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Me imagino que el pueblo mexicano donde 
hay elecciones este año tan concurridas 
como es el caso de Yucatán, debe 

hasta soñar con los anuncios de los llamados 
precandidatos de los partidos en coalición, para 
alcanzar el triunfo en el primer domingo de julio 
de este año, para la Presidencia de la República 
y de los más de 3 mil cargos que estarán en 
competencia.

Los candidatos, desde el que hace 18 años que 
está en campaña y que durante estos 18 años vive 
en la comodidad de su hogar, de casa, supongo 
que en algún momento se van de luna de miel que 
en estos tiempos vale una lana, acondicionan lo 
que será su nidito de amor, en fin, esas cosas que 
los que estamos casados sabemos bien “cuanta 
leña lleva ese dulce” y por lo tanto ya debe rendir 
cuentas de los cientos de millones de pesos que 
ha recibido del gobierno a través de su partido 
político.  Junto con el joven antiguo que se viste 
de colores de cualquier partido con el fin de 
recibir un aplauso, han puesto hasta el gorro 
al mexicano por todas sus mentiras, promesas 
y anexas, que día a día por televisión, radio, 
periódicos tradicionales y los medios modernos 
y las redes, le recetan al pueblo de México.

Quiere revolver el agua con el aceite y así 
quiere que le crean y se atreve ante la falta de 
programas y carecer de escrúpulos y argumentos 
ideológicos, hablar mal del partido en el gobierno. 
Como diría mi negra santa y preciosa: “estos 
partidos de oposición son la misma jeringa, lo 
único que cambian es el bitoque”

Y ante esto, reflexionare sobre algo que viene 
costando vidas en un número cada vez más 
mayor y es el aspecto de tránsito.

Creo que no hay ninguna duda de la sociedad, 
de que la actual responsabilidad de la seguridad 
pública en el Estado, está en muy buenas manos 
y la percepción ciudadana así lo percibe y los 
resultados así lo acreditan.

Es un formidable equipo comandado por una 
persona que sabe y que le gusta, una combinación 
que sin duda permite alcanzar los resultados de 
los que presumimos como Estado y que es uno 
de los razonamientos para que tantos y tantos 
mexicanos y extranjeros escojan a Yucatán para 
vivir.

Fue un paso importante el que sea obligatorio 
que se tenga un ejemplar del reglamento de 
tránsito en el vehículo, pero hay que leerlo, 
segundo: respetar su contenido.

Sin embargo, los accidentes, las muertes, los 
daños en los organismos de los motociclistas y 
ciclistas al igual que en sus propiedades, nos dice 
que no respetan el manual del buen conductor 
y en muchos casos no saben manejar y se 
comportan como dueños y señores de la calle.

El hecho de que se haya elaborado un reglamento 
especial para ellos, dándoles toda clase de 
protección y beneficios, no les autoriza a hacer 
lo que les dé la gana, transitar a velocidades 
inmoderadas, cambiar de carril sin la debida 
precaución, las entradas a las glorietas de todo 
tipo de vehículos, bicicletas, motocicletas, autos, 
camionetas y vehículos de transporte público es 
una odisea, simplemente no saben entrar a las 
glorietas y creo que ha llegado el momento para 
instalar semáforos en las glorietas y marcar los 
carriles alrededor de ellas y ser más severo con 
las sanciones. Muchas vidas están en juego. Y 
la autoridad correspondiente debe poner orden 
en las empresas de que en 30 minutos o 20 o 
los que sean, van a entregar su producto y si no 
lo hacen se los descuenta a los motociclistas. 
Esto es a costa de vidas y daños muchas veces 
irreparables de seres humanos

Y ya sé que, aunque hartos, todos quieren saber 
de política.  Para la próxima.

Pero cuidar vidas es una política suprema.
Manejemos a la defensiva.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones 
en voz alta 

Palabras, palabras…
Por Carlos Capetillo Campos.

carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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Decir que se cumplen 50 años ejerciendo un oficio o profesión 
no es fácil, y cuando se logra, la mayoría de las personas 
lanzan campanas al vuelo sabedoras de que su jubilación 

o retiro está cerca. No es el caso de Don Manuel Triay Peniche, 
quien en la víspera de llegar al medio siglo como periodista, aún 
mantiene viva esa pasión por la profesión que el destino tenía 
reservada para él. 

Las anécdotas, historias y vivencias que guarda don Manuel en 
su archivo personal son tan innumerables como interesantes, 
quienes lo conocen –varias generaciones de periodistas-, estarán 
de acuerdo en que hablamos de un hombre que, prácticamente, 
conoce porque lo ha escrito, todo el acontecer cotidiano del 
último medio siglo en Yucatán, primero como reportero, luego 
como jefe de información y redacción en el Diario de Yucatán 
–casa editorial que lo vio nacer-, ni qué decir de su faceta de 
escritor, como jefe de noticieros en la radio a través de Cadena 
Rasa o como analista y comentarista en Telesur, también  por 
supuesto, como articulista de esta casa editorial.

Nadie mejor que el propio Manuel Triay Peniche para hablar del 
periodismo y del periodista hoy en día, de su función y su papel en 
la sociedad, su presente y su futuro:
“A mí me tocó ser el eslabón ente el antes y el después, cuando 
yo comencé todavía había gente encargada de ir a la oficina de 
Telégrafos por los cables que llegaban en clave morse para luego 
pasar a la redacción donde se les daba forma y se ampliaba la 
información”.

En ese tiempo –continúa-, aún se escribía en las barritas de 
plomo en los linotipos, no había publicaciones a color, los 
anuncios se hacían prácticamente esculpidos , luego vinieron las 
cintas perforadas y poco a poco otros cambios.

“Yo no busqué al periodismo”

Fue un 23 de enero de 1968 cuando el joven Manuel Triay 
Peniche, recién convertido en padre y sin trabajo, acudió por 
recomendación de un amigo a las oficinas del Diario de Yucatán 
para solicitar un empleo en el área de administración, sin 
embargo, el destino le tenía preparado otro rumbo.

“Un día amanecí sin trabajo, recién casado y con un primogénito, 
así que tenía que trabajar de lo que fuera, alguien me recomendó 
ir al Diario en donde pensé que trabajaría en administración y 
cuando me di cuenta ya estaba yo haciendo algo que me gustó 
tanto que ya llevo 50 años haciéndolo de manera 

Manuel Triay Peniche:
Festeja con Jornadas Interuniversitarias 

50 años de entrega y
pasión por el periodismo

“Yo no busqué al periodismo,
el periodismo me encontró a mi”

Manuel Triay Peniche, periodista que cumple 
medio siglo de labor informativa.
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ininterrumpida”. 
Yo entré al Diario en enero del 68, el año 
de las Olimpiadas en México, el año del 
movimiento estudiantil; y precisamente 
un mes después de que inició el primer 
Ayuntamiento panista en la ciudad de 
Mérida, que ganó Víctor Manuel Correa 
Rachó en 1967, para tomar posesión el 1 
de enero siguiente.

Como periodista, esa es una de las 
primeras anécdotas que se me han 
quedado grabadas en la memoria, pues 
estamos hablando de 1968 un año de 
convulsión social en el mundo, en el 
país e incluso en Yucatán; hablar del 
primer gobierno municipal panista no 
es cosa fácil pues estamos hablando 
del tiempo de la política dura, aunque 
“lo que ocurrió en ese entonces fue que 
al partido oficial -al PRI- lo agarraron de 
sorpresa y ni cuenta se dio cuando los 
meridanos salieron y votaron a favor de 
Correa Rachó, y ya no hubo manera de 
quitarle el triunfo”.

Entre otras cosas –abunda el 
entrevistado-, me dicen que la relación 
del señor gobernador en ese entonces, 
Luis Torre Mesías, con el presidente 
de la República no era muy buena, y 
ya de ahí las cosas se fueron dando 
solas, aunque, hay que decir el primer 
año fue un poco violento por ponerle 
un calificativo, ya que había corrientes 
que no querían al Ayuntamiento de 
Correa Rachó y se presentaron algunos 
choques entre estudiantes y policías. 

“Otra de las anécdotas que tengo, 
relacionadas con esas primeras 
experiencias, es que los permisionarios 
del transporte público decidieron 
suspender el servicio en la ciudad debido 
a que el Ayuntamiento no les autorizó 
el alza a las tarifas. Lo que ocurrió fue 
sorprendente, pues la respuesta de la 
gente que salió a votar por el gobierno 
panista fue la de dar el servicio gratuito 
de transporte con sus vehículos a todo 
aquel que lo necesitara”.

“Esa respuesta de la sociedad es algo 
que no he vuelto a ver y creo que no 
volveré a ver en mi vida”.

El aeropuerto, su primera fuente

Don Manuel Triay, comenta que cursó 
la carrera de filosofía, aunque no logró 
terminarla debido a la necesidad de 
encontrar un trabajo que le permitiera 
sostener a su familia, y ya instalado en 
el Diario de Yucatán como reportero, 
acudir al Aeropuerto de Mérida para 

conseguir notas fue su primera 
encomienda.

De esa etapa don Manuel recuerda 
que, “el Diario de Yucatán junto con el 
periódico capitalino Excelsior, fueron 
los primeros en el país en empezar a 
usar las computadoras, incluso a mí me 
tocó usar la primera laptop que pesaba 
18 kilos para enviar mi información a 
través de una línea telefónica”.
“Ya después vino la digitalización y tuve 
que adaptarme a todos esos cambios”… 
Y el resto es historia, pues don Manuel 
ejerció el oficio periodístico por 49 años 
ininterrumpidos en la prensa escrita, 
en la casa editorial que lo vio nacer: El 
Diario de Yucatán.

Para nuestro entrevistado, el 
periodismo de antaño no dista mucho 
del periodismo actual, quizás cambian 
un poco los matices, las formas y 
sobre todo, los medios; pero no su 
esencia, pues siempre deberá tener 
los elementos básicos de veracidad, 
oportunidad y principalmente, la 
credibilidad.

Antes –señala-, se requería de más 
tiempo pues si querías hacer bien tu 
trabajo, tenias que prepararte muy bien, 
había que documentarse muy bien ya 
sea en la biblioteca o en la hemeroteca. 
Hoy, tomas tu celular y en el camino lo 
investigas, pero eso conlleva un riesgo 
pues todo lo que está en las redes 
debe ser comprobado letra por letra, 
al menos para el trabajo periodístico, 
porque si no lo haces así, corres el 
riesgo de decir o escribir falsedades.
“Hoy tienes todo a mano y te vas 
volviendo más flojo, se simplifican las 
cosas y de ahí viene esa práctica tan 
deleznable, por ponerle un calificativo, 
del ‘copia y pega’”.

“Hoy es más difícil hacer periodismo, 
pues tienes una competencia 
mayúscula, en mis épocas cuando 
comencé en ésto, había sólo tres 
periódicos impresos, el Diario del 
Sureste, el Diario de Yucatán, y 
Novedades de Mérida, y un vespertino 
que se llamaba el Diario de la Tarde, esa 
era toda la competencia; actualmente 
existen nueve periódicos impreso, 
41 radiodifusoras, 6 televisoras y 89 
portales de noticias en Internet”. 

No obstante, el periodismo bien hecho 
será siempre aquel que informe a 
detalle cualquier acontecimiento, aquél 
que lleve un plus, el que se enriquezca 
con información de contexto, el que 

vaya al fondo de lo ocurrido y te facilite 
la comprensión de la noticia, subraya.
 
Otra de las anécdotas que el señor 
Triay recuerda con mucho orgullo es 
la cobertura que realizó de la histórica 
Cumbre Norte-Sur que se llevó a 
cabo en Cancún, Quintana Roo, los 
días 22 y 23 de octubre de 1981 y a la 
que asistieron 22 mandatarios de las 
naciones más importantes del mundo. 
“No fue una entrevista ni noticia común 
y corriente, fue un evento que reforzó 
mucho mi profesión pues en ese 
entonces el Diario de Yucatán pagaba 11 
agencias de noticias, pero yo quise ir y 
el director me dijo: Para qué vas si estoy 
pagando agencias”.

“Pero finalmente accedió y me dijo: Con 
que me mandes una nota de sociales 
está bien, entonces ahí sentí como 
que me pusieron banderillas y me fui a 
Cancún, aunque nunca imaginé llegar 
y encontrar a un gigante, había 3 mil 
200 periodistas registrados, yo llegué 
sin hacer trámite alguno, llegamos sin 
lugar, sin gafete sin hotel, sin nada”.
“Vencida esa primera adversidad, te 
topas con que llegas a una competencia 
donde tú no eres nada, no sabían qué 
era el Diario de Yucatán, mucho menos 
quién era Manuel Triay; pero haber 
competido contra ellos me dejó una 
satisfacción muy grata pues en un día 
envié 15 notas y me enorgulleció mucho 
que los títulos más grandes fueran de 
los de mis notas” 

Pero lo mejor de la cumbre estaba por 
venir; y es que el entonces el gurú de 
los medios informativos en el país era 
Jacobo Zabludovsky, quien para una 
de sus transmisiones uso, nada más 
y nada menos que una nota del Diario 
de Yucatán, precisamente, escrita por 
Manuel Triay Peniche.

“Yo recuerdo eso con mucho orgullo 
y satisfacción y lo cuento porque hay 
una fotografía de eso como testimonio”, 
subraya don Manuel.
Como comentamos al principio, 50 
años de trayectoria se dice fácil, pero 
el espacio sería insuficiente para 
plasmar las anécdotas y vivencias del 
periodista que hoy llega al medio siglo 
de actividad ininterrumpida, aunque 
como colofón podemos mencionar que 
don Manuel también ha escrito un par 
de libros, la reseña biográfica de otro 
gran periodista: Don Isidro Avila Villacís, 
fotógrafo del Diario de Yucatán; y uno 
más llamado Historias del Poder en 
Yucatán. 
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EL PERIODISMO EN YUCATÁN
I Jornadas Interuniversitarias

Para festejar sus  50 años como 
periodista, es preciso comentar 
que Don Manuel Triay Peniche 

participa en la organización de las 
Primeras Jornadas Universitarias, en 
las que se ha logrado conjuntar el 
esfuerzo de cinco universidades de 
esta ciudad capital.

De acuerdo con el programa, por 
primera ocasión, se ofrecerá en 
forma conjunta las jornadas sobre 
“El Periodismo en Yucatán”, que 
abarcarán desde los márgenes del 
movimiento independentista en 
el estado, hasta la digitalización, 
el futuro y la influencia de las 
redes sociales en los medios de 
comunicación y sus respectivos 
lectores y audiencias.

Las “Primeras Jornadas 
Interuniversitarias”, se realizarán del 
22 al 25 de enero, y participarán las 
universidades Autónoma de Yucatán, 
Modelo, Anáhuac Mayab, Marista y 
Mesoamericana de San Agustín, las 
cuales albergarán sendas mesas 
panel de especialistas en el tema.

Al respecto, Manuel Triay señala 
que “se trata de un esfuerzo inédito 
y el único objetivo es motivar a los 
jóvenes y al público en general a 
participar en estas jornadas”.

