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En Campeche, José Antonio Meade 
planteó algo que no fue tomado 
muy en serio ni por analistas ni 

por sus rivales para el primero de 
julio próximo: el tema de la salud de 
los candidatos. Propuso que todos 
se hicieran un examen de salud y 
toxicológico, realizado por especialistas 
y que sus resultados fueran públicos. 
Ricardo Anaya contestó que él sí pasaba 
el examen físico, mental y toxicológico, 
y López Obrador reconoció que tenía 
hipertensión y que tomaba “un coctel 
de medicamentos” para controlarla. 
Algunos supusieron que con eso se 
acababa el debate. Pero la verdad es 
que Meade puso sobre la mesa un tema 
que puede ser un importante factor en 
la campaña.

En casi todas las democracias del 
mundo los candidatos presidenciales, 
en algunas otras, todos los que buscan 
algún puesto de elección popular o 
simplemente de poder, presentan sus 
análisis médicos, la situación de su 
salud. Se comenzó con esa práctica 
porque son muchos los casos donde 
la salud de un Presidente o un alto 
funcionario han tenido influencia en 
su comportamiento. John F. Kennedy, 
Presidente que muchos admiramos y 
que murió asesinado en Dallas, sufría 
de graves problemas de salud que 
nunca se divulgaron hasta después de 
su muerte: sufría de la enfermedad de 
Addison, un raro desorden que destruye 
las glándulas suprarrenales y genera 
fatiga, anorexia, náuseas, pérdida de 
peso, hipoglucemia, hipotensión daños 
de la piel y las mucosas.

Tenía terribles dolores de espalda, que 
en ocasiones lo inmovilizaban; con 
inyecciones de testosterona suplantaba 
la falta de energía provocada por 
la carencia de adrenalina. Además 
de hormonas, Kennedy consumía 
antiespasmódicos para controlar su 
inflamación permanente del colon 
y antibióticos para una infección 
urinaria permanente. También tomaba 
antihistamínicos para combatir las 
alergias, eso le provocaba depresiones 
que controlaba con estimulantes, sobre 
todo anfetaminas. La ansiedad y el 

insomnio que éstas le provocaban lo 
anulaba con barbitúricos.

Uno de sus antecesores, Franklin 
Roosevelt, el presidente que fue clave 
para ganar la Segunda Guerra Mundial, 
sufría de polio y no podía caminar por 
sus propios medios. La información, 
prácticamente, se le ocultó a la mayoría 
de la población, aunque era un hecho 
evidente. Años después de que dejara el 
poder supimos que el presidente Ronald 
Reagan, ya sufría de Alzheimer durante 
los últimos años de su mandato, su 
capacidad ya estaba disminuida, pero 
su enfermedad fue ocultada por su 
equipo y, sobre todo, por su esposa 
Nancy hasta dejar la Casa Blanca.

Cuando estaba a punto de perder la 
Presidencia estadunidense, Richard 
Nixon estaba tan desequilibrado 

y paranoico, bebía tanto y tomaba 
tantas pastillas que el secretario de 
Estado, Henry Kissinger, acordó con 
el secretario de la Defensa y con el 
jefe del Estado Mayor conjunto que no 
aceptarían ninguna orden militar del 
mandatario que tuviera repercusiones 
graves, mucho menos la de lanzar un 
ataque nuclear.

En la reciente campaña electoral 
estadunidense, fue crítico para Hillary 
Clinton un desvanecimiento que 
sufrió en Nueva York y su pasado de 
enfermedades cardiacas.

El actual presidente Donald Trump según 
una organización de profesionales de la 
salud mental, “no está sicológicamente 
en forma para ocupar el cargo”, dice que 
sufre distintos desórdenes mentales, 
entre ellos una personalidad 

Razones  

La salud y el poder
Por Jorge Fernández Menéndez 
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antisocial y narcisista, marcada por un 
enorme caudal de mentiras (más de 
una por día, en declaraciones públicas, 
según medios estadunidenses).

Durante meses se le ocultó a los 
venezolanos la enfermedad de 
Hugo Chávez y se cree que hasta su 
muerte, anunciada tiempo después 
de ocurrida en La Habana, porque no 
quiso tratarse en su país. Nunca nadie 
supo cuáles eran las dolencias que 
incapacitaron a Fidel Castro.

En México, Adolfo López Mateos 
sufría de dolores de cabeza, causados 
por aneurismas, que lo dejaban 
paralizado, a veces, durante días. 
Después se descubrió que en realidad 
tenía una enfermedad cerebral que 
lo dejó en coma durante dos años 
apenas a tres años de haber dejado el 
poder. Murió a los 61 años. Durante sus 
dolencias en Los Pinos era Gustavo 
Díaz Ordaz quien atendía el gobierno 
y él fue su sucesor, otro hombre que 
tenía distintos dolencias que jamás 

fueron reveladas públicamente.

La lista sería, en México y en el mundo, 
casi interminable. Evidentemente 
estar enfermo no necesariamente 
inhabilita a alguien para ejercer el 
poder, pero en muchas ocasiones es 
un condicionante clave para decidir si 
esa persona puede o debe ejercerlo. 
Hemos tenido en el pasado una y otra 
vez rumores sobre enfermedades 
reales o supuestas de candidatos 
y presidentes, pero jamás se les ha 
exigido a éstos que presenten un 
estudio de su salud realizado en 
forma independiente, como ocurre en 
muchas otras naciones.

Meade ya puso ese tema sobre la 
mesa y tanto Anaya como López 
Obrador han dado una respuesta 
vacía. En los próximos días Meade 
dará a conocer su estado de salud. 
¿También lo harán sus adversarios 
para el 2018? No es una banalidad, 
puede ser un capítulo central en la 
campaña electoral.
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Andrés Manuel López Obrador reconoció que padece hipertensión 
y que toma “un coctel de medicamentos” para controlarla.
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EspecialEspecialEspecial

La esperanza en el presente y futuro, y la unidad son dos aspectos que deben 
prevalecer en la sociedad mexicana en estas fiestas decembrinas y en el 
inicio del Año Nuevo, aseguró el párroco Jorge Carlos Menéndez Moguel en 

entrevista con La Revista Peninsular.

Los días de la Semana Mayor y los de diciembre, la Navidad y el fin del año y 
principios del nuevo, son épocas que “deben sensibilizar a todos sobre cómo se 
están conduciendo en sus vidas, renovar su fe y sobre todo la esperanza de vivir 
mejor”.

Esperanza y unidad, claves en 
2018 para salir adelante como 

sociedad: Pbro. Jorge Carlos 
Menéndez Moguel

El Padre Jorge Carlos Menéndez Moguel vislumbra un 2018, un tanto complicado 
por aspectos relacionados con la economía y la política, por lo que será tiempo 
para reflexionar pero también para trabajar y avanzar.
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El nacimiento del niño Jesús es 
motivo para creer y reafirmar la 
espiritualidad de los mexicanos y 
en específico de los yucatecos. El 
cambio de decoración en la ciudad, 
en los hogares, la víspera navideña, 
el acercamiento del fin del año (2017), 
son aspectos que invitan a la reflexión 
pero que sensibilizan a todos, incluso 
a la gente más cerrada y que se niega 
a tener esa confianza y esa esperanza 
en el presente y para el futuro, acotó.

Son días muy familiares, de muchos 
recuerdos, de la gente y los parientes 
que se han ido para no volver y 
también de los que están lejos pero 
a quienes recordamos con amor y con 
el deseo de que estén bien en donde 
vivan y a donde vayan.

Menéndez Moguel sostuvo que 
“Todos estamos en la misma barca, 
por lo que hay que ayudarnos unos a 
otros, no importando las dificultades 
que se tengan enfrente, la familia y la 
sociedad en general debe buscar salir 
adelante”, indicó.

Aparte de la esperanza, es clave 
trabajar y pensar en la unidad, en la 
unidad de la sociedad, la unidad en la 
familia, la unidad en el trabajo.

Hay lecciones de vida que hay 
que aprender y entre ellas está la 
esperanza y la unidad. Pero no se 
trata únicamente de tener esperanza, 
también se trata de trabajar y aportar, 
de hacer algo para que esa esperanza 
sea una realidad.

“No podemos ni debemos quedarnos 
cruzados de brazos, hay que trabajar, 
hay que aportar, hay que ir para 
adelante”, precisó.

La unidad es fundamental porque si se 
divide se pierde, no es ese el camino, 
el rumbo es buscar estar unidos en 
todos los aspectos, no importando 
las dificultades y problemas que se 
atraviesan.

No es bueno caer en el desánimo si 
Cristo nació y se hizo hombre, todo 
puede ocurrir, todo es posible guiados 
de la mano de Dios.

