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Podría ser otra cosa: Un vendaval, un portento, 
la palabra. Pero es un hombre. Un hombre solo, 
al que le gustan las batallas, aún cuando éstas 

estén perdidas de antemano. Y ahora está en una. En 
el fragor. Una más.  Una vez más.

Podría ser otra cosa, pero es un hombre, es un 
periodista. En estos tiempos que corren, en los que 
me veo tentado a responder que soy pianista en un 
burdel cuando me preguntas qué haces, ese hombre, 
ese periodista me hace recuperar el orgullo al 
oficio, al verdadero oficio, aquel que es imán de los 
optimistas de las batallas perdidas.  

Un vendaval que despeina nuestras conciencias 
engominadas, nuestro conformismo y nuestra 
laxitud, que dice sin reparos esa verdad que 
conocemos pero que maquillamos para tranquilizar 
nuestra conciencia, nuestra sucia conciencia: “El 
gobierno paga más a la prensa por lo que calla que 
por lo que dice”.  

Un portento que no se cansa, que no se da por 
vencido, que no cruza los brazos. Ahí está, de pie, 
recordándonos que los que nos aman y los que nos 
odian no van a perdonarnos que nos distraigamos, 
como canta Silvio, la selva.

Un portento con medio siglo, fraguado en la 
redacción, con las cicatrices de las guardias, con las 
penas y las glorias de ese grato arte de ingratos. La 
palabra que lucha contra el silencio, que dice lo que 
sabe, que da cátedra diaria, no desde el aula, sino 
desde la trinchera a la que el azar lo arrojó hace cinco 
décadas. 

Afortunados nosotros, que en ese vendaval, portento, 
palabra aún abrevamos; jornadas convertidas en 
fuente de reflexión, en mea culpa, en esperanza. Un 
legado adelantado y sin merecer, que sin embargo 
levanta envidias y recuerda rencores. 

Pero él ya lo sabe. Y no le importa. No lo mueven 
la vanidad ni el falso orgullo; únicamente esa 
generosidad que ha sido bujía de su día a día. Su vida 
me recuerda a muchos, ya muertos. 

Sus enseñanzas, a lecciones previamente aprendidas. 
No sólo es él, es la legión que lo acompaña, esos ecos 
de ayeres llenos de orgullo por una profesión que se 
desvanece en el cinismo. 

Es el último de su estirpe, y aún es incombustible. 
Podría ser otra cosa, pero es un hombre, un periodista. 
Contador de historias, removedor de consciencias; 
alarido, congruencia.  Podría ser otra cosa, pero es 
maestro y amigo. Es Manuel Triay, quien este mes 
cumple cincuenta años como periodista.

Opinión 

Cátedra de 
periodismo y amistad

Por Pablo Cicero Alonzo
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El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, aseguró 
que “se respetarán las leyes y todo el proceso electoral” 
que se enfrentará este mismo año y aseguró que su 

administración, acelerará el paso para que en el cierre de la 
administración se logre consolidar nueve grandes obras y 
proyectos.

Asimismo señaló que como jefe del Ejecutivo estatal no 
intervendrá en el proceso electoral que se enfrentará este 
año para renovar la gubernatura, 15 distritos electorales de 
mayoría, 106 alcaldías -incluyendo Mérida- cinco diputaciones 
federales y dos senadurías.

El gobernador rindió su Quinto Informe a  través de redes 
sociales, medios electrónicos y algunas radiodifusoras.

Poco antes, la secretaria general de gobierno, Martha Góngora 
Sánchez, entregó en el Congreso del Estado, los documentos 

V Informe de Gobierno

El 2018 el año de la 
consolidación de obras y 

proyectos: Rolando Zapata 

“No basta únicamente con entregar 
un Informe,  hay que trazar un 

proyecto que cimente las bases del 
futuro: El gran Proyecto Yucatán”.

Rolando Zapata Bello, titular del Ejecutivo 
estatal destacó en su mensaje que: “Éste no 
es para mí un año de salida ni un año para 
mantener inercias, por el contrario, será de 

más trabajo, esfuerzo y de resultados”.
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de ese informe que será analizado 
por los 25 legisladores locales.

También  el gobernador de Yucatán 
anunció nueve obras y proyectos que 
implementará en la etapa final de su 
administración. 

Reiteró que no intervendrá en el 
proceso electoral de este año, y 
sostuvo que “es tiempo de continuar 
y consolidar el Proyecto Yucatán”, lo 
que representará erradicar la pobreza 
en la entidad en 10 años.

El mandatario emitió su mensaje de 65 
minutos a través de redes sociales y 
medios de comunicación electrónicos, 
así como una transmisión en vivo 
desde el Centro Internacional de 
Congresos, una de sus obras que está 
por concluirse.

Zapata Bello estableció en su 
mensaje; “este no es para mí un año 
de salida ni un año para mantener 
inercias”, por el contrario, será de más 
trabajo, esfuerzo y de resultados.

El mandatario emitió su mensaje 
de 65 minutos a los pobladores a 

través de redes sociales y medios 
de comunicación electrónicos, 
transmitiendo en vivo desde el Centro 
Internacional de Congreso, una de las 
obras que prometió en esta gestión y 
que está a punto de concluir.

Zapata recalcó que “este no es para 
mí un año de salida ni un año para 
mantener inercias”, por el contrario, 
será de más trabajo, esfuerzo y de 
resultados, por lo que dio a conocer 
nueve acciones que se implementarán 
en los siguientes meses.

Entre éstas destaca la construcción 
del Nuevo Hospital Psiquiátrico, 
basado en el modelo Hidalgo, en 
donde se invertirán 150 millones de 
pesos. Dijo que con esta obra harán 
frente a un gran tema que demanda 
ser atendido en Yucatán: la salud 
mental.

También dio a conocer el proyecto de 
rescate de La Plancha, para convertir 
ese polígono en un espacio urbano 
de áreas verdes e infraestructura 
cultural. Explicó que esto es posible 
porque el Gobierno del Estado 
obtuvo, en diciembre pasado, la 

factibilidad legal y el derecho de uso 
para intervenir las primeras ocho 
hectáreas de dicho terreno.

Ahí mismo, anunció, con una 
inversión superior a los 50 millones 
de pesos, remodelarán la antigua 
estación del Ferrocarril, los andenes 
y las bodegas, para darle una nueva 
vocación cultural y educativa, que 
incluye la transformación de la 
Escuela Superior de Artes en la nueva 
Universidad de las Artes de Yucatán.
En el mismo rubro de la educación, 
dio a conocer que junto con la UNAM 
iniciarán en las próximas semanas la 
construcción de la Escuela Nacional 
de Educación Superior (ENES) en un 
terreno contiguo a la Universidad 
Politécnica de Yucatán.

Ese instituto albergará las carreras de 
Desarrollo y Gestión Interculturales, 
Manejo Sustentable de Zonas 
Costeras, Ciencias Ambientales y 
Ciencias de la Tierra.

Otro de los proyectos que llamaron 
la atención, fue que el Gobierno del 
Estado en coordinación con el INAH, 
rescatarán la zona arqueológica 

El V Informe del gobernador tuvo una duración de 65 minutos y se transmitió 
a la sociedad en general a través de redes sociales y medios de comunicación 

electrónicos, en vivo desde el Centro Internacional de Congreso.
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de Kulubá, en Tizimín, ciudad maya 
que tuvo una importante relación 
comercial y política con Chichén Itzá.

Zapata Bello recordó que la última 
zona arqueológica que se rescató en 
el estado fue Ek-Balam hace 20 años.

Decreto para transformar 
a la Policía

El gobernador informó también que 
firmó el decreto de creación del 
Instituto de Formación Policial de 
Estado de Yucatán. Esto permitirá 
transformar la actual Academia de 
Policía de la Secretaría de Seguridad 
Pública en una institución de 
educación superior.

Ahí, con el apoyo de instituciones 
especializadas, se impartirán la 
licenciatura en Seguridad Pública 
y técnico superior universitario 
Paramédico.

También anunció que intervendrán 
el actual Callejón del Congreso 
para integrar el edificio Central 
Universitario, el Teatro José Peón 
Contreras y el Palacio de la Música. 

De igual manera publicarán la 
Enciclopedia Yucatanense con 
seis nuevos tomos “que consignan 
nuestra historia entre 1980 y 2016, es 
decir, una actualización de 36 años”.

La última obra, con una inversión 
de 50 millones de pesos, será la 
modernización de la carretera Sierra 
Papacal-Chuburná, que constituye el 
compromiso 170 de su administración.

El gran Proyecto Yucatán 

El gobernador, Rolando Zapata 
declaró que a su administración le 
quedan más o menos 250 días “en los 
que seguiremos trabajando en todos 
los frentes para cumplir con nuestra 
parte como gobierno”. En ese sentido,  
declaró que en el proyecto a favor del 
Estado no termina en el corto o en el 
mediano plazo, “hay que ir más allá, 
Yucatán lo requiere con las bases 
que hemos puesto, hoy lo podemos 
conseguir.

“Por eso, no basta únicamente 
con entregar un Informe, hay que 
trazar un proyecto que cimente las 
bases del futuro: El gran Proyecto 
Yucatán. Sin duda, hoy contamos con 
las circunstancias correctas para 

construir, de manera sostenida, un 
futuro de crecimiento y bienestar. Los 
buenos resultados alcanzados nos 
permiten, como sociedad yucateca, ir 
por más”, sostuvo.

Afirmó entre otras cosas que se 
pueden obtener más resultados si se 
le da continuidad al Proyecto Yucatán 
para tener un mejor futuro, y que 
estamos ante la oportunidad de ser 
más competitivos para acelerar el 
paso en el crecimiento económico, 
atraer más turismo, y generar 
empleos con mejores salarios.

“Si hemos logrado reducir la pobreza 
extrema a su mínimo histórico, si 
mantenemos este ritmo, en 10 años, 
podríamos erradicarla y cumplir con 
la aspiración de justicia social de 
Alvarado y Carrillo Puerto”, declaró el 
gobernador.

“Con la seriedad y credibilidad que 
da el buen rumbo, y sobre todo 
con la certeza que dan los buenos 
resultados, hoy los convoco a que 
sigamos siendo más exigentes con 
nosotros mismos y a que maduremos 
los frutos de nuestro trabajo. Los 
convoco a que sigamos avanzando 
juntos, paso a paso, para construir la 
mejor y más grande de todas nuestras 
obras: el futuro de Yucatán”, reiteró.
En el 2018, toma de decisiones

En una parte de su mensaje, el 
gobernador hizo referencia a las 
elecciones de este año, recalcando 
que el pueblo yucateco sabrá tomar la 
mejor decisión a favor del desarrollo 
económico de Yucatán, y aseguró que 
garantizará que el proceso electoral 
se desarrolle con apego a la ley.
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Precisó que 2018 será un 
año en el que el pueblo de 
Yucatán y México tomarán 
importantes decisiones 
respecto a la conformación 
de sus instituciones para 
el futuro inmediato, por lo 
que entrarán a un profundo 
ejercicio de reflexión consigo 
mismo”.

“Yo, como un yucateco que 
quiere a su tierra, estoy seguro 
que la sabiduría de nuestro 
gran pueblo, heredada de 
la gran cultura maya, sabrá 
tomar la decisión que nos 
mantendrá en el rumbo con 
un modelo de desarrollo 
económico exitoso, paz social 
y de eficaz abatimiento de 
los factores de la pobreza”, 
sostuvo.

En ese contexto, declaró que 
como Gobernador del Estado 
garantizará en todo lo que le 
compete, que este proceso 
electoral se desarrolle con 
estricto apego a la ley y bajo 
los principios que le dan 
solidez a nuestra democracia.

Compromisos y resultados

Al recalcar que han cumplido el 84% 
de sus 227  compromisos, Zapata 
Bello enumeró los resultados de su 
gestión, en donde destacó que el 
Centro Internacional de Congresos, 
el Palacio de la Música y el Hospital 
Materno Infantil, estarán listas para 
iniciar funciones en las próximas 
semanas.

Dio a conocer que invirtieron 54 
millones de pesos para modernizar 
13 paradores turísticos, como el de 
Dzibilchaltún y Chichén Itzá. Dijo 
que se han tecnificado  40 mil 135 
hectáreas con sistemas de riego, 
invernaderos y mecanización, con 
una inversión cercana a los mil 300 
millones de pesos.

Reveló en la lectura del documento 
que en el Puerto de Altura de Progreso 
se ejercieron  738 millones de pesos 
en el nuevo Viaducto Alterno que 

aumenta la capacidad de carga en un 
80%. En Mérida, agregó, está próximo 
a inaugurarse el paso vehicular 
del Campus de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Administrativas de la 
UADY.

Informó de la construcción de la 
Universidad Politécnica de Yucatán, 
primera institución de educación 
superior especializada en tecnologías 
de la información y la comunicación 
en todo México.

Por otro lado y mediante  una inversión 
de 46 millones de pesos, rehabilitaron 
la Unidad Deportiva Villa Palmira, 
se usaron 27 millones de pesos 
para crear el Paseo Henequenes 
en Francisco de Montejo, que es un 
parque de 48 hectáreas que cuenta 
con una ciclovía de 5.2 km y espacios 
deportivos. Y se construyó el Parque 
Ecológico y de juegos acuáticos Baxal 
Ja, con una inversión de 70 millones.

