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Una de mis primeras grandes sorpresas al ingresar 
al Partido Comunista Mexicano fue ver en persona 
a los panistas. Mi idea de la derecha, dadas las 

experiencias familiares en Yucatán y Puebla, entre otras 
cosas, era que se trataba de hordas de niños ricos, 
organizados casi paramilitarmente, violentos y fanáticos 
religiosos, más alguna tropa confundida que los seguía. 

Cuando los empecé a conocer, sin embargo, mis prejuicios 
comenzaron a crujir. Los panistas yucatecos provenían, sí, 
en general, de la militancia religiosa, pero por lo demás 
en poco cumplían mis expectativas. Me encontré ante un 
más bien reducido grupo de clasemedieros -profesionales, 
empleados, pequeños comerciantes- adicionado de 
una microscópica dosis de verdaderamente ricos, cuyo 
enemigo principal era el Estado mexicano, pero que en 
lo concreto buscaban, por sobre cualquier otra demanda 
política, elecciones limpias. 

De la derecha militante, la de aquellas falanges que 
llevaron a mi abuelo y a mis padres al exilio, poco había. Su 
espacio natural no era el de la militancia partidista. Lo que 
sí había eran hombres y mujeres que pagaban costos de 
todo tipo, personales, económicos y sociales, por oponerse 
al avasallamiento electoral que marcaba los tiempos. 

Cuanto más los fui conociendo, las cosas se pusieron 
peor: Rafael Castilla se declaraba socialdemócrata y tenía 
como modelo de sociedad justa a Suecia, y no a los EE. 
UU.; Carlos Castillo Peraza, que en la convención electoral 

de 1985 irrumpió con un pliego de propuestas laboristas; 
Xavier Abreu que una noche fue bestialmente golpeado 
por gamberros gobiernistas. 

Tiempo después, un ateo fue electo como presidente 
estatal y, colmo de colmos, en su momento manifestó su 
apoyo público a una de las últimas huelgas de sindicatos 
independientes en Yucatán. 

Con menos sorpresa después conocí a otros militantes 
panistas de larga data, por ejemplo a las monjas laicas que, 
enfrentadas a la agresión política oficial, maldecían como 
arrieros borrachos. Esos panista, muy conservadores, sí, 
en el momento que vivía México no eran sino luchadores 
por la democracia, por ella sacrificaban tiempo, esfuerzo 
y comodidades.

Hoy, sin embargo, al ver al Partido Acción Nacional, 
encuentro un horizonte decepcionante. La nueva derecha 
que lo ha colonizado guarda poca relación con aquélla 
católica y doctrinaria con la que traté en el pasado. 

Se ha convertido, en efecto, en partido de niños ricos 
individualistas que han hecho de su visión del mundo la 
del partido. Ya no se trata de encabezar luchas sociales, 
mucho menos de defender causas imposibles, difíciles y 
desesperadas, sino de encumbrarse personalmente. Tricky 
Dicky Anaya y sus elegidos han dejado sus intenciones 
prístinamente claras. Toca a los electores decidir qué van 
a hacer con ellos.

Opinión  

Lo que el PAN dejó de ser
Por Uuc-kib Espadas Ancona
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EspecialEspecialEspecial

Claudio Cetina Gómez, obtuvo la constancia que 
lo acredita como precandidato a la Presidencia 
Municipal de Campeche, en representación del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI).

Tras haber concluido el trámite de registro ante la 
Comisión de Procesos Internos del PRI, el ex jefe de la 
oficina del Gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas inició 
de inmediato su campaña política y dirigió un mensaje a 
todos los militantes y simpatizantes del PRI que se dieron 

Claudio Cetina Gómez 
va por la Alcaldía de 

San Francisco de Campeche 

Unidad del PRI en torno al Precandidato

Claudio Cetina Gómez se registró como pre 
candidato del PRI a la Alcaldía de Campeche.
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Especial

cita desde muy temprana hora a las 
afuera del Comité Municipal de su 
partido ubicado en el barrio de San 
Francisco, para apoyar con porras y 
aplausos a su precandidato.

En su mensaje político, el ahora 
precandidato refrendó su 
compromiso de trabajar para mejorar 
los servicios públicos y en general de 
la infraestructura urbana de la ciudad 
capital.

De igual forma, enfatizó que 
se trabajará en el combate a la 
inseguridad que aqueja a toda la 
sociedad campechana.

“Voy a trabajar para mejorar los 
servicios públicos, mejores calles, 
mejor alumbrado, mejor transporte, 
más seguridad para todos los 

campechanos”, precisó.

“Estaré con todos ustedes con 
los sectores, con la estructura, 
escucharemos la voz de los 
militantes, casa por casa, colonia por 
colonia, distrito por distrito, para que 
juntos formemos la mejor propuesta 
para Campeche, porque con todos 
nosotros Campeche gana”, anticipó 
Cetina Gómez.

El precandidato del PRI a la presidencia 
municipal de Campeche llamó a la 
militancia del tricolor a sentir el 
orgullo por Campeche y reiteró que 
para poder ganar las elecciones se 
necesita de la unidad del tricolor.

“Campeche tiene que seguir 
mejorando, para lograrlo necesita de 
todos nosotros, de nuestro apoyo, de 

nuestra fuerza, de nuestro trabajo 
para que sea el próximo presidente 
municipal”, expresó.

Tras su discurso público, en su 
cuenta oficial de Facebook, Cetina 
Gómez agradeció a todos aquellos 
militantes del partido tricolor que lo 
acompañaron a recoger su dictamen 
y subrayó que la fórmula para ganar 
este 1 de julio, será la unidad de su 
partido.

“Ya soy precandidato del PRI a la 
Presidencia Municipal de Campeche, 
estoy seguro que empujando con 
las mismas ganas, con este gran 
animo que hemos construido, este 
proyecto seguirá cambiando nuestra 
querida Campeche para hacerla 
incomparable”, indicó Cetina 
Gómez.

El Pre candidato del PRI es ingeniero de profesión y padre de tres pequeños.
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Funcionarios en busca 
de un cargo de elección 

Claudio Cetina Gómez renuncia como 
jefe de la Oficina del Gobernador 
para registrar su precandidatura 
a la Alcaldía de Campeche, y como 
él también se convirtieron en 
exservidores públicos en busca de 
cargos de elección popular, Laura 
Luna García, Emilio Lara Calderón, 
Rossina Isabel Saravia Lugo y Jorge 
Ortega Pérez.

A la reunión de aspirantes en Palacio 
de Gobierno acudieron dirigentes de 
organismos y sectores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
que presentaron también el examen 
de conocimientos básicos sobre este 
instituto político: Guadalupe Torres 
Arango, María Rafaela Santamaría 
Blum, Karla Toledo Zamora y Saidé 
Yabur Hernández.

El primero en confrmar sus 
aspiraciones fue Cetina Gómez, 
aunque el gobernador Rafael 
Alejandro Moreno Cárdenas lo dio a 
conocer poco antes a través de redes 
sociales.

“Acabo de aceptar la renuncia de mi 
amigo Claudio Cetina Gómez, quien 
fuera hasta hoy, jefe de la Oficina 
del Gobernador. Estoy seguro tendrá 
éxito total en los proyectos que se 
proponga emprender”, señala en su 
cuenta de Twitter.

Inmediatamente después apareció 
en Facebook el video donde Cetina 
Gómez lo confrma y destaca el 
trabajo realizado en más de dos años, 
“para cambiarle el chip a Campeche”.

“Vamos a ubicar a la 
capital de Campeche en

el sitio que le 
corresponde como la 

ciudad que es”

¿Quién es Claudio 
Cetina Gómez?

Cetina Gómez fungió como Jefe de la Oficina del 
Gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas.

Nació en la ciudad de San Francisco de Campeche.

Es profesión ingeniero y empresario de 38 años.

También es padre de familia, tiene tres hijos.

Su ideología política es la del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Se desempeñó en la función pública como Jefe de la 
Oficina del Gobernador.

Su religión es la católica romana.
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CON TODO RESPETO: El 
nuevo puente de Isla 
Aguada, una realidad, 

lo dicen los constructores 
campechanos.- El pasado 
jueves 18 de enero 
estuvieron en “isla aguada” 
específicamente en el área 
de construcción del nuevo 
“puente”, miembros de 
la directiva estatal de la 
poderosa cámara mexicana de 
la industria de la construcción, 
delegación Campeche. 

No fueron a echar “porras” 
ni mucho menos a aplaudir 
lo que se está haciendo, sino 
que fueron de manera seria y responsable a realizar una 
visita de evaluación para constatar que lo que dice el Ing. 
Edilberto Buenfil Montalvo, secretario de obras públicas del 
gobierno del estado y el Lic. Eliasib Polanco, delegado de la 
Secretaría de Comunicaciones, es totalmente cierto  sobre 
el avance de más del 50 por ciento de la construcción de 
esta monumental obra y de boca de su propio presidente el 
Arq. Víctor Del Rio y otros constructores campechanos con 
quien pude platicar, estoy en condiciones de confirmarle 
que, afortunadamente, las empresas responsables y 
las autoridades referidas, han cumplido con creces el 
calendario establecido previamente para la realización del 
magno puente que reemplazara al ya casi vetusto “Puente 
de la Unidad” que diera servicio a los Mexicanos desde el 
sexenio del Ing. Eugenio Echeverría Castellot.

CON MÁS RESPETO:  AMC, el artífice de esta magna 
obra.- Hay que recordar que, al inicio de la presente 
administración estatal esta obra estaba cancelada, que 
no se iba a realizar -según las autoridades federales- 
porque no había dinero debido a la caída de los precios del 
petróleo y lo más importante: no había habido la voluntad 
política y mucho menos las “ganas” y relaciones que el 
hoy Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas hizo valer 
para que se pudiera realizar esta gigantesca obra. Pocos 
lo saben, pero Moreno camino pasillos y toco puertas 
en muchas dependencias, amén de haber logrado la 
aprobación del presidente Peña, pero había que echar a 
andar la maquinaria y el Gobernador lo logro. Muchos se lo 
agradecen, otros dicen que es su obligación ¿pero? ¿Acaso 
no es una obra tan importante que no solo beneficia al 
estado, sino, que beneficia a todo el país por el libre tránsito 
del autotransporte de carga y particulares? Al margen de 
lo que pudieran decir aplaudidores o denostadores, un 
hecho real es que Alejandro Moreno Cárdenas está ya en 

los anales de la historia de 
Campeche por esta y muchas 
obras más… y van tan solo dos 
años.

NADA PERSONAL. Sexenio 
de “maquetotas” de tamaño 
natural.- Así pues, el pasado 
25 el mismo Gobernador del 
Estado estuvo en el lugar de la 
construcción acompañado de 
su Secretario de Obras públicas 
el Ing. Edilberto Buenfil, -a 
quien por cierto ha inyectado 
Juventud y dinamismo la 
carga de trabajo-, en donde 
dijo que con el respaldo del 
presidente Enrique Peña 

Nieto esta obra es hoy una realidad porque, aunque dos 
presidentes de la República anunciaron este puente, 
nunca lo pudieron hacer posible.  Ese día, ante un sol 
candente que bañaba la laguna de términos, el Gobernador 
asevero con voz firme: “Campeche, marcha y marcha bien, 
y que este puente, esta gran obra, la vamos a inaugurar 
en septiembre de este año, para que en este 2018, el 
pueblo carmelita tenga una majestuosa obra, y como se 
lo merece el pueblo campechano”. Fue más allá cuando 
dijo que en las próximas semanas hará anuncios de obras 
trascendentales y magnas para el municipio de Carmen, 
que le cambiará el rostro y que le darán modernidad al 
municipio. Yo le pregunto a usted: ¿Sexenio de “maquetas” 
como trataron de endilgarle quienes no ayudan en nada? 
No lo creo y la mejor prueba de ello son las obras por todo 
el Estado y el caos de vialidad que hay en varias áreas 
de Campeche, que lo único que prueba es que se está 
trabajando a marchas forzadas. Si de “maquetas” se trata, 
pues son las “maquetas” más grandes en la historia, más 
bien de tamaño “natural” ¿O no?

NUEVO CONTRALOR.- Académico prestigiado, director de 
la facultad de derecho de la UAC, subsecretario de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de 
Gobierno y por cierto sinodal en mi examen de grado en 
opción al título de licenciado en derecho, El gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas designó como nuevo 
secretario de la Contraloría, al prestigiado profesionista 
Don José Román Ruiz Carrillo, quien por cierto viene a 
fortalecer el equipo de trabajo de combate a la corrupción 
y en materia de seguridad que encabeza el discreto pero 
eficaz abogado Carlos Miguel Aysa González. Ruiz Carrillo 
es garantía de verticalidad y eficiencia y de continuidad 
al trabajo que el Gobernador del Estado ha mantenido de 
manera frontal en contra de la corrupción.

Lo que dice
la gente 

Avanza la construcción del nuevo 
“Puente de la Unidad” en Isla Aguada 

Por Tomás Zapata Bosch 
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“Yo no bebo, no fumo, no prevarico y soy un héroe.
“Pues Yo si bebo, fumo, prevarico ¡Y soy su jefe!”

Winston Churchill en respuesta al mariscal Montgomery.

No hay ser humano 
que experimente en 
cabeza ajena y menos 

si nació por estas tierras, 
donde nuestra “chola” 
forma parte de la identidad 
regional.

Bien lo sabe ya el aspirante 
a la alcaldía de Mérida, 
Renán Barrera Concha, 
quien gracias a su falta de 
experiencia en las lides 
nocturnas se topó de frente 
con el alcoholímetro un 
sábado en la noche (menos 
mal que no era lunes).

Nos ocupamos del caso no 
porque tenga relevancia 
alguna en la contienda electoral, sino que es un ejemplo de 
que Mérida, por fin, entró de lleno al siglo XXI. Lo que en otros 
tiempos no tan lejanos hubiese representado un verdadero 
linchamiento mediático y social, hoy apenas alcanza el nivel 
de anécdota.

Tal vez por los avances tecnológicos que existen hoy, los 
hechos dan poco margen a la especulación:
1.- Un prominente político es detenido con aliento alcohólico y 
no pasa la prueba de control.

2.- En lugar de ofrecer “mordida” o hacer valer sus influencias, 
no opone resistencia alguna y mansamente sube a la patrulla 
consciente de que faltó a un reglamento. Justo es decir que 
ningún oficial de la ley solicitó compensación alguna ¡Casi me 
siento en el primer mundo!

3.- Se cumple con lo establecido legalmente (24 horas para la 
primera ocasión), pagó su multa y el interfecto se va a su casa 
sin rasguño infringido por la autoridad.