“Sé que hay muchas dificultades que 
el panorama no se observa bien del 
todo, pero las cosas puedan mejorar, 
la situación puede cambiar pero 
hay que trabajar, no solo se trata de 
sentarnos a rezar, también hay que 

hacer cosas no dejar que solo otros lo 
hagan, afirmó.

Situación difícil

Más adelante, el Padre Manito 
como se le conoce a Jorge Carlos 
Menéndez Moguel comentó que la 
situación económica es muy difícil, 
hay una fragilidad económica que 
afecta a todos, pero eso hay que 
verlo también, depende de muchos 
factores, de los precios del petróleo, 
de la cotización del dólar, y también 
está la preocupación por la violencia, 
la presencia del narcotráfico y la 
incertidumbre ante quien gobernará 
el país y en manos de quién quedará 

el control de la República ya que en 
el 2018 habrán elecciones para tal fin.

“Todo esto es parte de las 
preocupaciones de la gente, de la 
sociedad en general sobre lo que 
pasará, pero hay que tener esperanza 
y unidad”, reiteró.

“Hay muchas 
dificultades, el 
panorama no se observa 
bien del todo pero las 
cosas puedan mejorar, 
no solo se trata de 
sentarnos a rezar, 
también hay que hacer 
cosas y no dejar que sólo 
otros las hagan”

El Padre Manito confió 
en que las elecciones en 
Yucatán sean transparentes 
y que los electores en 
general decidan y apoyen a 
quien logre convencerlos.
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Especial

En medio de esa situación, aseguró 
que es necesario que la Iglesia 
Católica sea “Un faro que ilumine, que 
guie a la gente, a los fieles, que les 
ayude alimentar la esperanza”.

Los pastores, los fieles, basados en la 
palabra de Dios son y serán siempre 
la esperanza del mundo, subrayó el 
párroco.

Procesos electorales

En relación con los procesos 
electorales que enfrentará Yucatán en 
el 2018, Menéndez Moguel señaló que 
la gente debe exigir a los candidatos 
honorabilidad, honestidad y que las 
campañas sean directas, y sobre todo, 
que cumplan la palabra empeñada.

“Que no sea una campaña rebajada 
a los insultos y las mentiras, que 
sea clara y legítima y que permita a 

todos luego, orar porque la voluntad 
popular decidió”.

Asimismo, confió en que sean 
procesos electorales transparentes 
en los que la sociedad y los electores 
en general decidan y apoyen a quien 
logre convencerlos.

Es necesario que los candidatos y 
sus partidos, (Porque no solo son 
las personas) sino también las 
organizaciones que los respaldan, 
cumplan lo que prometen que den 
credibilidad a los electores antes de 
votar.

Que sea un proceso en el que el futuro 
de Yucatán dependa de hombres y 
mujeres que actuaron con bien y que 
estuvieron apegados a la verdad.

Todo eso es lo deseable y de la misma 
sociedad dependerá de que quienes 

resulten electos no pospongan lo que 
propusieron y se comprometieron, 
sino que finalmente cumplan.

Menéndez Moguel precisó que el 
año 2018, un tanto complicado por 
aspectos de la economía y la política, 
será tiempo para reflexionar y 
avanzar.

No podemos ser únicamente 
espectadores, hay que contribuir a 
ese desarrollo y a esa prosperidad, 
pero con esperanza y unidad, reiteró.
El padre Menéndez Moguel afirmó 
que la familia es eje fundamental en 
cualquier sociedad y es de esperarse 
que en Yucatán se siga fortaleciendo 
ese vínculo.

Todos pueden lograr metas siendo 
muy claros y propositivos, trabajando 
y teniendo la espiritualidad y el deseo 
de alcanzar metas, concluyó.

En relación con los 
procesos electorales 

que enfrentará 
Yucatán en el 2018, 

el Padre Manito dijo 
que: La gente debe 

exigir a los candidatos 
honorabilidad, 

honestidad y que 
las campañas sean 

directas, pero sobre 
todo, que cumplan su 

palabra.

“Hay lecciones de vida que hay que aprender y entre ellas está 
la esperanza y la unidad. Pero no se trata únicamente de tener 

esperanza, también se trata de trabajar y aportar”
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Macron, sin partido, ganó la elección 
presidencial francesa y luego las 
legislativas, se espera mucho de él.

En 2016, las personas físicas o morales que destacaron, 
para bien o para mal, fueron: Vladimir Putin, Joaquín 
El Chapo Guzmán, los dos policías honestos que lo 

capturaron, la iniciativa ciudadana para la Ley Tres de Tres, 
Cuauhtémoc Blanco, Agustín Carstens, Luis Videgaray, José 
Antonio Meade, la CNTE, el Constituyente de la Ciudad de 
México, Juan Manuel Santos, Fidel Castro, David Cameron, 
Hillary Clinton y Donald Trump. Presento, ahora, la lista 
de los personajes que destacaron en este 2017 que está 
terminando:

TRUMP: Tomó posesión como Presidente de Estados 
Unidos. Ha sido el centro del debate internacional. 
Cumplió varias de sus promesas de campaña. Cierra el 
año con una importante victoria: la Reforma Fiscal que 
bajará los impuestos. Con respecto a México, deportó a 
miles de inmigrantes indocumentados, continuó con la 
cantaleta de construir un muro fronterizo y ha tenido en 
jaque a la economía por la posible salida de su país del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

PEÑA: Este año comenzó muy mal para el Presidente 
mexicano con la liberalización e incremento del precio de 
los combustibles. La irritación social generó disturbios 
y saqueos. La popularidad presidencial cayó a su peor 
nivel desde los años ochenta. Sin embargo, Peña fue 
recuperándose a lo largo del año. Operó con eficacia 
las elecciones del Estado de México y Coahuila que 
ganó el PRI. Le salió de maravilla la Asamblea Nacional 
de su partido. A final del año, se le veía animado y listo 
para la pelea de 2018. Escogió a José Antonio Meade 
como el candidato presidencial priista sin que surgiera 
ningún tipo de disidencia dentro del PRI. Vino de muy 
atrás demostrando que sigue siendo un eficaz operador 
político-electoral.

Juegos 
de poder

Por Leo Zuckermann 

Personajes de 2017
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Juegos 
de poder

MARGARITA: Zavala entendió que Anaya no la dejaría pasar y tomó la audaz 
decisión de renunciar al PAN para lanzarse como candidata independiente. 
Estará, con toda seguridad, en la boleta.

JAVIER DUARTE: Cayó uno de 
los políticos más corruptos de 
la historia reciente del país. 
Encarcelado, espera su juicio.

MEADE: A principios del año nadie 
daba un peso por él después del 
gasolinazo. No obstante, aprovechó 
el ambiente antipriista que había 
para posicionarse como posible 
candidato externo del tricolor. Se 
ganó la confianza del Presidente y 
consiguió la candidatura priista a la 
Presidencia.

ANAYA: No obstante que al PAN 
le fue muy mal en las elecciones 
de este año, el dirigente nacional 
de este partido consiguió, por un 
lado, la alianza electoral del PAN, 
PRD y MC y, por el otro, la anhelada 
candidatura presidencial de este 
Frente. Más durito que bonito, ya 
se había enfrentado con éxito a 
dos políticos de gran peso: Gustavo 
Madero y Manlio Fabio Beltrones. 
Este año, agréguese a esta lista a 
los Calderón (Felipe y Margarita), 
Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel 
Mancera. Será el candidato más 
disruptivo en la próxima elección 
presidencial.

ALFONSO ROMO: Fue el personaje 
más conspicuo de la campaña 
de AMLO. Desarrolló el plan de 
gobierno de Morena. Llevó al 
candidato a reunirse con figuras 
internacionales y de la comunidad 
empresarial nacional. Factor clave 
en la estrategia de proyectar una 
imagen más moderada de López 
Obrador.

SARTORI: Murió uno de los sabios 
de la ciencia política dejando tras 
de sí grandes teorías y decenas de 
estudiantes que lo extrañarán.

MOVIMIENTO DE RESISTENCIA 
VENEZOLANO: Salieron a las calles 
y protestaron durante decenas 
de días. Pusieron en jaque al 
régimen bolivariano. Lograron 
atraer la atención de la comunidad 
internacional. Desgraciadamente, 
no pudieron mantener el ritmo y se 
debilitaron.

EL EQUIPO NEGOCIADOR MEXICANO 
DEL TLCAN: Liderado por 
Ildefonso Guajardo, funcionarios y 
empresarios de gran talento han 
representado con eficacia a México 
en las complicadas negociaciones.

