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De los males el menor  
Las perspectivas para el 2017 no son muy halagüeñas 
para el país en general, sin embargo, en Yucatán y su 
capital la situación para este año se avisora hasta cierto 
punto aceptable en lo que se refiere al desempeño de sus 
autoridades y sobre todo al beneficio de la sociedad en 
general.

Mientras que en Nuevo León y la Ciudad de México, por 
mencionar un par de ejemplos, se han anunciado medidas 
extraordinarias y fuertes recortes presupuestales; en 
Yucatán vemos con agrado que las obras y proyectos 
siguen en marcha, sin mayores inconvenientes, así lo 
dicta el IV Informe de Gobierno. Exceptuando el tema 
del reemplacamiento, que ocasionó cierto malestar en 
algunos sectores de la sociedad, pero que aminoró con 
el anuncio de condonar toda deuda relacionada con la 
tenencia de un vehículo, la verdad es que la afluencia de 
ciudadanos que han acudido a cumplir con ese trámite ha 
rebasado todas las expectativas.

Ni qué decir del Ayuntamiento de Mérida, ciudad capital del 
estado, en donde esta misma semana el alcalde Mauricio 
Vila Dosal anunció una inversión histórica de mil millones 
de pesos, sin necesidad de financiamiento externo –esto 
es, sin endeudarse-, para realizar diferentes acciones de 
impacto social en toda la ciudad y de esa forma acortar 
la ancestral brecha entre la Mérida del Sur y la del Norte.

Quizás siendo un poco quisquillosos podríamos pensar 
que ambos gobiernos, tanto el estatal como el municipal 
piensan ya en las elecciones de 2018 y le dan su ayudadita 
a sus respectivos partidos para congraciarse con los 
votantes. No obstante, es un hecho que con las acciones 
anunciadas habrá beneficios para la sociedad en general 
y eso ya es un gran avance que debe agradecerse, sobre 
todo si tomamos en cuenta las condiciones de caos y 
descontrol que ocurren en otros sitios de la República 
Mexicana. De los males el menor.

Editorial 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

7

Especial

El nuevo presidente del PRI-
Municipal, Jorge Esquivel Millet, 
aseguró que hoy más que nunca, 

ese partido necesita liderazgos fuertes 
que permitan a la institución avanzar 
para recuperar los espacios perdidos.

Señaló que con la militancia, jóvenes, 
empresarios, familias, líderes de 
colonias entre otros, buscará impulsar 
al priismo meridano de cara a las 
elecciones del 2018.

Mérida en el 2010 recuperó la alcaldía 
de la ciudad capital con la entonces 
candidata del PRI, Angélica Araujo Lara 
y ahora de cara a los comicios el priismo 
en Mérida, buscará recuperar espacios 
perdidos. 
En ese sentido el ex titular de la 
Consejería Jurídica del gobierno del 
Estado expresó que hoy más que 
nunca se requiere de la colaboración 
y participación de todos para que el 
priismo siga avanzando.

“Hoy más que nunca el tema de la 
juventud toma especial relevancia, pues 
con su visión, energía y preparación 
aportan en los temas coyunturales 
del país, y nos congratulamos que en 
el partido contamos con un grupo de 
jóvenes bien organizados, que saben 
de política y trabajan fortaleciendo a 
nuestro partido”, afirmó el líder del PRI 
de Mérida, Jorge Esquivel Millet, en uno 
de sus primeros eventos con su nuevo 
encargo y ante los  integrantes de 

PRI apuesta a los líderes 
jóvenes para recuperar 
los espacios perdidos 

“Hoy más que nunca la 
juventud toma especial 
relevancia pues con 
su visión, energía y 
preparación aportan a los 
temas coyunturales del 
país, y nos congratulamos 
de contar  con un grupo de 
jóvenes bien organizados, 
que saben de política y 
trabajan fortaleciendo a 
nuestro partido”

El nuevo presidente del PRI-Municipal, 
Jorge Esquivel Millet.
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Especial

la Red Jóvenes por México.
La semana pasada, el Consejo Político 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en Mérida acordó el 31 de octubre 
pasado el relevo en la presidencia 
del Comité Directivo Municipal bajo el 
método de asamblea de consejeros.
Jorge Sobrino Argáez, ex dirigente 
municipal priista, agradeció a la 
militancia el trabajo realizado durante 
los últimos tres años. 

“2017 tendrá que ser un año en el que 
también estemos haciendo política 
desde el partido y con el partido, a 
nombre de todos los que integramos 
este Comité y en lo personal hoy como 
dirigente y mañana como militante 
reitero mi compromiso de seguir 
trabajando con el partido y por el partido, 
me reporto listo para seguir apostando 
mi pasión y compromiso con el partido”.

Los consejeros políticos del PRI también 
acordaron por unanimidad el plan de 
trabajo para el fortalecimiento y el 
nombramiento de líderes territoriales 
en cada colonia y comisaría de esta 
ciudad capital rumbo a las elecciones 
de 2018.

Encuentro con jóvenes de la Red

Durante su encuentro con los chicos de 
la Red, acompañado de Linnet Escoffié 
Ramírez, secretaria General, del comité 
directivo municipal del PRI, precisó 
que están en el tiempo justo para 
aterrizar los proyectos, “y que mejor 
que partir de una base de jóvenes de 
ideas nuevas, frescas, para construir 
este gran proyecto de unidad, vamos 
juntos a diseñar planes, programas y 
estrategias que lleven al triunfo  del  PRI 
en las elecciones del 2018”.

“Estoy seguro que lo podremos 
lograr, porque los priístas yucatecos 
podemos decirlo con orgullo, tenemos 
un gobierno estatal eficiente que a 
nivel nacional crea confianza, certeza 
y esa será nuestra mejor carta de 
presentación, eso es lo que vamos a 
transmitirle a la gente, a los ciudadanos, 
el buen desempeño de un gobierno 
emanado del PRI”.

“Hoy son tiempos de innovar, de 
transformar para lograr el pleno 
desarrollo de Mérida y de Yucatán, por 
ello vamos a trabajar con ustedes para 
incentivas sus ideas, y sus proyectos, y 
juntos obtener excelentes resultados, 
porque ustedes son jóvenes preparados, 
son verdaderos líderes que impulsarán 
de manera positiva al Revolucionario 
Institucional”, afirmó el dirigente del PRI 
municipal.
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Por su parte Linnet Escoffié agradeció la 
invitación de la RJXM, para este primer 
encuentro, “gracias por permitirnos 
aportar nuestro granito de arena al gran 
trabajo que ustedes vienen realizando 
de tiempo atrás, venimos a sumarnos 
al gran proyecto de Mérida, venimos 
a trabajar, a entrarle de lleno, porque 
somos oposición eso nos queda bien 
claro, pero seremos una oposición 
responsable que recupere la Ciudad 
Capital”.

En su oportunidad Brunno Sánchez, 
líder estatal de la Red, dijo que los 
jóvenes son la nueva generación que 
está revolucionando la política, “por 
ello nos preparamos y nos capacitamos 
para dar más y mejores resultados, 
porque nuestro compromiso es 
fortalecer a nuestro partido y aportar a 
la consolidación de nuestra entidad”.  

Los dirigentes del PRI Municipal 
estuvieron acompañados del 
Presidente del CDE, Carlos Pavón 
Flores, de la secretaria General, 
Marisol Sotelo Rejón, así como de 
los  secretarios de Organización 
y de Acción Electoral, Rafael Chan 
Magaña y Gaspar Alemañy Ortiz, 
respectivamente.

 Llamado a la unidad 

Con un llamado a la unidad, a la 
participación ciudadana y a trabajar 
estrechamente con los priístas de 
la capital yucateca, Jorge Esquivel 
Millet rindió protesta como presidente 
del Comité Directivo Municipal de 
Mérida del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tras ser ratificado 
por el Consejo Político Municipal para 
el periodo estatutario 2017-2020. 

En presencia de la nueva secretaria del 
PRI municipal, Linnet Escoffié Ramírez, 
Esquivel Millet destacó que  el PRI de 
Mérida debe hacer todo lo necesario 
para que su mensaje y propuesta 
lleguen a toda la militancia e incluyan 
a toda la población que tenga el interés 
de laborar por la transformación de la 
ciudad. 

“Mérida merece un PRI capaz de 
convocar a la participación ciudadana, 
porque debemos escuchar todas 
las voces, todas las ideas y todas 
las propuestas, y convertir esto en 
acciones como una alternativa real para 
transformar a nuestra querida Mérida”, 
agregó en la Asamblea de Consejeros 
Políticos Municipales, que contó con 
la asistencia de Eric Rubio Barthell, 
representante del primer priísta de 
Yucatán, Rolando Zapata Bello. 

Los consejeros políticos del PRI acordaron por unanimidad el plan de trabajo para el 
fortalecimiento y el nombramiento de líderes territoriales en cada colonia y comisaría 
de esta ciudad capital rumbo a las elecciones de 2018.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

10

Especial

R

Acompañado del líder estatal del 
Partido, Carlos Pavón Flores, quien 
estuvo a cargo de la toma de protesta, 
Esquivel Millet aseguró que su Comité 
Directivo se definirá por el ejemplo, la 
experiencia y la transformación hacia 
el futuro y para lograr este compromiso 
llamó a la militancia a involucrarse en 
una tarea que una y mueva a todos. 

“Veo la experiencia de las presidentas 
de subcomités que convocan a sus 
vecinos a movilizarse por el Partido, 
el potencial de nuestros jóvenes que 
empiezan a incursionar en su carrera 
política, la experiencia de las lideresas y 
los líderes que saben cómo acercarnos 
para trabajar en equipo, a toda esta 
experiencia vengo a sumar la mía”, 
apuntó. 

Tras escuchar un mensaje del presidente 
saliente, Jorge Sobrino Argáez,  dijo que 
se tiene la responsabilidad como Partido 
político de sumar todas las voces 
para lograr más oportunidades que 
transformen a la ciudad con innovación. 

“Tenemos que trabajar en unidad para 
que las familias meridanas logremos 
el bienestar, esa es mi propuesta para 
el PRI de Mérida, una propuesta que 
retoma lo que dijo el primer priísta 
de Yucatán, Rolando Zapata Bello, 
para revitalizarse y modernizarse. 
El Partido tiene que regresar a sus 
orígenes, trabajar estrechamente con 

su militancia y abrir nuevos espacios 
de inclusión ciudadana, escuchar es la 
clave para actuar”, apuntó. 

Asimismo, comentó que se debe 
fomentar nuevos vínculos que ayuden 
a encontrar mejores soluciones para 
Mérida, los cuales generen espacios 
culturales y vecinales. También, se 
requiere hacer más eficientes los 
servicios públicos para adoptar una 
nueva perspectiva sobre la movilidad 
y el transporte, además de laborar 
por un crecimiento urbano de forma 
sustentable y social. 

El  nuevo líder municipal indicó que ante 
el sentimiento de incertidumbre en la 
sociedad y las expresiones legítimas de 
preocupación, no así las violentas, los 
priístas yucatecos deben trabajar para 
consolidar los buenos resultados que 
deriven en el bienestar de todos. 

“Hacer que nuestra experiencia y 
juventud abonen a nuestra estructura, 
hacer que el trabajo en unidad  sea el 
estandarte que nos guíe en el 2018. La 
mejor manera de predecir el futuro es 
crearlo nosotros mismos a partir de hoy.

Vamos hacer lo que nos corresponde a 
cada uno, vamos por un PRI de Mérida 
que sea el Partido que nuestra ciudad 
merece, tenemos los logros, tenemos 
los resultados, vamos a comunicarlos 
y eso será nuestra mejor carta de 

representación y presentación para el 
siguiente año”, concluyó diciendo.

Mensaje del presidente estatal

Por su parte, el presidente estatal del 
PRI, Carlos Pavón Flores, señaló que con 
la nueva directiva municipal, trabajarán 
de común acuerdo para ir avanzando de 
manera integral a favor de la estructura 
territorial y de organización de ese 
organismo político.

Pavón Flores señaló que tanto Esquivel 
Millet como  Linnet Escoffie Ramírez, 
actual Secretaría general del comité 
municipal priista, son gente joven con 
talento que sabrá estar de lado de 
la militancia y la sociedad yucateca 
buscando crecer.

Ambos son cuadros jóvenes y con 
capacidad para liderear el PRI rumbo 
a nuevos retos y procesos electorales, 
afirmó el líder estatal del tricolor.

Asimismo,  Pavón Flores manifestó que 
la directiva a su cargo trabajará hombro 
con hombro con la directiva municipal, 
buscando alcanzar nuevos espacios 
políticos para beneficio de la sociedad 
en Mérida.

El PRI –dijo- merece avanzar para 
mejorar las condiciones de vida de 
los meridanos y sus demandas en 
diferentes aspectos sociales, concluyó.

