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Feliz  
Navidad 

Desea a sus clientes, amigos y 
amables lectores, que esta 
Navidad sea plena de paz y 
armonía, que la esperanza 

y el amor reinen en sus 
hogares y en sus corazones, 
siempre en companía de sus 

seres queridos.

2017
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Acorde a los tiempos de plena 
efervescencia electoral en los 
que ya estamos inmersos, vale 

la pena hacer algunas precisiones 
y observaciones al respecto: Las 
empresas periodísticas y los 
periodistas, ejercen su función social 
a través de la difusión de información 
de diferente índole, incluso 
información política. En este sentido, 
las publicaciones que deriven de la 
libertad de expresión y del ejercicio 
periodístico implican, en principio, la 
inviolabilidad de difundir opiniones, 
información e ideas.

Por tanto, toda publicación 
propagandística derivada de tal 
función social gozará de la presunción 
de licitud, y salvo prueba en contrario, 
la autoridad electoral debe optar por 
aquella interpretación de la norma 
que sea más favorable a la protección 
de la labor periodística.

Ahora bien, respecto a los ciudadanos 
o servidores públicos que son sujetos 
de quejas por actos que impliquen 
difusiones periodísticas que le 
signifiquen beneficio en razón de su 
participación en un proceso electoral 
y específicamente una candidatura, 
lo cierto es que los ciudadanos y los 
servidores públicos gozan del derecho 
de presunción de inocencia, es decir, 
que ante denuncias electorales deben 
ser considerados como inocentes en 
tanto no exista prueba fehaciente de 
su participación en hechos que en 
el caso pudieran constituir alguna 
transgresión electoral como por 
ejemplo, realizar actos anticipados de 

campaña a través de la promoción de 
la imagen de algún servidor público 
por medio de periódicos o revistas de 
circulación.
Por lo anterior, es que los periodistas 
y/o las empresas periodísticas tienen 
una amplia libertad de comercializar 
su trabajo y en consecuencia difundir 
información o ideas respecto de 
los servidores públicos, aspirantes, 
precandidatos y candidatos que 
participan o desarrollan sus funciones 
dentro de los procesos electorales.

Así las cosas, como se observa 
de los criterios que preceden, la 
sociedad tiene el derecho a recibir 
información que pueda servir para 
crearse una postura clara sobre las 
propuestas partidistas, por ejemplo 
los promocionales que cuestionan 
la actuación respecto al manejo de 
recursos públicos de los gobernantes, 
o bien de candidatas y candidatos a 
un cargo de elección popular, si bien 
constituyen una crítica que puede 
considerarse severa, vehemente, 
molesta o perturbadora, la misma 
se encuentra protegida por el 
derecho a la libertad de expresión 
en materia político-electoral, ya 
que se inscribe dentro del debate 
público acerca de temas de interés 
general, tales como la transparencia, 
rendición de cuentas, lucha contra la 
corrupción, probidad y honradez de 
servidores públicos en funciones, o 
bien candidatos, teniendo en cuenta, 
además, que son figuras públicas que 
tienen un margen de tolerancia más 
amplio a las críticas, de conformidad 
con el sistema dual de protección.

Editorial  

La libertad de expresión 
en procesos electorales 
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EspecialEspecialEspecial

Pues la candidatura anunciada resultó ser la del aún Alcalde de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal, a quien el  CEN del PAN decidió postular como  
precandidato a la gubernatura de Yucatán y de esta forma se enfrentará a 

su “tocayo”, Mauricio Sahuí Rivero del PRI en las elecciones del 2018.

Aunque en los últimos días surgieron las versiones sobre la posibilidad de 
algún revire en el que el Alcalde meridano pudiera ser llevado a reelegirse como 
Edil y que el ex alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, pudiera desplazarlo; 
finalmente se cumplió lo que tanto se había dicho y aún sin convocatoria de por 
medio, el PAN ya lo hizo su precandidato.

En tanto, el mismo CEN del partido blanquiazul dispuso que las candidaturas 
a la Alcaldía de Mérida y a las Senadurías se definan hasta enero próximo. 
Se habló de que el hecho de que aún no se decidieran sobre esos espacios es 
consecuencia de las fricciones y los forcejeos al interior, aunque el presidente 
estatal del PAN, Raúl Paz Alonso lo negó.

Para gobernador
Mauricio Vila Dosal 

es el candidato del PAN 

Los aspirantes a la candidatura para Gobernador por parte de Acción Nacional: El ex alcalde, 
Renán Barrera Concha, los diputados Joaquín Díaz Mena y Kathia Bolio Pinelo, así como los 
senadores Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Ávila Ruíz, acordaron en una mesa política 
realizada en la Ciudad de México, con el dirigente nacional del blanquiazul, Damián Zepeda 
Vidales y el estatal, Raúl Paz Alonzo, como testigos; cerrar filas en torno a la candidatura de 
Vila Dosal como gobernador.
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“No es así, es falso, nosotros 
estamos ajustándonos a los tiempos 
y aún podemos decidir en enero los 
espacios en disputa y estoy seguro 
que todos los panistas tendrán la 
generosidad para apoyar al PAN en su 
lucha electoral antes que pensar en 
sus intereses particulares, afirmó en 
entrevista con La Revista Peninsular.
Antes de la definición a favor de 
Vila Dosal, el ex alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha peleaba la 
candidatura del PAN al gobierno del 
Estado, pero al parecer las encuestas 
más recientes que revelaban que 
Vila Dosal estaba “bien posicionado” 
hicieron inclinar la balanza a favor de 
este último.

Vila Dosal, Barrera Concha y el 
presidente estatal del PAN, Raúl Paz 
Alonso viajaron a la ciudad de México 
desde el viernes pasado para las 
negociaciones sobre candidaturas 
con los directivos de ese partido 
político.

En el caso de la Alcaldía de Mérida 
se aseguró que el candidato podría 
surgir entre el aspirante perdedor a 
la candidatura al gobierno del Estado, 
Barrera Concha y la actual directora 

de Desarrollo Social del Ayuntamiento 
de Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Sin 
embargo, será hasta enero del 2018 
cuando se defina esa posición, así 
como las senadurías que postulará 
Acción Nacional.

Vila Dosal enfrentará así el 1o. de Julio 
del 2018 a Mauricio Sahuí Rivero quien 
será postulado por el PRI yucateco.

Presiones internas 

Las presiones al interior del PAN 
tampoco fueron leves, pues el 
presidente estatal de ese partido Raúl 
Paz Alonso  buscaba decididamente 
la Senaduría, y el Diputado federal 
Joaquín Díaz Mena se resistía bajo el 
argumento de que su trayectoria en 
las zonas rurales yucatecas podría 
beneficiarse al candidato blanquiazul 
al gobierno del Estado, lo que no 
ocurriría con Paz Alonso.

Por otra parte, y aunque aceptó la 
decisión, el ex alcalde Renán Barrera 
Concha quien pretendía ser candidato 
a gobernador, exigía una posición 
importante para la elección del 2018, 
no obstante trascendió que no está 
del todo contento con la Alcaldía 

meridana que podrían volverle a 
ofrecer.

Se ignoraba también qué evaluación 
haría el CEN blanquiazul para definir 
la candidatura a la Alcaldía de 
Mérida y como consecuencia de ese 
“golpeteo intestino”, se acordó que 
esas posiciones se decidirán hasta 
enero del 2018.

Se decía también, que de última 
hora el CEN panista podría incluir 
a Barrera Concha como opción a la 
Alcaldía de Mérida que en los últimos 
meses buscaba la actual directora de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento 
de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.

Al igual que en el PRI, los panistas 
luchaban por sacar decisiones que 
no provocaran enfrentamientos 
internos entre sus huestes de cara a 
la elección del próximo año.

Por tanto, el PRI y el PAN llegaron 
a sus definiciones en cuanto a 
la gubernatura yucateca pero 
aún faltaban otras posiciones 
importantes por sacar, entre ellas las 
del Senado de la República y las cinco 
diputaciones federales.

Los panistas Renán Barrera Concha y Mauricio Vila Dosal aspiraban a ser 
el candidato de su partido a la Gubernatura del Estado.
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La licencia queda pendiente 

Por otro lado, el todavía alcalde 
de Mérida, Mauricio Vila Dosal 
informó que aún no hay fecha para 
que solicite licencia en su cargo al 
frente del Ayuntamiento de Mérida, 
dado que aún no ha sido emitida la 
convocatoria para la candidatura a 
la gubernatura por parte del Partido 
Acción Nacional (PAN).

Entrevistado sobre su salida de la 
Comuna meridana, el Edil explicó que 
los aspirantes a dicho cargo, entre 
los que se encontraban el ex alcalde 
Renán Barrera Concha, los diputados 
Joaquín Díaz Mena y Kathia Bolio 
Pinelo, así como los senadores Rosa 
Adriana Díaz Lizama y Daniel Ávila 
Ruíz, acordaron en una mesa política 
realizada en la Ciudad de México, con 
el dirigente nacional del blanquiazul, 
Damián Zepeda Vidales y el estatal, 
Raúl Paz Alonzo, como testigos; 
cerrar filas en torno a la candidatura 
de Vila Dosal como gobernador.

“Esta no es una decisión del Comité 
Ejecutivo Nacional, es un acuerdo 
al cual llegamos los aspirantes, y 
yo estoy muy contento de recibir el 
apoyo de todos mis compañeros”, 
subrayó.

Agregó que desde hace 8 meses se 
han llevado a cabo las reuniones de 
trabajo para definir a quien encabece 
dicho proyecto.

A su vez, enfatizó que Barrera Concha, 
quien en los últimos meses había 
emitido fuertes declaraciones para 
ser el candidato, dio muestras de la  
“generosidad y madurez política que 
le caracterizan”  y le brindó su apoyo.

“Teníamos 3 ó 4 muy buenos 
candidatos a la gubernatura, 
desafortunadamente solo uno puede 
ser candidato. Estoy muy contento de 
poder recibir el apoyo de todos ellos 
y ver esas muestras de generosidad 
que han distinguido al PAN, hemos 
tenido nuestros problemas pero 

creo que estamos aprendiendo de 
nuestros errores del pasado y sin 
duda, ésto es con el objetivo de 
brindarle mejores gobiernos a México 
y a Yucatán”, expresó.

De igual forma, detalló que esperará a 
que el albiazul emita su convocatoria, 
en la que se estipularán los plazos 
de precampaña y períodos de 
inscripción, para decidir cuándo 
solicitará licencia.

