidaturas hacia el 
anhelado 18. Pendientes todos.
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Y  bueno, el secreto peor guardado del Presidente 
Peña se dio a conocer por Luis Videgaray y ya 
el Presidente lo confirmó este lunes próximo 

pasado: Antonio Meade Kuribreña, titular de 
diferentes Secretarías en gobiernos diferentes y de 
distintos orígenes partidistas, será el candidato del 
PRI en contienda electoral por la Presidencia de la 
República en el 2018.

Creo que nadie cuestiona su preparación académica, 
lo cual es importante.

Si partimos de las dependencias que manejó, conoce 
muy bien los problemas del país y Hacienda, además, 
le permite conocer de primera mano la eficiencia 
y deficiencia, honestidad o deshonestidad de los 
responsables de la administración pública, lo que 
permitirá seleccionar adecuadamente a su equipo 
de trabajo para única y exclusivamente el bien de 
México.

Además, su paso por SEDESOL, le permitió conocer 
directamente uno de los problemas que no solo 
lastiman más a la población, que es la pobreza y los 
grupos marginados, sino que generan una serie de 
problemas laterales como la corrupción, impunidad, 
inseguridad.

Entonces tiene la suma de preparación académica 
amplia y sólida con amplios conocimientos de lo que 
pasa en el país y de lo que debe hacerse para resolver 
los grandes problemas nacionales.

Y se siente muy bien cuando el que dirigirá el camino 
por el que el país y los mexicanos transitarán el 
próximo periodo de gobierno federal, manifiesta lo 
que he expresado en lo personal y en mis reflexiones 
una y otra vez, de que tenemos que fortalecer las 
instituciones, no solo por lo que nos han costado 
en tiempo, dinero, la curva de aprendizaje que en 
algunos casos no termina y, sobre todo, que los 
pobres resultados han contribuido al rechazo de la 
sociedad al gobierno.

Hay que fortalecer a las instituciones y el factor 
fundamental es el elemento humano, de allí que la 
selección de los responsables de las instituciones 
y dependencias, es sin duda el punto crítico de 
las medidas iniciales que debe tomar el próximo 
Presidente Meade.

Soy de los que creen que este gobierno federal 
tiene logros importantes para presumir, como 
es la inversión extranjera directa, la creación 
y regularización del empleo, lo que otorga una 
protección de la seguridad social al inscribirlos 
en el IMSS, un crecimiento que si bien no es lo que 
podemos tener dados los recursos que tiene México, 
es al menos mejor que los crecimientos de casi 
todos los países de América Latina y del mundo y el 
combate a la pobreza es también significativa.

Pero también creo que todas las áreas de todas las 
dependencias federales en materia de comunicación 
social, no han sabido aplicar alguna estrategia que 
permita realmente comunicarse con la sociedad 
y confunden informar con comunicar, y esto es 
sumamente importante en la campaña venidera. 
Hay que saber comunicar, transmitir, conectarse el 
candidato y los votantes.

Y si la unidad del PRI se fortalece, no hay duda de 
que el próximo gobierno lo encabezará José Antonio 
Meade Kuribreña, porque sin duda es proyecto de 
construir y no de destruir, porque será un gobierno 
de propuestas y no de ocurrencias que tanto ha 
costado al país.

Hay temas urgentes e importantes que preocupan 
y molestan a la sociedad mexicana, siendo los 
principales la corrupción que es un elemento 
individual, pero la impunidad es responsabilidad del 
gobierno y la percepción de que hay una excesiva 
tolerancia provoca oportunidad para los opositores 
del gobierno tengan elementos de crítica y la 
inseguridad, que por la razones que se quieran, en 
los últimos años ha aumentado notablemente y 
todas las estrategias implementadas no han sido las 
adecuadas y de allí los pobres resultados.

Y mucho cuidado con la soberbia. Eso de que a mí 
no me va a pasar, no se engañen, siempre pasa y les 
va peor. La soberbia es el fin de los líderes, de los 
dirigentes, de los gobiernos.

Este es un primer panorama para esta fase del 
proceso electoral.

Y los priistas vienen aceptando que es el mejor 
candidato que el PRI puede presentar en esta elección 
presidencial. Y esto es muy importante.

Reflexiones 
en voz alta 

Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillo campos

Ya hay candidato del PRI
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Lo que hará 
Meade con el PRI

Confesiones.

Por Guillermo Vázquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com 

Aunque la precandidatura 
presidencial de José Antonio 
Meade por el Revolucionario 

Institucional es sólo el principio de 
un muy largo y complicado camino, 
primero hacia el triunfo electoral y 
después al gobierno, su destape ha 
generado una ola de reacciones más 
que positivas al interior de sus filas.

Lo que se percibe, es una sensación de 
confianza, incluso de algarabía, que 
no deja de representar un contraste, 
cuando se trata del primer candidato 
no militante en la historia de este 
partido.

Sin embargo para el PRI y su régimen, 
lo único que importa es conservar 
el poder, con todo y que esto haya 
obligado a romper uno de sus dogmas 
más preciados.

El sacrificio priista se enmarca en la 
competitividad de Meade, el único de 
su entorno, pero no de su pertenencia, 
que posee las cualidades para cambiar 
el rostro de un partido en bancarrota.

El asunto es que lo que nadie se ha 
cuestionado, y eso debió ser el primer 
punto de la discusión, es ¿Cómo será 
un eventual gobierno del PRI, sin un 
priista al frente del mismo?

Porque la situación personal, profesional e ideológica de 
Meade, no se parece en nada al antecedente más cercano, 
representado por Ernesto Zedillo, el menos priista de sus 
presidentes.

Una administración encabezada por José Antonio Meade, 
tendría que ser por definición, escasa si no es que 
nulamente partidista, fundamentalmente enfocada al 
espectro profesional del ejercicio gubernamental.

Esto por supuesto implicaría una separación tacita del 
poder oficial con su partido en muy diversos aspectos, salvo 
en la relación necesaria con sus grupos parlamentarios.

Lo que no significa por descontado que siendo presidente, 

Meade renunciara al privilegio de la 
facultad de convertirse en el jefe máximo 
del Instituto político.

Evidentemente el elemento más 
trascendente de esta suerte de 
divorcio, antes llamado sana distancia, 
se relaciona con la corrupción y la 
impunidad, porque Meade por concepto y 
convencimiento, como lo ha demostrado 
a lo largo de su amplia y brillante carrera 
pública, no permitiría, ni toleraría estos 
comportamientos.

Eso se tendría que notar desde el 
momento mismo de escoger y nombrar 
a sus colaboradores, que naturalmente 
no serán los miembros tradicionales del 
establishment.

Lo que impondría una profunda 
transformación en el manejo de los 
acuerdos y los equilibrios tradicionales, 
sobre todo en lo que se refiera a la 
subsecuente designación de candidatos a 
cargos de elección popular.

Desde este punto de observación teórico, 
pero no por ello menos real, Meade podría 
convertirse en el mayor transformador de 
la vida interna del PRI, sin siquiera haber 
sido parte de sus filas y terminar siendo 
su Tlatoani por causas circunstanciales.

El nuevo paradigma priista depende pues de una coyuntura 
extraordinaria, mantener el poder a cambio de una 
evolución dirigida por un elemento externo, cuyo principal 
objetivo, será el de desechar las prácticas negativas que el 
partido ha sostenido a lo largo de tantas décadas.

Una remodelación de fondo y de forma, que ni el despistado 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en su 
torpe pre destape pudo imaginar cuando comparó a Meade 
con Plutarco Elías Calles.

Digamos que lo que Videgaray no alcanzó a dimensionar, 
pero que terminó por volverlo una casualidad, es que 
Calles fundó el PRI y que muy probablemente Meade acabe 
por ser su refundador.
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Con en el dedo
 en la llaga 

Después del destape de José 
Antonio Antonio Meade 
Kuribreña como precandidato 

del PRI a la presidencia de la 
República, comienza la cuenta 
regresiva para Yucatán y se estima 
que no pasará de la próxima semana 
que pueda surgir –como en los viejos 
tiempos- “el humo blanco” que devele 
el misterio en torno al que será el 
candidato tricolor para competir por 
la gubernatura del Estado el próximo 
año.
Horas tensas en que seguramente los 
multicitados aspirantes estarán a la 
expectativa de lo que finalmente se 
decida y aunque algunos se “frotan 
las manos” otros con aparente 
tranquilidad, confiesan, “Será lo que 
tenga que ser”…

Una realidad es que la decisión 
saldrá de 3 de los aspirantes ya 
mencionados ante la prácticamente 
eliminatoria de otros 5 que también 
habían manifestado –desde el inicio 
del 2017- sus pretensiones de buscar 
la candidatura del PRI al gobierno de 
Yucatán.

En tanto –los competidores del PRI- es 
decir, el PAN Movimiento Ciudadano y 
PRD- que han manifestado su interés 
de hacer un Frente Ciudadano para 
oponerse electoralmente al priismo 
de Yucatán, andan atrasados –
reconocido por el mismo presidente 
estatal de Acción Nacional, Raúl Paz 
Alonso- para aterrizar acuerdos y que 
cuaje esa idea.

Lo que queda más que claro es 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Se acerca la hora de la verdad 
para el PRI yucateco                

Mientras tanto en el PAN, se 
abaratan las ilusiones y  al 
parecer, el presidenciable 
Rafael Moreno Valle se 
conformaría con un escaño 
en el Senado, mientras que 
su pupilo en Yucatán, Raúl 
Paz Alonso, ya no buscaría la 
Gubernatura sino la Alcaldía.
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que el PRI buscará sacar entre sus 
cartas, al candidato más rentable y 
competitivo porque lo que desea- 
dicho en corto y también en público- 
es ganar, es decir, los priistas no 
tienen en mente dejar que se pierda 
la gubernatura del Estado para su 
causa.

Horas claves pues, para los 
principales partidos políticos que 
entrarán en la disputa de los espacios 
políticos más importantes en el 2018 
y de definiciones.

El priismo nacional le apostará 
a un simpatizante suyo más no 
militante buscando no perder el 
máximo espacio político del país y 
considerando el riesgo de enfrentar 
al partido Morena y su líder Andrés 
Manuel López Obrador que no ha 
dejado de hacer campaña desde hace 
18 años.

Por lo pronto, el PRI y el PAN yucateco 
ya lograron tener una coincidencia. 
Ambos están ciertos de que sí no 
logran la unidad interna están 
en riesgo de no ganar porque las 
divisiones al interior de cada partido 
les han hecho mella en el pasado y lo 
saben.