Tanto Esquivel Millet como  Linnet Escoffie Ramírez son gente joven con talento que 
sabrá estar de lado de la militancia y la sociedad yucateca buscando crecer, señaló 
Carlos Pavón Flores, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.
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En los últimos cuatro años Yucatán 
ha transformado su rostro y 
actualmente los yucatecos 

gozan de más oportunidades de 
desarrollo gracias a diferentes 
acciones y avances en rubros como el 
empleo, el campo, la pesca y la obra 
pública.

A lo largo de la administración de 
Rolando Zapata Bello se han abierto 
más de 57 mil trabajos formales, 

un promedio de mil 100 al mes. La 
generación de éstos durante el 2016 
mostró los mejores resultados en 
más de 15 años, ya que en noviembre 
se superó la cantidad de 18 mil 500 
puestos creados.

Hay que señalar que en los dos 
sexenios anteriores se alcanzó 52 
mil 241 empleos, lo que significa 
que en menos de 50 meses la actual 
gestión superó la cantidad que se 

tuvo en los 134 meses anteriores y 
con ello más personas obtuvieron 
seguridad laboral. De igual forma, 
en estos cuatro años se han creado 
seis mil 470 empresas en el territorio, 
que contribuyen a conservar e 
incrementar el total de yucatecos con 
un puesto sólido.

Este impulso al rubro laboral también 
puede verse en el crecimiento de la 
industria, que según datos de 

Cuatro años de logros en 
empleo, campo, pesca y 

obra pública

www.larevista.com.mx

IV Informe 
de Gobierno 

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, durante el tercer 
trimestre de 2016 se ocupó a siete mil 200 individuos más que en el segundo, de los 
cuales cinco mil 642 están en los ramos de manufactura y construcción.
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la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
durante el tercer trimestre de 2016 
ocupó a siete mil 200 individuos más 
que en el segundo, de los cuales 
cinco mil 642 están en los ramos de 
manufactura y construcción.

Un ejemplo de ello es el regreso de 
más de 70 trabajadores contratados 
hasta el momento para la operación 
de la planta de Envases Universales, 
tras viajar a Guadalajara para 
recibir capacitación en el manejo 
de maquinaria, mientras que la 
Cervecería Yucateca de Grupo 
Modelo, la sede de AirTemp y otras  
compañías del ramo industrial 
requieren personal cada vez más 
especializado y en la entidad ya 
se cuenta con dicha mano de obra 
calificada.

Además, los salarios también han 
crecido, pues en 2012 el territorio 
ocupaba el lugar 24 a nivel nacional 
en el valor del salario asociado 
a trabajadores registrados en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y ahora está cinco posiciones 
más arriba.

En cuanto a las y los yucatecos que 
viven del campo, de igual forma 
gozan de mayor crecimiento y 
oportunidades, ya que en los últimos 
cuatro años se ha impulsado la 
construcción de 288 kilómetros 
de carreteras sacacosechas para 
facilitar la movilidad de comestibles 
como como maíz, chile, tomate, 
pepino, calabaza, papaya, hortalizas, 
cítricos, entre otros. Esto representa 
un avance del 96 por ciento del 
compromiso del gobernador de 
edificar 300 kilómetros de estas vías.

También, se han tecnificado más 
de 40 mil hectáreas de riego, lo que 
equivale a 10 mil por arriba de la meta 
original de 30 mil, es decir, 34 por 
ciento por encima del compromiso 
sexenal en esta materia. Con lo 
anterior, el estado alcanzó en los 
primeros 11 meses del 2016 una 
producción mayor a cinco millones 
701 mil toneladas, incremento 
equivalente a 27.2 por ciento más 
respecto al año pasado.

IV Informe 
de Gobierno 

A lo largo de la presente administración se 
han abierto más de 57 mil trabajos formales, 
un promedio de mil 100 al mes, la generación 
de éstos durante el 2016 mostró los mejores 

resultados en más de 15 años.

En los últimos cuatro años se ha impulsado la 
construcción de 288 kilómetros de carreteras 
sacacosechas para facilitar la movilidad de comestibles.
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Y con inversiones como la del Grupo 
Kekén, que ha destinado más de 
dos mil 957 millones de pesos en 
la instalación de granjas, y la del 
Grupo Bachoco, con mil 520 millones 
de pesos para sus productoras de 
huevo, ahora Yucatán es la cuarta 
entidad con mayor generación de 
carne de cerdo y el primer lugar en 
exportación, así como el cuarto en 
producción de pavo y sexto en huevo.

En cuanto a la pesquería, se ha 
invertido arriba de 92 mil millones 
de pesos para la modernización de 
más de mil 800 embarcaciones y 
así, en los primeros 10 meses del 
pasado 2016 la producción del ramo 
alcanzó las 31 mil 616 toneladas, lo 

que significa un crecimiento de 13.4 
por ciento respecto a lo obtenido en 
ese periodo durante 2012. Además, 
Yucatán es el principal productor de 
pulpo a nivel nacional.

Por último, en la entidad el sector 
de la obra pública creció un 28.3 por 
ciento respecto al año anterior, lo 
que ubica al estado como el cuarto 
lugar nacional, ya que se ha dado una 
importante inversión en este rubro 
para dinamizar la economía local.

El año pasado se terminaron dos 
de las cinco obras estratégicas 
anunciadas en diciembre de 2015 
por Zapata Bello, las cuales son el 
Centro de Instituciones Operadoras 

del Sistema Penal Oral y Acusatorio 
(Ciospoa) y la Universidad Politécnica 
de Yucatán (UPY). Actualmente 
avanzan de acuerdo a los plazos 
las construcciones del Centro 
Internacional de Congresos, el Palacio 
de la Música y del Hospital Materno 
Infantil.

Asimismo, hay que destacar las 
grandes inversiones que se dieron 
en 2016 en materia industrial y de 
servicios, como la edificación de la 
Cervecería Yucateca, la planta de 
Envases Universales, nuevos hoteles 
como el Zar y el Chablé Resort & Spa, 
así como grandes centros comerciales 
y desarrollos inmobiliarios. R

La generación de éstos durante el 2016 mostró los mejores 
resultados en más de 15 años, ya que en noviembre se 
superó la cantidad de 18 mil 500 puestos creados.
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Vaya generación de noticia la 
presentación de la ex gobernadora 
de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega 

Pacheco de sus propuestas para estos 
tiempos de mucha movilidad y cuidado 
político, en donde en general no están 
saliendo bien librados los señores del 
poder público, aunque, quizá pasajero, 
pero es momento de prudencia y 
cautela: por ello llama más la atención 
del viaje aventado por la activista del 
PRI, ex secretaria general de su partido 
a nivel nacional y con bastante reserva 
económica para poder ejecutar varios 
ensayos. 

Y que conste, no calificamos si está bien 
o no, para el gusto en la profundidad de 
la más alta Superioridad del país o si es 
un jalón de muchos quilates, la realidad 
es que ha hecho eco con muchas otras 
voces a favor y en contra. Recalcan que, 
en su estilo forjado en esa brecha de 
campaña permanente, insisten en que 
podría estar como un aliado histórico el 

ex presidente de México, Carlos Salinas 
de Gortari. Esto en voces de nuestros 
enlaces nacionales se hace más patente 
en una eventual coyuntura grupal de 
los altísimos niveles. Cuestiones de 
opiniones de analistas de ayer y de hoy.

Así entre los mentores de los gasolinazos, 
la entrada de Donald Trump, el 
posicionamiento de la Coparmex, 
movilizaciones, y puntos álgidos 
en territorio nacional: Doña Ivonne, 
aprovecha, muy a su forma, ese espacio 
para tronar una jugada que podrá traer 
atracción a sus intereses políticos para 
el 18. Desde luego, que se mira que hay 
un asesoramiento informado, sagaz, que 
está acompañando a la yucateca en ese 
túnel del tiempo para año y medio a lo 
máximo. Los espacios están numerosos 
en esas oportunidades del proceso 
electoral mayor. Por ello, son varios y 
vendrán más que se juegan el todo por 
el todo. Interesante capítulo del que hay 
que estar muy, pero muy pendientes.

Similar a la manera de compartir su 
informe legislativo del diputado federal, 
Liborio Vidal Aguilar, se ofrece el Cuarto 
Informe de Gobierno del jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal, Rolando Rodrigo 
Zapata Bello. Un plan innovador por 
redes sociales que complementarán 
las estadísticas que se han estado 
manejando por los medios tradicionales 
a lo largo de planes permanentes 
en ejecución. Los consejeros del 
gobernante consideraron que daría una 
palmada ante los desgastes en que han 
terminado administraciones de otras 
entidades ante millonadas aún al aire 
por rescatar.

Se brinda el esfuerzo institucional de 
activar especialistas en estas modernas 
vías de comunicación y llevar el mensaje 
de lo logrado al mayor número de 
habitantes de esta trabajadora región 
mexicana. Los paquetes de tecnología 
fueron diseñados con las formas y los 
fondos para consolidar cuatro 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea Directa 

El ex presidente 
de México, Carlos 
Salinas de Gortari 
podría estar como 
aliado histórico 
detrás de las 
recientes apariciones 
de la ex gobernadora 
Ivonne Ortega 
Pacheco

La mano que 
mece la cuna…
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años de labores permanentes que han 
suscrito las páginas correspondientes 
en el libro de la historia moderna del 
Yucatán de hoy.

Se ha dicho y se sostiene, 
independiente de los acuerdos en las 
formas conjuntas para avanzar en lo 
mediático, el hecho es que se tiene a un 
hombre comprometido con el llamado 
bienestar del pueblo yucateco. Un 
priista que está en el proceso de gran 
importancia construyendo su obra 
maestra, esa que después del 18 mirará 
de aquel tiempo en donde el valor de 
su palabra era lo máximo en toda una 
entidad. Hoy, como ayer y seguramente 
mañana tendrán ese sello zapatista 
en el que pareciera que sus cercanos 
toman muchas más ventajas en las 
tomas de decisiones, como se deja ver 
ya en algunas dependencias en las que, 
administran, quitan y ponen con toda 
libertad. Yucatán hondea una bandera 
fuerte de bienestar y progreso. Rolando 
Rodrigo Zapata Bello, más allá de las 
formas, tiene aseguraba buen espacio 
en los conceptos claves de esa historia 
mencionada, que hoy sigue escribiendo 
para bien.

Bueno y hay temas que no se pueden 
ocultar en el marco de las reparticiones 
de los sitios políticos y de poder público 
y que, por cierto, inquieta en gran 
manera a los ciudadanos. Los que 
viven esas glorias con beneficios de 
todas clases y economías sustentables 
parecen no mirar al exterior. Y es que lo 
que se mencionará en algunos casos 
podría configurar algunos abruptos 
morales, legales o no. Pero que se viven 
cada día sin mayor cuidado, veamos un 
ejemplo.

Los hermanos Carlos y Raúl Pavón 
Flores son las figuras más recientes 
que muestran un modelo en donde se 
toman los lugares que un promotor 
común, seguramente con aspiraciones 
a mediano plazo le urgía tenerlos; a 
uno en el mismo primer lugar del PRI 
yucateco y al otro dentro del sistema 
gubernamental para tomar más 
esquinas de poder. Y es que no son 
los únicos, ahí se ven a la familia de 
Carlos Sobrino Sierra o a don Ignacio 
Mendicuti Pavón y familia empezando 
por su hijo, o el residuo del delicado 
de salud, el ex gobernador, Federico 
Granja Ricalde con el heredero de 

la patente del “todo incluido” para 
su hijo Daniel Granja Peniche, que, 
simplemente no levanta, solo repite y 
recibe; dicen que los Sahuí tienen buen 
número de asientos en la gran familia 
de los gobiernos. Habría que confirmar 
o desechar.

Se podría poner más nombres y 
relaciones que están ahí, desde 
hermanos, cuñadas, padres, primos, 
sobrinos, tíos, una completa gama 
que encierra un círculo de llevarse 
todo sin pudor. La húmeda oposición 
está entretenida en la apertura de 
sus chicles y dulces. Ya van ´para el 
proceso que confirma ese dato de la 
vida va con el carnaval. Quizá no todos 
sean asuntos ilegales, pero, con mucho 
mensaje al ciudadano que por diversas 
vías recibe la información, incluso desde 
los diversos centros de instalación, 
quizá, de no lo más preparados; pero, 
sí, lo más cercanos. Datos certeros en 
las que la clase política de casi todos 
los partidos políticos tienen colgados 
sus anexos para tomas parte de lo 
que consideran les pertenece. Todo es 
cuestión de apreciación, presentación y 
expectación. Pendientes todos. R

Daniel Granja Peniche, heredero del ex gobernador Federico Granja Ricalde, navega 
con la patente del “todo incluido” aunque ni así levanta, solo repite y recibe.
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Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Mega marcha contra 
alza a las gasolinas 

Mérida ya es capital Americana 
de la Cultura un título más que 

obliga a la actual administración 
a ir avanzando y mejorar en las 

condiciones de esta capital.

