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¿Usted cuántos nudos conoce? 
Yo recuerdo el de ballestrinque, 
de mariposa, as de guía, de brial, 

de cirujano, y El azul o del Senado 
que tiene entrampada la decisión de 
Acción Nacional para designar a sus 
candidatos en Yucatán pues no haya 
cómo dividir tres entre cuatro.

Primero está la candidatura al 
Gobierno del Estado que en primera 
instancia corresponde a Mauricio Vila 
pero la quiere también Renán Barrera. 
El primero no tendría problema en 
repetir como alcalde de Mérida pero 
el segundo arrastra demasiados 
negativos para obtener el triunfo en 
esta capital y por tanto tienen un “plan 
B” que es el Senado, posición a la que 
aspiran también el presidente estatal 
del PAN Raúl Paz y el diputado federal 
Huacho Díaz, y es precisamente aquí 
donde se crea el nudo, pues sólo 
puede postularse un varón.

Vila quiere a Cecilia Patrón en la 
Alcaldía, a Renán en el Senado, a Paz 
como diputado federal y a Huacho 
como diputado local, pero los dos 
últimos no aceptan esas posiciones: 
Raúl insiste en lo suyo y Díaz amenaza 
con irse a casa y, dice, sin sus votos 
en el interior del Estado Vila se iría al 
fracaso.

Las posibilidades: Vila es mano 
para el Gobierno y la Alcaldía pero 
necesitaría de un gran refuerzo en 
el interior del Estado donde es poco 
conocido y difícilmente lo encuentre 
con Renán o Raúl en campaña por 

el Senado  -los 3 son meridanos y 
poco conocidos en el interior-, no así 
Huacho que en la elección pasada 
para gobernador recibió una copiosa 
votación, que sorprendió a propios y 
extraños.

En el caso de Paz la cola es 
mayúscula, su candidatura sería mal 
vista en amplio sector del PAN con el 
que mantiene marcado antagonismo, 
y aún no borra el mal olor de una vida 
licenciosa que se le atribuye y lo hizo 
perder posiciones en la contienda 
anterior.

Renán, por su parte, tiene marcada 
oposición en el PAN en Yucatán, 
aunque presume del apoyo nacional 
que podría verse mermado con la 
renuncia de Anaya. Sus negativos 
en Mérida, principalmente por la 
deuda millonaria que heredó al 
Ayuntamiento por el caso de las 
lámparas podría ser un escollo y eso 
le restaría votos al mismo Vila.

Así las cosas, quizá la forma de 
deshacer el intrincado nudo azul sería 
Vila al Gobierno reforzado con los 
votos de Huacho por el Senado, Renán 
al Ayuntamiento y Paz a la diputación 
federal, bajo la alfombra roja, desde 
luego, por la vía plurinominal para 
que pueda llegar, y Cecilia a la banca 
o a una diputación local, aunque esto 
podría provocar el disgusto de su 
hermano Patricio, que no la lleva con 
Paz, y podría armar un San Quintín 
en contra de sus ex compañeros de 
partido.

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche 

El nudo azul 
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EspecialEspecialEspecial

El actual secretario de Desarrollo 
Social del gobierno del Estado, 
Mauricio Sahuí Rivero, es el 

precandidato del PRI al gobierno 
de Yucatán para competir en las 
elecciones del 2018.

El PRI nacional emitió la convocatoria 
para elegir al precandidato al gobierno 
de Yucatán, apenas el miércoles 
pasado y de inmediato este jueves se 
supo que oficialmente el aspirante a 
disputar la gubernatura de Yucatán 

será el también ex diputado federal.
El documento  establece que 
los interesados en buscar esa 
precandidatura tendrán que 
registrarse  el próximo 23 de 
diciembre.

El PRI señala que se deberá instalar 
la Comisión Estatal de Procesos 
Internos para darle seguimiento a 
este proceso de registro del o los 
precandidatos a la gubernatura, en la 
sede de ese partido.

A la Gubernatura 
Mauricio Sahuí Rivero
Pre-Candidato del PRI 

El acercamiento que Mauricio Sahuí Rivero ha propiciado con los 
jóvenes ha sido de gran ayuda para aumentar la popularidad del ahora 

pre candidato a Gobernador del PRI en Yucatán.
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Especial

Los requisitos que exige ese partido, 
es que el interesado en participar 
que  actualmente tiene algún puesto 
partidista, en la función pública o 
de representación popular, tendrá 
que separarse de su cargo y deberá 
presentar un programa de gobierno 
en caso de que lograra ganar.

De igual manera, precisa  que el 
aspirante deberá contar con alguno 
de los siguientes requisitos, tener 
el 25 por ciento de la estructura 
territorial partidista; o de los 
sectores agrario, obrero, popular, o 
de las organizaciones de Movimiento 
Territorial, Nacional de Mujeres, o Red 
de Jóvenes,  entre otros.
También  tendría que tener el apoyo 
del 25 por ciento de los Consejeros 
Políticos Nacionales que radican 
en la entidad, y de los estatales y 
municipales; o del 10 por ciento de 
las personas afiliadas inscritas en el 
Registro Partidario de Yucatán.

El registro de los interesados en la 
precandidatura se realizará hasta el 
23 de diciembre a partir de las 11 de 
la mañana y hasta las 13 horas en el 
domicilio que la Comisión Estatal de 
Procesos Internos apruebe.

Los que  resulten precandidatos 
podrán realizar pre campaña a partir 
del 25 de diciembre y hasta el 11 de 
febrero.

Sahuí Rivero fue de los finalistas en 
la búsqueda por la candidatura con 
los Diputados federales emanados 
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y 
Pablo Gamboa Miner.

En el caso de Ramírez Marín se 
averiguó que el CEN tricolor privilegió 
su presencia a nivel central en tareas 
importantes en el plano nacional.

En cuanto a Gamboa Miner, también 
se puso a evaluación su perfil joven 

y con futuro pero también su escasa 
experiencia en cuanto a lo que sería 
la administración pública.

El ahora precandidato del PRI Sahuí 
Rivero, trabajó desde su titulación 
como abogado con el hoy gobernador 
Rolando Zapata Bello y también 
fue Diputado federal, presidente 
del Congreso del Estado y titular de 
Sedesol estatal entre otros.

Desde el jueves por la noche el mismo 
líder nacional del PRI dio a conocer 
que Sahuí Rivero sería el precandidato 
priista a la gubernatura de Yucatán.
En la recta final por la postulación 
estuvieron presentes los Diputados 
federales Jorge Carlos Ramírez Marín, 
Pablo Gamboa Miner y el actual titular 
de Desarrollo Social, Sahuí Rivero.

El mismo CEN del PRI confirmó que  
Sahuí Rivero será su pre candidato 
y de acuerdo a la convocatoria 

Mauricio Sahuí Rivero trabajó desde su titulación como abogado con el 
hoy gobernador Rolando Zapata Bello, también fue Diputado federal, 

presidente del Congreso del Estado y titular de Sedesol.
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deberá inscribirse la próxima semana, 
el 23 de diciembre para iniciar de 
manera inmediata el proselitismo 
interno, ya que desde este jueves 
por ley,  todos los aspirantes pueden 
hacer campaña entre sus militantes.

Sahuí Rivero es licenciado en derecho 
por la Universidad Autónoma 
de Yucatán y ha estudiado una 
maestría en la Universidad George 
Washignton. Fue Diputado federal 
en el año 2009 y coordinador de la 
bancada de legisladores del tricolor 
en el Congreso de la Unión.

Es hijo del ex líder magisterial 
Mauricio Sahuí Triay y fue presidente 
del Congreso local y trabajó después 
de su titulación en un despacho de 
abogados junto con el hoy gobernador 
Zapata Bello.

También es considerado como uno de 
los elementos que formó parte del 
equipo de la ex gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco.

Sahuí Rivero actualmente es titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
del gobierno del Estado y ha sido 
impulsor de programas sociales 
como Mejorar y del Combate a la 
Pobreza Extrema.

La elección en Yucatán será el 
próximo año y después de trascender 
a quién postulará el PRI rumbo al 
gobierno del Estado, el PAN aún no 
decide quién será su candidato al 
gobierno de Yucatán.

Tras arduo debate del Cónclave priista realizado en el Comité 
Ejecutivo Nacional del tricolor, Mauricio Sahuí Rivero será quien 
asuma la pre candidatura del PRI por la gubernatura de Yucatán.
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En la víspera del inicio del 
2018 las expectativas para 
la economía nacional y local 

son de pronóstico reservado 
de acuerdo con la Coparmex-
Mérida ya que por tratarse de 
un año electoral, ya se percibe 
un ambiente de incertidumbre 
aunado a las condiciones de 
política exterior, principalmente 
con Estados Unidos, país con el 
que se re negocia el Tratado de 
Libre Comercio y que en breve 
emitirá reformas fiscales para 
incentivar la inversión en territorio norteamericano y que 
impactará tarde o temprano en México.

En este contexto, Gustavo Cisneros Buenfil, actual 
presidente del organismo empresarial destacó que el 
2018 será un año de mucha volatilidad en México debido 
al proceso electoral, por lo que habrá de exhortar a las 
autoridades  a no desviar la atención de las cosas que son 
fundamentales, principalmente, en lo que se refiere a la 
economía y manejo de las finanzas públicas.

Entrevistado en el marco de un convivio con los medios 
de comunicación, en el que también se aprovechó para 
informar que, en Sesión Extraordinaria de su Consejo 
Directivo y con la votación unánime de los consejeros 
asistentes se eligió al LAE José Antonio Loret de Mola 
Gomory, como el nuevo Presidente de COPARMEX-Mérida 

para el período febrero 2018 a 
febrero de 2019.

Asimismo, el actual presidente, 
Gustavo Cisneros Buenfil, quien 
continuará su gestión hasta 
la primera semana del mes de 
febrero de 2018, hizo un llamado 
a que se respete la ley y que las 
autoridades hagan cumplir las 
normas que rigen los procesos 
electorales.

“El llamado de Coparmex es muy 
sencillo, ya no queremos más guerras sucias, de lodo, ni 
descalificaciones, lo que el país necesita es dar certeza a 
la sociedad de que se respetará a las instituciones”, dijo.

Cisneros Buenfil, puntualizó que “necesitamos generar esa 
certidumbre de la que hemos hablado muchas veces, pues 
el nivel de confianza en la democracia en nuestro país es 
el más bajo de América Latina, sólo el 20% de la gente cree 
que la democracia funciona y eso es preocupante”.

Finalmente, el entrevistado expuso que entre los temas 
pendientes que deja su gestión a la próxima directiva que 
presidirá José Antonio Loret de Mola Gomory, están dar 
seguimiento al sistema estatal anticorrupción, mientras 
que para el proceso electoral “ya contamos con una serie 
de mecánicas y propuestas para todos los candidatos en 
todos los niveles”.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El 2018, un año de incertidumbre 
y volatilidad: advierte Coparmex 

No queremos más guerras sucias 
ni descalificaciones, lo que el 
país necesita es dar certeza a 

la sociedad de que se respetará 
a las instituciones: Gustavo 

Cisneros Buenfil, presidente de 
Coparmex-Mérida
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En estos días se ha vivido en Yucatán una vorágine 
de pronunciamientos, proyecciones, análisis en 
torno a la decisión de los candidatos al gobierno 

del Estado principalmente. Al momento de escribir 
estas notas no se tiene más datos e información 
de quien podría ser el candidato del PRI ni del PAN. 
Muchos nombres se mencionan, así como intereses 
que rodean la decisión de quién asumirá el liderazgo 
en cada partido político rumbo al proceso electoral 
2018.

Sin importar quienes sean los nombres que al final 
aparezca, los yucatecos debemos analizar lo que 
tenemos y lo que podríamos conseguir en el futuro 
inmediato. Esto más allá de las simpatías o militancias, 
ya que lo que está en juego es la estabilidad y la 
gobernabilidad de Yucatán.

Lo interesante de este proceso es la concurrencia 
con el proceso federal. Lo que sin duda ya no se 
trata de un asunto netamente interno, sino que 
obedece a una estrategia nacional enmarcados en un 
proceso electoral de interés para los mexicanos con 
novedades interesantes como lo son las candidaturas 
independientes.

Es claro que ninguno de los candidatos que quieren 
participar para la presidencia desea perder. Ni el PRI 
ni Morena con sus aliados, mucho menos, la coalición 
de México al frente se nota actitud derrotista. Como 
tampoco ceder ningún espacio o terreno en la suma de 
votantes. No parece que existan monedas de cambio 
para favorecer a alguna fuerza política a cambio de 
otras posiciones en el poder.

Esto abre la gran posibilidad de estar frente a 
un proceso electoral competitivo, donde será 
fundamental el lenguaje político, la capacidad de 
escuchar, entender el escenario y responder el reclamo 
ciudadano. Las redes sociales, independientemente 
de sean aprovechas de buena o de mala manera, 
han abierto el tema de discusión política mucho más 
amplio en la ciudadanía. Por lo cual más de crítica, más 
de debate y más se piensa. Quien capte la importancia 
de estos escenarios tendrá muchas más posibilidades 
del triunfo electoral.
Por lo cual ¿qué es lo que necesitamos escuchar de los 
candidatos para convencernos de su propuesta?