“Mientras tanto todo sigue igual, sigo 
siendo Alcalde de Mérida. Tenemos 
que seguir trabajando, eso estaremos 
haciendo hasta el último día que 
estemos aquí en el Ayuntamiento”, 
sostuvo.

Añadió que una vez que solicite 
licencia, el Cabildo decidirá quién 
ocupará su puesto al frente de la 
Comuna.

Por otra parte recalcó que aunque es 
un hecho la alianza en candidatura 

La secretaria de la Comuna, María Fritz Sierra podría ser quien tome el lugar del Vila Dosal en 
el Ayuntamiento, una vez que el Alcalde solicite licencia para contender por la Gubernatura.
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común con Movimiento Ciudadano, aún 
no hay acuerdos con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Sobre el particular, sostuvo que la fecha 
límite para concretar la candidatura 
común es en febrero, por lo que se seguirá 
trabajando para concretar la alianza “Por 
México al Frente”. “Hasta que no llegue la 
fecha limite no estaremos en la condición 
de decir si hay Frente o no hay Frente”.

El PAN hoy está más fuerte que nunca, 
estamos en la mejor posibilidad de ganar 
la gubernatura y que la suma de otros 
partidos nos da más posibilidades, pero 
lo que necesita el PAN es el  apoyo de los 
ciudadanos, convencer a los ciudadanos, 
ese es nuestro principal objetivo”, 
sentenció.
 

En la Comuna, la entrega
 
Por otro lado la “candidatura anunciada” 
de Vila Dosal ha puesto a trabajar a 
todos los departamentos, direcciones y 
secretarías del Ayuntamiento de Mérida 
en el proceso de entrega-recepción que 
por ley tiene que hacerse cuando un 
Alcalde deja su encargo.

En ese sentido se sabe que marchan 
avanzados y que incluso ya se están 
concluyendo las auditorías que deben 
darse ante la salida del Primer Consejal 
meridano.

En la Comuna meridana se asegura 
que quien se quedaría en lugar de Vila 
Dosal una vez que deje el puesto sería 
María Fritz, gente de confianza del 
ahora precandidato del PAN al gobierno 
del Estado. Solamente sería cubrir los 
trámites de rigor ante ese eventual relevo 
en la Comuna. 
 

La dirigencia nacional panista

Por su parte, Damián Zepeda Vidales, 
dirigente nacional del PAN dijo en 
su momento que, tras una serie de 
valoraciones cualitativas y cuantitativas, 
se perfiló a Mauricio Vila Dosal, actual 
alcalde de Mérida, como el próximo 
candidato del PAN al gobierno de Yucatán.

Damián Zepeda recordó que el Consejo 
Estatal del PAN en Yucatán acordó 
solicitar el método de designación del 
candidato, por lo que desde el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) se iniciaron los 
trabajos preliminares en búsqueda de la 
candidatura más competitiva y la unidad 
del panismo.

El dirigente panista indicó que este 
método es el mismo que se aplicó los 
dos años anteriores para decidir las 
candidaturas a gobernador y que arrojó 
resultados muy positivos para el PAN el 
día de las elecciones.

Asimismo, se buscó generar un consenso 
a través de un esquema que permitiera 
identificar el perfil más competitivo y 
que represente los principios y valores 
panistas de cara a los ciudadanos. Se 
valoraron las posibilidades de ganar ante 
posibles contendientes, se hicieron una 
serie de análisis de atributos y cualidades 
y, principalmente, se buscó lograr 
un acuerdo entre quienes aspiraban 
legítimamente a esta candidatura, 
mismos que decidieron impulsar una de 
consenso que participe en el proceso 
interno”, puntualizó.

Especial
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Uno de los temas que 
más ha encendido el 
debate público es lo que 

concierne a la aprobación de 
la Ley de Seguridad Interior 
por el poder legislativo y, que 
ahora, está en manos de la 
Presidencia de la República 
para su promulgación y 
posterior publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Como pocas veces se ha 
tenido un consenso en contra 
de una ley no solo en territorio 
nacional sino también por 
organismos extranjeros 
como las Naciones Unidas y 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. El 
punto es la militarización del país.

Tengamos presente que desde hace poco más de una década 
el Ejército salió de sus cuarteles para ejecutar operativos 
civiles. Esto en el marco de la corrupción de las fuerzas de 
seguridad pública, la ineficiencia en la procuración de justicia 
y la necesidad de contar con una mejor estrategia para la 
contención de la delincuencia organizada. Al final se debe 
reconocer que no hay un resultado efectivo. La lucha contra 
la delincuencia organizada y el narcotráfico ha provocado 
un desgaste social que vulnera la paz y la armonía, altera el 
tejido social y destruye la confianza en la institucionalidad.

En nuestro país existen dos fueros, entendiendo como tal el 
espacio donde se aplican determinados órdenes jurídicos. 
Por un lado, tenemos el fuero civil al cual estamos sometidos 
todos los mexicanos; y por otro, el fuero militar, al cual están 
sujetos los miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio 
de la acción militar. 

Constitucionalmente las fuerzas castrenses están 
destinadas a la protección y defensa del territorio y de la 
soberanía nacional. Por lo cual, la ejecución de las tareas 
que corresponden a las fuerzas policiacas civiles no son 
parte de su función o finalidad constitucional. Solo en casos 
excepcionales como los desastres naturales, se coordinan el 
Ejército, la Armada y Fuerza Aérea para atender necesidades 
apremiantes que las autoridades civiles no pueden fácilmente 
cubrir.

Esto ha provocado un limbo y una laguna legal en la medida 

que las fuerzas armadas se 
han visto involucradas en las 
acciones de protección civil.
Por lo que se hace necesario 
dotar de un cuerpo jurídico 
que fundamente la acción 
del Ejército en las acciones 
de protección que le 
corresponden a la autoridad 
civil. Esto no implica 
necesariamente que se 
esté violentando el Estado 
de Derecho y los Derechos 
Humanos. De hecho, en la 
actualidad la acción militar en 
las calles es constituyente de 
violaciones de los Derechos 
Humanos al no corresponder 
a su función constitucional

Esto no significa que la ley recientemente aprobada sea 
la correcta. En la verdad de los hechos hay situaciones que 
deben ser analizadas con mayor profundidad y seriedad. Lo 
que no es posible admitir es la inconveniencia de la ley que 
debe dar mayor certidumbre a la actuación de las fuerzas 
armadas. Esto es necesario para darle la estabilidad y certeza 
a las acciones de seguridad donde intervienen las fuerzas 
castrenses.

Lo que no se puede perder de vista es el tema de los motivos 
por los cuales se debe activar un operativo militar. Necesario 
revisar lo que se debe entender como actos que atenten 
con la seguridad interior. Pero sobre todo lo que se refiere 
a la no violación de los Derechos Humanos que es un tema 
sumamente complicado.

Hoy la decisión está en manos del Poder Ejecutivo. Lo que le 
queda en el camino a esta ley es la aplicación del derecho de 
veto por el presidente Enrique Peña Nieto; lo que resulta difícil. 
Lo más seguro es que termine promulgada y publicada. Lo que 
conllevaría a otro escenario que sería el uso de la controversia 
constitucional para quedar en manos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Así que le falta mucho para concretarse 
la aplicación a esta ley por lo cual el debate aún está abierto.

AL CALCE. Mis mejores deseos a todo el equipo que hace 
posible La Revista Peninsular. Un abrazo al director general, 
Lic. Rodrigo Menéndez. Extendiendo a los colaboradores y 
firmantes de artículos. Pero más especial para los lectores 
que nos brindan la confianza, el tiempo y la reflexión. Muchas 
felicidades en esta época. ¡Feliz Navidad!

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

Ley de Seguridad Interior: Una necesidad 
para la certidumbre jurídica
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Línea directa 

Terminó la incertidumbre, 
viene el tiempo del “acomodo”

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Ante la visita del precandidato del PRI a la presidencia de 
la república José Antonio Meade, una vez más quedó 
en evidencia el pobre liderazgo de Pedro Oxté Conrado, 

eterno líder de uno de los sectores caducos de ese instituto 
político, la CROC. Dicen que en el evento efectuado en Xmatkuil 
simplemente el propio ex varias veces secretario de Estado 
comprobó la falta de secuencia y congruencia política a la par 
con sus primos de la CTM.

Ya tienen que pasar a la realidad de los grupos que en realidad 
traen votos. No es cuestión de meter gente en camiones, 
comentaron los agentes de los palacios, sino de afilar un 
adoctrinamiento, identidad en la plataforma partidista y 
enseñarles los planes de desarrollo para que actúen en 
consecuencia. Con todo ello, ya no hay una participación, sus 
tiempos han pasado, lo añejo queda en el tintero y ambos 
rectores sindicales quedaron en entredicho ante el propio 
recomendado de don Enrique Peña Nieto. Una realidad, sin 
lugar a dudas.

La gente del legislador federal, Jorge Carlos Ramírez Marín ya 
se habían hecho muchas ilusiones que, al menos por ahora, 
no podrán echar a andar con esa plenitud de tener en palacio 
de gobierno a su jefe político. Expresan los agentes de los 
palacios que desarrollaron una buena estrategia con todos los 
estudios del ingeniero Rubén Leyrana Canto, el apoyo abierto 
de la ex gobernadora, Dulce María Sauri Riancho de Sierra; las 
opiniones de algunos supuestos editorialistas verticales que 
ante la falta de una definición sacaron sus verdaderas líneas 
directas con todo a favor de Ramírez Marín.

Así, se habla de un medio de comunicación que durante 
años abonó y apostó por esta figura política acercada por un 
presunto compadre que expresan ya estaba preparando su 
renuncia para irse, como otros ex compañeros a disfrutar de 
las mieles del erario. De manera inesperada para muchos se 
cambiaron los planes, en el avivamiento puro de esa forma de 
ejercer el poder público, negociar y velar por la estabilidad con 
aliados, en ocasiones fuera de la escena presentada.

Desde luego que como se apuntó en su momento, los tamaños 
de Jorge Carlos con todo y sus jubilados y pensionados 
abuelitos del parque de las Américas va a seguir en ese 
entarimado establecido principalmente en la capital del país. 

Aunque todo dependerá de los resultados que se tengan en la 
máxima candidatura presidencial. El Congreso de la Unión ya 
es un sillón placentero y acomodado para el orador yucateco. 
Va a estar bien y con esa finura, quizá desde el centro, para no 
comprometerse mucho con los grupos del terruño yucateco. 
Veremos.