Con el dedo 
en la llaga

Este sábado tendría lugar una 
mega marcha pacífica del 
Monumento a la Patria hasta 

el palacio de gobierno, como parte 
de los eventos a raíz del gasolinazo 
dado a conocer en las primeras horas 
de este 2017 y que mantiene bastante 
enojados a diversos sectores de la 
población en el país y Yucatán no es 
la excepción.

Más bien, creemos que esa y otras 
expresiones son parte del desahogo 
colectivo de la sociedad, porque en 
términos reales creemos que es difícil 
si no imposible, que haya reversa con 
la decisión de aumentar los precios 
de los combustibles.

Algunos economistas piensan que 
la reforma energética, la adecuación 
de precios a los combustibles, entre 
otros, son medidas necesarias y que 
el “costo   político” de asumirlas será 
para el PRI  y su presidente Enrique 
Peña Nieto, pero que a la larga, traerá 
beneficios y entonces se entenderá el  
por qué se hizo todo lo que ahora se 
ve.

No obstante ese parecer, los bolsillos 
del grueso de la población no están en 
estos momentos como para entender 
razones y menos cuando se trate de 
balances financieros y de mercados 
volátiles ya que el precio del petróleo, 
el dólar en relación al peso, son dos 
aspectos que vienen a pulverizar 
buena parte del poder adquisitivo de 
la gente.

No obstante la mega-marcha de este 
sábado, la mayoría de las protestas 
han ocurrido en términos aceptables 
y a diferencia de otras partes del país, 
no han ocurrido saqueos ni desmanes 
mayores.

Los transportistas se han pronunciado 
en dos ocasiones y hay el amago de 
que continuarán haciendo pero saben 
lo que la mayoría de la población; el 
alza a los precios de los combustibles 
se mantendrá.

Por otro lado,  es obvio que ante lo 
delicado del alza –en Mérida fue 
de casi 3 y dos pesos- en magna y 
Premium,  muchos usuarios tendrán 

que tomar medidas de ajustes y 
de menos gastos en la compra de 
ese producto que en la mayoría 
de los casos es no necesario, sino 
indispensable.

El gobierno de Yucatán anunció 
cinco medidas para paliar de alguna 
manera lo que se está viviendo por 
el gasolinazo, entre otros reducir y 
condonar los recargos y multas en el 
reemplacamiento, retirar el impuesto 
estatal en los accesos a las zonas 
arqueológicas, incluyendo las noches 
de Kukulkán en Chichén Itzá, así como 
aumentar solo 1 peso en la tarifa de 
adulto del pasaje del transporte y 
mantener en 3 pesos la tarifa social 
para estudiantes y adultos mayores.

Son algunos de los aspectos que ya 
se están poniendo en marcha a fin de 
lograr que se equilibren las cosas ante 
el alza de precios a los combustibles.
Por otro lado, el gobierno del Estado 
anunció que dejó atrás el esquema de 
la rendición de un informe de gobierno 
mediante un acto masivo.
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Hay que recordar que el hoy 
gobernador Rolando Zapata Bello, 
siendo Diputado federal, fue el 
primero en rendir su informe vía 
internet.

Ahora repite la historia pero siendo 
gobernador. De esa manera se 
reducen gastos adicionales  con 
motivo del evento y asistencia de 
invitados.

000000

De golpe y porrazo…

Desde ahora el PRI y el PAN ya se 
aprestan a revisar las listas de los 
alcaldes emanados de sus partidos 
políticos que podrían repetir como 
aspirantes a reelegirse ya que en 
el 2018, la nueva ley electoral así lo 
permitirá.

Esa ley contempla que quien desee 
reelegirse como edil deberá hacerlo 
por el partido que lo postuló 
inicialmente y de esta manera pues 

colocan una especie de “candado” 
para quien desee repetir en su 
encargo.

Lo mismo para los actuales diputados 
locales, quienes también tendrán esa 
oportunidad en el 2018.

00000

Nuevas instrucciones –por 
segundo año consecutivo- para las 
delegaciones federales en Yucatán 
que nuevamente sufrirán recortes en 
su estructura, gastos de operación y 
demás. 

Aunque en esta ocasión, no hay 
disposiciones de reducir o quitar 
personal, sino únicamente mantener 
al existente- es una realidad que 
seguirán con los presupuestos 
cortos y hasta los pasajes de avión y 
celulares son considerados ya como 
gastos que tienen que disminuir.
Todas las dependencias federales el 
año pasado, 2016, sufrieron muchos 
problemas hasta para comprar el 
café de la oficina y el papel de baño 

que se usa para personal.
Pareciera que otra vez pasarán por lo 
mismo.

00000

Pues Mérida ya es capital Americana 
de la Cultura un título más que obliga 
a la actual administración del alcalde 
Mauricio Vila Dosal a ir avanzando y 
mejorar en las condiciones en que se 
encuentra la ciudad.

El alcalde Mauricio Vila Dosal ha 
dispuesto organizar una serie de 
eventos y programas que permitan 
difundir de manera amplia el nuevo 
título que detenta Mérida.

        

De esto y más estaremos 
pendientes

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

R
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No hay duda. El 2017 se vislumbra 
un año muy complejo. 
Esperamos que la frase “lo 

que mal empieza, termina peor” no 
se cumpla. Los escenarios políticos 
y económicos, tanto externos como 
internos, se perciben complejos.

El tema del gasolinazo vino a sembrar 
una gran incertidumbre a la economía 
familiar. Esto aunado con la asunción 
de Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos la situación se 
complica más. El presidente electo 
yanqui aún no ha protestado y ya 
se ven efectos negativos como la 
salida de la Ford y el amago contra 
la Toyota. Se entiende que la primera 
es norteamericana y debe responder 
hasta cierto punto a su país. Sin 
embargo, la Toyota es japonesa, 
pero parece no importarle a Donald. 

Ya la amenazo con aplicarle un gran 
impuesto. Esto sin duda es violatorio 
de derechos humanos fundamentales 
y de intervencionismo económico.

Hay quienes dicen que lo mejor para 
el país es la apertura hacia otros 
mercados. Sin embargo, es necesario 
resaltar que no hay punto de 
comparación entre las inversiones y el 
volumen de comercio con los Estados 
Unidos con México y otros mercados. 
Además, es de conciencia que la 
enemistad entre los norteamericanos 
con el mercado oriental genera 
tensiones. Por lo cual, México queda 
como un tercero en discordia entre 
los chinos y japoneses con nuestros 
vecinos.

El tema del muro no está superado. 
Porque más allá de la estructura 

física hay un sentimiento adverso 
contra México por el presidente 
Trump. Un radicalismo republicano 
que viene a reforzar el Destino 
Manifiesto en América Latina. México 
es un país que por ser vecino hemos 
sufrido históricamente de la invasión 
e intervención para controlar el 
marcado latinoamericano. Eso es 
peor que un muro.

Los mexicanos nos hemos creído 
en la amistad de los yanquis. Una 
hipocresía que ha estado presente 
en las relaciones bilaterales donde 
muchos de los problemas de 
inseguridad, migración y narcotráfico 
se han endosado a México y a otros 
países latinos. No olvidemos que bajos 
sus principios y reglas de operación 
impuestas se han condicionado 
apoyos para combatir la 

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia

El tema del muro no está superado, 
más allá de la estructura física 
hay un sentimiento adverso del 
presidente Trump hacia México.

¿Qué podríamos 
hacer nosotros?



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

19

inseguridad y el tránsito de droga por 
territorio latino sin ejecutar acciones 
concretas de combate y prevención 
del consumo de drogas en su propia 
nación.

Por lo menos hoy nos han despertado 
de ese sueño. Se ponen cartas en la 
mesa y la necesidad de replantearnos 
todo el modelo económico, político y 
social.

Esto tiene que ir más allá de un 
simple acuerdo para la estabilidad 
económica, política y social. Es un 
cambio de mentalidad y cultura para 
ver estas desventajas y convertirlas 
en oportunidades.

No deben ser palabras sin sentido. Hoy 
México vive un reto muy importante 
para su propia supervivencia.

1. Necesitamos fomentar y 
consolidar nuestro mercado 
mexicano.

2. Consolidar el capital 
humano, el talento mexicano y el 
emprendimiento para fortalecer 
la economía familiar.

3. Empoderar la participación 
ciudadana en los procesos de 
transparencia y rendición de 
cuentas para que las decisiones 
y gasto de gobierno pasen por la 
lupa de la observación ciudadana.

4. La discusión política debe 
superar la polarización política 
que desgasta y divide a la sociedad. 
Hoy, más que nunca, debemos 
unirnos en un proyecto de nación 
que sin dejar de matizarse con 

las diferencias se construya en la 
coincidencia del interés público y 
general.

5. Los políticos deben 
comprometerse a una lucha 
efectiva contra la corrupción. 
Que caiga quien deba de caer. 
Es necesario que vean que para 
reconstruir la confianza en ellos 
se requiere de honestidad y 
probidad.

El trabajo de construcción de una 
nación no puede depender de una 
sola persona, grupo o partido político. 

Debemos entender que todos 
contamos y es parte de la maduración 
y consolidación de la democracia 
que participemos de forma activa, 
responsable y comprometida. R
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De acuerdo con el panorama 
político electoral para este año 
que inicia se llevarán a cabo 

tres elecciones para elegir gobernador 
en los estados de México, Coahuila y 
Nayarit.

Para el Partido Revolucionario 
Institucional, los comicios en el Estado 
de México son de estos tres, los que 
por mucho acaparan la mayor atención, 
no solo porque se trata de la entidad 
con el mayor padrón de votantes del 
país, lo que la coloca como el referente 
más importante de cara a la sucesión 
presidencial. Sino también por ser su 
bastión por antonomasia, para ese 
partido resulta fundamental mantener 
el poder en ese territorio, aun a reserva 
de lo que suceda finalmente en el 2018.

La perspectiva del priismo depende en 
gran medida de lo que acontezca en el 
Estado de México, es pues un asunto 
de sobrevivencia efectiva, sobre todo 

considerando que la gran mayoría de 
los pronósticos, coinciden en que le 
será sumamente complicado retener la 
presidencia de la República.

Al retornar al gobierno federal 
después de doce años, el PRI no fue 
capaz de consolidar la expectativa 
que se esperaba de su desempeño, 
los señalamientos de corrupción y un 
pésimo manejo de la comunicación 
oficial, básicamente respecto de 
decisiones ejecutivas polémicas, lo 
confrontan a un rechazo casi colectivo.
Ante la eventualidad de que ese 
presagio llegara a suceder, si el PRI 
es vencido, como marca sufriría un 
revés todavía más catastrófico del que 
conllevó la derrota del año dos mil.

Una segunda alternancia, 
independientemente de su valor 
democrático y sin importar qué fuerza 
política alcanzará la supremacía electiva 
situaría al PRI en una posición en la que 

el juicio social lo remitiría materialmente 
a un proceso de extinción, al menos de 
como lo reconocemos actualmente.
Porque sin descontar que su tamaño e 
influencia actuales, le podrían permitir 
conservar muchas gubernaturas 
y un elevado número de curules y 
escaños en las cámaras de diputados 
y senadores, tal vez hasta con mayoría 
simple en alguna de ellas, su peso 
especifico no solo se reduciría, a partir 
de ese momento cambiaría en mayor 
detrimento a la baja.

Lo que supondría la necesidad de una 
suerte de refundación, tan profunda 
que incluso tendría que llegar al grado 
de modificar sus siglas, estatutos y 
propuesta ideología, a reserva claro 
está, de que esa transformación 
implicara necesariamente una 
depuración de sus dirigentes y figuras.
Precisamente por ello, para el priismo, 
el triunfo en el Estado de México va 
mas allá de la mera cuestión 

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

La perspectiva 
electoral priista 
en 2017

Ante una eventual derrota en el 2018 
el Partido Revolucionario Institucional 
como marca política sufriría un revés 

todavía más catastrófico del que 
conllevó la derrota del año dos mil.
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estadística, lo es en un sentido 
estratégico, de emergencia, ya que ante 
el peor escenario, la reconstrucción 
empezaría y se dirigiría desde el palacio 
de gobierno de Toluca.

Esta situación ha obligado a concentrar 
todos los recursos políticos y 
económicos del régimen en esa 
elección, no queda margen de maniobra 
posible.

Es por ello que ha tenido que ser el 
actual gobernador Eruviel Ávila, quien 
personalmente esté operando que no 
se alcance una alianza entre Acción 
Nacional y el PRD, aun a pesar de sus 
propias diferencias, que de suyo hacían 
difícil lograrla.

Que el proceso de selección de quien 
resulte ser el ungido para la postulación 
a la gubernatura, se maneje con tanto 
cuidado y esmero, pero que sobre 

todo, que sea quien sea el beneficiado, 
se consiga mantener unidos a los 
grupos de poder locales en torno no 
solo del candidato, sino del principio 
fundamental de cohesión.
Desde un punto de vista práctico, lo más 
probable es que por los antecedentes 
del comportamiento, experiencia, 
capacidad y disciplina de la clase 
política priista mexiquense, el objetivo 
esté al alcance de la mano.