La parte política es muy diferente, pero por demás sorpresiva,  
la campaña de Renán Barrera no solo no tuvo un tropiezo, 
podemos decir que recibió algunos beneficios publicitarios.

Veamos: Un hombre poderoso sin chofer y mucho menos 
escolta, que acata la ley, no es prepotente y además sonríe 
como diciendo: Pues ya ni modo.
Desconfío de las encuestas en las redes, son altamente 
manipulables, sin embargo una encuesta telefónica realizada 
por una empresa seria (no puedo traicionar la confianza de 

mis fuentes de información) 
revela que a partir de 5 
preguntas telefónicas el 
100% de los mil encuestados 
se enteró de alguna forma 
del incidente que involucra 
al ex alcalde; 50% dijo que no 
le importaba y menos iba a 
afectar el sentido de su voto; 
alrededor de 25%  dijo que sí 
ahondaron sobre el asunto 
y tampoco iban a cambiar el 
sentido de su voto, es más 
que no les merecía ningún 
juicio de valor; 15% dijeron 
que confirmaban la mala 
imagen del precandidato 
( en otras palabras nunca 
pensaron votar por él); 5% 
dijo algo así como que la 

política no le interesaba; el último 5% es el más interesante 
de todos, veremos por qué.

En realidad los negativos para Renán vienen de la segunda 
entrevista donde se ve a un hombre molesto consigo mismo, 
consciente de que quebrantó una norma jurídica (leve pero 
lo hizo) y he aquí el problema de percepción: Intentando auto 
justificarse con un argumento plausible, sí, pero que al final 
no iba a convencer a nadie. Ahí Renán evidenció su novatez 
frente a la noche pero no pasa de ser algo aislado, además 
quienes lo conocemos sabemos que está muuuuuuy lejos 
de tener problemas con la bebida, se los dice un perito en la 
materia.   

Lo que sí, los argumentos de la rumorología oficial son 
insostenibles, eso de la violación al artículo 172 del código 
penal y el resultado de 1.73 en la prueba son puras pendejadas, 
Renán necesitaría ser un kosako, nacido en Mongolia y con 
mucho frío, de otra manera es médicamente imposible.

Volviendo al 5% restante, se trata de chavos que no habían 
escuchado el nombre de Renán Barrera Concha y dijeron algo 
así como “vamos a votar por él, nos cae bien”.

Incluso el domingo pasado interrumpí brevemente una 
reunión de mis sobrinos con sus amigos, eran algo así como 
20 chavales ansiosos por estrenar su credencial de elector, 
les pregunté sobre el asunto, 14 dijeron apoyar a Renán y votar 
por él, 6 se dijeron indecisos sin posición y uno hasta comento 
literalmente: “La próxima vez que se vaya de parranda que 
utilice un Úber como hacemos todos”.

Opinión 

EL ALCOHOLÍMTERO ATACA DE NUEVO
Por Fernando Helios Labriego
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Sin grandes cambios en los 
lineamientos tradicionales de los 
principales partidos políticos en 

Yucatán siguen avanzando sus procesos 
de selección de candidatos para competir 
en la fiesta cívica que tendrá examen 
especial el 1 de julio de este grandioso 
2018. 

Más que contentos esos ilustrados 
asesores de millones de pesos en sus 
cobros por modificar lo consuetudinario, 
por impresiones novedosas en colores, 
ataques, formas y demás acciones 
permitidas por la ley, y, otras quizá fuera 
de contexto en la rectitud democrática, 
sin embargo, al parecer, las autoridades 
electorales ya le entraron al buen vivir; 
hasta la más ostentosa de la alguna 
llamada dama de la verticalidad parece 
que no ha podido rechazar presuntas 
bondades del poder; como dicen los 
panistas, a manera de interpretación 
lo que, le pudiera estar pasando a la 
disminuida diputada local panista, Beatriz 
Zavala Peniche. ¿Será? Se cuestionó uno 
de los fundadores del cuerpo primario de 
los activos agentes de los palacios.

Y es que la vista, como se anunció en su 
momento está dejando al respetable 
toda una serie de dudas, como por 

ejemplo como se expresara en noticiero 
nacional: Los presuntos regalos de los 
reyes magos, precisamente en esas 
fechas conmemorativas de tradiciones, 
al verse de una manera por demás sin 
cuadrar los números de firmas llegadas a 
su favor, así como súper récord en que lo 
lograron y, lo que hay que agregar es que 
fue parejo para los tres que curiosamente 
han dejado sus partidos políticos para 
entrar en el laberinto de muchas dudas: 
Armando Ríos (Ex PRD); Margarita Zavala 
(Ex PAN) y Jaime Rodríguez (Ex PRI), los 
tres con cédula de posible estrategia 
en contra del aún puntero en la pelea 
nacional, Andrés Manuel López Obrador, 
según fuentes capitalinas. 

Propios y extraños suman, analizan, 
pero llegan a la identidad de opinión 
con el comunicador nacional por 
televisión en el que recibieron, los 
tres, regalos especiales de los reyes 
magos. ¿Quiénes podrían ser esos 
reyes magos? ¿En dónde estarían 
sus palacios en caso de ser cierto? 
De nuevo el árbitro electoral recibió 
oportunamente aviso de estas posibles 
operaciones, pero simuló bajando el 
caso a encuentros estatales de menor 
importancia. Ya no se sabe en quien 
confiar, pero parece que el INE, podría 

volver a tronar en la materia, destelló 
analista local desde los tiempos de 
don Víctor Manzanilla Shaffer, además 
de experto en la materia del campo 
mexicano.

Por cierto, y son asuntos no muy gratos, 
pero que, por la obviedad de los hechos, 
asoma Sofía Castro Romero, como otro 
personaje con las mismas pisadas 
de publicaciones, promocionales 
contratados, filtros de contrataciones, 
supuestos sobres misteriosos, hilos 
en contra del PAN en su pasado y favor 
del PRI. Vaya, ya camina, actúa, declara, 
festeja, fluye con bastante intensidad 
gradualmente su muestreo con posible 
utilización de su voz, o buscar bajar 
votos en algunas zonas focalizadas, 
en el presunto caso de que la mano 
encargada de retroalimentar mantenga 
las indicaciones concluyentes de 
consejo de unos cuantos que podrían 
estar gozando de mucho poder, placer 
y en la lógica fundamental, pues no 
desean dejar el control de situaciones 
que traen satisfactores de vida, según se 
desprende de análisis de ex seguidora 
de su similar la ahora combatiente del 
Movimiento Ciudadano con la etiqueta 
de invitada, la contadora Ana Rosa 
Payán Cervera. 

Línea directa 

La democracia… 
¿También se recicla?

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Sofía Castro Romero, independiente; Ana Rosa Payán Cervera, 
Movimiento Ciudadano; y Beatriz Zavala Peniche, PAN. 
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De nuevo éste integrante desde 
hace dos años de los agentes de los 
palacios también cuestiona ¿Será? 
Y ¿Qué mano sería la encargada de 
esos imaginarios asuntos? Son temas, 
sin ser confirmados, ni afirmados 
por nosotros; pero que quien tiene 
limpia la vista y los oídos aumenta el 
pensamiento de cuestionamientos en 
base a detalles conocidos, espacios 
conocidos, formatos conocidos, tiempos 
en la bonanza conocidos, escenarios 
conocidos, a quien no ataca ya conocido. 
Ha, por cierto, también la autoridad 
electoral ha dicho “Todo en orden”. Vaya, 
casos y cosas. Y es que esos filtros que 
salen a la luz pública, desde adentro 
de los cuarteles no abonan ni para un 
lado, ni para el otro. Habrá, eso sí, que 
ejercer dinamismo en las conexiones 
y observación de los enviados por 
encargo con piezas fotográficas de los 
sobres de las ideas y oxigenación, al 
fin, aún faltan varios meses para el día 
de las elecciones. Las quejas de doña 
Sofía Castro en todas las instancias 
electorales dejaron mal parados a sus 
asesores, pues todas se perdieron, 
hasta en los más altos tribunales 
electorales. Sin embargo, hay que dejar 
la presunción de inocencia para estar al 
día en las cuestiones legales y, aplicarlas 
a la política electoral. Veremos. Muy 
pendientes. Como dicen los agentes de 
los palacios, no hay que alarmarse, son 
tiempos de plataformas para razonar y 
compartir, sin confirmar ni afirmar como 
hechos verídicos, temas de aquí y de 
allá. Así que, adelante.

Caballero Durán, en línea directa

En varias lecturas de líneas directas 
convenían del trabajo permanente, 
planificado, bien ejecutado en las 
oportunidades sobre todo del último año 
en el gobierno del estado de quien fuera 
Secretario General y de Educación, Víctor 
Edmundo Caballero Durán. No es un 
secreto esa tenacidad y el conocimiento 
en base a estudio de temas profundos 
sobre los objetivos reales de la política 
de gobierno. Las maneras de sacar 
al candidato del PRI al gobierno de la 
entidad, hasta en unos diez meses se 
podría estar hablando, por sus actores 
con más soltura de detalles precisos que 
llevaron a la conclusión final, en la que 
Caballero Durán siempre fue nombrado 
como interesado en llevársela.

Seguramente el amigo y compañero de 
muchas aventuras y responsabilidades 
habrá hecho un buen esfuerzo por 
posicionarlo, pero al final, no se logró, 

es una realidad. Decimos, razones no 
nos corresponde si no tenemos los 
elementos de esa verdad consensada. 
El PRI, ahora en el poder, tiene la fuerza 
de sus grupos, intereses y acuerdos 
que respetar. Una gama de gana-gana 
para llegar a su decisión final. Víctor 
Edmundo, se mostró en números 
había levantado en una medida muy 
aceptable. Su perfil se une más al tipo 
de gobierno que va concluyendo su 
amigo, Rolando Rodrigo Zapata Bello. 
Formal, profesional, visionario, más 
conocimiento. No podemos decir si era 
el mejor posicionado, pero sí se había 
vuelto más competitivo para el escenario 
que Yucatán presenta en estas fechas y 
circunstancias.

Muchos ven con variados riesgos 
su nominación el ir por la alcaldía 
meridana. Una tarea en la que aplicará, 
seguramente todos esos objetivos y 
virtudes desplantados en estos últimos 
años y en los anteriores en su caminar 
por la política local. Dicen que posee 
solvencia moral y económica que lo 
mantiene más tranquilo para impulsar 
variantes creativos y propuestas con 
métodos de realización. La madurez 
que ha alcanzado son buenos aliados en 
estos precisos momentos. Los agentes 
de los palacios, Algunos han estado 
grabando en sus ya recurrentes ruedas 
de prensa, apuntan que otro punto a su 
favor, podría ser esa verdadera muestra 
de inclusión que hasta cierto punto ha 
mostrado; algo que no manejaba con 
la destreza que exhibe ahora y, que, se 
menciona le traerá atributos necesarios 
para la gran batalla cívica.

No se puede dejar de apuntar lo que 

reitera directora de portal de noticias 
y editora de una revista regional, al 
señalar que no es fácil la misión de don 
Víctor Edmundo, pero tampoco existen 
imposibles en la mística de la política. 
Apunta la experimentada comunicadora, 
que ojalá le den la libertad de imponer 
a sus coordinadores, cuerpo de 
trabajo, en todos sus niveles, desde el 
general hasta las responsabilidades 
compartidas. Necesita el pre candidato, 
desde ahora, todo el apoyo de su 
corriente; pero es indispensable esa 
plenitud para armar una estructura 
preparada, real aportadora de votos, 
financiero a toda prueba y que sepan, 
que al final de todo, va de por medio el 
presente y futuro de la carrera política 
del orgulloso yucateco, estudioso del 
Derecho, confeso anclaje familiar y 
dispuesto a trabajar por Mérida, con una 
declaración de profundidad al sostener 
que es un proyecto no de tres años, sino 
de seis. ¿Será que se refirió que, en caso 
de ganar, trabajaría por su reelección? 
Ahí, se vislumbra una mirada hacia 
arriba, la sensatez de la planificación 
y que hay una actitud ganadora. ¿Lo 
logrará? Preguntó fuerte crítico de las 
cuestiones gubernamentales sobre todo 
del tricolor; Sin embargo, otros agentes 
de los palacios le respondieron: Pues 
tiene muchas fuentes con él, más la 
declaratoria de esa voz que sellara que 
hará todo, todo lo posible para que el PRI 
gane en Yucatán, y que no solo se refería 
a José Antonio Meade, desde luego que 
no, podría ser el ir con todo y apoyar a 
todos, más a un amigo de siempre. ¿O 
no? Pendientes que vienen de nuevo 
movimientos claves como parte de las 
estrategias en la pantalla de los hechos. 
Observen, y, comentamos.
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El desarrollo infraestructural con fines 
productivos es una de las funciones más 
importantes del gobierno. Cuando el Estado 

apoya proyectos que hacen a una región más 
rentable, el impacto en la ciudadanía se convierte 
en mayor poder adquisitivo. A su vez, la oferta 
de proyectos impulsa a la fuerza emprendedora 
regional que rápidamente puede sacar provecho 
de las condiciones favorables que los gobernantes 
crean. El impulso de la economía desde la oferta no 
es nuevo y ha probado ser un modelo exitoso.
 
Yucatán hoy se debate entre varios proyectos 
políticos y económicos. ¿Qué rumbo debe de seguir 
la sociedad yucateca? ¿Se debe de impulsar el 
modelo industrial o de servicios? ¿Somos un estado 
agrícola o turístico? ¿Cuál debe de ser el camino 
hacia el desarrollo a tomar? ¿Es suficiente el 
desarrollo logístico como para competir, de manera 
exitosa, regionalmente? ¿Prevalecerá la paz social si 
continúa el crecimiento poblacional? Los candidatos 
a puestos ejecutivos y legislativos tienen mucha 
tarea y deben presentar una propuesta muy clara a 
los yucatecos.
 
La reciente llegada de la nueva planta de la 
Cervecería Modelo es un gran triunfo para la 
sociedad yucateca. Nuevos retos se aproximan para 
aprovechar al máximo esta oportunidad de aumentar 
la productividad de la zona. Una de las necesidades 
que apremian es desarrollar las redes logísticas del 
estado. Es importante que estos nuevos desarrollos 
logísticos no se conviertan en una carga impositiva 
para los yucatecos. También es imperativo que 
ningún sector social del presupuesto del Estado se 
vea afectado por el desarrollo de obra pública.
 