Zapata Bello también precisó 
que para la conservación del 
medio ambiente y el combate 
al cambio climático, emitió un 
decreto para que  Yucatán sea 
un territorio libre de cultivos 
transgénicos.

En el rubro de salud, 
enfatizó que se inauguró el 
Hospital General de Tekax, 
un nosocomio de segundo 
nivel cuya construcción inició 
en 2005 y, por múltiples 
razones, “ajenas a nuestra 
administración, después de 
doce años no se concluía”.

También hizo referencia a 
la solicitud de la Alerta de 
Género, precisando que  como 
Gobernador, estoy consciente 
de mi responsabilidad de 
promover los cambios 
culturales e institucionales 
que nos lleven a la 
erradicación de todo tipo de 
violencia hacia las mujeres, 
“y es una convicción que 
también tengo como esposo 
y como padre”.

“Como gobierno y como 
sociedad tenemos que hacer 

todo lo necesario para que en Yucatán 
ninguna mujer sea agredida por su 
condición de género. Este es un reto 
que requiere un cambio de fondo; un 
reto que requiere la participación de 
todos”, declaró.

Afirmó el mandatario yucateco 
que el Banco Interamericano de 
Desarrollo le otorgó al Gobierno 
del Estado de Yucatán el premio 
como el mejor gobierno subnacional 
de Latinoamérica en la aplicación 
eficiente del presupuesto, así como 
en la medición de su impacto.

Finalmente, explicó que en su 
administración se han dado pasos 
firmes para combatir la corrupción, 
al contar con una nueva Ley Estatal 
Anticorrupción que derivó en la 
creación de una Vicefiscalía en la 
materia.- Yazmín Rodríguez Galaz.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El Mandatario aseguró que su gobierno 
garantizará que el proceso electoral se 

desarrolle con apego a la ley.
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Desde siempre en todos los países, los 
Partidos políticos se conformaron 
de acuerdo con el pensar y actuar de 

sus militantes.

En Francia, en los tiempos de Robespierre, 
se acuñaron los términos de izquierda 
y derecha de acuerdo con la ubicación 
de los diputados, a la izquierda se 
ubicaban los liberales y a la derecha los 
conservadores, clasificación que hasta 
hace poco se utilizó para identificar la 
posición de los partidos y el actuar de sus 
militantes.

En México, hasta hace poco a los partidos 
políticos se le identificaban sin realmente 
analizar las actuaciones de los dirigentes 
de los partidos, así, el PRI se manifestaba 
del centro, el PAN de derecha y el PRD 
o sus antecesores de izquierda, sin 
nada que realmente en su hacer diario 
justificara esas calificaciones.

Pero en los 80 una deserción en el PRI, 
encabezada por el hijo de un personaje 
insignia como fue el caso de Cuauhtémoc 
Cárdenas, hijo del General Lázaro 
Cárdenas quien por ser el expropiador 
de la industria petrolera se le calificó de 
izquierda y su hijo y nieto gozaron de los 
privilegios del poder, especialmente en 
Michoacán.

Y Manuel Clouhtuier personaje destacado 
del PAN, quien estableció un pragmatismo 
contrario a la tradicional postura del 
PAN y hasta hoy es lo que se vive en 
ese partido, pero su hija que ha recibido 
privilegios dentro del PAN que hizo a 
su padre candidato a la Presidencia de 
la República, tranquilamente se vuelve 
vocera del Partido de la demagogia y 
populismo, Morena. ¿Oportunismo?  
¿Pragmatismo? Llámenlo como quieran, 
pero es un simple cambio de chaqueta.

Y que nos dicen de Gabriela Cuevas 
que, con el PAN como bandera, tuvo las 
posiciones políticas más importantes, 
pero como ahora no le dieron lo que quería, 
pues simplemente Cambio de Chaqueta y 
a Morena y con unas declaraciones que 
uno se pregunta: cómo es posible que 
haya obtenido tantas posiciones como 
diputada, senadora, Jefe Delegacional. 
Uno no sabe si reír o llorar.

Y Javier Lozano que del PAN se fue al PRI 
donde fue recibido con bombo y platillo 
y ahora resulta que originalmente militó 
en el PRI, después se fue al PAN, partido 
por el cual llegó a ser Secretario en el 
gobierno panista y ahora regresa al PRI. 

Pues si es fuerte la ideología de estos 
personajes.
¿Y los partidos políticos que los reciben y 
que seguramente sus dirigentes conocen 
bien sus trayectorias y saben que no son 
de fiar, que estrategias tendrán para el 
control de daños?

Porque eso ya sucedió, pero ahora que se 
definan las candidaturas a Presidentes 
Municipales, esta situación de cambio de 
chaqueta puede agudizarse.
Pero estos personajes confían demasiado 
en su fuerza política propia y piensan 
que a donde vayan los van a seguir las 
multitudes.

Poco vivirá el que no vea los resultados de 
esta falta total de ideología, así como que 
tanto afectan la credibilidad de la política, 
de los políticos y de los partidos políticos.

Los ciudadanos cada día están mejor 
preparados y dan el justo valor a los 
que ayer defienden lo blanco y atacan lo 
negro y hoy atacan lo blanco y defienden 
lo negro.   Todo al revés.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones 
en voz alta  

Cambio de chaqueta 
Por Carlos Capetillo Campos.

carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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José Antonio Meade volvió a colocar 
en la mesa una propuesta que 
debe ser considerada y debatida. 

De la mano con la que presentó lunes 
y martes en Durango y Tamaulipas, 
sobre seguridad pública, dio a conocer 
una propuesta anticorrupción que, 
además, entregó a los coordinadores 
parlamentarios del PRI para que, a su 
vez, la presenten como iniciativa de 
ley (la Ley Meade le llamaron) ante 
el Congreso en el próximo periodo 
ordinario.

La propuesta tiene el mérito de enlazar 
las medidas contra la corrupción con 
las de la inseguridad y giran, ambas, 
en torno al dinero: quitarle el dinero 
a los narcos y quitarle el dinero a los 

corruptos. En el caso de la corrupción 
de funcionarios, propone recuperar 
los bienes de los corruptos para 
canalizarlos a un fondo nacional de 
becas para niños y mujeres, aumentar 
las penas a los funcionarios públicos 
deshonestos y volver obligatoria la 
certificación patrimonial de altos 
funcionarios y legisladores.

Pero el tema central es modificar las 
leyes de extinción de dominio. De la 
misma forma en que se debe quitar 
dinero a los narcotraficantes, porque 
si se quedan ellos, sus familias o 
socios con los recursos, la detención 
jamás detendrá el negocio criminal, 
también hay que quitarle el dinero 
y los recursos a los corruptos, 

Razones

Meade: la corrupción 
y la percepción 

Por Jorge Fernández Menéndez 

A diferencia de AMLO y Ricardo Anaya, que pelean por su candidatura, José 
Antonio Meade se adelanta a demostrar que tiene la capacidad suficiente 

para ser mejor presidente, no el mejor candidato. 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

13

porque de poco sirve que pasen, en 
el peor de los casos, unos años en la 
cárcel si, finalmente, se quedan con 
el dinero que se robaron.

Son dos buenas propuestas, 
entrelazadas, de Meade que no han 
generado reacción alguna de sus 
adversarios, y que demuestran que 
el exsecretario está apostando a 
las propuestas para diferenciarse 
de López Obrador y Anaya. Y hace 
bien porque ése es su fuerte, no la 
confrontación. Por eso, también, 
han gustado los spots en los que se 
aparta tanto de las descalificaciones 
como de las declaraciones y 
promesas vacías o incumplibles.

Ésos son los claros de la campaña de 
Meade, pero también hay oscuros. 
Desaseos como el que se produjo 
en Chiapas con la designación del 
candidato a gobernador por la alianza 
PRI-Verde son incomprensibles y 
tienen costo mediático y, lo que es 
más importante, también en votos.

Existe una percepción de que en la 
campaña de Meade hay demasiados 
generales y pocos operadores. 
Quizás no sea, necesariamente, 
así, pero en política la percepción 
es la realidad. Y esa percepción se 
alimenta de sucesos como los de 
Chiapas.

La situación de Meade es difícil 
porque debe mantener su perfil 
ciudadano, pero debe ser reconocido 
por los priistas, debe mantener la 
alianza con el Verde y el Panal, pero 
acercar el voto no partidista. Debe 
compatibilizar posiciones y ser 
un candidato que muestre nuevas 
opciones porque no puede ser 
continuista, pero tampoco puede ser 
un candidato de ruptura.

Por eso se deben cuidar los 
equilibrios. Un ejemplo. La 
integración de Julio Di-Bella al 
equipo de José Antonio Meade es 
importante, tanto que la dirigencia 
panista se apresuró a decir que Di-
Bella nunca había sido militante de 
ese partido, lo que era falso. Además 
de candidato en Irapuato, Di-Bella 
fue parte de los equipos de Vicente 
Fox y de Felipe Calderón, además 
del de Josefina Vázquez Mota, en la 
campaña presidencial del 2012 y la 
del Estado de México el año pasado. 

Pero hay priistas que se preguntan 
por qué no tienen un recibimiento 
o un reconocimiento similar en la 
campaña. Recibir muy bien a los que 
estaban afuera es muy importante, 
pero hay que cuidar a los de adentro.
Algunos dirán que López Obrador 
recibe en Morena a los que vienen de 
otros lados con bombos y platillos y 
nadie ve en estos días a Martí Batres 
o, incluso, a sus hijos, que manejan 
en muchos sentidos el partido, 
quejarse. Pero se olvida que Morena 
se creó a imagen y semejanza de 
Andrés Manuel y que en el PRI, 
en el Verde o en Nueva Alianza se 
mueven muchos intereses, muchos 
factores de poder, muchos grupos 
diferentes que requieren de un 
equilibrio diferente, distinto al que 
está obligado, por ejemplo, Morena.

La apuesta de Meade debe pasar por 
las propuestas para demostrar no 
que puede ser el mejor candidato, 
sino el mejor Presidente. Pero para 
eso debe cuidar de los equilibrios 
internos y, por sobre todas las cosas, 
que dentro y fuera de su coalición 
se tenga claro que el que toma las 
decisiones en ese ámbito es el propio 
Meade y Chiapas es una muy buena 
oportunidad para demostrarlo.

Las llantas de López 

En Chiapas a López Obrador 
le poncharon las llantas de su 
camioneta, pero los responsables 
no fueron sus adversarios políticos. 
El candidato de Morena se topó con 
un retén en la comunidad de Las 
Canchas que le pidió 50 pesos por 
dejarlos pasar. Cuando se fueron, 
descubrieron dos llantas ponchadas 
que podrían haber provocado un 
accidente. López Obrador justificó 
el hecho por la pobreza en la 
zona, pero en realidad se trata de 
grupos políticos radicales, que 
cometen actos delincuenciales para 
sostenerse y deben ser condenados. 
No es un problema de pobreza.

Andrés Manuel ha rechazado 
la seguridad del Estado Mayor 
Presidencial, pero hechos como 
éstos demuestran que su protección 
es muy débil. Rechazar la seguridad 
es una irresponsabilidad en un 
candidato tan competitivo.
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Este sábado deberán registrarse los aspirantes 
a candidaturas a diputaciones locales, alcaldes, 
diputaciones federales y senadurías, entre otros; 

y será cuando finalmente queden claros los arreglos 
o acuerdos hacia el interior del PRI para llegar 
supuestamente con unidad en la jornada electoral 
de este año en la que se disputarán las posiciones 
políticas más importantes del Estado.

En tanto el PRI devela el misterio este mismo sábado, el 
PAN tendrá hasta el 11 de febrero próximo para aclarar 
el panorama en relación a las diputaciones locales, 
federales y senadurías.

Después de la definición de las precandidaturas a 
gobernador tanto del PRI como del PAN las posiciones 
más disputada están siendo los espacios para la 
Senadurías.

En el caso del PAN se aseguraba que era un hecho el 
espacio para el presidente estatal panista Raúl Paz 
Alonso, pero en clara oposición, el Diputado federal 
Joaquín Díaz Mena se registró buscando meterse 
hasta el final en esa decisión que finalmente no será 
por elección de la militancia del blanquiazul, sino del 
mismo CEN de ese organismo.

En cuanto al PRI se mencionan con insistencia a los 
Diputados federales Pablo Gamboa Miner y Jorge 
Carlos Ramírez Marín como prospectos del tricolor 
a un escaño en la llamada Cámara Alta y esto deberá 
definirse el mismo sábado.

El registro será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y 
de la inscripción podrá deducirse qué tanto el priismo 
logró negociar espacios y posiciones importantes entre 
sus mismos grupos o corrientes internas.

En cuanto a mujeres por el tricolor estaban en el medio 
político priista gente como Celia Rivas y Verónica 
Camino, así como la Diputada federal Lucely Alpizar 
Carrillo.