La inauguración se efectuará el 
lunes 22 de enero a las 9 de la 
mañana en el edificio de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas de 
la UADY, del Campus de Ciencias 
Sociales, Económico Administrativas 
y Humanidades, ubicado a la salida 
a Motul, con el corte del listón de 
“Hojas y tintas”, una exposición de 
antiguas portadas de periódicos que 
datan del Siglo XVII, que dará paso 
a la primera mesa panel sobre la 
“Historia del periodismo en Yucatán”, 
donde se abordará el movimiento 
independentista, el periodismo en 
la Guerra de Castas y el periodismo 
literario del Siglo XIX.

Para cada mesa panel se seleccionó 
a especialistas en el tema: 
Autores de libros de historia sobre 
periodismo, capitanes de empresas 
y representantes del sector privado, 
que platicarán de su experiencia 
en la utilización de los medios de 

comunicación, su influencia en el 
mercado económico-social de ayer, 
hoy y mañana; así como estudiosos, 
investigadores y operadores de redes 
sociales.

Estas “I Jornadas Interuniversitarias” 
también incluyen a analistas, 
académicos y especialistas que 
han incursionado en esa dualidad 
poco común de ser políticos y 
comunicadores, lo que nos permitirá 
conocer cuál es su percepción sobre 
la actividad de los medios con 
respecto a su trabajo.

El calendario de actividades
 es el siguiente:

Lunes 22
Lugar: Auditorio principal de la 
Facultad de Ciencias Antropológicas, 
Campus de Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas y 
Humanidades de la UADY.
9:00 horas - Exposición “Hojas y 
Tintas”, pasillo de la Facultad de 
Ciencias Antropológicas.
9:15 - Inauguración de las Jornadas a 
cargo del Dr. José de Jesús Williams, 
rector de la Universidad Autónoma 
de Yucatán
9:45 - Mesa panel “Historia del 
Periodismo en Yucatán”. Temas: 
maestro Jorge Manzanilla 
Gutiérrez, “El periodismo yucateco 
en los márgenes del movimiento 
independentista”; doctora Rocío 
Cortés Campos, “El periodismo en 
la Guerra de Castas: civilización y 
barbarie”; y doctora Celia Rosado 
Avilés, “El periodismo literario del 
Siglo XIX: letras que construyen 
identidad”.

Martes 23
Lugar: Universidad Mesoamericana 
de San Agustín, Aula Magna “Jorge 
Sauma Novelo”
9:30 horas - Recepción de invitados
9:45 - Proyección Imagen Umsa
10:00 - Presentación de invitados y 
autoridades
10:10 - Mesa panel “Visión del 
sector privado sobre los medios de 
comunicación: Eficacia y eficiencia de 
ayer y hoy en publicidad”, ponentes: 
Gustavo Cisneros Buenfil, presidente 
de Coparmex Mérida; Amenoffis 
Acosta Rios, presidente en Yucatán 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas; y Carlos Campos Achach, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Yucatán.

Miércoles 24
Universidad Anáhuac Mayab, sala de 
conferencias.
9:30 horas -Bienvenida e 
inauguración
Conferencia magistral “Los retos del 
periodismo digital”, a cargo de Daniel 
Moreno,  director de Animal Político; 
posteriormente la Universidad le 
entregará un reconocimiento por su 
trayectoria.
12:00 horas -Mesa panel “El 
periodismo digital”, a cargo de Jorge 
Iglesias Bermudez, director de Grupo 
Formula, y los periodistas María 
del Carmen Garay Hernández y José 
Palacio Tepate.

Jueves 25
Lugar: Universidad Modelo, Escuela 
de Humanidades.
9:00 horas -Exposición “El periodismo 
en Yucatán: un recorrido gráfico a 
través del tiempo”; inauguración a 
cargo del rector Ing. Carlos Sauri 
Duch y del director de la Escuela de 
Humanidades Dr. Luis Jorge Urzaiz 
Duch.
9:30 - Mesa panel “Periodismo y 
Medios Sociales Digitales: Retos y 
posibilidades”. Temas: “Cultura de 
Convergencia en Medios Sociales 
Digitales”, Ester García Chablé; 
“Periodismo ciudadano en redes 
sociales y nuevas formas de 
producción de contenidos”, Fernando 
Rojas Sánchez, de Creativos 
Prácticos, y “Etica y medios sociales 
digitales”, María de Lourdes Pérez 
Cruz.
11:00 - Receso
11:30 - Charla “Identidad, privacidad 
y delitos cibernéticos en Medios 
Sociales Digitales”, Unidad 
Especializada en Delitos Cibernéticos 
de la Fiscalía General del Estado.

Jueves 25
Lugar: Universidad Marista, Salón 
“Doctor Jorge Muñoz Rubio”
17:00 horas –Bienvenida17:15 - Mesa 
de Comunicadores “Los políticos 
en los medios de comunicación”; 
participantes: Dra. Dulce María Sauri, 
Dr. Uuckib Espadas Ancona y Luis 
Correa Mena.
Clausura de las Jornadas.
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La nueva figura jurídica en el proceso electoral de este año de las candidaturas 
independientes, está representando un reto para quienes decidieron 
irse por esa vía que también ha generado inconformidad y reclamos 

pues la mayoría de los participantes señala que tiene muchos “candados” e 
inconvenientes, mismos que les han dificultado cumplir con el requisito básico 
de obtener determinado número de firmas para ser considerado candidato.

Polémica de entrada, esta posibilidad contemplada dentro de la ley electoral 
de Yucatán, se alza como una alternativa ante los ojos del potencial electorado, 
molestos y hartos de los partidos políticos tradicionales y de la misma clase 
política ampliamente conocida en el ámbito local.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El futuro de los 
candidatos independientes 

en Yucatán

La ex diputada panista Sofía Castro Romero es la aspirante a candidata 
independiente más aventajada en la recolección de firmas.
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Tanto en el caso de los aspirantes 
a candidatos independientes al 
gobierno del Estado, como en otras 
posiciones de importancia, han 
tenido muchos apuros para reunir las 
firmas de respaldo de los ciudadanos 
y a punto de vencer el plazo, -el 
próximo 6 de Febrero- la mayoría 
anda bastante rezagado.

En el caso de los aspirantes 
independientes a la gubernatura, 
los cuatro que se presentaron ante 
el IEPAC (órgano electoral estatal)  
deben recabar aproximadamente 30 
mil rúbricas de apoyo de la población, 
pero andan con muchos conflictos 
para lograrlo.
 
La que tiene cierta ventaja –hasta 
ahora- es la ex diputada panista 
Sofía Castro Romero, a quien le han 
aceptado 18 mil 244 firmas. 

Luego están Margarita Torres 
Sansores con 705, Felipe Neri 
Espinosa Herrera con 140, y de último 
Edwin Jair Palomino Sulub con 106, 
muy lejos aún de las 30 mil firmas 
obligadas.
 
En total, 25 ciudadanos en Yucatán 
están buscando las firmas de 
apoyo ciudadano para obtener las 
candidaturas independientes, y 
tienen hasta el 6 de febrero para 
completarlas.

Los que andan avanzados

Únicamente dos aspirantes a 
candidaturas independientes en 
Yucatán han conseguido las firmas 
de apoyo ciudadano que exige la 
autoridad electoral. Se trata de José 
Abraham Novelo Loría, quien busca 
la presidencia municipal de Sucilá, y 
Juan Bautista Tun Balam, quien aspira 
a la Alcaldía de Samahil.
 
De acuerdo con datos publicados por 
el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC), esos 

ciudadanos incluso rebasaron las 
rúbricas que necesitan del padrón 
electoral de sus municipios.
 
Novelo Loría ha recabado 438 firmas 
electrónicas de las 431 que necesita 
en Sucilá, mientras que Tun Balam ya 
consiguió 595 de las 581 que requiere 
en Samahil.
 
Sólo falta que el Consejo General 
del IEPAC valide dentro de unas 
semanas que no cometieron ninguna 
irregularidad en el actual proceso de 
recaudación de las firmas de apoyo 
ciudadano, para posteriormente  
aprobar sus candidaturas.
 
Además, como el resto de los 
aspirantes a candidaturas 
independientes, serán fiscalizados 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para corroborar que no 
rebasaron los topes de gastos en 
esta etapa.
 
De no encontrarles anomalías 
Novelo Loría y Tun Balam podrán ser 
candidatos sin partido político en los 
comicios para las alcaldías de sus 
localidades.
 
En cuanto a los interesados a 
candidaturas a diputaciones locales 
por esa misma vía, el más avanzado 
es Adrián Gorocica Rojas, quien forma 
parte de la agrupación Wiki Política. 
Lleva validadas 3 mil 087 firmas 
de las 5 mil 627 que requiere para 
participar en el IV distrito de Mérida.
 

Castro dice que lo logrará
 
A poco más de dos semanas de 
que venza el plazo para recabar el 
apoyo ciudadano, la aspirante a una 
candidatura independiente por el 
gobierno del Estado, Sofía Castro 
Romero anunció que ya rebasó el 
número de municipios que exige 
la autoridad electoral para tener 
representatividad en la entidad y se 
acerca a la meta de 30 mil firmas de 
respaldo a sus aspiraciones.

Explicó que en su último reporte se 
contabilizaron 70 municipios donde 
ya ha recibido las rúbricas necesarias 
de los ciudadanos (la autoridad 
electoral establece que deben ser 54), 
por lo que ya cumplió con el primer 
requisito para obtener la candidatura 
independiente.
 
Asimismo, informó que ha captado 18 
mil firmas y estimó que espera llegar 
a la meta para fines de este mes, es 
decir, una semana antes de que venza 
el plazo.
 
De acuerdo a información 
proporcionada por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
en Yucatán (IEPAC), Castro Romero 
lleva 8 mil 244 rúbricas de apoyo 
ciudadano.
 
A pregunta expresa sobre si aparecerá 
en la boleta electoral en el próximo 
mes de julio, la aspirante contestó:
 
“Estamos trabajando arduamente 
y ya vamos muy avanzados. Estoy 
segura que estaremos en la boleta 
electoral”.
 
Castro Romero hizo un reconocimiento 
a las personas que han apoyado con 
su firma al proyecto Ciudadanos al 
Gobierno que promueve en todo el 
Estado.
 
Dijo que esta es una llamada de 
atención a los partidos políticos 
“que se han olvidado de la gente” 
y es por ellos que las candidaturas 
independientes son ahora una opción 
para empoderar a los ciudadanos.
 
Castro Romero relató que las firmas 
se consiguieron, gracias a que la 
población ya está más enterada de 
las candidaturas independientes y a 
que ha funcionado la estrategia de 
la red ciudadana de auxiliares que 
promueve el respaldo a su proyecto 
en todos los municipios.

Únicamente dos aspirantes a candidaturas independientes 
en Yucatán han conseguido las firmas de apoyo ciudadano 
que exige la autoridad electoral: José Abraham Novelo 
Loría, quien busca la presidencia municipal de Sucilá, y Juan 
Bautista Tun Balam, quien aspira a la Alcaldía de Samahil.
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Los aspirantes a diputados

Tras informar que ha recabado 
poco más de la mitad de las firmas 
ciudadanas requeridas por el 
árbitro electoral, Adrián Gorocica 
Rojas declaró que su candidatura 
independiente por el IV Distrito local 
es “alcanzable”.
 
En entrevista, el integrante de Wiki 
Política dijo que ya tiene un poco 
más de 2 mil 800 firmas validadas 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), es decir, el 50.4 por ciento de 
las rúbricas que necesitan para el 
que ese organismo lo designe como 
candidato independiente.
 
Explicó que ya ha recabado el uno por 
ciento o más del apoyo ciudadano en 
57 de las 69 secciones electorales 
que debe recorrer.
 
“En algunas secciones electorales 
hemos recabado incluso hasta el 12 
por ciento de las firmas”, comentó 
Gorocica Rojas.
 
El aspirante a candidato 
independiente por el IV Distrito local 
consideró que ha habido “una buena 
respuesta” por parte de la ciudadanía 

para brindarle su firma. “Creo que en 
general hay aceptación”.
 
Gorocica Rojas señaló que uno de los 
principales “problemas” con los que 
se ha encontrado su equipo es que por 
las mañanas es complicado localizar 
a los ciudadanos, ya que estos salen 
a sus centros laborales y por las 
noches las personas no se toman la 
libertad de “abrir las puertas de sus 
casas y brindar el apoyo”.
 
Recordó que tiene hasta el 6 de 
febrero para presentar 5 mil 627 
firmas para que el INE lo pueda 
considerar candidato independiente 
en la mencionada demarcación.
 
Comentó que hasta el momento no 
ha tenido “ningún problema” para que 
el INE acepte las firmas de apoyo, y 
que las que les han sido rechazadas, 
es porque las credenciales de elector 
están “vencidas”, o bien, algunas 
otras no corresponden a la zona 
donde pretende competir.
 
“Creemos que vamos lograr la meta, 
pero necesitamos que todas esas 
personas que han puesto los ojos 
sobre nuestro proyecto nos ayuden 
con su firma vía la aplicación del INE”, 
concluyó Gorocica Rojas.

 
Culpan a la aplicación

Por otro lado, el aspirante a una 
candidatura independiente a la 
gubernatura, Felipe Neri Espinosa 
Herrera, señaló que el bajo número 
de firmas de apoyo ciudadano que 
ha recabado se debe a que su equipo 
ha tenido problemas para descargar 
la aplicación digital del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Sin embargo, expresó que esta 
semana comenzará a subir las 
rúbricas digitales a la plataforma 
y que sí logrará obtener las 30 mil 
requeridas.
 
El aspirante explicó que su equipo 
no ha podido emplear la aplicación 
móvil para recabar las firmas. “No 
han podido entrar a la aplicación en 
Chichimilá, Valladolid, Tizimín, ni en 
Cansahcab. 

Los muchachos no la han podido 
bajar, o la bajan y no pueden entrar. 
No sé qué pasa, a lo mejor yo estoy 
bloqueado”, sostuvo.
 
Comunicó que por ello hizo una 
solicitud para cambiar el correo 
electrónico, para que pueda bajar 
la aplicación del portal. Añadió que 
dicho proceso puede tardar una 
semana, pero que su equipo “está 
movido, visitando a la gente y dejando 
las instrucciones, los procedimientos 
y los lineamientos”.
 
Añadió que ha recorrido 22 municipios 
del estado donde está “dejando a la 
gente lista” para conseguir apoyo 
ciudadano.
 
Neri Espinosa garantizó que a más 
tardar la próxima semana comenzará 
a subir firmas “y cuando empiecen 
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Felipe Neri Espinosa Herrera y José 
Abraham Novelo Loría, también 
buscan llegar a la candidatura 
por la vía libre de algún partido 
político. 
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a caer, van a caer. Nuestra planeación 
ha sido como la de los gringos (sic): 
70% del tiempo planeando y 30% 
aplicando. El día 31 de enero vamos a 
cerrar con más de 30 mil firmas”.
 
Afirmó que “no quiere ser fanfarrón” 
pero que tiene una estrategia y 
“un andamiaje preparado, gente 
comprometida” para subir las 
rúbricas en una semana, por lo que no 
le preocupa que la fecha límite para 
recabar firmas – 6 de febrero- esté 
próxima.
 
“Se preocupan los que están corriendo 
por ahí, sin ton ni son, ve cómo andan. 
Ahora sí se están quejando Sofía 
Castro y Santiago Alamilla, pero 
cuando están en el poder, qué tal lo 
ejercen, bloquean todo”, declaró.
 