Se dice, que además de los familiares empresariales de 
Mauricio Vila Dosal y también de alguna manera coincidentes 
con labores sociales similares a las de don Emilio Gamboa 
Patrón, el senador yucateco, ya han tomado el acuerdo 
de apostar por esta oferta desde el PAN. Ellos más que los 
colores partidistas, en el plumaje natural vislumbran la 
oportunidad de ampliar esa extensión de negocios y aplicación 
de inversiones en la entidad que ofrece seguridad, así como 
la facilidad para hacer negocios. El grueso implementado fue 
previamente analizado, y al consolidar esa plataforma van 
con gran empuje. Hay que darle seguimiento a esta opción 
que estará en la boleta por el mejor sitio de Yucatán para 
conducirlo, destacó veterano locutor local.

Salen voces que los estrategas de Vila Dosal jugaron hasta 
con los tiempos en espera de ver a la figura política con la que 
jugaría el PRI. Vaya, estrategias. 

No se duda que ambos grupos pondrán todo lo permitido 
y posiblemente mucho más; por un lado, para defender la 
posición de grandes beneficios y en el otro sentido alcanzar 
volver a gobernar esta próspera región mexicana. Ya hay 
chequeras posiblemente listas para aportar su parte, vuelven 
a mencionar los agentes de los palacios que posteriormente 
se van buscando las maneras y formas para la recuperación 
de inversiones. ¿Será? Cuestionó investigador universitario 
que es parte de esa mesa de los puntuales agentes de los 
palacios. Habrá que estar al pendiente para descifrar las 
aplicaciones en vigor.

Gerardo Sulú, presidente estatal del Partido Encuentro Social 
(PES) sella el sentido de incongruencia ante esa alianza con el 
grupo de MORENA. Además, que, si las autoridades electorales 
quisieran comprobar el estado de ministro evangélico que 
posee con muestras de ayer y de hoy posiblemente violando 
la esencia inscrita como base fundamental, entre otras de 
no ser ministro de fe. Ahora, sin recriminar a quienes 

El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, 
José Antonio Meade Kuribreña estuvo de visita en Yucatán, 
donde pasó lista a todos los sectores del tricolor.
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participan de ello, don Gerardo apoyará 
temas fuera de su contexto como es 
el aborto, y asuntos completamente 
contrarios a la izquierda y lo liberal.

Esto demuestra una vez más, que no 
hay congruencia en los postulados, 
se trata simplemente de buscar 
prebendas y poder, el adoctrinamiento 
se queda en los estacionamientos y 
demás negocios que van prosperando 
en la vida de Gerardo Sulú de la mano 
de la presidencia del PES que tanto 
criticó a su antecesor e incluso realizó 
hasta plantones pidiendo honestidad, 
verticalidad y congruencia. ¿Y ahora? 
Ni la sinceridad con su práctica de fe, ni 
un liderazgo honesto, reiteró cercano 
a él que también los une uno de sus 
consejeros universitarios que lo ha 
llevado a estas zonas de confort con 
tendencias similares en la comodidad 
de nombre Carlos Guillermo ya 
practicando desde la UADY para dar el 
brinco a las facetas de sus maestros 
o sea en las nóminas oficiales, según 
apuntó comunicador jubilado, al parecer 
de esa Casa de Estudios, y ya cuna de 
políticos partidistas y oportunistas, 
según visualizó.

Desde los pasillos de los palacios, se 
coincide que, a pesar de no haber sido 
el escogido para el premio mayor, es un 
hecho que Víctor Edmundo Caballero 

Durán seguirá en un plano de buen nivel 
en esos andares de su carrera política. 
Presuntamente, quienes recientemente, 
pudieron escuchar algunos de sus 
más recientes conceptos estimulan 
que le dejó al secretario de Educación 
muy interesantes experiencias, mayor 
conocimiento de ciertos personajes y 
además midió que cuando se abre a la 
inclusión mejora su posicionamiento. 
El que no alcanzara esa posición, dicen 
que, no coincidió con la muestra de los 
últimos meses en los cuales se dedicó a 
sumar y trabajar.

La amistad con el Jefe del Ejecutivo 
Estatal, es un segmento de valor en la 
vida de Víctor Edmundo, sin embargo, 
algo de lo que llevará en su estandarte 
vigente es que tendrá que aprovechar 
lo logrado, mirar metas con mayor 
fortaleza y que, las amistades, en 
ocasiones no lo pueden todo. Un activo 
del PRI, que, sin lugar a dudas, si sigue 
en esa faceta de madurez, inclusión y 
seguir dando todo de sí en su siguiente 
encomienda, aún está en el rol de 
mayores niveles que se ofertan en la 
vida política-electoral y de gobierno. 
Pendientes todos.

Bueno y como los distinguidos 
agentes de los palacios de todo están 
pendientes, compartieron el asombro 
que causó a nivel central las recientes 

declaraciones en torno nacional del 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) Juan Pablo 
Castañón señalando varios rubros 
que han afectado la productividad y 
competitividad en México, pendientes 
que apuntó al gobierno. Y, lo extraño 
es que durante buen tiempo el 
dirigente empresarial formó parte de 
la escenografía de eventos relevantes 
que presidía la Superioridad, incluso 
abonando con la segunda voz con 
opiniones a favor.

Pero, ya en las finales hacia el anhelado 
18, se soltó con fuertes posturas que 
son contrarias cuando se le observaba 
sentado en las sillas principales de 
anuncios, inauguraciones oficiales y 
demás eventos en donde se requiere 
del avala de los sectores al por 
mayor. Mucho había cuestionado 
esa supuesta postura entreguista de 
empresario Juan Pablo Castañón hasta 
ahora que se manifiesta con criterios 
diferentes. Ahora corresponde ver si 
esto es una sacudida ocasional o en 
congruencia con las circunstancias de 
resultados. Solamente hay que ver si 
hay respuestas oficiales o continuidad 
de apuntes y propuestas del presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial 
en México. Pendientes, que, como les 
dijimos, y, pasó, hay otros movimientos 
en camino.
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Los priistas vamos a mantener 
la unidad en nuestro instituto 
político porque esta es una etapa 

que demanda inclusión y respeto para 
construir la gran victoria, por eso he 
venido con humildad a pedirles su 
apoyo en esta nueva encomienda, 
resaltó el aspirante a precandidato del 
PRI al Gobierno del Estado, Mauricio 
Sahuí Rivero.

Al sostener un encuentro con el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, Carlos Sobrino 
Argáez, los representantes de los 
sectores y organizaciones, así como los 
secretarios de este instituto político, 
Sahuí Rivero agradeció las muestras 
de apoyo de todos los priistas y agregó 
que cada uno de estos organismos del 
partido será pieza clave para ganar en 
2018.

“Los líderes de los sectores y 
organizaciones, así como los militantes 
y simpatizantes que los conforman, son 
fundamentales para construir un gran 
proyecto de gobierno, sin ustedes esto 
no sería posible, por eso necesitamos 
su respaldo para preservar el buen 
rumbo que hoy Yucatán y que beneficia 
a miles de familias yucatecas, gracias 
al gran liderazgo del primer priista, 
Rolando Zapata Bello”, puntualizó.

Desde el Salón de la Mujer de la Casa 
del Pueblo, sede oficial del PRI, Sahuí 
Rivero reconoció la trayectoria y el 
compromiso político de cada uno de 
los aspirantes a la precandidatura 
del Gobierno del Estado, Jorge Carlos 
Ramírez Marín; Pablo Gamboa Miner; 
Felipe Cervera Hernández; Liborio Vidal 
Aguilar; Roberto Rodríguez Asaf; Víctor 
Caballero Durán y Carlos Berlín 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Unidad e inclusión en el PRI,
garantizadas con Mauricio 

Sahuí Rivero

“Los líderes de 
los sectores y 

organizaciones, así 
como los militantes 
y simpatizantes que 
los conforman, son 

fundamentales para 
construir un gran 

proyecto de gobierno, 
sin ustedes esto no 

sería posible”

Desde el Salón de la Mujer de la Casa del Pueblo, sede oficial del PRI, Sahuí 
Rivero reconoció la trayectoria y el compromiso político de cada uno de los 
aspirantes a la precandidatura del Gobierno del Estado.
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Montero y refirió que todos llevarán en 
unidad al Revolucionario Institucional a 
la victoria en 2018.

Por su parte, el dirigente estatal, 
Sobrino Argáez indicó que este es uno 
de los más grandes retos de la vida 
política del PRI, por lo que también 
convocó a los priistas a conservar la 
unidad, el compromiso y la entrega 
total.

“Estamos por empezar un camino muy 
importante, necesitamos del trabajo 
de cada uno de ustedes para poder 
garantizarle a Yucatán que seguirá 
por el rumbo de los resultados, con 
constante desarrollo y con impulso 
económico, beneficios y avances 
que se reflejan en los bolsillos de las 
familias que viven en nuestra entidad”, 
comentó.

Asimismo, reiteró que Mauricio 
Sahuí Rivero cuenta con el apoyo del 
Comité Directivo Estatal, los sectores 
y organizaciones, así como todos los 
priistas de Yucatán para consolidar un 
proyecto de trabajo cimentado en el 
futuro de las mujeres y hombres del 
estado para que sigan con bienestar.

“Todas las decisiones importantes, 
son decisiones complejas, que 
se construyen paso a paso y que 
requieren inteligencia, madurez e 
incluso sacrificios por parte de todos. 
Juntos, dialogando como compañeros, 
respetando el peso político y la 
trayectoria de cada quién, hemos 
construido la que sabemos es la 
decisión que nos mantendrá unidos, 
abrirá puertas y conseguirá éxitos 
para todos. La decisión no la tomó 
nadie en lo personal, la construimos 
como equipo”
 
Sin embargo, continuó el dirigente del 
priismo estatal “la decisión correcta no 
es el final de la historia, sino apenas el 
principio del camino; porque de nada 
sirve una decisión acertada si los 
priistas no traducimos esa decisión 
al territorio de los hechos con ánimo 
y empeño, con coraje y seguridad de 
ganadores”.

Finalmente, Sahuí Rivero señaló que 
agradecía las palabras del presidente 
estatal del PRI de considerar su 
candidatura como una buena decisión, 
y añadió que “él sabe muy bien que una 
decisión sólo es la decisión triunfadora 
si todos se ven reflejados e incluidos en 

ella”, así que quiere dejar muy claro a 
los priistas que “todos están incluidos 
-desde ahora- en los proyectos, retos 
y oportunidades que vienen, porque se 
va a ganar juntos y tomando en cuenta 
a todos, ésta es una precandidatura de 
inclusión y de suma”.

“Es tiempo de convertir una decisión 
en la acción que nos lleve a conseguir 
muchas victorias, victorias para todos” 
puntualizó Mauricio Sahuí.