Los mismos aspirantes en Acción 
Nacional y en el tricolor, han dicho 
que deberán mantener la unidad, 
independientemente de quienes 
resulten ser los candidatos, porque 
de lo contrario no llegarían con 
la suficiente fuerza e influencia 
para ganar con votos, que es lo que 
finalmente valdrá a la hora de la 
decisión.

Siguiendo los cánones tradicionales 
del PRI, es probable que después del 
domingo, es decir, el 3 de Diciembre,  
después de que se registre 
formalmente como precandidato 
interno  Meade, se empiecen a discutir 
los términos de las candidaturas en 
los Estados y entre ellos Yucatán.

En el caso de las postulaciones a las 
alcaldías más importantes del Estado, 
diputaciones locales y federales, es 
casi un hecho que saldrán una vez 
que tengan candidato al gobierno del 
Estado.

El gobernador Rolando Zapata Bello, 
obviamente tendrá derecho hablar y 
opinar sobre las propuestas para la 
candidatura al gobierno de Yucatán. 

Lógico es también que influyan el 
Presidente de la República y el ahora 
precandidato priista a la Presidencia 
de la República.

00000

De golpe y porrazo

Presiones de última hora y en altos 
niveles, dejarían fuera de la contienda 
presidencial al ex gobernador panista 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien 
finalmente aceptaría postularse 
para una Senaduría y alcanzar otras 
posiciones en disputa para su grupo 
político.

Versiones a nivel nacional indican que 
la “cerrazón” del líder nacional del PAN, 
Ricardo Anaya es lo que finalmente 
provocaría la tácita declinación 
del ex gobernador poblano a sus 
aspiraciones presidenciales.

00000

Probablemente hasta para 
“despistar” a sus adversarios 
políticos, el presidente estatal del 
PAN, Raúl Paz Alonso, declaró que 
está interesado en una Senaduría 
pero que finalmente podría también 
participar en la búsqueda por la 
Alcaldía de Mérida.

Y es que su ex esposa y actual 
Directora de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Mérida, Cecilia 
Patrón Laviada, ha estado muy 

avanzada en sus pretensiones 
por ser la candidata del PAN a la 
presidencia municipal de Mérida, 
bueno, claro está, si finalmente el 
actual alcalde Vila Dosal decide irse 
por la postulación por el gobierno de 
Yucatán.

00000

Pues se asegura que después del 
15 de diciembre cuando terminará 
el período de sesiones del Congreso 
del Estado, cuando menos 4 ó 5 
diputados del PAN y otros 4 del PRI, 
podrían pedir licencia para ir en 
pos de alguna candidatura por sus 
respectivos partidos políticos.

Esto representaría que cambiaría 
totalmente la conformación actual 
que presenta la legislatura yucateca.
Por lo pronto la presidenta Celia 
Rivas Rodríguez podría participar 
en las elecciones del 2018 y dejar el 
liderazgo que actualmente tiene.

Ya se menciona como posible sucesor 
al diputado Marco Vela Reyes, 
también líder de la CNC de Yucatán, 
uno de los sectores del PRI.

Así que cada quien, deshojando la 
margarita como quien dice…

00000

De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

18

Por una parte, no hubo realmente un 
destape propiamente dicho porque 
no estaba oculto quien tenía la 

preferencia del presidente Enrique Peña 
para asumir la candidatura del PRI a la 
presidencia de la República. Tal y como 
estaba previsto, el lunes en la mañana 
Enrique Peña Nieto se tomó la atribución 
de dar a conocer el relevo en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, justo en 
los tiempos necesario para la solicitar 

la inscripción al proceso interno como 
aspirante a candidato presidencial. 
De este modo, José Antonio Meade 
al abandonar el gabinete asumió la 
aspiración a la precandidatura del Partido 
Revolucionario Institucional.

Ya Luis Videgaray, su mejor amigo en el 
gabinete, lo había destapado días antes. 
En la simulación propia del priismo 
Enrique Peña Nieto pidió no estar 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

Se cumple con “liturgia priista”… 
El dedazo presidencial

El destape del pre candidato a la Presidencia del PRI no fue nada nuevo, ya  
Luis Videgaray, su mejor amigo en el gabinete, lo había destapado días antes. 
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despistados. Pero no lo estábamos. 
Desde tiempo atrás se hablaba 
de la posibilidad de José Antonio 
Meade de encabezar los esfuerzos 
para poner un alto a la aspiración 
presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador.

Hasta cierto punto es destacable el 
currículo de ex secretario de la SCHP 
comparado con otros aspirantes, 
mucho más con el líder de Morena. 
Sin embargo, al final la política no 
es una cuestión de currícula sino 
de percepciones; es decir, de la 
forma en cómo se construye una 
imagen o cercanía con los votantes 
o representados.

Aquí la principal debilidad de 
Meade. El no ha sido un político 
de acción cercana a la población, 
mucho menos a la militancia del 
PRI. Inició su carrera pública con 
Felipe Calderón y logró sobrevivir 
con Enrique Peña Nieto. Tampoco 
se le conoció en tiempo atrás una 
proyección a la presidencia como 
algunos otros aspirantes si fueron 
honestos, o por lo menos, así lo 
dieron a entender.

Las cartas credenciales, 
preparación, experiencia y hasta 
la honestidad no es cuestionable. 
Pero si lo es para el militante 
priista que hoy tenga que cerrar 
filas en torno a una candidatura de 
las circunstancias sin un proyecto 
político personal claro, preciso y 
consolidado. No es un líder, no ha 
encabezado nada ni representa 
una corriente política con visión y 
acción del país que desea construir. 

Es un candidato del sistema que nos 
lleva a concluir que la cúpula del 
poder hoy escogió al menos malo 
para conservar las prerrogativas y 

beneficios particulares y del grupo.
“Háganme suyo” pidió a la cúpula 
sindical de mexicano. La cúpula 
que consolidó figuras como Pascoe, 
que aún muerto es noticia por 
el descubrimiento de más de 15 
millones de dólares en paraísos 
fiscales. Una evidencia de que el 
PRI no está sabiendo escuchar a 
quienes verdaderamente conocen, 
viven y sufren las consecuencias de 
las decisiones políticas.
Las expresiones de los sectores 
políticos del PRI el pasado lunes, 
como de varios organismos del 
propio priismo y algunos priistas en 
las redes sociales representan el 
borregazo que aún no se extingue 
y complemente la simulación de la 
liturgia electiva del PRI. Algo que no 
debería escandalizarnos y provocar 
rasgamientos de vestiduras. 
Únicamente es la señalización 
precisa de que las cosas no han 
cambiado, que se siguen con las 
mismas prácticas que solo dan una 
forma diferente, pero que en fondo 
es lo mismo.

Enrique Peña Nieto impulsa a un 
no priista a encabezar al PRI en la 
contienda.

¿Meade en caso de ganar se 
convertiría en un primer priista?

Con el presidencialismo ¿el priismo 
se someterá a la voluntad política 
de un no priista para definir los 
rumbos del país?

No pasemos por alto que hay 
muchos priistas que se sienten 
desilusionados y decepcionados de 
su propio partido. ¿Cómo jugarán 
estos factores en los tiempos de 
campaña?

El tiempo y los resultados lo dirán.

¿Meade en caso de 
ganar se convertiría en 
un primer priista?

Síguenos
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Vaya que no hubo sorpresa aunque 
eso no implica que no haya habido 
especulaciones. Las modificaciones 

del estatuto del PRI sirvieron para lo que 
fueron hechos: designar a José Antonio Meade 
Kuribreña como su candidato, a pesar de que no 
ha sido su militante.

Cuando lea usted esta columna el ritual del PRI 
habrá concluido y sólo faltaría esperar a los 
tiempos electorales para el registro e inicio de 
campaña. Sin embargo, habrá Meade para rato 
porque desde el 14 próximo –claro que antes 
también- escucharemos su nombre una y otra 
vez.

En la primera encuesta después de la nominación 
del candidato priista, éste se acercó a menos de 
seis puntos de su adversario de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, después de meses de 
que el PRI se mantuvo en tercer lugar de las 
preferencias.

El fenómeno no debiera extrañar. Una cosa es 
saber quien contenderá por un partido y otra es 
con varios aspirantes a candidatos.

La explicación es lógica: los mexicanos sabemos 
desde hace años que Andrés Manuel López será 
el candidato de Morena, no hay otro a pesar de 
que nos diga que será democrática la elección 
y el se registrará el 12 de diciembre como 
precandidato, en una estrategia que le permitirá 
seguir en los medios promoviéndose como lo ha 
hecho desde hace muchos años.

En el caso de los demás partidos todavía hay 
dudas si se concretará el Frente Opositor 
Ciudadano pero ya no que Ricardo Anaya será su 
candidato y más que lo será del PAN si el Frente 
no cuaja, pero eso es especulación aunque todos 
los indicios señalen que así será.

En el caso del PRD hay un amago de que 
Miguel Ángel Mancera contendería en solitario 
si el Frente es una chicanada más de Anaya; 
Rafael Moreno Valle iría por Nueva Alianza y 
los independientes serían sólo dos: Jaime “El 

Bronco” Rodríguez, que usa todo el aparato del 
gobierno de Nuevo León a su favor; o Margarita 
Zavala.

Lo cierto es que el PAN iría muerto con 

Claroscuro

El candidato del PRI
Por Francisco López Vargas
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un candidato como Anaya –famoso por sus 
traiciones- y el PRD igual si Mancera no logra 
presencia en todo el país.

La elección se centraría en dos candidatos que 
se disputarían el voto indeciso: López Obrador y 
Meade Kuribreña.

La realidad es que Meade es la apuesta del PRI por 
llegar a una sociedad civil que no sólo no acepta a 

ese partido sino que también ve con escepticismo 
su participación política ante el mismo 
desprestigio de todos los partidos políticos. Esa 
franja de ciudadanos es la que nunca le da una 
mayoría sólida a un proyecto y deja siempre en 
porcentajes menores del 25 por ciento los triunfos 
electorales cuando el abstencionismo supera a 
quienes sí acuden a votar.

La apuesta del PRI por Meade es por tener una 
cara nueva, una cara que le garantice al país 
mantenerse en la misma línea económica y llevar 
a buen puerto las reformas estructurales que 

iniciaron durante la actual administración.

José Antonio representa la visión de un profesional, 
un economista, un técnico de la administración 
para evitar desfondar el país con medidas 
populistas como las propuestas por su principal 
oponente, pero sobre todo para darle continuidad 
a las políticas económicas del actual gobierno.

