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En varias ocasiones, al impartir las conferencias 
de los temas generacionales, siempre me he 
encontrado con la misma pregunta: ¿Hasta cuando 

vamos a soportar a estos gobernantes que le hacen 
tanto daño a México? Invariablemente contesto según 
la teoría generacional: Para que haya un cambio social 
fuerte se necesitan dos cosas, la primera es una crisis 
y la segunda es la voluntad popular para cambiar. 
Ambos ingredientes los tenemos, ya que actualmente, 
nos encontramos en una etapa histórica de crisis. ¿Y 
cómo se realizará el cambio? Un amigo dice: “chango 
viejo no aprende maroma nueva”… Yo digo Generación 
vieja tampoco. Si va a formarse una nueva cultura 
institucional,  lo hará la siguiente generación. 

La sociedad mexicana espera mucho de sus 
gobernantes. Tal vez más de lo que debe. Por otro 
lado, los gobernantes esperan que la ciudadanía 
celebre sus éxitos y logros. Esto tampoco sucede. Este 
desentendimiento social ocasiona un fuerte conflicto 
entre las soluciones esperadas y los problemas 
presentes. Somos herederos del Imperio Español y del 
Imperio Azteca. Ambos Imperios tenían gobernantes 
más grandes que sus instituciones. Hoy vivimos en 
una democracia cruel que impulsa la guerra sucia y la 
difamación; todo causado por la falta de conocimiento 
de lo que ocurre en nuestras instituciones.

Las instituciones mexicanas, en mi experiencia 
personal, funcionan mucho mejor de lo que la 
ciudadanía esta dispuesta a creer. Como resultado 
de las guerras difamatorias entre la clase política, la 
credibilidad institucional se ve fuertemente afectada. 
Los ciudadanos estamos siendo manipulados. Por 
ello es necesario familiarizarnos con una herramienta 
social y ciudadana para revisar las cuentas públicas del 
gobierno. Desde el 11 de junio de 2002 México cuenta 
con La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Esta Ley le permite 
a todos los mexicanos solicitar información acerca de 
todas las dependencias. 

Esta Ley de carácter democrático, permite el acceso 
público a los asuntos del Estado. Su objetivo es 

establecer un modelo administrativo abierto y eficiente. 
También se crea la disposición de una administración 
que rinde cuentas y que puede ser supervisada por los 
ciudadanos. De esta manera la corrupción disminuye. 
Esta ley abarca al Poder Ejecutivo. Legislativo y Judicial. 
También a organismos públicos descentralizados, 
universidades públicas, a la Comisión de Derechos 
Humanos y el Instituto Nacional Electoral.   

Con las herramientas que ofrece la Ley de Transparencia, 
un ciudadano común puede conocer el desempeño 
de cualquier organismo público. Toda la información 
que el gobierno genera, desde nómina hasta gasto 
corriente, está a disposición en las páginas WEB de 
las dependencias. Todos los sueldos de todos los 
funcionarios son públicos: desde operadores hasta 
diputados. Todas las facturas y contratos que el 
alcalde o gobernador en turno firman, también están a 
disposición pública. Hay Municipios y Alcaldías que han 
logrado niveles de transparencia de casi 100 puntos.

Por otro lado, también existen los gobiernos que se 
han mantenido en la opacidad total. Han decidido 
ignorar esta ley creada para sus ciudadanos y esconder 
la información publica. Para aspirar a un México con 
mayor cultura institucional, hay que evaluar, de manera 
permanente, a todos los funcionarios. Los gobernantes 
que impulsen con fuerza la Ley de Transparencia en sus 
administraciones, también serán los que tengan una 
mejor administración: nada en lo oscurito. Incluso es 
posible formar consejos de ciudadanos auditores que 
evalúen la administración pública.  

Este año 2018 va a ser clave debido a las elecciones 
del próximo Presidente, Senadores y Gobernadores.  
Una sencilla manera de evaluar a los candidatos 
es checar sus niveles de compromiso con la ley de 
transparencia. Un funcionario transparente debe de 
ser considerado mejor que un funcionario que prefiere 
la opacidad. Aquellos que han optado por esconder sus 
actividades deben ser señalados por la ciudadanía y 
dar una explicación por su falta de compromiso con el 
combate a la corrupción. El voto debe de favorecer a los 
funcionarios mas transparentes.  

Opinión 

La Transparencia 
Gubernamental y su Utilidad 

para los Ciudadanos
Por Edwin Carcaño Guerra 
FB: edwincarcanoguerra 
Twitter:@ ecarcanog   
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“Realmente Yucatán quiere y necesita un 
gobierno ciudadano que esté consciente de 
los problemas que se viven a diario y que 

haya interés en proponer ideas y proyectos que 
permitan la solución de los problemas”, aseguró  el 
director del Centro de Investigaciones Regionales 
“Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma 
De Yucatán (UADY), Jorge Zavala Castro, quien se 
registró como aspirante a candidato del PRD a la 
gubernatura del Estado.

“Si de verdad el PAN quería  un Frente Amplio 
Ciudadano debió sumarse al proyecto que planteó 
el PRD y que ahora él representa”.
Zavala Castro manifestó que ante el hartazgo 
social y los conflictos desatados en la actividad 
política, la presencia de un aspirante que no 
sea precisamente alguien vinculado y dedicado 
a la política, puede ser atractivo a los ojos del 
ciudadano que está buscando nuevas opciones.

Como se ha informado, el académico también se 
inscribió como aspirante en el partido Encuentro 
Social, por lo que será el candidato común de 
ambos  institutos políticos.

Dijo que se considera como un  ciudadano abierto  
a las alianzas de cualquier partido político de 
oposición, por lo que invitó a quienes encabezarían 
el Frente Amplio a que se sumen a esta causa.

“Los invito para que tengamos realmente un 
gobierno ciudadano, que esté consciente de los 
problemas que vivimos día a día, y que podamos 
proponer conjuntamente de una manera incluyente 
y sustentable la solución a esos problemas”, indicó 
Zavala Castro.

Yucatán 
necesita un gobierno ciudadano: 

Jorge Zavala Castro, 
aspirante a candidato 

del PRD y PES

Jorge Zavala Castro, director del Centro de 
Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” 
de la Universidad Autónoma De Yucatán (UADY)
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Especial

“El mejor candidato”

Por su parte, el presidente estatal del 
PRD, Alejandro Cuevas Mena respaldó 
las intenciones del doctor, y aseguró 
que Zavala Castro es mejor candidato 
que el alcalde con licencia Mauricio 
Vila Dosal.

“El doctor tiene una trayectoria 
intachable, jamás se le ha escuchado 
que se le impute alguna acusación 
de desvío de recursos, es un mejor 
candidato que cualquiera del PAN, 
es una carta fuerte… ojalá no le 
empiecen a inventar cosas”, declaró 
el líder perredista.

Se comprometió a dialogar con los 
dirigentes del PAN y Movimiento 
Ciudadano para exhortarles que si 
de verdad quieren un Frente deben 
impulsar a un ciudadano como 
candidato “y no dar atole con el dedo”.
Cuevas Mena señaló que les planteará 
que tienen con Zavala a un candidato 
serio y ganador. Recalcó que el PRD, a 
diferencia de otros partidos, sí pone 
las candidaturas a disposición de los 
ciudadanos.

Negó que el Frente en Yucatán vaya 
para atrás, pero enfatizó que el 
candidato a gobernador tiene que 
ser un ciudadano, no un militante de 

algún partido “para evitar que tenga 
compromisos con grupos políticos” y 
este es el caso de Vila Dosal quien ya 
es precandidato del PAN y Movimiento 
Ciudadano al gobierno de Yucatán en 
el 2018.

Zavala Castro participó hace unos 
años como aspirante a ser el rector de 
la UADY, pero en ese proceso interno 
perdió ante José de Jesús Williams. 
Durante su campaña se pronunció 
en contra del grupo de académicos 
veterinarios que en la última década 
ha estado al frente de esa Casa de 
Estudios.

Académico y artista regional: 
las cartas del PRD

Por su parte,  el Presidente Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Alejandro Cuevas 
Mena reconoció el apoyo del Comité 
Ejecutivo Nacional, en lo que va del 

presente Proceso Electoral 2017-
2018.

Además, aprovechó para presentar 
a la militancia a los aspirantes del 
Sol Azteca a la gubernatura y la 
alcaldía de Mérida respectivamente, 
Jorge Zavala Castro y Jazmín López 
Manríque “Tina Tuyub”.

Alejandro Cuevas dirigió  un enfático 
discurso ante militantes del PRD en 
el que señaló, que no tendrán como 
candidato a Mauricio Vila Dosal, 
porque es la voluntad de la mayoría 
de los perredistas.

Sin embargo, fue muy claro cuando 
expresó que serán respetuosos de 
los procesos democráticos internos 
del Sol Azteca tanto a nivel nacional 
como local y apoyarán con todo a 
quienes resulten los abanderados, en 
particular al panista Ricardo Anaya si 
así fuera preciso.

Esto, desde luego en lo que es el 
panorama nacional, porque a nivel 
local, se mantendrán firmes con la 
candidatura de Zavala Castro y de 
Tina Tuyub.

Presentó formalmente al Coordinador 
estatal de la plataforma del PRD, 
Jorge Zavala Castro, quien en 
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su discurso afirmó sentir profundo 
respeto por la gran lucha que los 
perredistas han desarrollado en 
defensa de las libertades del pueblo 
mexicano.

Del mismo modo presentaron a la 
Coordinadora de plataforma del PRD, 
Jazmín López Manrique, “Tina Tuyub” 
quien aseguró sentirse muy feliz de 
formar parte del proyecto perredista.
Entre los asistentes se encontraba 
Leydi Castro Gamboa aspirante a 
Presidenta Municipal de Xocchel; la ex 
Legisladora Federal, Teresa Borges; 
el líder de Mérida, David Alejandro 
Castro Espinosa; Raúl Romero actual 
Presidente de Oxkutzcab y Eduardo 
Sobrino Sierra líder estatal del Sol 
Azteca.
 

Sin desbandada
 
Por otro lado, el presidente estatal 
del PRD, Cuevas Mena, declaró a 
La Revista Peninsular, que es falso 
que haya desbandada o retiro 
de militantes del Sol Azteca que 
pretendan irse a Morena u otra 
organización política.

Estamos firmes y dispuestos hacer 
una campaña fuerte con un candidato 
limpio y transparente cono Zavala 
Castro.

Dijo que es un aspirante surgido de la 
misma sociedad yucateca, reconocido, 
transparente, académico, profesional 
y obviamente una “carta limpia” para 
pretender ser gobernador del Estado.
Sostuvo que el caso del diputado 
David Barrera Zavala quien renunció 
al partido del sol azteca para irse 
al PANAL es un asunto exclusivo y 
no representa que haya disgusto, 
rebelión o inconformidad en el seno 
del perredismo.

“respetamos lo que decidió el 
legislador pero bueno se fue con el 
equipo de ligas menores, eso quiso”, 
subrayó.

Sostuvo que el PRD han trabajado de 
la mano con el CEN de ese partido 
para impulsar candidaturas y aspirar 
a la mayoría de los puestos en disputa 
en la elección del 2018.

Estimó  que podrán tener candidatos 
propios para disputar por lo menos 65 
alcaldías de las 106 de los municipios 
y desde luego entre ellas, Mérida que 
es la ciudad capital del Estado.

Cuevas Mena afirmó entre otras cosas 
que se percibe el crecimiento del 
perredismo con base a los resultados 
electorales  y que esperan que 2018, 
sea un año en el que les permita 
crecer de manera exponencial.

Candidatos ciudadanos
 
Al igual que ocurrió con  el académico 
Zavala Castro y Jazmín López “Tina 
Tuyub” que son gente reconocida y 
apreciada en la sociedad yucateca, 
también harán lo mismo para las 
candidaturas a diputados federales y 
senadores.

“El PRD es un partido abierto, en el 
que caben todos,. en el que se respeta 
la individualidad y que se fomenta el 
amor y convicción por el partido”, dijo.
Cuevas Mena, manifestó que Zavala 
Castro es un perfil adecuado y 
superior al de los otros precandidatos 
de partidos como el PRI y el PAN, pues 
al académica nadie le puede decir 
nada en relación a su vida laboral y 
familiar.

“Es un hombre limpio, transparente, 
de mucho conocimiento y que podrá 
expresarle a la gente con sinceridad 
su deseo de que se cambie todo lo 
que hasta ahora se ha hecho en la 
política”.

El presidente estatal del PRD, 
desde en un principio mantuvo su 
desacuerdo con el PAN en postular 
a Vila Dosal, por lo que finalmente lo 
hizo por Zavala Castro.

De esa forma aunque el PRD a nivel 
nacional está haciendo alianza en un 
frente común para las elecciones del 
2018, en Yucatán finalmente ya tiene 
su precandidato propio al gobierno 
del Estado.

