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Ya me imagino a todo el personal de la 
Procuraduría General de la República 
apurado haciendo a un lado todos 

los problemas que tiene pendientes 
de resolver en el país para atender la 
denuncia de daño a las calle de Mérida: 
crimen organizado, venta ilegal de armas, 
50 homicidios diarios, fosas rebosando 
de cadáveres por todos lados, Guerrero, 
Michoacán, Tamaulipas…

El problema de los gobernadores 
manilargas, como Duarte, Beto Borge, 
Padrés, etc. es menor y tendrá que esperar 
porque en Mérida, según se dice, 35 calles 
fueron dañadas con ácido y el PAN y el 
gobierno del Estado han roto su amasiato 
político para culparse de “tan terrible 
atentado” que podría generar problemas 
económicos, sociales y políticos a lo largo 
y ancho de la República.

Es buena la decisión del Ejecutivo yucateco 
de poner en manos ajenas el caso del 
ácido, tomando en cuenta que podría 
estar involucrado un alto funcionario de 
su administración, y también lo es porque 
así otros involucrados, como el presidente 
del comité municipal de Acción Nacional 
no podrán echarle nada en cara si a final 
de cuentas se comprobara un “autodaño” 
o la perversidad de un pleito interno en 
ese partido.

Pero de ahí a pensar que la Procuraduría 
General de la República tenga en sus 
manos una papa caliente que le quite el 
sueño, ¡por favor! Como si no tuviera otra 
cosa que hacer.

Y yo me iría un poco más allá. La queja 
es por daño en las calles, pero fuentes 
oficiales aseguran que ese daño no 
existió, que el nuevo pavimento de las 35 
vialidades señaladas estaba manchado sí, 
pero no dañado. Créalo usted si quiere, yo 
le aseguro que la fuente es muy buena y 
que la Fiscalía no considera delito grave 
alguno, pero hay que darle tiempo al 
tiempo por si algún día la PGR tuviera que 
dar una respuesta.

Y como quiera que fueran las cosas, 
la “fiesta” ya comenzó, los principales 
contrincantes ya se subieron al ring y a 
más de un año de las elecciones mucho 
tendremos que ver y oír, como el vídeo 
que circula en la redes de una parranda 
del presidente del Comité Municipal del 
PAN que, aún cuando se aprecia que no es 
reciente, no lo deja bien parado ni social, 
ni política ni moralmente.

¡Cosas veredes mío Cid¡ Y la fiesta aún 
comienza, pero la verdad, aunque sea 
un juego sucio tiene su lado limpio: nos 
dará oportunidad de verles la cara oculta 
a quienes pretenden representarnos 
en los distintos puestos de elección y 
administrativos.

Veo ya poco probable que sepamos si 
fue Vadillo, Pérez Ballote, el chofer, o el 
ciudadano colaborador o secuestrado, y 
quizá ni sepamos si el tal ácido dañó las 
calles o sólo las manchó como por ahí se 
asegura, pero lo que sí es cierto… es hora 
de cerrar las puertas y hacer las apuestas 
porque la pelea ha comenzado.

La PGR, preocupadísima 
por el lío de las calles 

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche 
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EspecialEspecialEspecial

Andrés Manuel en Yucatán…
¿Sigue siendo un peligro 

para México?

El líder nacional del partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés 

Manuel López Obrador, quien se reunió 
con sus simpatizantes en el Parque de 
la Paz, aseguró que su partido saldrá 
victorioso en las próximas elecciones 
“porque los mexicanos quieren un 
cambio de poder, no más corrupción 
e impunidad ni venta de la nación al 
extranjero”.

Advirtió que la posible alianza entre 
el Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) no será benéfica, pues solo 
buscan repartirse huesos políticos 
entre  ellos.

Asimismo, López Obrador declaró 
que acabando con la corrupción se 
logrará un crecimiento económico del 
cuatro por ciento y en su último año 
llegará a un seis por ciento.

El político tabasqueño encabezó –
muy al estilo de la cuna que lo vio 
nacer, el PRI-, la firma del Acuerdo 
Político de Unidad por la Prosperidad 
del Pueblo y el Renacimiento de 
México, dijo qué cuando le preguntan 
cómo piensa hacerle, él señala que 
acabando con la corrupción.

Dijo que no es posible que se tenga 
un crecimiento económico del dos por 
ciento que con el crecimiento de la 
población significa cero.

Promesa de campaña

Asimismo, prometió sacar al Sureste 
del rezago en el que se encuentra 
ya que lo han abandonado, “soy del 
Sureste, soy de Tabasco y en Yucatán 
me siento como en casa”.

Señaló que no es posible que en 
Yucatán dónde están las zonas 
arqueológicas más importantes del 
país esté en esta situación.

A su vez, reconoció que los yucatecos 
son trabajadores, al grado que 
cuando él era pequeño veía como 
los tabasqueños vendían cerdos a 
los yucatecos que transportaban en 
canoa y ahora es diferente ya 

El líder nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su partido 
saldrá victorioso en las próximas elecciones.
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Especial

que hay una empresa en Yucatán que 
se encarga de vender esta carne a 
todo el país.

Recordó que el país ha tenido 
varios momentos históricos y está 
convencido que en el 2018 se dará 
uno nuevo.

“El primero fue la Independencia que 
lograron dos curas Miguel Hidalgo 
y Costilla y José María Morelos; el 
segundo fue el que logró Benito 
Juárez, el mejor presidente que ha 
tenido México, un indígena zapoteco; 
luego fue el de la Revolución Mexicana 
y donde unos traidores mataron al 
revolucionario Francisco I. Madero 
y luego la que realizó el presidente 
Lázaro Cárdenas”, refirió.

Dijo que duplicará la pensión de 
los jubilados, revisarán la Reforma 
Educativa y se comprarán refinerías 
para dejar de estar comprando 
gasolina. Como se sabe, pese a que 
México tiene el crudo importa el 60 
por ciento de su gasolina.

“Dejen de estar asustando a los 
empresarios, porque Morena no 
está en contra de ellos, muchos 
consiguieron sus fortunas de manera 
honesta, ellos están en contra de los 
políticos corruptos”.

Pidió a la gente que no se deje 
engañar cuando les dicen que todos 
los políticos son iguales ya que no 
es así; los diputados de Morena 
fueron los únicos que no aprobaron el 
gasolinazo.