LOZOYA: El exdirector de Pemex 
está siendo investigado por 
presuntamente haber recibido 
sobornos de Odebrecht.

CERVANTES: Quiso ser el primer 
fiscal autónomo de la nación. 
Fracasó y renunció como procurador 
general de la República.
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MACRON: Un fenómeno electoral. Sin partido, 
ganó la elección presidencial francesa y luego 
las legislativas. Se espera mucho de él.

KIM JONG-UN: Logró desarrollar misiles nucleares para 
Corea del Norte. Nadie, ni Estados Unidos, lo ha podido 
parar. Se salió con la suya. Está más fuerte que nunca.

RESCATISTAS: Demostraron 
enorme valentía al rescatar 
a las víctimas de los sismos 

del 7 y 19 de septiembre. 
Verdaderos héroes, 

merecen un gran aplauso.
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La efervescencia en los ánimos políticos se hace 
presente cada determinado tiempo cuando inician 
los procesos electorales. Dentro de un sistema 

democrático es un requisito el que haya comicios para 
elegir a los representantes populares de los intereses 
comunitarios. Así, quienes toman las decisiones son los 
propios ciudadanos al ejercer su voto.

Es sumamente interesante la figura del sufragio, pues 
la Constitución de México la establece como un derecho 
cívico, por la prerrogativa de cada individuo por otorgar 
su voto a quien elija conforme a su criterio. Sin embargo, 
el mismo texto constitucional nos habla del sufragio 
como una obligación por parte de los ciudadanos, ya que 
el participar de las elecciones supone una aportación 
positiva a la democracia nacional. 

Si la democracia no es plural, no es democracia. Es 
enriquecedor que existan diversas posiciones ideológicas 
que puedan ser tomadas en cuenta. Ahora bien, cuando 
media una confrontación en la que no prevalece el afán por 
construir, sino por la intención de destruir, este esfuerzo 
es estéril. Independientemente de las diferencias, es 
menester que los distintos modelos de pensamiento 
político no pierdan  la visión por alcanzar el bien común a 
través del trabajo que suma fuerzas. 

Los jóvenes tendrán que asumir un importante compromiso 
generacional en los próximos comicios. La juventud 
mexicana representa prácticamente el veinticinco por 
ciento de la población total. Sin duda, su participación en 
este proceso democrático será determinante. El panorama 
actual permite un acceso amplio a la información, lo cual 
favorece el marco electoral, pues es posible conocer más 
sobre los candidatos a ocupar los cargos votados. 

La trascendencia que implica esta decisión debe ser 
factor para impulsar a la ciudadanía a emitir un voto 
responsable. El trabajo es el encargado de hablar por 
las administraciones. Cuando se llevan a cabo gestiones 
gubernamentales exitosas, es sensato darles continuidad 
a proyectos estadistas. En ocasiones, el populismo o la 
demagogia nublan el juicio y se convierten en grandes 
enemigos de la democracia. 

La participación democrática no se limita a los períodos 
electorales. Siempre que busquemos sumar esfuerzos con 
los conciudadanos para trabajar en pro del bien común, 
estaremos empoderando a la democracia de nuestro 
país. Debemos percatarnos del papel que jugamos todos 
como agentes activos en nuestro entorno y actuar en 
consecuencia de forma propositiva. 

Sobran los 
motivos  

Empoderemos a la democracia
Por: Jordy R. Abraham

La juventud mexicana representa prácticamente 
el veinticinco por ciento de la población total.
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Estamos en los días de las profundas reflexiones, de 
los análisis y los retos que se avecinan propias de 
un fin e inicio de año. Atrás quedan los días de un 

2017 que nos trajo muchos eventos que representaron 
auténticos desafíos políticos, sociales y económicos.

En materia política tenemos para el 2018 la decisión 
más importante en cuanto al proceso electoral que 
viene, especialmente para los yucatecos que tendremos 
elecciones concurrentes.

¿Podremos ejercer el derecho de voto de manera 
libre y voluntaria, sin ninguna coacción que limite el 
entendimiento para decir a la mejor opción?

Lo anterior no necesariamente por la compra de votos, 
sino también, por la coacción informativa y la guerra 
sucia que en las redes sociales estarán presentan y que 
provocará sesgos en quienes no tengan la capacidad de 
entender el juego sucio de la política.

Una cosa muy cierta es que ningún partido político puede 
presumir de poder tirar la primera piedra sin pecado. Si 
algo podemos estar convencidos ahora que todos los 
partidos políticos que han logrado ya ser gobierno nos 
han demostrado que son los intereses particulares 
por encima de los colectivos lo que predominan en las 
decisiones y acciones de gobierno.

Entonces ¿cómo podemos elegir la mejor opción?
Como cualquier otro ciclo de decisión político electoral 
se tendrá que elegir entre las opciones que nos ofertan 
los partidos políticos. Hay que analizar entonces cada 
perspectiva, discurso y propuesta para elegir bien y lo 
mejor posible.

También tendremos el reto del tema económico. En 
estos días Estados Unidos nos ha regalado una joya de 

desafío. La reforma fiscal que reduce impuestos para 
las empresas y los más ricos sin duda ejercerá una 
gran presión para nuestra economía. Lo que, junto con 
la renegociación del TLCAN, será un factor que si no se 
toman las precauciones económicas la situación será 
muy perjudicial para todos los mexicanos.

¿Estamos en la posibilidad de contender estos factores 
económicos ante la precaria economía familiar?

¿Qué pasará en caso de que USA se retire de la mesa de 
renegociación?

La dependencia a la economía norteamericana es muy 
fuerte en México.

Socialmente estamos viviendo una expansión de la 
opinión pública en las redes sociales. Hoy en peligro 
por la intención del sistema político de protegerse a sí 
mismo. Desde la Ley de Seguridad Interior y la intención 
de censura por daño moral en una propuesta de ley para 
modificar en la materia el Código Civil, los ciudadanos 
estaríamos en riesgo en perder un ejercicio de libertad 
de expresión.

Aún y a pesar de todo, los mexicanos sin duda 
seguiremos avanzando en el tiempo y desarrollando 
nuestras capacidades y talentos. Algo que debemos 
fomentar más para ser más fuerte y que el desánimo 
no nos agobie.

No me queda más que desearles a todos los mejores 
deseos para este año que empieza. Aquí estaremos 
compartiendo lo que se tenga que decir sobre lo que 
nos pasa. Siempre con la intención de proponer lo mejor 
para nosotros.

¡Feliz año 2018!

ENRIQUEciendo 
la noticia  

Lo que se va del 2017 
se queda para el 2018

Por Enrique Vidales Ripoll

¿Podremos ejercer el 
derecho de voto de manera 

libre y voluntaria, sin 
ninguna coacción que limite 
el entendimiento para decir 

a la mejor opción?
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México se debatirá 2018 entre 
una propuesta de futuro o una 
de pasado. México, como país, 

necesita mirar al futuro y no regresar 
en un pasado que sólo garantiza 
el regreso a un control político y 
económico que no le hizo bien.

Ese pasado encarnado por Andrés 
López Obrador implica un retroceso a 
las épocas de represión política, de la 
economía mixta y de una intolerancia 
de la que tenemos la peor experiencia 
en Tlatelolco, en el Jueves de Corpus 
o en los sexenios de Díaz Ordaz, 
Echeverría, López Portillo o De la 
Madrid donde el fraude patriótico 
era justificado como una salvación 
del México de los progresistas para 
evitar que los reaccionarios tomaran 
posesión.

El debate hoy es complejo. La 
alternancia política de México no sólo 
terminó por frustrar a los ciudadanos 
ante la falta de un cambio real y 
el exterminio de la corrupción y la 
impunidad, sino que también vimos 
cómo paulatinamente los partidos 
se han convertido en prácticamente 
lo mismo: el pragmatismo como 
patrón de conducta y la justificación y 
encubrimiento mutuo como acciones 
comunes.

La participación política de Andrés 
Manuel no sólo ha logrado mantenerlo 
en la preferencia electoral aún cuando 
no había candidatos definidos, sino que 
quizá precisamente por ello una buena 
parte de la ciudadanía escuchaba sus 
críticas y censuras y las hacían propias 
mientras el país y cada uno vivía días 
más que difíciles.

Los privilegiados ofendiendo a los 
más pobres con su presuntuosa forma 
de vida y todos ellos alineados al 
presupuesto. Es como si esa minoría no 
entendiera, no viese que esa mayoría 
que hoy sobrevive y no tiene tiempo de 
ver su futuro tratando de lograr sacar lo 
del día, son más y que envalentonados, 
molestos y frustrados son una caldo 

de cultivo peligroso que sólo necesitan 
una mecha para incendiarse.