Lo mismo que en el caso de la principal 
alcaldía del Estado, en Mérida que ya 
propuso a la artista regional Jazmín 
López.

Zavala Castro por su parte, confió en 
que finalmente sea postulado por el 
PRD y el Partido Encuentro Social, 
para así dar la batalla electoral en los 
comicios de este año.

Y pidió a la sociedad yucateca meditar 
su voto y conocer a cada quien y lo 
que representa para que se brinde un 
voto consciente de que se quiere para 
el futuro del Estado.

Ambos aspirantes ya están trabajando 
en las precampañas internas del PRD 
y Encuentro Social.- 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
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Con un llamado a preservar 
la unidad panista y con la 
convicción de “arrasar” en los 

comicios del año entrante, Mauricio 
Vila y Renán Barrera se inscribieron 
en la sede estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) como precandidatos 
blanquiazules a la gubernatura y a la 
alcaldía de Mérida, respectivamente.

La dupla estuvo acompañada por más 
de un millar de militantes panistas, 
a los que se sumaron seguidores de 
Movimiento Ciudadano y del PRD, 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha, tras inscribirse en la sede 
de su partido, como pre candidatos a la gubernatura del estado y la 

Alcaldía de Mérida, respectivamente. 

Buscarán “arrasar” en las elecciones de 2018

Mauricio Vila y 
Renán Barrera son 

la fórmula de 
Acción Nacional 
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en una caminata que tuvo su origen en el 
parque de Santa Ana y se dirigió rumbo al 
Comité Directivo Estatal.

Pasado el mediodía y bajo los abrasadores 
rayos del sol, ambos aspirantes a puestos 
de elección popular ingresaron a la sede 
estatal de Acción Nacional, en donde 
entregaron los documentos que acreditan 
sus intenciones de ser abanderados del 
albiazul en los comicios del 2018 a los 
integrantes de la comisión electoral.

En la calle 58 también ya los esperaba 
la multitud que los acompañó en la 
caminata, ante quienes expusieron un 
mensaje que se centró en la “generosidad” 
de quienes se quedaron “en el camino” 
para ser los aspirantes de Acción Nacional 
tanto al poder Ejecutivo yucateco como a 
la alcaldía de la capital del estado.

El primero en hablar fue Renán Barrera, 
quien tras agradecer a Mauricio Díaz 
Montalvo, Cecilia Patrón Laviada y Manuel 
Díaz Suárez haberse sumado al acuerdo 
de unidad para que él fuera el candidato, 
hizo un llamado a los panistas para 
defender con todo el triunfo electoral que 
aseguró será “contundente” el próximo 1 
de julio.

“Esta campaña va a ser una campaña 
en familia, va a ser una campaña donde 
vamos a salir a poder convencer. No me 
queda más que agradecerles y decirles 
que cuentan con Renán Barrera, que 
cuentan con nosotros para que a partir de 
hoy salgamos a hacer lo que nos gusta, a 
ganar la confianza y refrendar el triunfo 
de Acción Nacional”, enfatizó.

Encabeza la cultura del esfuerzo y del 
trabajo

Por su parte, el precandidato a la 
gubernatura, Mauricio Vila, aseguró que 
sus padres le inculcaron la cultura del 
esfuerzo y del trabajo arduo, por lo que 
señaló que su deseo es que las futuras 
generaciones tengan oportunidades 
mayores.

Afirmó que su trabajo como alcalde de 
Mérida lo respalda, por lo que confió 
en llevarse el triunfo en los comicios 
del año entrante, para sacar al PRI de 
Palacio de Gobierno y recuperarlo para 
los “yucatecos”.

Finalmente, reprobó la guerra sucia que 
se ha generado en su contra, la cual 
dijo no reproducirá pues su camino al 
triunfo será “solo de propuestas y no de 
descalificaciones”.

Esta campaña va a ser una campaña en 
familia, va a ser una campaña donde vamos 

a salir a convencer. 
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Confesiones

El rival más débil

Después de la pausa navideña y de fin de año, las 
precampañas por las candidaturas presidenciales, 
circunstancia que no es más que un mero trámite, 

retomarán un esquema de mayor intensidad.

Primero porque los tres precandidatos son únicos, de tal 
suerte que más que una competencia interna, este periodo 
es ya de forma práctica, no un antecedente, sino parte de 
la propia competencia.

En segundo término, porque el tiempo que transcurre 
de aquí a la elección, le representa a cada uno de ellos, 
aunque en diferente situación, un espacio relativamente 
corto para alcanzar los objetivos que se han trazado.

Muestra clara de ello, es el hecho de que cada uno, ha 
decidido quién es su adversario, pero sobre todo quien 
es su rival más débil, o al menos por estrategia a quien 
quieren poner en esa condición.

Lo que está más que claro es que los tres, no quieren que 
esta disputa sea entre todos, la intención manifiesta es 
que la batalla se reduzca a solo a dos, es decir se trata de 
eliminar a uno de los contendientes desde el inicio.

Precisamente por ello se hace patente como el discurso y 
la propaganda de López Obrador y Anaya, están dirigidas 
al ataque en contra de ese competidor al que quieren 
hacer a un lado, por encima de propuestas y proyectos de 
gobierno.

El uso de la descalificación en coincidencia, obedece pues 
a esa necesidad de cerrar el espectro, de concentrar la 
atención y por ende anular mediante el desprestigio al 
tercero en discordia.

Sin embargo en cada caso, los precandidatos se mueven 
de acuerdo a una visión individual, no hay como tal un 
enemigo en común, porque si bien en esta lógica para 
Anaya y Meade tendría que ser López Obrador, en este 
momento esa batalla queda para la última parte de la 
guerra.

Hoy lo que se dirime es comenzar la campaña formal, en 
el segundo lugar para ponerse en posición de recepción 
del voto útil en contra del tabasqueño, por tanto en este 
momento la prioridad de Meade y Anaya es desafiarse 
entre ellos.

López Obrador va a empezar la contienda en el primer lugar 
de las preferencias, a él lo que le convendría es mantener 
esa ventaja, pero a pesar de ello, el ya identificó que su 
adversario es Meade y por ello concentra sus ataques 
hacia él desde ahora, mientras que a Ricardo Anaya 
materialmente lo ignora, vamos ni siquiera lo alude o lo 

confronta, López Obrador lo ha descartado de su agenda. 

Sin dejar de lado que su más importante y peligroso rival es 
él mismo, así ha sido antes y lo sigue siendo ahora, como 
por ejemplo sus más recientes tropiezos, la intención de 
declarar una amnistía a la delincuencia organizada y la 
innecesaria, poco oportuna presentación de su eventual 
gabinete, anuncio que en vez de beneficiarle le causo otra 
agenda de problemas de imagen y congruencia.

Ricardo Anaya por su parte, quien por cierto cada día 
parece más un jerarca de la cúpula nazi, que un aspirante 
presidencial, si ha enfilado todas sus baterías en contra 
del PRI.

Incluso su mensaje se identifica como una copia barata del 
discurso lopezobradorista, que tiene como característica 
principal que no importa lo que se diga, siempre y cuando 
suene bien para el gran cumulo de mexicanos enojados, a 
los que les gusta pero más aun les atrae, la sensación de 
desquite en contra del poder establecido.

Si la estrategia le reditúa o no en función de su propio 
crecimiento será un asunto que habrá que ver en dos 
meses más, al menos lo que se observa es que entiende el 
momento y quien es su oponente.

En contraparte José Antonio Meade se ha mantenido fiel 
a su carácter sereno, solo critica por contexto y como 
mecanismo de defensa, en los momentos en que es 
señalado por alguna situación específica.

Meade transita en una dinámica demasiado sosegada, con 
un talante cordial y poco combativo, desaprovechando 
los errores de sus oponentes, incluso dejando de lado 
argumentos sustanciales para contrastarlos.

Si bien es cierto que ese rasgo de su personalidad genera 
confianza en los círculos del control económico nacional 
e internacional, como herramienta de campaña es un 
desperdicio.

A quien más le convendría aprovechar el tiempo de 
precampaña, como apuntábamos al principio, es 
precisamente a Meade, no para salirse de su zona de 
manejo y control, pero no por ello no puede dejar de 
afrontar una postura mucho mas aguerrida, aun sin tener 
que recurrir al grito y la arenga.

Al final de cuentas lo que se define en este periodo es 
quien será el que llegue al momento crucial en posición 
de enfrentar directamente a López Obrador, el segundo 
lugar en las simpatías, porque desde ahí se establece 
la plataforma para sumar el voto útil en contra del 
abanderado de Morena. 

Por Guillermo Vázquez Handall
guillermovazquez991@msn.com
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Reflexiones 
en voz alta 

Prometer no empobrece 

La competencia de promesas entre los 
llamados precandidatos de los diferentes 
partidos agrupados en lo que llaman frentes, 

coaliciones o como se les antoje, están a todo lo 
que dan, y prometen todo lo que a sus raquíticas 
imaginaciones se les presentan.

Nada nuevo. Que no subirán o bajaran los 
impuestos y quienes son ciudadanos serios saben 
que es una promesa de campaña y además como 
saben que no van a ganar, pues a aprovechar y a 
ofrecer se ha dicho.

Que la gasolina está cara y el impuesto hace 
muy caro el combustible pues a ofrecer que será 
reducido o desaparecido, faltaba más.

Que van a un estado donde el gobernador será 
juzgado por corrupto pues a usarlo como bandera, 
total no les tocará enfrentar el juicio y ni les toca 
estar con los gobernadores de sus partidos, 
que son peores que los del PRI y que por alguna 
razón son mentirosos, agresivos, etc. pero que no 
fueron tocados por el PRI ni con el pétalo de una 
rosa y miremos que hay ejemplos de sobra de los 
gobernantes que les causaron un enorme daño 
al país de diferentes formas, como el caso de los 
Presidentes Fox y Calderón, de los gobernadores 
de Sonora, Guillermo Padrés, de Morelos, Graco 
Ramírez, de funcionarios muy cerca, demasiado 
cerca de los aspirantes como el señor de las ligas, 
René Bejarano, el de los impuestos de los capitalinos  
jugados en Las Vegas Gustavo Ponce, o el caso de la 
diputada Eva Cadena que tranquilamente regresó a 
su curul en Veracruz o el más trágico caso del país, 
el de los estudiantes de Ayotzinapa, el matrimonio 
Abarca Presidente Municipal de Iguala y su esposa.

Pero confían en que la memoria es corta y que el 
ánimo es receptivo para los insultos, ofensas y 
agresiones, pensando que la mejor defensa es el 
ataque y que así se protegen y así si se les responden 
es simplemente agresiones por defender el interés 
de México o calumnias de la mafia en el poder.

Son propuestas vacías, de cada seis años, nada 
lógico que los mexicanos puedan tener esperanza 
de que se va a cumplir y los va a beneficiar, lo mismo 
el jefe del señor de las ligas y de los impuestos 
de los capitalinos que se juegan en Las Vegas, 
protector de la diputada Cadena y del matrimonio  

de los Abarca; que el joven dictador como lo califica 
uno de los militantes distinguidos de su partido, 
quien ante esa actitud lo califica de aspirante a 
dictadorzuelo del Caribe, que ha echado por la 
borda los valores del panismo.

Y de los independientes, pues habría que 
preguntarle a los regios sobre el Bronco. Ellos 
tienen muy claro qué tal es como gobernante.

De Margarita Zavala mis respetos, lastima del 
lastre que significa su esposo.

Total, es hora de mirar a los aspirantes como 
se desempeñarían como Presidentes y no como 
aspirantes. Como aspirantes quieren ganar el voto 
del electorado. Como gobernantes quieren ganar 
su paso a la historia.

Como aspirantes quieren ganar la simpatía del 
electorado y para eso se despojan de lo que son y 
adquieren el disfraz de ser como el agua, adoptan 
las formas según el auditorio. Cantan, bailan, 
gritan, hacen gestos, insultan, montan caballos, 
montan motos, en fin, lo que creen que arrancan 
aplausos, eso hacen.

Por eso el electorado no conocen sus verdaderas 
personalidades y las que deben de asumir como 
Presidentes de la República.

Voy a cancelar la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
Ajá.  Eso dice “ya sabes quien”, sin pensar siquiera 
que ya hay invertidos 100 mil millones de pesos 
de los impuestos de los mexicanos y que ya hay 
contratos por publicidad y por concesiones por 
más de 130 mil millones de pesos, pero ya saben 
quién, cree que eso es una muestra de austeridad 
como el vender el avión presidencial y viajar en 
líneas comerciales. No vaya a creer quien ya sabes 
quién, que eso es novedad, ya ha habido otros 
funcionarios importantes que han querido hacerlo 
y los retrasos de los aviones, la falta de espacios, 
el tiempo y otras cosas más, obligan al uso de 
aviones específicos para el servicio del Presidente 
y los principales funcionarios del gobierno federal. 
En fin, esto apenas empieza.

Te saludo cordialmente.