Asimismo señaló que la mafia del 
poder sigue inventando que seremos 
como Venezuela que soy como Donald 
Trump, “ya no buscan que inventar, 
están desesperados”.

Dijo que de llegar a la presidencia 
de la República, él no tendrá Guardia 
Presidencial porque no la necesita y 
ésta pasará al Ejército; desaparecerá 
el Cisen no estaré espiando a nadie 
y venderá los helicópteros y aviones 
presidenciales. Ofreció que no vivirá 
en Los Pinos ya que éste será un 
espacio para la cultura.

También dijo que logrará la 
autosuficiencia alimentaria y se 
dejará de estar comprando alimentos 
al extranjero.

La firma del acuerdo también 

fue firmada por la alcaldesa de 
Valladolid, Alpha Tavera Escalante; 
los diputados federal y local Rogerio 
Castro Vázquez y Jazmín Villanueva 
Moo, respectivamente; entre otros.

Acarreo de simpatizantes

No obstante las críticas por haber 
usado autobuses para llevar a sus 
seguidores a la reunión que presidió 
en esta ciudad su líder nacional, 
Andrés Manuel López Obrador, el 
dirigente de ese partido en Yucatán, 
Mario Mex Albornoz, aseguró que 
ese partido está creciendo y que 
tienen buenas expectativas para las 
elecciones del 2018.

Aunque no negó ni afirmó el acarreo, 
justificó que los vehículos se usaron 
porque muchos de los seguidores 
de su partido, Morena, viven en el 
interior del Estado.

El dirigente estatal de Morena, Mex 
Albornoz indicó que ese partido 
político obtuvo “un buen resultado y 
avanzó” en el Estado de México, una 
de las entidades consideradas como 
bastión del PRI, por lo que tienen 
esperanzas de ganar en los comicios 
presidenciales del 2018.

“Nosotros tuvimos un buen resultado 
en el Estado de México, Morena 
tuvo prácticamente la victoria con la 
maestra Delfina Gómez Álvarez”, dijo.

Mex Albornoz resaltó la participación 
de los ciudadanos en esa entidad en 
este proceso electoral y consideró 
que el partido Morena “ha avanzado”.

Comentó que existieron 
irregularidades como compra de 
votos durante las elecciones antes 
mencionadas, por lo que le darán 
seguimiento a estos casos que fueron 
“documentadas” vía redes sociales.

Asimismo señaló que existieron 
algunas irregularidades en los 
resultados de las mantas que 
se colocan para dar a conocer el 
número de votos, y que éstos no 
correspondieron a las dadas a conocer 
en el cómputo de los sufragios.

“Existieron votos que les están 
quitando a Morena y se los están 
dando al PRI”, señaló el Mex Albornoz.

El dirigente estatal de Morena señaló 
que se están coordinando con los 
otros dirigentes de los estados para 
recopilar evidencias de las presuntas 
irregularidades en las elecciones 
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del Estado de México, y que le darán  
seguimiento a este proceso.

Señaló que pese a que los resultados 
oficiales no les favorecieron en el 
centro del país, estos comicios les 
fueron “positivos y alentadores” 
para el partido Morena, por lo que 
no les resta esperanza de cara a las 
elecciones del 2018.

Indicó que en el caso de uno de los 
bastiones que es el Estado de México, 
“la gente salió a votar por Morena 
pese al acarreo y la compra del voto”.

Dijo que el trabajo de los brigadistas 
de Morena restan “la guerra sucia y 
mediática” en contra de ese partido, 
y consideró que este organismo 
partidista tiene una organización 
territorial importante.
Mex Albornoz reiteró que el partido 
va avanzando en territorios donde no 
existía tradición política de izquierda 

al aumentar el número de votos a su 
favor, por lo que no descartó que ese 
partido obtenga la presidencia de la 
República en 2018.

Por otro lado a pregunta expresa, 
aseguró que López Obrador es “un 
líder que tiene buena imagen entre la 
gente y saben que cumple lo que dice, 
por lo que manifestó que esperan 
mayores simpatías a favor de su 
movimiento.

¿López Obrador es un dirigente 
desgastado? 

-No, no lo es, es una persona que 
conoce perfectamente todo lo que 
está pasando en el país y tiene 
capacidad y conciencia de cómo se 
deben resolver las cosas.

De igual manera, sostuvo que Morena 
busca literalmente ser la esperanza 
de muchos mexicanos que no están 

conformes con los gobiernos que se 
han electo y buscan una nueva forma 
y actitud de gobernar.

Respeto, nosotros a lo nuestro

Por su parte, el presidente estatal del 
PRI Carlos Sobrino Argáez dijo que 
más que “ver lo que hacen nuestros 
adversarios, nosotros estamos 
trabajando por nuestro partido, para 
crecer y presentar proyectos de buen  
gobierno a la sociedad. 

Sobrino Agáez manifestó que es 
respetuoso de lo que hacen los demás 
organismos políticos con quienes 
estará en competencia el próximo 
año.

“Nosotros preferimos no opinar ni 
criticar, estamos dedicados a mover 
nuestra estructura, fortalecerla y 
mejorarla, para que en el terreno 
electoral crezcamos”, puntualizó.
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Pilar Pilar Jiménez Trejo quien 
tiene una larga y exitosa 
trayectoria como periodista, 

ha sido reportera de radio, televisión 
y medios impresos, es la autora del 
libro “Sabines, apuntes biográficos”, 
obra que ya va en su segunda edición 
y que aporta datos de gran relevancia 
para todos aquellos que gustan de la 
obra del poeta y escritor chiapaneco. 

En entrevista con La Revista 
Peninsular, Jiménez Trejo recuerda que 
en 1988, cuando empezaba su carrera 
de periodismo decidió entrevistar 
a Jaime Sabines en la Cámara de 
Diputados, a la que entró el poeta 
a ocupar una curul. Posteriormente 
mantuvo con él una conversación 
que se prolongó por años y que 
enriqueció con muy diversas lecturas 
y entrevistas a personas y personajes 
que rodearon al maestro chiapaneco. 

De todo eso quedó material escrito 
la autora decidió retomar, corregir 
y ordenar para hacer el libro Jaime 

Sabines. Apuntes para una biografía 
(Ed. Conaculta y Coneculta-Chiapas, 
2012), bellamente impreso a dos 
tintas, empastado, con guardas y 
camisa y puesto en una caja. En fin, 
una edición a todo lujo para el lujo de 
poeta que será siempre Sabines. 