Es decir que, considerando el escenario 
de manera global, lo que implica la 
importancia no nada más en el ámbito 
regional, incluyendo el factor nacional 
que explicábamos al principio, la 
elección a gobernador del Estado 
de México, sea la más eficiente de 
toda la historia del Revolucionario 
Institucional. Sin embargo, como 
apuntábamos, para el PRI ganar el 
Estado de México no garantiza hacerlo 
en simultáneo por la Presidencia de 

la República el año entrante, en todo 
caso significaría mantener una posición 
privilegiada de sobrevivencia de cara al 
futuro inmediato.

A pesar de la importancia trascendental 
de la elección en suelo mexiquense, sin 
mediar diferencias por el tamaño de sus 
padrones o su relevancia económica y 
política, en los otros dos frentes de 
competencia, Nayarit y Coahuila existen 
marcados contrastes.
Al grado de que la compleja situación 
que se desarrolla en Coahuila, ya 
ha encendido todas las alarmas, 
generando una preocupación que tiene 
tintes de capitulación.

El asunto resulta tan interesante que 
por ello dedicaremos la columna de 
la próxima semana, para analizar 
puntualmente la situación de Nayarit 
y el dilema coahuilense con todas sus 
aristas. R
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Reducir impuestos a los 
combustibles, eliminar gastos 
de publicidad gubernamental, 

recortar las asignaciones de recursos 
públicos a partidos políticos y bajar 
sueldos al Presidente, diputados, 
senadores, gobernadores y altos 
funcionarios son algunas de las 10 
acciones para cambiar la realidad del 
país, planteadas por Ivonne Ortega 
Pacheco.

La ex gobernadora de Yucatán 
respondió así a la pregunta lanzada 
por el presidente Enrique Peña Nieto 
durante su mensaje para explicar el 
alza a las gasolinas: “¿Ustedes qué 
hubieran hecho?” 

-Estas son algunas de las medidas que 
creo necesitamos hacer para cambiar 
la realidad del país. Para que sea el 
esfuerzo, el talento y la dedicación lo 
que marque nuestro destino en la vida 
y no dónde ni cómo nos tocó nacer –
explicó.

Mediante un mensaje transmitido por 
las redes sociales, Ortega Pacheco 
enlistó sus 10 propuestas: (https://
youtu.be/whadC7sy-wY)

1. Apoyar a los transportistas para que 
no aumenten los precios. Si bajamos 
los impuestos de las gasolinas y el 
diésel podemos evitar que suban el 
transporte público y los costos de 
transportación de la comida, medicinas 
y otros productos.
Claro, esto impactaría en el 
presupuesto, por lo que también 
tendremos que disminuir los gastos 
del gobierno aunque sacrifiquemos 
algunos proyectos y así no castigar los 
bolsillos de los mexicanos.

2. Impulsar nuevas refinerías en 
México y el uso de energías alternas. 
Debemos producir nuestro propio 
combustible para hacerlo más barato.

3. Transparentar los ingresos del 
petróleo para saber cuánto produce 

y en qué se gasta, de manera que la 
riqueza del país ahora sí se sienta en 
los bolsillos de los mexicanos.

4. Apostar a los ferrocarriles para bajar 
el precio del transporte de productos y 
convertirlos en un medio de transporte 
barato y por supuesto fortalecer el 
turismo y la exportación.

5. Una estrategia para retener 
empresas y empleos. Si Donald Trump 
es capaz de llevarse empresas de 
México estoy segura que nosotros 
tenemos la misma capacidad para 
hacer que esas empresas se queden 
y vengan otras, además de fortalecer 
el consumo de productos mexicanos 
para no depender de otras economías.

6. Reducir el sueldo y las pensiones 
del Presidente, los diputados, los 
senadores, los gobernadores, los 
secretarios de Estado y los altos 
funcionarios de cualquier institución 
pública. 

Presenta Ivonne Ortega Pacheco 
10 acciones para cambiar 

la realidad del país

Especial / La Revista

Reducir impuestos a gasolinas y diésel, 
eliminar gastos de publicidad, recorte a las 
asignaciones a partidos y bajar sueldos del 

presidente, legisladores y altos funcionarios, 
entre sus propuestas. Lanza la plataforma 

“Hazlo por México”.
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Especial / La Revista

Me queda claro que este ahorro 
no arreglará el problema, pero  no 
podemos tener funcionarios que ganan 
al mes más de lo que cuesta una casa 
de interés social que los mexicanos 
tardan en pagar más de 20 años.

7. Reducir gastos de publicidad, menos 
gastos en eventos y ceremonias y 
menos gastos de transportación 
terrestre y aérea de funcionarios, 
incluyendo en esto a los partidos 
políticos y las campañas electorales. 

8. Combatir la corrupción y la 
impunidad pero de verdad. El deber de 
los funcionarios es servir y no servirse. 
Debemos hacer valer la ley, enfrentar 
y castigar a los corruptos y a los 
corruptores sin importar el nivel ni el 
ámbito en el que se encuentren.

9. Invertir en educación. Una 
sociedad más educada exigirá 
mejores gobiernos y fortalecerá la 
democracia. Más educación significa 
también más información y con ello 
la democratización de los medios de 
comunicación, donde también estamos 
atrasados.

Estoy convencida que la educación 
es la mejor arma para combatir los 
grandes problemas de México.

10. Atender el origen de nuestros 
males: la desigualdad. Hoy el 1% de 
los mexicanos tiene el 21% de los 
ingresos del país. La riqueza de los 
cuatro hombres más ricos de México 
equivale a cuatro veces lo que van a 
recibir los 32 estados de la República 
para infraestructura este año.

“Esto no puede seguir así, 
hay que revisar el modelo 
económico de nuestro país.”

Finalmente, Ortega Pacheco hizo 
un llamado para compartir más 
propuestas en la página www.
quehubieranhechoustedes.mx porque 
“para solucionar los problemas de 
México debemos opinar todos los 
mexicanos”.

Las 10 acciones planteadas forman 
parte de la plataforma “Hazlo por 
México”, cuyo objetivo es reunir a todos 
los mexicanos para tomar acción y 
cambiar la realidad de cada rincón de 
nuestro país.

La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco respondió a la 
pregunta lanzada por el presidente Enrique Peña Nieto durante su mensaje 
para explicar el alza a las gasolinas: “¿Ustedes qué hubieran hecho?” 

R
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El gran riesgo del momento 
presente, con su variada y cargante 
oferta de pérdida de valores 

humanos, radica en los sembradores 
del terror, en la enfermiza atmósfera 
de infidelidades y venganzas, en esa 
angustia que brota de tantos corazones 
revestidos por el odio, a los que suele 
faltarles vida interior y otro entusiasmo 
más bondadoso. Por eso, necesitamos 
más tiempo para nosotros, para 
reflexionar y despojarnos de cualquier 
resentimiento. Sabemos que es la hora 
de la acción, pero también la etapa del 
libre pensamiento, de renovarnos por 
dentro, de abrazar otros espacios más 

gozosos. Quizás tengamos que cambiar 
de estrategia y rescatarnos a nosotros 
mismos, para poder levantar el ánimo 
y volver a caminar con la alegría de 
siempre. 

En este sentido, veo como un gesto 
esperanzador que el recién nombrado 
Secretario General de la ONU, António 
Guterres, haya establecido un equipo de 
tareas de alto nivel para que desarrolle 
con carácter urgente una destreza clara 
y nueva para mejorar el enfoque de la 
Organización en materia de prevención 
y respuesta al abuso y la explotación 
sexual en todo el sistema de Naciones 

Unidas. Desde siempre se ha dicho que 
es mejor prevenir que curar. En cualquier 
caso, en septiembre de 2016, el informe 
anual de su predecesor,  Ban Ki-moon, 
detalló 69 acusaciones de agresiones 
y explotación sexuales formuladas 
contra militares de la ONU de 21 
países. Posteriormente, a mediados de 
diciembre esa cifra había ascendido ya a 
82 denuncias, recogidas en la página web 
del Departamento de Mantenimiento de 
la Paz de la ONU. Aunque les cueste a 
las fuerzas de mantenimiento de la paz 
admitirlo, las denuncias de maltrato 
sexual se producen y, por consiguiente, 
los Estados tienen que aportar los 

Los grandes 
riesgos actuales 

Algo más 
que palabras 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

El portugués António Guterres, recién 
nombrado secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas.
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recursos suficientes para perseguir a 
los acusados. Es otro riesgo que ha de 
subsanarse, con prontitud y eficacia.

Nos hace falta, desde luego que sí, 
reconocernos recíprocamente para 
hallar el bien. Pongamos toda la audacia 
posible, hagamos memoria y actuemos 
acorde con los rectos juicios, pues los 
peligros nos afectan a todos y, entre 
todos, hemos de buscarle la solución. 
Tendremos que salir de nosotros mismos, 
de la comodidad en la que estamos 
atrapados, de nuestro egoísmo, vivero 
de los grandes perversos, y hacer que 
este impulso liberador, innato en cada 
individuo, sea cada vez más intenso, 
generoso y fecundo. No podemos 
continuar batallando, más bien hemos 
de alcanzar  otros ambientes más 
tranquilizadores, de mayor dimensión 
humana. Tampoco olvidemos que 
cualquier acto de terrorismo, o de abuso 
sexual, se fundamenta en el desprecio 
de toda vida, de toda especie; intentando 
modificar, de este modo, nuestro 
modo de comportarnos, activando 
abecedarios de miedo, incertidumbre y 
división. De ahí lo importante que es la 
unión y la unidad, en todo y para todo. 

Nos alegra, igualmente, que frente 
a esta alarma de pavor, la Comisión 
Europea haya adoptado una serie de 
medidas para fortalecer la capacidad de 
lucha, sobre todo, contra la financiación 
del terrorismo y el crimen organizado. 
Ojalá, por otras latitudes planetarias 
también se activen estas cooperaciones 
preventivas. Puede que la localización 
de los flujos financieros sospechosos, y 
cortar las fuentes de financiación, sea 
una de las formas más efectivas para 
detener posibles ataques fanáticos y 
actividades criminales. El seguimiento 
de los flujos financieros, además, 
puede proporcionar a la policía y a los 
servicios de seguridad, información 
crucial y herramientas eficaces para sus 
investigaciones. 

En este momento, de tanto aluvión de 
pánico, me viene a la memoria aquella 
peregrinación a Tierra Santa, con 
ocasión del cincuenta Aniversario del 
Encuentro en Jerusalén, entre el Papa 
Pablo VI  y el Patriarca Atenágoras 
(24-26 de mayo de 2014), la visita al 
Memorial de Yad Vashem, en el que el 
Papa Francisco subrayó con mucha 
humildad que el terrorismo “es una calle 
sin salida”. Justamente, lo es. Hemos 

venido al mundo para ser constructores, 
no destructores. Recapacitar, en efecto, 
será curativo; así como observar el 
camino recorrido, la estela dejada por 
nuestros ascendientes. 

Téngase en cuenta, que una reflexión 
profunda siempre nace despojada de 
doctrina. Esto viene bien considerarlo, 
en un mundo en el que todo se trata de 
imponer a fuerza de insistencia, para 
que no consideremos lo esencial. Tanto 
es así que, en ocasiones, andamos 
cegados por las políticas, pues son 
muchos los predicadores que falsean 
la realidad. Suelen dejar de lado a las 
gentes que caminan desesperadas, sin 
ilusión. Sería bueno, por tanto, recuperar 
la dignidad de toda persona, el respeto 
y la consideración por toda existencia. 
En muchos países del mundo, aún hoy, 
las personas pueden ser condenadas a 
cadena perpetua por delitos cometidos 
cuando eran menores de edad. Tantas 
veces se nos borra la retentiva de 
pensar que un niño primero es un niño 
y luego un inmigrante o refugiado, que 
debiéramos reconsiderar nuestros 
modos y maneras de vivir. Con dureza, 
todavía, tenemos que decir ¡no a una 
economía de privilegios para algunos y 
de exclusión para otros! 

Ya está bien de la ley del más fuerte, 
donde el poderoso se come al débil, 
como en la prehistoria de nuestra 
época. No hace falta que nadie devore 
a nadie. Es otra de nuestras grandes 
asignaturas pendientes. Todos hemos 
de ponernos a la misma altura de la 
mesa. Tras esta actitud se esconde 
un rechazo a la humanidad en su 
conjunto, a cualquier ética o moral, ya 
que todo queda supeditado al dinero 
y al poder. Continuamos igual que 
nuestros predecesores, tropezando en 
la misma piedra, en la del dominio, en 
lugar de ponernos en disposición de 
ayuda. Por si fuera poco este clima de 
deshumanización, la violencia es un mal 
fuertemente enquistado en todo el orbe.