Por Carlos Capetillo Campos.
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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Todo apunta a que el PRI 
yucateco analiza con seriedad la 
posibilidad de postular como su 

precandidato a la alcaldía de Mérida 
al todavía titular de la Secretaría de 
Educación del gobierno del Estado, 
Víctor Caballero Durán, quien fue uno 
de los aspirantes de ese partido a 
la nominación por la candidatura al 
gobierno del Estado que finalmente 
obtuvo Mauricio Sahuí Rivero.

Caballero Durán –de acuerdo con 
gente cercana a él mismo- ya trabaja 
potencialmente en lo que podría ser 
su equipo de primera línea para una 
batalla en Mérida que amenaza con 
ser muy severa y complicada para 
el priismo que estará ante la pared, 
buscando refrendar la gubernatura 
del Estado y que para lograrlo, tendrá 

que obtener cuando menos, una 
buena votación en la ciudad capital 
del Estado, en donde se concentra 
por lo menos el 53 por ciento de los 
electores.

El priismo de Mérida tenía en los  
Diputados federales Pablo Gamboa 
Miner y Francisco Torres Rivas a dos 
fuertes aspirantes a la alcaldía de 
Mérida, Gamboa Miner finalmente 
ha dicho que no aceptaría y que no 
estaría dispuesto a postularse por 
la presidencia municipal y Torres 
Rivas aunque ha levantado la mano 
en varias ocasiones, al parecer no 
podrá lograrlo particularmente por su 
amistad con la ex gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco.

Por su parte, el funcionario Caballero 

Durán que al menos en este proceso 
interno no había sido considerado 
para Mérida, sino para el gobierno del 
Estado, ya estaría encaminado con 
apoyo de su amigo de años Rolando 
Zapata Bello, gobernador del Estado.

Al interior del PRI la llamada unidad 
todavía no se alcanza del todo, sobre 
todo porque en la distribución de 
espacios pareciera que el dominio 
seguirá siendo el del actual gobernador 
y de su equipo.

Si finalmente se confirma que Caballero 
Durán es el abanderado tricolor 
a pelear por la alcaldía meridana, 
estaríamos ante el escenario de que 
las dos principales candidaturas del 
PRI, quedaron en manos de gente del 
actual gobierno.

Con el dedo 
en la llaga 

El tricolor prepara arsenal 
para la batalla por Mérida 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

El nombre de Víctor Caballero Durán suena fuerte para 
ser el candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida.  
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Aún no se han definido otras posiciones 
como las candidaturas al Senado de la 
República, Diputaciones federales (1) 
le tocaría al PRI, el 5º. Distrito ya que 
parece que la alianza PVEM y PANAL 
le correspondería otros 4 distritos, así 
como las 15 diputaciones locales más la 
lista de aspirantes plurinominales.

Muy peligroso sería para la causa del 
PRI y el actual gobierno un eventual 
“agandalle” en el que las otras 
corrientes o grupos internos no queden 
representados.

La soberbia de querer trabajar con un 
solo perfil podría dar al traste con las 
intenciones del actual gobierno y el PRI 
de refrendar triunfos en el gobierno 
del Estado y avanzar en otros espacios 
políticos importantes, como es el caso 
de Mérida.

Sin embargo, la jornada previa a lo que 
será la elección formal apenas empieza 
y aunque por las fiestas decembrinas 
el asunto se fue posponiendo, ahora 
tendrán que apurar el paso porque la 
llamada “operación cicatriz” no se nota 
de manera firme.

Y en el caso del PAN, ya la formula 

Mauricio Vila-Renan Barrera, -gobierno 
del Estado-Alcaldía de Mérida- quedó 
en firme y lo más probable es que 
para el Senado de la República, Raúl 
Paz Alonso y Ana Rosa Payán (por 
Movimiento Ciudadano) sean los que 
finalmente lleve el PAN a disputar el 
voto en las urnas.

00000

De golpe y porrazo
El actual gobierno del Estado 
seguramente sufrirá más cambios 
en los próximos días ya que ante las 
postulaciones y las campañas políticas, 
hombres y mujeres del actual gobierno 
seguramente aspirarán a nuevos 
encargos en materia electoral y de 
disputa del voto.

Por lo pronto esta semana Roberto 
Rodríguez Asaf dejó la Secretaria 
General de gobierno y su lugar lo ocupó 
Martha Góngora Sánchez, una mujer 
que ha hecho “talacha” desde tiempos 
atrás en el PRI y en los gobiernos 
anteriores.

Góngora Sánchez es quien conoce el 
paño de la policía vecinal y también lo 
que es la alerta de género para Yucatán.

Y Rodríguez Asaf pues tendrá por 
segunda ocasión (antes fue en el 2012 
con Rolando Zapata), la coordinación 
de la campaña del precandidato priista 
Mauricio Sahuí Rivero.

00000

Cerrada disputa es la que hay entre 
Celia Rivas Rodriguez y Lucely Alpizar 
Carrillo por la postulación en 2º. Sitio en 
la fórmula del Senado de la República, 
por parte del PRI.

Ambas mujeres han trabajado para este 
espacio pero particularmente Rivas 
Rodríguez logró controlar el indeciso 
barco del Congreso del Estado y aprobar 
las múltiples iniciativas y propuestas 
del mismo gobierno del Estado.

Tuvo mano izquierda para poder 
transitar con varias bancadas de 
oposición en el seno de la legislatura 
actual.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezgagmail.com

Roberto Rodríguez Asaf dejó la Secretaria General de 
gobierno para coordinar la campaña de Mauricio Sahuí.

Martha Góngora Sánchez,  se convierte en 
la mano derecha del Ejecutivo estatal en el 

organigrama gubernamental.
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Opinión

Las barras y las 
estrellas de Narciso 
Por primera ocasión en la historia de EU como nación independiente 
respecto de cualquier potencia extranjera, pero no de su propia 
plutocracia, un presidente tiene que negar que es mentalmente 
inestable y declarar: “De hecho, a lo largo de mi vida mis dos 
ventajas mayores han sido mi estabilidad mental y ser como que 
muy inteligente… Fui de ser un empresario muy exitoso a una de las 
estrellas de televisión más altas, a presidente de Estados Unidos (en 
mi primer intento). Creo que eso calificaría no como inteligente, sino 
como genio… ¡y un genio muy estable además!”
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Lo dijo Donald John Trump a 14 días 
de cumplir un año despachando 
en la Casa Blanca, durante una 

conferencia de prensa, rodeado de sus 
más fieles legisladores republicanos e 
integrantes de su gabinete, con motivo 
de la publicación (adelantada por las 
amenazas de Donaldo Juan) del libro 
Fire and fury, de Michael Wolff, que está 
en el centro del debate político y en el 
que son citados asesores y amigos del 
presidente y señala que no es apto para 
el puesto.

El volumen al circula por las redes en 
México desde el momento que Amazon 
lo puso a la venta en inglés el viernes 
5 y para el domingo 7 la traducción al 
español se reproducía mucho.

Para el esposo de Melania, Wolff  “es un 
fraude” y el libro “una obra de ficción”. 
Lamentó que las leyes contra los 
“libelos” sean tan débiles e insistió en 
que “el autor no me conoce nada y no me 
entrevistó”. Pero Michael Wolff asegura 
que sostuvo tres horas de pláticas con 
el mandatario (institucional del imperio 
aún más poderoso y peligroso de la 
aldea).

Como registran los corresponsales, en 
particular David Brooks (La Jornada, 
7-I-18) el libro presenta “una imagen 
de caos, conflicto, incompetencia y 
cada vez mayor sospecha sobre la 
salud y capacidad mental de Trump” 
en los primeros meses de su errática, 
contradictoria y verborreica gestión a 
base de tuits. Desde el miércoles 3 que 
se dieron a conocer partes del libro, la 
Oficina Oval puja por descalificarlo, y 
amenaza con demandar a la editorial 
y el autor por ser un libelo que hizo 
estallar al magnate inmobiliario y 
presidente número 45 de USA, porque 
la idea central es que tiene problemas 
mentales.

Con segmentos difíciles de confirmar, 
Fire and fury, ratifica la imagen de 
un presidente Trump “incompetente, 
narcisista e inestable”, que alarma a 
algunos de los que trabajan con él y 
para él, como Rex Tillerson –secretario 
de Estado y durante 2006-16 director 

ejecutivo de la poderosísima Exxon 
Mobil Corporation–, quien lo llamó 
“imbécil de la chingada”, e incluso 
su amigo y magnate australiano-
estadunidense Rupert Murdoch, lo 
llamó “idiota”.

La reciente respuesta de Trump a Kim 
Jong-un, por medio de Twitter, como es 
natural en él, consistente en “yo tengo 
una más grande que la tuya”, respecto a 
los misiles intercontinentales y el botón 
nuclear, alertó la preocupación entre 
expertos, exfuncionarios y militares, 
porque su “inestabilidad mental podría 
llevar a una guerra nuclear”.

Y por supuesto que ganan espacios 
y voluntades las iniciativas políticas, 
legislativas y siquiátricas, entre otras 
la de aplicar la Enmienda 25 de la 
Constitución, la cual permite destituir 
al mandatario si el vicepresidente y la 
mayoría del gabinete determina que 
está física o mentalmente incapacitado. 
O los 100 profesionales de la salud, 
que instan a los que rodean a Trump 
a “tomar medidas para controlar su 
comportamiento, con el propósito de 
evitar una catástrofe nuclear, que pone 
en peligro no sólo a Corea y EU, sino a 
toda la humanidad”.
La clave del problema no es Donald 
John, sino el entramado de intereses 
económicos, militares e incluso 
criminales que lo instalaron y 
mantienen en Washington.

Ahora que nadie le regatea a Trump 
sus méritos personales pero despegó 
desde una plataforma muy cómoda: los 
millones de dólares de su padre, existen 
en la historia muchos gobernantes 
que lograron mucho más con menos 
y según mis limitados conocimientos, 
ninguno se autocalificó como “genio”.

Recordemos que desde la campaña 
electoral del año pasado, muchas voces 
republicanas se erigieron señalando 
que si Trump perdía era malo pero 
previsible pero si ganaba iba a ser 
mucho peor porque ponía en riesgo el 
futuro de todo el partido del elefante, 
al parecer dicho escenario se está 
cumpliendo.

Por Fernando Helios Labriego
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Ana Guadalupe Perea Santos y 
Cynthia Gissel García Soberanes 
son las otras legisladoras que 

se separan del ultraconservador 
partido, que rechaza el aborto y los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo, valores que Morena 
defiende.

Los tres que se van tienen vínculos 
con Miguel Osorio Chong. No están de 
acuerdo con la alianza de su partido 
con Morena.

Otros siete diputados de esta 
fracción, leales al líder de Encuentro 

Social, Hugo Eric Flores, fortalecerán 
las filas de la oposición en San Lázaro.
El movimiento no altera la correlación 
de fuerzas en la Cámara baja.

El PRI, el PVEM, Nueva Alianza, los 
tres del PES, la suplente de Manuel 
Clouthier y hasta el exjefe panista 
Manuel Espino jalan con el grupo que 
coordina César Camacho.

En redes sociales y en algunos 
periódicos circulan fotos de bardas 
de apoyo a AMLO en Venezuela. Se 
trata de una burda maniobra que 
habla por sí misma.

Arsenal 

La tristeza de Osorio, 
la división del PES y la 

candidatura de Lilly
Por Francisco Garfias 

Se viene una escisión en 
el grupo parlamentario 
del PES en San Lázaro. 
Tres de sus diputados, 

incluido el coordinador 
Alejandro González 

Murillo, se van a declarar 
independientes.

La conductora de televisión Lily Tellez (tercera de izquierda a derecha) 
es la virtual candidata de Morena a senadora por Sonora.
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De nada le sirve al Peje promocionarse 
en Caracas o en cualquier otra 
localidad de ese país. De allí no va a 
sacar un solo voto. 

La clara intención de los autores 
de esa propaganda es meter 
miedo. Asociar el chavismo con el 
obradorismo. Revivir la idea de que 
López Obrador es un peligro para 
México.

Coincido con lo dicho por el 
precandidato presidencial de Morena 
en un video publicado en su cuenta 
de Facebook: es una estrategia de 
publicistas muy poco originales, 
elementales, menores, mediocres.

“Ya llevan tiempo con esa campaña 
negra, de desprestigio, buscando 
meter miedo a los mexicanos, 
haciendo creer que si ganamos, 
México va a ser como Venezuela.

“No es para menospreciarlos, pero 
la verdad todo esto ya no va a 
funcionarles. Los de la mafia del 
poder están muy desesperados”.

Miguel Osorio Chong se fue dolido 
de la Secretaría de Gobernación. 
No cumplió su más caro anhelo: 
ser candidato a la Presidencia de la 
República, a pesar de ser el priista 
mejor posicionado en las preferencias 
electorales.

El hidalguense, sin embargo, vivió 
emotivos momentos cuando recibió, 
frente al presidente Peña, el más 
prolongado aplauso en los cinco años 
que fue titular de la Segob.