Estuvieron presentes los 
representantes de los sectores y 
organizaciones del PRI; la diputada 
federal y presidenta del ONMPRI, Lucely 
Alpizar Carrillo; Karla Franco Blanco 
de la CNOP; Carlos Cetina Salazar del 
ICADEP; Pedro Oxté Conrado de la 
CROC; Rudy Pacheco Aguilar del PRI 
MX; Jaqueline Hinojosa Madrigal de 
la RJxM; Marco Vela Reyes, diputado 
local y dirigente de la CNC; Henry Sosa 
Marrufo, diputado local y dirigente del 
MT; Gaspar Quintal Parra de Fundación 
Colosio, así como José María Fernández 
Medina, en representación de Mario 
Transito Chan, líder de la CTM, quienes 
manifestaron su apoyo al aspirante 
del PRI a la candidatura al Gobierno del 
Estado.

“Estamos por empezar un camino muy importante, necesitamos del trabajo de cada uno de 
ustedes para poder garantizar que Yucatán seguirá por el rumbo de los resultados, con constante 

desarrollo y con impulso económico”, afirmó Carlos Sobrino Argáez, presidente del CDE-PRI.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

16

Frente a tantas divisiones absurdas 
se requiere el respaldo de una 
auténtica alianza mundial, que 

hasta ahora no hemos podido llevar 
a buen término de manera efectiva, 
al menos para ayudar a la gente a 
superar la pobreza, el hambre y las 
enfermedades. Seríamos injustos, si 
no reconociéramos ciertos avances, 
que ponen al fin en el centro a la 
persona y al planeta, plasmados en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que indudablemente constituyen un 
gran avance en la inclusión del mundo 
y sus gentes. De una vez por todas, la 
especie humana ha de dignificarse, 
fraternizándonos y protegiéndonos. 
Esta es la cuestión de fondo, pues la 

solidaridad no es una actitud más, 
tampoco una limosna social, es una 
necesidad y un valor a socializar. 
Es público y notorio de que todos 
necesitamos de todos en algún 
momento de nuestra existencia. Por 
ello, debemos volver a una visión más 
humana en nuestra actividad diaria, 
más ética. Con urgencia, hemos de salir 
de esta atmósfera insensible que nos 
acorrala. Téngase en cuenta, que una 
sociedad desmoralizada difícilmente 
puede avanzar integralmente, mientras 
no se renueve en hondura, en el sentir 
y en el obrar, en el reconocimiento 
del innato derecho natural y en la 
reafirmación de comportamientos 
generosos.

Una generosidad que hemos de 
restablecer y fortalecer con empeño 
cada día, sobre todo para avivar esa 
alianza mundial que debemos propiciar 
como sociedad, para que cualquier 
ciudadano del mundo pueda vivir en 
libertad y en conformidad con la justicia. 
Por desgracia, en el mundo de hoy, 
abundan irresponsables desgobiernos, 
sumidos en la ambición del lucro y 
el poder, que nos están llevando a la 
mayor exclusión de vidas humanas 
que jamás hemos conocido como 
linaje. Ya está bien de tantos muros, 
de tantas promesas incumplidas, de 
tantas tensiones sembradas.  Hagamos 
realidad aquello que nos une. Nos 
merecemos otras sintonías, otros 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Apuesta por una 
cultura de alianzas 

Algo más 
que palabras 
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abecedarios más auténticos, también 
otras mediaciones más reales con 
otros diálogos más verdaderos. Sin 
embargo, también nos alegra saber 
que, en diversos pueblos de la tierra, 
aún perduran esas relaciones de 
fraternidad y cooperación. Lo que nos 
indica que todo no está perdido. Que 
tenemos que retomar ese espíritu 
comunitario y volver a hacer familia, a 
crecer como estirpe humanamente. 

Nunca es a destiempo para recomenzar. 
Ahora sabemos que los crímenes en 
la ex Yugoslavia fueron perpetrados 
mayoritariamente por políticos y 
militares, no por naciones y poblados. 
De ahí la importancia de que los 
liderazgos se basen siempre en la mano 
extendida para desplegar abrazos, en 
la humildad permanente para poder 
unir los sueños en comunidad, así como 
en el incondicional servicio de cercanía, 
escucha y auxilio. Realmente cuesta 
entender ese afán de oportunismo 

democrático que todo lo divide y lo 
embadurna de mentiras, como es el 
caso de los secesionistas catalanes en 
España, con sucias inventivas contra 
todo lo español. La ciudadanía debe 
estar bien atenta a sus liderazgos y 
saber el enorme riesgo que supone 
el independentismo en un mundo 
global, ya no solo de fractura y de 
crisis económica, también de espíritu 
armónico.

Por la armonía todo se construye, 
algo que debe conquistarse cada día. 
Estamos llamados a aprender unos 
de otros, aceptando las diferencias y 
compartiendo las experiencias diversas. 
Sólo así podremos enriquecernos, 
desde esa libertad de pensar y desde 
esa comprensión hacia lo diferente. Por 
otra parte, hay que aunar esfuerzos 
entre todos para poder rectificar. 
La opulencia de algunos, frente a la 
intolerable pobreza de ajenos, es algo 
verdaderamente cruel, en la medida en 

que no se respeta la dignidad a la que 
todo ser humano tenemos derecho. 
Ojalá aprendamos a coaligarnos, a 
hacer unidad, a compartir la cultura de 
la unión, a vivir la alianza del amor en 
definitiva. Desde luego, en un mundo 
corporativo como el actual, hay que 
tomar conciencia de que lo global nos 
exige también soluciones globales; algo 
propio de aquellos que cultivan una 
mente abierta, con espíritu conciliador, 
puesto que obsesionarse con heridas 
del pasado, suele impedir que veamos 
nuevos horizontes. Por consiguiente, 
mi apuesta por una cultura de 
concordia, libre de venganzas, conlleva 
la pacífica evolución de las gentes 
en la consideración de los derechos 
del prójimo, incluso cuando esto nos 
exige a nosotros ceder en algunas 
cuestiones. Lo fundamental, no nos 
equivoquemos, es tender al unísono 
hacia ese bien colectivo social y a la 
dignificación de sus moradores. Es 
nuestro deber.

Es público y notorio de que todos necesitamos de todos en 
algún momento de nuestra existencia, por ello, debemos 
volver a una visión más humana en nuestra actividad diaria, 
más ética, con urgencia, hemos de salir de esta atmósfera 
insensible que nos acorrala.

La opulencia de algunos, frente a la intolerable pobreza 
de ajenos, es algo verdaderamente cruel.
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Rolando Zapata Bello Gobernador 
de Yucatán utiliza el perfil 
bajo como su herramienta 

más poderosa, eso lo demostró 
fehacientemente en la decisión más 
trascendental de todo su sexenio, la 
elección del candidato de su partido 
para sucederlo en el cargo.

Sobre todo porque en el previo, que 
además fue un transcurso muy largo, 
las expectativas por la candidatura 
priista, apuntaban hacia dos 
personajes con relaciones e imagen 
nacionales muy poderosas.

Nos referimos a Jorge Carlos Ramírez 
Marín, presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados y ex 
Secretario de Estado al principio del 
gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto y al también Diputado 
Federal Pablo Gamboa Miner, hijo del 
todopoderoso líder de la bancada 
priista en el Senado de la República, 
Emilio Gamboa Patrón.

Dada la magnitud de estos dos 
aspirantes, se hacía lógico suponer 
que en la determinación la influencia 
del mandatario yucateco se vería 
disminuida y que en contrario el peso 
de la presencia nacional de cualquiera 
de los dos diputados federales se 
impondría.

Sin embargo, Zapata Bello supo leer 
muy bien el escenario, sabedor de 
que sostener una disputa con ambos 
en cada caso no le otorgaría ninguna 
ventaja, mas aun porque precisamente 
en atención de su bajo perfil y nula 
presencia nacional, a pesar de sus 
sobresalientes calificaciones como 
administrador gubernamental, tenia 
perdida la batalla en los círculos 
palaciegos del poder central.

Rolando Zapata espero por estrategia 
y necesidad el momento preciso para 
ejercer su prerrogativa, la de ser él 
quien propusiera al máximo jefe de su 
partido el Presidente de la República, 
el nombre de quien espera sea su 
sucesor.

Nombre que, por cierto, mantuvo 
con recelo, no solo para distraer la 
atención que ya se concentraba en 
Ramírez Marín y Pablo Gamboa, sino 
también para evitar su desgaste.

De hecho las escasas señales que se 
atrevió a enviar, fundamentalmente 
a nivel local, se orientaban a favor 
de su secretario de Educación y 
anteriormente de Gobierno, Víctor 
Caballero Durán, quien se sabe además 
es su mejor amigo.  

Con el resultado final es evidente que 
Rolando Zapata haciendo gala de una 
gran paciencia, dejo correr los tiempos 
y la efervescencia, ocultando su 
verdadera estrategia.

Incluso aun a costa de las críticas de 
sus mismos correligionarios y más 
aún de sus simpatizantes, toda vez 
que daba la impresión que daba por 
perdida la nominación para algún 
miembro de su grupo. Qué y quizá más 
por debilidad que institucionalidad, 
se había resignado a asumir la 
instrucción proveniente de Los Pinos 
sin dar la pelea que normalmente los 
gobernadores priistas llevan hasta sus 
últimas consecuencias.

Hasta que llegó la fecha límite, en la 
que su principal argumento se basó 
en la rentabilidad electoral, es decir 
que como encargado y responsable de 
ser él quien conduzca y lleve a buen 
puerto el proceso a favor de su partido, 
solo podría hacerlo a pesar de que 

Confesiones 

Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

El próximo gobernador 
de Yucatán se llama Mauricio
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ese encargo no es opcional, solo si el 
candidato como terminó siendo a la 
postre fuera Mauricio Sahui Rivero.

La reflexión del gobernador sustentada 
en números, estableció que ninguna de 
las dos opciones que teóricamente ya 
habían pasado todos los filtros, tienen 
el nivel competitivo suficiente para 
enfrentar a su acérrimo rival Acción 
Nacional. Que en Yucatán tiene a uno 
de sus principales bastiones y en este 
caso en la persona de Mauricio Vila, 
alcalde de Mérida, a un contendiente 
de mucho peso.

En principio porque tanto Ramírez 
Marín como Pablo Gamboa, carecerían 
de la estructura necesaria para lo que 
será una guerra sin cuartel y porque 
eso en consecuencia podría suponer 
una imposición que los demás grupos 
locales rechazarían.