Por desgracia, somos una generación 
irrespetuosa, ya no sólo con nuestros 

semejantes, también con nuestro propio 
entorno. A propósito, se comenta, que 
el nivel del mar puede llegar a remontar 
un metro este siglo, con un impacto 
desastroso para todos los seres vivos. 
Llegados a este horizonte, deberíamos 
repensar lo que en su trecho dijo también 
Gandhi, al respecto de la naturaleza 
humana, recordándonos que “la Tierra 
nos proporciona lo suficiente para 
satisfacer las necesidades de todos, 
pero no la avaricia de todos”. 

A renglón seguido, con la coherencia 
que le caracterizaba, animaba a ser 
“el cambio que deseamos ver en el 
mundo”. Ciertamente, todo depende 
de nosotros, de nuestra manera de 
entender y comprender la existencia 
humana. Ahora, cuando estamos tan 
saturados de información, que no de 
formación, convendría reivindicar una 
educación que enseñe a desintoxicarnos 
de tantas doctrinas impuestas. En 
consecuencia, hemos de dilucidar y 
ser más críticos a la hora de pensar. 
Únicamente, de este modo, podremos 
avanzar hacia un camino de maduración 
en valores, donde los deberes fluyan en 
el mismo paralelismo que los derechos. 
No tiene sentido esta desvinculación 
de unos para con otros que, en el caso 
de la familia, genera un sentimiento 
de frustración y desencanto que nos 
desnaturaliza totalmente.

Para más dolor generacional, cohabita 
una cultura mediática absurda y unos 
ambientes intelectuales mezquinos, 
acomplejados y sin convicción alguna, 
que apenas aportan nada a los grandes 
riesgos actuales. Sálvese el que pueda. 
Consecuentemente, en lugar de avanzar, 
cosechamos un espíritu de derrota que 
nos convierte en seres desencantados y 
aburridos. Deberíamos ser más quijotes, 
más entusiastas, menos egocéntricos, 
más personas de coraje colectivo a las 
que les afana el culto por lo auténtico. La 
hipocresía es otra de las enfermedades 
con la que convivimos. Al fin y al cabo, 
uno tiene que dejarse conmover por la 
verdad, indagando por los sentimientos y 
pensamientos de nuestras habitaciones 
interiores, analizando y buscando la 
palabra exacta, con un oído en el pueblo 
y otro dentro de sí, cuando menos para 
mejorar nuestro acompañamiento, con 
la realidad como idea y con el diálogo 
como contexto, para lograr un mundo 
más seguro, saludable y pacífico, para 
todos.

“La Tierra nos proporciona lo 
suficiente para satisfacer las 
necesidades de todos, pero 

no la avaricia de todos” 
              

                 M. Gandhi Unidas.
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El acuerdo 

Ante la situación actual que vive 
México, como consecuencia de 
la suma de circunstancias que 

han preocupado a la sociedad que 
culminaron con el llamado gasolinazo, 
que incremento en forma importante 
el precio de los combustibles, que sin 
duda es el elemento principal de la 
inflación, ya que todo producto necesita 
este elemento, ya  sea para producirlo, 
para transformarlo o transportarlo, 
a pesar de las aseveraciones de los 
funcionarios que dicen que no causarán 
inflación.

Ya la historia registra lo que causa 
querer controlar los precios por decreto.

Ningún Presidente de ningún país quiere 
hacerles daño a sus conciudadanos 
o a su país. Todos quieren pasar a la 
historia como los mejores.

Y hay factores internos y externos que 
presionan, pero debe contarse con 
los recursos suficientes y eficientes 
para hacerles frente con éxito. El país 
tiene embajadas en todo el mundo que 
deben estar perfectamente informadas 
y analizar la situación que vive y puede 
vivir cualquier país y la relación con 
México, para que el gobierno pueda 
tomar las providencias del caso.

Y un país de 123 millones de personas 
con tanta riqueza en recursos 
naturales, no se debe experimentar con 
funcionarios con tanta responsabilidad 
ante la ley y ante la sociedad, debe tener 
personal con experiencia y capacidad, 
honestidad, eficiencia, que le entregue 
al país los resultados que los tiempos 
exigen.

Pero una vez más se acredita que las 
manifestaciones de protesta son para 

amparar el pillaje y el vandalismo.  Las 
imágenes que los medios nos muestran, 
es una clara demostración que no tiene 
nada que ver con el llamado gasolinazo, 
a excepción de la de Yucatán, que fue 
una concentración pacífica, sin realizar 
ningún acto de vandalismo. Umán 
tuvo un incidente que se atendió de 
inmediato por los responsables del 
orden y la seguridad.

Y esos actos están inspirados también 
por la seguridad de que el manto de la 
impunidad les permite eso y más.

En estas condiciones se firmó un 
“Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección de la 
Economía Familiar”, firmado por las 
Cámaras Empresariales y las Centrales 
Obreras, a excepción de la Coparmex, 
“que acordaron los 65 centros 
empresariales del país no firmar 

Por  Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

Reflexiones 
en voz alta 

No se debe experimentar con funcionarios 
con tanta responsabilidad ante la ley y 

ante la sociedad, México necesita personal 
con experiencia, capacidad, honestidad 
y eficiencia, que le entregue al país los 

resultados que los tiempos exigen.
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por que se elaboró apresuradamente 
y porque no es el resultado de un 
verdadero diálogo social”

Esto refleja una falta de habilidad de los 
funcionarios responsables del tema. No 
recuerdo algo parecido en el pasado.

El Secretario de Hacienda anunció 
durante el acto de firma los cuatro ejes 
del acuerdo: Acciones que permitan 
proteger la economía familiar; fomentar 
inversiones y el empleo; Estabilidad 
Económica y Fortalecer la cultura de 
la legalidad y el Estado de Derecho, 
en el marco de un ejercicio austero del 
servicio público.

Una convocatoria sin querer del 
Presidente Peña Nieto, al decir 
“¿ustedes que hubieran hecho?” ha 

tenido muchas respuestas desde 
políticos hasta intelectuales pasando 
por amas de casa, estudiantes y toda 
clase de ciudadanos.
Seguramente algunas pueden 
aprovecharse.

Es conveniente que el Gobierno federal 
explique cómo va a transformar los 
propósitos en programas, eso le 
dará credibilidad al propósito y su 
cumplimiento al gobierno federal.

La credibilidad y la confianza en el 
gobierno siempre es indispensable, 
pero en tiempos de crisis mucho más.
Hay que liderar a los mexicanos, no solo 
gobernarlos o dirigirlos.

Hay compromisos de campaña que es 
necesario cumplirlos ya, sobre todo 

aquellos que fueron comprometidos 
ante la demanda social, no importa 
adelantarlos, así se adelantó el 
gasolinazo.

El PRI y los legisladores del PRI, deben 
asumir un papel analítico de las 
decisiones. Como nunca antes hay que 
aportar al Jefe del Ejecutivo opiniones 
muy soportadas, no el tradicional si 
automático a todo lo que de él provenga.

El reto es grande y Trump todavía 
no toma posesión pero ya ahuyentó  
inversiones importantes en la industria 
automotriz y obviamente la industria 
periférica o auxiliar.

La solidaridad social es importante; en 
Yucatán es clara y firme y esto es en 
beneficio del Estado. R

La Coparmex se negó a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico 
y la Protección de la Economía Familiar propuesto por el Presidente. 
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1En medio de una rueda de prensa, 
le pregunté al diputado Elias Lixa 
si consideraba que era “prudente” 

el salir a repartir volantes a los 
yucatecos, volantes con mensajes 
provocativos, en pleno apogeo de las 
protestas contra el gasolinazo, ya 
que esto incrementaba la molestia 
ciudadana de forma irresponsable; su 
respuesta fue evasiva, pero dijo que 
era un deber suyo y de su partido el 
informar a la ciudadanía de lo que 
estaba sucediendo en la entidad. De 
repente, tomó uso del micrófono el 
Presidente del PAN, Raúl Paz Alonzo 
y se derramó la sopa.

II.- Paz Alonzo me dijo ante toda 
la prensa de Yucatán, palabras 
más, menos, que estaban siendo 
responsables con la tarea de informar 
a la ciudadanía, sobre aspectos como 
el reemplacamiento, y que en el asunto 
del gasolinazo no tenían nada que ver 
pues era un asunto recaudatorio. Le 

reiteré la pregunta que le hice a Elias 
Lixa, ¿consideras que es prudente 
que sea ahora (el volanteo) en medio 
de tanta protesta social?, y amplié, 
“porque pareciera ser oportunismo”, 
en respuesta se apresuró a decir un 
montón de palabras y solo rescaté las 
siguientes: “era prudente informar a 
la ciudadanía”. Finalmente no pudo, 
no supo, responder la pregunta.

III.- Los diputados Raúl Paz y Elias Lixa 
se vieron acorralados. Y exhibidos, no 
por la pregunta, sino por la falta de 
respuestas. Porque evidentemente 
no pudieron justificar el oportunismo 
político que movió el volanteo. Si al 
menos hubieran esperado un poco a 
que la protesta social aminorara. No, 
tenían que volantear en medio de las 
protestas sociales que se llevaban 
a cabo tanto en la calle como en las 
redes sociales. “Era su momento”.

IV.- Pero bueno, así son ellos. 

La dupla que gusta y busca el 
escándalo mediático. Hoy quedaron 
entrampados. Solo fue una pregunta, 
una muy sencilla y simplemente, se 
hicieron bolas. Ese día iniciaron su 
gran tarea de volanteo. Y no es que 
no tengan el derecho de volantear, lo 
que no tienen derecho es a creer que 
los yucatecos son tontos y no tienen 
criterio. Ambos han hecho de la 
protesta un medio para escandalizar 
en los medios. Como si los yucatecos 
no tuvieran memoria.

V.- Nada dicen los dos legisladores 
panistas de la gran aportación que 
su partido, el PAN, hizo a la reforma 
estructural conocida como Reforma 
Energética. Reforma que ha dado 
pie a la privatización del sector 
energético y que abrió la puerta para 
la inversión extranjera en asuntos 
del petróleo y sus derivados. Hoy no 
presumen su gran aporte; alrededor 
del 70% de los fundamentos que 

Mi Punto 
de Vista 

Por Alejandro López Munguía  

Inútiles y entrampados
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dieron sustento a dicha Reforma la 
propuso el PAN.

VI.- Y es que aunque no lo presuman 
abiertamente y ante los medios, 
tanto Elias como Raúl saben que 
el volanteo no fue una buena idea. 
Los conductores de vehículos y los 
civiles en tránsito, están rechazando 
contundentemente la acción. Los 
yucatecos reclamaron y reclaman la 
participación del PAN en todo este 
drama económico que padece el país. 
¿Quién acompañó al presidente en la 
aprobación de la Reforma Energética?. 
Y aunque ambos argumenten a favor, 
es evidente que la gente, no les cree. 
Y eso es tendencia, es percepción y es 
rechazo.

VII.- El rechazo social no se elimina 
con ruedas de prensa, o con boletines, 
o con aclaraciones oficiales, o 
con comunicados de partido. Es 
imposible cuando además, el PAN 

como partido está tan manchado 
como el PRI y como otros partidos. 
Pero la dupla PRI - PAN, resiente 
hoy el gran rechazo cívico, pues se 
han confabulado siempre para sacar 
adelante proyectos de gobierno en 
conjunto.

VIII.- PRI y PAN van de la mano con el 
descrédito social. Han sido gobierno y 
en ambos casos han sido señalados 
por actos de corrupción muy graves. 
A Raúl no le gusta que le mencionen 
el caso de los “moches” pero es algo 
con lo que vivirá toda su carrera 
política. No es algo evitable. Salir a 
la calle a desacreditar al PRI para 
hacer diferencia es tan inútil como 
taparse de la lluvia con una página de 
periódico.

IX.- La suerte del PRI y del PAN 
está echada. Ambos partidos están 
marcados por el rechazo ciudadano. 
Rechazo que se hace más patente 

cuando personajes como Raúl Paz 
desean sacar “ventaja política” 
del momento. El intento de ambos 
jóvenes panistas de hacer ruido, 
revela que en el PAN de Yucatán, hay 
escasez de ideas y de propuestas de 
peso, esto es lo único que traen en 
la maleta y realmente no cautivan a 
muchos.