De igual forma, el aspirante detalló 
que no cuenta con recursos para 
recabar firmas. “Estamos viviendo en 
la miseria, en la pobreza, nos quieren 
fiscalizar. Estos no son requisitos, 
son imposiciones”, comentó.
 
Finalmente, afirmó que “no necesita 
un plan b” en caso de no reunir las 
firmas requeridas. “Sí lo vamos a 
conseguir, vamos a lograrlo, tenemos 
confianza”, señaló.
 

No habrá prórroga para los 
independientes

La mayoría de los aspirantes a 
candidaturas independientes en 
Yucatán están muy atrasados en 
recabar firmas de apoyo ciudadano.
 
Pese que esta labor se les ha 
dificultado, la consejera presidenta 
del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPAC), 
María de Lourdes Rosas Moya precisó 
que no habrá prórroga para ellos.

Recordó que la Ley Electoral establece 
sólo 30 días a los ciudadanos que 
quieren ser candidatos sin partido 
político para solicitar el respaldo de 
la población. Sin embargo, en Yucatán 
se decidió ampliar el plazo a 60 días, 
por lo que no habrá más aumento.
 
“Lo homologamos con los tiempos de 
las precampañas, ya en sí les estamos 
dando un mes más… los tiempos 
están marcados y no podemos dar 
prórroga”, puntualizó la consejera.
 
Como hemos informado, el proceso 

para que los 25 aspirantes a 
candidaturas independientes salgan 
a las calles a pedir el apoyo ciudadano 
inició el pasado 9 de diciembre, y 
tienen hasta el 6 de febrero para 
conseguirlo. Sólo así el IEPAC pueda 
autorizar sus candidaturas y su 
participación en las elecciones.
 
Rosas Moya recordó que en 
comparación a los comicios del 2015, 
en esta ocasión el Consejo General 
duplicó el tiempo para que puedan 
recabar las firmas.
 
“La vez pasada fueron 30 días, y 
ahora tienen dos meses… los tiempos 
están establecidos para todos y no 
podemos ampliarlo más”, reiteró la 
consejera presidenta.
 
Reconoció que se trata de una tarea 
difícil para los ciudadanos que buscan 
esas candidaturas, pero recalcó 
que el tiempo definido se basó en 
el principio de equidad, ya que es el 
mismo lapso que se le otorgó a los 
partidos políticos para que realicen 
su precampaña, etapa en donde 
definen a sus candidatos.
 
“Lo que hicimos fue otorgarles el 

mismo tiempo a los aspirantes 
independientes que a los partidos, 60 
días, conscientes en cumplir con la 
equidad”, agregó.
 

Incógnita

Hasta ahora los aspirantes 
independientes andan luchando por 
conseguir el respaldo y confianza 
ciudadana pero a unos días de que 
termine su plazo para saber si podrán 
ser o no candidatos, es una incógnita 
si su participación agradará o no a la 
sociedad.

Faltará ver -sostienen analistas como 
la investigadora Gina Villagómez 
Valdez- qué respuesta se les otorga 
a la hora buena que será cuando 
emitan su voto.

Es palpable el hartazgo que muestra 
la gente hacia los partidos y políticos 
tradicionales, pero habrá que ver 
cómo canalizan esa inconformidad, 
apoyando a otros aspirantes que 
no están vinculados a la política de 
siempre, se abstienen o rechazan, 
puntualizó finalmente. Por Yazmín 
Rodríguez Galaz
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Me preocupa. Me preocupa que veo 
a un país olvidado por sus líderes, 
quienes se concentran en sacar 

adelante sus carreras y a sus partidos 
antes que a su gente.

Me preocupa ver un abismo de 
desigualdad y diferencia, permeado todo 
por la infame indiferencia de quienes 
tienen la responsabilidad de honrar la 
confianza de su gente.

Me preocupa ver que en el Congreso 
imperan el caos y la desunión, que los 
‘triunfos’ de mis diputados sean ver quién 
difama más al otro o quién silencia con 
más fuerza. 

Que exista un aura de trabajos inconclusos 
y que los pocos que se dedican al trabajo 
son sopesados por quienes se dedican 

al ultraje. Me preocupa ver más respeto 
en las tribunas de un clásico de futbol 
mexicano que en los escaños y curules 
legislativos. (¿Qué se puede esperar de la 
raza?)

Funcionarios públicos ausentes o 
sumisos (NISI) (Ni trabajan, pero SI 
cobran) y fuerzas policiales abandonadas 
o corrompidas es el maltrato que nos 
dejan nuestros gobernantes. Benditas 
aspiraciones de nuestros jóvenes con 
tanta materia prima corroída. No es 
sorpresa que ‘ni estudien, ni trabajen’ 
si el sistema educativo es cada vez 
menos adecuado y continúa decayendo 
gracias a quienes se supone deberían 
levantarlo. El empleo y las oportunidades 
son virtualmente inexistentes y nuestra 
economía es tratada con la lujuria de 
unos cuantos.

Opinión  

El llanto de un mexicano 
Por Luis Donaldo Colosio Riojas

Luis Dolando Colosio Riojas, buscará ser diputado 
federal por Movimiento Ciudadano.
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Me preocupa mi tierra, sangrando a 
borbotones, con sangre nacional y 
extranjera, de quienes depositaron 
su confianza en unos cuantos. Me 
preocupa que ‘esos cuantos’ tampoco 
sean eficaces porque ‘algunos 
muchos’ se empeñan en que fallen 
con tal de alzarse el cuello y alardear 
un ‘se los dije’.

La desigualdad de ideas nunca ha sido 
crimen, pero el callarlas y asesinarlas 
es nuestro nuevo movimiento 
nacional.

Miles de millones de pesos, de nuestro 
dinero, de nuestros impuestos, 
se reparten a ‘unos cuantos’ para 
hacer bien ‘muchos nadas’, mientras 
tanto nuestros niños tienen hambre, 
tienen sed y tienen miedo. Miedo, 
no de una inseguridad que crece sin 
medida, sino de lo que seguramente 
terminarán siendo: seres olvidados y 
marginados por su patria y a quienes 
luego se les reclame de ‘holgazanes’. 
Se les castigará por ineficientes y 
por no saber aprovechar las infinitas 
oportunidades inexistentes que 
tuvieron. Nuestros niños ¿Pero qué 

demonios les hicimos?
Me preocupan todos y cada uno de los 
miembros de mi familia, más de 112 
millones de ellos, que miran al futuro 
sin un rumbo certero, ese rumbo que 
nuestros predecesores se negaron 
rotundamente a asegurar y que ahora 
miran con desconcierto alegando que 
‘no es su culpa’. Y la pelea continúa; 
y las divisiones incrementan; y las 
diferencias se exaltan; y nuestros 
niños, mientras tanto, sufren.

¿Pero qué te pasa, México? ¿En qué 
momento se volvió rutina suicidarte?
Me preocupa mi gente, que prefiere 
esconderse frente a una pantalla de 
televisión que detrás de un libro, o 
mejor aún, de un oficio. Me preocupa 
que la política de desarrollo colectivo 
nacional en estos momentos 
pareciera que se llama ‘resignación’, 
pareciera que se llama ‘derrota’. (Difícil 
pelear contra las diversas mafias que 
se apoderan de los puestos públicos 
para saquear el país)

Me niego rotunda y enfáticamente 
a quedarme dormido, a darme por 
vencido. Así me tachen de por vida 

de demente o inadaptado. Qué 
ilusos somos todos al pensar que 
México necesita héroes, si lo único 
que le hace falta es la atención de 
sus ciudadanos, o mejor quizá, unos 
cuantos más de estos.

Este es el movimiento de la tercera 
insurrección mexicana, cuyo campo 
de batalla se libra en nuestros 
propios corazones, donde las únicas 
armas que encontremos y utilicemos 
deberán ser la paz, el trabajo y 
la Patria: suficientes muertes ha 
soportado lo sagrado de este suelo, 
y la tierra que se tiñe de rojo con 
la sangre de mi sangre es testigo 
de mi entrega. La batalla se gana 
en el corazón de nuestra gente, al 
denunciar nuestras propias faltas al 
país… Y a nuestra estampa.

*El autor es hijo de Luis Donaldo 
Colosio y Ana Laura Riojas. Es 
fundador del despacho Basave, 
Colosio, Sánchez Abogados y 
catedrático de la Facultad de 
Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León.
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Con el dedo 
en la llaga

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Partidos alistan los 
últimos detalles 

Mientras que el PRI ya lanzó 
sus convocatorias para elegir 
a sus candidatos a alcaldes 

(incluyendo Mérida) y diputados 
locales, el PAN aún está en eso pero 
no tardará pues se supo que en el 
seno de ese partido en la Ciudad 
de México, ya se afinan los últimos 
detalles y acuerdos entre los panistas 
para competir el 1º. de julio del 2018.

En medio de sigilo, el priismo local 
está haciendo los ajustes para sacar 
a los nombres de sus aspirantes que 
mayoritariamente serán cercanos 
o recomendados de las diferentes 
corrientes priistas; Obvio es que será 
cuestión de distribuir, porque de no 
ser así, estará más lejos la unidad 
partidista, ya que ha trascendido 
que después de la postulación del 
precandidato tricolor Mauricio Sahuí 
Rivero, aún no logran digerir muchos, 
el hecho de que fuera finalmente el 
que el gobernador Rolando Zapata 
Bello, quiso poner como su posible 
sucesor.

Por otro lado, al PRI se le andan 
complicando un tanto cuanto las 
posiciones, especialmente en lo que a 
las diputaciones federales se refiere, 
pues como parte de los acuerdos 
nacionales entre el PRI, PANAL y 
PVEM, serán dos demarcaciones para 
el Verde Ecologista y 2 más para los 
de Nueva Alianza y el PRI solamente 
tendría la posición del 5º. Distrito 
electoral que corresponde a Ticul, en 
el sur del Estado.

En cuanto Acción Nacional, mientras 
Mauricio Vila Dosal ya anda 
recorriendo municipios al igual que el 
aspirante en Mérida, Renán Barrera 
Concha, visitando colonias, en el caso 
de las diputaciones locales y federales 
aún no terminan de definirse.

Ambos partidos, los de mayor 
presencia en Yucatán, PRI y PAN, 

andan luchando porque no haya 
guerras internas y enfrentamientos 
sin sentido.

No obstante, el “agandalle” en la 
distribución de las posiciones podría 
enredar y perjudicar todo el engranaje 
previo a las elecciones para ambos 
partidos políticos.
Asimismo, en Acción Nacional 
andan trabados en lo que sería la 
postulación a la candidatura por el 
Senado de la República.

Aunque ya se definió que en 2ª 
fórmula estaría la ex panista Ana 
Rosa Payán Cervera, todavía no hay 
“humo blanco”, si sería para Joaquín 
Díaz Mena, el actual Diputado federal 
o para el presidente estatal del 
blanquiazul Raúl Paz Alonso.

Ese parece ser el punto neurálgico 
para los de Acción Nacional y el 
aspecto más escabroso en medio de 
las negociaciones.
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Por su lado, en el PRI se habla de 
que los dos aspirantes al Senado de 
la República podrían ser el Diputado 
federal Jorge Carlos Ramírez Marín 
y el también legislador Pablo 
Gamboa Miner.

En el caso de las mujeres, también 
se centraliza en Celia Rivas 
Rodríguez actual líder del Congreso 
del Estado y  Lucely Alpizar Carrillo, 
la Diputada federal del 2º. Distrito 
electoral federal.

Y faltaría ver qué decide el CEN 
del PRI para las posiciones que se 
plantearán mediante la lista de 
plurinominales a nivel nacional.

Así las cosas, la jornada electiva 
marcha según los tiempos y 
aún nadie parece tener prisa 
porque será hasta marzo cuando 
formalmente arrancarán las 
campañas electorales.

00000

De golpe y porrazo

El que todavía anda indispuesto 
luego de la nominación del 
precandidato a gobernador por 
el PRI, es el Diputado federal 
Liborio Vidal Aguilar de quien no 
se sabe qué posición o posiciones 
se le ofrecerán para lograr su 

participación en la jornada electoral 
de este año.
El empresario y priista no quedó 
muy satisfecho de cómo se 
hicieron varias cosas previas a la 
postulación y finalmente está como 
muchos de los demás aspirantes y 
suspirantes, en veremos...

Vidal Aguilar es un hombre 
importante en la zona oriente del 
Estado y en eso el PRI lo sabe y no 
podrá evadir ese hecho.

00000

En lo que a Mérida se refiere, si el 
PRI finalmente decide postular a 
Víctor Caballero Durán como su 
precandidato a la Alcaldía de la 
ciudad, tendrá que existir también 
ahí la famosa “operación cicatriz”.

Caballero Durán es el hombre de 
todas las confianzas del gobernador 
Rolando Zapata Bello, por lo que 
si así fuera, entonces estaríamos 
ante el escenario que la figura del 
mandatario se habrá impuesto 
en las dos postulaciones más 
importantes del PRI; Gubernatura y 
Alcaldía de Mérida.
Es real que tiene una buena 
estructura electoral –aparte de 
la del PRI- pero también la tiene 
Mauricio Sahuí Rivero. Si ambas se 
ponen de acuerdo les irá bien, pero 
sino, se desactivarán ellas mismas.

00000

La alcaldesa interina de Mérida, 
María Fritz Sierra, anda en los 
primeros escarceos en su nuevo 
encargo y tendrá el reto de 
mantener el barco del municipio a 
flote y también procurar desde ese 
espacio, evitar los conflictos que 
le puedan afectar al precandidato 
del PAN al gobierno del Estado, 
Mauricio Vila Dosal.

Fritz no es política pero es 
considerada una muy buena 
administradora y conocedora de las 
cosas de Mérida, pues ha estado en 
varias administraciones panistas.

00000

De esto y más estaremos 
pendientes…

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezgagmail.com

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco
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El índice S&P de la Bolsa 
de Valores de Nueva York 
terminó el año 2017 con 

un rendimiento de 19.42% en 
dólares. Es el segundo mejor 
año de la presente década. Este 
rendimiento sólo es superado 
por el del año 2013 que fue de 
29.60%. Desde el año 2010, en 
una sola ocasión se ha tenido 
un rendimiento negativo y 
fue en el 2015 con -0.73%. 
Sin embargo, el rendimiento 
acumulado promedio del S&P 
para los últimos 7 años es 
de 12.11%. Siendo así, que un 
dólar invertido en el S&P 500 
en enero del 2010 ahora vale 
2.23 dólares (En valor presente 
real). Los inversionistas están 
de fiesta. 

Y la fiesta debe de continuar. La 
mayor parte de las utilidades 
de las empresas públicas van a 
parar a los grandes fondos de 
retiro y pensiones de la clase 
trabajadora. Este dinero a su 
vez regresa al mercado y se 
convierte de nuevo en consumo y estimula la economía. 
Al mismo tiempo, la economía se fortalece con mayor 
inversión en infraestructura, por lo que la productividad 
recibe un fuerte estimulo. Esta receta no es nueva. 
Durante la década de los ochenta fue implementada por 
el Presidente Ronald Reagan y se le conoce como “Supply 
Side Economics”. 

Aunque parezca difícil de creer, este último rally bursátil 
está fundamentado en las reformas fiscales del Presidente 
Donald Trump. Recientemente aprobó un recorte impositivo 
para las corporaciones de 35% a 21%. También impone 
un nuevo gravamen de 12% para las ganancias que estas 
empresas tengan en el extranjero. Antes estas utilidades 
no se gravaban hasta que no eran repatriadas. De esa 
manera la administración del Presidente Trump planea 
forzar el retorno de más de 3 mil millones de dólares que 
las corporaciones americanas mantienen en otros países. 