Es la economía, estúpidos, habría dicho 
Bill Clinton a los escépticos que no 
entendían por qué la derrota de quienes 
detentaban el poder en Estados Unidos 
en esos años. En México, pasa lo mismo: 
cada día es más difícil vivir sin que haya 
una gran reforma salarial, una gran 
inversión en fuentes de empleo que no 
paguen salarios de esclavitud y que el 
gobierno se reduzca, sea menor y gaste 
menos dejándole a la empresa privada 
el margen suficiente para generar esa 
riqueza para repartir.

Sin embargo, en ese México idílico 
aparecen las voces de alerta 
cuando se proponen incongruencias 
económicas como las de la dieta 
universal a la que todos tienen 
derecho sólo por ser mexicano; cosas 
como la universidad abierta para 
que todos se inscriban sin presentar 
examen, sin compromiso de calidad 
educativa, sin compromiso de 
financiar una educación que rescate 
al país y dé opciones a los jóvenes.

Empero, lo que no explican es que 
el dinero con el que se financiará 
todo eso viene precisamente del 

Por Francisco López Vargas

Pasado o futuro

Claroscuro
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mismo lado: nuestros impuestos. El 
argumento de que la corrupción y la 
impunidad se acabarán de inmediato 
es algo falaz cuando el gabinete 
del gran líder se conforma con la 
familia de varios de sus principales 
seguidores y consejeros: la política 
como patrimonio familia, otra vez, al 
más viejo estilo priista.

Las campañas electorales de este 
2018 se escurren por una frágil ladera 
que da a un precipicio: la manipulación 
religiosa, la lucha de clases y el 
racismo. Llevarla por ese sendero 
puede generar no sólo violencia porque 
se mezcla religión, política y xenofobia 
sino que las expectativas sociales 
vaya que tendrán un falso objetivo que 
hoy se usa como argumento también: 
somos el pueblo bueno.

Las experiencias del pasado nos 
dice que cuando un candidato se 
asume vocero de sólo un segmento 

social suceden cosas por demás 
escalofriantes. Las tentaciones del 
poder absoluto nos ha llevado al 
México de hoy con sus matices y sus 
contrastes pero regresar a ese sendero 
nos llevará al absolutismo.
Además, la incongruencia y las 
contradicciones aparecen: alianza con 
un partido conservador, que irá con 
uno de “avanzada” y un candidato que 

lo mismo señala a un empresario por 
corrupto y beneficiario del sistema que 
termina pidiéndole que lo acompañe, 
igual hace con los empresarios de los 
medios y acepta al suegro de uno y al 
consuegro de otro para integrar sus 
programas. El candidato seduciendo 
a quienes están dispuestos a vender 
sus ideas al nuevo mesías a cambio de 
no padecerlo, de ser sus privilegiados, 
como lo son hasta ahora.

Es la más completa expresión del 
cambio para que todo siga igual sólo 
que ahora yo soy el presidente.

Andrés ha traicionado a todos: al 
PRI del que se salió por no hacerlo 
candidato a gobernador de Tabasco; 
al PRD que a pesar de que lo llevó 
a la dirigencia, lo hizo presidente y 
lo llevó a la jefatura de gobierno, lo 
registró candidato presidencial en 
dos ocasiones, lo dejó porque no 
se plegaron a sus exigencias y no le 
entregaron el partido para sus nuevas 
aspiraciones.

Andrés ha pactado con el Peña 
que hoy agrede: le concedió siendo 
presidente del PRD no armar coalición 
con el PAN para el triunfo de Eruviel 
Ávila a cambio de su propio partido: 
650 millones de pesos anuales para 
sostener a sus hijos, dirigentes del 
partido en tres entidades distintas, 
y otros familiares que incluyó en el 
consejo de Morena.

Para enfrentarlo el PAN tomó al que 
quizá sea su clon más adelantado. 
Ricardo Anaya retomó el discurso 
del mesías del trópico y como él, 
ofreció darle una dieta universal a 
cada mexicano tan sólo por el hecho 
de serlo. La idea implica cerrar a 
todo el gobierno, hacer a un lado la 
operación de todas las secretarías 
y dependencias y aún así, sin ese 
gasto, le faltarían cientos de millones 
de pesos para cumplir la promesa. 
¿Cómo gobernaría sin el aparato?

Anaya, como Andrés, ha traicionado a 
cada uno de los que lo han apoyado 
y ha dejado en el camino a sus más 
sólidos adversarios valiéndose de la 
dirigencia del partido y pareciera que 
no se detendrá hasta que sea, si le 
alcanza, presidente de la República.

Dividió al PAN para vencerlo y se alió 
con lo más ajeno al panismo para 
consolidar ese poder. Inspirados 
en el odio, en las afrentas y la sed 
de venganza expulsó a Margarita 
Zavala con lo que despreció una vida 
dedicada al partido y la convirtió en su 
adversaria y en una posible candidata 
independiente, si alcanza a reunir las 
firmas de apoyo.

En el PRD ven al frente como una tabla 
de salvación ante la desbandada a 
Morena y negociaron más de 100 
distritos federales electorales en los 
que irán con candidatos a diputados 
federales.

En otro entrega, los demás partidos  y 
sus candidatos.
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Con la declaratoria y la firma del 
decreto correspondiente, ya es 
un hecho que Yucatán tendrá una 

Zona Económica Especial (ZEE), única 
en su tipo en todo el país por su enfoque 
en las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), y que impulsará el 
crecimiento económico y la generación 
de empleos en la entidad.

El gobernador Rolando Zapata Bello 
presenció en Salina Cruz, Oaxaca 
que el presidente Enrique Peña Nieto 
signara dicho documento, en el cual se 
formaliza el establecimiento de este 
espacio sobre un área de 300 hectáreas 
en el municipio de Progreso.

Al respecto, el mandatario estatal 
dijo que este acto marca el inicio de 
un nuevo rumbo para el territorio, 
que se ha distinguido en la última 
década como un polo científico y una 
importante presencia en el rubro de las 
TIC. Además, le permitirá integrarse y 
competir con buenos resultados en la 
dinámica económica global.

Asimismo, comentó que el vínculo 
entre investigación, desarrollo y capital 
productivo es clave para que Yucatán 
haya sido elegido para albergar 
una ZEE, ya que así se alimenta una 
innovación sustentable que propondrá 
soluciones dentro de la economía 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Con la Zona Económica 
Especial, Yucatán se integrará 
a la economía global

El presidente Enrique 
Peña Nieto firmó en Salina 
Cruz, Oaxaca la firma del 
decreto correspondiente 

en donde se establece que 
Yucatán tendrá una Zona 

Económica Especial (ZEE).
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global y digital, característica de la 
presente cuarta revolución industrial.

Creación de fuentes de empleo

Se prevé que este proyecto traerá 
consigo la creación de 33 mil empleos 
para los próximos 20 años, además 
de que el aporte del sector ciencia y 
tecnología en el producto interno bruto 
del estado pasará del cuatro al 28 por 
ciento.

También, contará con un clúster donde 
los empresarios podrán acceder a 
diversos servicios de apoyo a través 
de una ventanilla única, a la vez que se 
fortalecerá al comercio de la región y a 
la economía social, pues se trabajará en 
conjunto con los productores locales.

Otra ventaja es su ubicación, ya que 
el puerto de Progreso es la puerta de 
entrada a toda la Península por vía 
marítima y tiene toda la infraestructura 
necesaria para llevar a cabo cualquier 
proceso logístico. Finalmente, cabe 
destacar la oferta de capital humano 
local.

En ese sentido, Zapata Bello recordó 
que 2.9 de cada 10 yucatecos son 
investigadores, lo que se traduce en que 
Yucatán tiene la quinta masa crítica más 
importante del país en este aspecto. 
De igual manera, abundó en que en la 
entidad se concentra la mayor cantidad 
de matemáticos a nivel nacional.

Sobre formación universitaria, el 26 
por ciento de los estudiantes cursa 
alguna carrera relacionada con ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, 
mientras que el 19 por ciento del total 

de la población ya ha concluido su 
preparación de nivel superior, una 
tasa mayor que el promedio de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

Transformación del 
Sur-sureste de México

Por su parte, Peña Nieto destacó que la 
elección de establecer ZEE en Progreso, 
así como en Salina Cruz, Oaxaca; 
Puerto Chiapas, Chiapas; Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, y Coatzacoalcos, 
Veracruz, corresponde a un plan para 
la transformación del sur-sureste de 
México, área que presenta un gran 
potencial de crecimiento. Para estas 
cinco iniciativas, se invertirá más de 
seis mil 200 millones de dólares.