No obstante, se decía que el PRI podría definir en su 
fórmula al Senado de la República a dos varones y 
buscar el equilibrio de la paridad de género en otras 
posiciones tal como lo permiten sus estatutos y las 
leyes electorales.
El PRI podría hacer quinielas en las que el PVEM 
contribuya a postular a priistas para un nuevo 

Con el dedo
en la llaga   

Llegó el tiempo 
de las definiciones 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Víctor Caballero Durán, se perfila para ser el 
candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida.
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encargo sin que se quebranten de 
esa forma los estatutos reformados 
en los que se impedía que un priista 
con un actual cargo plurinominal 
pueda repetir para otra posición por 
la misma vía.

Además, hasta donde logró 
averiguarse, el PRI no ha registrado 
formalmente ante el INE esos cambios 
a sus estatutos, así que todavía 
podrán repetir en esta elección, esas 
fórmulas.

Por otro lado,  en el caso de la alcaldía 
de Mérida, todo indica que finalmente 
el “ungido” será Víctor Caballero 
Durán, actual secretario de Educación 
Pública del gobierno del Estado y 
quien aspiró a ser el candidato tricolor 
a la gubernatura del Estado.

Caballero Durán sigue siendo 
considerado uno de los amigos 
personales y más cercanos 
colaboradores del actual gobernador 
Rolando Zapata Bello.

El PRI sabe que necesita arrancar 
una buena votación en Mérida para 
poder pelear con todo y mantener 
la gubernatura de Yucatán. En este 
reto está implícito el aspirante 
tricolor Mauricio Sahuí Rivero quien 
–según aseguran sus colaboradores- 
empezará a bregar con mayor fuerza 
a partir de la próxima semana.

00000

De golpe y porrazo
Esta misma semana la detención del 
precandidato del PAN a la aAlcaldía de 
Mérida, Renan Barrera Concha, alteró 
los ánimos al interior de ese partido 
ante la posibilidad de que decidieran 
echar reversa con su postulación 
y que finalmente otro panista sea 
seleccionado para dar la batalla 
electoral el próximo 1 de Julio por la 
presidencia municipal meridana.

Sin embargo el CEN del PAN parece 
apoyar al máximo a Barrera Concha, 
pese al evidente error que cometió al 
manejar en estado inconveniente y 
ser detenido en un retén policiaco.

Aunque el aspirante del blanquiazul 
pidió disculpas públicas, algunos al 
interior del PAN cuestionan que se 
le deje como aspirante a la Alcaldía 
ante el riesgo de que sea objeto de 
una dura anti campaña por parte de 
sus opositores.

00000

Luego de la lectura del 5º. Informe 
de gobierno de parte del gobernador 
Rolando Zapata Bello, se estima que 
ahora meterá tiempo a la definición 
y estrategias de lo que será las 
candidaturas de su partido, rumbo a 
la elección de este año.

Hasta ahora es claro que el 
gobernador anda llevando la batuta 
pues se impuso en su decisión a 
favor de Mauricio Sahuí Rivero para 
la sucesión gubernamental y todo 
parece apuntar a que también así será 
en el caso de la alcaldía de Mérida, 
con su amigo Víctor Caballero Durán.

El que no se mostraba muy satisfecho 
hasta ahora con esas versiones, era 
el Diputado federal Francisco Torres 
Rivas, quien en varias ocasiones alzó 
la mano para pretender la postulación 
por Mérida.

00000

El plazo para registrar ante los 
órganos electorales las coaliciones de 
partidos políticos venció el pasado 14 
de Diciembre y ninguna lo hizo. De tal 
forma que los partidos que irán juntos 
en la búsqueda del voto electoral 
en diferentes posiciones políticas, 
tendrán que hacerlo entre el 1 y 8 de 
marzo como candidaturas comunes 
que es la figura contemplada en las 
leyes electorales y cuyos plazos aún 
no vencen.

Así, irían el PAN y Movimiento 
Ciudadano; el PRI-PANAL-PVEM, y  
Morena-PES que son los que han 
definido sus acuerdos entre ellos 
para postular candidatos comunes.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezgagmail.com
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Sobran los 
motivos

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

Donde hay acciones, 
sobran las palabras

Se dice que cada uno es esclavo de las palabras 
que pronuncia, al tiempo que es dueño de lo que 
calla. La prudencia es una cualidad humana que 

todo individuo debería de desarrollar, ya que esta 
viene acompañada de múltiples beneficios. 

En ocasiones la impulsividad nos provoca la 
aparente necesidad de expresar nuestro sentir o 
pensar, sin considerar el entorno, el momento, ni 
las circunstancias. Lo anterior es particularmente 
notorio cuando nos sentimos agraviados, molestos o 
indignados por alguna situación determinada. 

Lo cierto es que no es fácil conducirse 
de una manera prudente, por lo cual 
es indispensable ir cultivando esta 
virtud a lo largo de la vida, de la mano 
de la inteligencia emocional. Otro 
dicho popular indica que no siempre 
es oportuno decir lo que se piensa, 
sin embargo, siempre se debe pensar 
lo que se va a decir. 

Aquello que ya se ha dicho, no 
puede ser retirado, por lo que es 
sumamente peligroso hablar de más 
cuando las emociones se encuentran 
exacerbadas. Es de sabios razonar 
antes de externar un punto de vista, 
como afirma el proverbio: “cuando 
hables, procura que tus palabras 
sean mejores que el silencio”. 

Quienes no dominan sus pasiones 
ni controlan sus impulsos, tienden 
a ser imprudentes al expresarse. El 
arrepentimiento es recurrente para 
esta clase de personas, debido a que 
los costos a pagar pueden ser muy 
elevados a nivel profesional y personal. 

Ahora bien, la prudencia no solo debe radicar en 
el hablar, sino también en el actuar. El decidir qué 
hacer y cuándo hacerlo implica habilidad, así como 
sensibilidad. Nuevamente, las emociones negativas 
pueden jugar en nuestra contra, orillándonos a 
ejecutar conductas desmedidas o poco racionales. 

La ira y el rencor, por citar ejemplos, tienden a ser 
enemigas de la prudencia, no obstante, es necesario 
aprender a escoger las batallas que se van a librar, 
nunca generando discordia ni violencia, sino siempre 
con arreglo a la diplomacia, la empatía y la conciliación. 

Por otro lado, virtudes como la templanza, la paciencia 
y el pensamiento crítico, nos permitirán que la 
prudencia sea un objetivo más asequible de alcanzar. 
Ser contundente en las palabras que se emiten y 
contundente en las acciones, esa es la culminación de 
los que poseen este gran valor humano.

Reflexionemos sobre nuestra manera de pensar, 
hablar y actuar, conscientes de que la congruencia es 
la clave para ser ejemplos de honorabilidad. Cuando 
la mente, la boca y las manos se alinean para trabajar 
con responsabilidad por causas justas, los resultados 
suelen ser positivos, pero sobre todo trascendentales. 
Construyamos juntos una sociedad más racional, más 
igualitaria y con más valores.
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ENRIQUEciendo 
la noticia

Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

México, el país 
donde no pasa nada

Que, si un funcionario público de un tiempo muy cercano 
se hizo de propiedades, tiene ranchos, lujosas casas o 
hasta yates, en México no pasa nada.

Que, si un burócrata no atiene bien a la ciudadanía, que no 
se esfuerza en encontrar una solución a los problemas que 
debe satisfacer en la función pública asignada, en México no 
pasa nada.

Que, si un personaje de la clase política falta a la verdad, a la 
probidad y al honor, en México no pasa nada.
De qué sirven tantas promesas de campaña, si al final, 
cuando se llegue al poder se repetirá la misma historia: ¿No 
va a pasar nada?

Sin embargo, estamos al día de los chismes y la grilla política. 
Mucho más en este mundo de las redes donde es fácil 
construir medias verdades y medias mentiras, memetizar 
los hechos públicos, viralizar la ridiculización de la conducta 
y decisión política y social, así como, criticar en el anonimato 
para denostar contra cualquiera sobre todo cuando piensa 
diferente a uno.

Pero en México no pasa nada, aunque parece que vivimos 
un mundo al revés. Lo público pretendemos que sea privado, 
mientras que lo privado lo convertimos en público. Todo 
depende del cristal por medio del cual se mira. Al final nada 

es verdad y nada es mentira, solo depende de la forma en 
cómo se vea, analicen y juzguen las cosas.

Nos quejamos de la corrupción, pero todos los días no solo 
la solapamos, sino que, ante la mínima oportunidad, no 
dudamos de aplicarla. Así es el sistema, nos justificamos a 
nosotros mismos.

Hemos interiorizado reglas como “el que no tranza, no 
avanza”, o lo que es lo mismo, la ley de Herodes “o te chingas 
o te jodes”. Así que somos complacientes contra los demás, 
porque eso mismo esperamos que en correspondencia 
lo hagan a favor de nosotros, si estuviésemos en la 
oportunidad. Es un intercambio de complicidades que 
estabilizan al sistema de vida del mexicano.

México es como es porque así hemos querido que sea 
los mexicanos. Seamos claros y dejemos la ambigüedad. 
Con más razón en estos tiempos de decisión política de 
relevancia.

Ojalá que puedan existir más mexicanos que seamos 
conscientes de lo que dejamos de construir para el bien del 
país. Mientras tanto, parecería que el conformismo a ser los 
“borregos” del sistema es la clave de la supervivencia social.

Somos el país donde no pasa nada.
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Actualmente vivimos en nuestro 
país un cambio trascendental en el 
sistema de facturación electrónica, 

que ha sido impuesto por nuestro 
sistema fiscal de vigilancia. Casi todos 
sabemos que nuestro país al igual que 
el país de Chile, fueron los precursores 
de la implementación del sistema de 
facturación electrónica en el mundo; 
modelo que se ha implementado en 
muchos países, y que incluso, el país de 
China lo implementa actualmente.

Conociendo los antecedentes que 
conforman la base de este sistema; y 
que muy pocos conocen, se pretende a lo 
largo de esta lectura, dar a saber datos 
que muchos ignoran sobre los objetivos 
que persigue la facturación electrónica 
actual. Para ir entendiendo lo anterior, 
debemos conocer brevemente como se 
implementó la facturación electrónica en 
México.

Los orígenes de la facturación electrónica 
se remontan al año 1997, cuando 
se instituyó un Comité de Factura 
Electrónica; conformado por alrededor 
de 45 empresas pertenecientes a la 
Asociación Mexicana de Comercio 
Electrónico, el cual desarrolló un modelo 
piloto de facturación, lo cual sirvió de 
base para establecer un marco jurídico, 
que permitiera implementar en nuestro 
país la facturación digital.

No fue hasta el mes de mayo del año 2004, 
cuando el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la aprobó como un 
medio de comprobación fiscal. Dentro 
del periodo de los años 2009 y 2010, se 
inicia la adopción de los comprobantes 
fiscales digitales en las pequeñas y 
medianas empresas en México, hasta que 
el 14 de Septiembre de 2010 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, la 
creación del famoso CFDI (Comprobante 

Las mil y 
una verdades   

Las razones ocultas de la 
actualización 3.3 de la facturación 

electrónica en México
Por: Demetrio Gerardo Correa Ceballos
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Actualmente la factura electrónica, es conocida como 
CFD (Comprobante Fiscal Digital), y es en realidad 
un archivo digital en formato XML, el cual se debe 
conservar por un periodo mínimo de cinco años.

Fiscal Digital por Internet), con 
la introducción de un Proveedor 
Autorizado de Certificación (PAC) el 
cual era autorizado por el SAT para 
completar el proceso de generación 
de los comprobantes.   

Actualmente la factura electrónica, 
es conocida como CFD (Comprobante 
Fiscal Digital), y es en realidad un 
archivo digital en formato XML, el 
cual se debe conservar por un periodo 
mínimo de cinco años. La factura 
electrónica puede ser enviada, 
archivada y transmitida por medios 
electrónicos, pero también se puede 
imprimir con las especificaciones que 
autoriza el SAT. En años pasados 

la factura electrónica fue 
implementada solo para las 
empresas conocidas como “Grandes 
Contribuyentes”, pero en nuestros 
días ya todos los contribuyentes la 
utilizamos.
Existen diversas regulaciones en 
nuestro país para la utilización de 
facturación digital, y conocemos de 
las complicaciones que han surgido 
en su uso, pero la actualización de la 
versión 3.3, ha causado revuelo!

La entrada en vigor de la nueva 
versión ha sido pospuesta en varias 
ocasiones, pero a partir del primero de 
enero del presente año está vigente, 
pues a partir de este ejercicio fiscal 
los errores que presentaba la versión 
pasada han sido corregidos, y cuando 
digo errores, no me refiero a errores 
de software o de sistema, sino más 
bien, a errores de procesamiento 
de la información que día a día el 
SAT recibía y que no le cuadraba 
con  el procedimiento de vigilancia 
digital de la información que tenía 
en su poder, ya que anteriormente 
un contribuyente podía emitir una 
factura y posteriormente cancelarla, 
debido a que el cliente no le pagaba 
en el momento, y con el fin de no 
contabilizarla la anulaba; en muchas 

ocasiones el cliente no se enteraba 
de esta situación. Otro caso, era que 
cuando un contribuyente emitía una 
factura y esperaba el pago en una 
sola exhibición y éste no se realizaba, 
el contribuyente procedía a cancelar 
la factura y esperaba emitirla al final, 
cuando el pago se hubiere realizado.