Un Anillo Metropolitano que empiece en la carretera 
que conecta Campeche y dirija el tránsito pesado (a 
partir de 9 ejes y cualquier transporte en tránsito 
hacia Quintana Roo) es una gran oportunidad en 
las actuales circunstancias económicas. El desvío 
del tráfico en tránsito (pesado y ligero) fuera de la 
ciudad de Mérida significa menor contaminación, 
menos ruido y menos gasto en mantenimientos 

mayores y menores para el anillo periférico. La 
mejor parte es que este activo puede convertirse en 
una importante  fuente de ingresos para el Gobierno 
del Estado.   
 
El modelo ideal de desarrollo infraestructural 
carretero para Yucatán, es que los usuarios finales 
sean los que lo pagan. No necesariamente se tiene 
que hacer una obra concesionada a privados. 
El Estado puede hacer una emisión de deuda 
que se vaya pagando conforme el uso del activo 
vaya avanzando. A su vez operando este Anillo 
Metropolitano de Yucatán el Gobierno del Estado 
goza de privilegios fiscales que un concesionario 
privado no tiene (por ejemplo: ISR o IVA). Los 
ingresos futuros de este proyecto sirven como 
garantía para los inversionistas.
 
Con la creación de un Vehículo de Propósito 
Especifico (VPE), el fideicomiso capta todos los 
ingresos de cuotas. Estos se van directamente a 
las cuentas bancarias para fondear los gastos de 
mantenimiento mayor y menor. Una vez fondeadas 
estas cuentas el flujo de efectivo se almacena 
(recibiendo intereses o en cobertura) para pagar 
el cupón de fin de año. Por otro lado, a través de 
alguna aseguradora los inversionistas obtienen la 
garantía de que siempre recibirán sus ingresos al 
vencimiento de la fecha de pago. Esta garantía hace 
mas barato el servicio de la deuda.       
 
Al vencimiento de la deuda, el activo y sus ingresos 
pasan a ser propiedad del Estado de Yucatán. A partir 
de ahí puede generarse una nueva bursatilización 
de los ingresos futuros y utilizar los recursos para 
generar nuevas obras productivas (Utilizar estos 
ingresos para gasto corriente no es recomendable). 
El único tema que puede ser polémico es que la 
deuda pública aumenta considerablemente. Sin 
embargo no toda la deuda se maneja igual. Hay 
que recordar que estos pasivos no tienen ningún 
costo para el ciudadano yucateco. Los ingresos 
son pagados únicamente por los usuarios, quienes 
a su vez se beneficiarán con un tránsito más ágil y 
seguro a su destino final.  

Opinión 

El Anillo Metropolitano de Yucatán:
Su impacto en las finanzas estatales

Por Edwin Carcaño Guerra / MBA

El modelo ideal de desarrollo infraestructural 
carretero para Yucatán, es que los usuarios 

finales sean los que lo pagan.
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La vida es un recorrido repleto de 
experiencias innumerables que 
van transcurriendo de forma 

vertiginosa y sin detenimiento. 
Por grandes lapsos, la reflexión se 
deja a un lado y no se lleva a cabo 
proceso alguno de introspección ni 
análisis objetivo de lo vivido. Cuando 
cometemos desaciertos, vienen 
las desilusiones e incluso la idea 
de desistir. Así, se van generando 
distracciones y nos apartamos de los 
planes, los anhelos y las metas.

Sucede que es inevitable cometer 
errores y caer en el fracaso ocasional. 

Lo anterior no nos convierte en 
incompetentes ni fracasados, 
sino que es parte inherente de la 
formación personal. El miedo al 
éxito se traduce en la resistencia 
por trabajar en un propósito por el 
temor a no conseguirlo.  Detrás de 
cada historia de éxito hay cientos 
de caídas, ratos difíciles y tragos 
amargos. Cuando sentimos dolor 
por padecer alguna afrenta, nos es 
complejo comprender cuál pudiera 
ser la utilidad de experimentar una 
situación desagradable. 

Lo cierto es que la madurez es la 
capacidad de afrontar los retos que 
se nos presenten, por muy complejos 
que sean, siempre conservando 
los principios y valores que nos 
distinguen. Por supuesto que las 
horas más obscuras nos hacen caer 
en desesperación, pero una vez que se 
supera la adversidad, puede verse en 
retrospectiva el enorme aprendizaje 
que se obtiene. Durante en recorrido, 
es válido caerse, siempre y cuando 
nos levantemos con mayor fuerza 
tras cada una de las caídas. La 
tenacidad será aliada en la lucha por 
conseguir las metas trazadas.

Si no cometes errores de vez en 
cuando, es porque te hace falta correr 
riesgos. La pasividad nos permite 
permanecer en un estado de confort, 
sin mayores aspiraciones. Cuando 

asumimos retos, nos decidimos 
a aventurarnos en lo incierto. Sin 
embargo, a pesar de la probabilidad 
de cometer errores, la recompensa 
radica en la oportunidad de mejorar 
en diversos aspectos de nuestra 
personalidad. 

Entonces, al cometer un error, lo 
primero que debemos hacer es 
aceptarlo tal cual es. Equivocarnos 
no nos hace peores personas a 
menos que nos invada la necedad 
de permanecer en el error. El manejo 
de crisis es primordial para salir 
bien librados de las dificultades 
ocasionadas por la imprudencia o la 
falta de experiencia.

Es mejor reconocer los errores 
propios antes de que otros los 
exageren. No perder la humildad ni 
la visión persistente de los objetivos 
planteados, será la clave para 
triunfar. En medio de la obscuridad 
más profunda, siempre se podrá 

encontrar un destello de luz, por más 
mínima que esta sea. Dentro de los 
momentos más duros del recorrido 
humano, siempre podrá hallarse 
la manera de forjar el carácter 
para crecer en las virtudes y en los 
atributos que nos llevan al desarrollo 
personal. 

Es importante realizar ejercicios 
para conocer las fortalezas y las 
áreas de oportunidad con las que 
contamos. No esperemos mucho 
de los demás y seamos exigentes 
con nosotros mismos, para ser esos 
entes propositivos que tanto urgen a 
la comunidad. No nos desanimemos 
ante los obstáculos emergentes ni 
ante los entornos desfavorables. 

Aprendamos a detectar lo positivo, 
dentro de lo desfavorable. 
Aprendamos a construir a partir de lo 
remoto, para no perder la esperanza 
ni el afán por ser líderes que trabajen 
en favor del bien común. 

Firmes y dignos 
Por: Jordy R. Abraham

JordyAbraham@gmail.com  /  @JordyAbraham

Sobran los 
motivos 
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Claroscuro 

Por Francisco López Vargas

Opciones

En días en los que la claridad y el 
análisis ni deberían nublarse, 
los ciudadanos puedo asegurar 

que no están confundidos y 
deberían estarlo porque políticos 
de todos los signos, sin importar su 
trayectoria, signo y actuación, son 
invitados por Andrés Manuel López Obrador para sumarse 
a su proyecto.

Debo decirlo claro: no creo en ese proyecto, soy de las 
personas que han visto con desencanto como la gente 
cambia cuando tiene poder. Pocas excepciones me han 
ratificado que esos cambios tienen que ver con la calidad 
de la persona, con su educación y formación humanística.

Me parece un exceso que alguien venga a decirnos que él 
perdona a todos con la única premisa de que le despliegue 
pleitesía y le jure apoyo. No, eso no es de gente humilde. 
Todo lo contrario y más cuando se cree que él tiene la 
potestad de definir a pecadores y a impíos pero también es 
la redención para ellos.

Cuidado: la gente que se auto alaba y 
auto promueve es precisamente porque 
necesita ese reconocimiento ya que 
carece de él.

El proyecto de Andrés no me gusta porque 
ha llevado con él el más puro priismo 

decadente y corrupto: Layda Sansores, privilegiada de 
Carlos Salinas; Manuel Bartlett, operador del gran fraude 
de 1988; Porfirio Muñoz Ledo, que lo mismo va con Fox 
que con él; Esteban Moctezuma Barragán, secretario de 
Gobernación de Zedillo, representante de Teve Azteca; y 
de perredistas nefastos como René Bejarano y Dolores 
Padierna, dos corruptos manipuladores de las clientelas 
perredistas del DF y receptores de dinero sucio no sólo 
de Ahumada sino de los giros negros de la Zona Rosa 
capitalina y de los ambulantes.

No creo tampoco tener la vara que mide la rectitud de 
los políticos, sólo soy una persona que se lleva más por 
la conducta de quienes son entes públicos y le pagamos 
con nuestros impuestos que por sus dichos. Los actos 
siempre definen a las personas, sus palabras sólo la 

El Equipazo de López: Layda 
Sansores, Manuel Bartlett y 

Porfirio Muñoz Ledo.
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desenmascaran y no dejan dudan 
de sus ideas, pero si las opacan. 
Los actos, me decía mi abuela, son 
una radiografía que mira hasta los 
huesos.

Andrés ha acreditado que no es 
demócrata: no sabe perder; ha 
acreditado que no tiene calidad 
moral: repudia a Salinas, pero tiene 
cerca a Bartlett; habla del Fobaproa 
y censura a Zedillo pero tiene a 
Moctezuma y hasta a Romo que se 
benefició con ese fondo que tanta 
ignominia le merece como parte de 
su equipo.

Es un mentiroso porque decía que 
nadie que fuera de la mafia del 
poder entraría en su proyecto y 
suma al suegro de Azcárraga Jean, al 
consuegro de Carlos Slim, beneficiado 
por Salinas. Dos varas y dos medidas, 
pues. Todo sea por ganar.

Las encuestas que veremos estos 
días tienen resultados que son 
normales cuando se trata de 
alguien que la gente ya conoce: 
dos campañas presidenciales, 
dos derrotas y dos campañas 
en Tabasco, sus años de jefe de 
gobierno capitalino y de presidente 
del PRD lo hacen un sujeto 
prácticamente conocido por todos.

Un personaje que lo mismo se 

caracteriza como un intolerante 
que como un demócrata, que como 
un ser cristiano y católico pero 
evita hablar del aborto y de la 
homosexualidad. Todo un pez en el 
agua: es resbaladizo.

Sin embargo, creo que para pocos 
hay alguna duda cuando vemos al 
hijo de un amigo, o de un familiar 
comportarse porque sus actos 
descubren cómo fue educado, cómo 
creció y lo que vio en su casa. Los 
hijos de Andrés son exactamente lo 
opuesto a él: no tienen humildad y 
saben que ellos están exculpados 
no sólo por su padre sino también 
por los adoradores de él.

No me da miedo que gane la 
presidencia, pero me aterra el 
retroceso que tendrá el país y la 
anarquía que precederá a todos los 
males que ya habíamos superado. 
No me imagino a México sin rumbo 
y menos cuando la mayor parte del 
presupuesto se iría a gente que no 
trabaja, que no estudia. Clientelas 
electorales.

Para nadie es un secreto que 
Andrés hará lo que sea para ahora 
sí llegar, para no equivocarse, pero 
en verdad ¿podrá ganar la elección?

Al tiempo, ojalá que en pocos años 
no tengamos que lamentarnos.
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Pues el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), avanzó en sus 
negociaciones internas para distribuir 

posiciones entre sus grupos y corrientes 
políticas, en tanto en el PAN, siguen en 
espera de la decisión sobre la candidatura 
a Senadores, estando en discusión si será 
Raúl Paz Alonso, el actual líder estatal de 
ese partido o el Diputado federal Joaquín 
Díaz Mena.

En el caso del tricolor, tal como se anticipó 
en este mismo espacio, el precandidato 
del PRI es Víctor Caballero Durán quien 
buscará enfrentar al ex alcalde Renán 
Barrera Concha, con la “esperanza” para 
los del verde blanco y rojo, de que pudieran 
dar algún “revire” que los metiera en clara 
competencia con el PAN en Mérida.

El partido Acción Nacional ha mantenido 
clara ventaja en Mérida sobre el PRI, por lo 
cual el reto para los priistas, sigue siendo el 
tratar de conseguir el voto –no duro- sino el 
sufragio flotante o indeciso de la gente de la 
ciudad capital del Estado.

En cuanto al panismo y aunque las fechas 
electorales no le obligan aún, están un 
tanto cuanto atrasados en la definición,  por 
la postura de Díaz Mena, quien finalmente 
en contra de lo acordado decidió registrarse 
como uno de los aspirantes, dejando en 
claro su desacuerdo con que se tome la 
decisión cupular de imponer a Paz Alonso.

En espera y sin meter mucho las manos, la 
dos veces alcaldesa de Mérida, Ana Rosa 
Payán Cervera espera a quien será su 
compañero de fórmula en el Frente 

Con el dedo 
en la llaga 

Huacho Díaz no quiere 
“estarse en Paz”… 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 
yazrodriguezg@mail.com

El diputado federal del PAN, Joaquín Díaz Mena se rebeló contra la 
“designación” del CEN-PAN de Raúl Paz Alonzo por la candidatura al Senado.
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establecido entre el PAN y Movimiento Ciudadano y muy 
probablemente al que se sumaría en el mes de Marzo, el PRD, 
pese al dirigente estatal Alejandro Cuevas Mena.

En cuanto a los acuerdos que logró establecer el priismo 
local, al Diputado federal Francisco Torres Rivas, finalmente 
le ofrecieron una diputación plurinominal local que es casi 
seguro entre a la próxima legislatura y la posibilidad de ser el 
próximo presidente del comité directivo municipal del tricolor.

En el caso del Diputado federal Liborio Vidal Aguilar se le 
concedió la diputación local del X distrito con cabecera en 
Tizimín, la alcaldía de su natal Valladolid, la Diputación federal 
a su compadre y amigo William Sosa Altamira la alcaldía de 
Izamal.

Prácticamente a Vidal Aguilar el priismo le encomendó la dura 
tarea de ganar la zona oriente del Estado y de paso intentar 
recuperar un bastión priista importante en Valladolid.

Asimismo, en el caso de Caballero Durán el hombre más 
cercano al gobernador Rolando Zapata Bello, tendrá sobre sus 
hombros la gran  encomienda si no de ganar, cuando menos 
de buscar que el priismo remonte distancias y pueda dar la 
oportunidad de que el tricolor avance en la ciudad capital del 
Estado.

Faltará ver la visión del mismo Caballero Durán con 
candidaturas priistas a diputaciones locales en zonas que 
inciden en Mérida y que no tienen mucha trayectoria como el 
caso de Paola Mújica Quiroz quien aunque ha sido subdelegada 
de la Secretaría de Gobernación, no tiene precisamente mucha 
trayectoria dentro del priismo y la política local, además de 
que fuera de su círculo de amistades, nadie más la conoce.

Lo mismo de Linette Escoffie Ramírez quien se ha sabido 
acomodar dentro del priismo en los 5 años del gobierno de 
Rolando Zapata Bello.