De los cambios anunciados por el 
presidente Peña, me gustó el de 
Roberto Campa. Suple a Alfonso 
Navarrete Prida, nuevo secretario 
de Gobernación, en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Campa es un servidor público eficaz y 
concertador. 
Desde la Subsecretaría de Derechos 
Humanos se ganó el respeto y la 
confianza de reconocidos activistas, 
incluso de los más radicales.

Brindó respaldo a la CNDH, apoyó 
sus recomendaciones y estrechó el 
difícil diálogo con organizaciones de 
la sociedad civil.

No escatimó esfuerzos para 

fortalecer acciones de protección a 
periodistas, una tarea muy peligrosa, 
sobre todo en territorios con fuerte 
presencia del crimen organizado.

Su ascenso a la Secretaría del Trabajo 
es un reconocimiento, pero va a hacer 
falta en derechos humanos.

Jaime Martínez Veloz, un hombre que 
ha consagrado su vida a la defensa 
de los desprotegidos, presentó su 
renuncia “voluntaria e irrevocable” al 
cargo de comisionado de la Secretaría 
de Gobernación para el Diálogo con 
los Pueblos Indígenas.

El exdiputado federal del PRD no 
precisa en su carta  de renuncia los 
motivos por los que deja esa tarea. 
Sólo señala que lo hace por así 
convenir a sus intereses personales 
y laborales.

Pero sí dejó claro que no se va 
molesto:
“No tengo fundamentos para ejercer 
acción personal, legal o laboral en 
contra de la dependencia a su digno 
cargo, usted o sus similares”, se lee en 
la carta dirigida al secretario saliente.

Ya en corto, Jaime nos dijo que 
habló con Osorio en el evento con 
el Presidente y éste le confirmó que 
renunciaría.

“Fue él quien me invitó. Si se va, me 
voy con él. Con los demás integrantes 
del gabinete no tengo relación”, 

precisó Martínez Veloz.

Ni 24 horas habían pasado de su 
ríspida salida del PAN, cuando vino el 
anuncio acompañado de la fotografía: 
Javier Lozano será coordinador de 
Mensaje y uno de los voceros en la 
campaña del candidato priista José 
Antonio Meade.

Ni duda cabe de que las ideologías son 
una especie en peligro de extinción.
La jornada de anuncios y renuncias 
fue sorpresas. Se  difundió la noticia 
de que  la conductora Lilly Téllez es 
la virtual candidata de Morena a 
senadora por Sonora.

Iría como número uno de la fórmula 
con Alfonso Durazo.

La conocida conductora  es la mejor 
posicionada para ser coordinadora 
territorial de Morena en ese estado, 
según Yeidckol Polevnsky, presidenta 
de ese partido.

Las cosas no van bien para el Frente 
en Chiapas. La corriente ADN del PRD 
rehúsa a ir en alianza con el PAN y el 
MC en la elección de gobernador.

El jaloneo ha llegado a tal grado que 
el rebaño de Héctor Bautista, jefe de 
ADN y aliado del gobierno federal, 
amenaza incluso con ir a una alianza 
impensable con el PVEM.

Y eso que la campaña aún no ha 
empezado. Lo que vamos a ver…
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Javier Corral Jurado, gobernador de 
Chihuahua, salió la semana que termina 
para quejarse de que la Federación no le 

entregó recursos a los que por ley no tiene 
derecho y que, dijo, se comprometieron a darle.

Lejos estamos de justificar que haya una 
represalia contra un gobierno por perseguir al 
que le entregó si es que éste cometió delitos, 
como es el caso de varios gobernadores que 
entregaron el Ejecutivo hace un par de años. 
Sin embargo, la lucha contra la corrupción y no 
puede tener adalides de mentiras, o hipócritas 
que se quejen cuando la ilegalidad no los 
beneficia.

El sistema político mexicano fue armado con 
varios vericuetos que permitían, primero a 
los priistas, obtener no sólo los recursos 
legales que le corresponde sino que con base 
en negociaciones extralegales el favor del 
gobierno federal para tener más dinero del que 
les corresponde. Una especie de dádiva para 
gobernadores consentidos o privilegiados, 
más para los cuates y más para los adversarios 
para tenerlos a modo.

Javier Corral destapó esa práctica que no 
desapareció con los gobiernos panistas 
y que gustosos han aceptado primero los 
gobernadores panistas y después todos los 
demás.

Claroscuro.

¿Transparentes?
Por Francisco López Vargas

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. 
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Aristóteles Nuñez destapó sin 
titubear la práctica anualizada 
que se recrudece cuando hay 
elecciones o cuando las hubo, 
en años inmediatos anteriores o 
posteriores.

Los adalides de la transparencia y 
de la legalidad parecieran justificar, 
así se vio cuando apoyaron a 
Corral, que en lugar de luchar 
contra la opacidad la respaldan. 
No sólo porque no hay un convenio 
legal para ese reparto de dinero 
excedente sino que cada gobierno lo 
solicita según sean sus necesidades 
de fin de año, reales o no.

Corral se quejó de que no se 
cumplió una exigencia suya que 
hizo entre octubre y noviembre 
pasado, quizá usando una práctica 
que era común de su antecesor y 
sabiendo que no era legal, menos 
presupuestalmente justificable 
como nunca lo fue el reparto de 
los excedentes petroleros que los 
mexicanos comunes sabíamos 
había pero no cómo se repartían los 
gobernadores.

La exigencia de los gobernadores 
en octubre y noviembre no sólo deja 
claro que hay una mala planeación 
financiera en las entidades sino que 
exhibe una mala costumbre que 
debería si no desparecer, al menos 
si legalizarse o formalizarse porque 
no hacerlo le deja la mano ancha 
al gobierno federal para disponer 
del recurso y a los gobernadores 
para usarlo como mejor le 
parezca sin tener la obligación de 
transparentarlo además de que 
pueden darle más o menos, según 
convenga.

Los recursos que exige Corral no los 
autorizan los diputados, no entran 
en la ley de coordinación fiscal y se 
entrega como justificación de que 
es a cuenta de participaciones del 
siguiente año, pero no son fondos 
del gobierno sino de los ciudadanos 
que se obtienen por el pago de 
contribuciones e impuestos y los 
otros posibles ingresos del ejercicio 
de gobierno.

Lo narrado por Aristóteles no era un 
tema desconocido: gobernadores 
visitando la Secretaria de Hacienda 
con sus diputados, senadores 
y demás apoyadores para pedir 
que haya excedentes a su favor, 

recursos extralegales y negociados 
con base en una mala planeación 
financiera o una elección por venir 
o una elección por pagar, pero lo 
más grave es que hubo gobiernos 
de todo signo, de toda filiación que 
sucumbieron a un dinero extralegal 
que era fácilmente desviable no 
sólo para hacer grilla o campaña 
sino también para enriquecer la 
bolsa de quien era el responsable 
de ese gobierno.

El discurso de agotar la 
discrecionalidad en el manejo de los 
fondos público es hora de ver si es 
congruente: que los gobiernos de 
las entidades renuncien a él, a esos 
apoyos de cierre presupuestal, pero 
que lo refuercen los diputados, los 
senadores, los regidores y todos los 
que pueden hacer leyes y legalizar 
la práctica.

En el acto de Corral no sólo exhibió 
la hipocresía de él como gobernador 
opositor sino también se llevó entre 
las patas a Jacqueline Peschard, a 
José Antonio Crespo, a todos los que 
se acreditan como defensores de la 
transparencia y que lo acompañaron 
porque o desconocen que el dinero 
es extralegal o los convenció de 
que todo era por la investigación 
contra César Duarte y esa práctica 
es común entre gobernadores y el 
gobierno federal. Ellos sabrán.

En el tema nadie salió bien parado. 
El presidente Peña salió al quite, 
Meade cambió su discurso, el 
PRI reaccionó y el gobernador de 
Tabasco, un hombre sabio, Arturo 
Núñez, pidió que la cordura regrese 
y reconvino a Corral a no hacer 
más daño a partir de ese tema. En 
político, le pidió que no por exigir 
esos recursos pongan en riesgo esa 
práctica que beneficia a todos los 
gobernadores del país.

En el camino, Corral le enmienda 
la plana a Anaya mientras que en 
Chihuahua el homicidio de Miroslava 
Breach resurge y la sociedad no 
lo da por resuelto porque acusan 
que ese gobierno niega el acceso 
a la carpeta de la investigación y 
evitó a la familia el conocimiento 
de la investigación que presumen 
encubrimiento de un grupo de 
cercanos a ese gobierno mientras 
la sombra de la narco política 
ensombrece el resultado.
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Interesantes, muy interesantes van 
siendo los movimientos de las piezas 
claves desde las manos que dirigen 

las principales precampañas de los 
principales partidos políticos y sus 
aliados; tanto en el contexto nacional, 
como en el local. En el complejo del 
país, ya se han definido las alianzas 
dieron la cara con sus equipos. Dicen 
que en lo local las cosas van más 
debajo de lo oficial, pero en operaciones 
permanentes ya con más multiplicación 
de novedades. Al fin, los tiempos son 
los tiempos y estos, no paran. 

Las carreras acompañan incluso 
declaratorias abiertas de ir con todo por 
defender los espacios partidarios; esto 
tanto por políticos encumbrados del 
PAN como del PRI. Don Lorenzo Córdova 
y Fernando Balmes, en lo nacional y 
local, respectivamente tienen encima 
una prueba de fuego sobre su posible 
verticalidad. Los hechos van hablando, 
más que las conexiones mediáticas. Los 
ciudadanos observan, anotan y sabrán 
decidir en su momento, es seguro, 
opinó destacado perredista radicado en 
la Ciudad de México luego de acudir 

Línea directa 

Elecciones 2018, prueba 
de fuego para el INE

Por Genoveva Castro Manzanilla

Lorenzo Córdova 
Vianello, Consejero 
Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE).



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

23

a la ceremonia del martes que presidiera ahí en Bucareli, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Comenta el abrigado en la llamada izquierda mexicana, en la 
mesa de análisis con un nutrido grupo plural como siempre 
ahí en complejo ubicado sobre Reforma, que las nubes se 
van despejando pudiendo ceder el escenario semifinal para 
las competencias electorales tanto por la presidencia de la 
república, como todo el carrete de acompañamiento en el 
entorno mexicano. Ya se van vislumbrando y seguirán, las 

renuncias, licencias y todos los mecanismos permitidos 
para dejar las actuales responsabilidades de los políticos 
que desean llenar la planilla de todas las posiciones a 
competir.

Hay que tomar en cuenta, añadieron los leales enlaces, que 
se sumarían a esas demandas de libertad, otro grupo que 
iría en apoyo de las cabezas mayores. Necesariamente, 
tendrán que dejar sus puestos para poder operar con toda 
tranquilidad sobre todo los muy vistos en esos manejos y 
confesados con líneas directas de medios de comunicación. 
Otros, con sus ambiciones de siempre, intentarían quedarse 
en las sillas oficiales, pero, pondrían en peligro a sus jefes 
pues lógicamente estarán muy vigilados en estas batallas 
que van con todo, subrayó director de noticiero radiofónico 
capitalino.

Además, que ante los sustos y las tarjetas amarillas que 
han visto, tanto Lorenzo Córdova como Fernando Balmes, 
tendrán que pegarse a la legalidad lo más posible. No es 
un juego menor, la ciudadanía va a exigir un proceso lo más 
transparente posible. Además, como ya han mencionado 
los analistas instalados en la Ciudad de México, es mucho 
mejor esa opción para sustentar a los ganadores y no 
heredar la inconformidad, desconfianza y enojo ciudadano, 
como se están viviendo en unas zonas nacionales ante 
obvias tibiezas o complicidades achacadas, resaltó 
yucateco con varias décadas en el servicio público federal. 
Ambos lo saben, esperemos sus resultados.

La bandera en Yucatán que ondea niveles funcionales en 
seguridad pública, es el conjunto de esfuerzos que en 
sus primeras vertientes se han mencionado al titular del 
Poder Ejecutivo, Rolando Rodrigo Zapata Bello; quienes 
han pasado por la secretaría general de gobierno, Víctor 
Edmundo Caballero Durán y Roberto Antonio Rodríguez 
Asaf; claro operando con especial precisión, conocimiento 
y profesionalismo al Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda. 
Se necesita redactar a los mandos inmediatos en cada 
una de esas áreas en la sublime responsabilidad en la 
integridad de los ciudadanos, sus familias, bienes y paz.