Otros singulares aspectos pero 
no menos importantes, eran los 
conceptos que se describían en las 
facturas, ya que se manejaban de 
manera libre en la pasada versión, 
y que originaban para el SAT mucha 
confusión, debido a que no se 
conocían de manera oportuna, para 
saber si representaban un “gasto”, 
una “enajenación de mercancía” o 
una “inversión” para la empresa. 
Lo anterior impedía a la autoridad, 
identificar si lo que se vendía se 
descontaba del inventario, o si 
el contribuyente que realizaba la 
deducción lo hacía en su totalidad por 
ser un gasto operativo o parcialmente 
por ser una inversión, esto afectaba 
el cálculo presuntivo del Impuesto 
Sobre la Renta de cada contribuyente 
que intervenía en la operación.

Al mismo tiempo, estas 
complicaciones llevaban de la mano 
la carencia del acierto en el presunto 
cálculo que la autoridad realizaba 
del Impuesto al Valor Agregado, ya 
que por no conocer en forma efectiva 
como se pagaban las operaciones de 
manera correcta, fallaba en múltiples 
ocasiones con las programaciones 
de auditorías que realizaba a los 
contribuyentes y obtenía resultados 
contradictorios a los que esperaba 
obtener.

Por lo tanto, la implementación 
de esta nueva versión, viene a 
solucionar lo antes descrito, ya que 
ahora para poder facturar hay que 
registrar a través de un catálogo que 
contiene hasta cuatro clasificaciones, 
los productos o servicios que se 

ofrecen. Asimismo, se utiliza un 
catálogo para especificar el “uso” 
que tendrán éstos; ya sea, para 
“Costo, Gasto o Inversión”, por otro 
lado, la nueva versión se encargará 
de verificar el RFC del contribuyente 
que compra y/o adquiere, así como 
el registro inalterable de la fecha y 
hora de emisión; evitando con ello, 
la manipulación de este dato. Por 
su parte, en lo relacionado con los 
cobros, se implementó el “Recibo de 
Pago”, el cual es un complemento 
del sistema que permitirá conocer 
con exactitud los importes y datos 
necesarios de las operaciones que se 
lleven a cabo en el preciso momento, 
evitando confusión al SAT.

Existen mayores modificaciones 
de la actualización 3.3, pero lo más 
importante y que debemos tener en 
cuenta, es que ahora  la autoridad 
fiscal podrá conocer a partir de este 
nuevo sistema, la base correcta de 
cada uno de los contribuyentes con 
la finalidad de poder determinar el 
“Impuesto Sobre la Renta” que deben 
determinar, así como el “Impuesto 
al Valor Agregado” que deben pagar, 
por lo que, las modificaciones 
implementadas en esta nueva  
versión, tienen el principal objetivo 
de dar a conocer a la autoridad, 
datos informativos de “cómo se 
conforman las bases de generación 
de los impuestos mencionados, por 
cada uno de los contribuyentes, 
con la finalidad de poder comparar 
esas cifras con las declaraciones 
presentadas y poder determinar 
omisiones o en su caso, evasión de 
impuestos”.

Para finalizar comento, que 
siempre debemos asesorarnos de 
profesionales, y dejar en manos de 
éstos la orientación correcta, y no 
creer en el precepto que en alguna 
ocasión la misma autoridad promulgó: 
“Ya no necesitas un contador, tú solo 
puedes hacer tu declaración”.
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Juan José Rendón niega que esté 
contratado por algún partido político en 
México para hacer campaña. Exige que 

Andrés Manuel López Obrador se disculpe 
con él porque el no llama a la violencia, y 
acusó que de los 22 millones de ataques 
de seguidores de López a partir de esa 
declaración del tabasqueño contra su 
persona, 12 millones vinieron de Venezuela, 
lo que evidenciaría la vinculación de ese 
gobierno con la campaña presidencial de 
Morena.

J.J., como también se le conoce, asegura que 
las campañas políticas mexicanas actuales 
“están sosas” y que no son a la altura de las 
circunstancias del país. 

Señaló que aunque no está contratado por 
ningún partido político tiene un compromiso 
moral para evitar que López Obrador gane 
la elección como la ha tenido siempre en 
contra del populismo y el comunismo.

Aseveró que el financiamiento de países 
socialistas a la campaña del Peje –como se 
dice sucede ahora- se hizo evidente desde 
noviembre de 2005 cuando el gobierno de 
Vicente Fox rompió relaciones diplomáticas 
con Venezuela, cuya valija diplomática 
era usada para traer recursos ilegales 
para el tabasqueño. La versión oficial del 
rompimiento fue que el presidente Hugo 
Chávez llamó “cachorro del imperio” al 
presidente Vicente Fox.

Para Rendón, esa visión de que es inevitable 
el triunfo del tabasqueño no es definitiva 
por los meses que faltan de campaña, pero 
dijo que la prueba de que hay dinero en 
serio en las filas de López es su activismo 
en redes sociales.

“La campaña negra contra Andrés la está 
haciendo él mismo, él es su peor enemigo”, 
dice el estratega político y consultor de 
campañas políticas quien asevera 

Claroscuro

Convicciones
Por Francisco López Vargas

Juan José Rendón, estratega político venezolano.
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que “no estoy trabajando en las 
campañas políticas de México ni estoy 
en negociaciones; pero siempre está 
abierta la puerta a platicas”.

Expone, en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, que “los ataques que he 
recibido de los seguidores prueban la 
polarización que él provoca. Su discurso 
me recuerda al discurso de Chávez en el 
98”.

Dice que “buscaré trabajar con 
organizaciones civiles y grupos que 
estén preocupados como yo por la 
llegada de López  a la presidencia” y 
se compromete: “Por supuesto que 
haré todo lo que esté a mi alcance para 
evitar que llegue a la presidencia de 
México; voy a combatir la expansión del 
socialismo y la izquierda anacrónica en 
cualquier país”.

De convicciones, JJ Rendón da un 
ejemplo que bien hubiera servido a 
Gabriela Cuevas que vaya que se afanó 
por desacreditar a López Obrador y 
hoy, cuando el joven Anaya impone a 
los candidatos violentando la vocación 
democrática del PAN, la ahora senadora 
se alía a su archirrival que, gustoso, la 
bautiza para purificarla y perdonarle 
todos sus pecados.

Lo mismo que Cuauhtémoc Blanco y los 
que se sumen…

Andrés Manuel ha dejado de lado su 
ideología y ahora, quizá aconsejado por 
los nuevos miembros de su campaña 
que han llegado desde la mafia del 
poder, rompe con sus ideas y trata de 
ser gracioso, de ser amable y hasta 
ocurrente con tal de ganar el apoyo de 
cualquier segmento de población que 
pueda ayudarlo a llegar a la presidencia.
López es quizá el más vivo retrato de ese 
México de los años del Echeverriísmo 
ramplón que lo mismo se aliaba con 
Cuba que con el comunismo soviético, 
o del lopezportillismo que llegó al 
gobierno para “refrendar la revolución”.

Andrés trata de regresar a la revolución 
al poder a pesar de que es el cimiento de 
todos los males del país además de que 
fue una gran mentira y manipulación 
histórica.

Hoy, México se debate entre elegir a un 
candidato del PRI que no es su militante; 
a uno del PAN-PRD que es antagónico y 
no cumple con la ideología de izquierda 
y si acaba con la del panismo más 
tradicional, y al de Morena que cansado 

de buscar a quienes lo apoyen en esta 
tercera pretensión de ser presidente, 
ha dejado a su paso su historia como 
priista, perredista y emprende un nuevo 
sendero en Morena, edificado a su 
imagen y necesidades.

Complicada la decisión, los partidos 
tratan de convencer a un ciudadano que 
cada vez es más renuente a participar 
en las elecciones. La moneda está 
en el aire aún: o votan a raudales o la 
abstención predomina.

PD
La detención del aspirante a alcalde del 
PAN, Renán Barrera, deja muy claro que 
el personaje trae un tema complicado: 
no tiene capacidad para manejar una 
crisis. Barrera no dudó en mentir 
cuando se vio sorprendido y no dudó 
en recurrir a la privacidad de sus actos 
como ciudadano porque así le convino. 
Sin embargo, mentir no es una virtud en 
un candidato, menos si se le sorprende 
haciéndolo, y se le olvida que su vida 
privada lo será siempre que no haya 
un escándalo por ella. Mal y de malas 
porque, además, violentó una norma 
y no le importó hacerlo por alguna 
de estas razones: Pensó que saldría 
impune, que no lo atraparían o que por 
ser un personaje público la autoridad se 
la pasaría. Lástima, error tras error.

Renán Barrera Concha, 
pre candidato del PAN a la 
Alcaldía de Mérida.
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Cada vez que concluye la 
temporada de la liga mexicana 
de futbol, invariablemente los 

dueños de los equipos, los promotores 
y los agentes que representan a los 
jugadores, se enfrascan en lo que en 
ese deporte profesional se denomina 
como el mercado de piernas.

Es decir, cada seis meses los 
intereses económicos se imponen por 
encima de la lealtad a una camiseta y 
su afición, aquellas carreras largas 
que perpetuaban la participación de 
un  jugador en un mismo equipo y 
que a algunos los convertía en ídolos, 
hoy son solo salvo muy contadas 
excepciones, un recuerdo de tiempos 
mejores.

En ese transcurso el trámite 
económico prepondera más allá del 
sentimiento de los fieles seguidores, 
que en su caso no solo depende de 
ganar partidos o un titulo, sino del 
afecto que se desarrolla por una 
formación a la que identifican y que 
se convierte en una extensión de su 
propia familia.

El balompié es un negocio, a los 
propietarios hoy solo les importan 
los resultados y a los jugadores ganar 
más y poder acceder a un equipo que 
se convierta en una plataforma para 
poder ofertarse nuevamente en seis 
meses.

Sin embargo el futbol es un deporte, no 
es un formato en el que se privilegien 
ideologías, donde no es obligatorio 

en ningún caso permanencias ni 
pertenencias, mucho menos afectos.

En un ejercicio analítico de analogía, 
aunque la comparación no sea del 
todo equivalente, daría la impresión 
que en el previo de la elección 
constitucional de este año, estamos 
inmersos en un draft, como se le 
llama al mercado de piernas en el 
futbol, pero de candidatos en vez de 
jugadores y de partidos en el lugar de 
los dueños de los equipos.

Aunque la comparación resulte 
odiosa, todas terminan por serlo, 
en este caso en la coyuntura que 
atravesamos, la similitud es no 
solo muy grande, es además muy 
peligrosa.

No hay un día desde que inicio 
este año, sin exagerar, en que no 
nos enteremos de protagonistas 
políticos que renuncian a añejas 
militancias o de algunos otros, los 
llamados chapulines, que dimiten a 
su participación en un partido, por 
segunda y hasta tercera vez.

Naturalmente eso es el resultado 
de no haber obtenido la candidatura 
deseada a un cargo de elección 
popular o en su defecto, esa 
migración es producto de un cálculo 
de circunstancia y beneficio.

En teoría en política eso no 
corresponde a los valores de la 
integridad, la congruencia y la 
defensa férrea de un proyecto, 

lamentablemente eso conceptos ya 
no representan nada ni a nadie.

Por ello el planteamiento de la 
semejanza con lo que sucede en un 
deporte que ante todo es un negocio, 
lo que irremediablemente nos lleva a 
concluir que en México, la política se 
ha convertido en eso, una industria.

Sin embargo, nunca como ahora, el 
número de políticos que cambia de 
formación había sido tan alto y en 
periodos tan cortos, vamos ya ni 
siquiera existe un margen para la 
justificación al respecto.

El problema es que como el aumento 
ha sido desproporcionado, ya no es un 
argumento de discusión o peor 

Confesiones 

El draft electoral 
mexicano, el mercado 

de candidatos
Por Guillermo Vazquez Handall
guillermovazquez991@msn.com
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aun de crítica y descalificación, es 
algo que se está volviendo tan normal, 
que conlleva a una desarticulación 
mediante la cual se hace imposible 
identificar a un político ya no con un 
partido, sino hasta con una corriente 
de pensamiento.

Hoy se puede ser de izquierda 
habiendo sido de derecha o viceversa, 
se puede ser de Morena, habiendo 
sido antes del PRI, del PAN o del PRD, 
sin olvidar que la gran mayoría de los 
perredistas antes fueron priistas.

El uruguayo Sebastián el “Loco” 
Abreu ha jugado en una veintena de 
equipos en la memoria selectiva es 
imposible ligarlo a uno solo, pero eso 
también está pasando ya en política, 
el gobernador de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes ha sido priista, de Nueva 
Alianza y hoy gobierna bajo las siglas 
de una coalición conformada por el 
PAN y el PRD.

Ni que decir de Ricardo Monreal, quien 
materialmente ha sido miembro 
de todos los partidos políticos en 
México, PRI, Movimiento Ciudadano, 
PT, PRD y ahora Morena.