En contraparte ofreció que Mauricio 
Sahui, sería un factor de unidad, no 
solo por el trabajo de tierra que lleva 
realizando desde hace ya un muy 
largo periodo, desde que fue líder 
del Congreso local, pasando por la 
presidencia estatal del partido y la 
diputación federal.

Zapata Bello afirmó que Sahui posee 
el respaldo irrestricto de los otros tres 
aspirantes que cuentan con equipos 
de trabajo armados y sólidos, el 
mismo Víctor Caballero y los diputados 
federales Liborio Vidal y Felipe Cervera.

Que solo haciendo un trabajo en unidad 
se podría conservar la gubernatura 
y que ello conlleva además de una 
exigencia de institucionalidad de 
todos los aspirantes, que y eso fue 
una solicitud al presidente, tendría que 
exigírseles desde Los Pinos.

Al final de cuentas, Rolando Zapata 
logró convencer que la suya era 
la propuesta indicada, recibió el 
respaldo presidencial y aunado a ello 
la concesión de la conducción de la 
operación cicatriz.

Aunque pareciera que eso fue sencillo, 
la realidad es que no fue nada fácil, sin 
embargo hoy se ve un PRI yucateco 
unido y determinado, porque a nadie 
escapa que la elección será reñida 
a niveles dramáticos, aun y cuando 
de lo que si podemos estar seguros 
es que gane quien gane, el próximo 
gobernador de Yucatán se llama 
Mauricio.

José Antonio Meade precandidato del PRI a la presidencia, el 
gobernador Rolando Zapata Bello y Mauricio Sahui Rivero, 

precandidato del PRI a la gubernatura de Yucatán.
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Por naturaleza, los seres humanos muestran una 
tendencia a temer a aquello que les es desconocido. 
El tener certeza sobre lo que nos rodea nos causa 

satisfacción y tranquilidad. Es por ello que desde temprana 
edad nos sentimos vulnerables al caminar en la obscuridad, 
aunque más adelante se supere este miedo. La certidumbre 
del entorno nos genera una sensación de control que 
deseamos y procuramos. 

Ahora bien, no es posible predecir las circunstancias ni 
dominar todas las variables que tienen impacto sobre 
nosotros. Aquí es donde las personas nos vemos obligadas a 
enfrentar situaciones imprevistas de las cuales debemos salir 
avante. Esto es inevitable y, de hecho, la capacidad de cada 
individuo por hacer frentes a las adversidades es la clave del 
éxito así como de la plenitud.
 
Nuevamente, el estado de confort 
anhelado es el que nos hace resistentes 
al cambio, sin poder percatarnos de que 
cada reto representa una oportunidad 
única. Por supuesto que se requiere 
de equilibrio mental para lidiar con los 
problemas de manera adecuada, pero el 
aprendizaje obtenido siempre es valioso. 
La sabiduría no es más que la acumulación 
de la experiencia.

Quienes huyen de los retos están 
destinados al olvido. El conformismo es 
uno de los mayores males que aqueja a la 
humanidad porque la inacción es enemiga 
del desarrollo social. La pasividad es 
responsable de que las oportunidades 
pasen de largo sin que sean abordadas. 
Las personas activas constantemente 
buscan encontrar soluciones donde otros solo ven crisis y 
pretenden ser la luz en ambientes donde solo parece haber 
obscuridad. 

El que realmente quiere lograr algo, encontrará el modo de 
hacerlo; el que no tiene convicción suficiente, siempre hallará 
un pretexto para posponerlo. La actitud es una pequeña cosa 
que puede ser la radical diferencia entre fracaso y victoria. 
Asumir los retos que la vida trae consigo es una signatura 
para los decididos a ser agentes de transformación positiva 
para sus comunidades. 

Un antiguo dicho popular aseguraba que los cobardes no 
debían ir a la guerra porque su contribución sería insuficiente 
y su desenlace fatal. De la misma forma, es necesario contar 

con mujeres y hombres dispuestos a dar todo de sí para lograr 
los objetivos trazados. Con completa valentía es factible 
llevar a cabo las tareas más arduas y luchar por aquellos 
ideales impresos en las conciencias con el propósito de que 
prevalezcan.

La determinación es un mandato cuando las expectativas 
son altas. La perseverancia es la única vía para conseguir 
aquello que parece imposible. Sin prisa, pero sin pausa. 
Con coraje y siempre de la mano de los principios, se dejan 
atrás las barreras propias del miedo y la frustración. Los 
retos esperan para ser tomados por quienes se atrevan a 
sobresalir entre sus pares.
 
No perdamos el entusiasmo de recorrer el camino 
hacia nuestras metas. Siempre es buen momento para 
comenzar a construir el futuro. Las ideas pueden generar 
la diferencia, pero solo si se materializan a través del 
esfuerzo y el trabajo. Un auténtico líder es un apasionado 
de los retos. Seamos líderes propositivos que sumen a las 
causas justas.

Sobran 
los motivos 

El que tenga miedo que se 
quede en su casa

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

El conformismo es uno de los mayores 
males que aqueja a la humanidad porque 
la inacción es enemiga del desarrollo 
social, la pasividad es responsable de que 
las oportunidades pasen de largo sin que 
sean abordadas.
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La aprobación de temas de 
gran importancia gracias 
a la voluntad política 

de todos, permitió generar 
condiciones de desarrollo para 
Yucatán en el largo plazo, por 
lo que con productividad los 
diputados hemos respondido a 
la confianza de la ciudadanía, 
afirmó la diputada Celia Rivas 
Rodríguez.

Tras la clausura del Periodo 
Ordinario de Sesiones y luego 
de la aprobación del Paquete 
Fiscal para el próximo año, la 
presidenta del Congreso del 
Estado elogió la voluntad de las 
diversas fuerzas políticas por 
lo que llamó a que se continúe 
el esfuerzo sin permitir que la 
competencia electoral por venir 
detenga los objetivos trazados 
por esta Legislatura.

Entre las leyes aprobadas 
durante el periodo culminado 
citó la creación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, la 
designación de los nuevos 
consejeros consultivos 
del Instituto Estatal de 
Transparencia y la ratificación 
enviada por el Ejecutivo 
para designar al titular de la 
Vicefiscalía Anticorrupción.

“Dándole cauce a las demandas 
históricas de una ciudadanía 
harta del flagelo de la corrupción, 
el Congreso fue de los primeros 
en concluir la adecuación que 
las leyes nacionales exigían, lo 
que nos ganó el reconocimiento 
de organismos de gran prestigio 
como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)”.

Otro tema destacado, dijo, fue la designación de los siete 
integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal 
Anticorrupción, “hoy podemos decirle a los yucatecos que 
quedó integrada por perfiles ciento por ciento ciudadanos.

Hemos cumplido con rubros 
de gran trascendencia como 
las reformas en materia 
laboral como las logradas 
a la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y los 
Municipios o con altura de 
miras como el dictamen para 
presentar ante el Congreso de 
la Unión las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo y a la Ley 
Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, añadió.

Durante el periodo que 
culminó también se dio 
paso a reformas en materia 
social como la aprobada 
para garantizar el apoyo de 
las familias a sus abuelas y 
abuelos, evitando que caigan 
en el abandono, temas a 
los que se suman todos los 
contenidos en el Paquete 
Fiscal 2018.

Se aprobó, aseveró, un 
presupuesto equilibrado, 
pero además con temas 
de gran importancia como 
el incremento de la base 
gravable para quienes 
ofrecen hospedaje a través 
de plataformas digitales; 
mayores sanciones para 
quienes violenten los 
derechos de las personas 
discapacitadas tanto los 
que bloquean cajones de 
estacionamiento o rampas de 
acceso, pero también quienes 
abusen de este sector en el 
servicio de transporte, entre 
otros rubros de interés para 
la sociedad.

“La entrega de resultados fue el sello de este periodo 
ordinario de sesiones, una constante que debe continuar sin 
interrumpir el ritmo impuesto que a la fecha nos ha convertido 
en la legislatura más productiva en la historia del Congreso 
yucateco”, finalizó.

Congreso 

“La entrega de resultados fue el sello de este 
periodo ordinario de sesiones, una constante 
que debe continuar sin interrumpir el ritmo”

Con resultados respondimos a la
confianza ciudadana: Celia Rivas
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El director de la Japay anunció que se ampliarán los lugares 
en los que se entregarán juguetes a niños y niñas que más lo 
necesiten y así contribuir a que pasen una feliz Navidad.

La Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán realizó 
la primera entrega de juguetes 

a niños en situación vulnerable  
recolectados mediante el programa 
Japaytón en el que participaron 
los empleados  y usuarios de la 
dependencia.

La primera entrega fue en Hogar 
de Ángeles I.A.P., asociación 
encargada de brindar hospedaje, 
alimentación y traslados a niños y 
niñas generalmente del interior del 
estado, con algún padecimiento que 
amerita recibir el tratamiento en esta 
ciudad, situación que se convierte 
incosteable para sus familiares.

El director general de la Japay, 
Manuel Carrillo Esquivel  reconoció 
y agradeció la participación de los 
trabajadores de la junta así como 
de los usuarios ya que su buena 
respuesta permitió llevarles un rato 
de alegría y felicidad a los niños y 
niñas que en estos momentos pasan 
por una situación difícil.

Durante la entrega, Carrillo Esquivel 
estuvo acompañado de JapayitoClaus, 
botarga de la dependencia que 
convivió y alegró a los infantes 
durante el evento. El director 
aprovechó la ocasión para desearles 

una feliz Navidad y reconocerles 
como auténticos guerreros de la vida.
Asimismo, Carrillo Esquivel anunció 
que debido a la extraordinaria 
respuesta que ha tenido el Japaytón 
se ampliarán los lugares en los que se 
entregarán juguetes a niños y niñas 
que más lo necesiten y así contribuir 
a que pasen una muy feliz Navidad.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Entregan juguetes del Japaytón
a niños en situación vulnerable
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El PAN y el PRI ya están listos con 
sus respectivos precandidatos 
a la gubernatura del Estado y 

ambos tienen en común, la urgente 
necesidad de evitar que sus cuadros 
al interior se fracturen por falta de 
manejo político y acuerdos.

La jornada electiva apenas empieza 
y ya se observa que en el tricolor no 
han podido abonar lo suficiente para 
que todos los que fueron aspirantes 
a la candidatura queden satisfechos.

Aunque  falta la consabida distribución 
de posiciones para las corrientes y 
grupos políticos priistas, la realidad 
es que el “destape” de Mauricio 
Sahuí  Rivero no dejó contentos a 
buena parte de los priistas, menos 
porque representa –por lo pronto- 
una posible repetición o calca del 
gobierno de Rolando Zapata Bello.