Independiente de las estafetas electorales, y, los resultados 
que decidan los ciudadanos en las urnas, nuestra entidad 
deberá de recibir esa dedicada atención so solo para 
mantener esa posición, sino que buscar operar las rendijas 
necesarias en donde, se sabe, pueda haber cuestiones de 
mejoramiento en esas oportunidades que aparecen en el 
día a día. No se puede, indican los enlaces nacionales, ya 
con los alimentos sobre la misma mesa; de la coordinación 
federal desde todas sus instituciones que convergen. Ahí 
existe un voto unánime para que esos vientos en el Mayab 
resistan la consistencia de inversiones, convivencia, 
productividad, empleos y convivencia comunitaria, destacó 
quien fuera cercana colaboradora de ex gobernante 
yucateco, y, parte de este compacto grupo de convivencia 
y análisis político.

Por cierto, antes del café complementario, compartieron 
la importancia que los cuerpos de seguridad pública 
realmente cumplan con esas funciones que destaquen 
el conservar esa armonía y evitar, posibles actos fuera 
de la ley, ante algunos impulsos que pudieran calentar 
los ánimos. Fundamental que el reporte contenga esa 
verticalidad y decisión de salvaguardar la libertad y 
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paz ciudadana. Lo que se anhela una y otra vez, como una 
fiesta cívica, en algunas ocasiones se ha visto manchada 
por razones evitables, hay que actuar en consecuencia, 
determinó colaborador de una de esas oficinas calves en 
el edificio central en Bucareli.

Ex compañeros de la veterana política yucateca, Beatriz 
Peralta Chacón, dicen que ha encargado a destacado 
escultor un busto del ex dos veces gobernador de 
Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, pues, según 
trasciende, está enojada porque las figuras que le han 
hecho al destacado ex secretario de Estado en opinión de 
la recordada ahí en México por sus manos para la cocina 
yucateca, no se parecen mucho a la imagen que lo recordara 
con buen gesto o más apegado a su personalidad. Incluso, 
apuntan, que cuando viajó con una delegación a la capital 
del país indicó la directora de la Casa de las Artesanías 
que ya había pedido cambios en ese busto pues contenía 
detalles no de su agrado.

Asuntos que añaden en la presencia permanente del 
recordado gobernante yucateco. Lo que se puede explicar 
que trabajos anteriores, seguramente se habrán hecho con 
los avales necesarios por respeto y con buena voluntad e 
sus promotores. Coincidieron que el sello Cervera Pacheco 
contiene mucho más que las disposiciones válidas en las 
esculturas. Don Víctor Manuel, aseguraron en esta de las 
primeras reuniones del 2018, trasciende en una gama 
muy amplia de obras, servicios, innovaciones, pero con 
especial contenido esa pasión y amor por su Yucatán, que, 
con el paso de los días, meses y años, lo alimentan con 

esa grandeza otorgada para su pueblo, sin lugar a dudas, 
ratificaron los comensales.

Y ya antes de pasar la charola para pagar la cuenta, 
también esa convocatoria plural, asentaron el contenido 
de las labores, desde luego libres y permitidas por 
nuestras leyes, que están realizando personajes políticos 
como Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano, Sofía Castro, 
Alejandro Cuevas, Joaquín López-Dóriga Velandia, Ernesto 
Cordero Arrollo, Eduardo Sobrino, Tonatiuh Villanueva, 
David Barrera y así sigue una larga cadena de personajes 
que en las tinieblas de posibles aparatos oficiales de varias 
barandas los muevan para obtener objetivos trazados. 
Así como en el ayer reciente fueron Juan Cepeda o bien 
Eva Cadena, sonados como partes medulares de asuntos 
territoriales y mediáticos, respectivamente, en plaza 
común. ¿Será? Soltó destacado periodista michoacano 
avecindado en la capital del país desde hace más de 30 
años.

Vaya, hasta cierto punto estas cuestiones van apareciendo 
como los condimentos de las porciones utilizadas en la 
débil aún democracia que se ejerce a plenitud. Sin embargo, 
de nuevo, se vuelve a esa estrella de la esperanza para 
que en el este tan esperado y anhelado 18, tengamos ese 
pase de los elegidos con la alfombra, sí de la participación 
ciudadana, pero de la mano con una auténtica razón de la 
verticalidad, imparcialidad, libertad plena para dar paso a 
esos hombres y mujeres que quieren poner su parte por 
México y por esta zona que es nuestro Yucatán. Súper 
pendientes porque se tendrán, de nuevo, importantes 
movidas en plena línea directa. 
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ENRIQUEciendo 
la noticia

Ya son dos casos 
de sobrada 
s o b r e e x p o s i c i ó n 

mediática. El primero 
fue el proceso penal 
contra Mario Bezares 
y otros supuestamente 
implicados en el asesinato 
de Paco Stanley. Ahora 
se trata de otro miembro 
de la farándula que es 
acusado de ser presunto 
responsable del homicidio 
de una escort argentina. 
Ambos casos fueron 
en la Ciudad de México. 
En los dos existieron 
fallos que condujeron a 
inocente sufrir las penurias de ser chivos expiatorios 
de procesos penales. Coincide que todos los 
involucrados pisaron la cárcel.

La gran diferencia es que el primero se procesó el 
asunto de acuerdo con las reglas del anterior sistema de 
justicia penal conocido técnicamente como inquisitorio; 
mientras que, el segundo bajo los principios del nuevo 
sistema de justicia penal denominado acusatorio-
adversarial.

Supuestamente el nuevo proceso penal, que tiene 
como principio fundamental la presunción de inocencia 
debe mejorar la aplicación de justicia al privilegiar la 
investigación científica de los hechos considerados 
como delitos. Sin embargo, en los dos tiene como resulta 
un fallo en los procesos de investigación que condujeron 
a la no responsabilidad penal de los involucrados.

En el caso de Mario Bezares el gobierno capitalino 
quiso contrarrestar la presión mediática que significó la 
muerte de Paco Stanley. En esta ocasión, el fallecimiento 
de una mujer joven enmarcado en el contexto de los 
feminicidios y el señalamiento contra los gobiernos por 
carecer de medidas de protección a la violencia contra 
la mujer.

Como puede observarse, el impulso de remediar 
asuntos penales por presión social sigue siendo un 

factor de presión para las 
autoridades, que en lugar 
de actuar con la prudencia 
y contundencia en el afán 
de “apagar el fuego” no les 
importa transgredir los 
derechos de las personas.

Es muy claro que en el 
caso actual se cometió 
un error fundamental que 
es ubicar en el tiempo, 
modo y circunstancia 
al que creyeron era el 
presunto responsable. 
Si tan solo se hubiese 
seguido la investigación 
con afán de aclara los 

hechos se hubieran dado cuenta que su presunto 
responsable no se encontraba en México el día 
de los lamentables hechos. Al final, los agentes 
investigadores resultaron unos verdaderos idiotas al 
quedar expuesto la incompetencia en la integración 
de la carpeta de investigación.

Lo malo es que no “disculpe usted” no basta para 
remediar el asunto. Nos dijeron que para el nuevo 
sistema de justicia penal se garantizaría el respeto 
a los derechos humanos, que no se cometerían los 
errores del pasado y que la justicia sería más pronta 
y expedita. Todo queda como un gran engaño. Uno 
más que nos hace dudar de la efectividad del marco 
jurídico y de las instituciones de justicia que lo 
aplican.

Esto fortalece el hartazgo social y la desconfianza 
a las instituciones y las leyes que las rigen. Nos 
configuran un país donde las autoridades siguen 
actuando bajo consigna y no respetando los derechos 
humanos.

AL CALCE. ¿De qué depende el triunfo en un proceso 
de juicio oral? ¿Cuál sería un elemento fundamental? 
¿La evidencia? ¿La capacidad, esfuerzo o retórica 
de los abogados intervinientes? Debemos ser más 
analíticos con respecto a las características y efectos 
de los procesos paneles y las audiencias orales.

En aplicación de la 
justicia, seguimos igual

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox
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Los tiempos no son fáciles para 
ningún país del mundo. Con 
urgencia tenemos que sanar 

las diferencias y conciliar diálogos 
sinceros, cuando menos para 
generar atmósferas más armónicas, 
comprensivas y tolerantes. No tiene 
sentido volver a cometer los errores 
del pasado. Las guerras no las gana 
nadie. Ni los vencedores que suelen 
humillar al rival derrotado imponiendo 
sus furias, ni tampoco los vencidos 

suelen quedarse en reposo tras una 
confrontación bélica. Es la sensatez la 
que nos hace comprender la esencia 
de lo que somos, la que nos serena 
y nos hace más humanos, la que nos 
obliga a entendernos y a promover, 
no la ley del temor, sino el espíritu 
de la compasión. En consecuencia, 
hemos de aprender a perdonarnos 
y a reconocernos miembros de una 
familia, en la que no es posible la 
exclusión. Quizás tengamos que 

Algo más 
que palabras 

Una llamada 
a la sensatez 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Si ya sabemos que las batallas son todas inútiles, 
que no traen nada bueno para nadie, ¿por qué no las 

desterramos del planeta?
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madurar, organizarnos la existencia 
de otro modo, dignificarnos y 
realzarnos como linaje auténtico, 
lo que exige despojarnos de toda 
falsedad. Igual que nadie puede ser 
moderado con el estómago vacío, 
tampoco es de recibo dejarnos 
engañar a nosotros mismos, con un 
cúmulo de estrategias corruptas, 
lo que nos obliga a despertar, al 
menos para que cese de propagarse 
tanta injusticia, tanta desigualdad 
social, tanta inhumanidad en 
definitiva. De ahí, lo importante 
que es hacer una llamada a la 
reflexión, una autocrítica cada cual 
consigo mismo, para ese cambio 
de perspectiva, menos tensa y más 
pacífica. 

No olvidemos que la mayor 
agitación social tiene que nacer del 
desprendimiento, no del interés, 
de la sabiduría que da un soplo 
respetuoso y considerado con toda 
savia humana. Nadie puede dominar 
sobre nadie. Hay que instaurar otras 
maneras de vivir, menos salvajes, 
más  sociables y civilizadas. Ya 
conocemos la ideología de los 
fuertes y poderosos sobre los 
más pobres y débiles. Hemos de 
romper con estas contrariedades, 
cumpliendo y haciendo cumplir, 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Pasemos de 
las bellas palabras a los hechos. 
La realidad se torna cruel, sin 
apenas nosotros inmutarnos. Ante 
esta bochornosa situación, es 
menester que los representantes 
políticos y líderes de todos los 
gobiernos, cultiven la honestidad y 
fomenten los acuerdos inclusivos, 
despojándose de lenguajes 
mezquinos para poder amparar, 
resguardar y dar aliento, a la 
multitud de desvalidos que nosotros 
mismos hemos generado. No 
pueden estar liderando ningún país, 
aquellos que fomentan el odio entre 
ciudadanos. Hoy más que nunca se 
requieren personas constructivas, 
ejemplarizantes, gentes sinceras 
y sencillas, dispuestas a darlo 
todo por los últimos entre los 
últimos. Realmente, esa falta 
de compromiso con la verdad, 
es lo que está avivando unos 
escenarios ensangrentados, que 
nos vienen llevando a la locura. 
Sin embargo, todos hablamos de 
ese deseo de paz, de vivir y dejar 
vivir, de fomentar el amor, pero 
continuamos más armados que 

nunca, con las espadas en alto y sin 
clemencia alguna. Recapacitemos. 
Hoy hay algo tan necesario como 
el aire para respirar y es el sosiego 
para no confundirse de camino. 
En el fondo son las relaciones con 
las personas lo que da quietud a 
nuestro interior, la generosidad 
con nuestros análogos. Sin duda, 
es la entrega hacia el bien colectivo 
lo que realmente genera sentido a 
nuestra existencia. 

Desde luego, la sensatez es la 
única vía de negociación que puede 
detener este volcán de conflictos 
que nos arruina por todas partes. 
Si ya sabemos que las batallas son 
todas inútiles, que no traen nada 
bueno para nadie, ¿por qué no las 
desterramos del planeta? 

De una vez por todas, demos 
cerrojazo a la continua producción 
de armas cada vez más mortales 
e internacionalicemos el lenguaje 
de la confianza mutua, como 
premisa, para poder continuar 
viviendo. No existe un signo más 
deshumanizador que sospechar 
irreflexivamente de todo y de todos. 
Despojémonos de esa neurótica 
torpeza de no confiar en nadie, de 
pensar que es imposible reconstruir 
corazones, de creer que todo está 
perdido, ¡pues no!, es preciso 
estar dispuesto al encuentro para 
que todo se aminore, también la 
tirantez, para llegar finalmente a 
una coexistencia de latidos. Porque 
al fin, hemos de reconocer, que 
por encima de nuestra indignación 
hay que seguir caminando, 
construyendo puentes de vida, 
uniéndonos en nuestra propia 
mundialización, por otra parte cada 
vez más interdependientes unos de 
otros. No está bien que el hombre 
se flagele así mismo, actúe como un 
lobo para sí. Las justas exigencias 
innatas de la moral, que todos 
llevamos dentro, nos exigen un 
esfuerzo colectivo y responsable, 
ya no sólo de salvarnos como 
especie,  también de cooperar y 
colaborar  en esa unidad  que cuanto 
más enraizada esté en la bondad, 
mayor será el regocijo. Ojalá 
encontremos ese horizonte, porque 
sí como decía Platón, “buscando 
el bien de nuestros semejantes, 
encontramos el nuestro”, seguro 
que nosotros también  hallaremos 
esa tranquilidad buscada a pesar de 
las penurias cotidianas.
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“Formar a mujeres en la cultura del 
emprendimiento es formar mujeres 
capaces de ser independientes, mujeres 

que con el talento que ya tienen, sean 
capaces de mejorar la condición de sus 
respectivas familias”, resaltó Celia Rivas 
Rodríguez al anunciar una alianza entre 
Luciérnagas Yucatán y la red de Centros de 
Desarrollo Empresarial “Mujeres Moviendo 
México”.