Es más que claro que no queremos información 
superflua, de la que mucho abunda en tiempos de 
campaña. No debe ser de interés saber cuántos 
kilómetros recorrió o a con cuántas personas hablo, 
ni el número de selfies, ni con quién comió o con quién 
se reunió.

La agenda de discusión se debería enfocarse a la 
propuesta, qué, cómo, con qué recursos y para cuándo 
se piensa dar cumplimiento a lo que se plantea 
como propuestas para solucionar los problemas de 
los mexicanos. Prometer es fácil, lo complicado es 
cumplir.
En una justa valoración hay situaciones que han 
mejorado en el quehacer político, tanto a nivel federal 
como estatal. Pero también hay aspectos que no logran 
consolidar un adecuado desarrollo y fortalecimiento 
de la calidad de vida y bienestar de los mexicanos.

No hemos visto las bondades de las reformas 
estructurales que nos prometieron. Tampoco vemos 
una mejoría en la seguridad pública y jurídica. 
Estamos dudando de la viabilidad de las instituciones. 
Nos quejamos del lastre de la burocracia que encarece 
presupuestos y dificulta la tramitología. Vemos como 
se nos quita mucho por impuestos y tenemos los 
mismos servicios públicos mediocres e ineficientes 
para garantizar la satisfacción de las necesidades 
sociales, familiares y comunitarias. Tema aparte 
los gobernadores que se han servido del poder para 
enriquecerse.

No podemos analizar a los candidatos sin englobarlos 
a todos dentro de los problemas y el contexto descrito.
En la Constitución Política mexicana se establece 
que para la organización de la nación existe un solo 
Poder Suprema de la Federación, que para su ejercicio 
se divide en tres organismos de estado: el poder 
ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.

Cuando estamos eligiendo tanto al presidente, al 
Congreso de la Unión – diputados y senadores -, en 
nuestro particular caso gobernador, los diputados 
locales y los presidentes municipales, cargamos 
una gran responsabilidad de elegir bien. Es el futuro 
inmediato lo que se juega. En el análisis de la decisión 
hay varios aspectos a considerar y evaluar. Algo que 
insisto, sin menospreciar a ningún hombre, el asunto 
va más allá del nombre.

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll

Lo que debemos analizar 
para el 2018
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Razones

AMLO: Chávez, Echeverría 
y López Portillo

Por Jorge Fernández Menéndez 

No hubo encuesta ni tampoco, 
como lo había prometido 
Andrés Manuel López Obrador, 

presentación del gabinete que lo 
acompañaría en caso de ganar las 
elecciones. No hubo insultos a sus 
contrincantes, como en días pasados, 
pero sí un insulto a la inteligencia en 
un programa que mezcla promesas 
imposibles de cumplir sin quebrar al 
país con ocurrencias peligrosas. Pero 
que, sobre todo, promete lanzarnos de 
lleno al pasado.

Es difícil comenzar por un punto. 
Vayamos con la seguridad. López 
Obrador confirmó lo de la amnistía 

a los narcotraficantes, agregándole 
sólo que será para quienes acepten 
redimirse (su confusión entre la política 
y la religión es ya preocupante y se 
reiteró en todo el mensaje, incluyendo 
la muy guadalupana fecha de su 
registro). Insistió en que creará una 
guardia nacional que unificará todas 
las corporaciones militares y policiales 
(una barbaridad que no tiene ninguna 
democracia del mundo, pero que tiene 
un objetivo: tener, ahí sí bajo un solo 
mando, el suyo, a todos los militares 
y policías del país, mientras en el 
Congreso su gente se opone siquiera a 
una ley de seguridad interior). Volverá 
a crear la Secretaría de Seguridad 

Pública, pero el crimen lo atenderá, 
dijo, revisando las causas sociales y 
económicas que lo provocan.

Habrá dinero gratis para todos: para 
cada joven que no estudie ni trabaje, 3 
mil 600 pesos mensuales. Pero no sólo 
habrá dinero para los que no estudian 
ni trabajan, sino también para los que 
lo hagan (suponiendo que sean unos 
20 millones de jóvenes beneficiarios, el 
programita costaría unos módicos 72 
mil millones de pesos mensuales o sea, 
casi 900 mil millones de pesos al año). 
Pero también duplicará la mensualidad 
para los adultos mayores, pero todo 
lo hará sin aumentar impuestos 

Andrés Manuel López Obrador.
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ni endeudarse. Como quiere una mejor 
educación de acuerdo con la Sección 
22 (y con Elba Esther Gordillo, quien 
ahora lo apoya), derogará la Reforma 
Educativa (¿para qué si los chavos ya 
recibirán su beca nini?).

También la Reforma Energética y 
por eso renovará seis refinerías y 
construirá dos más: no importa que 
en el mundo nadie esté construyendo 
nuevas refinerías porque es mucho 
más barato utilizar las existentes, 
que están subutilizadas, gastemos 
otros diez, 15 mil millones de dólares 
en nuevas refinerías, que además 
serán construidas por el gobierno, con 
recursos públicos que sabemos que 
son muy bien administrados, porque 
no quiere la participación privada en 
el sector. Vamos a consumir, dijo, el 
petróleo, la gasolina, el diesel y los 
petroquímicos que produzca el país… 
aunque no estemos en capacidad de 
producir lo que consumimos y sea más 
barato comprarlo del exterior.

Pero también comeremos, dijo, lo 
que produzcamos. Vamos a ser 
autosuficientes en arroz, trigo, maíz, 
carne de res, pollo y leche. No dijo 
que no tenemos esa capacidad y que 
entonces todos esos productos serían 

mucho más caros que en la actualidad. 
Prometió revivir la autosuficiencia 
alimentaria, pero, además, igual que en 
el pasado, habrá nuevamente precios 
de garantía que establecerá el Estado. 
Al diablo con el mercado.

Una de sus mejores propuestas, 
insistió, será la descentralización del 
gobierno federal, algo que se planteó, 
adivinó usted, allá en los 70 y 80 y que 
fue desechado por impracticable. Así, 
de ocurrencia en ocurrencia, Turismo 
se irá a Chetumal, Pemex a Campeche, 
la CFE a Tuxtla Gutiérrez, Ganadería 
y Agricultura a Guadalajara y la 
Conade a Aguascalientes, entre otros 
movimientos. ¿Cómo se coordinará 
el gobierno, cuánto costará hacerlo, 
qué harán los cientos de miles de 
trabajadores que de repente verán que 
para conservar su trabajo, se tienen que 
ir a vivir al otro extremo del país, cuánto 
se pagará en especulación inmobiliaria 
con esos movimientos? Ningún país 
del mundo tiene descentralizado su 
gobierno, pero López Obrador está 
descubriendo el hilo negro de la 
administración pública.

Pero no termina ahí. Tampoco terminará 
el nuevo aeropuerto capitalino que 
hoy es el principal empleador del 

país y donde se tendrán invertidos 
en diciembre del 2108 más de 20 mil 
millones de pesos y estará a punto de 
concluir su primera etapa, será utilizable 
al año siguiente. Para reemplazarlo 
construirá dos pistas en la base militar 
aérea de Santa Lucía, multiplicando 
costos y con el pequeño detalle de que 
quedaría a más de 60 kilómetros del 
otro aeropuerto, que no hay vialidades y 
que según la empresa consultora Mitre, 
la voz internacional más autorizada en 
el tema, de que Santa Lucía no puede 
operar simultáneamente con el actual 
aeropuerto. Otra ocurrencia que nos 
puede costar miles de millones de 
dólares y un retroceso invaluable en el 
desarrollo y la conectividad del país.

Ninguna democracia del mundo 
tiene este programa y esta lógica de 
gobierno. Si hay una nación que lo ha 
impulsado con firmeza, puntualmente 
y a la que han copiado otras naciones 
como Bolivia y Ecuador. Éste es el 
mismo programa de gobierno de Hugo 
Chávez que continúa Nicolás Maduro. 
Pero tampoco miremos sólo hacia 
afuera, éste es el programa de gobierno 
que en
México aplicaron antes Echeverría y 
López Portillo. Y tendrá los mismos 
resultados.
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Desde la Ciudad de México, 
nuestros enlaces, por cierto, 
muy cumplidores, comparten 

las carreras, encuentros y una serie 
de acontecimientos que ya están en 
las líneas directas de la plataforma 
moderna en la selección de los 
candidatos a la gubernatura del 
estado de Yucatán, tanto, del PRI como 
del PAN. Apuntan, diversas pláticas, 
unas conforme a lo tradicional y, en 
otros momentos, con algo de puntos 
de opinión muy encontrados, incluso 
con desencuentros en esa férrea 
defensa de los jefes de grupo por sus 
propuestos.

Se dice que no ha sido fácil el 
convencimiento. Se tuvieron que 
manejar, presuntamente, varios 
esquemas del tablero final. La 

superioridad con el peso de su palabra 
necesitó entrar con más energía para 
ir asentando la decisión final con más 
precisión y certeza. 

Yucatán se ha caracterizado por sus 
hombres y mujeres de potencial en 
el tema político. Con un grupo de 
suspirantes que desde hace tiempo 
estaban laborando por la libre 
ante la anuencia, para todos, del 
Comandante en la entidad, era lógico 
el poder aceptar, para algunos no ser 
los designados por la pauta central 
definitiva.

Para don Rolando Rodrigo Zapata 
Bello era fundamental defender, pero 
también llevarle la segunda a las 
indicaciones mayores; ya que, va a 
dejar la casa principal en esta zona 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

La decisión final… 

El gobernador Rolando Zapata Bello, tras su mandato como jefe del Ejecutivo estatal, 
tendrá ante sí la posibilidad de continuar su carrera política a muy alto nivel.
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de México, hay una salida y además 
de todo lo logrado, le espera un futuro 
dentro de las principales sillas del 
priismo y sus conexiones nacionales. 
Se ha ganado un sitio que no puede, 
en lo más mínimo, poner en juego 
de que sea menor. Nos dicen, que su 
nombre estaba entre las aplicaciones 
de las negociaciones, lo que sigue 
para él y por ende a sus cercanos 
deben de mantener su estatus. 

En el PRI, ajustan los analistas 
nacionales estacionados, en este 
encuentro en confortable inmueble 
de La Condesa coincidía con la 
elaboración de todo lo referente para 
su abanderado a la Presidencia de la 
república, José Antonio Meade. Eran 
trabajo a la par, todos importantes, 
pero con las prioridades obvias. 

Hay voces que mantienen la alta 
posibilidad de que no solo en las 
fotos se proclame unidad, sino 
que, se vigilará en los hechos nada 
de brazos caídos, ante los enojos, 
tristezas y normales desilusiones, 
según proclamó redactor en matutino 
capitalino.

Incluso se detalla, la inclusión en el 
caso Yucatán, del asesor del propio 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto y ya instalado en la 
conducción de José Antonio Meade; 
así el propio Arturo Nuño Mayer, sí, 
el egresado de la Universidad de 
Oxford, presuntamente destacó con 
importante opinión en las pasarelas, 
consensos y anexas del caso Yucatán. 

Todo un caso, que, en las 
circunstancias de los otros estados del 
país donde cambiarán de gobernador 
fue con un tono algo especial. La 
entidad se sigue distinguiendo en la 
materia político-electoral y, se confía 
que podría abonar en la máxima para 
la estafeta presidencial de manera 
significativa. Ahí está el compromiso 
y por ende el reparto de utilidades.

Interesante serán no solamente 
los escenarios primarios en 
consecuencia, sino el seguimiento 
hasta llegar al día de depositar los 
votos en las urnas correspondientes. 
Las primeras partes de una 
interesante lucha partidista va 
quedando en la vitrina; viene la 
etapa en que se deberá de construir 
una escala real de adhesiones, 
inclusiones. 

La soberbia y las posibles 
simulaciones pueden resultar 
graves, para unos y para otros. Se 
deberá cuidar una excelente salida 
como una extraordinaria entrada. 
La clave de intereses y motivos a 
la par para detonar las estrategias 
correspondientes. Hay una suma 
destacada de varios que en buen 
tiempo realizaron y, aprovecharon, la 
mano amiga de quien pudo pararlos; 
sin embargo, en un acto de estrategia 
política se sumaron todos los tiempos 
y mecanismos desde lo institucional y 
desde las zonas libres. La aplicación y 
gratitud, deberá ser ahora. Veremos.

Independientemente de los 
resultados en la esquina del PAN. Se 
ha podido observar lo inevitable, por 
momentos, en las defensas de sus 
objetivos tanto de Mauricio Vila como 
de Renán Barrera. Igualmente, han 
jugado uno, con la presencia mayor de 
la ciudad capital y el otro hábilmente 
tomado de la oportunidad del CEN de 
su partido político nacional. Se vieron 
las manos que en todo momento han 
querido abrir más esos espacios. 

Dicen los concentrados ahí en México 
que pudieron moverse en contra; 
gentes panistas y externas desde el 
oficio de algún otro partido. Son de 
esas cosas que parecen obvias, pero 
no se pueden asegurar. Hay quienes 
hablan de más y se van filtrando 
razones de control desde supuestos 
controles públicos, algunos, 
demasiado conocidos.

Estos momentos continúan al 
plano natural de lo subsecuente. 
El anhelado 18 ya es una realidad 
desde las perspectivas visuales y 
ambientales.  Ya todos están en el 
armado de su competencia. Decididos 
a trabajar cada uno para responder 
con esos oficios con que han sido 
mirados por quienes aún poseen el 
poder y la virtud de influencia en esas 
decisiones. 