Un mérito más de la entrevistadora fue 
que dejó el texto en primera persona. 
Habla Sabines y dice cosas bellas, 
simpáticas, duras, desgarradoras… 
En fin, palabras de poeta que se ganó 
una periodista que goza de amplio 
reconocimiento profesional.

No es la biografía de Jaime Sabines, 
pues cómo él mismo me dijo “una 
biografía como tal es algo muy 
ambicioso pues nadie puede poner 
todos los datos , habría datos que se 
olvidarían”, aclara la autora.

Son más bien –agregó-, pasajes de la 
vida de Sabines quien como bien se 
sabe fue también diputado federal, 
no hay diferencia entre el legislador 

y el poeta, ante todo era una persona 
que le tocó vender telas, que le tocó 
vender alimentos para animales, era 
un peatón, ser diputado fue un trabajo 
más en su vida. 

“Él decía que la Biblia tiene una frase 
tremenda que le repetía su padre: En 
la vida hay que hacer lo que tienes 
que hacer… Y la vida le fue poniendo 
esos oficios y esos trabajos, cuando 
decide casarse ya había escrito dos 
libros pero sabía que tenía que buscar 
con qué mantener a su familia pues la 
poesía no le daría lo suficiente para 
vivir.

Jaime barría la calle de una tienda 
de telas, después vendía telas y él 
decía que se sentía el hombre más 
humillado pues ya era un poeta 
famoso pues se hablaba bien de 
sus primeros libros pero tenía que 
trabajar en actividades que no tenían 
nada que ver con su vocación, relata 
la autora.

Jaime Sabines, poeta que te cambia la 
vida: Pilar Jiménez Trejo autora del libro

“Sabines, apuntes biográficos”

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El legado de 
Sabines para las 

generaciones 
actuales es muy 

amplio, yo creo 
que es autor que 

sigue siendo el 
poeta del amor y de 

la esperanza, eso 
es un tema muy 

importante en su 
obra, llegamos por el 

amor pero siempre 
va de la mano con la 

esperanza.
Pilar Pilar Jiménez Trejo, periodistas cultural, en entrevista con 

Rodrigo Menéndez, director de La Revista Peninsular.
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Me transformó la vida

La entrevistada comenta 
además que conocer a Jaime 
Sabines y trabajar en los 
apuntes biográficos por diez 
años le transformó la vida “yo 
soy periodista cultural y conocí 
a Sabines siendo estudiante de 
periodismo, desde el principio 
decidí trabajar en el periodismo 
cultural, porque me parece 
apasionante en la medida 
que este género transmite 
emociones al ser humano, yo 
creo que México está en el top 
ten de la cultura, generamos  
mucha información, yo viví en 
el extranjero mucho tiempo 
y estamos a la altura de las 
grandes potencias culturales 
de cualquier parte del mundo.

“Cuando yo entrevisto a 
Sabines ya había decidió 
dedicarme al periodismo 
cultural, yo lo conocí como 
muchos, siendo lectores de 
poesía, leyendo sobre todo sus 
poemas amorosos. A él no le 
gustaban los periodistas ni le gustaba 
ser entrevistado, y lo conozco a pesar 
de lo difícil que era y a partir de ahí mi 
vida se transforma, en ese entonces 
hago tres programas de TV donde 
entrevisto a varios creadores sobre 
la obra de Sabines entre ellos a la 
escritora yucateca Beatriz Espejo y a 
la siguiente década él tiene accidente 
y lo visito y lo convenzo de hacer este 
trabajo”.

En este libro no soy yo la que habla 
sino el mismo Sabines –añade la 
escritora-, yo creo que en México 
aún no se le da el lugar que le 
corresponde a pesar de que su obra 
ha sido traducida al inglés tanto de 
Inglaterra como el de Estados Unidos, 
al francés; al árabe, al alemán, al 
italiano, en Canadá está traducido 
tanto en inglés como en francés.

Quizás haber incursionado en la 
política afectó un poco la imagen 

de Sabines pero hay que reconocer 
que hay grandes poetas y escritores 
que han estado en la política como 
Vasconcelos o Martí, pero eso es 
parte de la vida y eso le hizo también 
conocer al peatón, como el mismo se 
definía, apunta.

“Para muchos, en Chiapas es un gran 
orgullo, pero es mexicano y es un 
poeta universal, sus traducciones 
son impactantes, esas son las cosas 
que se están reconociendo en el 
mundo pero en su propia casa no 
se le aprecia como debe de ser. No 
obstante, logró reunir a más de 10 mil 
personas en la Sala Nezahualcoyotl, 
pues es un poeta al que le llega la 
fama a pesar de él, Monsivaís le decía 
que era un rockstar de la poesía, y que 
si la poesía puede reunir multitudes 
pues no todo estaba perdido” 

Las generaciones actuales

El legado de Sabines para las 

generaciones actuales es muy 
amplio, yo creo que es autor 
que sigue siendo el poeta del 
amor y de la esperanza, eso es 
un tema muy importante en la 
obra de Sabines, llegamos por 
el amor pero siempre va de la 
mano con la esperanza, por 
ejemplo en el poema de los 
amorosos dice: “Los amorosos 
se van llorando, llorando la 
hermosa vida”… Eso te da un 
universo, la vida es tremenda te 
duele te lastima te desencanta 
pero finalmente es hermosa, 
entonces te vas llorando pero 
vuelves a empezar te vuelves 
a enamorar y se da entonces 
ese círculo y esa sensación de 
que la vida se renueva y renace, 
subraya la escritora. 

“El mismo Sabines lo decía: Tú 
por qué crees que he aguantado 
tantos años enfermo, pues 
porque quiero vivir, me encanta 
vivir…”

Finalmente, la entrevistada 
destacó que una de las 

mayores enseñanzas que deja el libro 
es que la vida se renueva, siempre 
renace, que la vida siempre tiene una 
conclusión pero siempre que estemos 
vivos se puede volver a empezar. “Eso 
es un poco la enseñanza de este 
libro que tiene dos ediciones, una 
primera que publico el gobierno de 
Chiapas con Conaculta, que se llamó 
“Apuntes para una biografía” que se 
distribuyó a través de Educal. Y otra 
con editorial Tusquets que se llamó 
“Sabines, apuntes biográficos”, son 
en realidad el mismo libro solo que en 
la segunda edición ya está corregido 
y aumentado, hay partes –por 
ejemplo-, en las que se abunda sobre 
la amistad de Rulfo con Sabines en 
esta película que graban juntos que 
se llama la “Fórmula Secreta” donde 
Sabines lee los textos que escribe 
Rulfo y en donde éste escribe un 
poema también de la zona rural pero 
con la condición de que lo leyera el 
maestro Jaime Sabines.
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Confesiones

Los dos dirigen partidos de corte 
socialista, pero ninguno de los 
dos cree en esa ideología; ambos 

quieren ser presidentes de sus países, 
pero hacen todo lo posible para que 
eso no suceda; son cada uno, su 
propio peor enemigo.