Ante el titular de la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales, Gerardo 
Gutiérrez Candiani, el director de 
Plenumsoft, Víctor Gutiérrez Martínez, 
anunció que su compañía será una de 
las que se establecerán en Yucatán 
con puestos laborales nuevos como 
científicos de datos, e ingenieros en 
inteligencia artificial y de sóftware.

“No será la primera vez que los 
yucatecos seamos referencia global. En 
nuestra región, se inventó y se difundió 
al resto del mundo el concepto del 
cero por parte de la civilización maya; 
en el siglo XX, se producía la fibra de 
henequén que consumía el resto del 
mundo y, en el siglo XXI, estaremos 
importando sóftware de tecnología 
desde la ZEE de Progreso”, expresó el 
empresario.

El vínculo entre 
investigación, 

desarrollo y capital 
productivo es clave 

para que Yucatán 
haya sido elegido para 

albergar una ZEE, 
destacó el titular del 

Ejecutivo estatal.
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Aunque todos decían en Yucatán que era “bola cantada”, al 
parecer no todos en el CEN pensaban que Mauricio Vila 
debía ser el candidato del Frente al gobierno del estado. 

Al menos eso indica la tardanza de la directiva nacional azul 
para designar a su abanderado. La lógica y el sentido común 
imperaron y al menos en esta etapa se pudo llegar a buen 
puerto, etapa por cierto no exenta de raspones y tensiones 
que apenas fue el primer round de todas las designaciones 
de las candidaturas que hacen falta. Estos episodios los 
estaremos viviendo en los siguientes días o semanas. 

Una vez dados a conocer los candidatos de los partidos más 
importantes en la contienda del próximo año, hay que poner 
en claro, desde el principio, que para ninguno de los dos está 
fácil el panorama. El presidente municipal actual, tiene a su 
favor que es una figura política en ascenso que ha construido 
su imagen en la percepción del ciudadano sobre una base de 
realidades para la ciudad que en solo dos años se concretaron. 

Sin ser exhaustivos se puede hablar de algunos de los 
programas y acciones que se han realizado en estos dos años: 
la rehabilitación y rediseño de parques y espacios públicos, 
haciéndolos más atractivos y funcionales; la rehabilitación 
y construcción de 185 km de calles, la puesta en  marcha de 
programas sociales como “Médico en Tu Casa” y el aumento 
de obras de apoyo a la vivienda. 

Además de la obra pública, también se le dio contenido a 
la ciudad con la distinción por segunda vez como Capital 
Americana de la Cultura, lo cual permitió inundar de 
actividades culturales los espacios públicos, conservando y 

mejorando los programas que han tenido éxito como la ya 
famosa “Noche Blanca”. 
Le toca construir a Vila un equipo sólido para la campaña, en la 
que las distintas estrategias sean ejecutadas sin error ya que 
Mauricio Sahuí no es el flan que se comenta. Ya se tiene una 
severa lección por menospreciar al rival y más en este caso 
viniendo del partido en el poder. Rolando Zapata no es de los 
que vayan a querer dejar su gobierno en manos de la oposición 
y menos en estos tiempos en que muchos gobernadores han 
terminado con procesos penales por cuentas nada o poco 
claras. 

Falta todavía terminar por definir quiénes lo acompañarán 
en esta aventura y sin duda uno de los temas a definir es la 
candidatura a la Presidencia municipal. 

El candidato a gobernador tiene que bordar fino y entender 
que debe tener mano para opinar y/o vetar a quien considere 
que no le va a abonar en la ciudad de Mérida. Lo mismo 
debe pensar para las posiciones a las diputaciones locales 
porque de eso depende la gobernabilidad en el congreso del 
estado. Dejar que esas elecciones las hagan los demás, sin 
opinar o vetar, sería un error muy grave. La gobernabilidad se 
construye desde la selección de los que te van a acompañar 
en esta batalla electoral. 

Hacer la campaña en Mérida no es lo mismo que en el resto 
de los demás municipios, y no va a bastar la estrategia en 
redes para posicionar una buena imagen. Esperemos que 
se aproveche esta oportunidad inmejorable para que el PAN 
vuelva a gobernar el estado, las condiciones se están dando.

Opinión

Vila y la esperanza azul
Por Raúl Arceo 

Mauricio Vila Dosal, candidato del PAN a la gubernatura del Estado.
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Mérida cierra el año 2017 
convertida en una ciudad 
más amable, incluyente 

y solidaria y esto es en gran 
parte resultado de las políticas 
culturales con el sello de inclusión 
y gobernanza que puso en marcha 
el Ayuntamiento, afirmó el alcalde 
Mauricio Vila Dosal, en el marco 
de la presentación del programa Mérida Fest 2018, que se 
celebrará del 4 al 21 de enero, al cumplir la ciudad 476 años 
de su fundación.

El alcalde destacó que Mérida cierra un año en el que 
se convirtió en la única ciudad del mundo en recibir por 
segunda vez la distinción de Capital Americana de la 
Cultura y en ese marco fueron un millón 200 mil personas 

las que disfrutaron los 12 mil 200 
eventos realizados en 2017.

Ante el éxito obtenido de la réplica 
de la Capilla Sixtina, informó que la 
exhibición se mantendrá hasta el 7 
de enero de 2018.
 
Agregó que uno de los platos 

fuertes del programa de Mérida Fest es el programa 
Festival de las Luces (Filux) del 4 al 7 de enero y tendrá 22 
puntos de interacción con el público, partiendo de la Plaza 
Grande sobre la calle 60 hasta el Paseo de Montejo.

—En esta ocasión el Filux traerá una propuesta innovadora 
de luces, mapping, instalaciones, arquitectura y música —
puntualizó.

Mérida cierra 2017 convertida 
en una ciudad más amable, 

incluyente y solidaria gracias a 
sus actividades culturales.

El alcalde Mauricio Vila da a 
conocer el programa del 

“Mérida Fest 2018”

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El director de Filux, David Di Bona; el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal; el regidor 
José Luis Martínez Semerena; el Coordinador General de Política Comunitaria, Víctor 

Hugo Lozano Poveda y el director de Cultura, Felipe Ahumada Vasconcelos.
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El alcalde puntualizó que La Noche Blanca, el Mérida Fest, 
la temporada Olimpo Cultura y el Filux han contribuido a 
seguir impulsando artistas locales y estimular la formación 
de público en el marco de la Agenda 21 de la Cultura y la 
Carta de los Derechos Culturales de la ciudad de Mérida.

Por su parte, el director de Filux, David Di Bona, recordó 
que ese festival se realiza en coordinación de la sociedad 
civil, empresas y Ayuntamiento, con la participación de 
creadores locales y de otros lugares del mundo.

Agradeció el trabajo municipal que hizo posible la llegada 
de Filux a Mérida y exhortó a los asistentes a buscar 
mayores detalles a través de la página del Ayuntamiento:  
merida.gob.mx  y la del Filuxwww.filux.info.

Mérida, posicionado en el ámbito turístico

El alcalde de Mérida, Aseveró que este año la cultura ha 
sido fundamental para seguir posicionando a Mérida en el 
ámbito turístico y muestra de ello es el aumento de 16% en 
la llegada de visitantes. Se estima, continuó, que Mérida 
cerrará 2017 con más de un millón 400 mil visitantes, lo 
que lo convierte en el mejor año en materia de turismo en 
la historia de la ciudad.

Mauricio Vila recordó que en el marco de la capitalidad 
cultural el Ayuntamiento amplió los apoyos a la comunidad 
artística para estimular la creación, como lo fue el 
establecimiento del Fondo Mérida 2017 para la Cultura y 
el Desarrollo con un fondo de 3 millones para apoyar 21 
proyectos locales, para impulsar el talento local.

Además, se incrementó la aportación de los Fondos 
Municipales de Apoyo a las Artes Escénicas y de las Artes 
visuales, que pasaron de $3.5 millones en 2016 a $4 

millones en 2017 más otros cuatro millones para ejercer 
en 2018 en proyectos que ganaron las convocatorias de 
Mérida Capital Americana de la Cultura.

Como resultado se entregaron recursos a 51 proyectos 
que benefician a 396 creadores, quienes de manera 
individual o colectiva están realizando alrededor de 450 
presentaciones en la programación cultural de este año.

Vila Dosal subrayó que a lo anterior se suman los apoyos 
que el programa Micromer ya brinda a empresas culturales, 
que pueden recibir créditos de hasta 100 mil para ampliar o 
mejorar los servicios que prestan.

Detalló que serán alrededor de 150 eventos, a cargo de 
600 creadores con 21 proyectos seleccionados de la 
convocatoria respectiva donde destaca el talento local y 
el de los artistas invitados de otras partes del país y del 
mundo.