Y por otro lado, en lo que pareciera 
una primera pifia del precandidato 
priista, se desmarcó rápidamente 
de la ex gobernadora Ivonne Ortega 
Pacheco y se manifestó total y 
abiertamente “rolandista”, dejando 
una grave herida en los miles de votos 
que representarían los seguidores de 
la ex gobernadora.

De remate les advirtió que ninguno 
de ellos tendría cabida en la 
administración Sahuista –en caso de 
ganar- o sea, balde de agua fría para 
todos ellos, en momentos en que 
deberían estar “restañando heridas”, 
no haciéndolas más profundas y 
echándoles sal y limón.

Por otro lado, en Acción Nacional 
tampoco les está yendo del todo 
bien, pues aunque el ex alcalde 
de Mérida, Renán Barrera Concha 
acató la disposición de que Mauricio 
Vila Dosal, sea el precandidato a 
gobernador, hay otros más que se 
quedaron en espera de diputaciones 
federales, senadurías y la candidatura 

por la Alcaldía meridana.
Tanto el dirigente del PRI Carlos 
Sobrino Argáez se ha esmerado en 
decir que hay “unidad” interna como 
el mismo PAN en voz de su presidente 
estatal Raúl Paz Alonso, pero la 
realidad es que las dos principales 
fuerzas políticas en Yucatán están 
aún pulsando rupturas serias.

Lo que falta aún por venir no será 

nada fácil para todos ellos en una 
elección que de antemano se observa 
que será altamente competida y que 
podría ganar cualquiera por escaso 
margen.

Si ante ese escenario ninguno logra la 
unidad verdadera –no de mentiritas- 
seguro es que tendrá problemas. Es 
cuestión de esperar y dimensionar los 
tiempos.

Con el dedo 
en la llaga 

Para PRI y PAN es urgente
la “Operación Cicatriz” 

Por Yazmín Rodríguez Galaz



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25

 00000
 
De golpe y porrazo
El líder del Frente Único de Trabajadores del Volante 
(FUTV) Héctor Fernández Zapata aseguró que la 
agrupación sindical que encabeza “apoyará con todo” 
al precandidato tricolor a la gubernatura del Estado, 
Mauricio Sahuí Rivero, pese a que se dice que el ex 
secretario de Desarrollo Social no respaldó  al entonces 
candidato del PRI por la alcaldía de Mérida, Nerio Torres 
Arcila, vinculado directamente a ese gremio de taxistas, 
por su padre, Nerio Torres Ortiz.

Como se sabe, el papel que juegan los taxistas en los 
tiempos electorales es importante para el tricolor, pues 
no sólo representan una cantidad fuerte de votos, sino 
que también contribuyen a la estructura facilitando el 
transporte para los votantes de ese partido.

Por lo pronto, los trabajadores del volante le serán 
“fieles a sus colores” y apoyarán a Sahuí Rivero con tal 
de retener la gubernatura de Yucatán, al menos eso 
dicen.

Pablo negocia ir al Senado,

Luego de no ser designado como el abanderado para 
la gubernatura de Yucatán, el diputado federal Pablo 
Gamboa Miner aspira a competir por un escaño en el 
Senado de la República en las próximas elecciones de 
2018.
 
Así lo comentó  el propio legislador durante la visita 
del precandidato presidencial José Antonio Meade  
Kuribreña a Mérida.
 
Precisó  que haber “jugado” por la candidatura al 
gobierno del Estado a sus 31 años de edad “fue un 
honor”. En cuanto a su aspiración por una nueva posición 
política,  podría definirse hasta en enero próximo.
 
Gamboa Miner señaló que no está resentido por no haber 
sido “el ungido” y que al contrario, sumará esfuerzos 
para apoyar a Mauricio Sahuí Rivero.
 

00000
 
Tras darse a conocer que será el actual alcalde de 
Mérida, Mauricio Vila Dosal, quien encabece la alianza 
entre el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD  “Por México 
al Frente” en Yucatán, el dirigente del Sol Azteca, 
Alejandro Cuevas Mena reiteró una vez más que su 
partido no va con el panista “ni a la esquina”.
 
El líder perredista ha expresado en muchas ocasiones 
que no apoyaría a Vila como abanderado del mencionado 
proyecto pues sería “condenarlo al fracaso”. Se dice que 
es esa renuencia la que ha dificultado que se concrete 
esa coalición tripartidista en el estado.
 

00000
 
De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos con firmas en
 yazrodrigezg@gmail.com

Alejandro Cuevas Mena, presidente del PRD en Yucatán reiteró 
que su partido no va con Mauricio Vila “ni a la esquina”.

Héctor Fernández Zapata aseguró que el FUTV “apoyará 
con todo” al precandidato tricolor a la gubernatura del 

Estado, Mauricio Sahuí Rivero.
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El jueves de la semana pasada se supo que 
el candidato del PRI sería Mauricio Sahuí 
Rivero, hasta ese entonces secretario de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado, quien a 
pesar de estar siempre en la cartera de posibles, 
su designación por parte del CEN del PRI llamó 
la atención y despertó las especulaciones de 
siempre, buscando las razones por las cuales si y 
por las cuales no los demás y los padrinazgos de 
cada quien que, aunque especulaciones inútiles, 
ocupan tiempo.

Y todos los yucatecos saben con certeza qué capital 
tiene cada uno de los aspirantes y sus relaciones al 
nivel que se necesita para obtener la aprobación 
a sus aspiraciones, y desde que se perfiló a José 
Antonio Meade como el candidato del PRI a la 
Presidencia de la República se observó con más 
atención al Secretario de Desarrollo Social y su 
tarea en el Estado bajo la dirección del Gobernador.

Y así resultó. El candidato a Presidente de la 
República seguramente valoró su trabajo y estimó 
que el más adecuado para gobernar Yucatán 2018-
2024 es Mauricio Sahuí Rivero.

Y los lectores de los medios, se enteraban de los 
esfuerzos de todos los que aspiran a un nuevo 
cargo de elección popular, en su trabajo con los 
ciudadanos de todos y cada uno de municipios, 
con las organizaciones sociales, políticas y no 
gubernamentales, en fin, fue un esfuerzo sin 
antecedentes de esa magnitud.

Y siempre manifestamos que todos llegaron a esa 
etapa con una presencia muy importante ante la 
sociedad.

Y siempre preocupa la reacción de quienes no 
llegaron, precisamente por la fuerza política 
que adquirieron, sin embargo en esta ocasión, 
todos los aspirantes son políticos y personas 
inteligentes, con una madurez muy fortalecida por 
su experiencia política y que sabe que el PRI les 
dio las oportunidades de su desarrollo político y 
personal y con valores de lealtad y de convicción 
a sus ideales partidista así como el respeto a su 
palabra, se incorporaran en responsabilidades 
importantes en el próximo gobierno tanto de la 
República como del Estado.

Desde luego han surgido recuerdos del pasado 
con los que se busca criticar al abanderado del 
PRI, cosa que desde luego será una constante 
en el desarrollo de la campaña y no es nada que 
extrañe, son las tácticas de siempre, nada nuevo 
bajo el sol.

Los yucatecos siempre se han caracterizado por 
analizar su voto, a quién se lo dan, quiénes lo 
rodean, cuáles son sus intereses y en este campo 
el candidato debe tener mucho cuidado, debe 
tener presente que no hay refrán perdido y uno 
dice: “dime con quién andas y te diré quién eres”.
La soberbia ha sido “el talón de Aquiles” de los 
políticos y eso de que a mí no me va a pasar, les 
pasa y peor.

Hay que aceptar la crítica razonada, bien 
sustentada. En cada acto verbal, escrito o de 
acción, deben ser honesto, respetar su palabra.
Y sigo creyendo que es más fácil hacer a las 
personas inteligentes sus amigos, que hacer 
inteligentes a sus amigos.

Sus colaboradores deben tener valores similares 
en cuanto a lo que sociedad exige, honestidad 
tanto de pensamiento como de acción, cumplir 
estrictamente con lo que se promete, cumplir 
fielmente y respetar, pero también, hacer cumplir 
y respetar las leyes. 

Escuchar, escuchar siempre la voz del pueblo, no 
olvidar que, aunque sean los gobernantes son a 
la vez sus servidores, que todos los ciudadanos 
cualesquiera que sea su nivel económico, social y 
su género son mexicanos de Yucatán que, con su 
esfuerzo, contribuyen al desarrollo de la Patria.

Por lo pronto la primera visita de José Antonio 
Meade en compañía de Mauricio Sahuí ante la 
clase política, los aspirantes, los empresarios 
y la militancia priista, se sintió el entusiasmo y 
sobre todo el grado de aceptación que el actual 
Gobernador Rolando Zapata Bello tiene en su 
quinto año de gobierno, como resultado de sus 
logros en la conducción del Estado.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones 
en voz alta  

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

Arrancan a julio 2018
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al inaugurar la tradicional Feria 
de la Piñata 2017, que este 
año ajusta su edición número 

22, el alcalde de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández refrendó el 
compromiso de su gestión de apoyar 
a los emprendedores y ofrecerles 
espacios para que pueden expender 
y ofertar en buenas condiciones sus 
productos.

Acompañado de su esposa, la 
presidenta del Patronato del Sistema 
DIF Municipal, Enna Guadalupe Ortiz 
de Hernández, y del titular de la 
Unidad Administrativa de Desarrollo 
Económico, Turismo y Competitividad, 
Roberto Cuevas Noriega, el 
Presidente Municipal de Campeche 
cortó el listón para inaugurar 
oficialmente la exposición y venta 
de piñatas elaboradas por artesanos 
campechanos.

Hernández Hernández destacó 
la organización de los grupos 
productores que año con año trabajan 
estrechamente con el Ayuntamiento 
de Campeche, que les ofrece el espacio 
y las condiciones para expender sus 
productos, y recalcó que los productos 
que ahí se ofrecen a los campechanos, 
son de alta calidad.

Por su parte, Roberto Cuevas Noriega, 
titular de Desarrollo Económico, 
Turismo y Competitividad, indicó que 
con el fin de promover y conservar 
las tradiciones de las festividades 
decembrinas, se realiza la Feria de la 
Piñata 2017, con la participación de 
57 emprendedoras que venden sus 
productos a los asistentes.

Señaló que el objetivo de la feria es 
generar un espacio que permita la 
competitividad entre las participantes, 
a través de la comercialización y 
negociación, procurando la cultura 
emprendedora y generación de empleo 
que contribuyan al desarrollo local.