La entidad es sede de una 
competencia, que, al menos en las 
previas, salen también las voces de 
posibles acuerdos con promotores de 
las principales figuras tanto del PAN 
como del PRI. Esos buenos hombres 
de grandes negocios que se han 
hermanado a la clase política y desde 
donde algunos, se aplica, ya podrían 
estar en el eslabón de los negocios 
como identidad y alcances de los 
tiempos, destacó comunicadora de 

noticiero vespertino nacional. 

Situaciones que llegan hasta los 
salones principales de la capital del 
país en espera de confirmación o 
negación. Parte de la misma trama y 
función política.

Por cierto, el grupo siempre plural 
después de haber compartido los 
alimentos y con el respectivo café 
se dieron a la tarea de empujar la 
versión del trabajo que se viene 
realizando para seguir ordenando 
todas las áreas de la administración 
pública que encabeza Rolando 
Rodrigo Zapata Bello. Hay las 
versiones de una operación detallada 
para no dar motivos a aclaraciones o 
presentación de sumatorias. Hay la 
intención y atención de generar todo 
lo relativo para llegada la hora, se 
entreguen los estados necesarios en 
base a los recursos manejados y su 
forma de aplicación.

Recordaron nuestros enlaces que 
siempre al manejo mediático, 
resultados ofrecidos, la operación 
política con los sectores, se deberá 
de complementar con estados 
financieros certeros, precisos con sus 
correspondientes anexos. 

Coincidieron que, en el perfil del 
gobernante yucateco, un hombre 
apegado al estado de derecho, se da 
como un hecho que vigilará todos y 
cada uno de estos pasos en donde 
además de su imagen exitosa le 
acompañe la claridad y transparencia 
del buen uso de esas cifras a lo largo 
de su mandato constitucional. 

Destacaron en punto, que, ahora, 
existen los mecanismos a la mano 
de los ciudadanos para tener acceso 
a la información requerida, y, el 
respetable gobernado espera que, 
por fin, consolidar una figura cuya 
plataforma de gobierno sea coronada 
además del bienestar, desarrollo, 
seguridad y otras variantes, con esa 
necesaria transparencia y honestidad. 

Todo en proceso. Los tiempos, son los 
tiempos y no se detienen. Unos vienen 
y otros se irán, todos a seguir forjando 
sus proyectos; indispensable para 
unos y otros determinar el ejemplo 
para el presente, futuro y base sólida 
de las siguientes generaciones. En 
tanto, es tiempo, de estar pendientes 
todos. Hay más, mucho más, para 
estos días, observen.
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En el blog de la revista Nexos, 
César Morales Oyarvide, hace un 
análisis impecable que acredita 

cómo actuamos como ciudadanos: aquí 
compartimos ese texto publicado en 
enero de 2015 y hoy ante una elección 
presidencial que se antoja complicada 
nada más ilustrativo.

“El caso de Hilario Ramírez, el alcalde 
nayarita que admitió en plena campaña 
electoral haber robado del erario 
(“poquito”, “nomás una rasuradita”), 
es más que una simple muestra de 
desvergüenza. Deberíamos tomarlo en 
serio, pues puede ayudarnos a entender 
mejor por qué los políticos corruptos 
suelen ser “perdonados” en las urnas.

“Layín” —como también se le conoce— 
fue alcalde del municipio de San Blas 
de 2008 a 2011 por el PAN. En 2014 
buscó y obtuvo de nueva cuenta la 
alcaldía, esta vez como candidato 
independiente. Fue en esa campaña, 
buscando su reelección, cuando realizó 
las declaraciones que lo volvieron 
célebre, explicando que “lo que con una 
mano robaba, con la otra lo daba a los 
pobres” y que de haberse llevado 150 
millones de pesos, como lo acusaba la 
oposición,  ese dinero “lo hubiera hecho 
de pura obra”.

Ramírez es conocido, además, por 
haber celebrado su triunfo en 2008 
montado en un caballo valuado en más 
de dos millones de pesos así como por 
regalar automóviles último modelo a 
los sanblasenses durante su primera 
gestión en el ayuntamiento. Durante 
lo que va de su segundo mandato  ha 
sido noticia el “bolo” de 50 mil pesos 
que repartió entre los niños durante 
el encendido del pino navideño en 

diciembre y la obtención del premio 
al “Mejor alcalde del año” de la Global 
Quality Foundation, organización con 
sede en Dubai.

Una frecuente paradoja

“Layín” no está solo. La paradoja de 
que la corrupción sea impopular y los 
políticos corruptos sean populares está 
ampliamente documentada. Contrario 
a lo que cabría suponer —que cuando 
el ciudadano dispone de información 
suficiente castiga a los corruptos o a 
sus partidos por medio de su voto— 
la evidencia señala que la corrupción 
política tiene consecuencias electorales 
muy modestas. Incluso en contextos 
donde se cuenta con instituciones 
fuertes y existe información suficiente 
para discernir quién es honrado y quién 
no, la corrupción rara vez es castigada 
de forma severa en las urnas.

En Estados Unidos, los congresistas 
envueltos en escándalos de corrupción 
sólo pierden entre cinco y 10 por 
ciento de su apoyo electoral; en el 
Reino Unido, esta pérdida de votos 
es aún menor, de alrededor de 1.5 
puntos porcentuales. En Italia, la 
probabilidad de que un legislador sea 
reelecto es prácticamente la misma 
si está o no vinculado a hechos de 
corrupción, y en Japón, donde más de 
la mitad de los legisladores acusados o 
condenados por corrupción desde 1943 
han sido reelectos, algunos incluso 
han aumentado su votación tras los 
escándalos. Por último, se estima 
que en Brasil los alcaldes sujetos a 
auditorías por un cuestionable manejo 
de fondos públicos ven reducidas sus 
posibilidades de reelección apenas en 
un 10 por ciento.[1]

Hipótesis para explicar el perdón: 
cinismo, ruido e intercambios

¿Por qué ocurre esto? En una 
investigación de 2012,[2] los 
académicos de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) Jordi Muñoz, Eva 
Anduiza y Aina Gallego ponen a prueba 
tres hipótesis para explicarlo.

La primera hipótesis es la del “cinismo”, 
que sugiere que los votantes asumen 
que todos los políticos se comportarán 
de manera corrupta. Por dicha 
razón, pese a que la corrupción sea 
considerada como algo reprobable por 
la ciudadanía, no será un motivo para 
cambiar el sentido del voto.

La segunda hipótesis es la del “ruido”, 
que tiene que ver con la recepción que 
los votantes hacen de las acusaciones 
de corrupción. En contextos de gran 
polarización política, los escándalos de 
corrupción pueden ser considerados 
como parte de una estrategia política 
con el único fin de difamar a los rivales, lo 
que restaría crédito a las acusaciones y 
limitaría sus consecuencias electorales. 
Los partidos políticos, sobra decirlo, 
son quienes suelen generar el “ruido” en 
torno a las acusaciones, calificándolas 
como “falsas de toda falsedad”.[3]

Por su parte, la tercera hipótesis 
propone la existencia de un mecanismo 
de “intercambio implícito”, mediante el 
cual los votantes pueden considerar 
que el bienestar generado por un 
político corrupto compensa los costos 
de su comportamiento ilegal, lo que 
volvería tolerable la corrupción. El 
lema acuñado para la campaña de un 
político brasileño de mediados de siglo 
pasado, Ademar Pereira de Barros, 

Por Francisco López Vargas

¿Por qué perdonamos 
(electoralmente) 
a los corruptos? 

Claroscuro
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lo resume bien: “Ademar rouba mas 
faz”: roba pero hace las cosas. O, en 
nuestro caso, roba poquito pero hace 
obra pública —y regala automóviles.

Los investigadores de la UAB llevaron 
a cabo un experimento en el que 
realizaron cuestionarios a más 
de 1000 personas que mostraban 
cercanía hacia un partido político. 
Como resultado, encontraron que 
el “intercambio implícito” es el 
mecanismo más relevante para 
explicar los limitados efectos 
electorales de la corrupción. Creo que 
esta hipótesis es también la que más 
puede contribuir a explicar el éxito del 
“amigo Layín”.

Para ilustrar mejor el funcionamiento 
de este “mecanismo de perdón” vale 
la pena mirar a España, un país en 
el que los ciudadanos desaprueban 
mayoritariamente la corrupción pero 
donde los políticos corruptos suelen 
ganar elecciones: de acuerdo con 
una investigación de la Fundación 
Alternativas, 70 por ciento de los 
alcaldes envueltos en algún tipo de 
escándalo de corrupción entre 2003 y 
2007 fueron reelectos.[4]

En un estudio de más de 70 casos de 
corrupción en municipios españoles 
durante el periodo 2007-2011 (todos 
ellos objeto de una amplia cobertura 
mediática), los politólogos Gonzalo 
Rivero, Pablo Fernández-Vázquez y 
Pablo Barberá[5] encontraron que el 
castigo hacia los políticos corruptos 
era, en general, muy pequeño 
(de 1.8%, frente al desempeño de 
alcaldes honestos). No obstante, 
dentro de este resultado encontraron 
una heterogeneidad muy sugerente: 
en los casos en que la corrupción 
ocasionó una pérdida de bienestar 
para la población como, por ejemplo, 
a través de la malversación de fondos, 
la extorsión o el fraude, la pérdida de 
votos del alcalde corrupto se duplicó 
(4.2%). Por el contrario, en los casos en 
que la corrupción produjo ganancias 
no sólo al alcalde y su grupo, sino a un 
segmento más amplio de la población, 
la penalización prácticamente no 
existió.

Un caso emblemático de este segundo 
tipo de corrupción, aparentemente 
tolerable para el votante español, 
es el otorgamiento de permisos 
irregulares de construcción en zonas 
protegidas (algo habitual en la España 
de la burbuja inmobiliaria anterior 

a la crisis). Las “externalidades 
positivas” de esta práctica iban desde 
el aumento de las oportunidades de 
empleo en actividades relacionadas 
con la construcción (especialmente 
para mano de obra no cualificada), 
hasta el aumento de la demanda de 
bienes y servicios locales, pasando 
por el crecimiento de la recaudación 
municipal, que a su vez redundó en 
una disminución en los impuestos 
y una mayor inversión pública en 
infraestructura.

Es decir, que cuando el ciudadano 
considera que la corrupción le 
genera beneficios (aunque sea sólo 
en el corto plazo), es probable que 
perdone al político corrupto en las 
elecciones, aunque sepa de sus 
fechorías y le parezcan reprobables. 
A una conclusión similar llegaron los 
profesores Rikhil Bhavnani y Luke 
Condra al realizar un estudio sobre 
el mismo fenómeno en Afganistán: 
los votantes penalizan la corrupción 
cuando tienen conocimiento de ella, 
pero siempre que los costos de votar 
por un político corrupto sean mayores 
que los beneficios que cabría esperar 
en caso de hacerlo.[6]

Algunas implicaciones

La importancia de los mecanismos 
de intercambio a la hora de explicar 
las consecuencias electorales de la 
corrupción tiene al menos dos serias 
implicaciones: en primer lugar, que 
el éxito de políticos como Ramírez 
no es una muestra del surrealismo 
mexicano, ni resultado de una 
predisposición genética a la transa 
o, mucho menos, producto de la 
ignorancia o la necedad popular. Por 
el contrario, bien podría responder 
a una cruda racionalidad por parte 
del votante. Una racionalidad 
posiblemente miope o egoísta, pero 
que no va a desaparecer a fuerza de 
ignorarla.

En segundo lugar, que si la falta 
de información no es la principal 
razón por la que la ciudadanía no 
castiga a los políticos corruptos en 
las urnas,[7] la mayor transparencia 
tampoco será una solución mágica 
para que las elecciones realmente 
sirvan para “echar a los bribones”. 
Es una condición necesaria, pero 
no suficiente. Y eso tampoco es un 
asunto menor.

César Morales Oyarvide es politólogo.
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El reconocido autor Dale Carnegie solía mencionar en 
sus publicaciones: “la única manera de salir ganando 
en una discusión, es evitándola”. Cuando se genera un 

punto de conflicto entre dos o más individuos, las pasiones 
argumentativas pueden exacerbarse hasta el límite del 
respeto y la tolerancia. Cada persona posee una opinión 
personal sobre un determinado tema, la cual se basa en su 
experiencia y conocimientos propios. Al abordarse un tema 
polémico, con frecuencia se originan disputas en las que 
las diversas ideas chocan entre sí, dejándose a un lado el 
raciocinio y dando lugar a la efervescencia de los postulados 
emocionales. 

El diálogo es una de las herramientas más útiles para 
aportar posibles soluciones a problemas comunes. La suma 
de distintas voces suele ser muy enriquecedora cuando la 
conversación se lleva de manera adecuada. A este ejercicio se 
le conoce como diálogo y es el pilar de la sana convivencia entre 
pares. Este concepto trascendental no podría entenderse sin 
las figuras de la cordialidad, la empatía y la prudencia. La 
función crucial del diálogo es fomentar acuerdos mediante el 
uso de la inteligencia, minimizando las diferencias y hallando 
puntos de concordancia.