El recién nombrado miembro del 
equipo de campaña de José Antonio 
Meade, Javier Lozano Alarcón inicio 

su carrera en el Revolucionario 
Institucional, partido al que retorna 
después de su paso por Acción 
Nacional.

Y así podríamos seguir con una 
lista interminable de ejemplos, lo 
importante es que, la conclusión nos 
lleva a suponer que en muy poco 
tiempo la partidocracia mexicana 
será igual a la liga mexicana de futbol.

Que los partidos tal como los 
equipos contratan candidatos como 
si fueran jugadores, de acuerdo a su 
rentabilidad electoral del momento, 
y que si seguimos así, en muy poco 
tiempo no sabremos en donde juega 
cada quien, en términos futbolísticos, 
ni siquiera a que juega cada equipo.
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Algo más 
que palabras 

A veces se nos olvida defender nuestra 
propia dignidad y nos la roban. 
Nadie tiene derecho a quitárnosla. 

Pongamos mayor atención. Ya está 
bien de no hacer frente a tantas etapas 
autodestructivas. Nos merecemos, sin 
duda, otro estilo de vida más profundo y 
otro modo de caminar menos superficial. 
Sabemos que no es fácil el cambio en 
una sociedad tan ensimismada con 
el poder, que suele negar el diálogo a 
los débiles, encerrada en el egoísmo 
y en la construcción de redes tan 
vengativas como crueles. Ante este 
bochornoso contexto, resulta imposible 
reconciliarse, tejer otros abecedarios 
más conciliadores, máxime en un 
momento de tantos intereses políticos 
perversos, que nos deshumanizan hasta 
extremos verdaderamente voraces. 
En consecuencia, o nos regeneramos 

para asegurarnos la continuidad o 
desaparecemos más pronto que tarde. 
El ambiente no es nada propicio para 
el florecimiento de un naciente ser 
humano, más noble y responsable, más 
comprometido con  su especie, dispuesto 
siempre a asegurarse un debate honesto 
y transparente, que nos aglutine más allá 
de los partidismos e ideologías.

La regeneración es el verdadero avance 
que hemos de fortalecer con nuestros 
esfuerzos contiguos. Indudablemente, 
necesitamos una reacción global e 
interna, cada cual consigo mismo 
y en su muchedumbre, fundada en 
la solidaridad de todos los pueblos, 
dispuestos a hermanarse. De igual modo, 
urgen acuerdos internacionales que se 
cumplan, pues la interdependencia nos 
obliga a pensar en un proyecto de vida 

Regenerarse cada día 
Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Ante el deterioro del medio ambiente y de la calidad de vida de gran 
parte de los moradores del planeta es necesario y urgente despertar y 

tomar acciones encaminadas a su regeneración.
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en común; en una sola tierra y en 
una sola masa de agua. En este 
sentido, este es un año decisivo para 
los arrecifes de coral del mundo. Es 
público y notorio, que en las últimas 
tres décadas, la mitad de los corales 
del planeta han muerto debido al 
aumento de la temperatura del agua 
y la acidificación de los océanos, o 
también a la misma contaminación 
con nutrientes, sedimentos y 
plásticos y la sobrepesca. Tampoco 
podemos seguir desvistiendo 
el planeta de sus heterogéneas 
arboledas naturales, de sus 
ríos cristalinos cada uno con su 
versatilidad innata y diversa, de 
sus cuencas multicolores, junto a 
sus espacios, donde confluye la 
naturaleza con el misterio. 

La situación no puede ser más 
tétrica, ante el deterioro del medio 
ambiente y de la calidad de vida 
de gran parte de los moradores 
del astro. ¿Cómo no es posible 
que aún no despertemos? El 
Secretario General  de Naciones 
Unidas, António Guterres, acaba de 
apuntar el posicionamiento de la 
ONU como “intermediario honesto” 
que le permite actuar “como foro 
en el que todas las partes pueden 
entablar un diálogo, ya sea para 
el desarrollo de nuevas normas 
y valores, o para resolver las 
controversias existentes y promover 
la comprensión”. Ciertamente, 
estamos llamados a entendernos 
y a tomar una mayor conciencia de 
nuestra marcha por aquí. Hemos 
sobrepasado todos los momentos 
de espera y de habladuría. Ahora es 
el instante preciso para la acción  
regeneradora y la cooperación, clave 
para la seguridad y el desarrollo del 
mundo, ante el grave deterioro de 

la calidad de la vida humana y su 
degradación social. Está visto que 
si para la prevención, mitigación y 
resolución de conflictos se requieren 
políticas globales basadas en 
conversaciones y la mano tendida, 
también para los casos de armas 
de destrucción masiva, se precisa 
el desarme y la no proliferación 
verificable. Sea como fuere, nunca 
podemos quedar indiferentes ante 
problemas que son de todos, pues 
en realidad somos muchas culturas, 
pero una sola familia humana la que 
ha de ser restablecida.

Por ello, cada ser humano, habite 
donde habite, debe tener la 
convicción de que forma parte de 
un todo, dispuesto a renovarse, 
mediante lenguajes universales 
que privilegien el diálogo como 
manera de reencontrarse y como 
modo de establecer acuerdos para 
vivir unidos, lo que nos exige una 
profunda humildad social. Al fin y 
al cabo, es desde la sencillez de un 
infinito amor como se curan todas 
las tristezas de este mundo. Quizás 
tengamos que mejorar el espíritu  
instintivo del bien y la bondad que 
tanto necesitamos, al menos para 
prestar más oído y más corazón 
ante las voces de quienes piden 
justicia. Con razón se dice que no 
hay paz sin pan, pero la compasión 
también requiere de la rectitud para 
renacerse, y hallar una respuesta a 
quiénes somos y por qué vivimos, 
necesitándonos unos a otros. 
Dicho lo cual, considero que amar 
es como rehacerse y repararse, a 
fin de recobrarse y recuperarse 
en cada aurora. Prueben hacerlo y 
disfrutarán de su fruto; el de hallar 
en la placidez del otro, nuestro 
propio gozo.

El 2018 es un año decisivo para los arrecifes de 
coral del mundo, en las últimas tres décadas, 
la mitad de los corales del planeta han muerto 
debido al aumento de la temperatura del agua 
y la acidificación de los océanos, también 
a la misma contaminación con nutrientes, 
sedimentos y plásticos y la sobrepesca. Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco
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“Legislar sobre el manejo responsable y sustentable 
del dinero público vía préstamos es un paso adelante 
porque brinda certeza a los yucatecos de que las 

administraciones estatales y municipales utilizarán de 
manera adecuada los recursos  para el desarrollo de 
Yucatán, con rendición de cuentas y transparencia”, resaltó 
Celia Rivas Rodríguez.

Entrevistada sobre la reforma constitucional en materia 
de Disciplina Financiera aprobada en sesión plenaria, la 
diputada mencionó que se definen las obligaciones  que 
el Estado y sus municipios deberán observar para la 
contratación de empréstitos, al armonizar la Constitución 
local con los preceptos establecidos en el artículo 117 de la 
Carta Magna Nacional.

Las modificaciones establecen que los empréstitos 
solicitados solo pueden ser para inversión pública 
productiva, así como su refinanciamiento o reestructura, 
que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del 
mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago 
e incluso su garantía o establecimiento de la fuente de 
pago.

“Por inversión pública productiva debe entenderse todo lo 
que genere crecimiento y desarrollo; es decir, las destinadas 
a la ejecución de obras públicas, para escuelas, carreteras, 
estructuras, seguridad , salud, entre otras; así como 
cualquier acción u obra que en forma directa o indirecta 
genere, asegure, proteja o produzca un incremento en los 
ingresos de los sujetos obligados”, explicó.

Rivas Rodríguez indicó que la contratación de deuda 
pública deberá ser pagada a más tardar tres meses antes 
de que concluya la administración en cuestión y no podrá 
solicitar otro crédito durante este periodo de tiempo.

Además, manifestó que la armonización además faculta al 
Congreso del Estado aprobar los empréstitos por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes; es 
decir, por mayoría calificada, así como determinar a nivel 
constitucional, que por ningún caso, se destinarán para 
cubrir gasto corriente.

“Queda prohibida la contratación de empréstitos para 
pagos de servicios personales, materiales, donativos, 
apoyos y todo tipo de deudas tales como laudos; en 
esta reforma se establecen criterios generales de 
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán al 
Estado y a los municipios para un manejo sostenible de 
sus finanzas públicas”, finalizó.

Congreso 

Un paso adelante legislar 
sobre empréstitos: Celia Rivas

Diputada, Celia Rivas Rodríguez.  
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La percepción que alimenta la oposición para 
descalificar a José Antonio Meade es que su campaña 
no levanta; que está nervioso. Hasta le recomienda al 

PRI cambiarlo. Ya le encontraron sucesor: Aurelio Nuño.
Son ataques poco creativos y cero congruentes: si López 
Obrador y Anaya lo ven tan malo como candidato, ¿para 
qué piden cambiarlo?

Eso no quita valor a la estrategia de precampaña de Andrés 
Manuel. Es más inteligente, más alegre, más perversa que 
la de Anaya.

El panista intenta ser chistoso cuando dice que Meade 
es como la Semana Santa “porque no sabemos si cae en 
marzo o en abril”. No le queda la ironía.

El de Morena revierte los ataques. Se mofa de ellos, se 
divierte. Lejos, muy lejos del “¡cállate, chachalaca!” del 
2006. Aprendió luego de 18 años en campaña.

La forma como reviró a lo de Andrés Manuelovich es de 
llamar la atención. Grabar un video en el muelle del Puerto 
de Veracruz para decir que está esperando el submarino 

que le va a traer el oro de Moscú hasta Meade lo celebró. 
Lo sabemos.

AMLO ha sido más pragmático que nunca. No le pone peros 
a nadie que se le quiera unir. “El que no esté contento, 
jálese para acá”, repite.

En alguna mesa se comentó que el candidato de la coalición 
Por México al Frente le ha apostado a una semifinal entre 
él y Meade, con la idea de que el que gane va contra Andrés 
y sale victorioso.

Me consta —en charlas con el propio Ricardo Anaya— la 
importancia que el panista le da a posicionarse en segundo 
lugar y aprovechar el voto útil.

Error. El militante priista nunca va a votar por el PAN. Está 
más cerca de López Obrador.

En la trinchera del PRI no han evaluado con precisión el 
estado de ánimo de la militancia. Algún ideólogo del tricolor 
nos dijo que en el cuarto de guerra de Meade confunden 
tiempo de espera con aceptación. Presumen que nadie 

Arsenal 

¿Y cuando se vaya Peña, 
quién va a ser el jefe del PRI?

Por Francisco Garfias 

José Antonio Meade dejó de ser el candidato que descalifica y adoptó un tono 
conciliador, el trancazo no es lo suyo sus virtudes son otras: la experiencia, la 

capacidad, la racionalidad, la tranquilidad.
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ha abandonado el otrora partidazo, a 
pesar de que el candidato no milita en 
el tricolor.

Pero la hora de la verdad no ha 
llegado. Hay que esperar la lista de 
candidatos. Los de mayoría salen 
en febrero. Los de representación 
proporcional, en marzo. Allí veremos 
el tamaño de la inconformidad. El 
priista que no se vea en las listas o 
hace huelga de brazos caídos o se va 
con Andrés. Según la fuente.

Otra pregunta, ¿cuando se vaya Peña 
Nieto, quién va a ser el jefe del PRI? 
¿Quién va a hacer la operación cicatriz 
al interior de la agrupación política? 
José Antonio Meade no puede. No es 
militante ni quiere serlo.

Los priistas no aceptan la figura de 
candidato simpatizante. No les han 
explicado por qué deben aceptarla. 
“La soberbia es mucha” , nos dijo el 
ideólogo.

No se necesita ser bravucón, fajador 
y descalificar al adversario para tener 
éxito en una campaña electoral. José 
Antonio Meade ya lo entendió, a 
juzgar por su último spot. Dejó de ser 
el candidato que descalifica a López 
Obrador por no pagar impuestos; 

el que acusa a Javier Corral de 
torturador.

El tono conciliador que adoptó es el 
que le va bien. El trancazo no es lo 
suyo. No es un fajador. Sus virtudes 
son otras: la experiencia, la capacidad, 
la racionalidad, la tranquilidad.

El nuevo promocional de Meade 
me recordó la campaña que llevó a 
François Mitterrand al Palacio del 
Elíseo, en 1981, bajo el eslogan de 
La Fuerza Tranquila. Fue emblema 
de una campaña victoriosa que 
prevaleció toda una generación.

Dice Meade en el spot:
“La gente está harta de lo que 
está pasando en las precampañas. 
Que López Obrador es un peligro; 
que Anaya traiciona; que los 
independientes no lo son tanto; que si 
no soy del PRI, pero soy su candidato.
“Yo conozco gente valiosa en todos 
los partidos y en la sociedad. Llevo 20 
años trabajando con ellos.

“¿Y sabes qué? Hay más gente buena 
que mala. Éste es un gran país y si 
seguimos dividiendo no vamos a 
avanzar. Pero hay una cosa que nos 
une: las ganas de trabajar para que 
nos vaya bien”.