Sin embargo, las grandes incógnitas sólo se 
despejarán conforme pase la contienda. 
Las campañas servirán para ver si la 
población sostiene ese rechazo que 
ha hecho perder a López Obrador en 
dos elecciones o, como el tabasqueño 
promueve, hay un hartazgo social que 
le permitiría remontar los comicios y 
convertirlo en presidente, en su tercera 
postulación.

Además, también se verá si es real ese 
primer lugar en el rechazo de la gente 
al PRI como partido o si un candidato 
ajeno logra remontar esa visión 
provocada por la inseguridad, la falta de 
empleo bien remunerado, la corrupción 
y la impunidad que son con certeza 
las grandes afrentas nacionales y que 
por ello el PRI recurrió a un candidato 
externo.

Hasta ahora, no se ha visto el rechazo 
de la militancia de los priistas a un 
candidato que no sólo no ha militado 
sino que también ha trabajado para 
gobiernos panistas. Ni Ivonne Ortega 
ha aparecido, lo que ya fue motivo de 
burlas.

Esa visión de que Meade es panista 
se aleja cuando uno ve su curriculum. 
Meade ha colaborado en gobiernos 
priista desde 1991 y se mantuvo en 
los gobiernos de Fox y Calderón y 
repitió como Secretario de Hacienda 
en el actual gobierno donde también 
fue titular de Desarrollo Social y de 
Relaciones Exteriores.

Y así, ya definido el proceso de 
nominación del candidato presidencial, 
la semana que sigue sería decisiva para 

la nominación del aspirante local a la gubernatura 
donde la terna tiene como sus mejores exponentes 
a Jorge Carlos Ramírez Marín, cercano a Luis 
Videgaray y compañero de gabinete de Meade; a 
Mauricio Sahuí, un candidato muy local, y a Pablo 
Gamboa, con toda la fortaleza de sus relaciones.

Resuelto el tema local, lo demás será sencillo: 
senadores, diputados federales, diputados 
locales y los alcaldes que faltan. Sin embargo, ni 
una nominación será menor porque para ganar la 
presidencia hay que ganar primero los municipios 
y los distritos locales.
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Ciudadanos de Mérida 
refrendaron que estarán 
activos, unidos y leales al 

proyecto de Cecilia Patrón Laviada 
en sus aspiraciones con miras a las 
elecciones, bajo las siglas del Partido 
Acción Nacional.

Poco más de dos mil personas se 
reunieron con Cecilia Patrón así como 
los ex alcaldes de esta capital, Xavier 
Abreu Sierra (1999-2001), Manuel 
Fuentes Alcocer (2004-2007) y 
César Bojórquez Zapata (2007-2010), 
quienes tuvieron ya la experiencia 
de dirigir la administración de 
Mérida y hablaron de los retos de la 
ciudad en el futuro ante militantes, 
personalidades de la sociedad civil, y 
ex presidentes del Partido.

En el Foro “La Fuerza del PAN 
eres tú”, cada uno de ellos habló 
de su experiencia, los retos que 
enfrentaron, algunas de sus obras 
y pero también la necesidad de 
que Mérida sea gobernada por una 
mujer con experiencia, cercana a los 
ciudadanos, sensible a los problemas 
que enfrentan los meridanos más 
desprotegidos y con larga y probada 
trayectoria en el servicio público.

“Han pasado 24 años, en los que 
muchos de los que se encuentran 
aquí presentes y otros ausentes 
hemos trabajado por esta ciudad, 
a la que le hemos dado los mejores 
gobiernos, recordó Cecilia Patrón 
Laviada en su mensaje, pero tenemos 
otro reto, mantener a estos gobiernos 
realmente  cercanos a la gente, 
eficientes, humanos, humanistas, 

esos gobiernos que nos han 
caracterizado a lo largo de los años 
que ya han descrito Manuel, Xavier 
y César,  y donde Patricio, Ana Rosa, 
Luis Correa, Renán y hoy Mauricio Vila 
han realizado un gran trabajo para 
todos los meridanos.

Visión a futuro

Cecilia habló de la visión a futuro de 
la ciudad “reconociendo el presente 
y trayendo lo mejor del pasado, 
una Mérida incluyente donde todos 
aquellos que viven en Mérida, tanto 
los que nacieron aquí, como los que 
decidieron venir a fijar su residencia 
que también nos traen su cultura y 
eso nos enriquece. Una Mérida donde 
cabemos todos, donde las personas 
con discapacidad sean respetadas 
con las políticas públicas adecuadas, 
para darles lo mejor.

Al propósito del Día Internacional de 
la No Violencia contra la Mujer, en el 
que los asistentes lucieron un lazo 
morado en el pecho, Cecilia anticipó 
que luchará para desterrar esa 
problemática de la ciudad, para que 
no hayan más Emma Gabrielas, ni 
Jéssicas y que no se vuelvan a repetir 
casos así porque “no queremos esa 
ciudad para nuestras hijas”.

Otro eje de su visión es la Mérida 
sostenible “que nos indique 
cómo vamos a cuidar del medio 
ambiente y los programas sociales, 
especialmente el de vivienda en la 
que expuso la historia de Mary, de 
Komchén, que es una mujer joven, 
embarazada y con dos hijos quedó 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

La sociedad civil y ex alcaldes de 
Mérida respaldan el proyecto de 

Cecilia Patrón al 2018
En el Foro “La Fuerza del PAN eres tú”, 
ex alcaldes panistas coincidieron en la 
necesidad de que Mérida sea gobernada 
por una mujer con experiencia y cercana 
a los ciudadanos.

Cecilia Patrón Laviada 
participó en el foro “La 
Fuerza del PAN eres tú” 
en donde destacó que 
Mérida es la joya de las 
buenas administraciones 
panistas, que le ha dado 
como resultado ser la mejor 
ciudad de México.
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viuda, sola y viviendo en una casa 
de cartón y plástico, pero quien hoy 
ya tiene una casa y un techo que le 
da seguridad para formar un hogar, 
eso es lo que buscan los gobiernos 
humanistas del PAN, dignidad de 
la persona humana,  respeto a los 
derechos humanos”.

También mencionó  la Mérida 
inteligente que permita a los 
ciudadanos estar en contacto 
permanente con la autoridad y 
que pueda facilitar la vida de los 
meridanos, para temas como la 
cultura, turismo y participación 
social.

Destacó que para seguir la 
construcción de Mérida, con sus 
47 comisarías, con el norte y el 
sur, el oriente y el poniente, ha 
sido apasionada de motivar la 
participación ciudadana, “porque 
creo en ella y la motivo todos los 
días, porque con la participación 

ciudadana como la que tiene Mérida, 
la ciudad no sería lo que es hoy.
“Para mí es un gran honor compartir 
con cada uno de ustedes, con la 
mayoría he escrito una historia, como 
las que estoy escribiendo hoy con los 
jóvenes, que hoy son el presente y 
hay que darles las herramientas para 
que puedan salir adelante”, enfatizó.

El papel de la mujer

También destacó el papel de la mujer 
en el desarrollo de esta ciudad, 
su aportación, porque hablar de 

las mujeres también incluye a los 
hombres donde juntos, de la mano,
Somos una gran familia un gran 
equipo salgamos a dar la batalla 
para que Mérida siga siendo ese 
lugar donde nos sentimos muy, muy 
orgullosos.

 “Mérida tiene que ser gobernada por 
Acción Nacional, sin duda, porque ha 
demostrado ser un Partido que ha 
trabajado por las personas, por el 
bienestar de la persona humana y en 
esta ocasión no será la excepción el 
trabajo por quienes más lo necesitan”, 
destacó Manuel Fuentes.

A una pregunta de los asistentes, 
Xavier Abreu respondió que el perfil 
ideal para un candidato del PAN por 
Mérida, tiene que ser una persona 
con visión de largo plazo, una 
persona cercana a la gente y que ame 
a la ciudad, esas tres condiciones las 
tiene Cecilia, ante el aplauso de los 
asistentes.

Momentos antes Patrón Laviada 
recordó que hace unos años César 
Bojórquez decía que Mérida es la joya 
de la corona “y si, es la joya de las 
buenas administraciones panistas, 
que le ha dado como resultado ser la 
mejor ciudad de México”.

A la reunión panista asistieron también 
la senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama, los regidores Rosa Ceballos 
Madera, Dafne López, Arturo Sabido, 
Rommel Uribe Capetillo y Leonardo 
Parra, así como los ex presidentes 
estatales del blanquiazul, Magaly 
Cruz Nucamendi, Hugo Sánchez 
Camargo y José Castañeda Pérez,  su 
señora madre Cecilia Laviada y sus 
hermanos, Oswaldo, Ricardo y José, 
así como su hija María Sofía.
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Modernidades que 
no respetan 

Algo más 
que palabras 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Nos pasamos media biografía 
hostigándonos unos a otros 
y acosándonos mediante 

lenguajes hipócritas, rompiendo 
con nuestras tradiciones, haciendo 
barrida de todo, hasta de las raíces 
que nos sustentan, como seres vivos 
y pensantes. Tanto es así, que nuestra 
específica historia de cada día, 
también la amoldamos a nuestros 
intereses, y así ha surgido una 
nueva corriente impositiva de vivir 
el momento presente, aunque nadie 
respete a nadie. Hay una colonización 
cultural destructiva a más no poder. 
No tenemos que ir demasiado lejos 
para ver algunas muestras, de ese 

fomento ideológico, que nos deja sin 
palabras. Todo lo que no me agrada 
lo acorralo, lo dejo sin espacio, sin 
camino. No importa el número de 
perseguidos, lo que interesa es el 
disfrute egoísta del instante. Da 
igual que origine desequilibrios. 
Los poderosos nos han aleccionado 
hasta el extremo de dejarnos sin 
conciencia. Lo fundamental es la 
autonomía absoluta de los mercados 
y la especulación financiera. Vivimos 
anestesiados. Ayer las diferencias 
se consideraban. Hoy, con estas 
modernidades rígidas, todo se pone en 
entredicho, hasta la misma creación o 
el equivalente sentido natural de 
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las cosas. Ojalá abramos los ojos antes de 
que sea demasiado tarde y pongamos más 
corazón que ideología en nuestro andar, 
más serenidad que terror en nuestro sentir, 
más vida que muerte en suma. 