A pesar de los contrastes de situación 
entre las dos naciones, empezando 
por el hecho de que España es 
una monarquía constitucional y 
su régimen es parlamentario, y el 
mexicano es un sistema republicano 
presidencialista, su desempeño bien 

puede mirarse a través del mismo 
espejo.

En el comportamiento de Pedro 
Sánchez, podemos encontrar una 

buena cantidad de similitudes con el 
de Andrés Manuel López Obrador, en 
todo caso las diferencias entre ellos 
resultan mínimas.

Básicamente lo que los identifica es 
la arrogancia, la terquedad y sobre 
todo una visión individual de las 
cosas, en las que la única verdad es la 
que ellos postulan, quienes no están 
de acuerdo están en su contra.

Pedro Sánchez, recientemente electo 
por segunda ocasión jefe del Partido 
Socialista Obrero Español, no 

Pedro Sánchez, 
el López Obrador español

Por Guillermo Vázquez Handall



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

13

atina a comprender que para ser 
presidente del gobierno tiene que 
esperar al término de la actual 
legislatura.

Que con el fin del bipartidismo 
en España, requiere no sólo de 
reposicionar al PSOE, también 
construir alianzas reales más allá del 
discurso y la foto, esencialmente con 
Podemos, de Pablo Iglesias, fuerza 
que le ha quitado poco más de la 
mitad de sus preferencias electorales 
tradicionales.

Sobre todo, que no hay condiciones 
para poder derrocar a Mariano Rajoy, 
porque independientemente del 
fracaso de la moción de censura, 
presentada en conjunto por Podemos 
y el PSOE, el Partido Popular sigue 
siendo aún sin mayoría legislativa, el 
más votado de España.

En ello median dos factores 
esenciales: el primero es el anterior 
intento de paralizar la investidura de 
Rajoy y convocar a nuevas elecciones 
-por tercera vez en un año-, que 
ocasionó una molestia generalizada 
en la sociedad y eso fue precisamente 
lo que provocó que el PP accediera a 
un mayor número de sufragios.

Por otro lado, no se puede dejar de 
lado que la actual crisis económica 
española fue provocada por el 
gobierno del socialista Rodríguez 
Zapatero y quien la está revirtiendo 
es Rajoy.

En términos pragmáticos, el problema 
del Partido Popular no se relaciona 
con su actual gestión de gobierno, que 
hay que reconocer está resultando 
tan efectiva, que no sólo ha resuelto 
la depresión, incluso está entregando 
cifras de crecimiento moderadas.

La coyuntura son los interminables 
escándalos de corrupción en los 
que están envueltos muchos de sus 
dirigentes, pero esa bandera quien la 
enarbola es Ciudadanos, no el PSOE.

Y aunque parezca contradictorio, 
Ciudadanos es precisamente el 
partido que facilito la investidura 
de Rajoy, con el que el PP habrá 
de negociar la autorización del 
presupuesto para el año siguiente, lo 
cual de suyo garantiza la vigencia y 
permanencia de la actual legislatura 
hasta su término constitucional en 
2019.

Si la situación continúa de esta 
manera, es previsible que la alianza 
de facto aún con sus diferencias, 
entre el Partido Popular y Ciudadanos, 
siga manteniendo ventaja electoral.

Si Pedro Sánchez continúa en su 
actitud rupturista, sólo deja en claro 
que lo que lo mueve es una ambición 
enfermiza por el poder, que es la que 
está provocando rechazo general, 
especialmente entre los suyos.

Bajo esta perspectiva, quienes 
salen ganando son Albert Rivera, 
dirigente de Ciudadanos, que está 
convirtiéndose en un fiel de la balanza 
de corte moderado y por el otro lado, 
Pablo Iglesias, de Podemos.

Porque a Iglesias no le preocupa ni le 
interesa la presidencia del gobierno, 
sino ganarle cada vez más espacios 
y curules al PSOE, su intención 
manifiesta es convertirse en la 
segunda fuerza política nacional y 
por ende asumir la jefatura de la 
oposición.

Lo que es evidente es el error de 
estrategia, el análisis de contexto 
y cómo desempeñarse en esas 
condiciones, algo muy parecido a 

lo que está sucediendo en nuestro 
país en el previo de la sucesión 
presidencial.

López Obrador quiso derrocar al 
régimen en el poder, sino de hecho 
al menos en la sensación colectiva, 
derrotarlo antes de los comicios, 
promoviendo el anti priismo como 
factor determinante.

Si bien es cierto que esa sensación 
ha logrado permear, no ha sido 
contundente, el anti priismo tiene 
diversas aristas, sin embargo no 
parece que sea suficiente para dar 
por concluida la competencia antes 
de las campañas.

Más aún si se considera que el anti 
López Obradorismo también está 
acrecentándose de manera muy 
importante, lo que impone que quien 
logre construir un frente común en 
contra suya en el 2018, tendrá una 
enorme posibilidad de triunfo.

De lo que no hay duda es que en 
tiempos revueltos, lo que se pondera 
es la prudencia y el establecimiento 
de los equilibrios, en contraste con la 
entronización de figuras mesiánicas.
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La presencia de Margarita Zavala de Calderón en 
Mérida, reveló la división entre grupos del panismo 
a favor de la causa de quien fuera la Primera 

Dama de México en el sexenio pasado mediante 
su movimiento “Yo con México”, en el que antiguos 
“calderonistas” como Xavier Abreu Sierra se sumaron 
abiertamente a su favor.

Lo mismo en el caso de la senadora yucateca Rosa 
Adriana Díaz Lizama y la actual diputada local y ex 
senadora Beatriz Zavala Peniche, que durante el 
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue titular de la 
SEDESOL y muy cercana al ahora ex presidente.