En el evento, Rivas Rodríguez enfatizó que 
la capacitación y el empoderamiento son 
los principales objetivos de este acuerdo, 
pues “se trata de formar mujeres líderes que 
sean ejemplo para las nuevas generaciones 
y sepan que el éxito no está peleado con ser 
mujer”, recalcó

Ante más de 200 mujeres que asistieron 
al evento para anunciar la alianza, Celia 
Rivas informó que en una primera etapa se 
otorgarán 70 becas a las Luciérnagas para participar en un 
taller de emprendedurismo con una duración de tres meses 
aproximadamente, que aumentarán con el paso del tiempo, 
además de que manera ilimitada podrán acudir a cursos sobre 
redes sociales para promover sus empresas.

El taller para capacitar a mujeres emprendedoras contará con 
siete módulos sobre cómo calcular costos, cómo fijar precios, 
aspectos legales, organización y producción, mercadotecnia, 
ventas y plan de negocios; al finalizar, las participantes 
contarán con un Diploma Certificado por el Instituto Nacional 
del Emprendedor.

“Para que ellas puedan ser líderes de sus propias empresas, 
salir adelante por sus propios méritos, esa es la asignatura de 
las Luciérnagas, somos un movimiento que empodera a las 

mujeres, que busca liderazgos entre las mujeres”.

Por parte del Mujeres Moviendo México, la maestra Nayeli 
Hernández Crespo, gerente general del Centro de Desarrollo 
de esta iniciativa, detalló que lo que busca esta instancia es 
la suma de esfuerzos con grupos de mujeres, para otorgarles 
herramientas para que se empoderen y logren hacer sus 
sueños con estas capacitaciones para fortalecer sus modelos 
de negocios y sus proyectos.

Explicó a las presentes al acto que la capacitación empresarial 
está diseñada para que mujeres emprendedoras puedan 
crecer y consolidar su negocio, así como mejorar cada día la 
operación del mismo; además, señaló con este taller se puede 
lograr aumentar sus ganancias, vender más, administrar 
mejor su dinero y su tiempo, al igual que encontrar un espacio 
de convivencia y apoyo.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Alianzas en favor de las mujeres

Más de 200 mujeres asistieron al evento donde se anunció la alianza entre Luciérnagas 
Yucatán y la red de Centros de Desarrollo Empresarial “Mujeres Moviendo México”.
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El 2017 fue un muy buen año 
para la Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado de Yucatán 

(Japay), declaró su director General, 
Manuel Carrillo Esquivel, al hacer 
un balance de los logros alcanzados 
durante este periodo.

Entre otros avances, mencionó 
un incremento significativo en la 
recuperación de cartera vencida, que 
saneó las finanzas de la dependencia 
en porcentajes sin precedente; 
la rehabilitación de las oficinas 
centrales, de manera que sean más 
accesibles para los usuarios, y la 
renovación de los uniformes del 
personal.

Además, en diciembre se presentó 
el Japaytón, programa creado con 
la finalidad de recolectar juguetes 
entre empleados y usuarios, para 
regalar a infantes en situación de 
vulnerabilidad y contribuir a que 
pasen una feliz Navidad.

La idea surgió de los mismos 
trabajadores, quienes también 
demostraron su altruismo al reunir 
víveres para los damnificados por los 
sismos ocurridos en septiembre. El 
funcionario expresó su satisfacción 
por la gran participación mostrada en 
estas iniciativas, ya que en ambas se 
superó las metas establecidas.

Asimismo, Carrillo Esquivel dijo que 
2018 servirá para consolidar metas, 
así como para lanzar una aplicación 
que permita a la ciudadanía pagar en 
línea, recibir información en tiempo 
real y reportar fugas. Añadió que se 
llevarán a cabo otras acciones, todas 
con el fin de mejorar la calidad de la 
atención.

Por último, deseó que este año 
sea de muchos éxitos para todos 
los usuarios y para el personal, y 
reafirmó el compromiso de la Japay 
de seguir trabajando para llevar 
mayor bienestar a la sociedad.
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El 2017 fue un año de 
logros para la Japay

El director de la 
Japay, Manuel 
Carrillo Esquivel 
anticipó que en 2018 
que recién inició se 
pondrá en marcha 
una aplicación 
que permita a los 
usuarios pagar en 
línea.
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En nueva visita al oriente del estado, 
el diputado federal Jorge Carlos 
Ramírez Marín encabezó en 

Tizimín el festejo de Reyes con más de 
dos mil personas, ante quienes hizo un 
llamado a seguir construyendo juntos el 
desarrollo de Yucatán.

Afortunadamente, dijo, contamos 
con un buen gobierno que ha trazado 
el rumbo y requiere de nuestra 
participación para seguir avanzando y 
aprovechar las oportunidades que nos 
plantea la industria y otros sectores en 
crecimiento.

“Vamos por más oportunidades para 
todos, pero especialmente para las 
mujeres que todos los días se esfuerzan 
por darle lo mejor a sus hijos. Ellas 
merecen todo nuestro apoyo y así como 
cuentan con el gobernador Rolando 
Zapata, cuentan también con un servidor 
para lograr este objetivo”, subrayó el 
presidente de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados.

Acompañado del alcalde Jorge Vales 
Traconis y de dirigentes del movimiento 
antorchista en Yucatán, encabezados 
por Aleida Ramírez Huerta, Ramírez 
Marín entregó juguetes para los niños, 
fruto de sus gestiones como legislador.

En su mensaje,  el  diputado destacó 
el valor de la familia para formar a las 
nuevas generaciones, pues, enfatizó, 
ella hace la diferencia entre tener niños 
y jóvenes sanos, aptos y felices, u otros 
presa del desánimo, las drogas y la 
delincuencia.

“Un niño bien cuidado, atendido, 
enseñado con buenos ejemplos y buena 
orientación de sus padres, seguro crece 
y va por el buen camino. Eso es lo que 
tenemos que procurar si queremos un 
Yucatán próspero, tranquilo, seguro y en 
paz”, recalcó el diputado.

En el marco de este evento, Aleida 
Ramírez Huerta, dirigente estatal 
del movimiento antorchista, solicitó 
espacios de representación en este 
proceso electoral de 2018, el cual, dijo, 
será crucial para Yucatán.

Indicó que Antorcha Campesina agrupa 
a 35 mil yucatecos y 2.5 millones de 
habitantes en todo el país y su objetivo 
es seguir atendiendo las necesidades 
de las familias más necesitadas, de ahí 
su intención de contender por cargos de 
elección popular a fin de llevar la voz y el 
voto de sus agremiados.

“Como dice nuestro líder nacional  
Aquiles Córdova Morán, a Antorcha 
no se le puede ignorar, debe estar 
representada en el gobierno y los 
congresos legislativos. Pide espacios y 
vamos a trabajar para duplicar y triplicar 
nuestra fuerza. Somos hombres y 
mujeres de una sola palabra y sabemos 
cumplir”, expresó Aleida Ramírez, ante 
los aplausos de los asistentes.

En atención a una solicitud del alcalde, 
Ramírez Marín anunció que habrá un 
campo más de béisbol infantil para 
Tizimín -el primero fue inaugurado 
el 24 de diciembre- y será para la 
comisaría de Xpanhatoro, cuyos niños 
juegan sin uniforme y sin zapatos, a 
quienes primero dotará de implementos 
deportivos.

“Con el apoyo del alcalde les daremos 
uniformes y tenis para jugar en el pasto 
sintético del moderno campo de béisbol, 
se trata de instalaciones de primera, 
como se merecen todos nuestros niños. 
Ya no jugarán más en campo de tierra y 
sin zapatos”, señaló el diputado.

Será el cuarto campo de béisbol 
infantil para el municipio más grande, 
territorialmente hablando, del estado. 
Uno para la cabecera, que ya está 
funcionando, y los otros para las 
comisarías de Popolnah, Yaxchekú 
y ahora Xpanhatoro. Se trata de un 
proyecto integral de impulso al deporte 
y la enseñanza del inglés entre los niños 
que participen en los torneos.

Ramírez Marín respondió también a una 
solicitud que le formuló Daniel Osorio 
García, dirigente de Antorcha Campesina 
en Tizimín, para hacer una calle de acceso 
e introducir servicios al fraccionamiento 
Fraternidad Antorchista, que está en 
construcción, para atender la necesidad 
de vivienda en el municipio.

A su vez, el alcalde Vales Traconis también 
informó que apoyará a los antorchistas 
con una aportación para la compra de un 
terreno, tal como se los había ofrecido. 
Ambos anuncios generaron los aplausos 
de los asistentes.

“Estoy muy contento y agradecido con 
usted diputado, como siempre apoyando 
a Tizimín y sus comisarías. Gestionó 
una ambulancia para la Cruz Roja, 
ya nos entregó un campo de béisbol 
en Navidad, anunció otros para dos 
comisarías y ahora surge este regalo de 
Reyes para Xpanhatoro, no hay palabras 
para agradecerle”, expresó el presidente 
municipal.
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Sigamos construyendo juntos
el desarrollo de Yucatán: JCRM
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Sobran los 
motivos 

Estar y hacer

En años recientes se ha hablado mucho de la 
importancia de la imagen como elemento 
clave para alcanzar objetivos trazados. Se ha 

popularizado la frase “como te ven, te tratan” y ha 
habido cambios paradigmáticos que atienden más a 
cuestiones de vanidad que de fondo. 

Si bien la imagen física es sumamente relevante para 
efectos de los procesos comunicativos, considero 
que el primer error sería creer que una buena imagen 
se limita únicamente a vestirse bien o ser atractivo. 
Sumado a este falso concepto, podemos observar 
como las tendencias de moda, en ocasiones, son 
perjudiciales para quienes las siguen sin mayor 
reflexión.

Cuando nos preocupamos únicamente por las 
apariencias superficiales, se corre el riesgo incluso 
de construir una percepción en torno a mentiras o 
engaños. Esta obsesión por lo estético, en general, 
no aporta positivamente a la sociedad. Sobre todo, 
se generan modelos a seguir que no transmiten 
mensajes sustanciales ni fungen como líderes 
propositivos para el bien común. 

La imagen de cada uno se ubica justamente en la 
conciencia de las personas con las que interactuamos 
o nos conocen. Así, la imagen es subjetiva y debemos 
comprender esto, para aprender a manejarla 

correctamente. Cuando la percepción se prolonga 
en el tiempo se convierte en reputación. Por tanto, 
debemos ser responsables en consecuencia y no 
minimizar el poder de la imagen pública. 

Desde mi punto de vista, la esencia es lo primordial. 
Los principios, los valores y las cualidades con las 
que contamos, nos hacen seres auténticos. A partir 
de ello, es indispensable trabajar en las áreas de 
oportunidad para ser cada vez mejores, al tiempo 
que maximizamos las fortalezas propias. La clave es 
ser congruentes entre nuestra forma de ser, pensar 
y actuar. 

El resultado es ser percibidos como transparentes 
ante el imaginario de quienes nos rodean. La armonía 
hallada en el discurso y en la conducta de un individuo, 
produce credibilidad. Es necesario ser agentes de 
valor, y también ser percibidos como tal. Esto se logra 
con el paso del tiempo y el apoyo de la perseverancia. 
No es necesario hacer alarde de las obras que se 
realicen. La consistencia es fundamental.

Si parecemos, pero no somos, caemos en la hipocresía 
y hasta en el engaño. Si somos, pero no parecemos, 
no tendremos el impacto requerido para ser líderes 
que dejen huella en el tejido social. Estar y hacer, 
la determinación nos traerá el éxito en cualquier 
proyecto que nos atrevamos a emprender. 

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

La imagen de cada uno se ubica justamente en la conciencia de las 
personas con las que interactuamos o nos conocen.
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Este 2018, el programa “Ver Bien” 
que lleva a cabo el Ayuntamiento 
de Mérida a través de la Dirección 

de Desarrollo Social encabezada por 
Cecilia Patrón Laviada recibirá una 
inversión de dos millones de pesos 
para la adquisición de 4 mil 310 pares 
de lentes más para los meridanos y 
meridanas que así lo soliciten.