Estamos en la era en que todo se falsifica, 
en lugar de buscar la rectitud del cobijo y 
no del ataque permanente. A las realidades 
hay que conocerlas por su nombre. Y, 
en este sentido, los sembradores del 
terror son terroristas, y sus actos son 
injustificables independientemente de 
quién, cómo, dónde, cuándo y por qué se 
cometan. De ahí, que todos los Estados 
han de combatir esta lacra actual, 
ajustándose a las leyes internacionales 
humanitarias, de refugiados y de derechos 
humanos. Sea como fuere, hay que llevar 
ante la justicia a los perpetradores, 
organizadores y patrocinadores de estas 
vilezas, que nos revelan el salvajismo más 
cruel, donde todo se rige por la fuerza 
del poder. En efecto, la apuesta de una 
sociedad menos ideologizada, requiere de 
unos gobernantes dispuestos a escuchar 
sobre todo lo demás, y a mandar según 
la ecuánime razón. Ahora sabemos que 
Latinoamérica es la región más peligrosa 
del mundo para las mujeres. Por ello, en 
esta precisa coyuntura, también debemos 
preguntarnos sobre la causa que motiva 
que, tantas actitudes violentas, crezcan en 
nuestros corazones. Nada sucede porque 
sí. Todo es manipulable. Lo que requiere de 
nosotros, otras autenticidades, al menos 
para reconstruir esa piña en torno a una 
convivencia armónica que nos aglutine sin 
exclusiones.

En cualquier caso, ante estas modernidades 
irrespetuosas con algunas gentes, urge 
repensar en ese espíritu fraterno que todos 
requerimos, junto a una presentación 
responsable de una sociedad democrática, 
capaz de ofrecer posibilidades de proceder 
digno para todos sus moradores. Esta 
es la cuestión. Por lo tanto, uno debe 
preguntarse por esta atmósfera de 
ideólogos doctrinarios que todo lo dividen 
a su antojo, bloqueando cualquier senda de 
rescate. Lo importante, a mi juicio, es ser 
menos predicadores y más servidores unos 
de otros. Siempre es más valioso tener la 
incondicional estima por el ser humano, que 
su fascinación por lo que nos aporta a favor 
de nuestra economía. Sin duda, es evidente 
que tenemos que cambiar para no seguir 
haciéndonos daño a nosotros mismos, lo 
que nos exige reencontrarnos con la verdad, 
que es la que nos hará más bondadosos, 
mejores personas. Seguramente hemos 
de ir a contracorriente, pero al final del 
trayecto, despojados de estas nefastas 
ideologías que nos adormecen  en 

la pasividad, colonizándonos en la 
permanente confusión, hallaremos otros 
caminos más de todos y de nadie, donde 
la belleza gobernará los espacios. Dicho lo 
cual, y a mi manera de ver, la más nefasta 
de todas las ideologías es la de género, 
destructora como nadie de la familia, 
puesto que desmantela ese mismo vínculo 
innato que nos une y complementa; no 
en vano, se presenta una sociedad vacía 
de fundamentos antropológicos, sin otro 
interés que el pecuniario. 

En un mundo como el actual, tomado por 
las ideologías, o las frenamos puesto que 
todas ellas son excluyentes y rupturistas, 
o vamos al fin de la especie humana. 
Su abecedario es el discurso del odio y 
la venganza, y esto no puede durar por 
mucho tiempo, ya que nuestro signo de la 
interdependencia ha de convertirse en una 
entrega generosa, cada cual consigo mismo 
y los demás. No olvidemos, ni por un rato, 
que somos herederos de generaciones 
pasadas y de que tenemos el deber 
comunitario de crecer conjuntamente en 
humanidad más allá de nuestro impulso 
mezquino, privativo de este materialismo 
verdaderamente sofocante, que cada 
amanecer comercializa aún más si cabe 
con vidas humanas. Nos alegra, en 
consecuencia, que el Consejo de Seguridad 
de la ONU inste una vez más a los Estados a 
reforzar su compromiso político y a cumplir 
las obligaciones jurídicas de tipificar como 
delito la trata de personas, además de 
prevenirla y combatirla por otros medios. 
A propósito, el líder de Naciones Unidas 
acaba de reiterar el horror generalizado 
que causaron las recientes imágenes 
de migrantes africanos vendidos como 
mercancías en Libia, lo que podría constituir 
un crimen de guerra o de lesa humanidad. 
Desde luego, es nuestra responsabilidad 
colectiva detener estos ambientes 
ideológicos que nos mercantilizan, como 
agentes de compraventa. Esto conlleva, 
aparte de hacer justicia, a movernos 
solidariamente, auxiliándonos unos a 
otros, con vistas al cumplimiento de ese 
sueño respetuoso con toda existencia y 
que, además, nos ofrezca fortaleza para el 
pasaje.

En un mundo como el actual, 
tomado por las ideologías, o las 
frenamos puesto que todas ellas 
son excluyentes y rupturistas, 
o vamos al fin de la especie 
humana.
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“El talento individual gana 
partidos, pero el trabajo en 
equipo gana campeonatos”. Esta 

frase la hizo famosa el reconocido 
basquetbolista Michael Jordan, considerado por muchos 
como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. 
Es probable que esta clase de sabiduría haya sido la 
responsable de su trascendental éxito profesional. Estas 
palabras no representan un gesto vació de humildad, sino 
que refieren una gran verdad que no debe ser pasada por 
alto, pues la suma de esfuerzos siempre traerá consigo 
mejores resultados que el trabajo aislado. Tal como dice un 
antiguo proverbio: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres 
llegar lejos, ve acompañado.

El trabajo en equipo tiene múltiples ventajas. Cuando se 
alinean distintas voluntades para luchar por una misma 
causa, las metas se tornan más asequibles. Cada persona 
cuenta con diferentes cualidades y talentos, por lo que 
la conformación de un grupo de colegas, se traduce 
fácilmente en un espacio en el que diversos perfiles 
pueden ser complementarios entre sí. Por consiguiente, 
aquello que no es posible realizarse en solitario, puede ser 
conseguido con el respaldo de un ente grupal.

La labor en equipo implica la constante interrelación 
personal. Es indispensable desarrollar habilidades como 
la comunicación asertiva, la empatía y la conciliación para 
generar un ambiente de colaboración productivo. Esta tarea 

no es sencilla, pero es enormemente 
redituable, ya que los efectos 
positivos son extraordinarios al 
emprender cualquier proyecto con 

el soporte de una unidad de grupo efectiva.

El trato con individuos con diferentes esquemas mentales 
suele ser muy enriquecedor. La experiencia de cada 
integrante del equipo abona al colectivo. Siempre hay una 
oportunidad de aprender algo nuevo cuando coinciden 
distintas voces. La pluralidad es una fortaleza en un grupo 
de trabajo y no un obstáculo. La inclusión debe ser un 
principio sobre el cual se establezca cualquier agrupación 
que aspire a alcanzar sus propósitos. 

El egoísmo no tiene cabida en un verdadero equipo laboral. 
Cuando se comprende que el colectivo se ubica por encima 
de las individualidades, se llega al estado óptimo en una 
sociedad. La vanidad y las ambiciones personales son 
una afrenta para los grupos de trabajo. La humildad hace 
sólidos los vínculos entre los eslabones que componen la 
cadena del grupo. 

La comunidad se vería profundamente beneficiada si 
aquellos ideales propios del trabajo en equipo, se viesen 
reflejados en cada aspecto de la vida social. El bien común 
solo puede concebirse con el arraigo de una mentalidad 
colectiva, que abra las puertas de la inclusión y la 
participación activa de todos los miembros de la sociedad. 

Sobran los 
motivos  

Hagamos equipo
Por: Jordy R. Abraham
JordyAbraham@gmail.com  /  @JordyAbraham
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José Rosario Canché Mis es uno 
de los 69 mil 562 yucatecos que 
encontraron un empleo formal 

en el periodo 2012-2017, con lo que 
dejó atrás varios años de trabajar con 
incertidumbre sobre la estabilidad 
económica de su familia y su propia 
integridad, por no contar con seguro 
social.

A sus 40 años, el originario de 
Maxcanú puede disfrutar de un 
sueldo fijo, el cual invierte en la 
educación de sus dos hijos y en los 
gastos del hogar, así como de todas 
las prestaciones de ley, a partir de su 
ingreso como operador de unidad en 
la planta más nueva del Grupo Reyma.

Este recinto, dedicado a la producción 

de desechables como platos, vasos o 
bolsas, abrió sus puertas al talento 
local como resultado del impulso 
que la actual administración estatal, 
encabezada por Rolando Zapata 
Bello, efectúa para atraer nuevas 
inversiones nacionales o extranjeras, 
las cuales dinamizan la economía del 
territorio y significan más espacios 
laborales.

“Aquí tenemos la seguridad de tener 
un sueldo estable y prestaciones 
de ley, cosa que no encontramos en 
otras líneas; esto me da la seguridad 
de estar estable en lo familiar y en lo 
económico. Por eso, es excelente que 
en estos tiempos, el gobierno dé las 
facilidades a las empresas para que 
se establezcan acá, en Yucatán, y 
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Cada día hay más 
empleos en Yucatán

En el periodo 2012-2017, 
en el que se enmarca la 
gestión del gobernador  
Rolando Zapata Bello, se 
han abierto cerca de 70 
mil vacantes.
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creen más empleos para las personas 
que lo necesitan”, expresó Canché 
Mis.

Cabe destacar que el mencionado 
periodo 2012-2017, en el que se 
enmarca la gestión de Zapata Bello, 
aparece como el mejor de toda la 
historia en materia de creación de 
puestos formales, tanto en el país 
como en la entidad, de acuerdo con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

El mismo estudio expone que las 
cerca de 70 mil vacantes abiertas en 
estos últimos cinco años representan 
el 2.1 por ciento del total de todo el 
país, superior al 1.3 que se logró entre 
2001 y 2012; además, demuestra que, 
cada mes, se genera un promedio de 
nueve mil plazas en el estado.

Para responder a la demanda de 
mano de obra yucateca por parte de 
firmas internacionales y mexicanas, 
también se han emprendido, desde la 
administración pública, acciones de 
capacitación y fortalecimiento de la 
competitividad.

Es el caso de Bien Hecho Yucatán, 
que ofrece cursos sobre diversas 
disciplinas a empresas y al público 
en general, o bien, acredita la 
experiencia que los trabajadores han 
adquirido tras años de desempeñar 
su oficio. El objetivo es facilitar su 
inserción en el mercado laboral 
mediante un documento que avale 
sus conocimientos, de manera 
que puedan acceder a mejores 
condiciones y certeza económica.