Así las cosas, la precampaña avanza y aún falta para el 
registro definitivo y que la batalla formal electoral arranque.

De golpe y porrazo
Pues hasta ahora la única aspirante independiente al 
gobierno del Estado que parece que logrará las firmas para 
ser candidata es la ex diputada del PAN, Sofia Castro Romero.

Todo parece indicar que rebasó las 29 mil 500 firmas que por 
ley se le exige y ahora está a la espera de que validen que esas 
firmas sean auténticas y aceptadas.

Castro Romero quien renunció hace poco más de 2 años al 
PAN, ahora buscará una nueva oportunidad electoral –dice- 
“por ella misma”.

00000

Pues Julián Zacarías Curi que era priista, acabó renunciando a 
ese partido para irse al PAN como precandidato a la Alcaldía 
del Puerto de Progreso.

Las cosas en ese antiguo bastión priista parece que no van del 
todo bien ya que no gustó mucho la postulación de María del 
Carmen Ordaz de Blanco, esposa del ex diputado federal José 
Blanco Pajón.

Y ya trascendió que la ex candidata perdedora del PRI en la 
Alcaldía de Progreso, Jesica Saiden Quiroz será candidata a 
diputada federal plurinominal por el tricolor.

Se supone que ahora el grupo de Blanco Pajón y demás 
deberán bregar para que el PRI regrese al palacio municipal 
de ese municipio.

00000

Por otro lado, Carlos Moreno Magaña el alcalde de Kanasín 
que realmente logró hacer un buen trabajo en ese municipio, 
no salió como candidato a diputado local por el PRI lo cual 
causó bastante extrañeza.

El priismo tomó algunas decisiones que no se entendieron 
muy bien, sobre todo porque en el caso de Moreno, había 
demostrado bastante respaldo de la gente de ese complicado 
lugar.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firma en yazrodriguezg@mail.com
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En los últimos años, el mundo 
entero ha reaccionado 
contra el “status quo” de los 

sistemas políticos. Lo que algunos 
han denominado la “reacción 
antisistémica”.

La incapacidad de los sistemas 
políticos y los regímenes de gobierno 
han producido un hartazgo social y 
una animadversión contra las fuerzas 
y los actores políticos. 

No se niega que la ineficiencia 
e ineficacia en la generación de 
políticas públicas, la gran brecha 
entre los ricos y los pobres, el 
sistema económico que privilegia la 
concentración de grandes capitales 
en pocas personas mientras la gran 
mayoría se sumerge en la pobreza, 
son los insumos de un cultivo de 
reacción contra el sistema político.

El populismo no es algo nuevo. De 
hecho, hay quienes lo configuran 
desde los tiempos del “pan y circo” 
en la cultura romana. Lo importante 
para la conservación de la estabilidad 
del gobierno se depositaba en la 
capacidad de este de saber darle al 
pueblo lo que deseaba y quería, aún 
no sean las condiciones de bienestar 
general lo que al final se fortalezca.

Ahora que estamos en tiempos de 
campaña, seguimos escuchando de 
los ahora precandidatos lo mismo 
que cada oportunidad se dice en la 
competencia electoral: que ellos 
si pueden, que son lo que tienen 
experiencia, que el cambio viene y 
será una nueva oportunidad para 
crecer y hacer desarrollar al país, 
que ahora si se logrará combatir la 
injusticia y que se meterá a la cárcel 
a los corruptos.

El mismo discurso, las mismas 
palabras. Una y otra vez que se 
abre un ciclo electoral escuchamos 
los mismos compromisos y las 
promesas de siempre. Al final nunca, 
no se cumple. ¿Cómo podemos ahora 
garantizar que no son palabras 
huecas y sin sentido?

Es por ello de que el peligro de 
hacerle caso al populismo nos puede 
llevar al país a un camino sin retorno 
inmediato a la cordura, la paz, la 
gobernabilidad y las opciones de 
crecimiento y desarrollo político, 
social y económico.

La clase política tradicional está 
empujando para que el populismo 
sea una opción real de gobierno para 
la mayoría de los mexicanos. Un 
populismo que le ha hecho mucho 
daño al desarrollo político de 

ENRIQUEciendo
 la política

¿Conviene a México el 
populismo radical?

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox
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América Latina. Un populismo que 
ha destrozado economías fuertes y 
disminuido la calidad moral y política 
de naciones donde se ha impuesto. 
La evidencia está en la revisión de la 
historia y de los acontecimientos que 
marcan la evolución de las naciones.

En las redes sociales, que son una 
forma de valorar el estado de ánimo 
de los ciudadanos, se nota una 
creciente corriente simpatía por 
cuestionar al sistema y abrirle pase 
al populismo. 

El problema es que son más una 
reacción contra el sistema que una 
forma de encontrar una propuesta 
viable y sensata para el desarrollo 
político, económico y social. Algo que 
ha sucedido en otros países que hoy 
están sumidos en el atraso y el caos.

La pregunta no sería qué es lo que 
queremos para el país, sino ¿qué 
es lo tenemos que hacer para que 
cambie la clase política?

Porque si algo podemos estar 
seguros de que la “salvación” del país 
no depende de un mesías.

Lo que se necesitaría es un liderazgo 
político y social que nos conduzca a 
todos a consolidar un proyecto de 
nación incluyente, abierto a la crítica, 
respetuoso de los derechos humanos 
y el respeto a la Constitución, que 
fortalezca las instituciones y los 
marcos jurídicos pertinentes, que 
oriente la economía para consolidar 
el consumo interno y permite el 
desarrollo financiero del ciudadano y 
la sociedad.

Para ser honestos, lo anterior se 
queda como un ideal y un catálogo 
de las mejores y buenas intenciones; 
porque en la realidad, no se observa 
que ningún precandidato garantice 
plenamente el compromiso para 
ver más de los propios interés y 
compromisos de grupo político.

AL CALCE.- Este es mi pensamiento, 
análisis y propuesta. No hay ningún 
grupo ni mafia de poder atrás de cada 
una de las palabras. Los verdaderos 
demócratas no pueden censurar 
ninguna manifestación de ideas, 
aunque sean contrarias.

Opinión 

Más propuestas, 
menos propaganda

Por Ernesto Guerra de la Peña
ernesto.guerramx@hotmail.com 

A pocos  meses de  que inicien 
las elecciones, ya  nos 
encontramos envueltos por 

el bombardeo de  propaganda 
electoral. Tan sólo en el desarrollo  
de las precampañas (la cual 
supuestamente debería  ser dirigida 
y digerida  únicamente por los 
militantes de los partidos políticos), 
ya hemos sido inundados por los 
panorámicos en la calle,  spots de 
tele y radio, notas periodísticas 
y contenido en redes sociales 
pagadas por los contendientes.  

No podemos negar  la importancia 
de la propaganda electoral, pero 
si la contrarrestamos con el 
descontento político que vive la 
población de nuestro  país, el gasto 
millonario que se destinará  en el 
proceso electoral  en este año,  y el 
daño ambiental que se genera, su 
efectividad se pone en tela de  juicio. 

Según el  estudio  “México, anatomía 
de la corrupción”, realizado en el 
año 2015  por el Instituto Mexicano 
para la  Competitividad (IMCO) 
, en colaboración con el Centro 
de Investigaciones y Docencia 
Económicas(CIDE),  el 91% de los 
mexicanos no confía en los partidos 
políticos .  Cifra que sin duda  es una 
muestra clara  del gran malestar 
que tiene la población  hacia la clase 
política, provocado  principalmente 
por  los gobiernos corruptos 
en estados como Quintana 
Roo, Chihuahua y Veracruz, por 
mencionar algunos,   además  del 
presupuesto  que representa el 

Instituto Nacional Electoral (INE), 
durante cada   periodo electoral.  
Este año se destinaron  17 mil 
426 millones de pesos a dicha 
institución. 

Otro de los puntos que han causo 
malestar  en varios sectores de 
la sociedad y en especial en las 
organizaciones ambientalistas, es  
el aumento de basura electoral. 

Según datos de la Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico 
(Anipac)  las elecciones del año  
2012 generaron 2,500 toneladas de 
desperdicios; Lo grave del asunto  
no sólo es la cantidad excesiva  de 
basura, sino que la mayoría de  los 
materiales utilizados requieren  
más de 20 años para degradarse,  
según un estudio realizado por la  
Universidad Popular Autónoma  del 
Estado  de Puebla (UPAEP). 

La pregunta es: ¿El bombardeo 
mediático volverá hacer que  el 
electorado confíe en la  clase 
política? La respuesta es obvia: No.  
La población mexicana no quiere 
que las calles estén plagadas de 
volantes, ni aturdirse con los jingles 
de partidos políticos. 

Como expresa Octavio paz en  
El Laberinto de la Soledad: “La 
propaganda política  es la difusión 
de verdades incompletas”. El 
electorado quiere propuestas 
honestas y no spots,  lonas y 
panfletos plagados de promesas 
que no se cumplirán.
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México se ha distinguido en 
múltiples ocasiones, por 
encabezar recursos jurídicos 

que amparan, apoyan y defienden 
los derechos de los ciudadanos; tal 
fue el caso del proyecto de juicio 
de amparo, inspirado por el jurista 
Manuel Crescencio Rejón presentado 
el 23 de diciembre de 1840 ante la 
legislatura de Yucatán , así como 
la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, promulgada el día 23 
de junio de 2005, bajo el mandato de 
Vicente Fox Quesada. 

Desde mi humilde opinión, lo mejor 
que ha acontecido en nuestro 
país, ha sido la creación de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), con la 
finalidad de fortalecer la relación 
entre las autoridades fiscales y los 
contribuyentes. 

Su origen tuvo lugar con la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación del 
5 de enero del 2004 a la modificación 
del artículo 18-B del Código Fiscal de 
la Federación, en donde se establecía 
que la “protección y defensa de 

los derechos e intereses de los 
contribuyentes en materia fiscal 
estaría a cargo de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente”. 

El día 4 de septiembre del año 2006, 
la “PRODECON” surge por Decreto de 
Ley, al publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación su Ley Orgánica, 
pero no fue, sino hasta el primero 
de septiembre del año 2011, cuando 
abrió por primera vez sus puertas al 
público, lo cual inició una nueva etapa 
en la defensa de los contribuyentes 
indefensos, encabezada desde 

Las Mil y 
Un verdades

La PRODECON, el mejor abogado
del contribuyente indefenso

Por: Demetrio Gerardo Correa Ceballos 
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entonces por la  licenciada Diana 
Bernal Ladrón de Guevara, y todo un 
equipo de profesionales de primer 
nivel.

La “PRODECON” tiene presencia 
en todo el país y se especializa en 
materia tributaria, ya que ofrece 
servicios de orientación, asesoría, 
consulta, representación legal y 
defensa, así como investigación, 
recepción y trámite de quejas, 
reclamaciones contra actos u 
omisiones de las autoridades 
fiscales federales que vulneren los 
derechos de los contribuyentes, ya 
que, celebra reuniones periódicas 
con autoridades fiscales federales, 
interpreta disposiciones legales y 
emite recomendaciones, medidas 
correctivas y sugerencias. 

Por otro lado, promueve los “acuerdos 
conclusivos” como un medio 
alternativo para resolver de forma 
anticipada las diferencias que resulten 
en el ejercicio de las facultades de 
comprobación, entre las autoridades 
fiscales y los contribuyentes, o bien, 
para regularizar la situación fiscal de 
estos últimos. 

Me faltarían más líneas para describir 
a detalle, las acciones que realiza en 
forma efectiva esta dependencia, 
pero a continuación menciono 
algunos datos que manifiestan sus 
éxitos y logros. 

Hasta el año de 2016, tiene registrado 
un total de 148,098 (100%) de 
asuntos registrados a nivel nacional, 
de los cuales 102,525 (69.23%) 
fueron de asesorías al contribuyente, 
mientras que se brindaron un 
total de 27,936 (18.86%) quejas y 
reclamos a diversas autoridades, por 
su parte, realizó un total de 10,239 
(6.91%) representaciones y defensas 
legales, y realizó un total de 7,398 
(5%) orientaciones a contribuyentes 
registradas para ese año. 

La “PRODECON” ha realizado 
múltiples recomendaciones respecto 
de los actos de autoridades fiscales 
federales que se estiman violatorios 
de los derechos de los contribuyentes 
entre los años 2011 al 2018, y ha 
puesto a disposición de todos 
los contribuyentes su página en 
internet www.prodecon.gob.mx para 
que conozcas todos los servicios 
que brinda esta dependencia, 

proporcionando chats en línea, buzón 
y correo electrónico, publicaciones 
periódicas, y contacto por cada 
delegación y entidad federativa, con 
la finalidad de recibir asistencia y 
orientación en cualquier momento, 
cabe señalar que todos los servicios 
que brinda esta Institución, son 
gratuitos y cualquier contribuyente 
puede acudir para recibir orientación 
y asesoría técnica, sin embargo, sólo 
representa y defiende gratuitamente 
a los contribuyentes; ya sea, personas 
físicas o morales, así como obligados 
solidarios o terceros que se vean 
afectados por actos o resoluciones 
emitidos por autoridades fiscales 
federales, cuando el monto del 
asunto o crédito fiscal; sin contar las 
actualizaciones, accesorios y multas, 
no excedan de 30 veces la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) elevado 
al año, el equivalente a un importe de 
$ 882,570.00. 

Es por eso, importante conocer y 
acudir en cualquier momento que 
se presente alguna contingencia 
fiscal a esta Institución, porque en 
la “PRODECON” tenemos al mejor 
abogado del lado del contribuyente.
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Confesiones 

Aún y cuando falta mucho tiempo 
para la elección presidencial, 
de hecho legalmente todavía 

estamos en etapa de precampaña, 
la guerra de percepciones se está 
imponiendo a cualquier otro concepto.

Este efecto conlleva dar por sentado 
no solo el resultado con demasiada 
anticipación sino que incluso más 
allá del imaginario, está provocando 
ya acciones y reacciones.

El hecho de que la ventaja 
lopezobradorista sea en este 
momento tan holgada, ha inducido 
a diversos actores priistas, panistas 
y perredistas a abandonar sus 
respectivas militancias para correr 
en busca de un espacio en torno del 
tabasqueño.

Pero eso que parece una circunstancia 
aislada motivada fundamentalmente 
por el interés y la ambición personal 
contribuye sobremanera a esa idea 
de qué hay barcos que se hunden 
irremediablemente.

Este fenómeno sobre todo en las 
entidades, está generando en 
automático que figuras locales con 
popularidad, fortalezcan el proyecto 
de López Obrador incluso más allá de 
sus propios activos.