Mauricio Vila dio a conocer que el Mérida Fest también 
incluirá, por tercer año consecutivo, la Semana de China 
en Mérida, con música, danza, arte, canto, gastronomía 
y teatro, así como el espectáculo “Memorias de oriente 
árabes”, con música y poesía.
Asimismo, la gastronomía tendrá como invitado al chef 
Massimo Botura, propietario del restaurante Ostería 
Francescana que clasificó como primer mejor restaurante 
del mundo en The World´s 50 Best Restaurant Awards 
2016.

El presidente municipal agradeció el apoyo de la Secretaría 
de la Cultura el apoyo brindado en los espectáculos 
especiales con artistas nacionales, tanto en el Mérida Fest 
como en Capital Americana de la Cultura.

La Noche Blanca, el Mérida Fest, la temporada Olimpo Cultura y el Filux han contribuido a 
seguir impulsando artistas locales y estimular la formación de público, destacó el Alcalde.
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El compromiso de apoyar a los 
grupos vulnerables, como son las 
personas con discapacidad va en 

serio, por lo que tiene gran relevancia 
las reformas aprobadas la vispera para 
garantizar sus derechos otorgando 
beneficios y respetando sus espacios, 
afirmó la presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso estatal, Celia 
Rivas Rodríguez.

Entrevistada luego de aprobarse el 
Paquete Fiscal y diversas reformas 
relacionadas en favor de los 
discapacitados, recalcó que al finalizar 
el primer periodo ordinario del tercer 
año de ejercicio de la actual legislatura, 
los diputados del PRI aprobaron que 
se elimine el cobro del tarjetón que se 
utiliza en los vehículos particulares 
para las personas con discapacidad, 
que expide la Secretaría de Seguridad 
Pública.

“Al derogar el artículo correspondiente 
se elimina el costo del tarjetón que era 
de 113 pesos con 25 centavos y ahora 
será gratuito, garantizando la inclusión 
social de las personas con discapacidad, 
para el uso de los estacionamientos 
exclusivos y diversos accesos”, detalló.

Agregado a esto, Rivas Rodríguez 
también puso énfasis en un artículo 
transitorio en estas reformas, para 
que el Ejecutivo estatal adecúe sus 
reglamentos, tanto de Transporte como 
de Tránsito y Vialidad en un plazo de 
dos meses, para que las infracciones 
contempladas y cometidas en perjuicio 
de las personas con discapacidad, sean 
consideradas como graves.

“Para que los montos de estas multas 
se incrementen y pasen de tener una 
multa máxima de 1,132 pesos a una 
multa máxima de 1,887 pesos”, señaló.

Celia Rivas mencionó que las 
infracciones consideradas en este 
punto son bloquear una rampa, ocupar 
un cajón de estacionamiento exclusivo 
para personas con discapacidad, o 
negarle el servicio a una persona 

con discapacidad por parte de algún 
operador de transporte público.

“Culminamos este periodo de sesiones 
con éxito, aprobando un presupuesto 
equilibrado y velando por los derechos 
de las personas con discapacidad como 
parte del ritmo de trabajo impuesto por 
esta legislatura”, finalizó.

El Ejecutivo estatal deberá adecuar sus reglamentos, 
tanto de Transporte como de Tránsito y Vialidad en 
un plazo de dos meses, las infracciones cometidas 
en perjuicio de las personas con discapacidad serán 
consideradas como graves.

Congreso 

El respeto a los derechos de 
las personas con discapacidad 

va en serio: Celia Rivas

Los diputados del PRI aprobaron 
que se elimine el cobro del tarjetón 
que se utiliza en los vehículos 
particulares para las personas 
con discapacidad, destacó la 
presidenta de la Junta de Gobierno 
del Congreso estatal, Celia Rivas.
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Ya el PAN definió quien será su candidato a 
la gubernatura en las elecciones del 2018 
a Gobernador del Estado, será el actual 

Presidente Municipal de Mérida.

El PRI y el PAN ya tienen a sus abanderados a 
Gobernador para el período 2018 -2024, una elección 
muy importante sobre todo porque de alguna manera 
significa la continuidad a un proceso de desarrollo 
del Estado prácticamente en todos los campos, 
y eso es muy importante para los yucatecos, que 
muestran su aprobación a la gestión del Gobernador 
Rolando Zapata Bello y tener los próximos seis años 
la consolidación de los programas en marcha y abrir 
nuevos programas es de suma importancia.

La carrera política de Mauricio Sahuí, como diputado 
estatal y federal que ganó precisamente en Mérida, 
Presidente del PRI en el Estado y Secretario de 
Desarrollo Social, le permiten conocer y muy bien, los 
problemas importantes del Estado y las demandas 
de la sociedad yucateca y ha demostrado que atiende 
puntual y eficientemente su responsabilidad.

Los aspirantes han demostrado que realmente 
aspiran a la unidad, como una garantía del triunfo, 
que desde luego será para todos, no solo para los 
priistas, sino para todos los ciudadanos.

Es claro que en todos los municipios hay 
ayuntamientos de diferentes partidos y eso hará 
interesante la competencia electoral.

El PAN como siempre, espera que el PRI seleccione 
a sus candidatos para alimentar su menú de 
candidatos, sobre todo de los que descontentos 
con los resultados de las decisiones internas de su 
Partido, aceptan competir por partidos diferentes al 
partido de su origen ideológico. En algunos casos en 
el pasado, ganaron la elección que demuestra que su 
aspiración era válida.

Sin embargo, en el caso específico de los aspirantes 
a Gobernador, son todos políticos que a pesar de su 
juventud tienen madurez para mantenerse como 
baluartes sólidos del partido y de la sociedad.

Por otro lado, la visita a Yucatán, por cierto segundo 

Estado visitado en esta etapa de precampañas, por 
el aspirante y prácticamente candidato a Presidente 
de México, José Antonio Meade, también ayudó, al 
hacer un reconocimiento público de todos y cada 
uno de los aspirantes y de alguna manera confirmar 
su participación en los futuros gobiernos, el federal 
y el estatal, logra un aceptación no solo de la unidad 
de los aspirantes sino también la participación 
entusiasta de sus equipos de trabajo y de sus 
simpatizantes que son muchos.

En los actos que se organizaron en esta visita, los 
priistas mostraron un entusiasmo que permite ver 
con optimismo la futura elección.

Como decíamos en nuestra Reflexión anterior, no 
hay nada nuevo bajo el sol y los ataques de algunos 
medios de comunicación y de personajes en la vida 
activa del Estado, eran de esperarse, y también se 
espera que, dada la cultura cívica y política de los 
yucatecos, no rebasen los límites de la defensa de sus 
simpatías partidista y demuestren que en Yucatán 
hay un respeto irrestricto a la libertad de expresión 
de la que no se abusa sino que se maneja dentro de 
los límites del respeto y por otro lado, las dirigencias 
de los partidos deben de cuidar que en la selección 
de sus candidatos escuchen la voz de sus militantes 
y de los ciudadanos para que realmente escojan a los 
mejores, de los que tienen el respeto y el afecto y que 
por su capacidad y conducta honorable garanticen el 
mejor programa para beneficio de sus habitantes y 
comunidades y fortalezcan su organización.

 Sin duda será una competencia por demás 
interesante. Hay compromisos personales de cada 
uno de una unidad real, de que los partidos no se 
esperancen de postular a los perdedores, sino 
también respeten las trayectorias de sus militantes, 
y cuidar que la paridad de género y del porcentaje 
para jóvenes menores de 35 años de edad y un 
reconocimiento a los de la tercera edad, que, sin duda 
con su trabajo, talento e imaginación, contribuyeron 
en forma fundamental al presente del país.

Hay lugar para todos. Pero por lo pronto, la marcha al 
1 de julio del 2018 ha iniciado.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones
 en voz alta 

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

Sobre la marcha 
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El Ayuntamiento de Campeche, 
que preside su alcalde Edgar 
Hernández Hernández cierra 

a tambor batiente el 2017 con su 
programa de bacheo atendiendo 
oportunamente las quejas sobre este 
tema.

La Unidad de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Campeche es la 
encargada de atender las llamadas 
de los campechanos, que son los 
principales “inspectores” para que la 
ciudad luzca libre de baches.

Un ejemplo de lo anterior es el informe 
presentado por la dependencia 
municipal en cuestión que sigue 
avanzando en la recuperación de 
vialidades, y que en esta ocasión 
correspondió al Fraccionamiento Villa 
Dalias recibir en sus calles las labores 
de conservación y mantenimiento. 

De esta forma, el Ayuntamiento 
que encabeza Edgar Hernández da 
cumplimiento oportuno a uno de 
sus compromisos por mantener en 
buenas condiciones las vialidades de 
esta capital.