Por allí es. Apostarle a la unidad.

Otro que nos sorprendió con su último 
promocional es Ricardo Anaya. El 
candidato de la coalición Por México 
al Frente se montó en el éxito que 
tuvo el niño huichol Yuawi López, de 9 
años, con la tonadita de Movimiento 
Naranja para ganar votos.

El panista aparece, guitarra en 
mano y ataviado con una camisa 
estilo indígena, junto al pequeño. 
En el fondo, un lago, las montañas, 
el campo y el trío que acompaña la 
pegajosa tonadita.

“¡Na, na, na, na, na! ¡Na, na, na, na, na! 
¡Movimiento Naranja..!”

Sin comentarios

La imagen de Raymundo Ruiz la vimos 
en el portal de Proceso: Javier Corral 
al frente de la Marcha por la Dignidad 
del Pueblo de Chihuahua, con la 
bandera nacional en las manos. El 
título de la nota de Patricia Mayorga: 
“Si no gana Anaya, estaría contento 
con López Obrador…”.

¿Qué pensaría el Joven Maravilla 
de esas palabras? ¿No me ayudes, 
compadre? Son Preguntas.

AMLO en Veracruz, esperando el apoyo ruso. Ricardo Anaya poniéndose la piel del Sola Azteca, 
en una imagen que quedará para la posteridad.
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“Si queremos ser la opción que 
en el 2018 capte el voto de los 
mexicanos, hoy más que nunca 

en este consejo nacional, como 
conciencia de nuestro partido, 
debemos reflexionar que allá 
afuera hay una sociedad cansada 
de la corrupción, pero harta de la 
impunidad.” Joaquín Díaz Mena.

En el marco de la sesión 
extraordinaria en la que se reunió 
del Consejo Político Nacional del PAN 
para la aprobación de su plataforma 
política 2018 que será la misma para 
la coalición “Por México al Frente”, 
el Diputado y Consejero Nacional, 

Joaquín Díaz Mena, expresó su total 
apoyo y respaldo al pre candidato a 
la presidencia de la república Ricardo 
Anaya Cortés.

En uso de la palabra, “Huacho” Díaz 
Mena presentó tres propuestas 
para adición y modificación de la 
plataforma electoral, enfocándose 
al combate total y frontal a la 
corrupción y a la impunidad, así 
como al desarrollo económico 
con crecimiento, inclusión social y 
sostenibilidad mediante un sistema 
de educación pública laica y gratuita 
de calidad mundial.

“Demostremos con hechos que 
somos congruentes y que vamos 
en serio a combatir la corrupción y 
la impunidad, demostremos que no 
somos iguales, que somos la opción 
diferente.

Que mejor ejemplo podemos dar 
que ser vigilantes de que todos los 
candidatos a cargos de elección 
popular para los 3 órdenes de 
Gobierno hayan pasado el tamiz de 
gozar de prestigio, solvencia moral 
y buena reputación y por supuesto 
no haber sido sancionados por actos 
de corrupción graves o no graves”. 
Señaló el legislador Díaz Mena.

Estas son las propuestas que 
presentó el Diputado, las cuales 
fueron aprobadas por unanimidad:

1.-Legislar como impedimento 
para ser candidato a algún puesto 
de elección popular el haber sido 
condenado por cualquier delito 
relacionado con la corrupción, 
cualquiera que haya sido la pena.

2.-Reformar el marco legal que da vida 
a la Fiscalía General de la Nación, y 
aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, 
para que quien la encabece y todos 
los funcionarios que la integren, sean 
personas que cuenten con sobrada 
solvencia moral, buena reputación, 
capacidad técnica e independencia, 
y que los servidores públicos de la 
institución ingresen a un sistema 
de servicio profesional de carrera y 
evaluación de desempeño realmente 
efectivo.

3.-Reformular los planes de estudio 
de la educación media y media 
superior, vinculándolos con las 
actividades productivas mediante 
esquemas de educación dual, 
haciendo énfasis en la adquisición 
de competencias, atendiendo la 
pertinencia de acuerdo a la vocación 
productiva de cada región del país, 
la valoración del trabajo técnico 
y la alfabetización digital, como 
herramientas de estímulo a la 
inteligencia y la creación.
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Propone Díaz Mena demostrar 
que son una opción diferente
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Solo con un proyecto que 
escucha a todos podemos 

dar más a Yucatán

“Estamos visitando cada rincón de 
Yucatán para escuchar todas las 
voces, para platicar y construir juntos 

un solo proyecto porque no importa de 
qué municipio venimos, todos somos 
yucatecos y queremos lo mejor para 
nuestro estado” expresó Mauricio Vila.

El precandidato del PAN a la 
gubernatura de Yucatán se dirigió al 
municipio de Baca. En el trayecto se 
detuvo para saludar a campesinos 
que se encontraban laborando en una 
unidad hortícola, Vila Dosal constató 
la labor que realizan e intercambió 
opiniones con los horticultores que le 
pidieron apoyo para el campo ya que 
los cultivos no han sido considerados 
en los programas; el precandidato 
aseguró que contarán con toda la ayuda 
del gobierno para trabajar sus tierras. 

Continuó su camino rumbo a Baca y 
al llegar, militantes y simpatizantes 
le dieron la bienvenida y le contaron 
sobre las obras que se han realizado 
en el municipio que lejos de ayudar 
a la gente han perjudicado como por 
ejemplo banquetas incompletas que 
han puesto en riesgo la seguridad de 
personas con discapacidad y de la 
tercera edad. Después de escucharlos, 
el precandidato aseguró que en su 

gobierno cada obra será planeada 
y consultada con los ciudadanos tal 
como lo hizo en la ciudad de Mérida 
que por eso es hoy la mejor ciudad 
para vivir.

En Yobaín una de las principales 
actividades económicas es la pesca ya 
que ahí se ubica el puerto de Chabihau, 
al llegar Mauricio Vila los pescadores 
no dudaron en acercarse para saludarlo 
y pedirle que no los olvide pues 
actualmente los apoyos para lanchas 
y motores llegan a los concesionarios 
y no a quienes realmente lo necesitan. 
Por su parte, el precandidato aseguró 
a los pescadores que se dará total 
respaldo a la pesca con apoyo directo 
para mejorar la economía familiar de 
los yucatecos.

De igual forma, continuó su gira con 
una visita al Comité Municipal de 
Telchac Pueblo, donde amigos panistas 
se dieron cita para recibir a Vila Dosal 
y externarle su preocupación por la 
inseguridad del municipio pues los 
robos han ido a la alza en últimas 
fechas; Mauricio Vila expresó “entiendo 
lo que hoy me comparten, la seguridad 
de nuestras familias es algo que 
siempre nos va a preocupar, por eso mi 
compromiso es con ustedes, vamos a 

trabajar porque Yucatán merece más 
seguridad.”

Al final de la jornada, se llevó a cabo 
el foro “Construyendo Yucatán” en el 
municipio de Dzemul, donde más de 
medio millar de personas acudieron 
para expresar su apoyo al precandidato 
y decirle que “en Dzemul el apoyo a 
Mauricio Vila no se ha sumado, se 
ha multiplicado” porque representa 
una opción verdadera para dar más a 
Yucatán y por supuesto a los yucatecos.

En estas acciones, Mauricio Vila contó 
con la presencia de Luis Alberto Parra 
Y Pech, Presidente del Comité Municipal 
de Baca; Renán Ceballos Sosa, ex 
alcalde de Baca; Natalio Couoh, Dueño 
de la Unidad Hortícola de Baca; Manuel 
Jesús Andueza Kuk, Presidente del 
Comité Municipal de Yobaín; Abraham 
Quijano Poot, Presidente del Comité 
Municipal de Telchac Pueblo; José 
Luis Aguilar Cervantes, ex alcalde de 
Telchac Pueblo y Santos Marcelo Chalé 
Tec, Presidente del Comité Municipal de 
Dzemul.

Esta semana que termina, el 
precandidato del PAN a la gubernatura 
de Yucatán también visitó Tahmek, 
Xocchel, Hocabá, Sanahcat y Homún.

Se multiplica el apoyo 
hacia Vila Dosal, pre 

candidato del PAN, en 
Baca, Yobaín, Telchac 

Pueblo y Dzemul

El pre candidato del PAN a la Gubernatura de Yucatán encabezó, entre otras 
acciones, el foro “Construyendo Yucatán” en el municipio de Dzemul.
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“Con 18 años de edad y siendo la 
primera vez que voy a emitir mi 
voto, le aseguro que será para usted 

porque confío y sé que realizará un 
excelente trabajo apoyando a los que 
más lo necesitamos”, le expresó Miriam 
Guadalupe Pech Sonda al precandidato 
del PRI a la gubernatura del estado, 
Mauricio Sahuí Rivero.

En encuentro con estructura priista 
de Umán, Kopomá, Chocholá, Samahil, 
Abalá, Hunucmá y Ucú, el ex Secretario 
de Desarrollo Social señaló que para 
que más jóvenes como Miriam -quien 
aspira a estudiar la licenciatura en 
medicina- puedan acceder a las mejores 
oportunidades, la base de su gran 
proyecto tiene como eje el bienestar de 
las familias y su mejoría económica.

“Así vamos a ver a Yucatán, con esa 
visión de que podemos hacer grandes 
cosas. Cuando se habla de becas, no 
se habla únicamente de un sueño del 
beneficiario, sino del sueño de una 
mamá o un abuelo, de ver a sus hijos 
bien preparados para asegurarles un 
futuro de éxito”, destacó.

Acompañado de su esposa, Yamile Seguí 
Isaac, el precandidato se definió como 
orgullosamente yucateco y egresado de 
escuelas públicas, por lo que entiende 
lo que significa que la niñez tenga 
cubiertos sus derechos de educación, 
salud o alimentación, para tener las 
mismas condiciones de aprendizaje.

“Ustedes mejor que nadie conocen los 
resultados del trabajo de un gobierno 
priista, el que encabeza Rolando Zapata 
Bello, que ha generado en esta zona 
del estado la llegada de industrias, 
inversiones que se traducen en más 
empleos. Hoy Yucatán va bien, todavía le 
va a ir mejor y lo vamos a hacer cuidando 
nuestra calidad de vida”, abundó. 

Sahuí Rivero refrendó su compromiso 
de darle continuidad a los programas 
sociales que atienden a la infancia, a 

las mujeres, a trabajadores del campo, 
pescadores, apicultores, agricultores 
y zapateros, para seguir por el rumbo 
de desarrollo equilibrado por el que 
transita actualmente la entidad.

En su intervención, Pech Sonda, 
proveniente de Ucú, solicitó que se 
amplíen los esquemas de entrega de 
laptop, becas para universitarios y la 
apertura de más licenciaturas, así como 
implementar guarderías para madres 
trabajadoras.

Asimismo, Lisset Franco Bojórquez 
requirió que se modernicen las 
carreteras de Texán de Palomeque 
y Sisal para fomentar el turismo en 
Hunucmá, donde dijo que el 60 por ciento 
de votantes son mujeres y necesitan 
créditos económicos para producir y 
emprender negocios.

Por otro lado, Rodolfo Pat Uc de Sisal, 
sugirió proyectos de acuacultura para 
pescadores en épocas de veda, así como 
crear grupos que promuevan el deporte 
y la cultura para aminorar los índices de 
violencia.
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Jóvenes dan voto de 
confianza a Sahuí

Sahuí Rivero refrendó su compromiso de darle continuidad a los programas sociales 
para seguir por el rumbo de desarrollo por el que transita Yucatán.

Proponen al pre candidato 
del PRI a la gubernatura 
ampliar programas de 
becas y computadoras
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2018 es el año de consolidación 
y materialización de las obras 
para cuya puesta en marcha, 

Pablo Gamboa Miner gestionó y 
consiguió recursos a fin de hacer 
realidad espacios de impacto social y 
ambiental  con los que se contribuye 
a la salud, seguridad e integridad de 
los yucatecos. 

En breve iniciará la construcción de 
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Francisco de Montejo; 
unidad que brindará atención a cerca 
de 30 mil derechohabientes de 76 
colonias y fraccionamientos de la 
zona norponiente de la capital de 
Yucatán. 

La clínica que además de consultorios 
de medicina general, contará con 
enfermería especializada y otros 
servicios básicos, viene a garantizar 
los servicios de salud para el creciente 
número de afiliados al IMSS, derivado 
de la mayor generación de empleos 
registrada en la Entidad. 

Pablo Gamboa Miner recordó que 
con los casi 80 millones de pesos de 
inversión asignada, se hará realidad 
este espacio médico que permitirá 
acortar tiempos y ahorrar recursos 
a los pacientes, vecinos de la citada 
zona habitacional. 

Además, este 2018 será año de 
continuidad al Segundo Parque Lineal 
Metropolitano de Yucatán. El Paseo 
de Henequenes verá finalizada su 
segunda etapa, con luminarias que 
brindarán mayor seguridad a las 
familias y usuarios que se dan cita en 
dicho espacio público. 