Por cierto, Calderón aunque acompañó a su esposa 
en Mérida no acudió al evento realizado en las 
instalaciones del Siglo XXI y prefirió viajar hacia Cancún.

Por otro lado, aunque el alcalde Mauricio Vila Dosal 
apoya ese movimiento a favor de Zavala de Calderón 
no pudo acudir al evento, por su agenda municipal. 
Por otra parte,  la inasistencia de Raúl Paz Alonso, 
presidente estatal del PAN fue notoria, pero ante ello la 
misma mujer panista dijo que en su momento lo invitará 
a sumarse y justificó el que no haya ido porque su acto 
no fue organizado en el seno de Acción Nacional.

Zavala de Ocampo está-como era de esperarse- 
recurriendo a quienes colaboraron con su esposo y 
tienen algún compromiso con el ex presidente de la 
República.

La ex primera dama dijo que será “implacable” con 
la corrupción en caso de llegar a la Presidencia de 
la República, porque –relató- “En mi vida ha habido 
errores y defectos pero corrupción, nada… nada de 
nada”, enfatizó.

Al principio llegó poca gente pero después, finalmente 
el salón alquiladora ex profeso se logró apuntalar con 
un discurso dirigido prácticamente en su mayoría a las 
mujeres.

Por lo que respecta a los grupos políticos al interior 
del PAN, el líder panista Paz Alonso, parece inclinado 
apoyar a Rafael Moreno Valle, ex gobernador de 
Puebla, en tanto el ex alcalde meridano Renán Barrera 
Concha, se la rifa abiertamente con el líder nacional del 
blanquiazul Ricardo Anaya.

Aquí en Mérida la Zavala de Calderón dejó en claro su 
postura de que al PAN le urge definirse en qué plan 
elegirá a su candidato (a) presidencial ya que si no –
advirtió- que el tiempo se les vendrá encima.

En Yucatán está bastante claro que la lucha por la 
gubernatura del Estado se está centrando básicamente 
en dos figuras, el actual alcalde meridano Mauricio Vila 
Dosa y el ex alcalde Renan Barrera Concha.

Ambos, de una u otra manera han recorrido municipios 
del interior del Estado buscando más adeptos hacia su 
causa y sobre todo que se les conozca.

Y Barrera Concha por su lado está empeñado en 
llevar a su partido la teoría personal de que el actual 
alcalde meridano debe reelegirse y no luchar por la 
gubernatura.

Así las cosas los arreglos entre los del blanco y azul no 
se observan nada fácil.

00000

De golpe y porrazo
Pues el PRD yucateco no solo tiene pleitos intestinos 
sino que enfrenta una posible escisión con varios de 
sus distinguidos militantes que ya se están pasando a 
Morena.

Entre ellos las dos ex diputadas por el partido del Sol 
Azteca, Teresa Borge y Marbella Casanova a quienes 
se les vio muy contentas en el mitin de Morena en el 
Parque de la Paz. Y hay otros más que dicen que si 
siguen las broncas internas, pues también dirán adiós 
a la tribu sin ley.

00000

Cero y van dos mega fugas de agua potable que ocurren 
por las obras que está realizando el Ayuntamiento 
de Mérida y que son por descuidos de las empresas 
encargadas de las mismas obras.

En ese sentido el Ayuntamiento meridano deberá 
ponerse más rígido para que las constructoras se fijen 
antes que nada, de la zona donde laborarán y qué tipo y 
puntos de tubería hay.

El director de la JAPAY, Manuel Carrillo Esquivel, quien ya 
no siente lo duro sino lo tupido, asegura que la ruptura 
a las tuberías es porque las constructoras contratadas 
no se fijan a la hora de romper calles o banquetas.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com

La división de los “panes”

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 
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Razones

Dentro de exactamente un año 
estaremos en la víspera de los 
comicios federales del 2018. 

Elecciones que no es ningún secreto 
que definirán, en muy buena medida, 
el futuro del país.

No estamos en la situación de 
prosperidad que algunos esperaban 
hace cinco años, pero tampoco en 
una crisis tan profunda como otros 
ven. Llegaremos al proceso electoral 
del 2018, con una economía estable, 
incluso después del terremoto político 
que implicó la elección de Trump, 
donde no se vislumbran turbulencias 
serias, con la posibilidad de que para 
fines del proceso electoral pueda 
estar renegociado el TLC, y con un 
escenario político cambiante y en 
buena medida convulso, marcado, 
sobre todo, por la incertidumbre y el 
cambio, por la transformación que 

está viviendo el sistema y que puede 
ser mucho más profunda de lo que se 
cree.

Si debemos tener en mente tres 
cosas, tres capítulos, de cara al 2018, 
ellas son, sin duda, la inseguridad, la 
corrupción y una política social que 
no ha logrado reducir la profunda 
desigualdad que vive el país. Tres 
capítulos que se deben abordar sin 
perder la estabilidad lograda en dos 
décadas.

Un año es mucho cuando estamos 
ante una elección indescifrable. Las 
encuestas muestran escenarios, 
quizás tendencias, pero para saber 
cómo estarán las cosas el primer 
domingo de julio del 2018, tenemos 
que tener candidatos; tenemos que 
saber cuántas fuerzas competirán 
y cómo estarán alineadas; si habrá 

frente PAN-PRD o no y cómo se 
configurará; debemos saber si el PRI 
se irá por una candidatura tradicional 
o si buscará ampliar su base aunque 
sacrifique su voto duro. Saber si los 
negativos de López Obrador, que 
son los que en dos ocasiones le han 
impedido llegar a la Presidencia, se 
mantienen y siguen siendo mayores 
que su base de apoyo. Y ésas son sólo 
las grandes líneas, los trazos gruesos 
de lo que se tiene que dibujar antes 
de la elección del año próximo.

Salvo Morena, un partido creado 
a imagen y semejanza de López 
Obrador, en todos los demás, incluso 
en los pequeños, todo está por 
definirse. En el PRI, Osorio encabeza 
las encuestas y, sin duda, sería el 
candidato más fuerte de lo que 
podríamos llamar el priismo duro. No 
es el más cercano al presidente 

Por Jorge Fernández Menéndez 

2018: cuando un año 
es un mundo
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Peña, al que lo une una buena 
relación, pero muchos consideran 
que en su caso, la candidatura 
podría ser casi el inevitable, algo así 
como ocurrió con Luis Echeverría y 
el entonces presidente Díaz Ordaz.