A finales de noviembre, el mandatario 
entregó certificados a la primera 
generación de graduados de 
este programa, especializados 
en Electricidad básica general y 
automotriz, Plomería, Carpintería y 
Computación, entre otros ámbitos.

Es el caso de Tanairi Arjona Pérez, 
proveniente de Ciudad del Carmen, 
Campeche, quien complementó 
su formación como licenciada 
en Mercadotecnia con nuevas 
habilidades en Electricidad básica 
automotriz, a través de este esquema.

La joven de 24 años de edad, que llegó 
a la entidad buscando espacios para 
su superación profesional y personal, 
destacó que es de vital importancia 
contar con una preparación adicional, 

para continuar accediendo a ofertas 
laborales que le garanticen un mejor 
futuro a ella y a su familia.

“Muchas veces, no sólo nos piden 
la experiencia sino también quieren 
un documento para que verifiquen 
si realmente tienes el conocimiento. 
Bien Hecho Yucatán me ayuda un 
poco más a que las empresas nos 
abran las puertas, porque ya tenemos 
con qué avalarnos”, compartió.

En este sentido, Manpower Group, 
firma dedicada al análisis de capital 
humano, publicó sus Perspectivas de 
Empleo para el cuarto trimestre de 

2017. El estado aparece en ellas como 
el tercero con mayores oportunidades 
de contratación en la República para 
este periodo, con un 21 por ciento que 
supera por ocho unidades a la media 
nacional.

Todo lo anterior se relaciona con 
diversos factores, como la atracción 
de capital, la llegada de empresas, 
el impulso al emprendimiento, la 
constante oferta de capacitación y 
el fortalecimiento de las compañías 
locales, que se conjugan para 
conformar el ecosistema económico 
sólido y dinámico que ya es 
característico de Yucatán.
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Más oportunidades de 
desarrollo, empleo y 
espacios en el sector 

público, una mejor educación 
para sus hijos, un cambio 
en las políticas de combate 
a la pobreza y un mayor 
reconocimiento al papel de la 
mujer en la sociedad, fueron 
algunos planteamientos 
que formularon más de 200 
académicas, profesionales, 
investigadoras y empresarias 
en un diálogo abierto con el 
diputado federal Jorge Carlos 
Ramírez Marín.

En la reunión, realizada el 
pasado fin semana en el 
marco del “Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” y en 
la que hubo 16 intervenciones, 
las participantes solicitaron 
también más apoyos para empresas 
dirigidas por mujeres, acabar con los 
estereotipos que afectan la igualdad de 
género, un mayor aprovechamiento del 
Hospital Regional de Alta Especialidad y 
que no se lleven la cámara hiperbárica 
de Yucatán, en lo que fue una de las 
peticiones más aplaudidas,

En voz de la arquitecta Maricie Ancona 
y la abogada Nicte Há Chacón, quienes 
coordinaron la reunión, el grupo de 
mujeres manifestó que urgen nuevos 
proyectos en materia de educación, 
salud, investigación, empleo, y combate 
a la violencia de género, así como 
políticas públicas más efectivas que 
ayuden a dignificar el papel de la mujer 
en general.

Acompañado de su esposa, la ingeniera 
María Elena Granados Castellanos, el 
diputado Ramírez Marín tomó nota de 
sus intervenciones, respondió a cada 
uno de los planteamientos generales y 
específicos y ofreció hacer las gestiones 
en los temas que le corresponden como 
legislador.

En su mensaje, el legislador yucateco 
señaló que la desigualdad y la 

pobreza son dos temas prioritarios a 
resolver para mejorar la situación de 
las mujeres, de ahí su propuesta de 
ofrecer más oportunidades de empleo e 
ingreso para ellas, aunado a una mayor 
preparación y capacitación.

“La pobreza no es normal, ni la 
desigualdad, y las mujeres son clave 
para resolver este problema. En 
principio, representan el 50% de la 
fuerza laboral de Yucatán, es como si 
hoy estuviéramos caminando con un 
solo pie, en vez de utilizar los dos, que 
es lo que significaría darles empleo y 
más oportunidades de desarrollo a las 
mujeres”, subrayó el diputado.

“Imagínense cuánto podemos 
incrementar el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Yucatán si incorporamos a 
las mujeres al mercado laboral, pero 
con salarios justos, con prestaciones 
y con todos los derechos que les 
corresponden”, agregó,

“Por eso tenemos que empezar con la 
educación, la orientación vocacional 
en las escuelas, la capacitación y el 
impulso de capacidades. Que nadie se 
quede atrás, como dice la Agenda 2030 
de la ONU, la desigualdad de género es 

producto de la desigualdad 
en general y eso es lo que 
tenemos que resolver”, 
abundó Ramírez Marín.

“Si uno nace en la colonia 
Polanco de la Ciudad de 
México equivale a nacer 
en una ciudad de Europa, 
pero si naces en Iztapalapa 
es como si nacieras en 
Honduras. En el caso de 
Yucatán, si uno nace en 
el norte de Mérida es 
también como si nacieras 
en un lugar de Europa, pero 
cruzando el Periférico, si 
naces en Kanasín, es como 
si nacieras en El Salvador”, 
explicó el legislador.

“Esas desigualdades son 
las que tenemos que 
resolver, hay que hacerlo 

juntos, la fuerza de las mujeres es vital 
para lograrlo”, enfatizó.

En las intervenciones, una de las 
participantes lo felicitó por sus 
gestiones de apoyo a las mujeres de 
la zona rural, como las artesanas 
y las trabajadoras del mar, por sus 
programas de “Amas de Casa con 
Prepa”,  “Prepa en Línea”, talleres de 
capacitación para el autoempleo y las 
Jornadas #SeTratadeTi.

El legislador dijo que se trata 
precisamente de hacer más productiva 
a la zona rural y de promover con el 
estudio de la preparatoria una mayor 
preparación de las mujeres que les 
permita encontrar un empleo y mejorar 
sus ingresos, 

Ante la excelente participación de las 
mujeres, la reunión, que se llevó a cabo 
en el hotel El Conquistador, se prolongó 
durante más de dos horas. Al término 
del diálogo, sus anfitrionas invitaron al 
diputado y a su esposa a acompañarlos 
a soltar globos de color naranja en 
Paseo de Montejo para conmemorar el 
“Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer”.
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Las mujeres son clave para 
acabar con la desigualdad, 

afirma Ramírez Marín 
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Tras gestión de Pablo Gamboa por 
más de 46 mdp Yucatán cuenta 
con moderna unidad deportiva

De ser la segunda más 
antigua del Estado, ahora 
Villa Palmira es la Unidad 

Deportiva más moderna de 
Yucatán, tras ser reinaugurada 
esta mañana por el Gobernador 
Rolando  Zapata Bello y el 
Diputado federal Pablo Gamboa 
Miner. Acto en el que estuvieron 
acompañados de atletas, usuarios 
y vecinos del recién remozado complejo.

Ubicado en la colonia Delio Moreno Cantón, al sur de la capital 
yucateca, luego de las gestiones del Legislador Gamboa 
Miner el espacio para la activación física fue rehabilitado 
y hoy no sólo cuenta con una nueva imagen, sino también 
con instalaciones de primer nivel, espacios dignos para los 
deportistas, así como para las familias que ahí conviven.

El también Presidente de la Comisión de Deporte del Congreso 
de la Unión destacó que la renovación de Villa Palmira es un 
logro de todos, pues en conjunto con los vecinos, el Ejecutivo 
del Estado y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) se logró la inversión de más de 46 millones de pesos.

46 millones 832 mil 16 pesos gestionados por Pablo Gamboa 
ante la Conade, tras escuchar las peticiones de los vecinos y 
usuarios de la Unidad Deportiva. “Porque creo en un Yucatán 
en el que las grandes obras son resultado de escuchar a los 

ciudadanos, de conjuntar ideas, un 
Yucatán en el que se da respuesta 
a sus inquietudes”, apuntó.

Cancha de usos múltiples, 
gimnasio de bádminton-tiro, 
baño vestidor, pista aeróbica, 
gimnasio al aire libre, andadores, 
área con juegos infantiles y 
bodega para equipamiento 

son los espacios que se construyeron y que ya están a 
disposición de los ciudadanos.

Además con el recurso gestionado por el Diputado federal 
se reconstruyó la alberca y hoy cuenta con una moderna 
infraestructura que brindará techo a los nadadores, 
asimismo las gradas del campo de fútbol fueron 
rehabilitadas y techadas. También se rescató el propio 
campo de balompié y el campo de softbol.

En representación de la Conade estuvo presente Manuel 
Portilla Diéguez, subdirector de cultura física, quien 
destacó el resultado de la suma de esfuerzos entre el 
Gobernador Rolando Zapata Bello y el Diputado Pablo 
Gamboa para transformar la Unidad Villa Palmira, con lo 
que también se consolida la visión del deporte como eje de 
cambio para la salud, el fortalecimiento del tejido social y 
la prevención del delito. Visión impulsada por el Legislador 
yucateco.

Se destaca el trabajo conjunto entre 
el gobernador Rolando Zapata 
Bello, el Legislador y los vecinos; 
con la rehabilitación de Villa Palmira 
se consolida visión del deporte 
impulsada por Pablo Gamboa

Resultado de labor de Pablo Gamboa: Villa Palmira es la 
Unidad Deportiva más moderna del Estado
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El economista Senior, 
director de la división de 
Política Regulatoria de la 

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE), Manuel Gerardo Flores 
Romero, afirmó que Mérida 
se está posicionando como 
una ciudad líder en materia de 
mejora regulatoria conforme 
a los criterios y evaluaciones 
que realiza este organismo 
internacional.
 
Durante la tercera sesión 
ordinaria del Consejo Municipal 
de Mejora Regulatoria, 
realizada en el auditorio de la 
Canacintra delegación Yucatán, 
el representante del organismo 
informó que esta capital lleva 
un significativo avance del 80% 
respecto a las recomendaciones 
que realiza la OCDE para mejorar 
el marco regulatorio, aumentar 
la competitividad y atraer 
inversiones que fomenten la creación de 
nuevas empresas y mejores empleos.
 
-Mérida es una ciudad líder, campeona 
en el tema, pues en diez meses de trabajo 
conjunto el Ayuntamiento que encabeza el 
alcalde Mauricio Vila Dosal ya cuenta con 

una plataforma de trámites municipales 
con estándares internacionales.
 