Muchos países han obtenido 
dinero y recursos gracias 
a sus tasas impositivas. 
Irlanda es un ejemplo de 
cómo con impuestos bajos 
se aumenta la recaudación. 
Pronto, como consecuencia 
directa de la nueva ley, el 
dólar se fortalecerá ante 
otras monedas. La economía 
norteamericana se verá 
impulsada por este flujo de 
efectivo y el poder de compra 
de los estadounidenses va 
a aumentar. El impulso que 
el S&P 500 recibió este 2017 
tiene mucho que ver con las 
esperanzas de que estos 
cambios a la ley recaudatoria 
se conviertan en utilidades 
publicas.  

Para México esta reforma 
implica retos importantes. El 
factor de una tasa impositiva 
de 21% contra 35% hacen 
mucho mas atractivas las 
inversiones en el país del norte 

que acá. Por otro lado la apreciación del dólar pondrá al 
peso en una posición que debilitará el poder de compra de 
los mexicanos. Si a eso le sumamos que el TLCAN está en 
peligro de desaparecer, los problemas para México pueden 
ser peores de lo que imaginamos. Si las empresas foráneas 
pensaban hacer inversiones en México, con esta reforma 
tal vez se queden en Estados Unidos.

El Presidente Trump está jugando un ajedrez muy agresivo. 
No debe ser sorpresa para nadie, ya que lo anunció desde 
su campaña. Las reformas van a continuar mientras el 
Congreso siga siendo Republicano. Su lema: “América First” 
lo dice todo. Aun falta mucho para las elecciones del 2020 
y Oprah Winfrey ya se ha destapado como candidata. Serán 
unas elecciones mucho, muy polémicas. Probablemente, 
el resultado de estas reformas en los bolsillos de los 
ciudadanos será el detonante para determinar si Donald 
Trump continúa en la Casa Blanca.

Opinión  

Las reformas fiscales 
del Presidente Trump y sus 

consecuencias internacionales
Por  Edwin Carcaño Guerra MBA
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Aunque estamos, de acuerdo con la legislación 
electoral, en tiempos de precampaña, en los 
hechos ya estamos inmersos en un proceso de 

campaña de facto. La publicidad de los promocionales 
es para el público en general independiente de 
que se anuncia que el mensaje es solo para los 
militantes del partido del precandidato. Inclusive 
algunos equipos de campaña organizan mítines 
en lugares públicos y abiertos a la ciudadanía, sin 
importar verificar la militancia. Además, existe un 
debate entre las diversas fuerzas políticas que 
compiten por un cargo de elección popular.

Todo esto a expensas del erario. Si no hay una 
contienda interna, entonces ¿para qué abrir los 
espacios de promoción pública si no hay nada por 
competir? Pero así lo pensaron bien los partidos 
políticos al cambiar las leyes electorales.

Por lo cual, estamos ya en la posibilidad de entrar 
en el análisis de los actos de una campaña. Las 
encuestas, el análisis del discurso político, las 
propuestas y contrapropuestas, los dimes y diretes 
que surgen del debate.

Entonces, si nos vamos a la observación directa de 
todos esos actos y nos contextualizamos con los 
principios, estrategias y características del lenguaje 
y comunicación política, podemos concluir que falta 
mucho realmente a la gran mayoría – por no decir 
todos y caer en el absurdo de la generalización – de 
los precandidatos no han podido conectar con la 
militancia y la ciudadanía.

Se entiende que los parámetros tradicionales para 
definir el comportamiento de campaña se utilizan 
los kilómetros recorridos, cuántas personas se 
saludaron y asistieron a los eventos. También se 
cuenta el número de espectaculares, los impactos 
visuales en los mensajes de televisión y auditivos 
en las radios. A este esquema se le agregan ahora, 
con las redes sociales, el número de aumento de 
seguidores y cantidad de likes o me gusta, como del 
mismo modo, cuántos comentarios son positivos, 
los negativos y las veces en que se comparte la 
información en la red.

Sin embargo, ante el escenario de hartazgo social 
y creciente desconfianza a las instituciones del 
estado y a las fuerzas y clase política, esto no 
basta para el posicionamiento político. Hoy nadie 
está inmaculado para pedir la confianza de los 
ciudadanos. No necesariamente por haber cometido 
alguna conducta ilícita, sino porque de forma “per 
se” nos han enseñado a ya no confiar.

¿Cómo llegarle entonces a la sociedad que hoy 
reclama más justicia, mejores oportunidades de 
trabajo, consolidación de igualdad para todos los 
sectores vulnerables?

Hoy ningún precandidato ha logrado enganchar 
con esos temas. Lo que han dicho, hasta ahora, 
son propuestas que resultan insulsas, sosas y 
huecas. No surgen de un diagnóstico que evidencia 
conocimiento de las necesidades del ciudadano.

La soga no aguanta más tensión. Nos encontramos 
de nueva cuenta en un proceso electoral con 
estrategias de campaña políticas que no seducen a 
la militancia y que, por extensión en caso de seguir 
con la misma línea, no permearan en la sociedad en 
general.

Lo que al final de cuentas, nos volverá llevar 
a los mexicanos a tomar una decisión que no 
necesariamente sea la solución a los diversos 
problemas que enfrentamos. Tal parecería ser 
el clásico ciclo del proceso electoral: entrar en 
una campaña que nos lleve a una decisión que 
al terminar el subsiguiente periodo de gobierno 
nos decepcione, pero con otra campaña venidera 
volvamos nuevamente ser motivados para decidir 
con base en la confianza… y recomenzar el ciclo.

De este modo los mexicanos nos condenamos a ser 
una democracia que no termina de nacer. De un país 
que seguirá sosteniendo a un aparato de gobierno 
que actúa por inercia sin un proyecto real de nación 
y Estado que compartamos y sea compromiso de los 
políticos de seguir avanzado.

ENRIQUEciendo 
la noticia

Precampañas huecas e insulsas, 
carentes de propuestas  y 

desconectados de la sociedad
Por Enrique Vidales Ripoll

@chanboox
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El pasado martes, el Pleno del 
INAI aprobó por unanimidad 
interponer acción de 

inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para 
que revise los artículos 9 y 31 de la 
Ley de Seguridad Interior aprobada 
recientemente. Consideramos que 
sus contenidos pueden vulnerar el 
ejercicio efectivo de los derechos 
constitucionales de acceso a la 
información pública y de protección 
de datos personales. 

¿Por qué el INAI interpondrá la acción 
de inconstitucionalidad?

A comienzos de diciembre del año 
pasado expresamos a los legisladores 
nuestra preocupación sobre el artículo 
9 del entonces proyecto de ley, debido 
a que su redacción podía dar pie a 
confusiones en su interpretación y 
probablemente implicar retrocesos 
en materia de transparencia y acceso 
a la información. Temíamos que se 
volviera, como en el pasado, a la 
reserva genérica de información 
relacionada con seguridad nacional, 
sin respetar los procedimientos 
establecidos para revisar caso por 
caso las reservas. Hoy advertimos 
que el texto convertido en Ley no tomó 
en cuenta nuestra preocupación. 
El Comité Consultivo del INAI y la 
sociedad civil organizada también 
se percataron de esto y así nos lo 
hicieron saber a los comisionados del 
INAI. Así identificando que a la par del 
artículo 9, el artículo 31 de dicha Ley 
también ameritaba una revisión en 
cuanto a su constitucionalidad.

El artículo 105 constitucional, fracción 
II, inciso h), establece que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

conocerá, en los términos que señale 
la Ley reglamentaria, de las acciones 
de inconstitucionalidad promovidas 
por el INAI en contra de leyes de 
carácter federal y local, así como de 
tratados internacionales celebrados 
por el Ejecutivo Federal y aprobados 
por el Senado de la República, que 
vulneren el derecho al acceso a la 
información pública y la protección 
de datos personales. Con base en 
esto, se decidió ejercitar dicha acción 
en ejercicio de la facultad conferida al 

INAI en la fracción VI, del artículo 41 
de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Como mencioné, los artículos 
reclamados fueron el 9 y 31 de la Ley 
de Seguridad Interior. El 9 dispone 
que la información generada con 
motivo de la aplicación de la ley será 
considerada de seguridad nacional, 
mientras que el 31 contempla que 
los “órganos autónomos deberán 
proporcionar la información 

Opinión

Autonomía para defender 
la información pública 

y la democracia
Por Joel Salas Suárez*

Twitter: @joelsas
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que le requieran las autoridades”. Los 
conceptos para apuntar su invalidez 
esencialmente contemplan que la 
Seguridad Interior es un límite al 
acceso a la información no reconocido 
constitucionalmente ni equiparable 
a la Seguridad Nacional y que sus 
contenidos violan el principio de 
progresividad en materia de derechos 
humanos. 

De manera particular, estimamos 
que el artículo 9 es contrario a los 
artículos 1º y 6º de la Constitución 
Federal, así como de los artículos 
1º, 2º, 30 y 32.2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos; 
ya que, el legislador regresivamente 
establece que toda la información 
que se genere en virtud de la 
seguridad interior será considerada 
como de seguridad nacional, con lo 
cual se puede generar una indebida 
excepción artificial al acceso de la 
información. Asimismo, sin criterio 
de razonabilidad alguno, impone 
restricciones y límites injustificados 
al ejercicio del derecho fundamental 
de acceso a la información, que, de 
acuerdo a diversas interpretaciones 
tanto del Máximo Tribunal como de la 
Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos, deben ser idóneos, 
necesarios y proporcionales.

Por lo que refiere al artículo 31 se 
advirtió que, si bien no se trata de 
una regulación directa al derecho 
de acceso a la información, ya que 
los solicitantes no son personas 
particulares sino las autoridades 
destinatarias de la Ley de Seguridad 
Interior, lo cierto es que la circulación 
de información entre autoridades 
no debe darse sin ciertas limitantes. 
Existe ambigüedad porque no se 
distingue el tipo de información 
que debe ser proporcionada ya 
que la información puede ser 
pública (posible de reserva) o 
confidencial. Aun suponiendo que 
constitucionalmente los organismos 
autónomos estuviesen obligados a 
proporcionar la información que se 
les requiera en términos del artículo 
31, por ese sólo hecho, con arreglo a lo 
que señala el artículo 9, la información 
que llegase a proporcionar pasaría 
a ser de seguridad nacional, lo que 
transgrede la función para la cual 
fue constitucionalmente creado 
el INAI, y cualquier organismo 
constitucionalmente autónomo, pues 
se convertirían en generadores de 
información de seguridad nacional, 

lo que transgrede su naturaleza 
institucional. 

La división de poderes en la 
democracia de nuestro país

Al promover la acción de 
inconstitucionalidad, el INAI se 
desempeña como puente entre la 
sociedad y nuestro máximo tribunal 
para tener certeza si la Ley de 
Seguridad Interior como se encuentra 
pudiese violentar los derechos que 
desde este Instituto tutelamos. Lo 
cierto es que no podemos hacer 
menos. 
 
En el México de hoy, el Estado está en 
rediseño. La existencia de organismos 
autónomos como el INAI no es 
gratuita, responde a la necesidad 
de dispersar la concentración de 
poder en el Ejecutivo y de fortalecer 
la capacidad de garantizar derechos 
humanos específicos. Cada 
organismo autónomo se especializa 
-o debería hacerlo- en la tutela de un 
derecho fundamental o la regulación 
de mercados a partir del trabajo 
colegiado de sus dirigentes y la 
apertura a la participación activa de 
la sociedad civil. Su existencia marca 
un nuevo derrotero en la democracia 
mexicana porque abre la puerta 
a una mayor interacción entre los 
distintos poderes y a la participación 
ciudadana en asuntos públicos 
decisivos como la aprobación de 
leyes. Precisamente, en los procesos 
legislativos actuales se observa cada 
vez más un intercambio de posiciones 
y puntos de vista procedentes de 
actores políticos y no políticos que 
es natural y saludable para nuestra 
democracia.

Hoy, nuestra democracia funciona de 
forma distinta a la de hace algunos 
años. Múltiples actores buscan 
espacios para opinar e intervenir en 
la definición de las reglas de cómo 
se ejerce el poder. Este intercambio 
es la esencia de la democracia actual 
y sirve para mejorar las leyes que 
salvaguardan los derechos de la 
población y las políticas públicas que 
llevan a la práctica estos ideales. 
En este nuevo juego, más plural 
y diverso, la autonomía del INAI 
permite escuchar las posturas de los 
diversos actores políticos y sociales 
y ejercer a plenitud sus atribuciones 
al vigilar y garantizar que ningún 
poder obstaculice la garantía de 
los derechos que tutela. Por eso, la 

acción de inconstitucionalidad que 
presentamos ante el tribunal supremo, 
es también un paso hacia la mejora de 
nuestra democracia. Al ejercer esta 
facultad, el INAI no fue solo en busca 
de orientación sobre la interpretación 
del marco constitucional en materia 
de transparencia y protección de 
datos personales y la forma en que 
la Ley de Seguridad Interior pudiera 
contradecirlo. Sino que, insisto, 
fungió como puente entre la sociedad 
civil interesada y la Suprema Corte. 

Personalmente, me congratulo 
de que el pleno del INAI asumiera 
cabalmente la responsabilidad de 
contribuir a la gobernanza en el país, 
como institución capaz de contribuir 
a fortalecer el Estado constitucional 
de derecho y de fomentar espacios 
de diálogo y colaboración con una 
sociedad cada vez más informada 
y servidores públicos cada vez más 
sensibles a las demandas ciudadanas 
en todos los ámbitos públicos del 
país. No nos corresponde calificar la 
constitucionalidad de esta Ley; por 
esta razón, canalizamos la pregunta 
a nuestro máximo tribunal. Porque, 
no lo olvidemos: el que pregunta 
no se equivoca. Sin embargo, sí 
nos correspondía activar uno de 
los principales medios con los que 
cuentan los mexicanos para defender 
la garantía de sus derechos de acceso 
a la información y de protección de 
datos personales, asumiéndonos 
como parte del sistema de pesos y 
contrapesos del Estado mexicano. 
Eso hicimos y, mejor aún, lo hicimos 
escuchando diversas posturas, 
incluidas las de nuestro Consejo 
Consultivo y de la sociedad civil, 
quienes en la práctica se convierten 
en un contrapeso del entramado 
democrático mexicano. 

El proceso que ha seguido la Ley de 
Seguridad Interior muestra un nuevo 
tiempo y funcionamiento de nuestro 
reciente diseño democrático y del 
equilibrio de poderes en nuestro país. 
En este nuevo tiempo mexicano, desde 
el INAI, recordando el pensamiento de 
Octavio Paz sobre la libertad, cabría 
decir: la autonomía no se define: se 
ejerce.