Pero Osorio no está solo: José Narró 
es una opción que manteniendo 
el voto priista, podría presentar 
opciones más frentistas y tiene 
también amplias posibilidades. En 
el ánimo presidencial se mantiene 
Aurelio Nuño, que estuvo esta 
semana en visita previa a la de 
Peña Nieto por Alemania y Francia, 
mientras que José Antonio Meade, 
ante la estabilidad y los buenos 
números de la economía, pese 
a que en enero se pensaba que 
avanzábamos hacia el desastre, 
ha vuelto a aparecer. Hay otros 
nombres, como Enrique de la Madrid 
o Eruviel Ávila, pero por diferentes 
razones, no pareciera que ninguno 
de ellos pueda competir seriamente 
en la boleta electoral del año 
próximo. A Manlio Fabio Beltrones  
la coyuntura tampoco lo favorece 
para ser candidato, pero se 
mantiene como una de las voces 
más influyentes dentro y fuera de 
su partido.

En todo esto el tiempo es un factor 
clave, particularmente, porque las 
decisiones deberán tomarse en 
plazos cortos y el tipo de candidato 
que designe el PRI tendrá influencia 
en lo que hagan sus adversarios. 
Todos sabemos que en Morena, 
AMLO es inamovible, pero para el 
hipotético frente PAN-PRD no es 
indistinto que el candidato priista 
sea Osorio, Narro, Meade o Nuño. 
Recordemos que los triunfos de esa 
alianza en los estados, en todos los 
casos, se dio en torno a una figura, 
y en la mayoría de ellos, la misma 
provenía de una ruptura añeja o 
reciente del priismo.

Los panistas, por su parte, saben 
que yendo en un frente crecen 
geométricamente sus posibilidades, 
pero también saben que si mueven 
con aciertos sus fichas sucesorias, 
incluso solos pueden tener 

posibilidades muy altas. Dos veces 
han ganado la Presidencia. El PRD 
por su parte, también sabe que sin 
aliados es un actor menor, pero con 
buenos acuerdos, incluso más allá 
de que se concrete la alianza con el 
PAN, se convierte en un factor muy 
atractivo. Que la alianza opositora 
tiene charm lo muestra, incluso, 
la insinuación que hizo Pablo 
Escudero de que hasta el Verde 
podría analizar tratar de subirse en 
ella (aunque en ese caso podría ser 
más una carta de negociación con 
el PRI que un desmarque efectivo 
hacia la oposición). En una situación 
similar podría estar Nueva Alianza 
que ha ido aliado con el PRI, en 
otras ocasiones con el PAN y el 
PRD, pero que en las presidenciales 
de 2006 y 2012, han ido solos. No 
tienen ninguna decisión tomada al 
respecto, quieren ver primero cómo 
se alinean los astros.

Miguel Mancera tiene ya una ruta 
trazada. ¿Estaría dispuesto a 
sacrificarla por la alianza? ¿Tiene 
condiciones como para encabezarla 
cuando el PAN dobla en expectativas 
de voto al PRD? ¿Alguien puede 
estar seguro de qué sucederá con 
el PAN? Margarita Zavala, Ricardo 
Anaya y Rafael Moreno Valle no van 
a resignar fácilmente el enorme 
capital político que ya han invertido 
en la búsqueda de la candidatura 
panista, pero, incluso, allí puede 
haber sorpresas, ¿o acaso alguien 
cree que el destape que hicieron 
las dirigencias veracruzanas del 
PAN y el PRD de Miguel Ángel Yunes 
como candidato presidencial es 
una simple ocurrencia de líderes 
locales?

Hay mucho por ver y, además, son 
muchas las fichas que pueden 
jugarse e intercambiarse en el 
proceso, tomando en cuenta, 
además, qué hay nueve gubernaturas 
en disputa e innumerables 
posiciones legislativas federales y 
locales. El 2018 está a la vuelta de la 
esquina, pero aún falta mucho para 
poder ver, realmente, cómo será el 
escenario electoral. En noviembre 
ya tendremos todo claro.

Síguenos
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En las zonas claves de Mérida 
y varios municipios de 
Yucatán continúa el eco de la 

profundidad del mensaje enviado 
por el priista, Rolando Rodrigo 
Zapata Bello en esa convocatoria con 
sede en Xmatkuil y en donde todos 
tuvieron, necesariamente, que poner 
su parte de compañeros de partido 
para demostrar músculo, unidad y 
la disciplina en torno de la figura 
gubernamental que hoy posee con 
dignidad el maratonista y compañero 
de muchas trayectorias políticas con 
Víctor Edmundo Caballero Durán.

Apuntan los agentes de los palacios 
que la línea directa del discurso fue 
cuidadosamente elaborada para 
cubrir todos los aspectos inducidos 

previo a la selección de candidatos. Se 
compactó la labor ya comentada en 
este espacio en donde hay resultados 
y cumplimiento. Se cuidó el dejar para 
el pensamiento el beneficio de seguir, 
de ser posible, en la continuidad de 
grupo de trabajo para el próximo 
sexenio y, en ese renglón, desde 
luego, que lleva la delantera, al 
interior de esa fuerte plataforma de 
gobierno, precisamente Caballero 
Durán.

La pauta compartida ante la extensión 
del mensaje de Zapata Bello da para 
muchas plumas, medios y hasta para 
una labor territorial de consolidación 
en los aspectos de beneficios para 
la sociedad yucateca y abonarle al 
programa vigente de quitar los altos 

hacia la trayectoria de quien podría 
ser el eje ejecutor de lo logrado por 
el zapatismo. Hay agentes de los 
palacios que mencionaron el objetivo 
de concretar con fundamentales 
alianzas la propuesta de base que 
es muy necesaria. Además, que 
con seguridad su amigo hoy en el 
pleno poder, recomendar esa figura 
progresista para Yucatán con un 
aliado de estudio y aplicación como lo 
sigue siendo Víctor Edmundo.

Con esa experiencia sólida que posee 
el mandatario yucateco, vio que la 
mayoría quienes deberían de poner 
números de asistentes del interior 
del estado y Mérida cumplieron, unos 
a medias, otros cortos y otros más 
con creces, todo ello en su momento 
les traerá de igual forma buenos 
dividendos ante la solidaridad 
partidaria. Hay quienes apuntan que 
pudieron haber presentado más, 
muchos más asistentes al magno 
evento priista previo a su Congreso 
nacional; pero hay liderazgos que 
no dieron la talla ante este precioso 
momento por demostrar poder de 
convocatoria. 