X.- Falta de talento político, ya no 
se diga ausencia de Oficio Político, 
es lo que se ve en el PAN de 
Yucatán. Raúl Paz y Elias Lixa, son 
legítimos representantes de ésta 
insulsa realidad panista. Ambos 
evidencian a un panismo que lejos 
de ser considerado una alternativa 
de gobierno, son el ridículo más 
serio que ostenta el PAN de cara a 
una realidad que los absorbe y los 
muestra tal como son: dos inútiles al 
servicio de la inoperancia, la torpeza 
y la falta de imaginación para seducir 
a la población y mover sus almas. R

El presidente del CDE-PAN, Raúl Paz Alonso y el diputado local Elías 
Lixa aprovecharon el momento más peligroso de las protestas contra el 
gasolinazo para echarle más leña al fuego repartiendo volantes.
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Sabemos que la única constante 
en el universo y en el tiempo es el 
cambio. Nada es estático. No es 

la misma palabra que estás leyendo 
ahora que hace un segundo. Tu cuerpo 
no es el mismo hoy que cuando tenías 
6 años.
Las empresas crecen o desaparecen, 
cambian de empleados, de dueños, 
de formas de trabajo. No existe algo 
que siempre haya sido idéntico en 
un momento dado a otro. Tu mismo 
cuerpo, no es lo mismo este año que el 
año pasado. Las células que te hacían 
ser hace un año ya murieron, pero se 
reprodujeron y hoy ya son otras por lo 
que tú en materia ya eres otro. Incluso 
lo que ya sabes hoy no es lo mismo 
de lo que sabías hace una década, la 
experiencia cambió, se incrementó, 
por lo que ya no eres el mismo.

La vida y el universo utilizan las leyes 
del tiempo para poder hacer referencia 
de los cambios. Poder medir que como 
estamos ahora VS otro momento, ya 
sea pasado o futuro. Mientras que 
estos dos conceptos no existen, pues 
el único momento que tenemos y 
en el cual actuamos es el presente 
(no podemos modificar el pasado, 
ni el presente, sólo modificamos el 
presente) los usamos como referencias 
para ver qué cambios ocurrieron estos 
dos instantes dados. Por ejemplo, 
como era a los 6 años y como soy hoy; 
otro ejemplo es cómo era la empresa 

Apple cuando empezó y cómo cuando 
Steve Jobs murió. Así funciona nuestro 
cerebro haciendo comparaciones entre 
2 momentos distintos.

Es fácil medir hacia atrás pues 
tenemos memoria. También nos 
apoyamos de herramientas para 
saber cómo fue el pasado y que no 
se nos olvide detalle alguno. Pero 
¿qué pasa con lo que queremos en el 
futuro? ¿Cómo podemos registrar lo 
que no sabemos qué va a pasar? Lo 
que usamos para eso son las metas, 
logros y propósitos que nos hacemos 
para saber que estamos cambiando, 
esperando que siempre sea un cambio 
hacia el crecimiento, hacia cumplir con 
lo que nos comprometemos.

Así como la naturaleza tiene sus ciclos, 
también nosotros usamos los ciclos 
para cambiar. Los ciclos tienen un 
principio y un fin, sin embargo también 
vuelven a empezar y vuelven a terminar, 
así un sinfín de veces. Nosotros, 
también tenemos un principio y un 
fin, si lo queremos ver así como seres 
vivientes nacemos, crecemos (nos 
reproducimos) y morimos. En esta 
vida también cumplimos con un clico. 
Y cada año es un ciclo que sucede 
cada vez que la tierra da una vuelta 
alrededor del sol.

Sin embargo, el ser humano con el 
uso de la conciencia tiene el poder de 

autodenominarse ciclos para saber 
que está evolucionando, que está 
creciendo, que tiene la capacidad 
y fortaleza para crear una mejor 
vida, que se sienta satisfecho de sus 
logros y sus metas. La manera de 
darse cuenta de todo esto y que está 
comenzando un nuevo clico llámese 
bajar de peso, cambiar de casa, 
emprender un negocio, cambiarse de 
trabajo, querer hacer cambios en su 
entorno y en la comunidad, etc., deberá 
darse un comienzo y deberá ponerle 
un fecha límite en la cual podrá medir 
su avance, y cumplir dicho ciclo.

Sin una fecha límite no se cerrará el 
ciclo, no se podrá saber si se está 
cumpliendo con el avance. Las grandes 
empresas lo tienen claro. Miden ciclos 
para ver sus resultados. Miden un 
momento dado en el pasado para 
saber qué hacer en su presente para 
llegar al futuro que desean. La vida 
personal también es así. Todo lo que 
queremos para nosotros debe estar 
planeado en un tiempo de ejecución 
determinado para que sepamos si 
estamos avanzando hacia la meta o 
no. Si quieres tener metas claras y que 
puedas saber si lo estás logrando o no, 
ponle fecha.

Tú tienes el poder 
de controlar tu vida… 

¡Úsalo!

R

Ponle fecha 

Tú tienes 
el poder 

Por Luis E. Roche / Coach
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
anunció para este año una 
inversión histórica de $1,000 

millones para obras de infraestructura 
y desarrollo social en Mérida, medida 
sin precedente que permitirá reducir 
la brecha de desigualdad y mejorar el 
bienestar de los ciudadanos. Las obras, 
agregó, se harán con recursos que el 
Ayuntamiento ya presupuestó y no se 
gestionará préstamo alguno.

Ante empresarios, autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, colegios, 
cámaras, universidades e integrantes 
de la sociedad civil, Vila Dosal definió 
la ruta de acción que su administración 
hará este año para abatir la desigualdad 
en servicios públicos, vivienda, 
regeneración urbana, educación, 
deporte, cultura y desarrollo económico.

Señaló que Mérida, que hoy es 
considerada como la ciudad con la 
mejor calidad de vida en México, encara 
desafíos en materia de sustentabilidad 
económica, social y ambiental por su 
exponencial crecimiento de los últimos 
25 años. 

-Sólo en el sur de Mérida se invertirá 
entre el 40 y 45% del presupuesto en 
obras de infraestructura y de desarrollo 
social, con lo cual se busca disminuir 
las diferencias el Sur y el Norte, pero 
también se trabajará en otras zonas de 
la ciudad -explicó.
Dijo que no podemos seguir teniendo 
la Mérida del Norte, la Mérida del Sur, 
de modo que hagamos a esta última 
zona más  generando más y mejores 
oportunidades para que sus habitantes 
puedan ganarse la vida y salir adelante.

Proyecto Mérida Incluyente 
 
Por ello, añadió, hoy estamos anunciando 
el proyecto “Mérida Incluyente”, en 
el que se invertirá gran parte de los 
recursos de infraestructura y servicios 
públicos para el desarrollo social y 
económico de Mérida, entre las que 
se encuentran el mejoramiento calles, 
nuevas vialidades, la construcción de 
parques  e infraestructura de vivienda, 
entre otros proyectos.

Adicionalmente se creará el “Circuito 
Sur”, un eje vial que conectará  a las 
colonias San José Tecoh Sur, Emiliano 
Zapata Sur y San Antonio Xluch con El 
Roble Agrícola y la Av. Aviación. Esta 
vialidad será de 10 kilómetros y se hará 
con inversión de $40 millones.

Alcalde anuncia histórica 
inversión de mil mdp en 
2017 para obra pública 

y desarrollo social

Mauricio Vila 
Dosal presenta el 
proyecto  “Mérida 
Incluyente” para 
reducir la brecha de 
desigualdad entre el 
Sur y el Norte de la 
capital yucateca
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El proyecto “Mérida Incluyente” 
también contempla la construcción, en 
la colonia Emiliano Zapata Sur III, del 
“Centro Cultural del Sur”, el cual contará 
con áreas recreativas, salón de usos 
múltiples, salones para fotografía, 
música, pintura y artes plásticas; área 
de cómputo; cafetería, así como un cine. 
La inversión será de $25 millones.

Otra obra del proyecto “Mérida 
Incluyente” será el “Centro Integral 
del Sur”, en San José Tecoh, a un 
costado del mercado de San Roque, 
el cual beneficiará a miles de vecinos 
con programas y servicios para la 
superación y el desarrollo personal. 
Contará con instalaciones modernas 
como gimnasio público, centro de 
capacitación informática y una 
biblioteca virtual. La inversión será de 
$10 millones.
 
Otros $40 millones serán para la 
ampliación de redes eléctricas y de agua 
potable en el Sur y las comisarías de la 
ciudad, a fin de mejorar la seguridad y 
fomentar la salud en esta zona.
 
Vialidades para Mérida: Durante 
su exposición de la inversión en 
infraestructura vial para Mérida, el 
alcalde Mauricio Vila anunció que su 
administración, en el proyecto de obras 
2017, invertirá $444.5 millones en 150 
kilómetros de vialidades en el Centro 
Histórico,  por mencionar algunas, la 
calle 60 con Circuito Colonias y Avenida 
Cupules, en la Av. Quetzalcóatl (65 
oriente, de Periférico al centro), así 
como en las avenidas Alemán y la 86 
que cruza a varias colonias del Sur.

Además se mejorará la entrada principal 

a la comisaría de Cholul, la calle 21, de 
la 54 del Fracc. Cámara de Comercio a 
la 60 Norte; las avenidas, Juan Pablo II, 
Mérida 2000 y 54 tramos de calles en 
varias colonias.

Con una inversión de $ 130 millones, 127 
parques serán atendidos en colonias y 
comisarías. Dentro de estos se prevé 
la remodelación de 22 parques, así 
como la instalación de ejercitadores 
en 79 y de nuevas áreas de juegos en 
26 más. Dentro de éstos 127 parques 
se contempla la realización de cuatro 
nuevos en Gran Santa Fe, Ciudad Caucel, 
Mulsay y Las Américas, para convertir 
espacios poco aprovechados en lugares 
que fomenten el desarrollo social. 
 
Inversión en deporte: Para dar 
nuevo impulso al deporte, se 
terminará  la Unidad Deportiva de 
Francisco de Montejo, que desde el 
2012 está inconclusa. Se le añadirá 
un área para “CrossFit” –sistema de 
acondicionamiento físico-, cancha 
de basquetbol, explanada de usos 
múltiples, mesas de ping-pong, 
canchas de Padel y andadores. Para 
estos trabajos se ejercerá una inversión 
de $18 millones.

Se construirá un campo de softball en 
Vergel, con inversión de $ 7 millones y 
en las comisarías de Komchén, Caucel, 
Chablekal, Cholul, San José Tzal y Molas 
harán 6 canchas de “Fut 7” con inversión 
de $9 millones. Además, con $3.5 
millones, se rehabilitarán 11 canchas 
de usos múltiples en igual número de 
comisarías.

Inversión en servicios, vivienda y 
educación: Para mejorar el sistema de 

drenaje, este 2017 serán invertidos $28 
millones para 1,850 pozos, 1,650 rejillas, 
50 macro-pozos y 30 macro-aljibes.

El Plan Municipal de Vivienda contempla 
la inversión de $120 millones en acciones 
de vivienda, para mejorar la calidad de 
vida de los que más lo necesitan y para 
combatir el hacinamiento.

En educación, con $5 millones, se 
construirán 4 comedores escolares y se 
apoyará con obras de infraestructura a 
6 primarias con otros $ 6 millones.

Mejoras al Centenario y segunda 
etapa de Animaya: Se ejercerán $30.5 
millones para mejorar los zoológicos 
del Centenario y la segunda etapa de 
Animaya.  En el primero se mejorarán 
los espacios de convivencia familiar y en 
el segundo se iniciará la construcción de 
un área para restaurantes, una velaría, 
un trenecito y juegos infantiles.

Internet en todas las comisarías: En 
este año, las 47 comisarías de Mérida 
tendrán internet, se pondrán puntos 
de acceso gratuito para que habitantes 
de esas comunidades ya no tengan 
que desplazarse a otros lugares para 
conectarse a la red digital. La inversión 
será de $16 millones.

Inversión en seguridad: La seguridad 
es muy importante para esta 
administración, por ello este año se 
destinarán $9 millones para contratar 
a 50 nuevos agentes en la Policía 
Municipal lo cual permitirá reducir la 
jornada laboral de los agentes a 12 
horas por 24 de descanso, en lugar de 24 
por 24, lo cual permitirá un desempeño 
más eficiente y un mejor servicio a los 
ciudadanos.

Se invertirán $2.5 millones en el Centro 
de Monitoreo de Cámaras y Control de 
Mando, con tecnología de punta que 
mejorará la vigilancia en la zona de 
nuestra competencia.

Los agentes también tendrán más 
acceso a capacitación tanto física como 
intelectual, a fin de contar con un cuerpo 
policiaco mejor preparado. Se invertirán 
otros $2 millones en la adquisición de 
cuatro nuevas patrullas eléctricas, para 
reforzar la seguridad y la vialidad del 
Centro.
 
Centro Municipal de Emprendedores: 
Otro de los proyectos importantes 
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de esta administración, compromiso 
del alcalde, es la creación del Centro 
Municipal de Emprendedores, un espacio 
físico que el Ayuntamiento ofrecerá con 
un costo mínimo a los emprendedores, 
las instalaciones necesarias como 
servicio de internet inalámbrico, 
telefonía, impresoras, equipo para 
video conferencias, cubículos y áreas 
de trabajo colaborativo donde podrán 
trabajar para desarrollar  y/o consolidar 
sus proyectos.