La diplomacia es la disciplina que se encarga de efectuar 
el diálogo para la resolución de conflictos complejos entre 
diversos liderazgos. Aquí se hace presente la negociación, 

que es necesaria, pero siempre con arreglo a la honorabilidad 
y la integridad de los valores. El engaño debe ser erradicado 
de cualquier oportunidad que tenga por objeto dar pie a 
acuerdos diplomáticos. La astucia no se mide por la cualidad 
de engañar, sino por la creatividad para plantear soluciones 
idóneas que beneficien a todas las partes involucradas. 

Las palabras son poderosas y es responsabilidad de cada ser 
humano, el emplearlas de manera correcta. Un dicho afirma 
que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de aquello 
que pronunciamos. Un elogio sincero puede prevalecer en la 
memoria para toda la vida, mientras que una injuria dirigida 
puede ocasionar el más intenso de los resentimientos, 
también de modo permanente.

La asertividad es una característica de los líderes. La 
diplomacia consiste en saber qué decir, cuándo decirlo y 
cómo decirlo. Si desarrollamos la habilidad requerida para 
escoger sabiamente las palabras que usamos, será más 
sencillo establecer relaciones interpersonales positivas. 
Construyamos diálogos que permitan abonar razonamientos 
para trabajar por causas justas. Evitemos ocasionar 
animadversión con terceros por aferrarnos a posturas 
personales. No seamos víctimas de la necedad por sucumbir 
ante la vanidad. El pensamiento crítico y el intercambio de 
ideas son capaces de transformar sociedades, pero hace falta 
de mujeres y hombres que se decidan a emprender esta tarea. 

Sobran los motivos

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

Del diálogo a la 
construcción de ideas
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Muy pronto se definirían los candidatos 
de diferentes partidos a la gubernatura 
de Yucatán, de los candidatos 

prominentes todos tienen grandes cualidades 
pero qué más quisiéramos que todas ellas se 
concentraran en uno, en el pasado reciente 
hemos disfrutado y padecido las cualidades 
y defectos  de los últimos gobernadores pero 
han dejado experiencia de lo que funciona y lo 
que no queremos repetir.

Queremos un gobernador no tan grande que 
entienda a las nuevas generaciones y rompa 
con los vicios de los viejos gobiernos, ni tan 
joven que no entienda la sabiduría de las 
canas y respete lo que funciona, queremos 
un conciliador que ame profundamente 
a Yucatán, que entienda las tradiciones y 
conozca al estado, que tenga capacidad de 
comunicación que de aliento y esperanza, 
que se identifique  con la gente, con las 
necesidades sociales y de estructuras de 
operación política y económica  de Yucatán.

Necesitamos un gobernador con más méritos 
y experiencia que padrinos correctos, que 
entienda que el desarrollo social esta 
relacionado al desarrollo económico, que 
mida las promesas populares que a veces 
por dentro conllevan a la falta de prudencia 
y endeudamiento que pagará el siguiente 
gobernador.

Necesitamos que sea Estratega; que sepa 
cuáles son las ventajas geográficas y vea 
al estado con una visión a futuro de las 
inversiones que integren más a Yucatán en el 
mundo.

Que tenga conocimientos de finanzas y 
negocios; que sea ordenado en los recursos, 
pague a tiempo y fraccione las compras 
para que le llegue a mas pymes de Yucatán, 
es decir, construya empresas sanas y que el 
dinero publico llegue a más familias, eso hará 
precios más sanos para el gobierno porque 
incentivará la competencia.

Conozca el estado y las ciudades; que sepa 
las necesidades de Mérida y las ciudades del 
interior,  en unas necesitan más servicios 

públicos, en otras infraestructura y en otras 
simplemente aceleramiento del aparato 
burocrático.

Incluyente y conciliador; que salga a escuchar 
a las organizaciones civiles, sindicatos y 
cámaras para  tomar un inventario directo de 
necesidades y prioridades,  cogobernar con 
legitimidad  es la mejor cualidad de Rolando 
Zapata.

Compromiso social; Que ame al estado y sea 
un inconforme permanente, que piense que el 
estado está bien pero puede estar mejor, que 
sepa que para trasformar nuestra realidad 
necesitará un esfuerzo del poder legislativo y 
judicial, que él debe de empezar y consolidar.

Íntegro y austero;  ya que los hombres en 
carencias emocionales o principios frágiles 
tienden al despilfarro y se distraen rápido 
alejándolos del encargo noble y  elevado del 
servicio público.

Garante del estado de derecho: que vigile que 
las detenciones y sanciones de los organismos 
federales sean conforme a derecho, los 
atropellos y estancamientos de trámites de 
las secretarias federales hacen chiquito al 
mexicano incluso hasta los gobernadores 
sufren este desprecio. De este silencio nace la 
impunidad y la desigualdad.

Recordando la historia y enfatizando 
solamente las cualidades queremos las de  
Cervera que modernizo al estado, creo el 
periférico, el puerto de altura y miles de pozos 
para campesinos en el sur sin endeudar al 
estado, como Ivonne que fue muy sensible en 
el interior del estado y sabe comunicarse con el 
pueblo, como Patricio Patrón que fue eficiente 
y trasparento la administración publica y le dio 
orden financiero, como Rolando que abrazo la 
sociedad y legitimo su gobierno, empresarios, 
sindicatos, organizaciones sociales y civiles 
fueron siempre apoyados con recursos o lo 
mejor, con la presencia y soluciones de su 
equipo, por eso Yucatán llego a los primeros 
niveles de indicadores sociales y económicos 
y  todos deseamos continúen. Decisión fácil de 
ver difícil de aceptar para los contendientes.

Opinión 

Por Carlos Mena / cmena@finred.com.mx

Se busca gobernador
Las cualidades que debe de tener el candidato
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Durante las últimas semanas 
parecía que quien mejor había 
leído la situación del llamado 

Frente Amplio Ciudadano, había sido el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera.

En muy diversas ocasiones exigió 
públicamente, de manera consistente, 
que el método de selección del candidato 
presidencial de esta coalición, tendría 
que ser democrático y transparente, 
ya que de otra forma se estaría dando 
paso a una simulación.

Más aun si se considera que desde el 
anuncio de la conformación de esta 
alianza, estaba claro que la misma 
no era más que un mecanismo para 
la imposición del presidente del PAN 
Ricardo Anaya, quien por su parte ya 
se había encargado de deshacerse de 
Margarita Zavala.

Mancera ganó y mucho no solo con esa 
actitud, también lo estaba haciendo de 
manera paulatina en las encuestas, en 
algunas incluso rebasando a Anaya, 
porque independientemente de 

Confesiones.

El decepcionante papel de 
Mancera le da vida al Frente 

de las tres mentiras
Por Guillermo Vázquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

Ricardo Anaya Cortés, presidente del CEN del PAN  y 
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX. 
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su aspiración, a diferencia y en 
contraste Mancera nunca se mostro 
obsesionado con la postulación, lo 
que esgrimía era un derecho para 
competir.

Mancera tenía a su favor a pesar 
de que el PRD no tiene el tamaño 
de Acción Nacional, un perfil que 
podía encajar mucho mejor en 
la combinación, para ser más 
atractivo en las militancias de los 
tres partidos.
Sobre todo si se toma en cuenta 
que ideológicamente son 
completamente dispares y que su 
alianza única y exclusivamente 
persigue un fin electoral, por lo 
mismo Mancera representaba una 
opción mucho más plural.

Sin embargo Mancera dejó luchar, 
se derrotó él mismo al hacerse a un 
lado, con todo y que de él dependía 
mantener esa exigencia de apertura 
o en su defecto de ser el candidato 
del partido de la Revolución 
Democrática.

Esta lamentable y decepcionante 
postura puede obedecer a diversas 
coyunturas, las más sencillas de 
aducir conllevan un componente de 
ingenuidad, en el análisis siempre 
se debe ponderar que lo más fácil es 
precisamente lo que nunca ocurre.

Si el Jefe de Gobierno capitalino se 
bajo de la competencia, asumiendo 
que Anaya es mejor candidato, se 
engaña él y engaña a todos, Anaya 
se ha convertido en personaje 
impositivo y arrogante, para quien 
las cosas solo pueden ser de la 
forma en que él lo desea, eso 
solo puede sugerir una vanidad 
impresionante.

A menos claro que, y eso estará 
todavía por verse, que Mancera 
haya privilegiado robustecer a 
cambio de alguna posición menor 
para él, que el PRD obtuviera 
un acuerdo mucho mejor que el 
planteado originalmente en función 
de allegarse de un mayor número 
de candidaturas para el Senado y 
las diputaciones federales.

Incluso las coordinaciones de ambas 
bancadas en la próxima legislatura, 
y teóricamente en el eventual 
gabinete federal en caso que el 
frente obtuviera la Presidencia de 
la República.

Asunto que no se puede descartar 
porque para Ricardo Anaya no hay 
precio que no valga la pena a cambio 
de hacerse de la nominación, aun 
en contra de los intereses de su 
propio partido y los grupos que lo 
conforman.

Para poder convertirse en Rey de 
Francia, Enrique IV de Borbón debió 
convertirse al catolicismo, antes de 
ello expreso la frase que lo hace 
figurar en la historia por encima de 
su actuación como monarca “Paris 
bien vale una misa”.

Para Anaya todo lo vale, más que 
los puntos porcentuales que el PRD 
y Movimiento Ciudadano le puedan 
aportar, eso sin descontar que las 
militancias de los tres partidos no 
vayan a votar unánimemente por 
él, se trata de impulsar la imagen 
de una conformación solida y tan 
grande que la haga parecer una 
opción para la competencia.

Pero lo que Anaya no podrá lograr ni 
con la coalición, ni con la ausencia 
de Mancera es una unidad que 
depende más que de la imposición, 
de un liderazgo ganado en el 
convencimiento.

Es innegable que si desde un 
principio éste sería el resultado del 
acuerdo, el proceso se manejo mal, 
no tuvo un método de selección que 
legitime la candidatura, porque el 
que finalmente se impuso fue un 
contrato de intercambio palaciego.

Porque si de lo que se trataba era de 
fortalecer la controvertida posición 
de Anaya, entonces Mancera lo 
debió apoyar sin cortapisas desde 
el principio, en cambio su renuncia 
lo que denota es un entuerto que no 
solo no abona, que seguramente va 
a dividir.

Un acuerdo que a quien deja mal 
parado, a pesar de lo lamentable 
de la dimisión del jefe del gobierno, 
que a todas luces es claudicar sin 
dar pelea, es a Ricardo Anaya que 
una vez más se coloca como un niño 
caprichoso, el dueño de la pelota y 
que si los demás no juegan como él 
quiere se las quita.
Ahora lo que está de por medio es si 
finalmente el Frente se consolida en 
las entidades, porque la voluntad de 
Anaya y la debilidad de carácter de 
Mancera no garantizan que así sea. 
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Se requieren gentes de valor que 
perseveren, dispuestos a plantarle 
corazón a esta escalada de 

contrariedades que nos dejan sin aliento. 
Lo fundamental no son los éxitos, sino la 
disposición que pongamos en el auxilio 
de la realidad. Ante todo hay que hacer 
valer el respeto. No podemos desvirtuarlo 
todo. La acción política es necesaria, 
pero para estar al servicio de toda la 
humanidad, no para servirse de ella y 
trepar hacia posiciones de privilegios. 
También la justicia es ineludible para 
forjar relaciones pacíficas. De igual modo, 
los diversos Estados e Instituciones han 
de sumar efectivos para fortalecer la 
asistencia humanitaria, hoy tan precisa 
como inevitable. Resistir y aguantar en la 
negociación de cualquier conflicto, a mi 
juicio es esencial, sobre todo para evitar 
posibles errores. De ahí, la importancia 
y el mérito de los diálogos diplomáticos 
para reducir tantas tensiones sembradas 
en un mundo tan globalizado como el 
presente.
Ciertamente, lo que cuenta es el valor y 

la valía que injertemos, entre todos, para 
reducir las atrocidades que los seres 
humanos nos inventamos unos contra 
otros. Por ello, tenemos un lenguaje que 
todos comprendemos, y que no ha de ser 
otro que el del entusiasmo por el bien 
colectivo, sin otra fuerza que la legítima 
defensa y en defensa del mandato, para 
fortalecernos como ciudadanos de paz y 
servidores del orbe. Esa donación es vital, 
sobre todo en zonas como América Latina 
y el Caribe, donde se estima que el 30% de 
la población no tiene acceso a la atención 
de salud por motivos económicos y el 21% 
por barreras geográficas. La generosidad 
hay que ponerla en práctica, con todo el 
empeño que esto supone, máxime en 
un mundo en el que se fraguan tantas 
desigualdades y, para desgracia de la 
especie, no hay señales de que amainen 
las insuficiencias humanitarias. 

Sin duda, es un gran reto en este mundo 
globalizado el hacerse valer y el poner 
en valor toda vida. Somos víctimas de un 
conflicto global de valores, en parte 

Algo más 
que palabras 

El valor de la valía 
Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Se estima que en 
América Latina y 
el Caribe el 30% 
de la población 
no tiene acceso 
a la atención de 

salud por motivos 
económicos y el 

21% por barreras 
geográficas.
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porque todo se falsea, hasta el mismo concepto 
de la tolerancia es un imposible, pues se 
continua persiguiendo a los que defienden la 
verdad. ¡Qué difícil la libertad de pensamiento 
o de culto o de convivencia! A veces, nos falta 
coraje para reencontrarnos con nosotros 
mismos. Tenemos que rechazar el lobo que 
llevamos dentro. Claro que se requiere valor 
por ello; más que para hacer una contienda 
familiar. No tiene sentido enfrentarnos. Jamás 
entremos en provocaciones. No actuemos 
con doblez. Si acaso, hay que poner en 
protección la sinceridad para que fraternicen 
los vínculos. Indudablemente, para esto se 
precisa un corazón grande, con un estético 
manantial de ánimo. Ya está bien de tanta 
degradación humana. Tenemos que volver 
a reorganizarnos desde dentro y desde el 
amor, si en autenticidad queremos cambiar el 
planeta. 