También proseguirá la reforestación 
del parque, así como la adecuación 
de más áreas para beneficio de los 
vecinos. De igual forma se abrirá el 
foro del auditorio cultural para los 
artistas y creadores locales, a fin de 
hacer realidad las noches culturales 
en Paseo de Henequenes.
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Año de consolidación de obras 
gestionadas por Pablo Gamboa Miner

El 2018 será año de continuidad para el 
Segundo Parque Lineal Metropolitano de 

Yucatán y se concluirá  la segunda etapa del 
Paseo de Henequenes.

Espacios que brindarán salud y seguridad a los yucatecos, resultado 
de las gestiones del diputado federal Pablo Gamboa. 
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Valladolid 

Todo listo para la 
Expoferia Valladolid 2018

El lienzo charro “Los Gavilanes” 
se encuentra listo para que este 
viernes 26 de enero la alcaldesa 

Alpha Tavera Escalante inaugure la 
vigésima séptima edición de la Expoferia 
Valladolid 2018, que se lleva a cabo en 
honor a la Virgen de la Candelaria.

El movimiento en los terrenos de la 
Expoferia fue incrementando conforme 
estuvieron pasando los días de la 
semana, pues muchos de los expositores 
que participaran provienen de la recién 
concluida fiesta del municipio de Tizimín.

Así, ya todo se reporta listo para la 
magna inauguración de este tradicional 
festejo: Juegos mecánicos, venteros 
e instalaciones y todo lo que se 
acostumbra encontrar en este evento 
cien por ciento vallisoletano.

Elementos de la dirección de Seguridad 
Pública ya se encuentran en las 
entradas e interior, para resguardar la 
seguridad en el recinto. Otro grupo de 
elementos que estará brindando sus 
servicios de manera temporal, ya recibe 
la capacitación adecuada, para reforzar 
la seguridad durante los 10 días de feria.

De igual manera, personal de la 
Coordinación Municipal de Protección 
Civil, encabezado por José López 
Camejo, estuvo recorriendo la zona 
para supervisar y revisar situaciones 
que puedan poner en peligro a las miles 
de personas que estarán visitando la 
Expoferia. 

Otro de los casos que estarán trabajando, 
según dio a conocer López Camejo, 
es verificar que los juegos mecánicos 
se encuentren en las condiciones 
adecuadas para su funcionamiento, 
para evitar incidentes.

En materia de salud, la brigada 
del departamento de Salud del 
Ayuntamiento realizó acciones de 
control larvario en el lugar. Esa misma 
tarea también se efectuó en la periferia 
del recinto, con el fin de combatir la 
reproducción de moscos transmisores 
del dengue, zika y chikungunya, debido a 
las lluvias que han caído en los últimos 
días.

La alcaldesa Alpha Tavera Escalante será la encargada de inaugurar 
los festejos de la tradicional feria de la Sultana de Oriente.

La Virgen de La 
Candelaria será 
venerada como 
cada año con una 
serie de festejos 
organizados por 
el Ayuntamiento 
de Valladolid.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

35

Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El Ayuntamiento de Campeche, a 
través de la Unidad de Cultura, 
anuncia un ajuste en la cartelera 

artística del Carnaval de Campeche, 
en la que se modifica la presentación 
de los artistas Luis Enrique y la Banda 
MS, cuyas presentaciones se habían 
anunciado originalmente para el sábado 
10 y domingo 11 de febrero, y por razones 
ajenas a la Comuna se invertirán los 
conciertos, “El Príncipe de la salsa” se 
presentará el domingo 11 y la banda 
sinaloense el sábado 10.

Lo anterior fue dado a conocer por la 
titular de la Unidad de Cultura, Diana 
Lorena Escalante Arceo, quien puntualizó 
que ambos conciertos son totalmente 
gratuitos, en tanto que el resto de la 
cartelera sigue sin cambios.

Recalcó que este ajuste al programa es 
por razones ajenas al Ayuntamiento, 
quedando la presentación de la Banda MS 
para el sábado 10, al concluir el Bando de 
Carnaval, a las 21:00 horas se presentará 
la banda sinaloense en el Foro Ah Kim 
Pech.

En tanto que el “Príncipe de la Salsa”, 
Luis Enrique, se presentará en el mismo 
escenario el domingo 11 de febrero en el 
Festival Domingo de Carnaval. Ambos 
conciertos son totalmente gratis.

Continúa la recuperación de vialidades

Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Campeche, a través de la Unidad de 
Obras Públicas y el Departamento de 
Obras Viales, continúa la recuperación de 
vialidades y la atención a los reportes de 
la ciudadanía con los trabajos de bacheo. 
Como ejemplo están las acciones 
realizadas en la calle Girasol entre calles 
Amapola y Tulipán del fraccionamiento 
Tacubaya de la colonia Jardines.

Viento en popa  los preparativos 
del Carnaval de Campeche 2018
La Unidad de Cultura 
del H. Ayuntamiento 
informa de un ajuste 

a la cartelera de 
espectáculos

La presentación de la Banda MS quedó para el sábado 10, al concluir el 
Bando de Carnaval, a las 21:00 horas se presentará la banda sinaloense en 
el Foro Ah Kim Pech, informó la Unidad de Cultura.

La Unidad de Obras Públicas y el Departamento de Obras Viales atienden, 
por instrucción del alcalde Edgar Hernández, los reportes de los vecinos de 
la calle Girasol entre calles Amapola y Tulipán del fraccionamiento Tacubaya 
de la colonia Jardines.
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La “Ciudad de las Mujeres” será una
realidad en Campeche: Gobernador 

GOBIERNO DE CAMPECHE

En cumplimiento al compromiso 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
de construir la “Ciudad de las 

Mujeres” en la entidad, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas y la titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario 
Robles Berlanga, firmaron el convenio 
para iniciar la inmediata construcción 
de este espacio de empoderamiento de 
las mujeres, mediante la inversión de 
más de 100 millones de pesos.

Las instalaciones estarán ubicadas en 
un terreno de 60 mil metros cuadrados 
en la unidad habitacional “Siglo XXIII”, 
frente a la Facultad de Ingeniería de 
la UAC, y ahí se brindarán servicios 
médicos, educativos, asesoría jurídica; 
capacitación para emprender proyectos 
productivos, talleres relacionados con 
una vida libre de violencia, así como 
actividades académicas, deportivas y 
psicológicas para los hijos, entre otros.

El mandatario estatal, tras suscribir el 
acuerdo, el cual atestiguó su esposa, 
Christelle Castañón de Moreno, ratificó 
su compromiso de seguir garantizando 
una mejor calidad de vida a las mujeres 
campechanas mediante proyectos 
y programas con políticas públicas 
transversales.

Significó que la Ciudad de las Mujeres 
de Campeche será el noveno proyecto 
que el gobierno del presidente Enrique 

Peña Nieto haya construido en el país, 
y ha sido posible concretarlo en la 
entidad después de meses de gestión y 
de trabajo en equipo.

“Este es un evento de compromiso y de 
respaldo a las mujeres para resolver 
los temas más importantes que le 
garanticen una mejor calidad de vida, 
y que deja claro que sólo trabajando 
en equipo, con orden, con un proyecto 
claro, determinación y voluntad se 
pueden alcanzar las metas que se 
tienen por delante”, subrayó.

Finalmente, pidió a las mujeres pensar 
siempre en lo mejor para sus familias: 
“Las convoco a seguir actuando con 
responsabilidad, a que tengamos claro 
que primero está Campeche y México, 
y que nuestra responsabilidad es 
atenderlas y procurarles más seguridad 
y bienestar”.

El titular del Ejecutivo, 
Alejandro Moreno Cárdenas 
y Rosario Robles Berlanga, 
titular de la SEDATU firman 

el convenio correspondiente 
para su construcción.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles Berlanga, firmaron el convenio para iniciar la construcción de “La Ciudad de las Mujeres”, 

fungieron como testigos de honor, la esposa del Mandatario, Christelle Castañón de Moreno, el alcalde Edgar 
Hernández Hernández, y la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Dulce María Cervera Cetina.
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Por su parte, la titular de la Sedatu, 
resaltó que el presidente Enrique Peña 
Nieto no sólo está comprometido 
con el bienestar de las mujeres, sino 
que ha gobernado con perspectiva de 
género para otorgarles igualdad de 
oportunidades en los sectores político, 
económico y social.

Explicó que como resultado del 
compromiso que tiene el presidente 
Peña Nieto con las mujeres, el primer 
proyecto de la Ciudad de las Mujeres se 
puso en marcha en Tlapa, Guerrero, en 
julio de 2015, en la zona más pobre del 
país, y donde a la fecha se ha atendido 
a más de 305 mil indígenas que en 
su lengua nativa reciben todos los 
servicios. 

Remarcó que 2018 será un año crucial 
para México, por lo que es importante 
reconocer que Peña Nieto fue el 
presidente que mandó la iniciativa de 
paridad al Congreso de la Unión que hoy 
es una realidad, y que da a las mujeres 
el derecho de ser electas en la misma 
proporción que los hombres, por lo que 
en el proceso electoral de este año la 
mitad serán candidatas.

“Somos la mitad de la población que le 
aporta su talento y capacidad al país, 
pero quién puede aportar más si está 
encadenada a la violencia, a la pobreza, 
a la discriminación; es imposible 
desarrollar todo el potencial si no se 
rompen estas cadenas”, citó al precisar 
que ante ello el gobierno federal ha 

puesto en marcha políticas públicas 
que favorecen el desarrollo de las 
mujeres, como es el caso del programa 
Oportunidades que se transformó en 
Prospera para que ellas construyan sus 
propias historias de éxito.

Comentó que luego de que los 
gobiernos anteriores, durante 12 años 
continuos, se olvidaron de políticas de 
planificación familiar y de embarazos 
adolescentes, lo que ocasionó el 
crecimiento de ese fenómeno social, 
el presidente Peña, con una visión 
progresista, puso en marcha toda 
una estrategia de prevención del 
embarazo adolescente conjuntando 90 
programas para que las niñas puedan 
vivir plenamente.

Añadió que también se implementó 
una política de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, con el proyecto 
“Ciudades seguras para las mujeres”, 
con un enfoque de intervención urbana, 
en lugares de mayor violencia en el país.
Dijo que con la nueva política de 
vivienda que no sólo mejoró la calidad 
de la misma, sino que la acercó a las 
fuentes de trabajo, del 12 por ciento 
de mujeres que recibía una vivienda, la 
cifra pasó al 39 por ciento.

Sobre el mismo tema, significó que 
durante los dos sexenios anteriores 
se construyó más de un millón de 
viviendas con una sola habitación, 
pero ahora en este gobierno federal 
hay una política que implica que la 

casa más modesta por lo menos debe 
tener dos habitaciones, y en las zonas 
más pobres puso en marcha una 
política de ampliación de vivienda, 
denominada Cuarto Rosa, mediante 
el cual se ha construido medio millón 
de habitaciones, para erradicar el 
hacinamiento, pues no sólo habla de 
una mala calidad de vida, sino es un 
factor de violencia a las mujeres.

Antes, el secretario de Planeación, 
Ramón Arredondo Anguiano explicó 
que el proyecto “Ciudad de las Mujeres” 
tendrá una inversión de más de 100 
millones de pesos y se sumará a las 
grandes obras que se realizan para 
renovar el rostro del estado y consolidar 
la igualdad entre hombres y mujeres, 
así como para impulsar la Agenda 2030.
Luego, la directora del Instituto Estatal 
de la Mujer, Dulce María Cervera Cetina, 
comentó que la firma del convenio 
abre las puertas a las mujeres para 
recibir servicios en materia de igualdad 
de género, como educación, salud, 
vivienda y una vida libre de violencia. 

“Esta firma es histórica porque ratifica 
que con perspectiva de género, las 
mujeres recibirán en un solo sitio, todos 
los servicios a los que tienen derecho”, 
enfatizó la funcionaria.

A la ceremonia asistieron el alcalde 
Edgar Hernández Hernández, y el 
delegado federal de la Sedatu, José 
Domingo González Marín, entre otros 
funcionarios.

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo destacó que este proyecto será el noveno que el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto haya construido en el país.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“La protección de la gente, 
en especial de las mujeres y 
las niñas, es un tema de alta 

prioridad para este gobierno, razón 
por la cual trabajamos para recuperar 
los espacios públicos y parques, 
iluminamos zonas apagadas, 
pavimentamos calles, disminuimos la 
desigualdad entre las zonas rurales 
y las urbanas con más y mejores 
servicios de salud y educación. ¡No 
podemos bajar la guardia!”, expresó 
hoy el gobernador Carlos Joaquín.

Durante la firma del Convenio por 
la Seguridad en Destinos Turísticos 
entre autoridades federales, 
gobierno de Quintana Roo, municipio 
de Benito Juárez y sector empresarial, 
el gobernador Carlos Joaquín afirmó 
que la participación ciudadana es 
importante en la denuncia del delito 
y en la organización para cuidar 
las colonias, con más y mejores 
oportunidades para que las mujeres 
vivan protegidas y seguras.