Asimismo tendrán asesoría en 
cuestiones jurídicas, mercadotecnia, 
protección de marcas y patentes, planes 
de negocio para que los emprendedores 
tengan la información de cuáles son 
los procesos que deben tener en 
cuenta para que su negocio tenga 
más posibilidad de éxito. La inversión 
aproximada es de $9 millones.

Capacitación: La capacitación laboral 
tendrá un papel importante, motivo 
por el cual se instalarán 5 Centros de 
Capacitación para el Procesamiento 
de Datos, en el que 600 ciudadanos, 
a un mismo tiempo, podrán adquirir 
estas habilidades y se les  vinculará con 
empresas interesadas en contratar a 
quienes tengan este perfil.

Durante 2017 se atenderá a 20,000 
ciudadanos con más de 200,000 horas 
de capacitación en cursos de manejo 
de cultivo agrícola -ovino, porcino y 
apícola-, cursos con certificación oficial 
de corte y confección, cultora de belleza 
y manualidades, cursos de idiomas, 
prestación de servicios turísticos y 
gastronomía, entre otros.

Se diseñarán y operarán 6 huertos 
urbanos comunitarios, para fomentar 

la cultura de la producción de alimentos 
en los hogares, la educación ambiental y 
la sustentabilidad.

Mercados: En los mercados de Santiago, 
Chuburná, Cholul y Caucel se invertirán 
$ 10 millones para mantenerlos en 
óptimas condiciones de funcionamiento, 
seguridad e higiene.
Con una inversión de  $12 millones se 

dará mantenimiento integral al Palacio 
Municipal y al Olimpo, y con otros $9 
millones se trabajará en el rescate de 
82 fachadas de edificios históricos 
en la zona que va de la Plaza Grande 
al Parque de Santa Lucía. Para hacer 
más seguros los espacios públicos se 
dotarán de mejor iluminación a los 600 
parques del municipio con una inversión 
de $12 millones, acción que también 
incluye el Centro Histórico y el remate 
del Paseo de Montejo.
 
Para Mérida en Domingo y la Noche 
Mexicana se invertirán $2 millones, 
inversión para renovar su imagen 
con módulos sencillos y prácticos. Se 
instalarán toldos, para protección del 
sol y la lluvia, con imagen homogénea.

Al concluir su exposición, el alcalde 
Mauricio Vila señaló que se ha realizado 
una planeación realista de los recursos 
del municipio a fin de que estos 
proyectos lleven a buen término; la 
vigilancia y las opiniones de la sociedad, 
dijo, serán también nuestros aliados,-
concluyó.
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La investigación y conocimiento 
básico aplicado; educar en la 
diversidad multicultural y de 

ciudadanos trasnacionales, con la 
participación de las mujeres es donde 
tenemos que desarrollar nuevos 
procesos, en donde la educación, la 
ciencia y la tecnología están viviendo 
los retos del presente y del mañana de 
los sistemas abiertos”, afirmó Julia Elena 
Fraga Berdugo, quien fue distinguida con 
la Medalla “Héctor Victoria Aguilar”.

La máxima presea que otorga el 
Congreso del Estado fue entregada ante 
la presencia del gobernador Rolando 
Zapata Bello; la presidenta de la Junta 
de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez; 
el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Marco Celis Quintal; el presidente 
de la comisión de postulación, Jesús 
Adrián Quintal Ic (PRI) e integrantes de 
la Mesa Directiva, Antonio Homá Serrano 
(PRI), Marisol Sotelo Rejón (PRI) y Manuel 
Díaz Suárez (PAN), respectivamente.

“Mi intención se reduce a significar que 
un país sin apuesta a la producción del 
conocimiento científico en todas las 
ramas está condenado a sucumbir”, 
reveló la investigadora galardonada, 
ante la presencia de representantes de 
la comunidad científica.

“Por mi raza hablará el espíritu y la técnica 
al servicio de la patria” mencionó Fraga 
Berdugo son los dos grandes slogans 
del quehacer científico en México para 
la producción de la ciencia, la tecnología 
y la difusión del conocimiento en el país.

Ante los presentes, Julia Fraga agregó 
que la división de las grandes áreas 
del conocimiento tienen que ver con 
los procesos de cambio social de las 
sociedades en todos los continentes 
y deben ser tratadas con respeto, 
integridad en sus métodos, técnicas, 
hipótesis, teorías y resultados, porque 
así lo exige la contemporaneidad ligada a 
la inventiva humana que no tiene límites”.

Desde la tribuna, la antropóloga 
agradeció a la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado por otorgarle 
la máxima presea que desde 1989 
se otorga a las mujeres y hombres 
destacados en la cultura, educación 
artes y ciencia de Yucatán; así como a la 
Facultad de Ciencias Antropológicas de 
la UADY y al Centro de Investigaciones y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacional, quienes la 
postularon.

En su turno, el presidente de la comisión 
de postulación, Jesús Quintal Ic, 
destacó que la doctora Fraga Berdugo 

ha servido a su nación, su estado, su 
tierra y a la humanidad con una visión 
multidisciplinaria de la región, porque 
el producto de sus investigaciones 
está generando alternativas que están 
al servicio de quienes procuran los 
recursos, planes y programas, para la 
conservación de los ecosistemas de 
nuestra región.

“Hoy se reconoce su intensa trayectoria 
por ser una mujer con carácter, 
dedicación y disciplina que ha sabido 
superar la adversidad de surgir de una 
comunidad rural”, añadió.

Recordó que la galardonada ha tenido 
bajo su responsabilidad el proyecto 
de “Creación de una Plataforma 
Multidisciplinaria en Red para la 
Formación de Recursos Humanos en 
Turismo, Patrimonio y Sustentabilidad 
de Yucatán” la cual congregó a siete 
universidades regionales, nacionales 
e internacionales que provocó un 
alto impacto académico dando como 
resultado un atlas de turismo alternativo 
en la Península de Yucatán.

“La homenajeada supo cómo unir el 
factor humano en sus investigaciones, 
lo cual abordó bajo un esquema de 
desarrollo social y económico de la costa 
yucateca”, resaltó.

Congreso 

Julia Fraga recibe la Medalla 
“Héctor Victoria Aguilar”

R

El gobernador Rolando Zapata Bello encabezó la ceremonia de entrega 
de la máxima presea que otorga el Congreso del Estado.
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El 2017, año de 
muchos proyectos para 

el Conalep Yucatán

Al iniciar formalmente las 
actividades de este 2017 en el 
Conalep Yucatán, su director 

general, el Dr. Manuel Carrillo Esquivel 
afirmó que este año que inicia es de 
grandes proyectos para la institución 
que trabaja día a día por brindar una 
educación de calidad a todos sus 
alumnos en el Estado.

Carrillo Esquivel comentó que el 2016 
fue un muy buen año para el Conalep 
al lograr colocarse como la primera 
opción educativa de su tipo en el 
Estado, además de obtener varios 
reconocimientos como el Premio 
Estatal de Oratoria, el Premio Estatal 
de Ciencias, el Tercer lugar Nacional en 
el Concurso de Prototipos de fórmula 
I, el primer lugar en el Concurso 
Estatal de Robótica y muchas más que 
enorgullecen a la Institución.

Este 2017 seguiremos fomentando 
la participación de los alumnos en 
los concursos y actividades que 
fortalezcan su identidad y que 
propicien una educación integral de 

todos y cada uno de nuestros alumnos. 
En igualdad de prioridades se atiende 
a sus egresados, colocando durante 
2016 a 500 alumnos, quienes realizaron 
sus prácticas profesionales en las 
empresas con las que se han firmado 
convenio,  recibiendo algún tipo de 
apoyo económico por parte del sector 
productivo y un aproximado de 200 
alumnos egresados, mismos que en 
su mayoría tomaron la decisión de 
continuar sus estudios superiores, 
fueron colocados en diversas 
empresas afines a las carreras de las 
que egresaron.

Para lograr mejores resultados, el 
Conalep Yucatán ha invertido en 
capacitación para su personal tanto 
docente como administrativo, como 
el diplomado impartido por la UADY 
de mercadotecnia y el de tecnologías 
y aplicaciones móviles que se les 
otorgó a los docentes para que estén 
actualizados en esas áreas y las 
certificaciones en atención al ciudadano 
que se entregaron a los administrativos. 
Dentro de la Capacitación para Docentes 

cada plantel organizó el Curso Taller 
“La comprensión lectora como como 
estrategia de aprendizaje”, el curso en 
línea para Directores de planteles que 
participan en el programa Construye T 
y de igual modo se implementaron los 
cursos talleres: “Manejo de espacios y 
cantidades” y “Desarrollo Ciudadano”.

El Director General apuntó que este año 
continuarán innovando con programas 
como el Sistema para la prevención de 
la deserción escolar (SIPREDE), semana 
de emprendedores y nuevos talleres 
de ensamblado de computadoras. 
Asimismo este año se fortalecerá el 
mantenimiento y las mejoras a las 
instituciones en los 5 planteles del 
Estado, como el techado de las canchas, 
nuevos talleres y espacios para que 
nuestros alumnos sigan sintiéndose 
orgullosamente Conalep.

El Director General, aprovechó la 
oportunidad para desear que el 2017 
sea un año de logros y éxitos para todos 
aquellos que forman parte de la gran 
familia Conalep en el Estado -finalizó. R
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Estamos a favor de la gente: 
Alejandro Moreno Cárdenas

GOBIERNO DE CAMPECHE

En respuesta a la indignación y enojo 
que ha ocasionado entre la sociedad 
campechana el incremento en el 

precio de los combustibles, dado en 
un entorno internacional complejo, el 
gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
anunció la inmediata implementación 
de un plan de ajuste drástico del gasto 
público que considera la reducción de 
salarios, la eficiencia en la aplicación de 
los recursos y el fortalecimiento de las 
acciones de transparencia y combate a 
la corrupción. 

“Entendemos con claridad el enojo y la 
molestia de la gente, por eso estamos 
trabajando en construir un mecanismo 
claro donde el pueblo no sólo vea, sino 

sienta que nos estamos poniendo de su 
lado, garantizando la aplicación de los 
recursos públicos en programas que 
lo benefician”, sostuvo el mandatario 
campechano tras participar en su 
calidad de coordinador de la Comisión 
de Energía de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), en una reunión 
de trabajo conjunta con la Comisión de 
Hacienda del mismo organismo, con el 
secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Moreno Cárdenas dejó en claro que 
como parte de las medidas que se 
implementarán, su administración 
habrá de robustecer los apoyos a los 
sectores productivos y sociales, a las 

pequeñas y medianas empresas, se 
continuará promoviendo la llegada de 
inversiones y se cuidarán las tarifas y el 
servicio del transporte público.

“Hoy tenemos que tener sensibilidad 
y conciencia con nuestra sociedad. La 
gente está molesta, indignada y ávida de 
tener resultados del gobierno; tenemos 
que darle las herramientas necesarias 
para que puedan tener mejores 
empleos, mejores oportunidades”, 
afirmó al subrayar que en un acto de 
responsabilidad, los tres niveles de 
gobierno deben asumir el compromiso 
de aplicar los recursos en programas 
que la ciudadanía demanda y presentar 
propuestas claras de ajustes, pues 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas dijo que 
promoverá entre los legisladores federales del PRI por 
Campeche una iniciativa de ley para reducir el financiamiento 
a los partidos políticos y al Instituto Electoral.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas anunció 
la inmediata implementación de un plan de 

ajuste drástico del gasto público que considera 
la reducción de salarios, eficiente aplicación de 
recursos y el fortalecimiento de las acciones de 

transparencia y combate a la corrupción. 
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no se pueden sacrificar recursos en 
programas que son prioritarios como de 
salud y seguridad.

Precisó que para destinar más recursos 
en materia de infraestructura y apoyos 
sociales, la próxima semana promoverá 
entre los legisladores federales del 
PRI por Campeche, que presenten 
una iniciativa de ley para reducir el 
financiamiento a los partidos políticos 
y al Instituto Electoral, entre otros 
organismos.

Dijo que se propondrá que las 
participaciones a los organismos 
partidistas disminuyan en 40 por ciento, 
lo que significaría un ahorro de poco 
más de mil 600 millones de pesos para 
2017, equivalente a alrededor de 700 mil 
salarios mínimos durante un mes, y para 
2018 el monto ascendería a tres mil 200 
millones pesos.

Moreno Cárdenas, asimismo, calificó 
como responsables las medidas que el 
presidente Enrique Peña Nieto anunció 
hoy para proteger la economía familiar y 
fortalecer el entorno económico del país.

El titular del Ejecutivo estatal participó 
esta mañana en la reunión de trabajo 
que los gobernadores integrantes de las 
comisiones de Hacienda y Energía de la 
Conago, sostuvieron con el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña, para hacer 

señalamientos y presentar propuestas 
que respondan al sentir social que hay en 
el país sobre el incremento en el precio 
de los combustibles, dado en un entorno 
internacional complejo.