Lo que además representa un 
gigantesco contraste de la pésima 
operación política en este sentido del 
Revolucionario Institucional, como 
de Acción Nacional y sus aliados de 
Movimiento Ciudadano y del PRD.

Mientras López Obrador cobija a todo 
aquel que se le acerca, en ello hay 
que decir que no toda esa suma 

La percepción anticipada 
de la victoria

Por Guillermo Vazquez Handall
guillermovazquez991@msn.com

Aurelio Nuño Mayer, coordinador de campaña de José Antonio Meade.
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necesariamente es positiva, sus 
rivales se deshacen de varias de sus 
mejores cartas.

En algunos casos eso obedece a los 
acuerdos cupulares producto de las 
imposiciones, fundamentalmente 
impuestas desde el centro, en base 
a relaciones personales y de grupo.

Pareciera sobre todo en el caso del 
priismo, que el pragmatismo dio 
paso a un esquema mediante el 
cual, lo que se quiere no es ganar 
la elección, sino mas bien mantener 
cotos de poder.

En el caso del Revolucionario 
Institucional, el responsable de 
este errático comportamiento es el 
Coordinador General de la campaña 
de José Antonio Meade.

Pareciera que Aurelio Nuño está 
más preocupado por garantizarles 
espacios a sus amigos más 
cercanos, para tener con ellos 
refugio y financiamiento ante una 
eventual derrota de su abanderado 
presidencial.

El mejor ejemplo de ello es la 
imposición del senador Roberto 
Albores como candidato a 
gobernador de la coalición PRI-
PVEM, que aun y con el rechazo 
generalizado de propios y extraños, 
pero que peor aunque está 
generando brotes muy peligrosos 
de violencia en la entidad, se 
mantiene como una exigencia de su 
actual poder e influencia.

Siempre se había dicho y hay quien 
lo sigue sosteniendo, que el peor 
enemigo de Andrés Manuel López 

Obrador es él mismo, sin embargo 
en estas condiciones, a pesar de sus 
eventuales errores, sus rivales se 
están encargando de minimizarlos, 
porque los de ellos son aún peores.

Da la impresión de que en el 
descontrol y la falta de experiencia 
y pericia política, son sus férreos 
opositores quienes más le están 
favoreciendo, de ahí la percepción 
colectiva, que nada tiene que ver 
con las encuestas, ese es otro tema, 
de que en esta ocasión, su ventaja 
será muy difícil, quizá imposible de 
remontar.

Si nos atenemos a las proyecciones 
vigentes, de las nueve gubernaturas 
en disputa el PRI sólo podrá ganar en 
Yucatán, así es imposible conseguir 
la presidencia y en ese recuento y 
considerando que la alianza del PAN 
y el PRD pueda obtener algunas, 
el que colecta mayor beneficio es 
Morena.

En conclusión si lo que parece es, 
todo indicaría que el resultado final 
ya estaría consignado, aunque en 
términos reales falta mucho tiempo 
todavía, lo que se observa imperante 
es que las otras dos fuerzas no 
sólo deberían estar peleándose el 
segundo ligar para esperar al final 
ser receptoras del voto útil.

Más bien lo que les urge es 
un rediseño de su estrategia 
publicitaria pero sobre todo de 
operación política para ser mucho 
más competitivos, ya que de otra 
forma son ellas mismas quienes 
le están abonando el camino al 
tabasqueño.

Le urge al PRI y al PAN un rediseño de su estrategia 
publicitaria pero sobre todo de operación política 
para ser mucho más competitivos, ya que de otra 
forma son ellas mismas quienes le están abonando 
el camino a MORENA.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

26

Me gustan aquellos gentíos 
que son dueños de sí 
mismos, que no juzgan 

y tienden manos, aquellos que 
miran a los demás sin etiquetas, 
con la mirada del consuelo y las 
lentes de la generosidad, porque 
actuando así se construye un 
mundo más habitable y humano. 
También me apasionan aquellos 
foros de diálogo sincero que 
encuentran ámbitos de acuerdo y 
resuelven problemas juntos. Por el 
contrario, me desaniman los que se 
desentienden de todo y practican la 
indiferencia ante su análogo. Han 
perdido el corazón. Sólo ven por los 
ojos del dinero. A pesar de ello, creo que 
la legión de bondadosos es superior a la 
de los inhumanos. Algún lector me dirá, 
¿y eso por qué? Quizás sea algo innato, 
puesto que no se puede cimentar nada, 
sino es a base de la compasión, que es 
lo que nos embellece al mostrarnos 
auténticos, originales en definitiva. 
Precisamente, desde esa originalidad 
del desprendimiento de uno mismo 
en favor de los otros, de nuestros 
semejantes, es cómo podemos alcanzar 
una sociedad floreciente; con unos 
moradores en los que realmente cada 
uno viva para los demás, y los demás 
vivan para cada uno. 

Reivindiquemos ser dueños de uno 
mismo en una sociedad que tantas 
veces nos roba hasta nuestra propia 
esperanza de subsistencia. Justo por 
ello, hoy más que nunca, necesitamos 
reencontrarnos. Caminar unidos para 
trabajar por la justicia, despojados de 
todo poder, ya que lo importante es 
servir, no servirnos de la gente. Sólo 
así activaremos lo armónico. El día 
en que todos los seres humanos se 
abracen a sus latidos, a su paz interior, 
será un signo evidente de que hemos 
hallado la comunión entre todos, a 
través de lo que somos: más espíritu 
que cuerpo, más verdad que mentira, 
más bondad que maldad. Por tanto, 
bajo esta galaxia poética, hemos de 
abrir las puertas del alma a refugiados 
y migrantes. Un corazón que encierra, 
destruye lo mejor de sí, que es el 

donarse. Por muy desdichado que uno 
sea, siempre se puede dar aliento a 
alguien; y, en todo caso, indignarse ante 
el mal. Todos, absolutamente todos, 
tenemos la responsabilidad de hacer 
frente a tantos sembradores de odio y 
venganza, cada cual desde su posición, 
si en verdad queremos levantar un 
porvenir digno para todos, de respeto a 
los derechos humanos y de acatamiento 
a los valores y principios inherentes a 
nuestra existencia.

Para desgracia nuestra, continuamos 
viviendo en ese estado de amenaza 
permanente, de esclavitud ante una 
caterva de explotadores a los que 
habría que reconducir hacia una vida 
más sensible con el soplo humano. 
La tarea no es imposible. Es cuestión 
de querer, de asumir este deber, el 
de respetar la libertad de cada uno. 
Ya está bien de tanta propaganda, 
de tanto engaño y manipulación. 
Conocemos los horrores del pasado. No 
los repitamos. Recapacitemos ante el 
reconocimiento de los mutuos derechos 
y el cumplimiento de los respectivos 
deberes. Hagámoslo con empeño, 
considerando a todo individuo por 
minúsculo que nos parezca, como parte 
nuestra, como parte de ese progreso 
social que ha de hermanarnos sin 
exclusión alguna. De ahí, la necesidad 
de una autoridad pública de alcance 
global, que contribuya a promover y 
a defender, junto a ese bien colectivo 
planetario, ese orden moral en la que 
el ser humano sea señor de sí y esclavo 

de nadie. Ahora bien, uno tiene que 
aprender a dominarse a sí mismo, 
con la libertad que esto requiere, 
y la solidaridad que ha de verter, 
para que no surjan divisiones. Si hay 
que alzar voces que sea para una 
reconciliación efectiva. 

A veces pienso que es hora de los 
grandes encuentros, de las célebres 
conjunciones de ideas, de las 
insignes escuchas, de los inmensos 
anhelos en suma. Requerimos 
estampar una nueva dirección en 
el mundo, al menos para ser más 
tolerantes y comprensivos, para 
abrirnos a una nueva historia 

donde la humanidad en su conjunto 
se reconcilie con ella misma y, de este 
modo, se pueda activar otro mundo 
más avenido. El incumplimiento de 
nuestras obligaciones más innatas 
nos perjudica gravemente a todos. Por 
eso, es fundamental la reconstrucción 
de una sociedad más humilde, en la 
cual todos tengamos cabida, pues 
hasta el momento presente andamos 
demasiado endiosados y caprichosos. 

Hemos de abrirnos, pues. Actitudes 
como el lanzamiento del Año Europeo 
del Patrimonio Cultural 2018 en Bélgica 
es lo que hace crear conciencia de lo 
mucho que podemos hacer unidos, 
celebrando nuestra propia diversidad 
cultural y compartiéndola con el resto 
de los continentes. Así se llevarán a 
cabo actividades de sensibilización 
en todo el mundo, con la ayuda de las 
delegaciones europeístas. Por ejemplo, 
la Delegación de la UE en Japón tiene 
previsto lanzar un calendario sobre el 
Año y la Delegación de la UE en México 
está preparando una exposición sobre 
el patrimonio cultural de Europa, 
por citar sólo algunos eventos. Al 
fin y al cabo, la cultura nos injerta 
conocimientos de nuestra continuidad 
histórica, lo que nos permite reflexionar 
sobre maneras de pensar y vivir, y esto 
siempre es bueno para acrecentar lo 
de ser dueño de uno mismo. Ojalá, 
viendo nuestra propia genealogía, 
aprendamos a ser sirvientes de una 
conciencia ennoblecida y pura.

Algo más 
que palabras  

Ser dueño de uno mismo 
Víctor Corcoba Herrero/ Escritor

corcoba@telefonica.net
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Usar la información pública sí 
puede ayudar a defender nuestros 
derechos y mejorar nuestra vida 

cotidiana. El ama de casa que no tuvo 
agua potable para la higiene de su 
hogar; el agricultor que no cosechó por 
falta de apoyos productivos; la madre 
indígena que no recibió atención médica 
hospitalaria cuando dio a luz… Si todos 
ellos y sus comunidades conocieran 
que pueden pedir información a sus 
autoridades, tendrían una posibilidad de 
vivir una realidad distinta. No exagero, con 
información en mano las autoridades no 
podrían negarse a atender las demandas 
ciudadanas o, al menos, tendrían que 
explicar por qué no son capaces de 
proveer los servicios públicos. 

Para que la información pública sea 
útil a la población es necesario que, 
primero, tanto ella como las autoridades 
conozcan que existe el derecho de 
acceso a la información y, segundo, que 
haya mecanismos para proporcionar la 
información pública de acuerdo con las 
necesidades de quien la requiera y facilitar 
su uso. Hoy la mitad de los mexicanos 
desconoce este derecho y apenas 5.6% ha 
hecho una solicitud formal de información 
a una autoridad. Además, los municipios 
y delegaciones, quienes atienden los 
temas que más se relacionan con la 
vida cotidiana, en ocasiones no cuentan 
con los recursos humanos o materiales 
suficientes para cumplir en materia de 

transparencia. El problema no es menor, 
nos referimos al 40.4% del padrón 
de sujetos obligados en la materia. Si 
los municipios no están preparados 
para cumplir con sus obligaciones de 
transparencia y garantizar el derecho de 
acceso a la información, se perpetuará 
la exclusión de muchos mexicanos de 
contar con información pública que les 
permita demandar y ejercer sus derechos 
fundamentales.

Consciente de este panorama, el INAI 
diseña una estrategia para atender este 
reto, la cual se inserta en el Programa 
nacional de transparencia y acceso a la 
información 2017-2020 (PROTAI), que 
regirá las políticas públicas del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT) en la 
materia. Esta estrategia buscará crear 
una red de facilitadores de estudiantes y 
mujeres que transmita capacidades tanto 
a los habitantes como a las autoridades 
de los municipios, de acuerdo con sus 
necesidades socioculturales, a través de 
la socialización del derecho de acceso a 
la información. Sin embargo, me alegra 
saber que hay estados que se han 
adelantado y que, incluso, ya cuentan 
con aprendizajes que han compartido en 
el SNT y con el INAI para enriquecer el 
diseño de las estrategias y programas por 
venir. Me refiero a Oaxaca, donde estaré 
el próximo dos de febrero para presentar 
la traducción al sistema braille de la Ley 
General y Estatal de Transparencia. 

Opinión 

Si los municipios no están preparados para cumplir con 
sus obligaciones de transparencia y garantizar el derecho 
de acceso a la información, se perpetuará la exclusión de 

muchos mexicanos de contar con información pública que les 
permita demandar y ejercer sus derechos fundamentales.

Municipios transparentes: 
Del sueño a la realidad

Por Joel Salas Suárez*
Twitter: @joelsas
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Actualmente, el organismo garante 
de este estado impulsa una iniciativa 
encaminada a que los oaxaqueños 
ejerzan el derecho de acceso a la 
información por medio de la difusión, 
promoción y capacitación sobre 
temas de transparencia en escuelas 
y municipios. Al iniciar este programa 
se esperaba impulsar la participación 
ciudadana, principalmente de 
estudiantes y mujeres, en los asuntos 
públicos municipales. Al implementar 
un ejercicio piloto el IAIP Oaxaca se 
topó con problemas estructurales: 
se confirmó que en Oaxaca (1) 
la cultura de la transparencia y 
participación todavía no penetra a 
todas las instituciones; (2) prevalece 
el desconocimiento del derecho y 
las obligaciones de transparencia, 
(3) hay ausencia de estrategias de 
divulgación y de cultura archivística, y 
(4) persiste la falta de equipamiento y 
personal calificado. Estos problemas 
se recrudecen con el cambio 
constante de autoridades. Tengo 
la impresión que esta situación es 
frecuente en el nivel municipal a lo 
largo y ancho del territorio nacional. 
Partiendo de este diagnóstico, el 

organismo garante oaxaqueño no se 
detuvo y se movilizó para conseguir 
recursos y continuar.

Con apoyo financiero de la Unión 
Europea y la AMEXID, se identificaron 
las capacidades disponibles y 
faltantes de los sujetos obligados. 
En función del diagnóstico realizado, 
el organismo garante de Oaxaca 
trabajó con autoridades y personal 
administrativo, estudiantes y mujeres 
organizadas, mediante acciones de 
sensibilización y capacitación en 
cada uno de los 20 municipios en lo 
que tiene presencia esta iniciativa. 
Destaco cuatro elementos: (1) en 
algunos municipios, las autoridades 
no hablan español, por lo que se 
diseñaron estrategias en lengua 
indígena; (2) se capacitó, instaló y 
puso en funcionamiento comités 
y unidades de transparencia en 
algunos municipios; (3) se creó una 
plataforma electrónica para atender 
las solicitudes de información y 
cumplir con las obligaciones de oficio 
de estos municipios y (4) se desarrolló 
una estrategia de educación cívica 
coordinada. 