*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador 
de la Comisión de gobierno abierto y 
transparencia.
Twitter: @joelsas
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Una amplia gama de acontecimientos 
están ante nuestra vista. Los 
efectos convincentes del tan 

anhelado 18 necesariamente tienen 
que impactar con esa movilidad de 
los tiempos. Estrategas, reuniones, 
evaluaciones, integración de liderazgos, 
debilidades, fortalezas, complicidades, 
filtraciones, contrataciones, diseños, 
opiniones, pero, sobre todo decisiones; 
esas que, principalmente asoman de 
mandos mayores, posiblemente en 
funciones públicas. El poder es el poder, 

se ejerce, y, no se quiere dejar, desde 
luego. Otra expansión son las pautas 
mediáticas que conllevan una serie de 
dinamismos de contenido y ampliación, 
hasta con puntos negativos hacia los 
de enfrente, según detallan en céntrico 
restaurante de la ciudad enamorada 
por mucho político de la líder Mérida, en 
contenidos de los plurales agentes de los 
palacios. 
Resalta en la entidad yucateca el 
trabajo permanente, profundo de mucha 
efectividad en la base territorial 

Línea directa 

Los movimientos 
que se avecinan

Por Genoveva Castro Manzanilla

El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín.
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de Jorge Carlos Ramírez Marín. Es 
uno de los políticos yucatecos que 
prácticamente tienen asegurada 
una excelente posición a partir de lo 
que trae el mes de Julio del presente 
calendario. Además de su aportación 
en las elecciones del Estado de México 
y su asesoría para ganar el caso 
Coahuila, el experimentado legislador 
confirma lo apuntado por los agentes 
de los palacios en su momento, en 
el sentido de que, en vez de dejarlo 
competir por la gubernatura del 
estado, era más útil para el Sistema 
Político mexicano y del Poder Público 
en los manejos centrales de primer 
nivel nacional.

También se le reconoce al equipo 
cercano a Jorge Carlos quienes a 
pesar de haber estado esperando el 
anuncio para ir por la gubernatura de 
Yucatán, se les cambiaron los planes. 
A pesar de ello, están laborando con 
una intensidad que brindan buenos 
números para su jefe político. Rubén 
Leyrana Canto hábil político de la 
escuela de la ex gobernadora Dulce 
María Sauri Riancho de Sierra, 
aplica de manera permanente esas 
experiencias de sus asesorías, quien 
con un grupo de colaboradores 
intimidan las pasiones del haber 
político. Han viajado por zonas 
rurales y urbanas, llevan registros 
de lo obtenido, en fin, un trabajo 
muy profesional de adhesión a las 
próximas y nuevas responsabilidades 
para el padrino de los jubilados 
y pensionados del parque de Las 
Américas, quienes, por cierto, jamás 
levantaron un buen proyecto o 
programa, desaprovecharon todas 
las facilidades de don Ramírez Marín.

En las pantallas nacionales se verá 
aún mucho más del ex estudiante 
de la Cristóbal Colón, entre otros 
centros educativos en donde formó 
su preparación profesional. Por 
cierto, los agentes de los palacios 
recuerdan lo que declaró en televisión 
Jorge Carlos Ramírez en donde casi 
aseguraba que se bajaría el número de 
diputados federales y de senadores 
de la república se había puesto 
esa tarea que no pudo, finalmente 
cumplir. Además, promocionó en su 
momento, de acuerdo a los apuntes 
de los precisos agentes de los 
palacios que estaba luchando para 
que se bajara el financiamiento de los 
partidos políticos por parte del INE, 
buscando nuevas fórmulas para que, 
cuando menos hubiera una reducción 

del cincuenta por ciento. Tampoco 
lo logró, el ex vecino de Francisco 
de Montejo. Bueno, es humano, y 
tiene derecho a dejar pendientes 
en el tintero, expresó reportero de 
matutino local.

Reunión de grueso calibre

Interesante reunión dice confiable 
fuente, se desarrolló esta semana 
por parte de grueso listado de 
empresarios con el fin de apoyar 
las aspiraciones del pre candidato 
panista a la gubernatura de esta 
zona del país, Mauricio Vila Dosal. 
Incluso, trasciende de ese presunto 
escenario que abiertamente algunos 
externaron que también han ofrecido 

apoyo al par del PRI Mauricio Sahuí 
Rivero, pero para dar cumplimiento 
a asuntos previamente acordados y 
que aún están en ejecución. El tenor 
que llama la atención es que los han 
contagiado de una nueva organización 
en las facetas de gobernar que estaría 
más en las manos de conocidos 
personajes de los dineros privador, 
que, de un grupo de políticos. Aducen 
que se expusieron varias aplicaciones, 
incluso nombres que estarían en 
sitios estratégicos para garantizar los 
interesantes acuerdos de negocios e 
inversiones con el panista.

En momentos de la antesala de la 
más alta definición por Yucatán, dicen 
que todo puede ser posible. Sin 
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embargo, caminan con cautela, ante 
la aseveración tajante del actual 
mandatario yucateco que envió el 
mensaje certero de “que hará todo, 
todo para que el PRI gane las próximas 
elecciones en la entidad”. Vaya, que 
es un sentido de grandes pesos, 
pues representa la decisión de un 
extraordinario político y gobernante 
en funciones, dedicado a cumplir al 
máximo sus promesas de campaña 
y más. Por su parte, Vila Dosal hace 
lo suyo, como ha sido el tenor de su 
actuación; sigue las indicaciones, 
escucha y ejecuta no hay duda que 
sabe hacia dónde va, no hay que 
minimizarlo, sería un error, despuntó 
veterana comunicadora de noticiero 
vespertino por televisión local.

En la otra esquina don Mauricio 
Sahuí Rivero recibe la multiplicación 
necesaria en todos los aspectos para 
ir consolidando un cimiento sólido, 
para la segunda fase de la campaña. 
Ahora, la llamada precampaña, bueno 
no se distingue de la que vendrá más 
allá de los numerales que deben 
poner a los espectaculares y pautas 
de radio y televisión. Y esto, es para 
todos los partidos políticos y sus 
avanzadas figuras de moda. Por 
ahora, se ve la ola priista, recorridos 
por seccionales, avivando la 
estructura. En tanto, se van probando 
colores, formas, mensajes fotos, 
discursos, temas y lo referente a la 
aplicación de los que dice en libro 
correspondiente, formas del partido y 
lo específico de sus jerarcas.

La oportunidad de oro ante Sahuí 
Rivero es aprovechada por el ente 
familiar no solo de sangre sino de 
la familia priista. Es la ocasión de 
destellar nuevas e innovadoras 
formas. No hay que perder de vista, 
dijo, destacado agente de los palacios 
enamorado de la práctica profesional 
del buceo, que ante la libertad que se 
permitió el PRI logró varios frentes en 
simultáneo, mismo que representan 
estructura e inmersión ante sectores 
múltiples de Yucatán y su ciudad 
capital de Mérida. Indican que la 
fórmula no es secreta en conjunto 
con los especialistas de imagen; es 
la suma de líderes, trabajo de base, 
directo, constante y no abrir oído a 
esos asesores que les encanta la 
simulación y exclusión para no perder 
oportunidades de manejar todo lo 
que puedan y, les deje satisfactores 
personales, en comentario de 
directora de portal de noticias.

Los agentes de los palacios al 
conocer la fecha que marca la 
convocatoria para el registro de 
candidatos a alcaldes y diputados 
por el PRI, lo acercan a la coincidencia 
de esperar el Informe de Gobierno 
correspondiente. Para luego, podría 
ser el caso en que varios funcionarios 
estatales dejen sus cargos para ir por 
lo que sigue. Ahora, se reitera son 
tiempos de detallar el mensaje para 
los yucatecos en donde todas las 
cifras, inversiones, obras, servicios 
y programas vayan puntualmente 
de manera completa en lo que por 
ley y justicia a la labor se deberá de 
presentar.

Incluso, algunos de los más 
nombrados para candidaturas claves, 
trasciende que están en la ayuda de 
redacción, sumas, interpretaciones 
y estilo de lo que, el titular del Poder 

Ejecutivo Estatal con gran impacto 
ofrecerá en esa modalidad del año 
anterior y que, antes, la utilizó 
el diputado federal Liborio Vidal 
Aguilar. Lo que van con un estilo 
prudente, en donde participante 
siempre los medios de comunicación, 
pero, bajo otro formato acordado, en 
su momento. Los últimos meses de 
trabajo directo de Rolando Zapata 
Bello, despuntan con esa intención 
de hacer lo mejor en cada aplicación 
de su mandato constitucional. Un 
hombre bien intencionado, trabajador 
y como todo humano habrá sus 
pendientes. En el máximo va arriba 
y es lo importante para el bienestar 
de Yucatán, su carrera, familia y 
cercanos. Todos pendientes, súper 
pendientes que vienen movimientos 
de gran relevancia ante los anhelos 
para el 1 de Julio del enamorado 18.
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Sobran 
los motivos

Una de las satisfacciones más gratas de la vida se 
obtiene al ayudar al necesitado de manera incondicional 
sin esperar nada a cambio. Nace el impulso por dar 

desinteresadamente cuando asumimos el compromiso de ser 
entes solidarios. Este atributo debe regir nuestro actuar como 
seres humanos iguales en derechos y dignidad. 

La empatía es fundamental para generar una conciencia 
colectiva que permita percatarnos de la obligada 
interconexión que media entre todas las personas. Solo si 
logramos comprender este concepto tan elemental pero tan 
profundo, podremos ser desprendidos y trascender hacia la 
vocación de servicio al bien común. Quienes sucumben ante 
la frivolidad y la arrogancia, no son capaces de observar estos 
aspectos, pues se encuentran cegados por el egoísmo. Estos 
individuos difícilmente apoyarán a sus semejantes, a no ser 
que puedan ser retribuidos en consecuencia.

La nobleza propia de apoyar a los que lo necesitan es 
sincera y transparente, porque es motivada por los ideales 
más esenciales que nos hacen humanos. Ahora bien, no se 
requiere ser un gran empresario o un multimillonario para 
ser generoso con los desfavorecidos. Es cierto que ha habido 
notables filántropos a lo largo de la historia, cuya fortuna 
les ha permitido colaborar con distintas causas altruistas, 
demostrándonos que la verdadera plenitud únicamente se 
puede conseguir cuando el éxito se emplea para ayudar a 
otros. 

Por otro lado, en ocasiones aquellos que menos tienen, son los 
que más dan, pues la experiencia les otorga una sensibilidad 
particular que se desarrolla con el padecimiento de esas 
carencias que flagelan a los más vulnerables. No hace falta 
ser grandes para servir, pero hay que servir para ser grandes. 
Debemos estar dispuestos a apoyar permanentemente y no 
exclusivamente cuando nos sobre comida o pretendamos 
deshacernos de ropa que ya no usamos. 

Siempre es buen momento para hacer acciones positivas. 
Mientras haya hambre y desigualdad en el mundo, habrá 
urgencia de actuar por parte de mujeres y hombres que 
comprendan el significado de la caridad como motor de 
la paz social y del progreso comunitario. Hacer el bien sin 
mirar a quien, debería ser un principio rector que produzca 
una sinergia que incentive la sana convivencia en un medio 
fraternal. 

Cada uno es responsable del legado que quiere dejar en el 
mundo. No se trata de ser importante o famoso, sino de 
ser útil para resolver las asignaturas pendientes del tejido 
social. Es mejor dar que recibir, porque el contribuir nos llena 
de plenitud con lo que se alcanza la trascendencia. Poco 
o mucho, lo relevante es contar con la firme convicción de 
aportar para bien. San Francisco de Asís alguna vez aseguró: 
“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo posible y 
de repente estarás haciendo lo imposible”.

Dar para trascender
Por: Jordy R. Abraham
JordyAbraham@gmail.com / @JordyAbraham

Siempre es buen momento para hacer acciones positivas, mientras haya hambre y 
desigualdad en el mundo, habrá urgencia de actuar para comprender el significado 
de la caridad como motor de la paz social y del progreso comunitario.
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Necesitamos avivar el lenguaje 
de la consideración y del 
respeto. Tenemos la obligación 

de hacerlo, de despojarnos de toda 
amargura para tomar otros modales 
más armónicos, que son los que 
verdaderamente nos acrecientan el 
diálogo, a fin de poder convivir en 
esa diversidad globalizada. Desde 
luego, no es fácil vivir en grupo 
sino aceptamos esa pluralidad de 
culturas, de sentimientos o lenguajes, 

y al hacerlo hemos de tener además 
una idea clara, que respetándonos 
frenaremos todas las maldades que 
este mundo aglutina, máxime cuando 
los líderes de algunos países han 
perdido la sensatez y gobiernan a 
su antojo. Dicho lo cual, convendría 
tomar lección de nuestro pasado, al 
menos para asegurarnos el porvenir 
como especie pensante. Deberíamos, 
a renglón seguido, hacer examen de 
conciencia cada cual consigo 

Algo más 
que palabras 

El respeto como 
exigencia armónica 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Si en verdad queremos un planeta unido hacen falta 
alianzas auténticas, solidarias y responsables, 

implementadas por el Estado de Derecho.
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mismo, también esas personas 
acaudaladas, que además de tener 
acceso a todas las desgravaciones, 
se les suele perdonar todo. Pienso, 
en consecuencia, que ha llegado el 
momento de ser más ecuánimes. 
No podemos seguir el camino 
irresponsable del desacato hacia 
una vida según el caudal atesorado, 
puesto que todas son exclusivas, 
imprescindibles e importantes. 

Pensemos que todos nos 
merecemos el mismo tributo, 
el de la estima. Por eso, causa 
verdadera tristeza que los jóvenes 
hoy en día sean unos déspotas, 
contradiciendo a sus progenitores 
desconsideradamente, faltando 
al respeto a sus educadores, 
dilapidando todo lo que hallan en 
el camino.  Somos una generación 
que desprecia, descarta o ignora, 
todo aquello que no sirve o produce, 
como pueden ser nuestros  propios 
abuelos. Olvidamos que son una 
riqueza de vivencias, y por ende, 
de sabiduría. Ojalá aprendamos 
a rectificar de nuestros errores, 
porque hasta el mismo impulso 
democrático no es nada, sino se 
basa en la deferencia del individuo 
como ser racional. Hoy sabemos 
que, en las economías avanzadas, 
las personas viven más, sobre 
todo si tienen más estudios o 
más recursos. Por consiguiente, 
una redistribución del gasto en 
educación o salud de los sectores 
acaudalados a los sectores pobres, 
aumentaría la esperanza de vida 
en el mundo, lo que conllevaría 
aparte de un afecto hacia nuestros 
análogos, sería también un gran 
paso para empezar a construir otro 
mundo con menos desigualdades y 
más habitable.

Entre los ciudadanos, como entre 
las naciones, la mente tolerante 
ha de ser el abecedario a utilizar 
permanentemente. Si en verdad 
queremos un planeta unido hacen 
falta alianzas auténticas, solidarias 
y responsables, implementadas 
por el Estado de Derecho. No hay 
otra opción. Ya está bien de tanta 

desconsideración hacia la vida 
humana. En este sentido, nos 
injerta cierta esperanza, saber 
que entre las muchas áreas de 
trabajo de Naciones Unidas están: 
el fortalecimiento de estrategias 
antiterroristas, la coalición con la 
Unión Africana, la desnuclearización 
de la península coreana, el pacto 
mundial de migración, la situación 
en países de Medio Oriente, reforzar 
las operaciones de mantenimiento 
de la paz y superar la contradicción 
entre el respeto a los derechos 
humanos y la soberanía nacional. 
Causa verdadero pavor, realmente, 
la escalada de hostilidades que 
sufre buena parte del mundo con un 
impacto devastador. Respetémonos 
y, al menos, consideremos el 
derecho internacional. Hay que 
detener la violencia como sea y 
permitir que las organizaciones 
humanitarias puedan ayudar a las 
personas necesitadas. 