A partir del próximo 15 de enero la 
dependencia reiniciará la entrega 
para los ciudadanos que previamente 
realizaron sus solicitudes para obtener 
el beneficio que para ellos tiene un 
costo de sólo 70 pesos, y en un primer 
paquete se darán mil 700 pares para 
niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores.

Desde su inicio en noviembre de 2016, 
el programa “Ver Bien” que tiene como 
objetivo realizar la detección oportuna 
de enfermedades visuales a través 
de exámenes gratuitos y la posterior 
entrega de los lentes para corregirlas, 
ha atendido a diversas escuelas de 

todo el municipio además de atender a 
la población general en diversas sedes.

Cecilia Patrón Laviada indicó que tan 
sólo durante el último cuatrimestre de 
2017, entre los meses de septiembre 
y diciembre a través de la Feria de la 
Salud Visual y los Lunes de Salud Visual 

realizados en el Auditorio Manuel 
Gómez Morín de la Dirección a su cargo, 
así como una jornada especial en el 
mercado San Benito, se entregaron dos 
mil 177 pares.

Tal como lo ha manifestado en 
ocasiones anteriores, la funcionaria 
comentó sobre la importancia de 
que principalmente en el caso de 
los niños, los padres estén atentos 
para detectar síntomas de molestia 
visual, dificultades de lectura o bajo 
rendimiento escolar que puedan 
corregirse a tiempo con el uso de los 
lentes.

“Como Desarrollo Social tenemos la 
responsabilidad de proporcionar las 
herramientas y el mayor apoyo posible 
a  nuestros niños y grupos vulnerables 
para mejorar su calidad de vida y en el 
caso de Ver Bien, nosotros absorbemos 
la mayor parte del costo para quienes 
no cuentan con recursos suficientes 
para adquirir sus lentes a precio 
comercial” dijo Cecilia Patrón.

Para “Ver Bien”  habrá 2 mdp
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El programa del 
Ayuntamiento de Mérida 
“Ver Bien”, que inició en 

noviembre de 2016 tiene 
como objetivo realizar la 

detección oportuna de 
enfermedades visuales 
a través de exámenes 

gratuitos y la posterior 
entrega de los lentes para 

corregirlas.

Como Desarrollo Social tenemos la responsabilidad de proporcionar las herramientas y el 
mayor apoyo posible a  nuestros niños y grupos vulnerables, afirmó Cecilia Patrón Laviada.
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La Presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia  
(DIF) Yucatán, Sarita Blancarte de 

Zapata, inauguró en Izamal el EAED “La 
esperanza”, con el que ya suman ocho 
de estos espacios en el municipio y 242 
en todo el territorio yucateco. 

El director de dicho organismo 
asistencial, Limber Sosa Lara reconoció 
el compromiso del Ayuntamiento 
para impulsar, junto con el Gobierno 
del Estado, acciones como esta que 
atienden necesidades urgentes en 
materia de nutrición, sobre todo entre 
los sectores más vulnerables.  

“Más que un comedor, esto va hacer 
un auténtico Espacio de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo, que es lo que 
queremos. Y esa visión nos da mucho 
gusto, porque no será un Espacio 
que se utilice sólo en las mañanas, 
sino también en las tardes y noches, 
porque aquí habrá  actividades para 
la comunidad del rumbo del Rastro. 
Este espacio es de todos disfrútenlo”, 
remarcó Sosa Lara.
 
Acompañada del alcalde anfitrión, 
Warnel May Escobar, la presidenta del 
DIF municipal, María de los Ángeles 
Caro Sarabia destacó la importancia 
de los comedores comunitarios, ya 
que además de contribuir a la sana 
nutrición de las familias, sirven como 
una incubadora de proyectos sociales 
para mujeres y jóvenes.

Al dar detalles del nuevo Espacio 
construido en una superficie de 191.57 
metros cuadrados y con una inversión 
superior al millón 390 mil pesos, Caro 
Sarabia resaltó que este sitio cuenta 
con las condiciones de accesibilidad 
necesarias para aquellas personas que 
acuden en silla de ruedas, además de 
que tiene los elementos para fungir 
como un refugio temporal en caso de 
alguna contingencia.

Tras anunciar que este año en la 
comisaría de Kimbilá se construirá un 
nuevo comedor, May Escobar resaltó 
que además de proporcionar comida 
a las personas, por las tardes en 
estos Espacios también se impartirán 
actividades para la recreación y 
convivencia.  

Luego de degustar el platillo del día, que 
consistió en puchero, agua de melón 
y plátano como postre, Amalia Chuc 
Caam y su hija Concepción Quijano Chuc 
reconocieron el esfuerzo y el apoyo que 
realizan las autoridades para acercar 
alimentos de calidad a los que lo 
requieren.  

“La verdad este lugar nos va a 
proporcionar mucha ayuda, mi hija 
Concepción perdió las fuerzas en sus 
piernas y ahora se encuentra en silla 
de ruedas. Vivir con alguien con alguna 
discapacidad cambia la dinámica 

familiar y este establecimiento 
mejorará la forma en que convivimos”, 
subrayó.

“Hoy cocinamos puchero. Venimos 
todas las 15 voluntarias desde las 
ocho para que esté todo listo a la 
hora de la comida, el personal del DIF 
aparte de proporcionarnos las ollas y 
utensilios, ya nos dijo que nos seguirá 
capacitando en nuevas recetas para 
ampliar el menú”, expresó María Esther 
Couoh Gutiérrez, quien colabora como 
cocinera voluntaria del lugar.

Posteriormente, tras visitar el huerto 
de traspatio del que se extraen los 
insumos para la preparación de los 
platillos que se sirven, la Presidenta 
del DIF estatal, junto con su hija Monse 
y autoridades municipales inauguró la 
calle 45, que conecta a las colonias José 
María Chan y Esperanza, que es donde 
se ubica este EAED de Izamal.

Alimentación de calidad para
sectores vulnerables de Yucatán 
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En los últimos cinco años se han otorgado, a través de los Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAED) que hay en todo el estado, 

más de 14. 6 millones de raciones de comida caliente a niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad, lo que ha contribuido a mejorar los 
niveles nutricionales de las familias beneficiarias, así como su economía.
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Yucatecos tendrán actas de 
nacimiento a la mano

Desde cualquier lugar del país 
y del mundo, los yucatecos 
podrán consultar y adquirir 

copias certificadas de sus actas de 
nacimiento a través del programa 
nacional “Soy México. Tu acta de 
nacimiento en línea”, que agilizará 
este proceso y ofrecerá igualdad 
de oportunidades en el ejercicio del 
derecho a la identidad.

En ceremonia efectuada en la 
Residencia Oficial de Los Pinos y 
encabezada por el Presidente Enrique 
Peña Nieto, el gobernador Rolando 
Zapata Bello, junto con sus homólogos 
de 14 entidades, atestiguó la puesta en 
marcha del esquema, cuyo propósito 
es facilitar los trámites para obtener 
dicha documentación por Internet.

Ante el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, se anunció 
que en breve comenzarán los trabajos 
para sumar la obtención de actas de 
matrimonio y defunción a la lista de 

servicios disponibles en la red, lo cual 
significa una trasformación profunda 
con impacto directo y positivo en la 
vida de los mexicanos.

Este trámite se realizará desde 
una ventanilla única en línea, sin 
restricciones de lugar ni horario, 
en la página www.gob.mx/actas. Al 
ingresar sus datos personales, los 
usuarios podrán consultar, descargar 
e imprimir en una hoja blanca tamaño 
carta su documento, desde cualquier 
sitio con acceso a Internet.

En lo que respecta al método de 
pago, se deja a disposición el servicio 
mediante cobro referenciado y en 
línea. Al concretarse la transacción, se 
podrá descargar el archivo en formato 
PDF o enviarlo al correo electrónico 
indicado.

Asimismo, se informó que las medidas 
de seguridad dejarán de estar en 
el papel y ahora serán códigos 

electrónicos en el mismo documento. 
Además, las autoridades estarán 
obligadas a aceptarlas y contar con los 
mecanismos necesarios para verificar 
su autenticidad.

Tras entregar las primeras cinco actas 
de nacimiento por Internet, se resaltó 
que en los últimos cinco años se 
aprobó un formato único para éstas, se 
estableció una base de datos nacional 
del Registro Civil y, dentro de ella, 
se avanzó en la consolidación de la 
Clave Única del Registro de Población 
(CURP), todo para hacer frente a los 
desafíos de la era digital.

“Hoy hemos dado un paso vital en el 
ejercicio de una de las garantías más 
importantes y podemos decir que, a 
partir de la innovación y uso de nuevas 
tecnologías, estamos construyendo 
un Gobierno más cercano, moderno 
y ágil”, puntualizó Peña Nieto en este 
marco.
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Se pone en marcha el esquema “Soy México. 
Tu acta de nacimiento en línea”

El gobernador Rolando Zapata Bello, junto con sus homólogos de 14 entidades, 
atestiguó la puesta en marcha del programa nacional “Soy México. Tu acta de 

nacimiento en línea”, que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos y fue 
encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Como resultado de la relación en temas económicos y 
culturales con la Ciudad de Nueva Orleans, el presidente 
municipal de Campeche, Ing. Edgar Hernández 

Hernández sostuvo una reunión con el CEO de la empresa 
Kern Studios, Barry Kern para lograr acuerdos en el desarrollo 
de proyectos de integración de artesanas campechanas.

Durante este encuentro se acordó la construcción de carros 
alegóricos que se integrarán al derrotero del tradicional 
Sábado de Bando, esto con apoyo de artesanas campechanas.

Tras este acuerdo, en próximos días iniciará el proceso de 
elaboración de adornos y utilería que darán mayor realce al 
Carnaval de Campeche.

Kern Studios es una importante compañía con sede en Nueva 
Orleans encargada de la producción de elementos decorativos 
para la industria del entretenimiento y actualmente es la 
responsable de la construcción de los carros alegóricos que 
cada año desfilan en el carnaval de Mardi Gras además de 
elaborar la decoración de parques temáticos como Universal 
Studios y Disney World.

El alcalde Edgar Hernández Hernández destacó la iniciativa 
del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de poner a 
Campeche en la mira para atraer la inversión extranjera, 
activando así la economía y la generación de empleos.

Durante esta visita de trabajo, se realizó un recorrido por 
el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en Samulá, 
en donde las alumnas exhibieron sus trabajos realizados a 
mano, que son supervisados por los responsables de cada 
centro y posteriormente puestos a la venta en beneficio de 
sus familias.

El empresario reconoció el talento, creatividad y habilidades 
artesanas de las mujeres campechanas, así como el esfuerzo 
de las autoridades municipales y estatales para promover e 
impulsar esta actividad económica.

“Con estas acciones no solo generamos empleo y damos 
mayor notoriedad a la fiesta más importante del municipio, 
también ponemos a Campeche en el mapa para atraer más 
turismo y generar mayor derrama económica” puntualizó el 
Presidente Municipal.

Acuerdo para desarrollar 
proyectos artesanales con 
empresa de Nueva Orleans 

El presidente municipal de Campeche, Ing. Edgar Hernández Hernández sostuvo 
una reunión con el CEO de la empresa Kern Studios, Barry Kern.
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Gobernador AMC encabeza 
reunión de funcionarios con 

autoridades electorales

GOBIERNO DE CAMPECHE

Al encabezar una reunión 
de servidores públicos con 
autoridades electorales, 

el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas exhortó a los funcionarios 
a respetar y cumplir la ley, “pues 
quien se salga de ese grado de acción 
tendrá que encarar las consecuencias 
legales de sus actos y asumir 
completamente su responsabilidad”.

En el marco de este encuentro, el 
primero en la materia que se realiza 
a nivel nacional con el fin de exponer 
los alcances de la normativa federal 
electoral en el ámbito del ejercicio de 
las actividades encomendadas a los 
funcionarios, durante la contienda de 
2018, Moreno Cárdenas aseguró que 
Campeche será garante del Estado 

de Derecho, cerrándole todas las 
puertas a la delincuencia electoral. 

“Los campechanos no estamos 
dispuestos a aceptar que la 
democracia se empañe, y mi gobierno 
tampoco lo va a permitir”, sostuvo en 
presencia del director general jurídico 
de delitos electorales de la Fepade, 
Alejandro Porte Petit González.

Moreno Cárdenas ratificó su 
compromiso con la democracia y la 
legalidad; su total apego a la ley y 
a la plena determinación de ejercer 
todo el peso de la misma, contra 
quien o quienes incurran en delitos 
electorales, y garantizar que los 
campechanos ejerzan libremente su 
derecho al voto.