Me interesa destacar que los órganos 
garantes de todas las entidades 
federativas y el INAI enfrentamos 
un reto enorme, pero no imposible. 
La experiencia oaxaqueña puede ser 
un modelo o ruta a seguir ante las 
complejidades que presenta nuestro 
multicultural y diverso México. Más 
allá de cumplir con la ley, lo que 
nos debe motivar es la voluntad 
de cambiar la realidad de nuestras 
comunidades. Integrados en el 
Sistema Nacional de Transparencia 
podemos hallar soluciones conjuntas 
y conseguir, como lo ha hecho México 
hasta ahora, mantenernos como 
pioneros en materia de transparencia. 
Podemos hacer realidad el sueño de 
que los municipios mexicanos sean 
transparentes y sean lugares dignos 
para sus habitantes.

* Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador 

de la Comisión de gobierno 
abierto y transparencia.

Twitter: @joelsas
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El Partido Revolucionario Institucional presentó 
a sus candidatos a Presidentes Municipales 
de los 106 municipios de Yucatán, que son 

de los candidatos los que más les interesan a los 
ciudadanos, por ser la autoridad más cercana a los 
habitantes y quienes más les afectan en su actuación.
Como es natural en una selección de 106 personas 
entre un millón y medio de yucatecos en edad de 
votar, en la que por primera vez se encuentran con 
una serie de condiciones que sin duda complicaron 
la selección y dejaron insatisfechos a muchos de los 
aspirantes al principal cargo en los municipios,

Y que pusieron a prueba la habilidad y capacidad de 
negociación de los dirigentes y responsables de la 
elección de esos candidatos.

Esto es muy importante, toda vez que los partidos de 
oposición al PRI y ante su falta de cuadros y estructura 
partidista, se dedican a cazar a los insatisfechos y 
que en algunos casos acreditan con su triunfo en las 
urnas, el reconocimiento por parte de la sociedad de 
esas localidades.

Los candidatos registrados, tienen la obligación 
de demostrar que tienen los merecimientos y 
aprobación de la sociedad de esos municipios por los 
que compiten, con una campaña limpia, de promesas 
claras y precisas de cumplir y no de denostaciones 
y demagogias, porque recuerden que, aunque el 
contrario sea malo no es una garantía de que uno no 
sea peor.

Hay que demostrar sus valores que, aunque ya sean 
conocidos por sus paisanos hay que acreditarlos 
en cada acción, cuya esencia sea la honestidad, 
eficiencia, responsabilidad, trabajo intenso, 
transparencia en todo especialmente en el manejo 
de los recursos públicos y rendir cuentas claras, 
oportunas y precisas.

Yucatán ha avanzado en todos los puntos que se 
requieren para construir un estado de mejores 
condiciones para vivir, para progresar, para el 
fortalecimiento de la familia y de todos los campos 
que consideran los ciudadanos de un buen gobierno.
Y se ha logrado de tal forma que el Gobernador 
Rolando Zapata Bello, ha sido evaluado como el mejor 

gobernador del país por tercer año consecutivo, lo 
cual es una garantía para los ciudadanos de que no 
se equivocaron al otorgarle su confianza.

Y ante la opinión pública, el Gobernador fue el fiel 
de la balanza, para que Mauricio Sahuí Rivero sea el 
abanderado del PRI para Gobernador en la elección 
del 1 de julio de este año, y un triunfo arrollador 
del licenciado Sahuí sería la mejor correspondencia 
de la ciudadanía al esfuerzo del gobernador y un 
reconocimiento a sus resultados, que seguramente 
el licenciado cuidará que se mantengan y se amplíen 
a mas campos y sectores de la sociedad, toda vez 
que por sus responsabilidades en su carrera en el 
sector público, conoce muy bien los compromisos 
del gobierno y las demandas de la sociedad y tiene 
capacidad demostrada de que cuenta con las 
fortalezas suficientes para conducir al Estado a esas 
metas que los yucatecos aspiramos.

Y en esta campaña el candidato debe tener presente 
que tanto él como sus colaboradores deben cuidar 
no ser prepotentes, soberbios, sino lo contrario, 
humildes, sinceros, claros en sus expresiones, no 
utilicen lenguaje que solo ellos entienden, pero 
la población a quien va dirigido no entiende nada. 
Yucatán se ha distinguido en los últimos años en ser 
una isla dentro de un mar de conflictos que es el país, 
algo que llama la atención hasta en el extranjero y 
nuestra localidad ve llegar no solo a visitantes sino 
a una gran cantidad de personas hasta de otros 
países que fincan su residencia para vivir ante las 
condiciones del clima, de la cultura, de sus múltiples 
encantos música, comida, arquitectura, desarrollo, 
playas, estructuras arqueológicas y sobre todo, las 
condiciones que ofrece el gobierno del Estado en 
seguridad pública y seguridad jurídica y de un trabajo 
de gobierno serio y eficiente, pues es el lugar que 
desean para vivir y poner sus inversiones.

Vienen tiempos de competencia y cada quien debe 
resaltar sus valores.

Los ciudadanos deben ser claros y participativos en 
defender los avances del gobierno de Estado y del 
Gobernador Rolando Zapata Bello.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones 
en voz alta  

Hay de todo 
Por Carlos Capetillo Campos.

carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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Leyes fuertes contra el combate
a la tortura: Dip. Celia Rivas

Aprobar las modificaciones a la Ley 
contra la Tortura nos  permitirá 
contar con medidas de protección 

eficaces e instrumentación de programas 
para atender esta problemática, tales 
como ayuda, asistencia y atención contra 
esta problemática en nuestra entidad, 
afirmó la diputada Celia Rivas Rodríguez.

“Se trata de prevenir, investigar y 
sancionar la tortura y otros tratos o 
penas crueles, Inhumanas o degradantes 
con leyes actualizadas y de vanguardia 
por lo que es positivo homologarnos con 
la ley federal”, indicó.

También, con las reformas se especifica 
que la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas tendrá además a su 
cargo las atribuciones previstas en la ley 
general y se crea el Registro Estatal del 
Delito de Tortura, en franca relación con 
el Registro Estatal de Atención a Víctimas, 

con lo que se da un paso adelante.

Celia Rivas, subrayó que actualizar el 
marco normativo ayudará a una mejor 
coordinación con los diferentes entes 
encargados de aplicar la ley general.

Se realza el carácter inmediato de las 
intervenciones por parte de la Comisión 
de Derechos Humanos, tratándose de 
quejas relacionadas con violaciones a la 
integridad personal, porque para hacer 
frente a los nuevos escenarios sociales 
en materia de tortura, se debe incorporar 
lo referente a los derechos humanos con 
la debida atención por varias disciplinas, 
agregó.

“Es indudable que con las modificaciones 
de nuestro marco legal damos certeza al 
actuar de las autoridades de la materia, 
reforzando la protección de los derechos 
humanos”, finalizó.

Congreso 

Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso del Estado.
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Mauricio Vila Dosal, precandidato 
del PAN a la gubernatura 
de Yucatán, recibió el apoyo 

de militantes del PRD de Tekax, el 
bastión de ese partido en el Estado. 
“Vila representa la única opción para 
que Yucatán al fin despegue; con él 
la esperanza de mejorar se convierte 
en una seguridad, en una certeza”, 
consideró Diego Ávila Romero, 
precandidato a la alcaldía de Tekax. 
“Vila Dosal ya demostró que gobierna 
con las puertas abiertas; ese es el estilo 
Vila”.
Ávila Romero, militante del PRD, es el 
precandidato a la alcaldía de su partido, 
del PAN y de Movimiento Ciudadano. En 
Tekax, el frente amplio es una realidad.

La adhesión de los perredistas de 
Tekax es la más reciente de los apoyos 
públicos a Vila Dosal. Hace unos días, el 
empresario Julián Zacarías Kuri se unió 
al proyecto del precandidato del PAN a 
la gubernatura. Él, conocido integrante 
del PRI de Progreso, contenderá por la 
Alcaldía del Puerto en sintonía con el 
“Yucatán merece más” de Vila. “Yo igual 
estoy convencido que Progreso merece 
más”, dijo Zacarías Kuri.

En Oxkutzcab, cientos de simpatizantes 
panistas recibieron al precandidato 
Vila Dosal; Ahí se realizó el foro 
“Construyendo Yucatán” número 
ochenta y cuatro de esta primera 
etapa del proceso. El precandidato a la 
gubernatura ya se reunió, en el marco 
de estos eventos, con más de sesenta 
mil yucatecos.

En enriquecedor, edificante diálogo se 
enumeraron diversas situaciones que 
lastran a la entidad, específicamente en 
el Sur. Un tema recurrente fue la falta 
de empleo y las pocas oportunidades 
que tienen los jóvenes para salir 
adelante, lo que los empuja emprender 
caminos más difíciles y tortuosos. 
“Nuestra juventud se va escapando 
de las pesadillas en busca del sueño 
americano, poniendo incluso su vida 
en peligro”, señaló Jacinta Aké, con dos 
nietos en California. Vive —sobrevive— 
con miedo e incertidumbre, ya que 

varios de los compañeros de sus nietos 
han sufrido el acoso de las autoridades 
de migración de Estados Unidos.

Esta es nuestra casa, y no podemos 
permitir que por falta de empleos o 
estudios nuestros jóvenes se vean 
obligados a irse, consideró Vila Dosal. 
“Todos nosotros, juntos, construiremos 
un mejor Yucatán. Un Yucatán en 
donde todos tengan la oportunidad de 
mantener a su familia y cumplir sus 
aspiraciones”. Durante su intervención, 
Vila Dosal señaló también que “antes 
de avanzar era necesario saber dónde 
estamos parados y cuál será el camino 
idóneo a seguir. La ruta ya está trazada 
y les aseguro que a la meta llegaremos 
todos unidos”.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Bastión del PRD se suma a Vila
“Su proyecto es de puertas abiertas”, señala 

Diego Ávila Romero, candidato del PRD, PAN y MC
a la alcaldía de Tekax. “Ese es el estilo Vila”

No podemos permitir que 
por falta de empleos o 
estudios nuestros jóvenes 
se vean obligados a irse 
a Estados Unidos, dijo en 
Tekax, Mauricio Vila Dosal, 
precandidato del PAN a la 
gubernatura del estado.
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“Soy padre de tres hijos y comparto el anhelo que tienen 
ustedes de ver desarrollarse a sus seres queridos, no 
sólo los siguientes seis años, sino muchos más en un 

estado donde la buena calidad de vida sea la motivación”, 
dijo el precandidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, 
Mauricio Sahuí Rivero.

En sendos encuentros realizados en las colonias Chuburná 
y Bojórquez, el ex Secretario de Desarrollo Social recalcó 
que el gobierno debe continuar reforzando las dos 
columnas de bienestar, la de seguir implementando 
políticas públicas eficientes y la de impulsar la enseñanza 
de valores humanos desde los hogares yucatecos.

“Tenemos que mantener y fortalecer nuestra cohesión 
social con esa visión de los gobiernos priistas cercanos 
que buscan que la familia esté bien cuidada, que tenga 
acceso a la salud, a la educación, a la buena alimentación. 
Y lo vamos a hacer juntos”, agregó durante una jornada 
“Dialogando con Sahuí”.

Ante la activa participación de las y los militantes del 
PRI que habitan en las colonias Chuburná de Hidalgo, 
Plan de Ayala, Felipe Carrillo Puerto y Bojórquez, el 

diputado federal, Pablo Gamboa Miner, señaló que a la 
reunión asistieron mujeres, hombres y personas adultas 
mayores que conocen al precandidato porque también lo 
acompañaron durante su periodo de legislador.

“Somos parte del mejor partido de México, el que sale 
a las calles, el que lo integran líderes que a cualquier 
hora le abren las puertas de su hogar a sus vecinos para 
brindarles ayuda cuando la necesitan, quienes entienden 
bien el sentido de vivir en comunidad”, subrayó.

En el parque Los Insurgentes, Magaly Cárdenas Ortiz, 
le externó a Mauricio Sahuí su alegría de verlo en la 
contienda, al tiempo de solicitarle que continúen los 
programas sociales que otorgan útiles escolares y que se 
le instalen domos a los planteles educativos de la zona.

“Te conozco desde joven, sé que eres un buen muchacho, 
responsable y entregado a los proyectos que nos 
benefician a todos.  Aquí somos todas y todos priistas, 
lo sabes, venimos a refrendarte nuestra convicción y a 
pedirte que los apoyos como uniformes, abrigos, útiles se 
incrementen”, comentó.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Seguridad, pilar de Yucatán: Sahuí
Tenemos que mantener y fortalecer nuestra cohesión social

 con esa visión de los gobiernos priistas cercanos 
que buscan que la familia esté bien cuidada”

En la recta final de la precampaña del PRI, Mauricio Sahuí Rivero 
mantiene el ritmo con sus jornadas “Dialogando con Sahuí”.
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Pre Candidato a la Alcaldía de Mérida

Más de 2 mil personas acompañaron a 
Víctor Caballero Durán en su registro 

¡    Víctor, Víctor, Víctor! Se escuchaba 
fuerte al interior de la Casa del 
Pueblo. Era el coro de más de dos mil 

personas, quienes con aplausos, vítores 
y porras fueron a mostrar su apoyo a 
Víctor Caballero Durán, en lo que fue su 
registro como Precandidato a la Alcaldía 
de Mérida.

Acompañado de todos los aspirantes a 
precandidatos, Caballero Durán entregó 
la documentación de registro a la 
Comisión Estatal de Procesos Internos 
del Partido Revolucionario Institucional 
y en medio de la euforia de miles de 
militantes, que con fervor y sangre 
priista no dejaron de corear su nombre, 
agradeció al partido la oportunidad de 
competir por Mérida.

“Tenemos el sueño de tener una mejor 
sociedad. Tenemos el sueño de que a 
las familias de Yucatán les vaya bien y 
tengan un mejor bienestar. Ser priista 
es motivo de orgullo y satisfacción, 
porque somos el partido que cumple, 

da resultados y está cercano a la gente”, 
aseguró.

El aspirante llegó acompañado de su 
esposa Elsa Domínguez Téyer y sus dos 
hijas.

Asimismo, el precandidato señaló que su 
trabajo lo realizará siguiendo el ejemplo 
de un hombre que con su liderazgo, 
enseñanza y esfuerzo, ha logrado que 
Yucatán se encuentre en el primer 
lugar nacional, es decir, con el ejemplo 
de cercanía y compromiso de Rolando 
Zapata Bello.