Por eso, por tantas vidas truncadas, 
pido a todo el mundo sometimiento 
y trabajar por la justicia, esa 
que defiende toda existencia sin 
condicionantes, esa que abraza 
la verdad sin fisuras e ilustra el 
intelecto, suavizando actitudes 
y promoviendo concordias, que 
la vida se hizo para vivirla y 
disfrutarla, no para malgastarla o 
destruirla. Dejemos de ser nuestro 
peor enemigo.  En otro tiempo, 
ya el obrero tenía más necesidad 
de respeto que de pan, como 
expresó el filósofo y economista 
alemán Karl Marx (1818-1883). 
Hoy continuamos, en el mismo 
despropósito del tajo: la ausencia 
de salarios dignos es la mayor 
injusticia que padecemos para que 
pueda realizarse todo ser humano. 
Lo mismo sucede con la máxima 
de vive y deja vivir, fundamento de 
cualquier otro derecho, incluidos 
los de la libertad. Confiemos, pues, 
en regresar a ese equilibrio natural, 
por el que el cuerpo y el espíritu 
coexisten en buena armonía, para 
experimentar la respetabilidad 
hacia toda criatura, empezando por 
nosotros mismos.
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La presidenta de la 
Junta de Gobierno del 
Congreso del Estado, 

Celia Rivas Rodríguez hizo 
un llamado a mantener 
los buenos resultados en 
materia legislativa, más 
allá de la competencia 
electoral que se avecina.

“No permitamos que 
los tiempos electorales 
detengan los objetivos que 
nos hemos trazado, el reto 
es grande pero sigamos 
viendo hacia adelante”, 
resaltó durante la apertura 
del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicios de 
la LXI Legislatura.
 
Durante su intervención 
en la máxima tribuna 
legislativa, afirmó que 
“estamos llamados a hacer 
que cada sesión del pleno, 
que cada comisión, junta 
de trabajo y reunión con 
expertos cuente y sirva 
para dar resultados, pues 
no podemos perder de vista 
nunca, que nuestra labor 
es impulsar leyes para 
satisfacer las necesidades 
de los yucatecos”, enfatizó  
Rivas Rodríguez.
 
Reconoció que durante la 
presente Legislatura se 
han logrado los acuerdos 
necesarios para lograr una 
alta productividad, que deberá mantenerse durante todo 
este último periodo legislativo.
 
Rivas Rodríguez recordó que en periodos anteriores se 
han aprobado leyes que dieron vida al Sistema Estatal 
Anticorrupción y a reformas importantes en materia 
laboral, que dan mayores derechos a las mujeres y hombres 
que trabajan al servicio del Estado y de los Municipios de 
Yucatán; así como reformas en materia social, como la 

aprobada para garantizar 
que los adultos mayores no 
sean abandonados por sus 
familias.
 
“Con la productividad y 
voluntad política que nos 
ha caracterizado, sigamos 
dándole a los yucatecos 
los resultados que esperan 
de sus representantes, 
no detengamos el 
esfuerzo permanente de 
construir los consensos 
que nos han ganado el 
reconocimiento, por parte 
del Instituto Mexicano de 
la Competitividad, como 
el Congreso que más 
iniciativas ha dictaminado 
en todo el país”, reiteró.
 
Durante su participación en 
tribuna, Celia Rivas presentó 
un proyecto de decreto 
para declarar el 2018, como 
año de la publicación de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Yucatán como un 
reconocimiento a los 
constituyentes que le 
dieron contenido y forma a 
nuestra ley fundamental, 
destacando a los ilustres 
yucatecos Héctor Victoria 
Aguilar, Felipe Carrillo 
Puerto, Santiago Burgos 
Brito, Manuel Berzunza, 
Pedro Solís Cámara, entre 
otros.
 

Destacó que la Carta Magna yucateca refleja la unidad, el 
consenso y el rumbo claro hacia el bienestar social que 
merecen los ciudadanos de Yucatán.

“De la misma manera, es un justo reconocimiento a todas 
las mujeres y hombres de esta tierra que desde siempre 
han luchado por sus derechos y aspiraciones”, expresó la 
diputada.

Llaman a mantener 
productividad legislativa pese 

a tiempos electorales

Congreso 
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Con más de 300 mil seguidores 
en redes sociales y la creación 
de programas como “Amas de 

Casa con Prepa en Línea” y “Belisar.
io”, el primer chat box en la historia de 
la Cámara de Diputados, el legislador 
yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín es 
un político de vanguardia en tecnología 
e innovación.

Con el apoyo de la empresa yucateca 
Misión Admisión el diputado también 
puso a disposición de miles de 
estudiantes el simulador del Exani II, a 
fin de apoyarlos con esta herramienta 
tecnológica para prepararse y pasar el 
examen de ingreso a las universidades y 
los tecnológicos.

Otra innovación de Ramírez Marín fue 
el uso de la herramienta web llamada 
“Kahood”, con el que puso a votar de 
manera electrónica a decenas de 
estudiantes de la Preparatoria No. 2 de 
la UADY, durante la charla  “¿Para qué 
rayos sirve un diputado?”, en lo que 
fue un ejercicio de interacción sobre el 
trabajo legislativo. 

Convencido de que las tecnologías son 
la apuesta al futuro, Ramírez Marín 
fue un fuerte impulsor de que Yucatán 
ingrese a la lista de Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), la cual se instala en 
terrenos de Progreso y su vocación será 
precisamente el de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs).

El presidente de la Cámara de Diputados 
afirma que el uso de tecnologías de 
la información debe convertirse en 
la herramienta obligada de todos 
los funcionarios y dependencias de 
gobierno a fin de propiciar mayor 
cercanía, transparencia e intercambio 
con los ciudadanos. 

“Es una de las vías hacia el progreso, 
pues las redes sociales sirven a todos 
los ciudadanos sin distingos para 
expresar sus demandas y tener contacto 
directo con sus gobernantes, lo que nos 
obliga a estar más atentos, ser más 
empáticos con las necesidades de cada 
sector de la población y, sobre todo, a ser 
más transparentes en lo que respecta 
a nuestras funciones y actividades”, 
subrayó el legislador. 

Tanto en Yucatán como en la Cámara 
de Diputados, Ramírez Marín se ha 
destacado por ser un político innovador, 
desde el lanzamiento del programa 
“Amas de casa con prepa en línea”, 
por el que las mujeres yucatecas 
pueden mejorar su grado académico;  
la constante interacción en sus redes 
sociales con trasmisiones en vivo para 
responder preguntas de la audiencia, 
hasta la implementación de “Belisar.io”, 
un chatbot en la página de Facebook del 
Congreso de la Unión.

El legislador ha sido reconocido por 
diversas publicaciones como uno de los 
políticos que se mantiene a la vanguardia 
en herramientas tecnológicas.
“Soy un entusiasta del uso de las redes 
sociales, tengo perfiles en casi todas y 
me mantengo atento a ellas, a lo que me 
responde la gente, tanto comentarios 
como críticas. Es un medio de 
comunicación que no hace diferencias 
entre clase social, nivel académico 
o ubicación geográfica”, abunda el 
diputado.

“Las redes ponen la comunicación y la 
tecnología al alcance de todos y eso, 
invariablemente, es un incentivo hacia 
una sociedad del conocimiento y en 
consecuencia a un mayor desarrollo”, 
destacó.

El legislador cuenta con 184,335 
seguidores en Facebook y 111,044 en 
Twitter, cerca de 10 mil en Instagram, 
mantiene una constante interacción 

en redes, ha organizado eventos 
convocando a través de  estos medios, 
suele difundir sus actividades mediante 
el “streaming”, es aficionado a las 
“selfies”, recurre a las videoconferencias 
para sostener reuniones de trabajo con 
distintos grupos y tiene una amplia red  
de amigos que está interconectada con  
páginas de Facebook en buen número de 
municipios de Yucatán.

Otro de los esfuerzos que realizó 
para acercar a los ciudadanos con sus 
diputados  y el trabajo legislativo fue la 
creación de una “Mesa de Redes”, en la 
que un representante de cada uno de los 
grupos parlamentarios que integran el 
Congreso emite una opinión respecto de 
las publicaciones en las redes sociales 
de la Cámara de Diputados, y se generan 
los contenidos en consenso.
“Actualmente, no se trata sólo de saber 
cómo funciona cierta tecnología, se 
trata de comunicar algo de valor a través 
de ella, de ser creativos y proactivos en 
sus usos, pero sobre todo en usarla para 
estar conectados con la gente y que esto 
sirva a los funcionarios y representantes 
para mejorar nuestro trabajo”, enfatizó.

Finalmente, el político yucateco recordó 
que como parte de una estrategia de 
acercamiento entre el Legislativo y los 
ciudadanos se trabajó en conjunto con 
la plataforma Change.org, para que 
las peticiones ciudadanas que tengan 
relación con el quehacer legislativo se 
atiendan y canalicen a los órganos y 
comisiones correspondientes.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Ramírez Marín, político de vanguardia 
en tecnología e innovación 
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Vemos a Yucatán como la gran 
familia que es, en la que cada 
uno de sus integrantes tiene 

mucho potencial y vamos a seguir 
dándole las herramientas necesarias 
para asegurar su pleno crecimiento 
y buena calidad de vida, aseguró el 
precandidato del PRI a la gubernatura 
del estado, Mauricio Sahuí Rivero.

“Los yucatecos cuidamos a los hijos 
de los demás como si fueran propios, 
porque somos solidarios, nuestra 
sociedad está basada en valores 
humanos que propician la confianza 
y seguridad, porque entre todos nos 
preocupamos por el bienestar de 
todos”, señaló.

Al encabezar una jornada de 
“Dialogando con Sahuí” en Tixkokob, 
aseguró que la sabiduría y experiencia 
de las personas adultas mayores será 
escuchada, porque así trabajan los 
priistas, cercanos, unidos, tocando 
base con los ciudadanos para tomar 
las decisiones correctas.

“En este momento estamos 
recabando sus propuestas para que 
el proyecto que presentaremos más 
adelante sea de todos. Juntos vamos 
a seguir avanzando para duplicar 
los logros alcanzados, mejorar los 
programas sociales que están dando 
resultados positivos e implementar 
nuevos esquemas”, dijo.

Durante el encuentro de la estructura 
del partido tricolor, Patricia Lara 
Quijano, solicitó que el presupuesto 
destinado a la educación y 
alimentación de la infancia se 
mantenga, así como ampliar la 
capacidad de atención en materia de 
salud de la mujer y la niñez.

“Sabemos que la demanda es mucha, 
pero necesitamos que se refuerce el 
personal médico, el equipamiento y 
los servicios en nuestras poblaciones. 
Cuando nuestros hijos se enferman, 

todos padecemos, lo que también 
afecta nuestro desempeño laboral, 
por eso agradecemos por ejemplo 
que reciban una chamarra en esta 
época en que los niños se vuelven 
vulnerables”, explicó.

En respuesta, Sahuí Rivero 
mencionó que al tener a su cargo la 
Secretaría de Desarrollo Social, pudo 
constatar que la infraestructura 
social básica, como baños, pisos de 
cemento o cuartos adicionales son 
herramientas fundamentales para 
evitar enfermedades y el contagio de 
las mismas.

“No se trata únicamente de entregar 

insumos, sino de crear programas 
sociales que cambien vidas y que 
atiendan las necesidades directas 
de las familias. Por eso es necesario 
conocer las necesidades de cada 
municipio, de cada región del estado 
y entender los valores yucatecos”, 
aseveró el precandidato.

De igual modo, Javier Ernesto Durán 
Castro, sugirió incrementar los 
planes de prevención para fortalecer 
la seguridad pública, además de 
fomentar actividades y talleres 
recreativos que alejen a la juventud 
de vicios y malos hábitos.

Asimismo, Evelyn Sosa Lara, quién es 
egresada de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) y acreedora a 
un reconocimiento nacional por su 
profesionalismo como licenciada en 
Derecho, pidió trazar para Tixkokob un 
esquema a largo plazo de adecuada 
planeación urbana.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Cuidar lo que ya tenemos 
para bienestar de las familias 

yucatecas: Mauricio Sahuí

El precandidato del PRI 
sigue escuchando a 

los militantes
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Exhorta Mauricio Vila Dosal a 
dejar atrás el conformismo para 

dar más a Yucatán
El precandidato del PAN a la gubernatura 

de Yucatán mantiene su ritmo de trabajo 
y en su agenda de esta semana que 

concluye estuvo un encuentro con militantes 
y simpatizantes del Comité Municipal de 
Santa Elena, que lo recibieron con gran 
alegría y le expresaron su sentir ante la 
carencia de buenos servicios de salud. Vila 
Dosal agradeció la confianza y expresó que su 
gobierno saneará al sector salud de Yucatán.

A su llegada a Sacalum, los vecinos le dieron 
una cálida bienvenida y expresaron con 
seguridad que se suman al proyecto de su 
próximo gobierno porque ven en Mauricio 
Vila la mejor opción para dar más a Yucatán; 
también puntualizaron sobre los problemas 
en los campos de la zona por la tardanza 
del suministro de fertilizantes y materiales. 
El precandidato garantizó a los presentes 
trabajar de la mano con ellos, en una alianza 
que se cristalizará en un mejor futuro para 
todos los yucatecos.

En Opichén ya lo esperaban cientos de 
panistas para compartirle ideas para que al 
municipio y al Estado le vaya mejor. Entre los 
temas que propusieron destacaron la mejora 
de la seguridad social y la construcción de 
espacios deportivos para el sano desarrollo. 
Vila Dosal aseguró que sí es posible contar 
con esos espacios, indispensables, “pues 
fomentan la sana convivencia familiar y 
disminuyen los índices de inseguridad”.

El foro “Construyendo Yucatán” que se 
realizó en Maxcanú fue la última actividad 
de este miércoles del precandidato. Ahí, 
los agricultores de la zona le explicaron 
cómo realizan los cultivos de temporada y 
le pidieron no olvidarse de ellos. Vila Dosal 
dio la certeza de apoyo a los agricultores y 
agradeció que quieran dar más a Yucatán, 
porque es momento de dejar atrás el 
conformismo y brindar a las familias y al 
Estado lo que realmente merecen.

Durante la gira acompañaron al precandidato 
del PAN a la gubernatura de Yucatán David 
Díaz, Santiago Ojeda Várguez y Ariel Catzim, 
Presidentes de los comités municipales 
de Santa Elena, Sacalum y Maxcanú 
respectivamente.

“Haremos de Yucatán un lugar aún 
mejor para que podamos vivir nosotros, 

nuestras familias y los que vendrán”, 
aseguró Mauricio Vila Dosal.

El pre candidato del PAN encabezó  un intercambio de ideas con 
militantes panistas en Santa Elena, Sacalum, Opichén y Maxcanú.
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Hace un año, Joaquín El Chapo 
Guzmán fue extraditado 
a Estados Unidos y desde 

entonces permanece, prácticamente, 
incomunicado, en una cárcel de 
máxima seguridad del estado de 
Nueva York a la espera de que 
comience un juicio que se ha 
postergado una y otra vez. Ahora 
dicen que comenzará en septiembre.