Un repaso de la responsabilidad, 
el toque para que a un año de 
distancia salgan en busca de los 
votos necesarios y más para retener 
el Poder Ejecutivo y la mayoría de 
las plazas y espacios legislativos 
en oportunidad de obtener en el 
18. Don Rolando Rodrigo se dio ese 
toque especial de buen político al dar 
escena a las cabezas de otros grupos 
representativos de la entidad. Al fin, 
se tenía que enviar señales de unidad. 
Decoro, conocimiento para que, 
además fueran avales de lo ofertado 
desde mencionado en el apartado de 
gobierno y lo invitado para lo político. 
Un toque más de ese esquema propio 
del gobernante yucateco en el 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Determinante 
discurso 
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que aprovecha la ocasión, agrega su 
parte y se solidariza con su partido 
el PRI. Lo dicho la semana anterior: 
Rolando Rodrigo Zapata Bello es la 
mejor campaña natural que ya lleva 
años por su plenitud en favor para 
las causas de un PRI que le apuesta a 
repetir la dosis del 2012. 

Se apuntó que había que estar al 
pendiente todos de esas movidas 
exactas en sus objetivos. El 18 por sí 
mismo es muy deseado. Muchos se 
preparan para recibirlo de la mejor 
manera en ubicación de preferencias 
no solo de los jerarcas del poder 
superior y local; sino la fuerza 
ciudadana, esa que muchas veces 
se le olvidan aspectos en los que, 
precisamente ahora, son momentos 
de repasar y trasladar a la difusión 
de lo que se tiene en Yucatán y lo 
que se puede seguir construyendo 
y, sobre todo, quien podría ser esa 
máxima probabilidad de cumplir con 
similares rutas de trabajo y visión de 
servicio. Buen discurso del Jefe del 
Ejecutivo con su casaca del bienestar 
y presencia priista. Hay estrategia, 
y, hay que consolidar las labores 
de integración e inclusión social, 
es fundamental. No solo esa de las 
asistencias a los actos protocolarios, 
sino esas que van más allá y que estén 
dispuestas a incluirse en el trabajo de 
programa con ruta trazada para el 
cercano 18. El mensaje pronunciado 
y la oportunidad abierta para quienes 
quieran demostrar su solidaridad, 
según detallaron los inquietos 
agentes de los palacios saboreando 
unas malteadas antes de acudir a 
convocado evento oficial.

Don Mauricio Vila Dosal, cara de 
fuerte grupo empresarial, hoy en 
la conducción del H. Ayuntamiento 
de Mérida, como su primer regidor, 
después de una ruta sin sobresaltos 
le han caído una serie de eventos, 
que, cuando menos empieza a minar 
mucha duda ciudadana sobre su 
eficiencia. Dicen que los muchos 
compromisos por saldar le van 
motivando a realizar cosas no muy 
claras y que no solo los que conocen 
de política las comentan; también las 
zonas vecinales le han bajado puntos 
al ex ahijado de la hoy adormecida 
diputada panista, Beatriz Zavala 
Peniche.

Esos analistas agentes de los 
palacios externan que a Vila Dosal 
se le presenta una situación similar 

a la que presuntamente viviera, 
gozara y se beneficiara Guillermo 
Mendicuti a quien se le asignaron 
millones de pesos por medio de 
un instrumento al parecer por ejes 
pasados de campaña solamente 
para duplicar y hasta triplicar trabajo 
de la Japay en donde había mucha 
conexión familiar y estado vecinal, o 
bien, para innecesariamente repetir 
las funciones propias para la que 
fue creada desde las instituciones de 
estado como la Sedesol. Concluyó su 
tarea, entregó y gracias por manejar 
lo propio, saltaron al ambiente 
colaboradores de revista local.

La devolución de favores, inversiones 
de campaña y otros compromisos 
comerciales, políticos y familiares 
han hundido a buen número de 
gobernantes a nivel nacional. No 
hay que olvidar que más allá de las 
aventuras mediáticas en miniatura 
o de mayor compromiso; ya existen 
corrientes muy preparadas para darle 
y buscarle las razones de inversiones 
de los diversos presupuestos públicos. 
Así como en su caso se anunció 
una nueva generación de políticos, 

gobernantes y anexas que han caído 
en lo fácil del enriquecimiento deben 
de saber que hay una sociedad 
pendiente, estudiosa, que calla en los 
momentos necesarios, pero, también 
poseen armas para exponerlo en los 
momentos adecuados.

Independiente de las presuntas y 
conocidas escuchas, según algunos 
agentes de los palacios, hay personas 
que van acumulando datos, cifras, 
programas, estadísticas y voces de 
sus estudios especializados. Por ello 
la urgencia de la transparencia, no 
ceder a invitaciones impropias de 
buen gobierno y la congruencia entre 
lo que se ha dicho y lo que se viene 
realizando. No solo los bajones de 
imagen lastiman, afectan aún más el 
descrédito o pérdida de credibilidad 
de miles de ciudadanos que, en el 
18, serán esos miles de votos en 
las urnas que definirán la ruta en 
todas las posiciones de gobierno y 
legislativas, incluyendo, desde luego, 
nuestra ciudad capital de Mérida.

Mauricio Vila Dosal, trasciende, que, 
a pesar de venir de cuna priista, 
conserva el compromiso panista de 
esa generación no vivida, pero que, 
parece que heredó en su carrera: 
la de los acuerdos y consensos con 
sus pares del poder mayor o líderes 
de poder del PRI, como lo hiciera 
el propio Felipe Calderón Hinojosa, 
Vicente Fox Quesada, Carlos Castillo 
Peraza, Diego Fernández de Ceballos, 
Xavier Abreu Sierra, Benito Rosell con 
los coletazos  de Ignacio Mendicuti 
o hasta la propia Ana Rosa Payán 
que sigue sirviendo de enlace para 
temas de los de enfrente o más 
recientemente a Alberto del Río 
Leal, la cercana de años a Roger 
Torres o Patricia Gamboa Wong 
solo por mencionar algunos casos 
que, después de años de sonoros 
enfrentamientos y ofensas en plenos, 
gobierno o recintos legislativos. Todo 
cambia, agregó activo promotor del 
rescate de los cenotes de la entidad y 
uno de los más puntuales agentes de 
los palacios. Como son comentarios 
del pasado, no podemos nosotros 
afirmar, simplemente compartimos, 
lo ameno del intercambio de la charla 
semanal de respetuosos enlaces 
y que disfrutan estos apasionados 
temas del ayer y del hoy en la vida 
política local y nacional. Pero, 
pendientes todos que se anuncian 
interesantes movimientos en las 
previas del saboreado 18.
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¿Cuál es la diferencia entre José 
Antonio Mead Kuribreña e Ivonne 
Ortega Pacheco? 