Por otra parte, se dio a conocer que 
San Francisco de Campeche recibirá 
en breve la Réplica de la Capilla 
Sixtina (que aún se encuentra en 
Mérida), la Plaza de la República o 
la Dársena de San Francisco están 
siendo analizadas para su instalación.

La reproducción de la Santa Sede 
estaría de uno a dos meses en esta 
capital a fin de que sea visitada 
por todos los campechanos; esta 
réplica de uno de los edificios más 
representativos del Vaticano ha 
recibido de 5 a 8 mil visitantes 
diariamente en las ciudades en que 
se ha instalado.

Campeche, al día en la 
recuperación de vialidades 

y bacheo de calles 

La calle Septimio Pérez Palacios fue atendida por la Unidad de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de Campeche.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

28

En 2018, más apoyos y 
oportunidades Educativas: 

Alejandro Moreno Cárdenas

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas apuntó que 2018 
será un año de profunda 

consolidación de los proyectos 
y programas educativos que 
favorecerán la equidad, la enseñanza 
de calidad, un mayor acceso a 
herramientas tecnológicas y la 
conectividad, permitiendo a los niños 
y jóvenes campechanos una mejor 
preparación y más oportunidades de 
éxito. 

El titular del Ejecutivo estatal sostuvo 
que las acciones realizadas en los dos 
primeros años de su gestión han sido 
fundamentales para el desarrollo 
del sector educativo campechano, 
y en todas ellas se ha contado con 
el decidido respaldo del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Indicó que con la reforma educativa 
no únicamente se cambió la visión 
de la enseñanza en el país, sino 

“Campeche ha sido una 
entidad que ha contado 

con el firme apoyo del 
presidente Peña Nieto 
y de los maestros, por 

lo que se ha constituido 
en ejemplo en la 

implementación de la 
reforma y del nuevo 
modelo educativas”

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas destacó que las acciones realizadas en los dos primeros 
años de su gestión han contado con el decidido respaldo del presidente Enrique Peña Nieto.
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permitió el impulso de programas de 
infraestructura y equipamiento que 
contribuyen a preparar y capacitar de 
mejor forma a los educandos.

“Campeche ha sido una entidad 
que ha contado con el firme apoyo 
del presidente Peña Nieto y de los 
maestros, por lo que se ha constituido 
en ejemplo en la implementación 
de la reforma y del nuevo modelo 
educativo”, expresó Moreno Cárdenas 
tras recordar que en la entidad, al 
finalizar 2017, el 72 por ciento de 
la infraestructura escolar habrá 
sido objeto de alguna obra de 
modernización o rehabilitación.

Agregó que además se ha 
incrementado el número de niños 
y jóvenes beneficiados con becas 
académicas; se puso en marcha el 
programa estatal de Transporte 
Escolar Gratuito, beneficiando en 
una primera etapa a más de dos mil 
alumnos, y se han entregado más de 
20 mil computadoras, la mayor cifra 
de los últimos 15 años, a través del 
fortalecimiento de los programas 
estatales y la implementación de 
nuevas estrategias como la de Google 
for Education. 

Igualmente, señaló que 
recientemente con el Instituto 
Mexicano de la Juventud, se acordó 
emitir una convocatoria para entregar 
unas tres mil 500 becas para que 
los jóvenes campechanos cursen 
estudios de postgrado en línea en 15 
universidades españolas.

Finalmente, aseguró que con esas 
fortalezas en el renglón educativo, 
el próximo año representa un tiempo 
de mayores retos y la oportunidad de 
ratificar el compromiso de apoyar a 
las familias campechanas y estimular 
a los estudiantes a esforzarse en su 
formación con más equipos, becas y 
mayor conectividad digital.

Mejor educación para los 
campechanos

Por otra parte, el secretario de 
Educación, Ricardo Medina Farfán, 
al realizar supervisión de obras en 
materia de infraestructura educativa, 
y entregar insumos así como aires 
acondicionados en el municipio del 
Carmen, enfatizó que “Lograr que 

la educación en Campeche sea la 
mejor y se convierta en un referente 
nacional, es uno de los propósitos 
en los que estamos trabajando, lo 
hacemos día con día con un trabajo 
coordinado, porque en la Secretaría 
de Educación tenemos claro que solo 
con estas acciones y una política 
adecuada nuestro Estado va a crecer”, 

En gira por la capital de este 
municipio, el titular de la Secretaría 
de Educación de Campeche (SEDUC) 
precisó que para el gobierno de 
Alejandro Moreno Cárdenas este 
sector es fundamental, por lo que se 
ha realizado una inversión inaudita 
de más de mil 100 millones de 
pesos para cambiarle el rostro a las 
escuelas de Campeche.

Muestra de ello, dijo, es que un total 
de 145 planteles de este municipio 
han sido atendidos con acciones 
de mejoramiento, rehabilitación, 
modernización lo que representa el 
70 por ciento de todas las escuelas 
localizadas en Carmen.

“Que nuestras niñas, niños y jóvenes 
asistan a escuelas de primera, donde 
estén contentos y tengan las mejores 
condiciones para aprender y que 
tengan la mejor educación es una 
prioridad para este gobierno, porque 

a través de ella van a tener un mejor 
futuro”, concluyó.

Desde temprana hora, el titular de la 
SEDUC visitó la Escuela Secundaria 
Técnica número 40, donde hizo 
entrega de galones de pintura para 
mejorar las condiciones físicas de la 
misma.

Posteriormente se trasladó a la 
Escuela Primaria “Niño Artillero”, en la 
que encabezó la entrega de equipos 
de aire acondicionado, los cuales, dijo, 
fueron un compromiso adquirido por 
el mandatario estatal con el plantel y 
de esta forma se cumplió de manera 
directa con la solicitud, y recalcó 
que su funcionamiento servirá para 
que los alumnos que acuden a este 
colegio tomen sus clases en mejores 
condiciones.

Finalmente, el titular de la SEDUC 
acudió a las Primaria “Ramón G. 
Bonfil”, ahí supervisó la rehabilitación 
de dos aulas, mismas que fueron 
ejecutadas través del programa 
Escuelas al Cien; estas acciones 
permitirán a los alumnos contar 
en breve con espacios en los que 
se otorgará enseñanza en nuevas 
tecnologías, así como también 
espacios de lectura.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Felipe Carrillo Puerto.- Al 
destacar que en Quintana 
Roo todos juntos trabajamos 

para impulsar el crecimiento de las 
comunidades mayas para disminuir 
la desigualdad y que se tengan más 
y mejores oportunidades de vivir 
mejor, el gobernador Carlos Joaquín 
asistió al tradicional desayuno anual 
con los 482 dignatarios, generales 
y sacerdotes mayas de los centros 
ceremoniales de Quintana Roo, y 
entregó mil 520 estufas ecológicas 
para familias de 55 comunidades de 
este municipio.

“En Quintana Roo, es importante 
trabajar juntos para no olvidar nuestras 
raíces mayas y nuestra cultura viva, 
que da fortaleza a la actividad turística, 
para impulsar el desarrollo de las 
comunidades indígenas con buenas 
calles, más escuelas y centros de 
salud, más y mejores empleos, para 
que las familias tengan más y mejores 
oportunidades para vivir mejor”, dijo el 
gobernador de Quintana Roo.

“Esta reunión representa mi 
compromiso por el pleno respeto a 
los usos, costumbres y tradiciones 

Impulsamos el crecimiento de las 
comunidades mayas para que las 

familias vivan mejor: Carlos Joaquín

“En Quintana Roo, es 
importante trabajar 

juntos para
 no olvidar nuestras 

raíces mayas y 
nuestra cultura viva,

 que da fortaleza a la 
actividad turística”

El gobernador Carlos Joaquín se reunió con 482 dignatarios, generales, sacerdotes, 
comandantes, cabos, sargentos, músicos y vaqueras de las comunidades mayas.
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propias. Solo así podemos construir 
juntos lo mejor para nuestro pueblo 
con más y mejores oportunidades 
para todos”, destacó Carlos Joaquín al 
referirse a la importancia de reunirse 
con los dignatarios mayas.

Con la entrega de estas mil 520 estufas 
ecológicas, ya suman dos mil 250 las 
entregadas en este municipio y en José 
María Morelos; restan por distribuirse 
690 en 43 comunidades de Bacalar, 
así como 60 que fueron canalizadas 
a escuelas de tiempo completo 
establecidas en zonas de atención 
prioritaria, explicó el secretario de 
Desarrollo Social Julián Ricalde Magaña.