-Nosotros como OCDE estamos muy 
satisfechos con los resultados vistos 
en Mérida y estamos a disposición del 
municipio para llegar al 100% de avance-
comentó.

El presidente municipal 
Mauricio Vila señaló que desde 
su campaña a la alcaldía, 
en diversas  reuniones con 
cámaras empresariales, una de 
las principales demandas de 
las mismas era el mejoramiento 
y agilización de los trámites 
y, desde el primer día de su 
administración se trabajó para 
mejorar esa situación.
 
-Para lograr esto, fue necesario 
rodearnos personas y de 
organismos como la OCDE una 
de las más importantes en el 
mundo y que en el tema de 
Mejora Regulatoria han estado 
trabajando durante muchos 
años-dijo.
 
Recordó que en 2016, el 
Ayuntamiento de Mérida signó 
un convenio de colaboración con 
la OCDE en París y se comenzó 
en enero del presente con los 

trabajos para llevar al cabo los trabajos 
necesarios y los resultados hoy están a 
la vista.
 
Vila Dosal expresó que el Observatorio 
Nacional de Mejora Regulatoria que 
conforma el Consejo Coordinador 
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Mérida, se posiciona 
como ciudad mexicana 

líder en materia de 
Mejora Regulatoria

Presentan avances en la implementación 
de acciones para agilizar trámites municipales

Mérida es una ciudad líder, campeona en el tema de la mejora 
regulatoria, pues en diez meses de trabajo conjunto el Ayuntamiento 
que encabeza el alcalde Mauricio Vila Dosal ya cuenta con una 
plataforma de trámites municipales con estándares internacionales.
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Empresarial ya sacó su primer índice de 
ciudades que están trabajando bien en 
Mejora Regulatoria y el Ayuntamiento 
de Mérida obtuvo el primer lugar.
 
El alcalde mencionó que entre los 
avances de Mejora Regulatoria en 
Mérida están la firma electrónica, 
el RUPAMM, el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas, la Expedición de 
las Licencias de Funcionamiento, de 
Construcción y el catálogo digital de 
los más de 300 trámites y servicios 
municipales, entre otros.
 
Durante la presentación de los 
resultados, se explicó que el 80% 
de avances que obtuvo Mérida son 
por contar con trámites en línea de 
punta a punta como las licencias 
de funcionamiento y los permisos 
de construcción habitacional, la 
actualización del Registro Municipal de 
Trámites y Servicios, la realización de 
los Peritos de Construcción Municipal 
que permite agilizar los trámites y 
su labor y la adquisición de equipo y 
mobiliario para eficientar los procesos, 
entre otros.
 
Se manifestó que para lograr el 100%, 
es necesario que el Ayuntamiento 
continúe afinando detalles para la 

agilización de trámites, que los trámites 
de Protección Civil sean en línea y 
sobre todo que se publique el nuevo 
Reglamento de Construcción.
 
La siguiente evaluación se realizará 
en febrero de 2018 y una tercera que 
se realizará un par de meses después 
esperando que se cuente con el 100% 
de avance.
 
En la tercera sesión ordinaria 
del Consejo estuvieron los 
coordinadores de Política Comunitaria 

y Administración, Víctor Lozano 
Poveda y Álvaro Juanes Laviada, 
respectivamente; los presidentes 
de la Canirac,  Canaco Servytur y 
Canadevi, Carlos Campos Achach y 
Juan José Abraham Dáguer, Armando 
Valencia Castillo, respectivamente; el 
presidente del Colegio de Contadores 
Públicos, Guido Espadas Villajuana, el 
presidente de la Federación de Colegios 
Profesionales de Yucatán A.C, Luis 
Cantón Castillo. Asimismo directores 
y regidores integrantes del Consejo 
Municipal de Mejora Regulatoria.
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Rosa Adriana da banderazo de arranque 
a la construcción de campo de sóftbol

Huacho Díaz gestiona la  
remodelación de parque infantil

Existe Gran fanática del béisbol, 
de los Leones de Yucatán y de 
los Papayeros de Buctzotz, la 

senadora Rosa Adriana Díaz Lizama fue 
invitada al arranque de las obras que 
se harán en el campo de sóftbol de la 
colonia Pikich, en Kantunil.

El alcalde Víctor Sosa Ruiz informó que 
en el campo se construirán gradas y 
baños y que contará con electrificación 
e iluminación.

En ese campo, que prácticamente sólo 
era el área verde con una techumbre 
para guardarse del sol, entrenan el 
equipo femenil Monarcas y el equipo 
infantil de béisbol Patos.

La legisladora federal expresó su 
beneplácito por obras que promueven el 
deporte, en especial entre las mujeres y 
los niños y por proyectos que perduran 
en el tiempo. “Cuando ustedes sean 
grandes, sus hijos van a jugar también 
en este campo deportivo”, indicó.

Al final lanzó unas bolas al alcalde 
Víctor Sosa Ruiz y a Mildred Gamboa 
Euán, de las Monarcas, y se tomó la foto 
del recuerdo con los niños que hacen 
sus pininos en el Rey de los Deportes.

El diputado Joaquín Díaz Mena atestiguó el inicio de la obra 
de remodelación del parque principal en el municipio 
de Cantamayec como parte de las gestiones que ha 

realizado con éxito en favor de los municipios yucatecos 
en los que ha llevado sin pausa su estrategia “haciendo 
ciudadanía” promoviendo el bien común y la solidaridad entre 
vecinos para cuidar sus espacios públicos.

Para el Diputado federal Joaquín Díaz Mena “Huacho”, brindar 
espacios recreativos en buen estado para la convivencia 
familiar y comunitaria, en donde la niñez de Yucatán cuente 
con áreas para jugar y realizar actividades que apoyen su 
sano desarrollo manteniéndolos alejados de los vicios, es 
una acción de suma importancia.

Al acto asistieron el Alcalde Orlando Ek, los Regidores Milca 
Pool Kú, Octavio Cruz Bermón, Marissa Urtecho Montejo, el 
Tesorero David May Aké y más de un centenar de vecinos 
quienes presenciaron el formal inicio de los trabajos de 
remodelación los cuales deben estar concluyendo a finales 
del mes de diciembre del presente año.

En trabajo coordinado entre el Presidente municipal Orlando 

Ek Sansores y las gestiones realizadas por el Diputado 
“Huacho” Díaz Mena se logró la asignación de recursos al 
municipio para la remodelación del parque principal.

“Con acciones como ésta en donde las gestiones, el trabajo 
y el esfuerzo realizado en conjunto entre un servidor y el 
alcalde, mantenemos el objetivo de brindar espacios en buen 
estado para fomentar la sana convivencia entre las familias, 
los vecinos así como los niños cuenten con áreas seguras 
para jugar, fomentando en ellos la actividad física como 
una acción para mantenerlos alejados del ocio y los vicios, 
males, que por desgracia van en aumento en Yucatán ante 
las imperceptibles acciones por parte de las autoridades 
correspondientes en el estado para combatirlos.” Expresó el 
Diputado Díaz Mena.

En su carácter de representante popular Díaz Mena, considera 
la gestión como parte de su labor, con ella busca dar puntal 
seguimiento a las demandas ciudadanas que le realizan en sus 
giras de trabajo por cada uno de los municipios, llevando este 
tipo de acciones hasta las zonas más alejadas en el Estado, 
esas en las que las mayorías de las veces lamentablemente 
las autoridades mantienen en el olvido.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El alcalde de 
Campeche, Edgar 
Hernández Hernández 

reconoció la labor de 
los visitantes, testigos 
de los acontecimientos 
históricos que plasman 
como testimonio para 
las presentes y futuras 
generaciones, esto en el 
marco de la inauguración del 
III Encuentro de Cronistas 
en el marco del V Centenario 
del Descubrimiento de Ah 
Kim Pech, con el tema “La 
Fundación de ciudades 
peninsulares”.
En la Galería “Manuel de 
la Cruz” de la Biblioteca Campeche, acompañado de los 
titulares de las Secretarias de Turismo y Cultura, Jorge 
Manos Esparragoza y Delio Carrillo Pérez, respectivamente, 
y en presencia de la titular del Sistema DIF Municipal, Enna 
Ortiz de Hernández, así como del Cronista de la Ciudad, José 
Manuel Alcocer, el Presidente Municipal de Campeche dio 
la bienvenida a los cronistas de los estados de Quintana 
Roo, Yucatán, Veracruz y Ciudad de México.

A nombre del H. Ayuntamiento de Campeche y de la ciudad 
de San Francisco de Campeche, Hernández Hernández 
dio también una cordial bienvenida a los Cronistas de 
Champotón, Palizada, Calkiní y  Calakmul, y luego declaró 
inaugurado el III Encuentro de Cronistas que se desarrolló 
en esta capital amurallada los días 29 y 30 de noviembre.
Por su parte, el Cronista de la Ciudad, Doctor José Manuel 
Alcocer Bernés, significó la llegada de los españoles a 
estas tierras hace 500 años, y los 477 años de Fundación de 
la Ciudad de San Francisco de Campeche, “encuentro que 
dio lugar al mestizaje que nos formó y que se manifiesta 

en cada rincón no sólo 
del estado sino de toda la 
península de Yucatán y de 
México”.

Significó que en el 
marco del encuentro de 
cronistas, se realizará la 
firma del convenio que 
permitirá que todos los 
Cronistas campechanos 
pasen a formar parte de 
la Asociación Nacional 
de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas, la cual congrega 
a todos los cronistas 
del país y que fomenta 
actividades como las que 

hoy reúne en Campeche a los fedatarios de la historia de 
varias ciudades, publicaciones históricas e intercambio de 
experiencias nacionales e internacionales.

El Cronista de Champotón, Tomás Arnábar Gunam, en 
representación de los Cronistas locales, señaló que en 
el III Encuentro de Cronistas se analizarán los detalles 
de la creación de cada una de nuestras ciudades, “su 
transformación posterior y reuniendo las particularidades 
de cada una de éstas crónicas rescatadas, revividas y 
hechas con tanto amor, lograremos conjuntar gran parte 
de un todo histórico, conjuntando sus valores universales, 
que son tan necesarios de conocer de nuestra fascinante 
matria”.

Al evento inaugural asistieron también las Regidoras 
Laura Elena Hernández Pacheco, Georgina Zapata Cortés; 
la titular de Cultura, Diana Lorena Escalante Arceo, la C. 
María Santamría Blum, así como el Director de la Biblioteca 
Campeche, Gabriel López Martínez, entre otros.