De cara al proceso 
electoral 2018, el 
titular del Ejecutivo, 
Alejandro Moreno 
Cárdenas exhorta a 
servidores públicos a 
conducirse con apego 
a la ley o a encarar las 
consecuencias de sus 
actos.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas exhortó a los funcionarios de su gobierno a 
respetar y cumplir la ley en los tiempos electorales que se avecinan.
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Gobernador AMC en la presentación de
“Soy México. Tu acta de nacimiento en línea”

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas acompañó al presidente 
Enrique Peña Nieto en la 

presentación de “Soy México. Tu acta 
de nacimiento en línea”, estrategia 
que ya opera a nivel nacional y por 
cual los mexicanos podrán consultar e 
imprimir, vía internet, una copia de su 
acta de nacimiento los 365 días del año 
desde el lugar donde se encuentren. 
Cabe destacar que desde agosto 
del año pasado, Campeche fue uno 
de los primeros estados del país en 
implementar este servicio digital.

Remarcó que no permitirá 
ni un centímetro fuera 
de la ley, y reiteró su 
total respaldo a las 
instituciones electorales 
y a la sociedad que exige 
cero corrupción, cero 
fraudes y cero impunidad.

Ante ello, aseveró que 
para su gobierno “no 
importan los nombres o 
los cargos que tengan o 
hayan tenido, ya que quien 
cometa un ilícito, pues 
simple y llanamente se 
someterá al imperio de la 
ley”.

Puntualizó que la idea 
de que el gobierno y las 
autoridades electorales 
trabajen de forma 
coordinada, es para blindar 
al estado de Campeche de 
prácticas indebidas y compartir la defensa, la promoción 
de principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad como 
rectores de una vida democrática sana, en paz y armonía 
para todos los ciudadanos.

Ante servidores públicos federales, estatales y municipales, 
el gobernador destacó que los programas sociales tienen 
que estar blindados ante cualquier influencia electoral 

ya que se financian con 
dinero del pueblo y son 
para su beneficio, sin 
importar colores, partidos 
o apellidos.

Oxxo expone su 
Plan de Expansión 2018

Por otra parte, la cadena de 
Tiendas Oxxo contempla a 
Carmen y Escárcega en su 
Plan de Expansión 2018, 
así como la inclusión de 
contratistas de estos 
municipios en su padrón 
de constructores para 
la ejecución de este 
programa de crecimiento.

Informó lo anterior el 
titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(SEDECO), José Domingo 
Berzunza Espínola, al 

reunirse con el gerente regional, el gestor y el coordinador 
de expansión de Oxxo Tabasco, Alejandro Silva Ponce, 
Miguel Ángel Vera Zapata y Edgar Jesús Pereyra, 
respectivamente. 

Berzunza Espínola destacó que en este encuentro 
también se trabajó en el ingreso de productos de Carmen 
y Escárcega a los anaqueles de esta cadena comercial en 
la zona sur del Estado.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Al posicionarse Cancún en el 
número 32 de entre las 100 
ciudades más visitadas del 

mundo, se fortalece a Quintana Roo 
como potencia turística de México 
con más y mejores oportunidades 
para la gente”, señaló el gobernador 
Carlos Joaquín.

“En enero de 2016, la consultora 
Euromonitor Internacional –con datos 
cerrados de 2014– ubicó a Cancún en 
el lugar 44. En la clasificación que dio 
a conocer en noviembre pasado, con 
datos parciales de 2017, alcanzó la 
posición 32; pasó de cinco millones 
829 mil arribos registrados en 2016 a 

seis millones 761 mil en 2017, lo que 
representa un crecimiento del 16.0%”, 
añadió el gobernador de Quintana 
Roo.

Isabel Contreras, comerciante del 
Mercado 28, de Cancún, comentó 
que los atractivos de Cancún atraen 
al turismo, tanto internacional como 
nacional, que genera ingresos para 
las familias al adquirir productos 
locales.

“La belleza de nuestras playas, 
los servicios que prestamos, así 
como los atractivos en artesanías, 
gastronomía y nuestra cultura, 

Cancún es la ciudad 
número 32 entre las 100 

más visitadas del mundo

Este crecimiento del 
16.0% en el registro 
de arribos fortalece 

a Quintana Roo 
como potencia 

turística de México 
con más y mejores 

empleos para la 
gente.

En enero de 2016, Euromonitor Internacional divulgó, con datos cerrados 
del año de 2014, que se encontraba en el lugar 44.
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de los que nos sentimos orgullosos, 
hacen que Cancún sea una ciudad 
muy visitada”, señaló Isabel.

Heriberto Hernández, prestador de 
servicios, consideró que el hecho 
que Cancún sea una de las ciudades 
más visitadas es importante por la 
derrama económica que beneficia 
directamente a los trabajadores.

“Prácticamente llega gente de todo 
el mundo… tanto nacionales como 
extranjeros atraídos por nuestras 
bellezas naturales, que debemos de 
cuidar, y por la calidad de nuestros 
servicios y atractivos. Da gusto 
atender a la gente para que regrese 
y siga consumiendo nuestros 
productos”, expresó Hernández.

Rafael Ortega Ramírez, presidente 
de CANACO en Cancún, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, 
señaló que es importante que Cancún 
esté dentro de las 100 ciudades más 
visitadas del mundo ya que esto 
deja una derrama económica para el 
destino.

“Al ser de los destinos turísticos 
más visitados, se demuestra la 
percepción de seguridad que tienen 
los visitantes. Además, al registrarse 
mayor flujo de turismo, tanto nacional 
como extranjero, se abren nuevas 
fuentes de empleo con salarios que 
son mejores que en otros estados 

del país, lo que permite que los 
habitantes tengamos una mayor 
calidad de vida”, afirmó Ortega.

El gobernador Carlos Joaquín citó que 
la consultora emitió su clasificación 
en noviembre pasado en el marco del 
World Travel Market Londres 2017. 
“En la clasificación de las 10 ciudades 
más visitadas de América ubicó a 
Cancún en el lugar número cinco”, 
agregó.

El ranking de Euromonitor 
Internacional está basado en la 
investigación que realizó en 100 
países y se rige por el número de 
viajeros que pasan 24 horas o más en 
una ciudad.

“El crecimiento de la actividad turística 
y el hecho de que Quintana Roo sea 
una potencia en este rubro generan 
más y mejores oportunidades para 
todos, y crece el número de empleos 
bien pagados para la gente”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín.

Especial/ La Revista
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El precandidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Sahuí 
Rivero, señaló que el tricolor es una gran familia que, 
como la yucateca, es noble y de valores vinculados a la 

solidaridad y el trabajo en equipo.

En el emblemático parque de las Américas, ante  priistas 
de la colonia García Ginerés y del centro de la ciudad, el pre 
candidato participó en la jornada “Dialogando con Sahuí” 
acompañado del diputado federal Pablo Gamboa Miner en la 
que se expusieron diversas ideas sobre el rumbo que debe 
tener la entidad.

Las personas participantes solicitaron que se mantengan las 
acciones que benefician principalmente a la niñez, las mujeres 
y a los que tienen más de 60 años de edad.

“La mujer es eje en las familias yucatecas, seguiremos 
apostándole a su desarrollo y generando igualdad de 
oportunidades. En su motivación perpetuamos la sociedad 
con valores que forma a niñas y niños con educación cívica, a 
jóvenes con visión competitiva, a abuelitos que son respetados 
y valorados”, destacó el precandidato.

Acompañado de su esposa Yamile Seguí Isaac, y del presidente 
del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI, Jorge Esquivel 
Millet, Sahuí Rivero dijo que en esta primera etapa se dedicará 
a construir junto con la militancia tricolor propuestas sólidas 
que respondan a las inquietudes de las y los yucatecos.

Ana Graciela Fernández Quijano planteó que el respaldo 
que existe hacia las organizaciones de la sociedad civil debe 

mantenerse porque son aliadas de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno.

Asimismo, en la colonia Amapolita, Sahuí Rivero también con 
vecinos de Chenkú, El Porvenir y Lindavista, que forman parte 
del distrito III local, en donde Rosa Isela Narváez Vidal, subrayó 
la necesidad de que existan más centros especializados para 
atender integralmente a personas con alguna discapacidad.

“Tengo una hija con discapacidad auditiva, que hace cinco 
años terminó su carrera y no ha podido encontrar un empleo 
formal, lo mismo pasa con los adultos mayores que ya no son 
contratados porque no miran sus capacidades, todos tenemos 
los mismos derechos y merecemos una vida digna”, señaló.

En ese sentido, el precandidato del PRI comentó en el presente 
Yucatán cuenta con gobiernos humanos y cercanos que han 
desarrollado acciones para atender a grupos vulnerables de 
la población y esa política social debe continuar.

“La felicidad de un hijo es lo mejor que a un adulto se le puede 
dar”, afirmó Judith Pech Ruelas, tras señalar que aunque los 
planteles educativos públicos son de alta calidad, se requieren 
más instalaciones vespertinas donde los infantes puedan ir a 
practicar deporte o cursos de arte que los alejen de adicciones 
y del uso excesivo de tecnologías.

Algunas de las propuestas formuladas fueron: ampliar 
los programas sociales; créditos para madres de familia; 
un instituto para personas con autismo y becas para 
universitarios.

El PRI, una gran familia 
que se mantiene sólida
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El precandidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Sahuí Rivero estuvo en 
la colonia García Ginerés dialogando con los vecinos de esa demarcación. 
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El CRIT Yucatán celebra nueve 
años al servicio de los niños 
con discapacidad, desde el 19 

de noviembre de 2008, el Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Infantil 
Yucatán ha beneficiado a miles de 
niños y familias de Yucatán y estados 
aledaños.

En el CRIT Yucatán se da rehabilitación a 
niños y adolescentes con discapacidad 
neuromusculoesquelética desde recién 
nacidos hasta los 18 años de edad. El 
proceso de rehabilitación gira en torno 
a un sistema humano integral que toma 
en cuenta los retos físicos, psicológicos, 
sociales y espirituales a los que se 
enfrentan los niños con discapacidad. 
Sin dejar de lado sus intereses, anhelos 
y circunstancias familiares, sociales, 
culturales, deportivas y de educación.

Unimos nuestra dedicación y esfuerzos 
para que cada uno de los niños y 
jóvenes con discapacidad a quienes 
rehabilitamos se conviertan el día de 
mañana en una verdadera promesa 
para el futuro de México. Que sean un 

reflejo de nuestros valores como seres 
humanos y como nación.

El éxito de la rehabilitación que se 
brinda a nuestros niños y jóvenes 
incrementa su efectividad gracias al 
sentido de servicio y últimos adelantos 
tecnológicos que ofrecemos en 
medicina de rehabilitación. Éstas son 
las herramientas de todas las personas 
que colaboran en los CRIT.

Para el cierre de octubre de este año 
se atendieron a 946 niños con sus 
familias, contabilizando a un 86% de 
pacientes de Yucatán y 14% de otros 
estados, a los que se les benefició con 
un total de 722,273 servicios y 2,208 
apoyos de cirugías, órtesis, prótesis y 
otras ayudas.

Todo ello gracias al apoyo de los 
97 colaboradores y 98 voluntarios 
que unen sus esfuerzos en el CRIT 
Yucatán para ofrecer un modelo de 
rehabilitación integral de los niños a la 
escuela, la familia y la sociedad.
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CRIT-Yucatán celebra 
9 años de servicio

“El amor y la ciencia al
servicio de la vida”
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Los dirigidos por Bruno Marioni buscarán alzarse con el 
triunfo esta semana cuando los Venados FC enfrenten 
a los Murciélagos de Sinaloa en el marco de la jornada 

2 del Ascenso Bancomer MX en partido que se disputará el 
viernes en el estadio Carlos Iturralde Rivero a las 20:30 horas.

Los ciervos vienen de una gira un tanto amarga toda vez que 
en arranque de la Liga cayeron ante los Mineros de Zacatecas, 
mientras que en la Copa sucumbieron ante el poderoso equipo 
de León.

La indumentaria verde, una de las que guarda gran tradición 
entre la afición yucateca, será con la que los astados 
enfrentarán este compromiso al que llegan después de haber 
jugado la primera fecha de la Copa MX contra León.

En ese partido contra los panzas verdes Venados mostró un 
mejor funcionamiento respecto al partido ante Mineros de 
Zacatecas correspondiente a la fecha 1 de la liga de plata y 
que se jugó en esa ciudad.

Murciélagos por su parte llega con un acumulado de dos 
derrotas, ante Cimarrones en la primera jornada del Clausura 
2018, y contra Zacatepec por marcador de 3 goles por uno en 
su debut en la Copa Corona.

En el enfrentamiento inmediato anterior entre Venados y 
Murciélagos, los de Yucatán se impusieron por un gol a cero 
en Los Mochis con un golazo de larga distancia del argentino 
Lucas Ontivero.

Estadísticamente, Venados FC acabó en la séptima posición 
general con 23 puntos producto de seis victorias, cinco 
empates y cuatro derrotas, situación que le valió instalarse 
en fase de Liguilla después de dos años y medio. 

Por su parte, los de Sinaloa ocuparon el escalón 13 con 14 
unidades después de cuatro triunfos, dos empates y nueve 
descalabros.

Deportes  

Venados vs Murciélagos 
levanta el telón en el 

Carlos Iturralde Rivero