¿En qué cambió el escenario del 
narcotráfico con la extradición de El 
Chapo? Durante los años que estuvo 
detenido en México, El Chapo no 
sólo mantuvo la comunicación, en 
ocasiones muy fluida, con otros capos 
de su organización, sino que sostuvo, 
también, el liderazgo del grupo, 
aunque por obvias razones estuviera 
alejado de cuestiones operativas. Con 
los años y luego de su fuga de Puente 
Grande, cuando permaneció años 
en la sierra del Triángulo Dorado, 

su capacidad operativa había ido 
disminuyendo y quedando en manos 
de otros liderazgos, desde su socio 
histórico, Ismael El Mayo Zambada, 
hasta Dámaso López, El Licenciado, 
el hombre que lo ayudó a escapar en 
enero del 2001.

Eso no cambió demasiado luego 
de su detención el 22 de febrero 
del 2014: en Almoloya, El Chapo 
tenía comunicación periódica con 
varios de sus abogados, testaferros, 
familiares y hasta con algún político 
(recordemos, por ejemplo, a la 
diputada sinaloense que lo fue a 
visitar con una identificación falsa). 

Así logró organizar su fuga el 11 de 
julio del 2015. Pero desde entonces, a 
pesar de estar en libertad, comenzó a 
ser evidente que El Chapo, convertido 
en un personaje demasiado público 
y perseguido, no estaba en contacto 

con los principales operadores 
del cártel. Según la crónica de los 
seis meses que estuvo prófugo en 
Sinaloa, El Chapo tuvo oportunidad 
de reunirse con Kate del Castillo (en el 
extraño cortejo a la actriz) y con Sean 
Penn, estuvo con sus hijos que se 
encargaron con una guardia privada 
de su seguridad, pero no consta, por 
ejemplo, que haya tenido reuniones 
ni con Zambada ni con Dámaso López 
ni con otros operadores prominentes. 

Y en cuanto volvió a ser detenido el 
8 de enero del 2016 fue enviado a 
Ciudad Juárez y su comunicación se 
redujo drásticamente. Fue, entonces, 
cuando comenzó la lucha por la 
sucesión entre los distintos grupos 
del cártel y sus rivales (en el pasado 
aliados), como el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y los remanentes del 
cártel de los Beltrán Leyva (entre 
ellos los de El Chapo Isidro, 

Razones

Un año sin El Chapo: 
Sucesión y dólares

Por Jorge Fernández Menéndez 

El Chapo tuvo oportunidad de reunirse con los actores Kate del Castillo y Sean Penn.
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fuertes entonces y ahora, incluso, 
en algunas zonas de Sinaloa). Desde 
el momento en que fue extraditado 
la operatividad y el liderazgo se 
perdieron por completo.

La sucesión fue y es violenta y ha 
tenido costos altos para el cártel. 
Muchos pensaron que el sucesor, 
por la capacidad operativa que había 
tenido durante años, sería Dámaso 
López. No duró mucho, fue detenido 
por las autoridades federales muy 
poco después de la extradición de El 
Chapo. Su hijo, el llamado Mini Lic, 
que había controlado a grupos de 
sicarios de su padre y decía sucederlo, 
cercado, se terminó entregando a 
las autoridades estadunidenses. 
Fue juzgado y condenado apenas la 
semana pasada en una corte de San 
Diego.

Los hijos de El Chapo y uno de 
sus hermanos se consideraron 
herederos naturales, pero nunca lo 
fueron: Alfredo e Iván Archivaldo, 
incluso, fueron secuestrados en 
agosto del 2016 en Puerto Vallarta 

(algunos dicen que por los grupos 
de El Licenciado, otros que por el 
Cártel Jalisco Nueva Generación), 
y posteriormente liberados, pero 
demostraron su debilidad, misma que 
se había confirmado con los ataques 
que sufrió el rancho familiar, donde 
vive la madre de Guzmán Loera, en La 
Tuna, Badiraguato. Además de hacer 
una evidente demostración de poder 
(la localidad fue atacada por unos 150 
sicarios) buscaban a Aureliano, uno 
de los hermanos de Guzmán Loera 
que pelea también la sucesión.

Queda claro que el sucesor de 
Guzmán Loera era y es Ismael El Mayo 
Zambada. Con sus hijos apresados y 
procesados en EU, al igual que su 
hermano, pese a la persecución y a 
todos los años de clandestinidad, 
Zambada nunca fue detenido, es el 
narcotraficante con mayor tiempo de 
vigencia y quien siempre ha tenido el 
control del cártel.

No se sabe qué ocurrió con Juan José El 
Azul Esparragoza: su familia asegura 
que murió de muerte natural, pero no 

existe confirmación de ello. Uno de 
sus hijos, operador para Zambada, 
fue detenido, pero se fugó junto 
con el jefe de sicarios de ese grupo 
criminal de una cárcel en Culiacán. Las 
autoridades estadunidenses insisten 
en que Rafael Caro Quintero, quien 
ordenó el asesinato del agente de la 
DEA Enrique Camarena en 1985 y que 
fue liberado por una muy sospechosa 
decisión judicial en 2013, ha vuelto 
a convertirse en uno de los jefes 
del cártel. Puede ser, pero tampoco 
existen pruebas fehacientes de ello.

Un punto adicional no es en absoluto 
menor. En todos estos meses, 
ya extraditado El Chapo a EU, las 
autoridades de ese país que han 
hablado, incluso, (así lo dijo Trump) 
de que el muro podría ser pagado con 
el dinero que le quitarían al capo, no 
han encontrado ni un solo dólar de 
Guzmán Loera, ni tampoco de sus 
familiares o sucesores. Mientras 
tengan tantos recursos en sus manos, 
los cárteles seguirán teniendo poder 
y operación, con o sin El Chapo.
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Invitan a la 
Expoferia Valladolid 2018

Cultura, tradición y diversión, 
acompañadas de un ambiente de 
fiesta, son algunas cosas que se 

disfrutarán en la Expoferia Valladolid 
2018, la cual se realizará del 26 de 
enero al 6 de febrero.

La alcaldesa Alpha Tavera Escalante, 
destacó que la Expoferia es la 
oportunidad perfecta para, además 
de conocer sus atractivos turísticos, 
disfrutar de comida regional y la 
calidez de los vallisoletanos.

Añadió que, durante la feria en 
honor a la Virgen de la Candelaria, 
uno de los eventos más importantes 
en el Estado, la seguridad es tema 
primordial por lo que se trabaja en 
coordinación con la Policía Municipal 
para garantizar la integridad de 
locales y visitantes.

Por su parte, el ingeniero Reyes 
Aguilar Medina, presidente del  
Comité Organizador, informó que 
este evento dejará una importante 
derrama económica para la ciudad en 
los sectores restaurantero, artesanal, 
hotelero y transportista.

“Los visitantes tendrán a su disposición 
más de 1,000 cuartos de distintas 
categorías, desde uno de lujo hasta 
los más económicos; los restaurantes 
también ofrecerán variedad para que 
todos sean atendidos de la mejor 
manera y disfruten la hospitalidad de 
nuestro municipio”, añadió.

Entre los artistas que se presentarán 
en el Teatro del Pueblo de forma 
gratuita se encuentran Poncho 
Laduarte, imitador del programa 
“Parodiando”; Irlanda y Arnoldo, del 
programa “La Voz México”; Alan Martín 
y Félix, del programa “La Academia”; 
Esmeralda Ugalde, ganadora de “La 
Academia Bicentenario”, y el  grupo 
Elefante.

Como artistas de paga estarán en el 
ámbito musical Juan Solo a dueto con 
Jenny and the Mexicats; y  Horacio 
Palencia y Claudio Alcaraz, y Junior 
Klán. En comedia se presentará Tila 
María Sesto con la obra de teatro 
regional “Ta Grueso el payaso”.

En el aspecto religioso, se oficiarán 
misas en la explanada del barrio de 
Candelaria y una en el recinto ferial, 
las mañanitas estarán a cargo del 
tenor David Páez.

Estuvo presente el Rejoneador 
Cuauhtémoc Ayala, quién mencionó 
que entre las actividades taurinas 
destacará la  corrida de rejones en 
la que alternará con Horacio Casas. 
También estará Cristhian Ortega 

mano a mano con Eduardo Rivero y 
Antonio García “El Chihuahua” mano a 
mano con el español Luis Gerpe.

La inauguración de los festejos, se 
realizará el viernes 26 a las 8 de la 
noche, después se coronará a Tanya 
Medina Berst como reina de los 
festejos y terminará la noche con una 
magna vaquería.

Por su parte, la joven reina expresó 
que “Los vallisoletanos vivimos esta 
fiesta con devoción y alegría, también 
disfrutamos los eventos culturales y 
artísticos pero sin descuidar el lado 
religioso, esto lo que le da sentido 
a esta Expoferia, ya que nuestra 
patrona de Candelaria es la festejada 
y es por la que se realiza esta 
celebración”, puntualizó.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

La inauguración se realizará el viernes 26 a 
las 8 de la noche, después se coronará a Tanya 
Medina Berst como reina de los festejos, para 

concluir la noche con una magna vaquería.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al constatar los avances de los 
trabajos de reconstrucción integral 
de calles en la colonia San Joaquín, 

el alcalde de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, destacó que con estas 
acciones el Ayuntamiento de Campeche, 
a través de la Unidad de Obras Públicas, 
continua avanzando en la recuperación 
de la movilidad urbana para una mejor 
calidad de vida de las familias del 
municipio.

En la obra la administración municipal 
ejerce una inversión de 7.6 millones de 
pesos, para beneficio de más de 5 mil 
habitantes que comienzan a ver los 
avances para contar en breve con mejores 
vialidades, con un proyecto integral 
que incluye trabajos de restitución de 
red de agua potable, base hidráulica, 
construcción de cunetas y guarniciones, 
así como la ejecución de carpeta asfáltica 
en las calles 114 y 21.

Hernández Hernández dialogó con 
vecinos de los sitios donde el movimiento 
de los empleados es constante y 
significó los alcances que traerá la obra 
pues resolverá una añeja demanda de 
las familias de la colonia San Joaquín, 
y mejorará significativamente la 
infraestructura hidráulica, ya que se 
introdujo nueva tubería de agua potable y 
se sustituyeron 266 tomas domiciliarias.

Una vez más el Presidente Municipal de 
Campeche agradeció a los vecinos de la 
calle 21 entre calle Villacabra y calle 116; 
calle 114 entre calle 12 y calle 14; calle 
116 entre calle 15 y calle 14, y de la calle 
14 entrecalle 112 y calle 114 de la colonia 
San Joaquín, por las incomodidades que 
sufren durante los trabajos.

Con estas acciones, dijo, se construyen 
nuevos pavimentos en un área de 2 mil 
683.70 metros cuadrados con concreto 
hidráulico; 5 mil 331.35 metros cuadrados 
de concreto asfáltico, para un área total 
de 8 mil 015.05 metros cuadrados totales, 
y mil 315 metros lineales de calles.

La obra incluye 2 mil 629 metros de 
guarniciones, mil 816 de cunetas de 
concreto, aplicación de pintura vinílica y 
señalética.

Brindan atención integral a las 
calles de la capital campechana

El alcalde Edgar Hernández Hernández 
supervisa avances de los trabajos de 

restauración de las calles.
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Enfrentará a la justicia quien 
desvíe recursos públicos: 

Gobernador Alejandro Moreno

GOBIERNO DE CAMPECHE

“Los recursos públicos son de la 
gente y estos se deben aplicar 
de forma transparente y honesta 

para atender las demandas sociales, 
y cualquier servidor público que 
incurra en el más mínimo desvío 
deberá enfrentar a la justicia”, afirmó 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas.

Dijo que durante su gobierno 
nadie está por encima de la ley, y 
que tampoco se tolerarán actos 
de corrupción, pues se aplicarán 
sanciones ejemplares a aquellos que 
cometan ilícitos. 

“Ningún funcionario, del nivel y el 
partido que sea, puede burlarse de la 
confianza que la ciudadanía depositó 
en él, ya que es el primer obligado 
en cumplir con lo que mandata la 
Constitución”, enfatizó.

La transparencia y rendición de 
cuentas son las dos más grandes 
responsabilidades que tiene un 
gobierno ante la sociedad, pues 
el dinero que administra son 

precisamente para que se brinden 
mejores servicios, se hagan obras 
de infraestructura y se pongan en 
marcha programas de beneficio 
comunitario, indicó Moreno Cárdenas.

“Se equivocan quienes creen que 
por haber llegado a un cargo gozan 
de patente de corso para hacer con 
el dinero público lo que quieran; 
deben entender que los recursos son 
sagrados, por lo que al cometerse un 
acto ilícito éste se investigará a fondo 
y se procederá conforme marca la 

ley, pues ningún acto de corrupción 
permanecerá impune”, sostuvo el 
titular del Ejecutivo estatal.

Enfatizó que ley y firmeza son los 
elementos que rigen el actuar de su 
gobierno y bajo esa visión ratifica su 
compromiso de cero tolerancia a la 
corrupción y a la impunidad. 

Aseveró que la gente está cansada 
de los políticos que prometen y no 
cumplen, pero está más cansada de 
que se cometan ilícitos y no se se 

El gobernador 
Alejandro Moreno 

Cárdenas advirtió que 
durante su gobierno 

nadie está por 
encima de la ley y que 
tampoco se tolerarán 

actos de corrupción.
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aplique la ley. “Campeche necesita 
de servidores públicos honestos, 
responsables y comprometidos con el 
bienestar de la gente y el desarrollo 
del estado”, concluyó.

Rehabilitación educativa visible 
en todo el estado

Asimismo, a dos años de la 
administración del Gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, la 
atención de más del 63 por ciento de 
centros educativos en el Estado es 
una realidad, y muestra de ello es que 
más de 900 planteles educativos han 
sido atendido con acciones en materia 
de rehabilitación, modernización o 
restauración en el Estado, afirmó el 
titular de la Secretaría de Educación 
(SEDUC), Ricardo Medina Farfán.

Al realizar una gira de verificación 
de obras en el municipio de Calkiní, 
en el que se ha atendido el 68 por 
ciento de los centros escolares con 
estos trabajos, precisó que evidencia 
de esta atención son los Jardines 
de Niños “María Montessori” y 

“Lilia Reyes de López, mismos que 
recorrió para constatar la conclusión 
de la inversión erogada a través 
del programa de Certificados de 
Infraestructura Educativa Nacional 
(Escuelas al CIEN).

Acompañado por el presidente 
municipal de Calkiní, José Emiliano 
Canul Aké, y de la titular del Grupo 
de Participación Ciudadana (GPC) 
de la SEDUC, Blanca Rosa Uribe de 
Medina, el funcionario estatal indicó 
que desde el inicio de este gobierno 
se ha apostado por que se consoliden 
ambientes escolares favorables 
y óptimos para el desarrollo 
pedagógico de los alumnos.

Al visitar el centro preescolar general 
“María Montessori”, en el que se 
invirtió un recurso de un millón 277 
mil 591 pesos a través del Programa 
Escuelas al CIEN, indicó que en este 
colegio se realizó la remodelación de 
los espacios educativos existentes, 
pintura, instalación eléctrica exterior 
e interior, rehabilitación de los baños, 
entre otros trabajos más.

Ahí sostuvo una charla con el 
personal escolar a quienes reiteró el 
interés por mantener las condiciones 
de esta escuela, así como continuar 
fortaleciendo el apoyo para no solo 
cambiar el rostro en materia de 
infraestructura, sino también de su 
plan de trabajo diario a favor de los 
estudiantes de este municipio.