La Feria de la Piñata se instaló desde el 
pasado 6 de diciembre y permanecerá 
en la Alameda “Francisco de Paula 
Toro” hasta el día 6 de enero.

Alcalde EHH inaugura 
la Feria de la Piñata 2017

La Feria de la Piñata se instaló desde el pasado 6 de diciembre 
y permanecerá en la Alameda “Francisco de Paula Toro” 

hasta el día 6 de enero.
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Cautivan niños cantores de Viena, 
en magno concierto de Navidad

GOBIERNO DE CAMPECHE

A nte unos 10 mil asistentes, los 
Niños Cantores de Viena se 
presentaron con rotundo éxito 

en el Magno Concierto de Navidad, que 
este año celebró su vigésima edición.

Desde el Atrio de la Iglesia Catedral de 
esta ciudad, el coro de 30 sopranos 
y mezzosopranos de diferentes 
nacionalidades, deleitó con magníficas 
interpretaciones de piezas musicales 
clásicas y temas navideños, a los miles 
de espectadores, entre los que se 
encontraban el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas y su esposa, 
Christelle Castañón de Moreno.

En el evento, que anualmente se 
lleva a cabo en el marco del Festival 
Internacional del Centro Histórico (FICH), 

el grupo de cantores, considerado el 
más famoso del mundo, interpretó 
en una primera parte “Aleluya” y “El 
Tamborilero”, piezas para coro y piano 
de Austria y Europa. 

En la segunda, canciones de Mozart, 
como “Gloria” y ”Ave verum corpus”; y 
“For unto us a child is born” y “Hallelujah”, 
de G.F. Handel, así como los temas 
navideños “O Holy night” y “Silent night”, 
de Adolphe Adam, donde estuvieron 
acompañados por la Orquesta Sinfónica 
de Campeche (Oscam) que dirige Eligio 
Fuentes Rosado.

Los Niños Cantores de Viena fueron 
ovacionados tras interpretar “Feliz 
Navidad” y el clásico mexicano “Cielito 
Lindo”, en español. El Magno 

El gobernador 
Alejandro Moreno 
Cárdenas entregó 
un reconocimiento 

a los infantes por su 
destacada trayectoria 
musical y participación 

en este importante 
evento cultural que 

reunió a miles de 
campechanos y turistas 

nacionales y extranjeros.

Los Niños Cantores de Viena cerraron con broche de oro el
 Festival Internacional del Centro Histórico (FICH).
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Concierto cerró con broche de 
oro con un gran espectáculo de 
juegos pirotécnicos.

Durante el concierto, que tuvo 
una duración de hora y media, el 
mandatario estatal entregó un 
reconocimiento a los infantes 
por su destacada trayectoria 
musical y participación en este 
importante evento cultural que 
reunió, una vez más, a miles 
de campechanos y turistas 
nacionales y extranjeros. 

El coro infantil que tiene su sede 
en la capital austriaca, es uno 
de los grupos más conocidos del 
mundo. Fue creado el 7 de julio 
de 1498 por orden del emperador 
Maximiliano I y ha trabajado con 
obras de músicos como Wolfgang 
Amadeus Mozart, Antonio 
Caldara, Antonio Salieri, Heinrich 
Isaac, Johann Joseph Fux, Richard 
Wagner, Anton Bruckner y Gustav 
Mahler. 

El Magno Concierto de Navidad fue 
creado en 1998 y desde entonces ha 
sido uno de los ejes principales del 
FICH, el cual ha reunido a grandes 
figuras de la música clásica entre los 
que destacan: Fernando de la Mora, 
José Luis Duval, Ramón Vargas, Il Divo, 
Andrea Bocelli, Il Volo, las cantantes 
Susana Zavaleta y Eugenia León; así 
como grandes orquestas entre las que 
se encuentran, la Sinfónica de Carlos 
Chávez, el Coro de Bellas Artes y el 
Mariachi Gamma Mil.

Acompañaron al Mandatario, su hijo 
Alejandro; el jefe de la Oficina del 
Gobernador, Claudio Cetina Gómez, el 
alcalde de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, y el secretario de Cultura, 
Delio Carrillo Pérez.

Se reúne SECTUR con 
empresarios del ramo

Por otra parte, el titular de la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado 
(SECTUR), Jorge Manos Esparragoza, 
se reunió con empresarios del 
sector hotelero, restaurantero y tour 
operadoras, con la finalidad de informar 
las estrategias de promoción del primer 
cuatrimestre del 2018, y así redoblar 
esfuerzos y crear sinergias.

En su intervención, Manos Esparragoza 
señaló que en el 2018 la SECTUR buscará 
implementar nuevas estrategias de 
promoción para el Estado, trabajando 
de la mano con los empresarios del 
sector turístico, con el fin de lograr 
mejores resultados que beneficien a los 
campechanos.

“La promoción es de suma 
prioridad para la Secretaría, por 
ello reforzaremos el trabajo en 
caravanas al interior del país, 
implementando el programa 
de SECTUR Federal “Viajemos 
Todos por México”; así como la 
participación el Tianguis Turístico 
de México, que se realizará en 
Mazatlán, Sinaloa; de igual manera, 
continuaremos participando 
en las ferias internacionales, 
principalmente en países como 
Estados Unidos y Canadá”, dijo.

Asimismo, el funcionario estatal 
hizo entrega a los empresarios 
de la nueva folletería del “Mapa 
Turístico”, la cual será gratuita, 
lo anterior para apoyar a los 
viajeros en una mejor atención e 
información en su estadía por el 
Estado.

Por otra parte, en materia de 
congresos y convenciones, 
destacó que “se intenta buscar 
superar los eventos del año 

pasado, presentando a Campeche 
como destino de reuniones.

“Con estas acciones lograremos 
fortalecer a Campeche en turística y 
aumentar la derrama económica para 
el beneficio de los campechanos”, 
finalizó el titular de la SECTUR.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

En marcha el operativo de 
temporada vacacional de 
invierno 2017, en el que 

participan de manera coordinada 
el Ejército Mexicano, la Marina 
Armada de México, la Policía Federal, 
dependencias y organismos.

El operativo inició el 17 de diciembre 
y concluye el siete de enero y en él 
participan elementos de las cinco 
divisiones de la Policía Federal 
desplegadas en toda la entidad; 

se tiene como proyecto general 
prevenir accidentes y dar seguridad 
mediante acciones especiales como 
los operativos “Caballero del camino” 
“Pasajero seguro”, “Telurio”, “Cinturón 
de seguridad”, “Carrusel” y “Lince”.

De acuerdo con el gobernador Carlos 
Joaquín, para el cierre de este año 
se prevé la llegada de 925 mil 613 
turistas, 8.9% más que en el mismo 
periodo del año pasado, por lo que 
consideró prioritario garantizar 

Quintana Roo, seguro con 
operativo de Temporada 

Vacacional de Invierno 2017

Está preparado 
Quintana Roo para 

recibir a casi un 
millón de turistas 

en la temporada 
invernal afirma el 

gobernador Carlos 
Joaquín.

El secretario de Finanzas Juan Vergara Fernández dio el banderazo de inicio del 
operativo en todo el estado, en representación del gobernador Carlos Joaquín.
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su seguridad en carreteras, puertos, 
aeropuertos y zonas turísticas, 
al mismo tiempo de proporcionar 
protección a los quintanarroenses.

Roberto Quiroz Romero, presidente 
del Colegio de Ingenieros, consideró 
que con este operativo los viajeros y 
visitantes se sentirán más seguros.

Asimismo, Eduardo García Valdemar, 
jefe de servicios de Ángeles Verdes, 
dijo que lo mejor de todo es la 
coordinación; “se pretende no nada 
más atender al turista, sino también 
darle seguridad a la población”.

En el evento de puesta en operación 
del operativo, en el asta bandera de la 
zona hotelera, el secretario de Finanzas 
Juan Vergara Fernández representó 
al gobernador Carlos Joaquín en la 
ceremonia del banderazo de inicio del 
operativo en todo el estado.

La secretaria de Turismo, Marisol 
Vanegas Pérez, afirmó que los 
destinos de Quintana Roo esperan 
una ocupación estatal de 85.6%, lo 
que representa un incremento de 1.1% 
respecto a la temporada de fin de año 
de 2016 y la oportunidad de cerrar 
la brecha de la desigualdad entre el 
norte y el sur de Quintana Roo.

Asistieron al evento el General 
Brigadier D.E.M. Esaú Rodríguez 
Cuéllar, comandante de la Guarnición 
Militar; Almirante Carlos Ortega 
Núñez, en representación de la 
Secretaría de Marina,; la secretaria 
de Turismo, Marisol Vanegas 
Pérez; el coordinador de la 
Policía Federal, Comisario 
Juan Manuel Ayala; el 
presidente de Benito Juárez, 
Remberto Estrada; el Fiscal 
General del Estado, Miguel 
Ángel Pech; de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
William Bastarrachea ; Juan 
González Castelán, delegado 
en Q. Roo de Fonatur; José 
Canto Cambranis; delegado 
de Profeco; Adrián Martínez 
Ortega, director de Protección 
Civil; Adriana Velázquez 
Morlet, delegada INAH en 
Quintana Roo; Eduardo 
García Valdelamar, jefe de 
Ángeles Verdes; el empresario 
Francisco Córdova Lira.

Más apoyo a la educación

El gobernador Carlos Joaquín colocó 
la primera piedra de la segunda etapa 
de la Universidad de Quintana Roo, 
campus Cancún, obra que permitirá 
duplicar la matrícula a más de mil 
200 alumnos y proporcionarles 
instalaciones de calidad con más 
y mejores oportunidades para que 
continúen su preparación.

“Desde el inicio de esta administración, 
trabajamos para fortalecer la 
infraestructura educativa, elevar los 
niveles y la calidad, pues la educación 
es el cimiento para una vida mejor; 
la educación abre oportunidades, 
mejores salarios”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín.

Esta construcción, donde participan 
empresas quintanarroense y se 
invierten 96 millones 876 mil 785 
pesos, tendrá en la planta baja dos 
auditorios, sanitarios, cafetería y 
gimnasio; en cinco niveles tendrá 
un total de 30 aulas, equipadas con 
aire acondicionado, computadoras, 
televisores, proyectores, así como el 
mobiliario para alumnos y maestros.

Edith Rodríguez Betanzos, profesora 
de la Universidad de Quintana 
Roo, señaló: “Estoy emocionada y 
agradecida con las autoridades con 
el proyecto, porque es muy útil y 
necesario para la educación, sobre 
todo para los jóvenes.”