Caballero Durán estuvo acompañado 
por los precandidatos a la gobernatura, 
Mauricio Sahuí Rivero, aspirantes a las 
diputaciones locales y federales, de los 
otros 105 municipios y para el Senado 
de la República, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, quienes le demostraron su apoyo.

“Aquí hay un hombre que convirtió 
a la familia en el centro de sus 

preocupaciones. El que convirtió un 
simple programa de seguridad en un 
programa de la familia, el centro de 
nuestros problemas y la razón de todas 
nuestras soluciones. Estoy seguro 
que vamos a ganar Mérida con Víctor 
Caballero”, expresó Ramírez Marín.

El precandidato a la alcaldía aseguró 
que los priistas buscan competir porque 
todos quieren que Yucatán avance y 
motivados por el amor y el cariño que le 
tienen al estado. 

“Que nuestra unidad siempre sea la 
principal carta de presentación. Unidad 
no sólo del PRI, sino de la sociedad 
yucateca, para que pueda avanzar a 
grandes latitudes como queremos. 
Con esa fortaleza ¡Vamos a ganar!, 
puntualizó.

Víctor Caballero Durán recibió el apoyo, 
cariño y ovación de todos los presentes, 
en medio de un ambiente que recordaba 
al PRI en sus mejores tiempos.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Víctor Caballero Durán, se registró como pre candidato a la Alcaldía de 
Mérida, en un marco de algarabía que inundó la sede del PRI en Yucatán.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al presidir la Presentación pública 
final de Acciones Tácticas para la 
Mejora de los Recursos del agua 

en el Territorio, el alcalde de Campeche, 
Edgar Hernández Hernández, refrendó 
el compromiso de respaldar hasta el 
último día de su gestión la adecuación 
y la aplicación de las normas, la gestión 
de recursos y la planeación urbana 
para hacer de Campeche una ciudad 
moderna y sustentable sin perder 
nunca su fisonomía histórica.

En presencia de la representante 
personal del Gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, Abril Cabañas 
Abreu y acompañado del Secretario 
de Planeación del Gobierno del 
Estado, Ramón Arredondo Anguiano, 
el Presidente Municipal de Campeche 
manifestó que seguirá abriendo 
espacios a la sociedad civil y trabajando 
juntos en el tema de la sustentabilidad.

Señaló que la realización de la reunión 
de trabajo sobre acciones técnicas 
y tácticas para mejorar en forma 
duradera el recurso agua del territorio 
y adaptarse a los cambios climáticos, 
es un logro muy importante en el marco 
de la cooperación franco-mexicana y 
nuestra vinculación con el municipio de 
La Rochelle, Francia.

Dijo que el programa Campeche 
Ciudad Sustentable alcanzó logros 
significativos desde que se suscribieron 
los protocolos correspondientes del 
Gobierno de Francia y el Ayuntamiento, 
con la acertada gestión del Gobernador 
del Estado, “valoramos lo importante 
que es para nuestra ciudad capital el 
tema de la sustentabilidad”.

Hernández Hernández destacó la 
participación de Gastón Romero 
González, presidente del Consejo de 
la Cuenca de la Península de Yucatán, 
quien planteó la necesidad de impulsar 
un Comité específico de la cuenca 
vertiente de Campeche como soporte 
institucional de la sociedad civil, y 
valoró la propuesta del Arq. Juan 
Antonio Vázquez García, presidente del 

Colegio de Arquitectos de Campeche, 
centrada en la participación ciudadana 
y la implementación de un Manifiesto 
donde se exponga el esquema de esa 
participación para fomentar la Cultura 
del cuidado del agua.

Por su parte el Secretario de Planeación 
señaló que en el marco de la 
cooperación descentralizada Francia-
México, de la que deriva la cooperación 
entre Campeche y la Aglomeración de 
La Rochelle, se ha profundizado en los 
mecanismos de trabajo y colaboración 
para avanzar en la instrumentación 
del proyecto “Campeche Ciudad 
Sustentable”.

“La gestión sostenible del agua es 
una de las vertientes más relevantes 
del proyecto, y tiene que ver con 
el óptimo aprovechamiento y la 
eficiente operación de los sistemas de 
suministro y saneamiento del recurso 
hídrico, y por ello en las últimas dos 

semanas técnicos y especialistas de 
la organización no gubernamental 
francesa Bleu Versant, estuvieron 
trabajando en Campeche impartiendo 
talleres y participando en reuniones 
con actores locales, tanto del sector 
público como de la sociedad civil”.
Reconoció la colaboración de 
los funcionarios municipales, y 
especialmente del alcalde Hernández 
Hernández.

Por su parte Barthélémy Schlumberger, 
presidente de la ONG Bleu Versant, 
presentó una amplia exposición de los 
trabajos realizados y las conclusiones 
de la denominada “Expedición Litoral 
Interior. Entender y actuar para el agua 
en el Territorio”.

Por el Sector Social, intervinieron 
Gastón Romero González, presidente 
del Consejo de Cuenca de la Península 
de Yucatán, Juan Antonio Vázquez 
García, presidente del Colegio de 
Arquitectos de Campeche, y Andrés 
García Carpizo, presidente del Comité 
Promotor de la Responsabilidad Social 
Empresarial  “Aliarse por Campeche”.

A la reunión asistió la presidenta del DIF 
Municipal, Enna Ortiz de Hernández, 
el Secretario de la comuna, Jesús 
Quiñones Loeza, la ex alcaldesa Rosa 
Esther Ruiz Rodríguez, funcionarios 
estatales y municipales, e integrantes 
de la delegación francesa.

Edgar Hernández refrenda su 
compromiso por la sustentabilidad 

de la capital campechana

El Alcalde respaldará 
hasta el último día 

de su gestión todas las 
acciones que hagan de 

San Francisco de 
Campeche una ciudad 

moderna
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Es prioritario, cuidar 
y proteger el medio ambiente, 

asegura Gobernador AMC 

GOBIERNO DE CAMPECHE

“La política de Estado de cuidado y 
protección del medio ambiente es 
básica, prioritaria y fundamental”, 

puntualizó el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas al ratificar su 
compromiso de respaldar las 
acciones ambientales y de desarrollo 
sustentable, así como la coordinación 
de esfuerzos con la sociedad para 
alcanzar las metas y los objetivos 
trazados en el Acuerdo General de 
Coordinación para la Sustentabilidad 
de la Península de Yucatán-ASPY 
2030.

Durante la presentación de los 
avances en Campeche del acuerdo 
firmado en diciembre de 2016, en 
el marco de la Conferencia de la 
Naciones Unidas por la Biodiversidad 
(COP 13), Moreno Cárdenas aseguró 
que se está a tiempo de actuar y 
construir el planeta que las actuales 
y futuras generaciones merecen. 
Afirmó que desde la Península de 
Yucatán se está dando ejemplo de que 
trabajando en equipo se procura un 
mejor medio ambiente para el mundo. 
“Desde aquí estamos impulsando 

“Estamos impulsando los 
estados de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche una 

gran alianza por una causa 
fundamental que es velar 
por la sustentabilidad del 

patrimonio natural ante los 
efectos del cambio climático 

global, afirmó Alejandro 
Moreno Cárdenas.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas encabezó la presentación de los avances en Campeche del acuerdo 
firmado en diciembre de 2016, en el marco de la Conferencia de la Naciones Unidas por la Biodiversidad (COP 13).
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los estados de Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche una gran alianza, con 
líneas de acción y trabajo claro por 
una causa fundamental que es velar 
por la sustentabilidad del patrimonio 
natural, ante los efectos del cambio 
climático global”, reafirmó.

En presencia de la directora ejecutiva 
en México y Norte de Centroamérica 
del organismo internacional The 
Nature Conservancy, María Isabel 
Studer Noguez, el titular del Ejecutivo 
estatal ponderó que en las tareas de 
cuidado, protección y preservación 
del medio ambiente el apoyo de la 
sociedad y de las instituciones es 
imprescindible y fundamental, al 
tiempo que convocó a los niños y 
jóvenes a participar activamente en 
los proyectos ambientalistas.

Precisó que en la medida de que 
la sociedad se involucra en estas 
acciones con un firme compromiso, se 
impulsan políticas públicas eficientes 
y eficaces.
Comentó que las acciones que 
promueve su administración se 
hacen en plena concordancia con 
lo que dictan las disposiciones 
internacionales, las normas jurídicas 
y el Plan Estatal de Desarrollo, en 
un marco de colaboración con el 
gobierno federal que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto. 

Campeche posee gran riqueza

Moreno Cárdenas expuso que 
Campeche es poseedor de una gran 
riqueza natural que no solamente se 
debe presumir sino proteger, pues 
ese potencial lo convierte en un 
estado fuerte y sólido en material 
ambiental, como son las más de 
721 mil hectáreas protegidas de la 
Reserva de la Biosfera de Calakmul.

Agregó que igualmente se trabaja 
para consolidar el establecimiento de 
la frontera ambiental y el desarrollo 
del Proyecto de Ordenamiento 
Ecológico de Hopelchén, al cual le 
expresó su respaldo para que se 
ejecute eficazmente y transforme la 
vida de esa región.

Previamente, el ahora ex secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de Campeche, Roberto Alcalá 
Farráez, informó que como parte de 
los avances del ASPY en Campeche 
se instaló el Comité “Aliarse por 
Campeche”; se presentó la propuesta 
de la Campaña Campeche Mi Estado 
Natural, y se impartió el curso-taller 
para identificar los programas y 
proyectos de cada empresa, con la 
finalidad de alinearlos a las 18 líneas 
de acción, los ocho componentes 
de implementación y las seis metas 
globales del ASPY 2030.

Además, 13 dependencias estatales 
alinearon las acciones establecidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo 
hacia ocho componentes del ASPY, 
y el instrumento ha sido presentado 
en todos los órganos de gobernanza 
de competencia de la Semarnatcam, 
entre otras actividades.
Señaló que el gobierno de Alejandro 
Moreno ha destinado cinco millones 
de pesos a las reservas estatales, 
cuenta con un centro operativo, se 
tiene infraestructura y vigilancia para 
proteger las reservas que se tienen 
en el estado que junto con las de la 

Península, representan el segundo 
pulmón del planeta.

Durante la presentación de los 
avances, se proyectó un video y 
se entregó reconocimientos a las 
instituciones y organizaciones que 
han sido parte importante en el 
proceso de implementación del 
ASPY en Campeche, entre ellos, a los 
rectores de la UAC, Gerardo Montero 
Pérez; de la Unacar, José Antonio Ruz 
Hernández; del IC, Fernando Sandoval 
Castellanos, así como al presidente 
del CCE, Gustavo Rodríguez Valle, y 
a María Isabel Studer Noguez, del 
organismo The Nature Conservancy.

Asistieron, el presidente de la Junta 
de Gobierno y Administración del 
Congreso del Estado, Ramón Méndez 
Lanz; el alcalde de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández; el director 
de Cambio Climático de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente de 
Quintana Roo, Rafael Robles de 
Benito; el procurador de Protección 
al Ambiente, José Bravo Negrín, y 
alumnos de la UAC, IC y de la Escuela 
Primaria “Séptimo Pérez Palacios”.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Quintana Roo tiene este año un 
presupuesto asignado de ocho 
mil 740 millones 274 mil 172 

pesos, con enfoque de género, para 
impulsar programas que promuevan 
la igualdad entre mujeres y hombres, 
y la erradicación de la violencia de 
género”, informó el gobernador Carlos 
Joaquín.

“Las mujeres de Quintana Roo 
merecen un gobierno que les dé 
las mismas oportunidades que a 
los hombres, las que les han sido 
negadas en gobiernos anteriores 
por la corrupción que evidenciaron 
al beneficiar a un pequeño grupo de 
privilegiados”, agregó el gobernador 
de Quintana Roo.

Carlos Joaquín afirmó que con 
este presupuesto se emprenderán 
acciones para empoderar a las 

mujeres, con más y mejores 
oportunidades para que puedan vivir 
mejor.

La señora Guadalupe Torres García, 
madre de familia y empresaria, 
señaló: “Más acciones y programas 
enfocados a la defensa de los 
derechos de la mujer, sobre todo 
para prevenir la violencia, nos van a 
permitir vivir en armonía.”

“La condición de la mujer ha venido 
cambiando en los últimos tiempos 
y esto ha sido producto de políticas 
de equidad y género, lo cual es 
satisfactorio y da más oportunidades 
para que las mujeres avancen en 
diversos sectores sociales, desde 
puestos de gobierno hasta la 
iniciativa privada. Sin duda, con más 
oportunidades nuestra participación 
se va ampliando”, expresó la señora 

Myriam Contreras, trabajadora en la 
iniciativa privada.

La directora del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer Silvia 
Damián López destacó que entre 
estas dependencias y organismos 
descentralizados se encuentran 
el Colegio de Bachilleres con 497 
millones 263 mil 055 pesos, el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado con 180 millones 139 
mil 812 pesos, la Comisión de los 
Derechos Humanos con 33 millones 
049 mil 146 pesos, y el Consejo 
Quintanarroenses de Ciencia y 
Tecnología con 21 millones 514 mil 
193 pesos.

También figuran la Fiscalía General 
con 477 millones 863 mil 190 pesos, 
el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo con 68 millones 576 mil 

Quintana Roo cuenta con presupuesto
con enfoque de género: Carlos Joaquín

Se impulsarán programas que promuevan la igualdad entre
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.

El presupuesto 2018 para Quintana Roo asciende a 8 mil 740 millones 
274 mil 172 pesos, precisó el gobernador Carlos Joaquín.
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804 pesos, el Instituto del Deporte 
y Cultura Física con 41 millones 819 
mil 964 pesos, el Instituto Electoral 
de Quintana Roo con 27 millones 
767 mil 113 pesos, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer con 
14 millones 343 mil 492 pesos, y el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto con 29 millones 
205 mil 825 pesos.

Más servicios de salud 
para las mujeres

“Con más de cinco mil 867 
mastografías realizadas en el año 
de 2017 a mujeres, de entre 40 y 
69 años de edad, para la detección 
oportuna del cáncer de mama en la 
Unidad de Especialidades Médicas 
para la Detección y Diagnóstico del 
Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM) 
de Chetumal, se les da más y mejores 
oportunidades de vivir con mejor 
salud”, señaló el gobernador Carlos 
Joaquín.

El gobernador expresó que, 
adicionalmente, los especialistas de 
la unidad realizaron el diagnóstico 
de dos mil 508 estudios de este tipo, 
que se efectuaron en el Hospital 
General de Felipe Carrillo Puerto y 
en el Hospital Integral de José María 
Morelos.