Más tarde, y en el marco de la “Gira 
de Reyes” que organiza el Sistema 
DIF Estatal, junto con la Presidenta 
del Patronato, Christelle Castañón 
de Moreno, acudió al Jardín de Niños 
“Lilia Reyes de López Hernández”, 
que también fue beneficiado con una 
inversión de poco más de un millón 
de pesos.

En dicho centro educativo se llevaron 
a cabo acciones de mantenimiento 
y rehabilitación del edificio “B2”, 
dirección y baños; se resanaron las 
aulas didácticas, al igual que se 
realizaron trabajos de cancelería, 
pintura, e impermeabilizante.

Especial/ La Revista

A dos años de la administración del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, la atención de 
más del 63 por ciento de centros educativos en el Estado es una realidad.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“El último reporte de diciembre 
para inversionistas del Grupo 
Aeroportuario del Sureste (ASUR) 

indica que en 2017 el aeropuerto 
internacional de Cancún tuvo un 
crecimiento del 10.2 por ciento al 
registrar 23 millones 601 mil 509 
pasajeros contra 21 millones 415 mil 
795 registrados en 2016”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín.

“Juntos podemos lograr que el 
turismo genere beneficios con más y 
mejores oportunidades para la gente”, 
añadió el gobernador de Quintana 
Roo al comentar que la red de 
Aeropuertos del Sureste (ASA) indica 
que de enero a noviembre de 2017, 
el aeropuerto de Chetumal registró 
247 mil 348 pasajeros nacionales e 
internacionales y un total de 5 mil 773 
operaciones.

“Comparado con 2016, lo anterior 
representa 37 mil 348 pasajeros 
más y un crecimiento de 17.8% en 
el aeropuerto de Chetumal, lo que 
genera más empleos y mejor pagados 
para que las familias del sur vivan 
mejor”, expresó el gobernador Carlos 
Joaquín.

La señora Adriana Peña Oliva, 
encargada de una agencia de viajes 
en la ciudad de Chetumal, dijo que los 
enlaces aéreos que se tienen en la 
capital del estado han permitido un 

mayor flujo de turismo y hombres de 
negocios hacia el sur, lo que permite 
un crecimiento en la economía pues 
hoteles, restaurantes, agencias de 
viajes y otros negocios también 
ganan.

“En los últimos meses se ha observado 
un crecimiento en Chetumal y hoy 
vemos que las tres líneas aéreas que 
llegan aquí llegan y se van con buen 
número de pasajeros”, comentó Peña 
Oliva.

Martín Saucedo, maletero del 
aeropuerto de Chetumal, comentó 
que la llegada de pasajeros por las 
líneas aéreas ha aumentado en las 

últimas fechas. “A mí, en lo particular, 
me beneficia de forma directa; me 
permite tener mayores ingresos y de 
esto vivimos mucha gente. Considero 
que el que hayan aumento los vuelos 
nos beneficia”, afirmó.

De acuerdo con el reporte de fin 
de temporada vacacional dado a 
conocer por la Secretaría de Turismo 
(SEDETUR), sólo en el mes de 
diciembre el aeropuerto de Cancún 
registró un alza de 7.2% en su 
volumen de pasajeros, con respecto 
al mismo mes del año anterior.

Asimismo, se indica que también en 
diciembre, el número de pasajeros 

Aeropuertos quintanarroenses 
reportan importante crecimiento 
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en el aeropuerto de Cozumel registró 
un incremento de 5.5% con respecto 
a 2016.

Crean el Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas

Por otra parte, acorde al decreto 
firmado por el gobernador Carlos 
Joaquín, publicado en el periódico 
oficial del Estado, con fecha 9 de enero, 
se creó el órgano administrativo 
desconcentrado denominado 
“Instituto de Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas del Estado 
de Quintana Roo”, permitiendo más 
y mejores oportunidades a los 
quintanarroenses al fortalecer la 
protección de las áreas naturales, 
joyas y orgullo de la Entidad.

Se desarrollará como un órgano 
administrativo desconcentrado 
del poder ejecutivo, sectorizado 
a la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente; estará dotado 
de autonomía técnica y funcional 
para apoyar eficientemente la 
administración de los asuntos de su 
competencia con jurisdicción en todo 
el territorio del Estado de Quintana 
Roo.

El Instituto conducirá la política 
estatal en materia de Áreas Naturales 
Protegidas del Estado de Quintana 
Roo con la finalidad de salvaguardar 
y fomentar el uso sustentable de los 
recursos naturales, fortaleciendo 
el sistema de áreas naturales 
protegidas, procurando el bienestar 
en la fauna y la biodiversidad que 
existe en el Estado, en materia de 
áreas naturales protegidas y áreas 
de refugio para proteger especies 
prioritarias, que fortalezcan el 
crecimiento y desarrollo de las 
comunidades rurales e indígenas.

Coadyuvará con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y 
con la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado, en el ámbito 
de sus facultades, las acciones 
para la protección de las áreas 
naturales protegidas del Estatales y 
podrá emitir las opiniones técnicas 
que se requieren para el uso y 
aprovechamiento de los ecosistemas 
y su biodiversidad que se realicen en 
éstas, así como para el ordenamiento 
ecológico y territorial.

Vale la pena mencionar que con 
la misma fecha quedó abrogado 
el decreto que creó el Instituto de 
Impacto y Riesgo Ambiental del 
Estado de Quintana Roo, por lo que 
se transferirá todos y cada uno de 
los expedientes, archivos, derechos 
y obligaciones que se encontraban 
bajo su cuidado a la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente, misma 
que dará el seguimiento respectivo, 
por lo que en sus oficinas se estarán 
recibiendo todos los trámites que 
antes realizaba la ciudadanía ante el 
INIRA.

Especial/ La Revista
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Nuestro país al igual que otros 
países de Latinoamérica y del 
mundo, se ha caracterizado por 

un elevado índice de evasión fiscal. 
Cada gobernante que asume el poder, 
promete una y otra vez combatirla, 
creando programas de vigilancia, 
y regímenes fiscales de monitoreo; 
tales como el “Régimen de pequeños 
contribuyentes” o el actual “Régimen 
de Incorporación fiscal” que busca 
atraer a aquellas empresas informales, 
y canalizarlas al mundo formal. Es un 
hecho de que hasta el momento los 
resultados no son los esperados y a pesar 
de que se ha incrementado el padrón de 
contribuyentes e incluso la recaudación 

de los impuestos, los resultados no son 
los mejores.

Si bien es cierto, que el actual presidente 
Peña Nieto heredó un modelo de control 
digital y estadístico de primer mundo, 
no le ha servido de mucho para abatir 
los índices de evasión fiscal en México, 
a pesar de implementar su modelo 
critico de cruces de información y la 
implementación de la factura electrónica, 
con su versión actualizada del 3.3.

Es muy claro que el SAT ha evolucionado, 
a tal grado de contar con personal 
altamente calificado que cuenta con 
procesos modernos digitalizados para 

Las mil y 
una verdades 
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supervisar cada uno de los sectores 
empresariales, por lo que es un 
sistema de fiscalización de primer 
mundo para supervisar a un país, 
todavía en vía de desarrollo.

A estas alturas muchos mexicanos 
nos cuestionamos lo siguiente: 
¿por qué es imparable el fenómeno de la evasión fiscal en 
México?, y la respuesta a esta interrogante deja un gran 
vacío, ya que es muy amplia y difícil de responder, porque 
abarca muchos conceptos de los que no, cualquiera 
conoce.

Para poder entender este fenómeno de la evasión fiscal en 
nuestro país, primero debemos entender el fenómeno de 
la desigualdad social que prevalece en nuestros estados 
municipios, ciudades y poblados, ya que la desigualdad 
como fenómeno global, ocasiona que la evasión fiscal no 
disminuya, ya que al existir desigualdad económica por 
extrema pobreza, desigualdad en educación, en salud e 
inseguridad; por citar algunos ejemplos, los ciudadanos 
afectados no promoverán la contribución fiscal. El 
fenómeno de la desigualdad social va íntimamente 
relacionado al fenómeno de la evasión de impuestos, 
ya que los ciudadanos si no reciben las retribuciones 
económicas de manera efectiva, o en su caso, sufren de un 
mal servicio de atención médica o muy mala enseñanza, 
y no son atendidas de manera efectiva sus necesidades 
básicas, se sienten inconformes y por inercia prefieren 
a toda costa evitar contribuir con el erario público o 
simplemente lo ignoran o lo desconocen.

Si a lo anterior le sumamos la corrupción que existe 
en nuestro país, no sólo del gobierno, sino también la 
complicidad entre particulares y funcionarios públicos 
se va complicando la solución a este fenómeno. El 
estudio reciente de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), publicado sobre 
la integridad de México, (1) en donde se analiza la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, promulgada 
por el actual presidente de México, analiza a detalle 
este fenómeno. Lo anterior aunado al fenómeno del 
desempleo generalizado que existe en nuestros días, así 
como las deficiencias en hacer cumplir la Ley, la ausencia 
de rendición de cuentas claras del gobierno, entre otros 
aspectos, hacen que el fenómeno de la evasión fiscal en 
México, no pare y muchos menos disminuya, sino que crece 
como una bola de nieve enorme y difícil de solucionar a 
corto plazo.

Para iniciar con un cambio el gobierno en todos los niveles 
debe aportar con el ejemplo, disminuyendo gasto publico 
innecesario; y no presentando presupuesto de egresos con 
un aumento mayor al del año pasado, construir un plan 
de austeridad, y poner a disposición publica la rendición 
de cuentas del manejo de los ingresos y egresos de su 
administración, sin ocultar partidas presupuestales, y que 
sean supervisadas por un comité cívico conformado de 
profesionales capacitados.

El gobierno debe implementar verdaderos programas 
de apoyo social y capacitar en las áreas del sector 

primario, tanto agrícola 
como de ganadería y pesca 
promoviendo profesionalmente la 
comercialización de sus productos, 
en nuestro mercado interno como 
en el externo. Asimismo, debe 
abandonar la conducta paternalista 
y convenenciera hacia los grupos 

de campesinos y ganaderos, ofreciéndoles capacitación 
profesional real y continua.

 Elaborar planes estratégicos de distribución de la riqueza 
para abatir la desigualdad económica, así como promover 
y apoyar programas de desarrollo económico en las zonas 
que presenten extrema pobreza.

Mejorar los servicios públicos básicos ofreciendo mejores 
atenciones en los servicios de salud, medicamentos, 
creando consultorios móviles para asistir al ciudadano en 
todos los rincones del país.

Mejorar la educación conformando un nuevo programa 
educativo y promoviendo la educación a distancia y en 
línea, llevando a cada municipio pantallas interactivas 
que promuevan la enseñanza y la cultura cívica,  así como 
la capacitación técnica profesional y artesanal, haciendo 
responsables de esas implementaciones a los municipios 
y poblados para hacerlos participativos y que colaboren en 
este cambio.

Con las acciones de ahorro en el gasto público se pueden 
equipar y remunerar mejor a todos los miembros que 
conforman el departamento de seguridad pública, para 
que puedan cumplir su función de manera efectiva y no se 
encuentren en desventaja con el crimen organizado.

Por su parte, a los ciudadanos nos toca colaborar con las 
autoridades, y aceptar nuestras obligaciones de pagar 
nuestros impuestos, interesarnos más por la problemática 
del país, colaborar de manera desinteresada por apoyar 
a gente que no tiene recursos para superarse, para 
asistirse, o asesorarse en cualquier área promoviendo 
grupos de apoyo civil, educar a nuestros hijos indicándoles 
la importancia de contribuir con nuestra nación para un 
México mejor!

Estas son algunas simples propuestas para el gobierno, 
ya que éste, cuenta con todos los elementos materiales, 
económicos y humanos para implementar el cambio, 
pues tenemos muchos ejemplos a seguir, tal es el caso 
de  Lula da Silva y lo que inició en Brasil, pues Colombia, 
Chile, Uruguay y Argentina se han unido a este cambio, 
¿porque México no da el paso?, tal parece que a nuestros 
gobernantes les interesa tener un país de corruptos, 
mediocres y analfabetas.

Si damos el primer paso nuestros hijos seguirán nuestro 
ejemplo, y habremos iniciado un cambio de rumbo para un 
país más digno!

(1) OCDE “Estudio Sobre Integridad en México” Aspectos Claves; 
Recuperado de https://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-
integridad-mexico-aspectos-claves.pdf
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Carlos Berlín Montero: Coordinador 
de precampaña de José Antonio 

Meade Kuribreña en Yucatán 

El presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) 
del PRI en Yucatán, Carlos 

Sobrino Argáez anunció que el 
precandidato a la Presidencia de 
la República, José Antonio Meade 
Kuribreña y el Coordinador 
de precampaña, Aurelio Nuño 
Mayer, tomaron la decisión de 
nombrar a Jorge Carlos Berlín 
Montero como Coordinador 
General de la precampaña 
presidencial en el estado.

“Jorge Carlos Berlín es un 
hombre con extraordinaria 
carrera política, ha ocupado 
diferentes cargos a lo largo de su 
vida, en los cuales ha entregado 
los mejores resultados y estoy 
convencido que ésta no será la 
excepción”, destacó.

“El PRI tiene la mejor fórmula 
para ganar, tiene a José Antonio 
Meade y a Mauricio Sahuí Rivero y con 
estos hombres de trayectoria que ya 
han trabajado por México y Yucatán 
seguiremos velando por el bien de las 
familias como lo ha hecho hasta hoy 
el primer priista del estado, Rolando 
Zapata Bello”, agregó.

En el acto, Berlín Montero quien ha 
sido diputado local, presidente de 
la Gran Comisión del Congreso del 
Estado, Oficial Mayor de Gobierno, 
diputado federal y dirigente de la 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC) en Yucatán, agradeció la 
encomienda y señaló que se suma a 
este proyecto con muchas ganas de 
llevar al PRI a la victoria, “con mucho 
entusiasmo nos súmanos a los 
trabajos que mi partido realice en el 
estado en pro de la campaña de quien 
sin duda, será el próximo Presidente 
de México”, añadió.

“Pepe Meade es un hombre de 
resultados probados, ha mostrado 
en estos casi 20 años de trayectoria 
en el servicio público, su compromiso 
social con el país, en este sentido, 
remarcó, impulsó diversos 
programas para jóvenes y para otros 

sectores de la sociedad. Logró 
posicionar a México como un 
pueblo preparado cuando ocupó 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con lo que impulsó la 
competitividad de nuestro país”, 
puntualizó.

En ese sentido, quien hasta ayer 
se desempeñaba como titular de 
la Secretaria de Medio Ambiente 
y recursos Naturales (Semarnat) 
en Yucatán refirió que también 
la sociedad necesita que a la 
entidad le siga yendo bien, por 
lo que indicó sumará esfuerzos 
a la precampaña del próximo 
Gobernador, Mauricio Sahuí 
Rivero.

“Estoy convencido que el rumbo 
que hoy tiene la entidad tiene 
que continuar, se tienen que 
seguir generando empleos y 

mantener la paz y seguridad social; 
y que mejor forma de contribuir que 
sumándose a la campaña de dos 
grandes hombres; Meade Kuribreña y 
Sahuí Rivero. Vienen buenos tiempos 
para México y para Yucatán”, finalizó.
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