Tampoco podemos continuar siendo 
extraños, terribles y temibles, en un mundo 
global. Ha llegado el momento de activar 
la concordia. No conseguiremos liberarnos 
de los conflictos más que por medio 
del entendimiento. Estamos llamados a 
entendernos. Exigimos hallarnos. Fuera 
miedos. Fuera de nosotros la violencia. 
Hagámonos el propósito de ser conciliadores. 
¡Reconciliémonos!. Sabemos que no es fácil 
reconocer que todos somos responsables 
de este clima de incertidumbres y venganzas 

que nos asolan. Pero únicamente solo 
a partir de una decisión interna de cada 
cual podemos tomar otra dirección más 
armónica, y despojarnos de tantas congojas 
que nos impiden hasta tomar el sueño. Por 
consiguiente, si el mundo se comprometió 
en Nairobi a acabar con la contaminación 
al cierre de la Asamblea de la ONU para el 
Medio Ambiente, donde se registraron casi 
2.5 millones de promesas de gobiernos, 
sociedad civil, empresas e individuos que 
potencialmente mejorarán la vida de millones 
de personas en todo el astro, cumplamos 
entonces con el compromiso. ¿Qué nos 
demanda valor? Pues evidentemente; todo 
requiere esfuerzo para llegar a una victoria 
final, la de respirar mejor en este caso. 

Ojalá despertemos de nuestro egoísmo y 
nos pongamos a trabajar en la felicidad 
de nuestro análogo en el camino, con ello 
alcanzaremos nuestro propio bienestar. 
Llegado a este punto, yo siempre rememoro, 
lo que decía la inolvidable escritora chilena 
Gabriela Mistral (1889-1957):”Donde haya un 
árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un 
error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde 
haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo 
tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino”. 
Dicho queda, con todo el valor del ser y con la 
valía de sentirse humano. En consecuencia, 
por algo somos lo que somos: seres humanos 
o humanos seres.

Donde haya 
un árbol que 

plantar, plántalo 
tú. Donde haya 

un error que 
enmendar, 

enmiéndalo tú. 
Donde haya un 
esfuerzo que 

todos esquivan, 
hazlo tú. Sé tú 

el que aparta la 
piedra del camino: 

Gabriela Mistral



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

24

En lo que resta de este periodo 
ordinario de sesiones, los senadores 
del PRI continuaremos trabajando 

para abordar los temas que a la sociedad 
mexicana interesan y sobre los que 
espera una respuesta legislativa, por lo 
que seguiremos tendiendo puentes con 
todos los grupos parlamentarios, hasta 
alcanzar los resultados que nos exigen, 
afirmó el senador Emilio Gamboa Patrón.

Existen temas pendientes que son 
de la mayor trascendencia, como la 
Ley de Seguridad Interior, la reforma 
constitucional para evitar el pase 
automático de Procurador a Fiscal General de la República, 
reformas para endurecer las penas por el robo de 
hidrocarburos, la elección del Fiscal contra Delitos Electorales 
y de magistrados electorales, entre otros. 

Privilegiando la política, el diálogo para alcanzar acuerdos, 
los priistas reiteramos la plena disposición de abordar 
las propuestas de los senadores de todos los grupos 
parlamentarios, seguros de que nuestro empeño tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida de 
los mexicanos.

En el grupo Parlamentario del PRI 
vamos a continuar consolidando el 
proyecto de nación que los mexicanos 
nos merecemos, por ello seguiremos 
trabajando en los temas que son 
prioridad para hacer frente a los desafíos 
que tiene nuestro país en materia de 
Estado de derecho, seguridad y justicia.

Así, en vísperas de concluir el primer 
periodo del tercer año de la LXIII 
Legislatura, es decisión de los priistas 

entregar resultados legislativos útiles a la sociedad que 
espera que el Senado de la República esté a la altura de sus 
expectativas. 

Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI 
estamos seguros de que a través del diálogo y la política 
se seguirá avanzando en materia legislativa, por lo que 
exhortamos a las otras fuerzas políticas a privilegiar el interés 
de la mayoría de los mexicanos. 
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Senadores del PRI privilegian la 
política para abordar los temas 

que atañen a la sociedad

Seguiremos tendiendo 
puentes con todos los 

grupos parlamentarios, 
hasta alcanzar los 

resultados que nos exigen, 
afirmó el senador Emilio 

Gamboa Patrón.

Emilio Gamboa Patrón, senador por Yucatán.
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En congruencia con su postura 
de que sean los mejores 
perfiles quienes encabecen 

las candidaturas a la Gubernatura, 
Senado, Diputados Federales, 
Diputados Locales, Alcaldes, Síndicos 
y Regidores en los próximos comicios, 
el Diputado Federal Joaquín Díaz 
Mena “Huacho”, entregó solicitud 
de información y transparencia 
del proceso de selección al Comité 
Directivo Estatal del PAN Yucatán.

Posteriormente a la entrega de la 
solicitud el Diputado “Huacho” Díaz 
Mena, expresó: “Estamos viviendo 
momentos decisivos y por ello en 
caso de que en estas mediciones que 
están por comenzar, salieran  mejor 
evaluados para la Gubernatura, ya 
sea Renán Barrera o Mauricio Vila, 
estaré con absoluta congruencia en 
la total disposición de aceptar esos 
resultados y apoyarlos, sumando 
a la campaña mi capital político 
participando como candidato a la 
Senaduría, para aportar votos en 
todo el estado, en el que  he venido 
trabajando de manera cotidiana 
desde hace varios años, tanto con la 
militancia como con la ciudadanía en 
general y los grupos organizados”.

Ante la falta de información sobre 
el procedimiento que será empleado 
para llevar a cabo mediante el 
método de designación la selección 
de candidatos, Díaz Mena solicitó se 
hagan públicos los siguientes datos:
 
1.-Metodología establecida para 
la evaluación y designación de los 
aspirantes
2.-Criterios a evaluar

3.-Porcentajes de la evaluación 
asignados  a:
a) Nivel de Conocimiento con que 
cuenta el aspirante entre la población.
b) Conocimiento que tiene del estado, 
distrito o municipio en el que quiere 
participar
c) Trayectoria
d) Cercanía con la gente
e) Percepción de honestidad y 
honradez
f) Cumplimiento de los principios de 
doctrina del Partido
5.-Nombre de la empresa que llevará 
a cabo las encuestas programadas

El Diputado Díaz Mena señaló que lo 
que está solicitando es lo lógico, que 
nadie debe asustarse por ello, y que 
tiene como finalidad que el Partido 
Acción Nacional postule a los mejores 
candidatos a todos los cargos de 
elección en los próximos comicios.
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Huacho Díaz Mena solicita 
información y transparencia 

al CDE de su partido 

Ante la falta de 
información sobre 
el procedimiento 
la selección de 
candidatos, el 
legislador  Díaz 
Mena solicitó se 
hagan públicos 
varios puntos.

Datos públicos 
de aspirantes
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Guillermo Cortés González, titular de la Secretaría 
Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) difundió 
entre las agrupaciones priistas de trabajadores, 

jóvenes, mujeres y sectores populares, información sobre 
los logros alcanzados en la actual administración estatal, 
a efecto de durante las próximas elecciones estatales 
se cuente con información clara y objetiva acerca de los 
nuevos retos que deberán superar sociedad y gobierno.

“Con esta información objetiva pueden dialogar y debatir 
acerca del trabajo que desarrolla el gobierno estatal y 
federal, por ello hemos sostenido importantes reuniones 
con integrantes de las representaciones estatales de la 
Confederación de Trabajadores de México, Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares, la Red de Jóvenes 
por México, Movimiento Territorial, con el Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas, y el Instituto Reyes Heroles, 
entre otros”, informó Guillermo Cortés González.

En los encuentros con el titular de Seplan participaron 
alrededor de 700 representantes e integrantes de las 
citadas organizaciones sindicales y sociales; 200 personas 
de la Red Jóvenes por México; 180 de la CNOP; 140 de la 
ONMPRI; 80 personas de Movimiento Territorial; 50 de 
la CTM, y 50 del Instituto Reyes Heroles. Los asistentes 
coincidieron que estos encuentros representan la 
oportunidad adecuada para difundir el perfil del auténtico 
político informado, la experiencia y la capacidad que tienen 
los gobiernos priistas para gobernar.

En ese marco, el secretario de Operación Política del 
Comité Directivo Estatal del PRI de Yucatán, Carlos Carrillo 
Maldonado, reconoció la labor del Gobierno del estado al 
señalar que el actual gobierno le da puntual seguimiento 
a las obras que se realizan con base a los compromisos 
adquiridos y la información se encuentra disponible para 
todos los ciudadanos en la dirección electrónica www.
observatorio.yucatan.gob.mx.

En las reuniones con Cortés González se abordaron 
temas controversiales como la liberación del precio 
de la gasolina y su impacto económico en la sociedad, 
la mejora en el transporte urbano de pasajeros y las 
acciones emprendidas para dar respuesta a la demanda 
de la sociedad para disminuir de las tarifas eléctricas en 
Yucatán, mismos que fueron respondidos por el secretario 
técnico de Seplan de acuerdo con los datos públicos y 
disponibles en internet.

Logros relevantes en el gobierno estatal

El titular de Seplan indicó a los asistentes que el programa 
“Evalúa a tu Gobierno” ha sido la herramienta idónea 
para seguir fomentando el diálogo entre la población y el 
gobierno, por lo que existen resultados concretos que han 
sido publicados y que pueden servir de base para generar 
propuestas de políticas públicas y posturas de gobierno 
ante el proceso electoral que se avecina.

También mencionó que mediante el diálogo surgido del 
ejercicio ciudadano ha podido informar acerca de entre los 
logros alcanzados hasta el momento en la administración 
estatal, entre los que se encuentran la creación de más de 
seis mil empresas y de más de 65 mil empleos formales; la 
modernización y tecnificación de más de 40 mil hectáreas 
del campo yucateco con una inversión superior a los mil 
200 millones de pesos; otro logro es que del 2012 al 2016 
la cantidad de personas con carencia alimentaria se redujo 
5.8 por ciento.

Por su parte, los representantes e integrantes de las 
citadas organizaciones sindicales y sociales reconocieron 
el trabajo desarrollado por el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación al 
dar cabal cumplimiento a una sociedad cada vez más 
demandante y pujante, que exige y pide información 
precisa de lo que hace su gobierno.

“Estos datos que son públicos y provienen de organismos 
con gran credibilidad reflejan los verdaderos resultados 
de la presente administración priista; es importante 
darle a conocer a la sociedad por qué el PRI representa 
la mejor opción para darle continuidad al desarrollo del 
estado y defender el buen rumbo de Yucatán” coincidieron 
los presidentes y líderes de las organizaciones entre los 
que se encontraban Lucely Alpízar Carrillo, Karla Franco 
Blanco, Henry Sosa Marrufo y Jaqueline Hinojosa Madrigal.

“El diálogo entre gobierno y sociedad debe ser permanente 
para identificar juntos los nuevos retos que se irán 
presentando en esta nueva etapa de florecimiento de la 
industria yucateca y la atracción de nuevas inversiones, 
por lo que se cuentan con los elementos suficientes para 
refrendar la confianza ciudadana en el próximo proceso 
electoral”, concluyó Cortés González.
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Destacan logros de la presente 
administración a fin de refrendar la 
confianza ciudadana en el tricolor
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Jóvenes que estudian en un aula 
virtual para terminar su secundaria, 
mujeres de escasos recursos 

que conocen los beneficios del 
emprendimiento y adultos mayores 
que reciben entrenamiento sobre su 
autocuidado, son algunos ejemplos 
de la labor social que realizan jóvenes 
del programa de becas que gestiona el 
diputado federal Jorge Carlos Ramírez 
Marín.

Otros universitarios dan pláticas a niños 
de primaria sobre higiene, alfabetizan 
a adultos en rezago educativo y unos 
más, estudiantes de Veterinaria, 
imparten talleres sobre el cuidado 
de las mascotas. Estas son parte de 
las iniciativas juveniles que ayudan a 
transformar la vida en muchos hogares 
yucatecos.

El programa de becas que gestiona el 

legislador yucateco ante la Fundación 
Mayas de Yucatán, A.C., surgió en el 
anterior ciclo escolar y estaba dirigido 
exclusivamente a hijos de campesinos 
que estudiaban carreras relacionadas 
con el campo, a fin de que ayudaran 
a la tecnificación de las actividades 
agrícolas. 

Sin embargo, ante la demanda de las 
zonas urbanas, para el actual curso 
escolar se abrió la convocatoria a 
estudiantes de otras licenciaturas, 
a quienes se les pidió emprender un 
proyecto de apoyo a la comunidad a 
cambio de recibir el apoyo económico. 