Francisca Moo Tuz, de la cabecera 
municipal, dijo que ésta es la primera 
vez que recibe un apoyo de un 
gobernador y se trata de algo que la 
ayudará enormemente. “Era mucho 
el humo que se hacía con el fogón y 
afectaba a mi familia; ahora, con estas 
estufas, ya vimos que es poco el humo 
que se queda dentro de la cocina y nos 
enfermaremos menos”, dijo.

María Trinidad Aguiñiga Juárez se 
mostró satisfecha por tener su estufa 
ecológica. “Claro que vamos a estar 
mejor. Mi vida cambia en todos los 
aspectos… Ya no respiraremos tanto 
humo y todo será más práctico… 
Ya no cocinaremos agachados y 
estaremos más saludables, con menos 
enfermedades”, comentó.

Carlos Joaquín dijo ante los dignatarios 
mayas que, a través del programa “300 
Pueblos de arriba de 100 habitantes”, se 
mejora la imagen de las comunidades, 
con calles restauradas y nuevas, 
parques, campos deportivos, escuelas 
y centros de salud; y añadió: “Pienso 
que debemos impulsar a nuestros hijos 
y nietos a estudiar no sólo la educación 
primaria, sino también la secundaria, 
la preparatoria y, ¿por qué no?, la 

universidad, para que ellos puedan 
ayudar mejor al pueblo.”

Para la señora Irma Balam, de la 
cabecera municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, este acercamiento del 
gobernador Carlos Joaquín con los 
dignatarios mayas, que representan 
a las diversas localidades, significa 
el respeto y el interés por rescatar 
tradiciones y costumbres. “Esto es lo 
más importante, porque así se reconoce 
a la región y sus habitantes, nuestra 
cultura no se pierde y prevalecerá de 
generación en generación”, expresó.

Andrés Poot Cen, sacerdote maya de 
la localidad de Chumpón, dijo que en 
la Zona Maya él ya ve un cambio. “Se 
han realizado obras importantes para 
mejora de la gente… Esto es bueno, ya 
que nos beneficia con despensas y una 
mensualidad para atender nuestros 
centros ceremoniales, que preservan 
nuestra cultura y nuestra religión. 
Eso nos motiva mucho para seguir 
trabajando por nuestra gente”, expresó.

Estuvieron presentes el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia José Antonio León Ruiz, la 
diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
el secretario de Desarrollo Social Julián 
Ricalde Magaña, la directora general 
del Instituto Maya de Quintana Roo 
Amada Moo Arriaga, y el general y 
representante del Gran Consejo Maya 
José Isabel Sulub Cimá, y la presidenta 
municipal, Paoly Pereira Maldonado.

Especial/ La Revista

 A través del 
programa “300 

Pueblos de arriba de 
100 habitantes”, se 

mejora la imagen de 
las comunidades, con 

calles restauradas 
y nuevas, parques, 

campos deportivos, 
escuelas y centros de 

salud.

El titular del Ejecutivo estatal entregó mil 520 estufas ecológicas 
para igual número de familias de 55 comunidades rurales.
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Directivos de la Universidad 
Autónoma de Yucatán y la 
cadena de tiendas OXXO S.A. de 

C.V., firmaron un contrato de donación 
y un contrato de comodato.

A través de estos acuerdos la empresa 
se compromete a donar a esta casa de 
estudios una cantidad para los fines 
propios de la institución y la UADY 
otorga una fracción del inmueble 
ubicado en el Campus de Ciencias 
Sociales, Económico, Administrativas 
y Humanidades.

La cadena comercial se encargará 
de la instalación, construcción, 
administración y operación de una 
tienda de conveniencia.

José de Jesús Williams, rector 
de la UADY, explicó que con este 
acuerdo se beneficiarán más de 
4 mil personas entre estudiantes, 
profesores y personal administrativo 
y manual, más 2 mil 500 estudiantes 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración, que se espera se 
integren el próximo año a este 
Campus.

El rector agradeció a la cadena 
comercial por el interés de formalizar 

estos acuerdos y recordó  que para 
esta casa de estudios es fundamental 
estrechar y entablar lazos de 
colaboración con los diferentes 
sectores de la sociedad.

Por la UADY firmó el acuerdo Manuel 
Escoffié Aguilar, director General de 
finanzas y Administración y por  la 

cadena OXXO José Zumárraga Novelo, 
gerente de la plaza Mérida.

En el acto también estuvieron 
presentes José Luis Villamil Urzaiz, 
Secretario General de la UADY Y Israel 
Santamaría Chan, Jefe de Expansión 
OXXO Plaza Mérida.

OXXO contribuirá a las finanzas de 
la UADY mediante un contrato de 

donación y comodato

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

José Luis Villamil Urzaiz, Manuel Escoffié Aguilar, José de Jesús Williams, Secretario General y rector, 
director General de finanzas y Administración de la UADY respectivamente; José Zumárraga Novelo, 

gerente de la plaza Mérida y Israel Santamaría Chan, Jefe de Expansión OXXO Plaza Mérida.
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Los Venados FC cierran 
pretemporada en Quintana Roo 

de cara al Clausura 2018 

El equipo yucateco cerró la primera etapa de la 
pretemporada en Quintana Roo con un partido que 
disputaron contra Potros de Hierro del Atlante y 

antes de romper filas previo al asueto por Nochebuena 
y Navidad. 

El grupo salió con destino al vecino estado donde 
sostuvo encuentros de preparación en interescuadras 
contra Cafetaleros de Tapachula, en el campo deportivo 
de un hotel, y contra Atlante en el estadio Andrés 
Quintana Roo de Cancún.

Los dirigidos por Bruno Marioni volvieron a Mérida 
para continuar con los entrenamientos matutinos 
en Tamanché. Respecto a los interescuadras, contra 
Tapachula se disputaron cuatro tiempos de 20 minutos 
y terminó con marcador favorable para los chiapanecos 
por 2-1. La anotación de los astados fue obra de Franco 
Faría. 

Posteriormente, en el Andrés Quintana Roo se disputó 
otro encuentro contra los azulgrana ahora dirigidos 
por Sergio Bueno y de inicio Bruno Marioni mandó a 
la cancha a Armando Navarrete, Ulises Zurita, Braian 
Molina, Geremías Meléndez y Gabriel Báez en la defensa. 

En el medio campo saltó con Emanuel Guzmán, Leandro 
Navarro y Antonio Medina y en el ataque estuvieron 
Christian Hernández (a prueba), Luciano Nequecaur y 
Franco Faría. 

A pesar de ser un juego meramente de práctica, la 
rivalidad entre ambas escuadras se dejó ver en el 
terreno de juego, con marcas apretadas y en algunos 
momentos excedidos en intensidad.

Los goles de los locales fueron autoría de Diego 
Aguilar Y Wilber Rentería. Diego en cobro de esquina 
recibió la pelota en los linderos del área y disparó con 
potencia para vencer al cancerbero  de los astados 
(1-0) al 25’. Rentería aprovecho una diagonal retrasada 
para empujar el balón con la pierna zurda y poner el 
marcador (2-0) al 40’.   

Para el complemento llegaron modificaciones de ambas 
escuadras para darle minutos a todos los elementos. 
En el 75’ el gol de Franco Faría acorto la distancia para 
Venados.

Venados retomará los entrenamientos regresando del 
asueto de fin de año en la unidad deportiva Tamanché 
de cara al torneo Clausura 2018 que arranca el viernes 
5 de enero cuando el equipo astado visite a Mineros de 
Zacatecas.

Deportes 

El equipo astado se enfrentó a los Potros de Hierro del Atlante 
en la cancha del Andrés Quintana Roo, previo al inicio del 

Torneo Clausura 2018 que inicia el próximo 5 de enero.

Los dirigidos por Bruno Marioni realizaron 
parte de su pretemporada en Cancún.
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E EEEEEEN NOMBRE DEL CIELOOO OS PIDO POSADAAAAA………..
Pues si es una reynaaa y está vestida de tuuuul,
Que devuelva lo robadooooo

En el pueblo de Dzeummmmuuuuul.
 
Y el peje con juj lecturaj
Pareje un gran chamucooooo,
No va a viajarj en avionesssssss
Va a navegar en cayucooooooo.
 
Mientraaaas en el PAAAAAAAN
Dicen que Anaya es paaaaadreeee,
Lean las noticias
Se están partiendo la madreeeeee.
 
Dios venos con buenos ojoooos
Mándanos a alguien decenteeeee,
Qué el que sea presidenteeeee
Traabaje y quiera a la genteeeeeeee.
 
Entren santos ciudadanos ciudadanos,
Y voten por el mejor,
Porque ardua es la jornada
No voten con el corazónnnnnnnn.

Opinión 

La posada política
Por Francisco Solís Peón 