En el convenio firmado por Carlos 
Joaquín -con la presencia del 
secretario de Turismo Enrique de la 
Madrid Cordero y el secretario de 
Prevención y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación José 
Luis Stein Velazco- se contempla 
el fortalecimiento institucional 
de la policía preventiva estatal y 
la policía municipal, acciones de 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia en destinos turísticos, 
y la implementación del modelo 
homologado de justicia cívica, buen 

gobierno y cultura de la legalidad 
para los municipios de México.

Priscila Sosa, rectora de la 
Universidad del Caribe en Cancún, 
señaló que la atención oportuna de 
la prevención del delito es necesaria 
en estos tiempos complejos que 

se están viviendo. “Siento que en 
Quintana Roo se puede hacer una 
labor integral entre todos los órdenes 
de gobierno; éste es un claro ejemplo, 
una oportunidad única, para que este 
modelo se replique en todas partes 
del país para que podamos vivir 
mejor”, afirmó.

La protección de mujeres y niñas, 
tema de alta prioridad para este 

gobierno: Carlos Joaquín
Autoridades 

federales, estatales 
y municipales 

firman el Convenio 
por la Seguridad en 
Destinos Turísticos
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Julián Valbuena, presidente del 
Consejo de Travel Club, afirmó que 
velar por la seguridad de los destinos 
turísticos tiene un impacto muy 
positivo en la industria que hoy en 
día es la que sustenta de manera 
prioritaria la economía en el estado; 
“sin embargo, añadió, todo lo que 
refuerce la percepción de seguridad en 
nuestra gente, de nuestras familias, 
de mejoría económica, coadyuva al 
sentimiento de los turistas para el 
disfrute de sus vacaciones en un 
destino seguro y próspero”.

“Para combatir la inseguridad, 
trabajamos en abatir el rezago en 
infraestructura urbana; atacamos 
el origen con más y mejores 
oportunidades para que las familias 
mejoren su calidad de vida, con la 
urbanización de zonas marginadas, la 
pavimentación de calles donde antes 
había terracería, y la construcción de 
banquetas que permite que mujeres 
y niñas, y las familias en general, 
se puedan movilizar con mayor 

seguridad y más confianza”, indicó 
Carlos Joaquín.

Citó que este trabajo es palpable en 
las colonias Bosque, Monte Olivo, 
Rancherita, Triunfo y Paraíso, de 
Rancho Viejo -comunidad enclavada 
en el corazón del área metropolitana 
de los municipios Benito Juárez e Isla 
Mujeres (zona continental)- donde se 
dota de infraestructura urbana: 13 mil 
90 metros cuadrados de pavimentación 
de calles, tres mil 200 metros lineales 
de guarniciones, cuatro mil 500 metros 
cuadrados de banquetas de concreto 
y mil 870 metros lineales de red de 
agua potable con la instalación de 380 
tomas domiciliarias.

“Así es cómo venimos trabajando 
desde que empezó nuestra 
administración, con un compromiso 
de ir a fondo en todos los problemas 
que nos encontramos, los que se han 
venido deformando a través de los 
años, a consecuencia de la corrupción 
de gobiernos anteriores que 

abandonaron a la gente para beneficiar 
a unos cuantos privilegiados, y cuyos 
resultados nos toca vivirlas ahora”, 
enfatizó Carlos Joaquín.

En el evento estuvieron María 
Teresa Solís Trejo, subsecretaria de 
Planeación y Política Turística de 
la SECTUR; Francisco López Mena, 
secretario de Gobierno; Marisol 
Vanegas, secretaria de Turismo; 
Cristina Gómez Torres, presidenta 
municipal de Solidaridad; Miguel 
Alonso Reyes, director general de 
FONATUR; María Elena Mata Pineda, 
presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial de la Riviera Maya; 
Francisco Córdova Lira, coordinador 
de la Mesa de Seguridad de Cancún e 
Isla Mujeres; Rubén Corona González, 
subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico de SECTUR; 
Remberto Estrada, presidente 
municipal de Benito Juárez y Eloy 
Peniche Ruiz, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del Caribe.

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo estatal destacó que  la protección de la gente, en especial 
de las mujeres y las niñas, es un tema de alta prioridad para su gobierno.
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El Ayuntamiento continuará el 
apoyo decidido a los jóvenes 
emprendedores para darles certeza 

a su trabajo e inversión con programas 
como “Tu empresa, tu marca”, que en 2017 
apoyó 250 proyectos con una inversión 
superior a los 500 mil pesos, dijo la 
alcaldesa María Fritz Sierra.

Durante el lanzamiento de la convocatoria 
“Tu empresa, tu marca 2018”, en el 
Centro Municipal de Emprendedores, la 
presidenta municipal explicó que este 
programa consiste en un apoyo de 2 mil 
pesos para el registro de marca de cada 
proyecto.

En esta convocatoria serán 100 los 
proyectos que reciban el apoyo y los 
ganadores se darán a conocer el 27 de 
febrero.
Recordó que en 2017 se inscribieron 541 
proyectos para concursar por 50 apoyos 
incluidos en la convocatoria, pero ante la 
elevada participación, el Ayuntamiento 
decidió otorgar 200 más para llegar a 250.
—Programas como éste nos ponen a la 
vanguardia en programas de impulso a 
la inversión y la competitividad, ya que 
somos el primer municipio en apoyar 
económicamente a los emprendedores 
para registrar su marca ante el INPI —
expresó.

Las mil y 
una verdades 

El Ayuntamiento ofrece nuevos 
apoyos a jóvenes emprendedores

Lanza la convocatoria “Tu empresa, tu marca 2018”

C.P. Carolina Cárdenas Sosa, Directora de Turismo y Promoción Económica; Lic. Victor Hugo Lozano Poveda, 
Coordinador General de Política Comunitaria; Renaldo Jesús Echeverría Manzanilla, Beneficiado en 

representación de los ganadores de la Convocatoria “Tu Empresa, Tu Marca”. con su proyecto: MotoStop: Taller 
de motos; Abog. María Fritz Sierra, Presidenta Municipal de Mérida; Lic. Carlos Campos Achach, Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial y de la CANIRAC Delegación Yucatán; Mtro. Jesús Vega Herrera, Titular de la 

Oficina Regional Sureste del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI;  Lic. Víctor Merari Sanchez Roca, 
Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turistico.
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La certeza legal que brinda el registro 
de una marca adquiere especial 
relevancia ahora, cuando muchas de 
las ideas de negocios se basan en las 
nuevas tecnologías, ya que evita que 
las empresas sean blanco de plagios 
y otros ilícitos.

Destacó que además del apoyo 
económico, los jóvenes reciben 
asesoría del propio Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual en el 
proceso para registrar sus marcas.

María Fritz comentó también que el 
Centro Municipal de Emprendedores 
es una de las acciones más 
exitosas realizadas en la presente 
administración y fue un compromiso 
de campaña de Mauricio Vila que 
al convertirse en realidad ha dado 
un fuerte impulso a la creatividad y 
economía de los jóvenes..

—Todo esto contribuye a generar 
el desarrollo y los empleos que se 
requieren en Mérida —aseveró.

Todo lo anterior, aunado a las acciones 
de mejora regulatoria emprendidas 
por el Ayuntamiento con apoyo 
de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria y de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico hacen de Mérida un 
municipio atractivo para inversiones 
de gran magnitud.

A nombre de los beneficiarios de la 
convocatoria 2017, el ingeniero Jesús 
Echeverría Manzanilla, propietario 

de MotoStop, taller de motos, señaló 
que gracias al apoyo recibido ha 
logrado hacer crecer su negocio, al 
que incluso le dio nueva imagen con 
la asesoría recibida en el proceso.

—Estoy muy agradecido porque 
han trabajado de la mano conmigo 
durante todo el proceso y hoy puedo 
ver materializado ese esfuerzo —
dijo—. El impulso que he recibido por 

parte del Ayuntamiento ha ido más 
lejos de lo que imaginé.

En el evento, Echeverría Manzanilla 
recibió de manos de la alcaldesa el 
documento de registro de marca.

Los jóvenes que deseen inscribirse 
a la convocatoria pueden hacerlo a 
través de la página www.merida.gob.
mx/emprendedores

En 2017 se inscribieron 541 proyectos para concursar por 50 apoyos pero ante la elevada 
participación, el Ayuntamiento decidió otorgar 200 más para llegar a 250.
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Con este clima cómo 
no pensar en el autor 
de la frase, mi abuelo 

Antonio Mediz Bolio, que para 
mí siempre ha sido y será 
PAPAGRANDE.
Mediz Bolio era para nosotros 
el adulto que siempre sonreía 
y nos tendía los brazos. Su voz, 
entrañable para mis pequeños 
oídos, sonaba a historias de 
toda clase, la llamada que va 
directo al corazón de un ser 
pequeño.

Qué decir del tiempo que 
me dedicaba, desde mi talla 
yo lo veía altísimo, con sus 
pequeños ojos entre pícaros 
y risueños y sus cariñosas 
palabras: “Que dice mi rayito 
de sol el día de hoy” su 
saludo, a continuación me 
sentaba en sus piernas  y jalándose un 
poco, su no pequeña nariz, comenzaba 
a intercambiar comentarios de todas 
clases con mis papás. Luego siempre 
tenía una anécdota o cuento para mí.
Esas maravillosas historias sobre 
piratas, leyendas mayas y mucho más; 
en sus palabras fluían el romanticismo 
tardío de su generación, el gusto por las 
aventuras y por supuesto, el amor por su 
tierra, nuestra tierra.

Me parece estar viéndolo caminar por 
jardines de su casa,  El Paraje Ochil, 
a 10 km en la carretera a Progreso, 
con su gran amiga, la premio nobel 
chilena Gabriela Mistral. Me permitían 
estar cerca de ellos porque estaban de 
acuerdo que sus conversaciones sobre 
libros, filosofía, y la vida en general 
eran buenas para mi pequeña persona, 
no entendía todo, claro, pero recuerdo 
como les importaba que la niñez en 
México se educara. Decían que no 
bastaba con leer había que saber leer, de 
lo cual se encargaron tanto Papagrande 
como Gabriela Mistral durante sus 
prolongadas visitas en Ochil.

Me parece al día de hoy ver a mi 
Papagrande y a Gabriela sentados en 
cómodos sillones y yo en un pequeño 
banquillo a sus pies y el sonreír del 
poeta cuando el terminar yo de leer algo 
lo explicaba, hasta para corregir lo hacía 
con dulzura.

En el jardín de casa había un reloj de sol 
tallado en piedra que mi madre le regaló. 
Mi Pagarande, con toda paciencia me 
enseñó a entenderlo y me decía “el sol 
del Mayab es maravilloso purifica todo 
y el rocío de las noches, nos da la vida 
con sus gotas cristalinas sobre las hojas 
para su verdor y crecimiento” ¿Cómo 
olvidar a aquel a quien le debo tanto 
en mi formación como persona para 
comprender muchas cosas de la vida?

Una bella noche de luna llena 
nos encontrábamos en Uxmal, 
Papagrande, Gabriela Mistral, Alfredo 
Barrera Vazquez, mis papás y yo. Nos 
consiguieron unas sillas y con el Castillos 
del Adivino frente a nosotros, Antonio 
Mediz Bolio con su voz inigualable nos 

narró la leyenda del Enano de 
Uxmal. Ese era mi Papagrande.

A Ochil llegaban personas de 
todas edades y profesiones: 
los mayas de Chan Santa Cruz, 
políticos, escritores jóvenes,  
actores, pintores, trovadores 
y más.

El 15 de septiembre de 1957 
a las 10 am mi madre recibe 
la tristísimas llamada de 
mi padre comunicándole el 
fallecimiento repentino de 
Papagrande en la Ciudad de 
México. Fue un día de gran 
tristeza  para todos nosotros 
y para cualquiera que amara 
a Yucatán. Antonio Mediz 
Bolio muere en funciones de 
senador de la república. El 
avión presidencial llega cerca 

de las 4 pm  de una tarde lluviosa, toque 
de queda del ejército,  lágrimas de mis 
padres y de un nutrido grupo que ya 
tenían la dolorosa noticia;  a mis trece 
años el camino de Papagrande a la 
eternidad me marcó para siempre.

Se le lleva a la Universidad de Yucatán de 
la cual era Doctor Honoris Causa, y luego 
la comitiva se dirigió a Ochil. Fueron 
horas de duelo, actores como los Soler, 
Maria Teresa Montoya, Dolores del Rio, 
trovadores, la filarmónica del estado(así 
se llamaba), el gobernador y su comitiva, 
parientes, amigos en fin, duró toda 
la noche y gran parte de la mañana 
siguiente. Al medio día partió el cortejo 
fúnebre rumbo al cementerio general. 
Al salir de la casa decenas de músicos 
tocaron al unísono el Caminante del 
Mayab.

Nunca olvidaré el momento que  
Papagrande se fue de entre nosotros, 
sin embargo su esencia queda para 
siempre en los corazones de todos 
aquellos que compartimos la vida con el 
poeta nacional de nuestra tierra.

“El Mayab es tierra de cosas misteriosas,
donde todo habla en el silencio”.

De la Tierra del Faisán y del Venado.
En Yucatán nunca hace frío, solo heladez.

Opinión 

La tardes con la historia 
Por Josefina Mediz Bolio 