Alcalde inaugura III Encuentro 
de Cronistas “La Fundación de 

Ciudades Peninsulares”
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Campeche contará con un 
Centro de Oncología Infantil 

GOBIERNO DE CAMPECHE

Campeche será el tercer estado 
en el país  que contará con un 
Centro de Oncología Infantil, 

anunció el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, al 
inaugurar con el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, el Centro de 
Excelencia Oftalmológica (CEO) que 
tuvo una inversión en infraestructura 
y equipamiento de cuatro millones 
352 mil 598 pesos.
 
En el marco de una gira de trabajo por 
la entidad, el titular del IMSS también 
dio a conocer que antes de que 

termine la administración federal, 
la Unidad de Medicina Familiar en 
el municipio de Carmen quedará 
concluida con una inversión de casi 
de 25 millones de pesos.
 
Por su parte, el mandatario estatal 
ratificó que próximamente, también 
con el respaldo de la compañía 
Google, se presentará un programa 
de telemedicina a distancia para que 
más de dos mil 300 médicos puedan 
brindar atención en las comunidades 
más alejadas. 
 
“Así como concretamos con 

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas inauguró junto con el director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, el Centro de Excelencia Oftalmológica (CEO).
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Google un programa en el sector 
educativo para que los jóvenes 
tengan mayor equipamiento digital, 
también contaremos con otro plan 
importante que venimos trabajando, 
ahora en materia de salud”, señaló.
 
Subrayó que el estado tiene en el 
presidente Enrique Peña Nieto a su 
mejor aliado, porque con su apoyo se 
ha modernizado la infraestructura 
y se cuenta ahora con mejor 
equipamiento para tener servicios de 
salud de calidad.
 
Ante personal médico y administrativo 
del Seguro Social, Moreno Cárdenas 
hizo un reconocimiento a las mujeres 
y los hombres que laboran en el 
sector salud, porque han demostrado 
el compromiso que tienen de atender 
a las familias campechanas con 
profesionalismo. 
 
Luego de develar la placa del CEO, 
ubicado en la Unidad Médica de 
Atención Ambulatoria (UMAA), junto 
al  delegado del IMSS, Álvaro Arceo 
Ortiz y al secretario estatal de Salud, 
Rafael Rodríguez Cabrera, Arriola 
Peñalosa reveló que en Campeche 
se establecerá el tercer Centro de 
Oncología Infantil del país, como los 
que ya existen en Baja California Sur 
y Nayarit. 
 
Abundó que para su puesta en marcha 
se traerán dos oncólogos pediátricos 
y cuatro enfermeras especializadas, y 
se agilizará la renovación de la unidad 
de cuidados intensivos neonatales 
en el Hospital General 1 del Seguro 
Social.
 

Enfatizó que en el estado de 
Campeche se atienden a casi 700 
mil campechanos en 44 unidades 
de Prospera, 11 unidades médicas 
familiares, dos hospitales de Próspera 
y e igual número de nosocomios de 
régimen ordinario.
 
Recalcó que después de traumatología 
y ortopedia, oftalmología es la tercera 
presión quirúrgica más grande que el 
instituto tiene a nivel nacional y que 
en Campeche representa la exigencia 
de mil cirugías.
 
Comentó que aquí se ha dado un 
importante paso para que la Unidad 
Médica Ambulatoria cumpla con la 
tarea de ser resolutiva, por lo que el 
compromiso para el próximo año es 
abatir completamente el rezago que 
existe en oftalmología.
 
Puntualizó que el presidente Enrique 
Peña Nieto cambió la perspectiva de 
futuro del IMSS, pues a pesar de que 
recibió una institución con un gran 
problema financiero que no tenía 
recursos para seguir dando el servicio 
ni para pagar pensiones, pudo bajar al 
déficit en los primeros cuatro años de 
su administración, hasta un 60 por 
ciento.

El 2016 fue un año especial
 para el IMSS

Dijo que 2016 fue un año muy especial 
para la institución, por ser el primero 
de ocho donde no se utilizó dinero de 
los ahorros para prestar el servicio 
diario ni para pagar pensiones. “Fue el 
primer año en 35 que el IMSS salió en 

números negros, y ya dejamos atrás 
el mito de que estamos quebrados, 
de que ya no hay IMSS para el futuro 
de nuestros hijos, pues salimos con 
superávit  de seis mil 400 millones de 
pesos”, significó.
 
Antes,  el delegado del IMSS 
explicó que el CEO contará con 
una sala quirúrgica, dos salas 
de procedimientos, unidad de 
diagnóstico y tratamiento liderado 
por personal especializado entre 
anestesiólogos y enfermeras 
quirúrgicas.
 
En presencia del director de la Unidad 
Médica de Atención Ambulatoria, 
Alberto Cu Cañetas, y el delegado de 
la Sedesol, Christian Castro Bello, 
Gustavo López Herrera, quien fue 
operado de la vista en el CEO, expresó 
su agradecimiento por la atención 
que recibió desde la valoración hasta 
la intervención quirúrgica.

El Centro de Excelencia 
Oftalmológica, atenderá de acuerdo 
a su operatividad, a 48 pacientes al 
día, primero a través de la consulta 
de valoración oftalmológica, 
estudios complementarios, 
valoración anestésica para después 
realizar la intervención quirúrgica 
del derechohabiente. Este centro 
además de brindar atención médica, 
también será un sitio de desarrollo de 
habilidades y formación de personal, 
así como de investigación científica. 
Del 30 de agosto al 16 de noviembre, 
se ha beneficiado con la colocación 
de lente intraocular a 228 pacientes 
con diagnóstico de cataratas.

Especial/ La Revista

Será el tercero 
que funcione en 
el país, anunció el 
director general del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS), Mikel 
Arriola Peñalosa.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Para disminuir la desigualdad, 
el gobernador Carlos Joaquín 
entregó recursos del programa 

“Concurrencia 2017” por 31 millones 
500 mil pesos, de los cuales 
26 millones 250 mil pesos son 
aportación federal, para atender a 
477 solicitudes de productores de 
todo el estado, en las ramas agrícola, 
ganadera y de pesca.

Asimismo, apoyos de los programas 
estatales por 52 millones 044 
mil 144 pesos correspondientes a 
“Peso por peso” y “Agricultura de 
autoconsumo”, en beneficio de dos 
mil 670 productores en el estado.

Carlos Joaquín destacó que es 
importante que los recursos lleguen 
con más y mejores oportunidades 
para los productores, quienes lo 
necesitan, para atender un área 
que estuvo olvidada y abandonada 
durante mucho tiempo en la zona 
sur del estado: la producción 
agropecuaria.

“No queremos que nos ocurra lo 
que había venido pasando en años 
anteriores, que había muchos 
millones que se repartían para el 

campo, pero no llegaban. Hubo 
años en que había casi 190 millones 
de pesos para repartir, más lo que 
debía aportar el Estado que daba 
cantidades arriba de los 220 millones 
de pesos”, expresó el gobernador de 
Quintana Roo.

Lorenzo Díaz Rivera, productor de 
ganado de la localidad de San Pedro 
Peralta, en el municipio de Othón P. 

Blanco, señaló que con el programa 
“Concurrencia” pudo adquirir alambre 
de púas para dividir los pastizales 
y aprovechar mejor el forraje. “Con 
estos apoyos, podemos hacer la 
actividad y llegar al punto de ser 
redituable”, indicó.

Sobre el tema, la señora Elizabeth 
Avilés, de la localidad de Carlos 
A. Madrazo, dijo que ella es 

Carlos Joaquín entrega recursos 
por más de 80 mdp para 
programas productivos 

Con estos recursos 
la gente del campo 

fortalece sus 
actividades y les 

da más y mejores 
oportunidades 

para mejorar su 
economía, por eso 
es importante que 

el dinero llegue a 
quien lo necesita.
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beneficiaria del programa “Cultivos 
de traspatio”, también del catálogo 
de “Concurrencia 2017”, y que ahora sí 
están llegando los apoyos de manera 
oportuna, lo que le ha permitido 
comercializar sus productos en 
diversos mercados de la capital.
Ella produce chile habanero, acelgas, 
rábanos y lechugas. “Nuestra 
producción crece día tras día y 
estamos pensando en plan grande, 
hasta para exportar, ya que contamos 
con la suficiente calidad que demanda 
el mercado”, indicó.

El gobernador Carlos Joaquín destacó 
que estos apoyos son importantes 
para que la gente pueda vivir mejor 
al incrementar su producción con 
más infraestructura y caminos, 
mejores proyectos y cosechas, y que 
puedan comercializarse con mayores 
ventajas.

Pedro Pérez Díaz, secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca, dijo que del ejercicio 2016 
se tuvo que rescatar el programa 
“Concurrencia”. “Actualmente –
indicó–, hay una administración 
eficiente que permite que los 
recursos lleguen a los productores 
para impulsar programas de 
diversificación que permitan abatir 

los rezagos generados en gobiernos 
anteriores, que usaron el dinero 
destinado al campo para beneficiar a 
unos cuantos.”

Impulso a nuevos 
productos turísticos

Por otra parte, el gobernador Carlos 
Joaquín señaló que para disminuir la 
desigualdad entre el norte y el sur, 
en esta administración se trabaja en 
la diversificación de los productos 
turísticos para atraer nuevas 
inversiones que generen más y 
mejores oportunidades para la gente 
del centro y sur de la entidad, al asistir 
como invitado especial a la LXXVI 
Asamblea Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles A.C.

Ante más de 150 socios de esta 
Asociación, de diferentes partes del 
país como Aguascalientes, Querétaro, 
Tabasco, Zacatecas, Coahuila, Ciudad 
de México, Nayarit, Chiapas, entre 
otras entidades, Carlos Joaquín 
precisó que el Sur de Quintana Roo 
ofrece zonas arqueológicas, turismo 
de aventura, naturaleza pero sobre 
todo cultura viva que orgullosamente 
representa nuestra gente.

Carlos Joaquín puntualizó que se 

seguirá impulsando el Pueblo Mágico 
de Bacalar ya que ofrece más y 
mejores oportunidades para generar 
beneficios a todo el sector y en 
especial a la generación de empleos 
para la gente. “Por ello debemos 
generar mayor producto turístico, sin 
duda es fundamental para que más 
turistas decida a la hora planear sus 
vacaciones, sus congresos y sesiones 
de trabajo visitar el sur de Quintana 
Roo”, dijo Carlos Joaquín.