La señora Ermila Castán Silverio, de 
la comunidad Cerro de las Flores, dijo 
que el hecho de contar ahora con más 
y mejores servicios médicos les da la 
oportunidad de hacerse los análisis 
para la prevención del cáncer. “Las 
mastografías, los programas de 
ginecología y otras acciones que 
vemos que se realizan, a través de 
este gobierno, son de mucha ayuda, 
pues, además de que son gratis, 
hacen que cuidemos nuestra salud 
y así protegemos bien a la familia”, 
comentó.

“En Quintana Roo, trabajamos todos 
juntos para que los grupos vulnerables 
de mujeres puedan mejorar su calidad 
de vida y así disminuir la desigualdad 
entre mujeres con escasos recursos 
económicos y quienes sí están en 
posibilidades de pagar. En noviembre 
pasado, se puso en servicio un 
mastógrafo con estereotaxia en la 
Unidad de Especialidades Médicas 

para la Detección y Diagnóstico del 
Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM) 
con inversión de seis millones 500 
mil pesos”, añadió el gobernador de 
Quintana Roo.

La unidad cuenta ahora con dos 
mastógrafos, uno de ellos para la 
detección y otro para el diagnóstico 
definitivo del cáncer de mama. 
Además, dispone también de un 
avanzado equipo de ultrasonido 
para reforzar el diagnóstico con el 
fin de confirmar o descartar esta 
enfermedad. Esta unidad incrementó 
su capacidad, por lo que ahora se 
pueden realizar al año más 15 mil 
mastografías, explicó el gobernador 
Carlos Joaquín.

De acuerdo con la Secretaría de 
Salud, con estudios de mastografía, 
tamizaje o detección, biopsias, 
ultrasonidos, consejería y apoyo 

de grupos de ayuda mutua, en la 
Unidad de Especialidades Médicas 
para la Detección y Diagnóstico del 
Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM) 
de Chetumal, se disminuye la 
desigualdad que fue profundizada por 
gobiernos anteriores, al abandonar a 
la gente para beneficiar a una minoría.

Datos publicados por el INEGI indican 
que el cáncer de mama es la segunda 
causa de mortalidad en las mujeres 
de 20 años y más (14.8%), mientras 
que para los hombres del mismo 
grupo de edad apenas representa 
0.1% de las muertes por neoplasias. 
La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) indica que en el continente 
americano el cáncer de mama es el 
más común entre las mujeres (29% 
respecto del total de casos de cáncer) 
y es la segunda causa de muerte, 
debido a tumores malignos, para este 
grupo de población.

Especial/ La Revista
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El Ayuntamiento de Mérida entregó 
los trabajos de mejoramiento del 
Parque del Centenario para disfrute 

de miles de meridanos y visitantes, 
como parte de las acciones municipales 
para continuar fortaleciendo el tejido 
social al ofrecer espacios dignos que 
propicien la convivencia y fortalezcan 
los valores que distinguen a la ciudad.

Durante la entrega de los trabajos, la 
alcaldesa María Fritz Sierra destacó 
que a 107 años de la inauguración del 
Centenario, la administración que inició 
encabezada por el alcalde con licencia 
Mauricio Vila Dosal, tuvo la visión de 
generar esta renovación que permitirá 
a meridanos y visitantes seguir 
disfrutando de un zoológico con la 
infraestructura de calidad que merecen.

—El Centenario luce hoy un nuevo 
rostro, que es el cumplimiento de la 
palabra empeñada y así el Ayuntamiento 
refrenda su compromiso para que los 
parques, las unidades deportivas, el 
deporte y la convivencia familiar sigan 
haciendo de Mérida una de las mejores 
ciudades para vivir y la más segura de 
todo México —expresó.

Agregó que cuando un gobierno se 
preocupa en generar políticas públicas 
e infraestructura para mejorar los 
espacios de esparcimiento y sana 
convivencia para las familias está 
ocupándose de la base principal de la 
sociedad y contribuye a la paz social.

Ante representantes de la sociedad civil 
y alumnos de las escuelas Carlos Castro 
Morales y del Centro de Formación 
Básica y Sensibilización Artística, la 
presidenta municipal subrayó que los 
trabajos que hoy se entregan son una 
muestra de la igualdad de oportunidades 
que esta administración ofrece para el 
sano esparcimiento de las familias de 
todos los rumbos de la ciudad.

María Fritz aseguró que el Ayuntamiento 
continuará avanzando con acciones 
concretas para combatir la desigualdad 
con obras como el Circuito Sur, el Centro 
Cultural del Sur y el Centro Integral del 
Sur, a las que se destinan inversiones 
nunca antes vistas en la ciudad.

—Este parque es el mejor termómetro 
de la alta calidad de vida que el 
Ayuntamiento proporciona a todos sin 
diferencias y nos permiten experimentar 

la armonía que disfrutamos en Mérida 
—aseveró.
Señaló que el parque del Centenario ha 
visto crecer la ciudad y a decenas de 
generaciones de meridanos y visitantes 
de otros municipios. Subrayó que el año 
el Centenario recibe a casi 1.5 millones 
de personas y debido a esta constante 
afluencia la infraestructura ya requería 
una renovación.

También hizo un reconocimiento 
al trabajo de los grafiteros que 
se encargaron de pintar murales 
especialmente en la nueva área de 
comidas, llamada Comedor Verde.
Precisó que las obras incluyen 36 nuevos 
puestos metálicos y 15 de cemento para 
los oferentes de diversos artículos, a 
quienes se ofrecerá financiamiento y 
capacitación, a fin de que mejoren su 
actividad en beneficio de ellos mismos y 
de las personas que visiten el zoológico.

Señaló que el Centenario cuenta 
ahora con modernas áreas de juegos 
infantiles, pero se conservaron algunas 
tradicionales, como el avioncito y las 
estatuas del león y el cerdito con las 
que generaciones de yucatecos se han 
retratado.

El parque del Centenario luce 
nueva imagen con instalaciones 

modernas y funcionales
Con una 

inversión total de 
$26.453,479. 

el Ayuntamiento 
de Mérida entrega 

las obras  de 
mejoramiento 

del parque, que 
contribuye 

a fortalecer el tejido 
social del municipio.
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El trenecito y el avión son dos de las legendarias atracciones del 
Parque Del Centenario que recibieron amplio mantenimiento para 

seguir divirtiendo a chicos y grandes.
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La alcaldesa comentó que continuarán 
los trabajos en el Centenario, que estará 
abierto al público a partir de mañana 
martes, y anunció que en los próximos 
meses se mejorarán otras dos áreas 
importantes del zoológico: el quirófano 
y el área de cuarentena y de crías.

Elvira Albornoz Escamilla, oferente del 
área Comedor Verde y con 50 años de 
trabajar en el Centenario, afirmó que 
en todo ese tiempo no había visto una 
remodelación significativa como la que 
hoy se entrega.

—Hoy tengo la dicha de ser testigo de 
este mejoramiento que beneficia a 
los niños especialmente y a todos los 
visitantes, así como a los vendedores 
—dijo—. Estoy segura que con estas 
obras mis compañeros y yo tendremos 
mejores ingresos.

—No tengo palabras para expresar la 
felicidad que nos invade al ver nuestros 
nuevos locales, las nuevas áreas de 
juegos infantiles y todo lo que se hizo 
—continuó—. Agradezco el apoyo del 
Ayuntamiento que se preocupa por 
nuestro bienestar, por el bienestar de 
todos.

José Antonio Cabrera Ortiz, alumno 
de sexto grado de la escuela “Carlos 
Castro Morales” agradeció las mejoras 
que se realizaron al Centenario, lugar 
emblemático y especial para todos.

Como parte del acto protocolario, la 
alcaldesa acompañada de funcionarios 
y representantes de la sociedad civil 
develó una placa conmemorativa, 
cortó el listón inaugural y encabezó 
un recorrido por las nuevas áreas. 
En el Comedor Verde saludó y platicó 
brevemente con los oferentes, quienes 
manifestaron su beneplácito por las 
instalaciones bonitas, cómodas y 
funcionales que les construyeron.

Al evento asistieron también Carlos 
Campos Achach, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; Diputada 
federal Katia Bolio Pinelo; Claudia Canto 
Mézquita, síndico municipal; Waldemar 
Gómez Flores, presidente del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Yucatán; Gabriel 
Euán Góngora, representante de la CMIC; 
David Jesús Carrillo Tec, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste; 
Gregorio Sauri Jairala, vicepresidente de 
la Canacintra delegación Yucatán; Michel 
Salum Francis, presidente de la Canaco 
Servytur Mérida; Abar Yerves Maldonado, 
representante de la Sociedad Yucateca 

de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; 
Jorge Euán Góngora, presidente de la 
Fundación Plan Estratégico de Yucatán; 
Enrique Ancona Teigel, presidente del 
Patronato para la Preservación del 
Centro Histórico.

Testimonios de oferentes

Aicela Pech Uc, propietaria del local 
“Tortas y tamales”,  oferente del Parque 
Zoológico del Centenario desde hace 
48 años, comentó que en ese lugar 
crecieron sus hijos y gracias a este 
trabajo pudo darles educación.

Agradeció al alcalde con licencia Mauricio 
Vila Dosal y a la presidenta municipal 
María Fritz Sierra el cumplimiento de 
la promesa de mejorar las condiciones 
del espacio público y especialmente de 
quienes dependen económicamente del 
lugar.

—El señor Vila siempre ha estado 
pendiente de nosotros. Nos visitó, 
escuchó amablemente e hizo  lo que nos 
dijo —aseguró—. Reconoció el tiempo 
que llevamos trabajando acá y se 

encargó de que continuáramos.

—Estoy muy contenta porque de verdad 
este Ayuntamiento se preocupó por 
todo su pueblo y lo sigue haciendo para 
el bienestar de los  niños y de todos 
nosotros —abundó.

Reiteró su agradecimiento porque 
durante todos los años que lleva 
laborando en el Centenario solamente 
durante la década de los noventas se 
realizaron algunas mejoras  y  fue hasta 
ahora que se hizo un buen trabajo.

Por su parte, la señora Elvira Albornoz, 
ya instalada en su nuevo local donde 
venderá tortas en el área de Comedor 
Verde, subrayó que no fue sino hasta que 
comenzó la administración encabezada 
por Mauricio Vila que se prestó atención 
al Centenario, que hoy “estrena su nuevo 
rostro”.

—El cambio es muy notorio y la 
satisfacción muy grande al ver que 
sí se cumple lo que nos ofrecieron —
puntualizó.

Mejoras e inversión

Los trabajos incluyeron 36 módulos 
metálicos nuevos, más 15 de cemento, 
más los 8 del Comedor Verde, que hacen 
un total de 59 nuevos espacios para los 
oferentes.

Se instaló audio en la estación del tren 
con sonidos de la selva y mensajes 
alusivos al zoológico, se pintaron 
murales de animales y paisajes 
naturales; se instalaron nuevos juegos 
infantiles.

En el área de Comedor Verde hay ocho 
locales comerciales, años nuevos. Cada 
local cuenta con lonas de sus productos y 
precios, que incluyen tortas, tacos, kibis, 
paletas y granizados, pizzas, tamales, 
panuchos y salbutes y refrescos.

Como se dio a conocer anteriormente, 
se rehabilitó el encierro de la mona 
Susy, se mejoraron los andadores, se 
instaló una velaría en la explanada 
del teatro, se reforestaron veredas, 
caminos y andadores; se construyeron 
locales comerciales, se instalaron 
pisos, mesetas de concreto, se renovó 
la señalética y en las áreas de juegos 
infantiles se colocaron pisos de diversas 
texturas, como caucho y pasto sintético. 
Se instalaron cuatro módulos de juegos 
infantiles. La inversión total fue de 
$26.453,479.
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El Fideicomiso “Fuerza México” es una iniciativa del sector privado 
que tiene un enfoque integral; busca reconstruir comunidades 
completas, atendiendo sus necesidades de vivienda, escuelas, 

mercados y otros espacios sociales. 

En breve, se darán a conocer más detalles acerca de los proyectos 
que se trabajan de forma conjunta para que más familias mexicanas 
vuelvan a tener un techo sobre su cabeza y una ciudad de la cual 
sentirse orgullosos. 

En este sentido, la “Corrida Guadalupana Pro Damnificados” del 
pasado 12 de Diciembre en La Plaza México recaudó un fondo de 
$12,500,000 de pesos que será donado a los damnificados de los 
sismos de Septiembre. 

Ese evento contó con la participación desinteresada de matadores, 
ganaderos y artistas quienes aportaron su valioso talento y trabajo. 
Los matadores Pablo Hermoso de Mendoza, Joselito Adame, José 
Tomás, Octavio García “El Payo”, Julián López “El Juli”, Sergio Flores, 
José María Manzanares y Luis David Adame consiguieron grandes y 
elegantes faenas con toros de las ganaderías como: La Joya, Santa 
María de Xalpa, Jaral de Peñas, Fernando de la Mora, Montecristo, 
Villar del Águila, Xajay y Villa Carmela. 

De igual forma, grandes personalidades del arte se unieron a esta 
causa como el artista plástico Javier Marín quién engalanó las tablas 
de La Plaza México, el tenor mexicano Fernando de la Mora quien 
cantó el Ave María, y la Federación de Charros que colaboraron con 
su valiosa participación durante la corrida. 

Por otra parte, la corrida de toros celebrada en la Plaza Monumental 
de Aguascalientes recaudó $ 2,211,148 pesos, cantidad reunida 
gracias a la desinteresada participación de los diestros; Arturo 
Macías, Arturo Saldívar, Joselito Adame y Luis David Adame, quienes 
lidiaron con destreza y valor una corrida de la ganadería de San 
Isidro. 

Agradecemos a los toreros, ganaderos, empresarios y sobre todo 
a ti AFICIONADO. Sin tu ayuda, nada hubiera sido posible… Estos 
esfuerzos formaron parte de una titánica labor altruista donde no 
hubo fronteras porque la tauromaquia demuestra que la unión es 
universal. En un momento así, los taurinos fueron solidarios y dieron 
todo en aras de ayudar a quienes en ese momento más lo necesitan. 

El fondo recaudado será destinado a la reconstrucción de un pueblo 
en Oaxaca, una de las zonas más afectadas por los sismos de 
septiembre del 2017, donde miles de personas perdieron su hogar y 
patrimonio. Los detalles se darán a conocer próximamente.

El logro de juntar los esfuerzos de la 
Fiesta Brava en general recaudó un 

total de $14,711,148 que se destinarán 
al Fideicomiso Fuerza México

TOROS 

El mundo taurino se une y recauda 
fondos para los damnificados 

de los sismos S7 y S19

José Tomás.

Julián López “El Juli”.

Octavio García “El Payo”.

José María Manzanares.