Fue así como se amplió el radio de 
acción de los jóvenes becarios y ahora 
hay diversas iniciativas que benefician a 
más yucatecos tanto en el campo como 
en la ciudad. En total, se ha apoyado a 
200 estudiantes del nivel superior.
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Impulsan la labor social entre 
los jóvenes con becas que 

transforman vidas en Yucatán

Aula virtual, taller 
para mascotas y 

autocuidados del 
adulto mayor son  

algunos proyectos 
comunitarios que 
llevan a cabo los 

becarios ya que los 
jóvenes son prioridad 

para el diputado 
federal Jorge Carlos 

Ramírez Marín

“Cero jóvenes en la calle” es parte de la propuesta de Ramírez Marín para apoyar a 
las nuevas generaciones en materia de educación, deporte, recreación y cultura.
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El legislador agradece a la Fundación 
Mayas de Yucatán y a su presidente 
Marco Ruiz Flota por contribuir a 
impulsar la educación de estos jóvenes 
y, en general, por su sensibilidad y 
compromiso con las causas sociales.

“Cero jóvenes en la calle”

Este programa es parte de la propuesta 
de Ramírez Marín para apoyar a los 
jóvenes en materia de educación, 
deporte, recreación y cultura, que 
resume su objetivo de  “cero jóvenes 
en las calles”, ofreciéndoles diversas 
alternativas para mantenerlos 
ocupados con actividades sanas y 
productivas.

Para el diputado los jóvenes son 
prioridad, junto con las mujeres, sobre 
todo las madres de familia, a quienes 
van dirigidas sus gestiones para 
generar más empleos e ingresos. En el 
caso de los becarios, algunos de ellos 
nos comparten sus testimonios.

“Me enteré de las becas que gestiona 
el diputado Ramírez Marín, me inscribí 
y gracias a ello estoy cursando la 
especialidad en Cuidados Intensivos. 
Eso me ayuda a pagar mis colegiaturas, 
instrumentos y uniformes”, relata Isidra 
Hernández, enfermera titulada.

“El sistema de becas me gusta mucho, 
porque la Fundación Mayas y el 
diputado nos apoyan con nuestros 
estudios y a la vez nosotros realizamos 
nuestros proyectos en agradecimiento 
a ese apoyo.  En mi caso implementé 
actividades de auto cuidado en el 
adulto mayor, les enseño qué tienen 
que hacer para tener una buena 
digestión, una mejor circulación y como 
ser autónomos”, agrega.

“Me gusta lo que hago porque los 
abuelos son parte de nuestra historia y 
ayuda a llevarles un poco de felicidad. 
Estamos muy agradecidos con el 
diputado y ojalá este proyecto continúe 
para que siga apoyando a la juventud 
yucateca”, expresa la joven enfermera.

“Gracias a esta beca me animé a trabajar 
con adultos y con jóvenes como Daniel 
para ayudarlos a estudiar. Utilizamos 
un aula virtual que hay en internet 
que nos sirve mucho porque podemos 
ver simuladores de exámenes y nos 
permite retroalimentarnos si algo no 
sale bien, es muy útil”, relata también 
Faridé Ruiz Canché.

“Así como salgo adelante gracias a 
la beca, puedo ayudar a Daniel para 
que concluya su  secundaria. Estoy 
muy agradecida por el apoyo del 
diputado Ramírez Marín, porque estoy 
terminando mis estudios y al mismo 
tiempo apoyando a personas que lo 
necesitan”, agrega la joven 

Otra becaria es Laura Giraldo, 
estudiante de Veterinaria. Esta joven 
imparte un taller de “Formación de 
cultura para el mejoramiento de 
la vida de las mascotas”, mediante 
el cual enseña los cuidados que 

deben tener las mascotas, el control 
de vacunación, esterilización, 
desparasitación y el ambiente en el 
que se desarrollan.

“Mi experiencia con las pláticas ha sido 
muy buena porque aprendo de mis 
maestros y de los otros veterinarios 
que invité. Hago volantes y los reparto 
en las casas, también lo pongo en 
Facebook para que más personas se 
enteren y vengan para aprender cómo 
tener mejor a su mascota. Muchas 
gracias al diputado Ramírez Marín por 
este valioso apoyo”, dijo Laura.
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Estudiantes de primaria, secundaria 
y media superior recibirán pláticas 
y talleres sobre robótica bajo las 

pautas de la Estrategia Digital Nacional 
y para ello se realizó el convenio 
entre la Secretaría de Educación del 
Estado de Yucatán (Segey) y la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (Canieti).

Durante la firma de colaboración, 
el titular de la dependencia, Víctor 
Caballero Durán, mencionó que la 
finalidad es acercar a las mujeres a 
estos temas.

“Se trata de una educación inclusiva. 
Para que las niñas se interesen más 
en la tecnología, no es cuestión de 
cuota, se trata de mostrarles lo que 
pueden hacer, motivarlas y abrir más 
oportunidades para que la participación 
sea más equitativa; también, darles las 
herramientas y poner al alcance las 
plataformas donde puedan explotar sus 
habilidades”, mencionó acompañado 
del robot humanoide Nao.

Asimismo, expuso que el tres por ciento 
de los líderes del sector en la actualidad 
son mujeres y que, en la entidad, existen 
cerca de 200 aulas digitales donde 
cerca de 80 mil alumnos de ambos 
sexos pueden interactuar directamente 
con el mundo tecnológico.

Por su parte, la líder de Epic Queen 
Mérida, Mayra Trejo, explicó que la 
iniciativa busca que más mujeres sean 
creadoras de tecnología, por lo que 
diseñan programas gratuitos para 
instruirlas. Además, mencionó que 

llevar a Nao al encuentro sirvió para 
ejemplificar los alcances de la robótica, 
a los cuales pronto tendrán acceso las 
niñas yucatecas.

“Nao se programa en una plataforma 
que se procesa a través de bloques; 
entonces, lo que hacemos es 
mostrarles lo que ellos pueden llegar 
a programar. También en los talleres 
se tocará temas sobre matemáticas, 
ciencias e ingeniería”, describió.

Como parte de este acuerdo, en los 
planteles seleccionados se desarrollará 
actividades para infantes de seis a 12 
años, así como para jóvenes de 13 a 15 
y de 16 a 18, con el apoyo de diferentes 

campañas.
Otra acción que se ha llevado a 
cabo en el territorio para romper la 
brecha informática es la estrategia de 
Alfabetización Digital del Instituto de 
Educación para los Adultos del Estado 
(Ieaey), la cual ya ha beneficiado a cerca 
de dos mil 400 personas.

Cabe destacar que la Canieti cuenta 
con más de 80 años de experiencia 
que respaldan su labor y el nivel de 
las capacitaciones que ofrece. Desde 
2003, ha recibido ocho veces el Premio 
Nacional de Ética y Valores, otorgado 
por la Confederación Nacional de 
Cámaras Industriales (Concamin).
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Segey abre espacios para que 
las niñas se interesen en el 

mundo de la tecnología
La iniciativa busca 

que más mujeres 
sean creadoras de 
tecnología, y para 

tal efecto se diseñan 
programas gratuitos 

para instruirlas.
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Más municipios se beneficiarán 
con recurso extraordinario 

gestionado por Pablo Gamboa

Mérida, Ticul, Kanasín, Tizimín, 
Izamal, Tekax, Maxcanú, 
Halachó y Kopomá son los 

municipios de Yucatán que en los 
primeros meses del próximo 2018 se 
verán beneficiados con 20 millones de 
pesos, resultantes de nuevas gestiones 
hechas por Pablo Gamboa Miner.

20 millones en total, que se suman a 
los más de 200 millones de pesos ya 
gestionados para diversas obras que 
están transformando realidades por 
toda la Entidad, compartió en entrevista 
el Diputado Federal.

Entre dichas obras se recuerdan 
la primera etapa del Paseo de 
Henequenes, domos en 10 escuelas 
públicas, rescate de espacios públicos 
en otras localidades del Estado.

También ambulancias equipadas para 
Tekax e Izamal, la rehabilitación de 
la Unidad Deportiva Villa Palmira, el 
remozamiento de viviendas con el 
programa “Construyendo para Ti” y la 
construcción de la Unidad de Medicina 
Familiar del IMSS en Francisco de 
Montejo.

En cuanto a estos nuevos 20 millones 
de pesos, Pablo Gamboa manifestó que 

se destinarán a obras de diversa índole 
para complementar las acciones que se 
vienen desarrollando.

La inversión permitirá la construcción 
de más infraestructura en Yucatán, 
misma que será de beneficio para 
los vecinos en los 9 municipios 
mencionados. Así, en 2018 continuarán 
las obras de impacto positivo para los 
ciudadanos, expresó el Legislador.

Cultura de esfuerzo y trabajo 

Asimismo, la “Cultura de esfuerzo y de 
trabajo distingue a los que habitamos 
en esta tierra, en Yucatán. Cultura y 
labor por la superación diaria de nuestro 
propios objetivos, esa tenacidad de 
cada vecino en cada municipio es lo que 
permite que el Estado sea grande y que 
con el impulso del Gobernador Rolando 
Zapata Bello, una renovada economía 
sea realidad para todos”, manifestó 
Pablo Gamboa Miner al hablar del 
crecimiento y consolidación industrial.

Citó como ejemplo el caso de Federico 
May Cuitum, quien ha posicionado  
en mercados internacionales como 
el europeo, canadiense y japones, 
los productos de chile habanero 
orgánico que salen de su procesadora 

“Kinchiles”. Esfuerzo en conjunto con 
sus colaboradores y que en 10 años 
ha logrado un desarrollo más que 
importante. 

Ubicada en el municipio de Kinchil, 
con beneficio directo para 30 familias 
de la región, la planta cuenta con 
cuatro invernaderos desde los que se 
comercializan  habanero seco, pasta 
de chile habanero, salsas para su venta 
exclusiva en “ecotiendas” y los primeros 
habaneros orgánicos color chocolate. 

Por casos de éxito como el que 
constatamos hace ya unos meses en 
Kinchiles, es que la industria, incluyendo 
la agroindustria, ha posicionado a 
Yucatán como uno de los cinco estados 
de la República Mexicana con mayor 
crecimiento en esta materia, destacó el 
Legislador. 

También recordó el caso de Vidrios 
Millet donde mujeres y hombres son 
artífices de mano de obra de calidad. 
600 trabajadores que son parte de ese 
recurso humano que ha dinamizado 
a la Entidad y que permiten, como ha 
dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), que en 
ocho meses la industria en el Estado 
haya crecido 6.3%.

Con 20 millones de 
pesos Mérida y el 

Interior del Estado 
se beneficiarán con 

infraestructura,
anuncia el 

legislador federal

El diputado federal, Pablo Gamboa Miner.
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En el marco de la certificación a 
dos nuevos Centros de Educación 
y Cultura Ambiental (CECAS) para 

Yucatán, el delegado de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Carlos Berlín Montero, 
aseguró que solo trabajando unidos 
todos los actores políticos de la entidad, 
sumando fuerzas con la sociedad y en 
armonía con el medio ambiente, se podrá 
garantizar un verdadero desarrollo 
sustentable para Yucatán.
 
“Si queremos seguir por el camino del 
desarrollo y aprovechar las grandes 
oportunidades que nos brinda nuestro 
estado a través de sus riquezas 
naturales, es fundamental seguir 
impulsando una verdadera educación y 
cultura ambiental en nuestra sociedad, 
así como asegurarnos de que todos 
los actores políticos del estado se 
involucren y participen en el cuidado 
de nuestros recursos naturales y el 
desarrollo sustentable que demanda 
toda la sociedad”, aseguró Berlín 
Montero.
 
Carlos Berlín Montero afirmó que hasta 
el último día de trabajo al frente de 
Semarnat, y desde cualquier otro ámbito, 
su prioridad seguirá siendo Yucatán y su 
gente, por lo que el uso responsable de 
los recursos naturales y la formación 
de valores en torno al cuidado de los 
mismos seguirá siendo su prioridad, 
“porque los recursos naturales es lo 
más valioso que Yucatán tiene después 
de su gente; y todos debemos unirnos 
para seguir construyendo un futuro 
sustentable para nuestro estado”.

En este sentido, el delegado de 
Semarnat hizo énfasis en la necesidad 
de seguir promoviendo la creación de 
nuevos CECAS, destacando la labor 
de concientización que aportan a la 
sociedad como parte de sus funciones, 
y aseveró que se seguirá trabajando 
intensamente en busca de contar con 
la infraestructura necesaria para una 
mayor cobertura en la entidad, con 
espacios especializados, dedicados 
a promover una verdadera cultura 
ambiental entre los yucatecos.
 
La acreditación – en proceso de 
evaluación para “Tumben Kuxtal”, en 
Nolo, y la Hacienda Yabucú, en Seyé, 
ambos lugares pertenecientes a 
Yucatán – es el reconocimiento que 

otorga Semarnat, a través de CECADESU, 
tras un proceso de autoevaluación, 
evaluación externa y dictamen, 
tomando en consideración cuatro 
aspectos principales de los aspirantes 
a certificarse, que son: el aspecto 
administrativo, su infraestructura, su 
nivel educativo y la labor social que 
desempeñan en las comunidades donde 
se encuentran.
 