Asimismo Carlos Joaquín señaló 
que en Quintana Roo la industria 
turística es el principal motor de la 
economía del Estado, lo cual se da 
principalmente en la zona norte de la 
entidad donde existen más de 100 mil 
cuartos de hotel y por ello se busca 
impulsar el turismo en la zona sur, 
al contar con una gran diversidad y 
atractivos.

Durante el evento el empresario y 
propietario de la cadena de Best 
Western, Héctor Manuel Guzmán 
Martínez, recibió una medalla por 
su destacada trayectoria de más 
de 30 años en la el sector hotelero. 
El gobernador Carlos Joaquín 
acompañado de las autoridades 
cortó el listón inaugural del área de 
proveedores de esta asamblea.

Especial/ La Revista

El gobernador de Quintana Roo asistió a la LXXVI Asamblea Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles que se celebró en esta capital.
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Tras varios meses de 
trabajo, el Congreso 
del Estado ha cumplido 

su parte de manera seria y 
profesional al dar paso a la 
construcción de un Sistema 
Estatal Anticorrupción con 
pilares ciudadanos, con lo que 
Yucatán da pasos importantes 
en contra de este flagelo, 
sentando buen precedente, 
afirmó la diputada Celia Rivas 
Rodríguez.

En entrevista sobre el tema, 
afirmó que la ratificación del 
Vice Fiscal Anticorrupción 
registrado la víspera en la sede 
del Legislativo se cumple con 
el último eslabón de varios que 
se debían de cubrir y en donde 
lo mejor es que la participación 
de la sociedad es toda una 
realidad.

Desde junio pasado, recordó, 
la actual Legislatura comenzó 
con el análisis y estudio de las 
iniciativas en la materia, con el 
fin de encontrar coincidencias 
y avalar una reforma a la 
Constitución del Estado, cinco 
nuevas leyes y 10 reformas a 
leyes secundarias.

Entre las cinco nuevas normas figuran: la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción, la Ley de Fiscalización de la Cuenta 
Pública, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, “todo un andamiaje sobre el que estamos 
entregando buenos resultados”.

Celia Rivas manifestó que solo era el principio de una 
estructura netamente ciudadana, porque después se 
emitieron las convocatorias para elegir a los titulares de 
los órganos de control interno de la Comisión de Derechos 
Humanos (Codhey), del Instituto de Transparencia (INAIP), 
la Auditoría Superior (ASEY) y los integrantes de la Comisión 
de Selección que tienen la encomienda de designar a los 
miembros del Comité de Participación Ciudadana.

“Un total de 41 candidatos fueron propuestos por 
organizaciones civiles, grupos empresariales e instituciones 

académicas, reflejando una 
alta participación ciudadana 
y fortaleciendo el valor de 
la sociedad yucateca en la 
implementación del Sistema 
Estatal Anticorrupción”, 
enfatizó.

Al final, continuó, todos estos 
cargos tuvieron candidatos 
y personas electas de origen 
ciudadano, incluso la Comisión 
de Selección solicitó una 
prórroga para cumplir con 
su asignatura de designar 
al Comité de Participación 
Ciudadana, otorgado por 
unanimidad por la LXI 
Legislatura, “demostrando la 
sinergia y la responsabilidad 
de ambos cuerpos colegiados”.

De la misma manera, Rivas 
Rodríguez resaltó que con 
el aval de un gran número 
de asociaciones civiles y 

representantes de cámaras 
empresariales, se ratificó la 
propuesta del Ejecutivo para 
que el cargo de titular de la 
Vice Fiscalía especializada en 
el Combate a la Corrupción, 
recaiga en la persona de José 
Enrique Goff Allioud.

Reiteró que tras un análisis responsable, con la ayuda de 
la comparecencia del candidato y con el estudio de sus 
informes al frente de la Codhey en 2015, 2016 y parte de 
2017, cinco fuerzas políticas: PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva 
Alianza, reconocieron que era el perfil idóneo para ocupar 
el puesto por siete años, cumpliendo con requerimientos 
constitucionales y legales.

No obstante, añadió que como toda Ley es perfectible, la LXI 
Legislatura también respondió a una demanda ciudadana 
para prohibir que los servidores públicos, de cualquier 
rango, reciban regalos en efectivo o en especie, que podría 
percibirse como un acto sospechoso en el cumplimiento de 
sus funciones.

“Todo el andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción 
cuenta con la aprobación y la participación ciudadana de 
diversos sectores de la sociedad y ese es el verdadero 
éxito”, finalizó.

Sistema Estatal Anticorrupción,
con sello ciudadano: Celia Rivas

Congreso  
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“Tenemos oportunidades cuidando la riqueza natural, 
de generar economía en casa. Lo que necesitamos es 
cuidar los recursos naturales, ver que se preserven para 

las generaciones que vienen detrás”, afirmó el delegado 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) en Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero.

Al hacer entrega de 12 contenedores para separar la basura, 
afirmó que esta acción es muy sencilla, pero trascendente, 
porque contribuye decididamente a combatir el calentamiento 
global ya que la basura que se deja al cielo abierto genera 
gases de efecto invernadero que dañan sensiblemente al 
medio ambiente, y se refirió a otras acciones que todos 
pueden hacer en casa, como el uso responsable de la energía 
eléctrica y el cuidado del agua.

Berlín Montero hizo un recuento de las posibilidades que hay 
en el cuidado y preservación de las especies de flora y fauna 
que están en peligro de desaparecer y que pueden representar 
una fuente de ingresos para las familias yucatecas, incluidos 
los lugares que por su belleza atraen al turismo, como los 
cenotes que abundan en el estado.

Como ejemplos citó la creación de huertos orgánicos, 
paradores de ecoturismo, artesanías, servicios que se 
requieren para el turismo y las Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (Umas) para el cuidado y 
reproducción de especies de flora y fauna, como el venado 
cola blanca.

También se refirió a la apicultura orgánica, y de manera 
particular a la que se obtiene de la abeja melipona, ya que la 
miel de esta abeja es cotizada a un precio mucho más alto que 
la miel común, debido a la mayor cantidad de propiedades que 
se le conocen.

“La miel yucateca es muy solicitada y su valor es mucho 
más alto que el de la miel común, por lo que representa la 
posibilidad de aportar de manera sensible a la economía de 
las familias que se preparan y dedican a esa actividad”, dijo.

Berlín Montero manifestó que podemos preservar los 
recursos naturales y explorarlos en el esquema de la 
sustentabilidad. “Podemos hacerlo desde la Semarnat, con el 
apoyo de su presidente municipal, con el apoyo de las demás 
dependencias”, subrayó.

“Lo podemos hacer con la experiencia que tenemos en 
la administración pública, porque ya sabemos a qué 
dependencias acudir para que se sumen los recursos y 
podamos concretar proyectos como estos”, enfatizó.

Al llegar al municipio con el programa “Diálogos Sociedad y 
Medio Ambiente”, el delegado de la Semarnat expuso que éste 
se lleva a cabo para que “la gente conozca la riqueza de los 
recursos naturales con que cuenta Yucatán, en los que puede 
encontrar una oportunidad económica y, al mismo tiempo, 
cuidarlos para que perduren”.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Necesitamos cuidar los recursos 
naturales para las nuevas 

generaciones: Carlos Berlín Montero

Al acudir con los “Diálogos Sociedad y Medio Ambiente” al municipio de Huhí, el delegado de la Semarnat en Yucatán 
hizo un recuento de diversas acciones que preservan las especies de flora y fauna que se encuentran amenazadas y 

que representan opciones reales para generar recursos económicos a las familias yucatecas.
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Pues fue Meade. Hoy sabemos que 
las reformas a los estatutos del 
PRI sí eran un traje a la medida, 

que el destape fue el 22 de noviembre 
y que lo hizo Luis Videgaray, bien 
que después fue oficializado por su 
fiel compañero Peña. Las razones 
mercadológicas que se vienen dando 
para explicar la designación incluyen 
su condición de no estar afiliado 
al tricolor, su amplia formación 
académica, su continuidad de casi 
tres décadas en el servicio público y 
hasta su bonhomía. No tengo la menor 
duda de que esas son características 
del futuro candidato que serán 
resaltadas durante su campaña, 
en la competencia por lograr la 
aceptación pública; sin embargo, 
me parece que éstas no explican las 
razones políticas de la designación y 
que tampoco serán los factores que 
determinen las preferencias de los 
electores en 2018.

Meade fue seleccionado, 
fundamentalmente, por ser una 
garantía de continuidad de la política 
económica vigente desde 1982 y 
por ofrecer las mejores condiciones 
para que los grupos políticos que lo 
arropan transiten con las menores 
pérdidas y máximas ganancias 
posibles al próximo sexenio. El hoy 
aspirante a precandidato marca para 
el PRI, y éste es sin duda un objetivo 
buscado, un claro posicionamiento 
en la derecha electoral. Se busca 
con ello generar un polo aceptable 
para los electores panistas que, 
viendo a su partido sin posibilidades 
de triunfo, opten por un voto útil 

para evitar el triunfo de López. Esta 
dinámica tendrá como resultado una 
fuerte polarización entre las dos 
opciones con claras posibilidades de 
triunfo y llevará a una campaña muy 
dura y muy sucia, donde el debate y la 
reflexión de fondo sobre el presente y 
futuro de México quedarán excluidos 
de escenario desde el primer 
momento. 
La intención perceptible es replicar 
a nivel nacional el tipo de operación 
política que permitió al PRI conservar 
la gubernatura del Estado de México. 
Ésta incluyó un elevadísimo gasto 
electoral que, al elevarse a nivel 
nacional, exigirá de una descomunal 
participación de dinero privado. La 
postulación del egresado de Yale es 
sin duda una apuesta por el apoyo 
de los multimillonarios mexicanos, 
principales beneficiarios del modelo 
económico.

El futuro candidato priísta puede 
sin duda ganar la próxima elección, 
pero no lo logrará gracias al poder 
y al dinero de sus adeptos, sino por 
el voto de millones de mexicanos. Si 
una mayoría de electores opta por 
éste nadie se podrá llamar a engaño. 
La propuesta es, abiertamente, de 
continuidad en la economía, las 
relaciones exteriores, los derechos 
humanos, las políticas sociales y, por 
supuesto, las fiscales.

No creo que los priístas de los estados 
encuentren sencillo pedir tal cosa a 
sus seguidores, mayoritariamente 
muy lastimados en lo económico y en 
lo social.

Opinión

Por Uuc-kib Espadas Ancona

Construyendo polos