Comentó que en la reunión, a la que 
también asistió el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, y el director 
general de Petróleos Mexicanos, José 
Antonio González Anaya, se acordó 
integrar grupos de trabajo para analizar 
y construir alternativas que puedan 
generar opciones ante la inconformidad 
social.

Encuentro Amistoso
Campeche-Yucatán

Con el objetivo de informar en relación 
a los detalles del “Primer Encuentro 
Amistoso Peninsular Campeche-
Yucatán”, que se llevará a cabo del 23 al 
25 de enero en Telchac, Yucatán; Jefes y 
Directores del Departamento del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Campeche 
(COBACAM) se reunieron en la Dirección 
General con Responsables y Directores 
de los 37 centros educativos del colegio. 
En el “Primer Encuentro Amistoso 
Peninsular Campeche-Yucatán” 
participarán 222 alumnos del COBACAM 
que obtuvieron el primer lugar en el 
Encuentro Estatal Académico, Cultural, 
Cívico y Deportivo 2016 en las categorías: 
académico, conocimientos, deportivo y 
cultural.

Los Reyes Magos llegan al jardín de 
niños “Alejandro Casanova Brito”

Los Reyes Magos y la Presidenta del 
Patronato del DIF Estatal, Christelle 
Castañón de Moreno, fueron recibidos 
por más de 100 niñas y niños del 
Jardín “Alejandro Casanova Brito”, de 
la colonia Esperanza, que recibieron 
juguetes, cortaron la rosca de reyes y 
recibieron un kit de portería infantil, 
con motivo del festejo del Día de Reyes. 
En su mensaje, Castañón de Moreno 
transmitió el saludo del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, que 
trabaja por mejores condiciones de 
vida para los campechanos.

Antes de la llegada de los Reyes, los 
niños jugaron y concursaron con el 
show del payaso “Kasimiro”. Al evento 
también asistieron la Directora General 
del DIF, Silvia Elena Parrao Arceo; el 
secretario de Educación (SEDUC), 
Ricardo Medina Farfán; la titular del 
Grupo de Participación Ciudadana 
(GPC) de la SEDUC, Blanca Uribe de 
Medina; la Jefa del Departamento de 
Educación Preescolar de la SEDUC, 
María Elvia Castro Salas; la Directora 
de Desarrollo Familiar y Voluntariado, 
Sonia Castillo Treviño; la Supervisora 
de la Zona 04 de Educación Preescolar, 
Aracely del Rosario Cardozo Aguilar, 
y la Directora del Jardín de niños, 
Guadalupe del Rosario Herrera 
Rodríguez.
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Los Reyes Magos 
y la Presidenta del 
Patronato del DIF 
Estatal, Christelle 
Castañón de Moreno, 
fueron recibidos por 
más de 100 niñas 
y niños del Jardín 
“Alejandro Casanova 
Brito”, de la colonia 
Esperanza.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“En Quintana Roo se trabaja día a 
día para promover la cultura de la 
prevención y respuesta oportuna 

ante cualquier contingencia que 
ponga en riesgo la vida, integridad y 
patrimonio de los quintanarroenses”, 
reiteró el Gobernador Carlos Joaquín 
al rendir protesta como integrante del 
Consejo Nacional de Protección Civil y 
ratificar a Cancún como sede, en mayo 
próximo, de la Plataforma Global para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 
convocada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

En el marco de la Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional de Protección 

Civil y entrega del Premio Nacional de 
Protección Civil 2016, realizadas en 
la Residencia Oficial de Los Pinos y 
encabezadas por el presidente Enrique 
Peña Nieto, Carlos Joaquín rindió 
protesta como consejero nacional al 
igual que otros 10 gobernadores que 
recientemente asumieron el cargo en 
sus respectivas entidades.

En ese sentido, coincidió en que la 
protección civil es tema prioritario en 
la entidad y recordó que en noviembre 
pasado verificó la instalación del 
Consejo Permanente de Protección Civil 
2016-2022, para establecer estrategias 
en materia de prevención en caso 

de desastres naturales, “que sólo 
pueden ser en una sociedad vinculada, 
con sentido de pertenencia, con un 
gobierno participativo y solidario”.

“En Quintana Roo la prevención de los 
desastres naturales la atenderemos 
juntos los ciudadanos, los órdenes 
de gobierno y la iniciativa privada con 
acciones prontas, reales y efectivas 
para seguir consolidando a Quintana 
Roo como destino seguro”.

El Gobernador indicó que la entidad 
cuenta con 905 refugios anticiclónicos 
con capacidad para más de 150 mil 
personas, de los que, 55 son 

Cancún será sede de la 
Plataforma Global  para la 

Reducción del Riesgo de 
Desastres convocada por la ONU

El gobernador Carlos Joaquín rindió protesta como integrante del Consejo Nacional de 
Protección Civil en ceremonia que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

39

Especial/ La Revista

turísticos, localizados en los municipios 
de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad y Tulum, que ofrecen más 
y mejores oportunidades de protección 
a las familias quintanarroenses y 
visitantes de los destinos turísticos de 
la entidad.

En la ceremonia el Presidente de 
República dio a conocer que del 22 al 
26 de mayo se realizará en Cancún la 
Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres que convoca 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que es considerado el 
foro mundial más importante en la 
materia, y a través del cual se permitirá 
avanzar en la prevención de desastres 
ocasionados por las consecuencias 
del cambio climático. Asimismo, se 
hizo entrega del Premio Nacional 
de Protección Civil a Raúl Esquivel 
Carbajal, director del Heroico Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de México; 
la Cámara de la Industria de la Radio 
y la Televisión y al Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano.

Aumento a las gasolinas 
debió ser gradual

Por otra parte, el gobernador Carlos 
Joaquín reiteró su posición de 

inconformidad sobre el aumento 
del 20 por ciento en el precio de la 
gasolina y dijo que “se debió realizar 
de forma gradual y consensuada con 
los estados para generar medidas de 
compensación a la población afectada, 
principalmente a las clases medias y a 
los más necesitados”.

Señaló qué hay que medir 
correctamente el impacto 
desfavorable en los bolsillos de las y 
los trabajadores y de medios y de bajos 
ingresos para generar un paquete de 
medidas federales y estatales como 
las que anunció en días pasados a fin 
de apoyar la economía de las familias 
quintanarroenses, y compensen su 
afectación económica.

Carlos Joaquín participó esta semana 
en reuniones de la Comisión Nacional 
de Gobernadores (Conago), en las que 
abordaron el tema del alza en el precio 
de las gasolinas y el diesel, vigente 
desde el pasado 1 de enero.

El mandatario estatal, quien también 
es coordinador de la Comisión de 
Desarrollo Social y Pueblos Indígenas 
de la Conago, reafirmó que está 
comprometido en apoyar a la economía 
de las familias de Quintana Roo, 

por lo que en días pasados anunció 
subsidios para así enfrentar los 
efectos generados por el incremento 
en los precios de los combustibles, que 
se dieron en un entorno internacional 
complejo.

“Evidentemente hay un golpe a los 
bolsillos de los mexicanos, la causa 
es importante, pero el impacto es real 
en la sociedad con su descontento; el 
incremento a la gasolina es significativo 
y por ello, se debe buscar la manera 
de amortiguar y proteger la economía 
de las familias quintanarroenses y 
frenar la desigualdad social que sigue 
creciendo” recalcó el Gobernador de 
Quintana Roo.

Sostuvo que como parte de estas 
medidas fiscales de excepción y de 
facilidad administrativa, se subsidió 
al 100 por ciento el pago sobre 
tenencia de vehículos particulares al 
corriente todo el 2017; el 50 por ciento 
de descuento para quienes deban 
ejercicios anteriores todo el 2017; el 33 
por ciento en el costo de la placa, que 
se reduce a 686 pesos, con vigencia del 
1 de enero al 31 de marzo y el 100 por 
ciento por cambio de propietario del 
1 de enero al 31 de marzo, entre otros 
servicios. R

El titular del Ejecutivo dijo que 
el aumento del 20 por ciento 

en el precio de la gasolina “se 
debió realizar de forma gradual 
y consensuada con los estados 

para generar medidas de 
compensación a la población.
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“Pasión hecha a mano”s Pinos.
2017

Miguel Angel Perera

Jorge Hernández

Eulalio López
“Zotoluco”

Juan Pablo Sánchez

Sebastián Castella

Enrique Ponce

Diego Silveti

Andrés Roca ReyOctavio Gracía
“El Payo”
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Paco Ureña

Pablo Hermoso 
de Mendoza

Morante de la Puebla

Arturo Saldivar

Joselito Adame

Julián López “El Juli”

Sergio Flores

Luis David Adame
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Con la garantía de que la XXVI edición 
de la Expoferia de Valladolid será 
todo un éxito, iniciaron formalmente 

las actividades de promoción y difusión de 
este magno evento que se realiza año con 
año en honor de la Virgen de la Candelaria.

En el marco de la presentación de las 
actividades y programa de este evento, la 
alcaldesa, Alpha Tavera Escalante, señaló 
que la Expoferia en honor a la Virgen de 
la Candelaria “es esperada con devoción 
y alegría, a pocos días de que inicien 
estas fiestas, me siento muy contenta y 
comprometida por el trabajo realizado 
hasta este momento; queremos, y 
estamos seguros, que este año los 
vallisoletanos y gente que nos visite 
disfrutará de la fiesta colonial de Yucatán”.

Añadió que “la seguridad es un tema 
primordial por lo cual se trabaja de 
manera coordinada con la Dirección de 
Seguridad Pública y así garantizar la 
vigilancia e integridad de los ciudadanos”. 

“La Policía Municipal, a cargo del 
comandante Miguel ángel Suaste Huex, 
en coordinación con la Policía Estatal, 
reforzarán la vigilancia en el recinto ferial 
y alrededores, incluso se contratarán 100 
nuevos elementos eventuales para estas 
fechas. También contaremos con una 
ambulancia que el gobierno del Estado 
puso en comodato, la cual reforzará 
el trabajo de la Cruz Roja”, explicó la 
presidenta municipal.
Por su parte, Lina Rivero Maury agradeció 
haber sido nombrada reina de la Expoferia 
y aseguró “es un privilegio que asumen 
con responsabilidad y orgullo, sé que esta 
es la máxima fiesta de Valladolid y una de 
las más representativas de Yucatán”.

En este marco, la alcaldesa Tavera 
Escalante llevó a cabo la imposición 
de la banda a la soberana de este año; 
la coronación se realizará el próximo 
viernes 27 de enero en la inauguración de 
la Expoferia 2017.

Programa de actividades

Asimismo, Reyes Aguilar Medina, director 

de Fomento Económico y presidente 
del comité de la Expoferia 2017, informó 
que los festejos iniciarán el 27 de enero 
y finalizarán el 12 de febrero y agregó 
que el domingo 22 de enero se rescatará 
una tradición al realizar el convite que 
partirá al medio día del Palacio Municipal 
y recorrerá los barrios de la ciudad.

Para los aficionados a los toros habrá 
corridas mixtas entre las que destaca la 
del domingo 29 de febrero, se presentará 
el matador Jorge de Jesús “El Glison” 
alternando con Paco Rocha y el rejoneador 
yucateco David Cesa.

También participará en esta Expoferia, el 
jueves 2 de febrero, el matador sevillano 
Antonio Nazaré mano a mano con 
Gerardo Ándame y los espectaculares 
Recortadores Goyescos Españoles; el 
domingo 5 de febrero se presentarán los 
rejoneadores Rodrigo Santos, Horacio 
Casas y los Forcados Hidalguenses.

En el ámbito deportivo destacan las 
funciones de box, muestras de artes 
marciales, lucha libre y el tradicional 
torneo de tenis “Maya Caribe”, mientras 
que la tradicional Carrera Atlética de la 

Candelaria se realizará el domingo 5 de 
febrero y el total de la bolsa a repartir es 
de $50,000.

En espectáculos de paga se contará con la 
presencia de Yuridia el sábado 6 de febrero 
y Matute el 11 de febrero, los boletos se 
estarán vendiendo en diferentes puntos, 
los cuales pueden consultarse en la 
página web tusboletos.com, así como en 
las oficinas de Turismo, ubicadas en los 
bajos del Palacio Municipal. 

En el Teatro del Pueblo habrá distintas 
presentaciones artísticas y culturales 
gratuitas entre las que destacan African 
Show, ballets folklóricos, guerra de 
bandas rock y pop, shows cómicos 
regionales, los Psicotrópicos, academias 
de danza, desfiles de modas, show 
cubano y de payasitos, cantantes locales 
y muestras gastronómicas.

La Virgen de la Candelaria visitará el 
recinto ferial el domingo 29 de enero a 
las 12 del día y se realizará una misa, las 
tradicionales mañanitas a la patrona de 
estos festejos será la noche del miércoles 
1 de febrero y estarán a cargo de la 
cantante Ana Cirré.

Expoferia de Valladolid, fiesta 
y devoción en honor de la 

Virgen de la Candelaria

La Revista en 
los Municipios  