Al comenzar la presente administración, 
Yucatán solo contaba con un Centro 
de Educación y Cultura Ambiental en 
proceso de certificación, en tanto que 
actualmente hay cinco: Quinta “San 
Luis”; “Kaaxil Kihuic”; Parque “A’ak”; 
“Tzolkin” y Jardín Botánico “X’kansajil”.

Unidad, la base para el desarrollo 
de Yucatán: Carlos Berlín Montero

“Sólo trabajando 
unidos todos los 

actores políticos de 
la entidad, sumando 

fuerzas con toda la 
sociedad y en armonía 

con el medio ambiente, 
se podrá garantizar el 

desarrollo sustentable 
que Yucatán merece”
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Hoy desde luego ya hay candidatos a la 
gubernatura del Estado al igual de los 
demás cargos de conducción política, 

como municipios y escaños en el Congreso 
del Estado, así como todos los cargos de 
elección popular a nivel federal Diputados 
federales, Senadores y Presidente de la 
República.

Estiraron la lista del tiempo hasta su máximo, 
seguramente analizando las trayectorias, 
los antecedentes, valorando la opinión que 
los yucatecos tienen de cada uno de ellos, su 
estado de salud, el comportamiento familiar 
y social, en fin, todos los ángulos que pueden 
lograr los investigadores de Gobernación, 
aunque una vez en el ejercicio del poder todo 
eso puede cambiar.

Para ejercer el poder debe tener una 
formación desde pequeños llena de valores, 
una gran apertura para recibir y analizar 
todas las opiniones aunque sean contrarias 
a los de ellos, de quienes con sus impuestos 
les mantiene tantos privilegios de vida; 
carácter para aceptar reclamos por lo 
general justos de los ciudadanos, que pueden 
ser de carácter personal pero los han herido 
ya sea por malas atenciones de alguna 
ventanilla, por el autoritarismo y soberbia 
de funcionarios o conductas inadecuadas; 
rezagos de grupos y en  el ejercicio diario 
de la política los grupos sociales son más 
proclives a la crítica que al reconocimiento.

En fin, ser Gobernador es una enorme 
responsabilidad, debe tomar decisiones 
que comprometa para bien o para mal el 
presente y destino futuro del Estado, desde 
los recursos financieros, los ecológicos 
que tanta importancia viene cobrando en 
el mundo y que nosotros todavía podemos 
presumir; como sabemos, recursos de todo 
tipo, por lo que tiene que ser muy cuidadoso 
tanto en su vida personal como en tomar 
decisiones, porque sea el origen de la decisión 
él es el responsable de las consecuencias.

Como es natural, al paso del tiempo se 
vienen acumulando rezagos de diferentes 
tipos y aunque en los últimos años Yucatán 
viene recibiendo un fuerte impulso en 

todos sus campos, con un rumbo claro, 
fortaleciendo su desarrollo para que los 
jóvenes su preparen mejor y ocupen puestos 
de más alto nivel dentro de las empresas 
de alta tecnología, que se vienen instalando 
en Yucatán, lo que obliga a los centros 
educativos a impartir carreras adecuadas, 
sin embargo, los escenarios ideales a que 
Yucatán puede y debe ocupar requiere un 
esfuerzo continuado.

Y es muy importante tener claro, que, 
aunque el Gobernador sea el responsable de 
las decisiones y consecuencias, su equipo 
es fundamental. Todos y cada uno de sus 
colaboradores deben tener valores espejo 
a los valores del Gobernador, para el qué, 
el cómo y el con quien, estén acompasados 
para que los programas avancen en tiempo, 
forma y presupuesto.

Es natural que las generaciones evolucionan 
unas veces para bien y otras para mal, pero 
se van entreverando el ímpetu juvenil con la 
serenidad de la experiencia, y la suma debe 
fortalecer a la sociedad para su participación 
en el desarrollo del Estado.

El mundo no se inventó hoy y la cultura 
maya en su pasado tuvo un esplendor que 
hasta hoy asombra al mundo y esto es un 
ejemplo que debe ser referencia para el 
comportamiento de las generaciones hoy y 
de las de ayer.

Ha quedado claro lo que se puede hacer en el 
Estado cuando se enfoca el esfuerzo al bien 
social.

Y a todo esto, en este momento son las 19 
horas del miércoles 13 de diciembre del 2017 
y seguimos en espera de la confirmación de 
candidato del PRI a Gobernador del Estado 
y de candidatos a los demás puestos de 
elección popular que también son de alta 
responsabilidad.

Y ahora si, por reglamentación vigente, al 
leer esta Reflexión ya sabremos el nombre 
durante tanto tiempo esperado.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones 
en voz alta 

Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

Terminó la espera
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Cecilia Patrón es la candidata 
natural a la Alcaldía, dicen 

panistas de Mérida

De cara al proceso 
electoral que se avecina, 
los partidos políticos 

se encuentran enfrascados 
en el estira y afloja de las 
negociaciones para postular 
a sus mejores cartas para 
la contienda del 2018, y el 
Partido Acción Nacional no es 
la excepción.

Líderes panistas de varios 
rumbos de la ciudad 
expresaron el apoyo y 
respaldo para que Cecilia 
Patrón Laviada sea la 
candidata del PAN a la 
presidencia municipal de 
Merida.

“Es la candidata natural, la que los 
panistas queremos que sea, porque 
definitivamente es la mejor carta 
para la Alcaldía y puede triunfar ante 
cualquier otro candidato de cualquier 
partido que le pongan enfrente” dijo 
Teresa Hau, líder del PAN en la colonia 
Plan de Ayala.

Los participantes en la caminata, que 
empezó en el parque de Santa Lucía 

con destino a las oficinas del PAN 
estatal y municipal tuvieron como 
objetivo demostrar que Cecilia Patrón 
goza del respaldo de la militancia de 
Mérida y para eso entregaron una 
carta firmada por quienes la apoyan 
en la que lo solicitan formalmente.

Más de 250 militantes, que de 
manera voluntaria participaron en 
este acto, confirmaron que en el PAN 
la militancia se expresa de manera 
pacífica y festiva en sus decisiones 
democráticas, como quedó de 

manifiesto en esta marcha 
de apoyo hacia la persona de 
Patrón Laviada.

Durante la caminata los 
panistas portaban pancartas 
de apoyo, lanzaban vitores y 
hasta hubo varios discursos 
hacia la candidatura de Cecilia 
Patrón Laviada.

Gloria Alonzo Tamayo, 
conocida líder de la colonia 
Nueva Chichén, quien junto 
con David Ribbón Pérez, 
veterano militante del 
centro de la ciudad, entregó 

al PAN municipal el documento de 
respaldo, y señaló que “Cecilia tiene 
grandes virtudes como mujer, como 
ciudadana, como militante y como 
panista, por eso y muchas cosas más, 
debe ser la candidata que todos los 
panistas queremos.

Luego de Alonzo Tamayo, se 
manifestaron en el mismo sentido 
Isabel Alcocer, de la colonia Mayapán; 
Lucía Lara, Col. Esperanza; Virginia 
Puc, de comisaría San José Tecoh.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al encabezar junto a la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Municipal, Enna Guadalupe Ortiz de 
Hernández la IV entrega de Aparatos funcionales a 

personas de varias comunidades del municipio, el alcalde 
de Campeche, Edgar Hernández Hernández reconoció la 
gran labor que realiza el organismo de asistencia social y 
refrendó el apoyo de su gestión para que más campechanos 
se vean beneficiados con la política asistencial.

Acompañados también de la Directora del DIF Municipal 
Olivia Madrigal Rico, de las Regidoras Ana Gabriela 
Sánchez Preve, Georgina Zapata Cortés y el Coordinador 
de Asistencia Social del DIF, Herman Brito Avilés, el 
Presidente Municipal entregó sillas de ruedas, silla de 
rueda infantil, bastones de cuatro puntas, andaderas y 
zapatos ortopédicos por un monto de 76 mil 500 pesos.

Hernández Hernández destacó el trabajo realizado por 
el DIF Municipal que encabeza su esposa Enna Ortiz de 
Hernández, quien trabaja alineada a la política de asistencia 
social que impulsa desde el Patronato del DIF Estatal 
Christelle Castañón de Moreno, y refrendó su compromiso 
para continuar la noble labor de llevar asistencia a las 
personas vulnerables de toda la geografía municipal.

Por su parte, la titular del DIF Municipal, Enna Ortiz de 
Hernández, señaló que con esta entrega, la cuarta del año, 
el organismo alcanza una cobertura del 100 por ciento en 
las solicitudes recibidas de todo el municipio, destacando 
en esta ocasión a los beneficiarios de las localidades de 
Samulá, Melchor Ocampo y Adolfo Ruiz Cortines, y de 
diversas colonias de la ciudad capital.

Agradeció el trabajo conjunto con el Cabildo del Municipio 
y personas que alientan la política social del DIF Municipal, 
que donaron 33 sillas para ser entregadas en esta ocasión.
Significó la entrega de cinco bastones de cuatro puntas, 
cinco andaderas y 12 pares de zapatos infantiles 
ortopédicos.

Apeló a la paciencia de la ciudadanía por el tiempo de 
espera desde que ingresan sus solicitudes de sillas de 
ruedas y aparatos funcionales, y reiteró que con esta 
cuarta entrega del 2017, se cumplen al 100 por ciento 
las gestiones, en beneficio de las familias campechanas, 
inclusive de las comunidades más apartadas.

A la entrega asistieron también la Comisaria de Samulá, 
María Isabel Peralta, y los Agentes Municipales de las 
comunidades de Melchor Ocampo y Adolfo Ruiz Cortines, 
Arturo Ramírez Romero y Eugenio Enríquez Cervantes, 
respectivamente, y familiares de los beneficiarios.

Recibieron sus aparatos: Mariano Chi Cob, un bastón 
de cuatro puntas; Candelario Bastarrachea Franco, una 
andadera; Ana Leticia Valdez Borges, una silla de ruedas; el 
niño Aarón Asael Paat Chi una silla de ruedas infantil, y el 
niño José Raúl Pérez Zapata, un par de zapatos ortopédicos.

El alcalde Edgar Hernández encabeza 
la entrega de aparatos funcionales 

El Primer Edil acompañó a la 
presidenta del Patronato del Sistema 
DIF Municipal, Enna Guadalupe Ortiz de 
Hernández en la IV edición de este tipo 
de acciones.
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El Gobernador entrega obsequios 
elaborados por artesanos 

campechanos al Papa Francisco 

GOBIERNO DE CAMPECHE

A nombre del pueblo de Campeche, 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas y su esposa Christelle 

Castañón de Moreno, entregaron al 
Papa Francisco, jefe de Estado Vaticano, 
una casulla bordada a mano con la 
técnica punto de cruz y un sombrero 
típico, elaborados por artesanos 
campechanos, durante la audiencia 
general ofrecida por el Sumo Pontífice.

En la Sala de Audiencias Papales, Moreno 
Cárdenas saludó al máximo jerarca de 
la Iglesia Católica y externó la invitación 
de visitar México y Campeche; 

Campeche tuvo a su cargo la representación 
de México en la décima edición de la “Navidad 

Mexicana en el Vaticano” en la que ofreció 
un coctel de bienvenida a más de 350 

invitados, entre representantes de medios 
internacionales de comunicación, tour 

operadores y autoridades del Vaticano.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas saludó, en la Sala de Audiencias Papales, al 
máximo jerarca de la Iglesia Católica y le externó la invitación de visitar México y Campeche.
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además, junto con integrantes de la 
delegación campechana, asistió a la 
misa que el Papa ofició en la Basílica 
de San Pedro, en honor a la Virgen de 
Guadalupe, siendo Campeche el único 
estado presente en la celebración.

El encuentro se realizó dentro de las 
actividades vinculadas a la décima 
edición de la “Navidad Mexicana en 
el Vaticano”, donde Campeche lleva 
la representación de México y por 
lo consiguiente, tuvo a su cargo la 
decoración de los Muesos Vaticanos y el 
Aula “Paulo VI”.

Las actividades de Campeche en el 
Vaticano continuaron a lo largo del 
día y estuvieron encabezadas por el 
mandatario estatal y su esposa, tal fue 
el caso del coctel de bienvenida que 
ofreció el Gobierno del Estado a más 
de 350 invitados, entre representantes 
de medios internacionales de 
comunicación, tour operadores y 
autoridades del Vaticano.

En la muestra gastronómica se ofreció 
comida y dulces típicos, presentaron 
bailables tradicionales y las artesanas 
Ruperta Ek, de Hopelchén y Lidia Rubí, 
de Bécal, Calkiní, dieron muestra de sus 
habilidades artesanales. 

El matrimonio Moreno Castañón, que 
estuvo acompañado de sus hijos, 
también participó en la inauguración de 
la exposición fotográfica que se inscribe 
en la muestra artesanal “Navidad 
Mexicana en el Vaticano”.

A los eventos asistieron el obispo 
de Campeche, Francisco González 
González; el director general Adjunto 
de Asuntos Religiosos de la Presidencia 
de la República, Roberto Herrera Mena, 
y el embajador de México ante la Santa 
Sede, Jaime del Arenal Fenochio.

Especial/ La Revista

La  muestra 
gastronómica 

obsequiada por el 
Gobierno de Campeche 

estuvo integrada por 
platillos y dulces típicos, 

se  presentaron bailables 
tradicionales, así como 
una muestra artesana.