Alfonso Santín, empresario, consideró 
que toda inversión “en 
aras de enriquecer la 
educación y el desarrollo 
de nuestra entidad, 
siempre va ser algo que 
contribuye para beneficio 
de los jóvenes; hay que 
invertir en ellos”.

Héctor Gutiérrez de la 
Garza, director general 
del Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), 
destacó que con mejor 
infraestructura y mayor 
calidad en la educación se 
fortalece la preparación 
de la juventud 
quintanarroense.
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El precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
a la Presidencia de la República, 

José Antonio Meade Kuribreña, aseguró 
que será necesario generar propuestas 
claras y conciliación con la sociedad 
para llevar a los ciudadanos a las urnas 
el próximo año.

De visita en Yucatán para dirigirse a la 
militancia del estado, el ex secretario de 
Hacienda afirmó que actualmente existe 
una alta expectativa y efervescencia 
a nivel social en el proceso electoral, 
aunque dejó en claro que se requiere 
llevar propuestas y conciliación para 
acercarse a la gente.

“Ya se dio un primer paso. En un 
momento en el que la sociedad se 
siente lejos, el PRI siente la necesidad de 
abrirse y buscar espacios de oxigenación 
que entusiasme a los ciudadanos para 

llevar las mejores propuestas. Nosotros 
estamos por eso”, sentenció.

Meade Kuribreña platicó con varios 
medios de comunicación tras reunirse 
con Mauricio Sahuí, aspirante a la 
precandidatura para el gobierno de 
Yucatán y otros cuadros priístas, con 
quienes compartió un helado en la 
nevería Colón del Paseo de Montejo.

Del estado, mencionó que lo ha conocido 
desde hace varios años por lo que lo 
calificó como dinámico y con potencial 
como elementos que le dan ventaja a 
nivel nacional.

“Yucatán es un estado pujante, que ha 
crecido en los últimos cinco años, y que 
ha logrado más temas de inclusión ha 
ido abatiendo los índices de pobreza. 
Yucatán tiene un pasado del que nos 
sentimos orgullosos”.

“Es seguro, exitoso en turismo, 
agricultura, ganadería. Se ha proyectado 
en miel y carne de cerdo. Este Yucatán 
que se transforma para tenerlo más 
comunicado para acercarlo a todo el 
país habrá oportunidad para cerrar la 
distancia entre lo que es y lo que se 
busca. Con unidad y responsabilidad 
puede llegar a ser una potencia”, apuntó.
De la militancia, aseguró que es un 
priismo unido y que “toca puertas, que 
aplaude lo que sale bien y al que le 
duele lo que le sale mal”.

“Una militancia activa que va en busca 
de apoyo con la sociedad. Hoy me 
permite hablar y pedir apoyo, para la 
ciudadanía”, mencionó.

En su visita a la capital yucateca, Meade 
Kuribreña también se reunió en privado 
también con empresarios en el Club 
Campestre de Mérida.

Propuestas claras y conciliación 
con la sociedad ofrece en Yucatán 

José Antonio Meade Kuribreña 
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José Antonio Meade destacó que el diálogo cercano es fundamental para generar 
inclusión y reconoció la gran unidad que el priismo yucateco mantiene en la entidad.
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Priistas yucatecos refrendan su apoyo 
a José Antonio Meade

Asimismo, en multitudinario y emotivo 
encuentro con la fuerza política priista 
de Yucatán, José Antonio Meade 
Kuribreña recibió el respaldo de 
militantes, simpatizantes, sectores y 
organizaciones, así como del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del tricolor de 
Yucatán en su precandidatura a la 
Presidencia de la República. 

El presidente del CDE del PRI de Yucatán, 
Carlos Sobrino Argáez, el aspirante a la 
precandidatura del partido al Gobierno 
del Estado, Mauricio Sahuí Rivero y 
Meade Kuribreña, arribaron al Teatro 
del Pueblo del recinto ferial X´matkuil 
en el cual ya eran esperados por miles 
de priistas en un gran ambiente de 
fiesta, donde al ritmo de las batucadas 
recibieron grandes muestras de apoyo 
y cariño efectuado por los militantes del 
estado.

En su mensaje, Meade destacó que 
recibir tantas palabras de apoyo fue muy 
gratificante, las cuales le permitieron 
sentir el calor de los yucatecos, sus 
buenos deseos y su respaldo en el 
camino hacia la presidencia.

“He venido a pedirles que me 
acompañen en mi anhelo de ser el 
próximo Presidente de la República, 
confío en que Yucatán será un gran 
aliado en esta encomienda, ustedes 
me han demostrado que cuento con su 
apoyo y que en su momento serán un 
gran motor para caminar conmigo y por 
supuesto con Mauricio Sahuí Rivero”, 
mencionó.

Durante el encuentro de trabajo con la 
militancia, Meade Kuribreña escuchó 
las inquietudes de los yucatecos sobre 
el futuro de Yucatán y por supuesto de 
México, entre los cuales destacaron 
temas como el desarrollo de la mujer y 
la participación de los jóvenes.

“Yucatán debe seguir por el rumbo 
de gran crecimiento, apostarle a la 
innovación, a los jóvenes priistas, 
porque en nuestro partido una de cada 
tres candidaturas será precisamente 
para ellos porque son el futuro de 
nuestro país y de Yucatán; ustedes son 
la esperanza de México”, puntualizó.

En este sentido, el precandidato 
reconoció la labor de las mujeres 
priistas, su contribución en la vida 
política del estado y se comprometió a 
generar mayores espacios de inclusión 

para todos los sectores de la militancia 
tricolor: mujeres, jóvenes, campesinos, 
obreros, estudiantes y adultos mayores.
“Las mujeres se esfuerzan para que 
sus familias salgan adelante, ellas 
necesitan de instituciones que estén 
a su altura, es tiempo de impulsar una 
cultura de respeto hacia este género, 
que en México y en Yucatán nunca se le 
falte el respeto a una mujer, que ellas 
sigan siendo las protagonistas de las 
mejores historias”, aseveró.

El precandidato refirió que Yucatán se 
está transformando con innovación 
y tecnología, “vamos a seguir 
impulsando este proceso en la entidad 
y en todo el territorio mexicano, nuestro 
compromiso es firme con todos los 
priistas del estado, Yucatán tiene 
potencia y eso es gracias a gente como 
ustedes”.

Al término de su mensaje, Meade 
Kuribreña señaló que un dialogo cercano 
es fundamental para generar inclusión y 
reconoció la gran unidad que el priismo 
yucateco mantiene en la entidad, “por 
eso vengo a comprometerme con todos 
los militantes de la entidad, vamos a 
trabajar juntos en unidad y vamos a 
ganar con Mauricio Sahuí Rivero”.

“He venido a pedirles que me acompañen en mi anhelo de ser el próximo Presidente de 
la República, confío en que Yucatán será un gran aliado en esta encomienda, ustedes me 

han demostrado que cuento con su apoyo y que en su momento serán un gran motor para 
caminar conmigo y por supuesto con Mauricio Sahuí Rivero”
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Amplían el programa Médico a 
Domicilio, puesto en marcha 
por el alcalde Mauricio Vila 

A fin de continuar con los 
programas y acciones para 
mejorar la calidad de vida 

de los meridanos y atender a las 
personas más vulnerables, la 
presente administración municipal, 
encabezada por el alcalde Mauricio 
Vila Dosal, puso en marcha el 
programa Médico a Domicilio, 
mediante el cual se brinda atención 
médica y medicamentos a la 
población que más lo necesita en la 
ciudad.

Debido a la creciente demanda que 
ha tenido el programa, el alcalde 
anunció la segunda etapa del 
proyecto, que incluirá la atención 
prenatal a mujeres embarazadas con 
y sin derechohabiencia.

-Aunque no es competencia del 
Ayuntamiento de Mérida contamos 
con 29 módulos para la atención de la 
salud- recordó.

Señaló que para la atención prenatal 
en la Segunda Etapa del programa 
Médico a Domicilio, el personal 
contará con un equipo dopler 
obstétrico para la localización y 
audición del latido cardiaco fetal, 
guiándose por el Programa Municipal 
de Control Prenatal.

Además, a través del DIF y el Centro 
Municipal de Atención Nutricional 
y Diabetes (CEMANUD), se brindará 
atención nutricional a la madre con 
consultas, talleres de lactancia, 
canastilla nutricional, servicio de 
comedor y en caso de que no pueda 
desplazarse a los servicios, se le 
visitará en su casa.

Respecto al control médico a 
mujeres gestantes, detallo que 
se está enfocando a dos grupos 
de población: 1) Aquellas que no 
son derechohabientes de ninguna 
institución pública de salud y por 
tanto carecen de la seguridad social 
en esta materia, y 2) Las que si son 
derechohabientes pero por alguna 

razón no reciben control médico 
durante el embarazo.

-El control prenatal es uno de 
los temas de mayor urgencia 
en Mérida y el enfocarnos en su 
cuidado también refuerza la política 
transversal de apoyo a las mujeres 
del Ayuntamiento- agregó.

Desde su inicio el  28 de abril de 2016, 
Médico a Domicilio ha ofrecido 7,313 
consultas a domicilio. Hoy cuenta 
con seis médicos, seis enfermeras, 
un psicólogo, recepcionista y dos 
capturistas para la atención de 
ciudadanos con discapacidad, adultos 
mayores y enfermos postrados.

También se cuenta con el Centro de 
Atención Médica a la Mujer (CAMM) 
para la atención de la mujer con 
consulta ginecológica y ultrasonido 
obstétrico y un Módulo en Santa 
Rosa con el servicio de Pediatría 
para vigilancia y control desde el 
nacimiento hasta los 15 años.

Asís Cano Cetina, director de 
Desarrollo Humano, destacó que 

Médico a Domicilio es solicitado 
mayormente por  mujeres, tanto en 
la ciudad como en las comisarías, 
representando un 61% de las 
consultas.

-Los padecimientos más presentados 
son los relacionados con la diabetes, 
hipertensión y secuelas de embolia- 
añadió.

Pedro Marín Campos,  Presidente del 
Colegio de Médicos de Yucatán A.C. e 
integrante del Consejo Municipal de 
Salud, compartió que a pesar de que 
el municipio no cuenta con recursos 
para la salud fue posible la realización 
y ampliación de este proyecto.

-Todos los ciudadanos debemos 
seguir el ejemplo del alcalde, de 
mostrar empatía por los que menos 
tienen. No esperemos que las 
autoridades hagan lo que todos 
podemos hacer-, detalló.

Quienes requieran los servicios de 
Médico a Domicilio pueden llamar 
al teléfono 982-33-29, de lunes a 
viernes de 8 a 3 p.m.
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