El estado de Campeche representó a Méxicoen la décima edición de la 
“Navidad Mexicana en el Vaticano”, y tuvo a su cargo la decoración de los 
Museos Vaticanos y el Aula “Paulo VI”.

La representación campechana también montó una exposición fotográfica, 
misma que fue inaugurada por el titular del Ejecutivo y su esposa, la señora 
Christelle Castañón de Moreno.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Con la participación de la 
ciudadanía, reforzaremos las 
acciones de Gobierno en materia 

de prevención para recuperar 
la seguridad y la tranquilidad 
que necesitan nuestras familias; 
prevenimos desde lo social con más 
servicios para disminuir la brecha 
de desigualdad entre una parte de la 
sociedad y otra”, dijo el gobernador 
Carlos Joaquín al tomar protesta 
a los integrantes de la Comisión 
Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia en Quintana Roo.

Entre estas acciones de prevención, 
desde lo social, se encuentran la 
dotación de más de 26 mil becas 

para estudiantes de todos los 
niveles educativos; la colocación de 
más de 11 mil personas en empleos 
formales a través de las ferias del 
empleo; el impulso a investigadores 
y científicos con 26.2 millones de 
pesos para desarrollar proyectos de 
investigación; la capacitación de casi 
25 mil personas para que tengan más 
y mejores oportunidades para elevar 
sus ingresos, citó Carlos Joaquín.

“Todos, sin duda, queremos seguridad 
y tranquilidad para las familias de 
nuestro estado; hoy requerimos 
prevenir, porque no se hizo durante 
mucho tiempo, y garantizar una mayor 
presencia policiaca con elementos 
mejor capacitados y usar la 

La participación ciudadana es 
fundamental para prevenir la 

violencia: Carlos Joaquín

El gobernador 
toma protesta a la 

Comisión Ciudadana 
de Evaluación 

y Apoyo a la 
Prevención Social 

de la Violencia y 
la Delincuencia en 

Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín tomó protesta a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Evaluación 
y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Quintana Roo.
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tecnología con tres mil cámaras 
para vigilar todos los rincones del 
estado”, dijo el gobernador en este 
evento al que asistió Alberto Begné 
Guerra, subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación.

María Teresa González Alcocer, 
presidenta de Homogénesis y 
fundadora de Toma el Control A.C., 
señaló que es de vital importancia 
que se hagan estos esfuerzos en el 
estado, debido al gran aumento de la 
delincuencia y la drogadicción, sobre 
todo en los jóvenes.

Roberto Guzmán, presidente de la 
asociación Red Positiva, consideró 
que es importante que estas 
comisiones se instalen no solamente 
en las adicciones o el tema de la 
salud, sino también para que se 
pueda monitorear cómo prevenir la 
violencia, que es algo que llegó, está 
llegando y parece que se quedó en 
Quintana Roo.

La Comisión Ciudadana de Evaluación 
y Apoyo a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia tiene por 
objeto atender y mitigar los factores 
sociales de riesgo de violencia y 
delincuencia, especialmente entre 
los grupos más vulnerables de la 
población, así como promover formas 
de convivencia libres de violencia y 
delincuencia.

La integran Ángel Rivero Palomo, 
Socorro Xóchitl Carmona Bareño, 
Efraín Calderón Amaya, por las 
instituciones de Educación Superior; 
Norma Aviña Lemus, María Elena 
Castro Sariñana, Diana Paola Olvera 
Feregrino, por las organizaciones 
de la sociedad civil, Roger Efraín 
Rodríguez Acevedo, Carlos Gosselin 
Maurel y Alfredo Santamaría Chávez, 
por los organismos empresariales.

Por su parte, el subsecretario Alberto 
Begné Guerra dijo que esta acción 
corresponde a una política pública 
con la que se busca combatir de raíz 
las causas y las condiciones de riesgo 
que originan este fenómeno social; 
es un programa que va más allá de 
periodos de gobierno y del que se 
debe apropiar la sociedad, porque 
la escalada de violencia que sufre el 

país desde hace diez años plantea un 
reto para transformar las condiciones 
para que la violencia y delincuencia 
no se sigan reproduciendo.

A este evento asistieron también 
Francisco López Mena, secretario 
de Gobierno; Nora Ávila Lemus, 
secretaria de la Comisión Ciudadana; 
Xóchitl Carmona Bareño, directora 
del Instituto Tecnológico de Cancún; 
Ángel Rivero Palomo, rector de la 
Universidad de Quintana Roo; Priscila 
Sosa, rectora de la Universidad 
del Caribe y en representación de 
Efraín Calderón Amaya, rector de 
la Universidad La Salle de Cancún, 
estuvo Fabiola Durán Briceño.

Familias mejoran economía 
produciendo sorgo

Por otra parte, para que más de 200 
familias del sur de la entidad que se 
dedican al cultivo de sorgo tengan 
más y mejores oportunidades para 
mejorar su economía, el Gobierno del 
Estado los apoyó en la adquisición de 
30 toneladas de semillas a través del 
programa de autoconsumo, destacó 
el gobernador Carlos Joaquín.

Con estas semillas podrán sembrar 
mil 200 hectáreas de sorgo forrajero 
en este ciclo de otoño-invierno. 
En abril próximo, los productores 

estarán levantando una cosecha 
estimada en cuatro mil 800 toneladas 
con un valor comercial de 14 millones 
400 mil pesos, agregó el gobernador 
de Quintana Roo.

La entrega de semillas de sorgo 
inició la semana pasada a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(SEDARPE) en la comunidad de 
Vallehermoso, de Othón P. Blanco, 
donde se informó que la producción 
servirá para la producción 
ganadera y los excedentes para 
la comercialización. Se benefician 
productores de Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Othón P. Blanco.

El ciclo de siembra termina el 30 de 
diciembre, por lo que la simiente llega 
de forma oportuna, con las tierras 
trabajadas, con buena humedad y con 
un paquete tecnológico del INIFAP, 
comentó el productor Leopoldo 
Partida Villa.

El gobernador Carlos Joaquín afirmó 
que con estas acciones se avanza en 
la recuperación de la producción del 
campo en la zona sur. “El apoyo al 
campo y a los productores del sur es 
una prioridad en este gobierno. Hay 
cambio, ése es nuestro compromiso, 
vamos por el rumbo correcto y 
no vamos a parar”, puntualizó el 
gobernador de Quintana Roo.

Especial/ La Revista
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“El 2018 será el año de las mujeres porque cada vez son 
más las que participan de manera directa impulsando el 
desarrollo de nuestra entidad desde varias trincheras, 

afirmó Celia Rivas Rodríguez, coordinadora del movimiento  
Luciérnagas.

Ante más de 700 mujeres de diversos sectores, entre 
empresarias, emprendedoras, académicas, amas de casa 
y profesionistas que se congregaron en la Posada 2017 
celebrada en esta capital se resaltó la labor social de 
este movimiento que crece a pasos agigantados al tener 
presencia en Mérida y diferentes municipios de Yucatán.

Por tercer año consecutivo, la numerosa presencia de las 
mujeres se hizo notar desde la entrada, como una muestra 
de la unión que existe en el grupo, que ya cuenta con más 
de 4 mil 500 integrantes bajo el lema “Mujeres que apoyan 
mujeres”.

“Dicen que las mujeres no pueden trabajar en equipo, 
que es difícil que las mujeres trabajemos para diferentes 
objetivos, pero en las Luciérnagas ha sido todo lo contrario, 
gracias a la tolerancia y ganas de ayudar a los más 
vulnerables estamos rompiendo ese paradigma”, resaltó 
Celia Rivas.

Agregó que la lealtad, también tiene un significado muy 
grande para la unión de esta agrupación, porque cuando 
cada una de ellas tiene algún problema, inmediatamente 
las demás levantan la mano para ayudar a quienes más lo 
necesiten, porque como yucatecas, les gusta apoyar y los 
hechos hablan por sí solos.

Rivas Rodríguez señaló que con las Luciérnagas, existen 
mujeres de diferentes sectores sociales, con todas las 
ideologías, diversidad de pensamientos y formas de ser, 
quienes encontraron un lugar donde pueden expresar sus 
ideas y sentimientos, que se han traducido en importantes 

apoyos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas de 
la tercera edad.

“Lo que no podemos hacer las mujeres nunca más, mucho 
menos las Luciérnagas, es perdernos el respeto, que es 
lo más importante que puede haber entre las personas, 
todo eso hace que al final estemos juntas, con alegría y 
esperanza, para sacar adelante los proyectos”, recalcó.

Destacó que en este año se concretaron importantes 
actividades, desde una conferencia sobre redes sociales 
que reunió a más de 800 mujeres a manera de capacitación; 
además del encuentro con el doctor César Lozano, quien 
quería conocer a esta agrupación.

De igual modo, la realización de un desfile de modas, con 
diseñadores reconocidos a beneficio de los damnificados 
del terremoto en el majestuoso Minaret, a lo que se suman 
un sinnúmero de acciones a beneficio de fundaciones, 
albergues y personas en situación vulnerable. 

Es por ello que “el 2018 será el año de las mujeres”, 
porque habrá muchas luchando en Mérida y en diferentes 
municipios, que aman y quieren servir a Yucatán, quienes 
seguirán trabajando por todas las yucatecas.

Incluso, informó que el movimiento ha sido referente a 
nivel nacional e internacional, ya que representantes de 
otros estados y países, han preguntado cómo consolidar un 
grupo de mujeres, tan significativo como las Luciérnagas.

“Este es el tercer año que nos reunimos para festejar 
nuestra amistad,  cariño, lealtad y  tolerancia, para decir 
nuevamente que ratificamos nuestro compromiso con las 
mujeres yucatecas, con este movimiento tan grande y tan 
bonito. Hoy somos más de 4 mil 500 luces que brillan con 
luz propia en Yucatán”, finalizó.

El 2018, año trascendental 
para las mujeres: Luciérnagas
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U na histórica tarde se vivió en la Plaza 
México. Las emociones y sensaciones 
por la tauromaquia y por México, se 

vivieron a flor de piel. La Corrida Guadalupana 
Pro Damnificados, nos confirmó que somos 
un país solidario, y que los taurinos, siempre 
muestran la mejor disposición para ayudar. 

Es un olé profundo que perdurará, que nos hizo 
latir el corazón, y nos recordó, que la Plaza 
México es un escenario en el que la magia 
sucede.

Pablo Hermoso de Mendoza, Joselito Adame, 
José Tomás, Octavio García “El Payo”, Julián 
López “El Juli”, Sergio Flores, José María 
Manzanares, y Luis David Adame, hicieron 
el paseíllo en una tarde donde se vivieron 
grandes emociones. 

El triunfo fue para Joselito Adame y Sergio 
Flores, tras el corte cada uno de dos orejas, 
compartiendo así la salida a hombros por la 
Puerta del Encierro; José Tomás y José María 
Manzanares, también cortaron una oreja por 
coleta.

La tarde tuvo matices desde la majestuosidad 
del escenario monumental que en la arena formó la imagen 
de la Virgen Guadalupana, las tablas del redondel con las 
pinceladas artísticas de Javier Marín, pasando por un minuto 
de silencio que homenajeó a las víctimas de los sismos 
del 7 y 19 de septiembre, para después en una sola voz 
entonar nuestro glorioso Himno Nacional, terminando con la 
intervención Fernando de la Mora que cantó el Ave María.

Todo estaba dispuesto para que se celebrara una gran corrida 
de toros en la que cada uno de los actuantes dejó grandes 
instantes que se atesorarán. La tarde abrió con la actuación 
de Pablo Hermoso de Mendoza que tuvo detalles de gran 
nivel con el toro de nombre “Voluntarioso”, de 510 kilos, de la 
ganadería de La Joya; silencio.

El segundo de la tarde fue “Juareño”, de 483 kilos, de la 
ganadería de Santa María se Xalpa, segundo del festejo para 

Joselito Adame que saludó q porta gayola para después 
firmar la variedad con el capote. Joselito realizó un quite 
por gaoneras que remató con una vistosa revolera. Brindis 
al respetable para dar comienzo a su trasteo con pases 
cambiados por la espalda, ligando cuatro, rematando con 
verdad, las primeras series fueron por el pitón derecho, un 
lado bueno y potable del toro que tuvo recorrido. Certero con 
la espada cortó dos orejas.

El tercero de la tarde llevó por nombre “Brigadista”, de 515 
kilos, de la ganadería de Jaral de Peñas para el diestro español 
José Tomás, que toreó con cadencia y parsimonia con el 
capote. La virtud del mando lo llevó a expresar su toreo, con 
series acompasadas por pitón derecho, con reposo, y cuando 
la muleta la cambió a la mano izquierda, ligó una serie de 
naturales con total abandono, con temple, y ante un toro que 
colaboró. Mató al segundo viaje para cosechar una oreja tras 
la petición; palmas al toro en el arrastre.

Vibrante tarde en la Corrida Guadalupana 
pro Damnificados en la Plaza México
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José Tomás. Julián López “El Juli”. Octavio García “El Payo”.
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La Revista Peninsular 
Se une  a la pena que embarga a la familia 

Espadas Ancona por el sensible fallecimiento de la

Sra. Maricarmen Ancona 
Herrera de Espadas

Madre de nuestro apreciado colaborador Uukib Espadas Ancona  a 
quien deseamos pronta resignación por tan lamentable acontecimiento.

Mérida, Yuc. 15 de diciembre 2017.