      No digan las obvias sino las más 
visibles: el secretario de Hacienda 
es un personaje intachable, ha 
colaborado con los gobiernos 
de Calderón y de Peña y no hay 
argumentos que le atribuyan 
corrupción, negligencia y no es priista 
aunque fue invitado por el presidente 
a una asamblea del tricolor.

Para Ivonne Ortega el Partido 
Revolucionario Institucional 
logrará construir una candidatura 
presidencial fuerte sólo si el 
abanderado surge de un proceso 
abierto donde se registren varios 
aspirantes y sean los ciudadanos 
los que decidan quién es el mejor 
hombre o mujer para contender por 
ese puesto y no una cúpula, aseveró 
la diputada federal con licencia.

Para Meade, la candidatura 
presidencial no es un tema que le 
quite el sueño. Primer aspirante 
cuando fue secretario de Desarrollo 
Social llegó a ser descartado como 
titular de la Secretaría de Hacienda 
y nuevamente encartado ya con el 
Banco de México en su horizonte, pero 
la candidatura presidencial como una 
opción ciudadana para alguien que 
ha colaborado en dos sexenios, ha 
sido cinco veces secretario con dos 
gobiernos y un prestigio que le vale 
reconocimientos internacionales.

Sin embargo, Meade abre esa 
discusión de si un candidato 
presidencial del PRI o con el apoyo 
del tricolor podría ganar una elección 
ante un desencanto que él, como 
miembro del gabinete, sabe que 

podría negársele, sobre todo por el 
apoyo del presidente Enrique Peña 
Nieto, el peor evaluado en la historia 
reciente del país y con el regreso del 
PRI y su corrupción en la presidencia.

¿Pasaría una candidatura de Meade 
por el PRI?, ¿sería bien vista y 
ganadora?, ¿sería mejor postularlo 
por una coalición de partidos?, 
¿habrá priistas puros que acepten 
su candidatura?, ¿podrá el elector 
vislumbrarlo como un candidato 
independiente del PRI a pesar de 
contender por sus siglas?, ¿podría 
votar por él la estructura dura del PRI, 
podría hacerlo la ciudadanía harta de 
ese partido?

Ivonne Ortega pareciera tener la 
respuesta a quienes se preguntan si 
el candidato del PRI debiera salir de 
una decisión cupular de su partido. 
En una entrevista con Expansión así 
lo dice: Me interesa que haya una 
fortaleza importante en mi partido 
y una condición de competencia 
para que independientemente de 
quién pueda ser la candidata o el 
candidato avalado por los ciudadanos 
y los militantes pues llegue en 
una condición de legitimidad y 
acompañado por los ciudadanos.

De cara a la XXII Asamblea General a 
realizarse el próximo mes de agosto, 
la diputada federal destacó que 

Claroscuro

La protesta de Ivonne y 
la candidatura para Mead

Por Francisco López Vargas
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actualmente la militancia priista 
está pidiendo que las discusiones 
internas de los tricolores se abran a 
la sociedad mexicana.

Explicó que en los últimos años las 
decisiones sobre las nominaciones 
de los candidatos del PRI a diferentes 
puestos de elección popular han 
surgido del Consejo Político y al final 
se trata de una cúpula la que decide.
“Lo que está pidiendo la militancia es 
que sea parte de la decisión, que no 
sean decisiones cupulares, para que 
sean respaldadas en los procesos 
electorales”, abundó.

Mientras la ex gobernadora se 
expone a las críticas de los yucatecos 
que conocen su administración, en el 
PRI se baraja una carta que Andrés 
Manuel López Obrador ya destapó: 
José Antonio Meade representa a la 
mafia del poder y es el candidato de 
Peña Nieto.

Sin embargo, el factor Meade tiene 
toda una corriente política que 
está dispuesta a seguirle hasta la 
candidatura presidencial o hasta la 
gubernatura del Banco de México y 
precisamente ese factor es el que 
los priistas no están dispuestos a 
permitir.

Precisamente por ello, la rebelión 
que ya empezó entre los priistas de 
segunda fila –los de primera fila no 
sacan la cabeza- en aras de no perder 
su chamba y su hueso implica exhibir 
a un presidente sin liderazgo, sin 
valor en el priismo como lo rebelan 
las derrotas recientes y la ausencia 
de un candidato fuerte del presidente, 
dentro del gabinete, que no sea visto 
como más de lo mismo e implique 
una derrota del partido en el poder.

En algo tienen razón: el candidato 
de Peña Nieto será el más débil; el 
candidato oficial, como lo rebela la 
historia, es el que sale derrotado 
primero y el que no alcanza la 
postulación precisamente porque 
puede ser no atractivo en las 
elecciones porque representa una 
continuidad no deseada.

Sin embargo, José Antonio Meade 
tiene la juventud para ser candidato, 
tiene la presencia como para valer 
por si mismo, tiene la formación 
para ser un profesional confiable y 
prestigiado, y tiene la experiencia 
para no ser un presidente que 

llegue a aprender, que llegue a 
darle al gobierno el prestigio que 
necesita, que le urge para erradicar 
la corrupción, el amiguismo y, sobre 
todo, la espalda a los ciudadanos.

Meade es garantia de un gobierno de 
coalición, de un gobierno que incluya 
a los mejores técnicos, a los mejores 
políticos y, sobre todo, a una sociedad 
que está harta de ser gobernada por 
los politicos tradicionales, aquellos 
que no dan resultados y sólo viven 
del erario.

Ivonne Ortega tiene razón en la 
distancia que el PRI ha tomado de 
la sociedad, pero no tiene razón al 
plantearlo ella porque fue secretaria 
general del tricolor, porque fue 
gobernadora que perdió Mérida y 
porque fue acusada de lo mismo 
que los otros priistas que hoy se 
encuentran prófugos.

Si alguien estuvo alejada de la 
sociedad esa fue Ivonne Ortega cuya 
elección fue no sólo una sorpresa 
para el panismo tradicional, sino que 
también dejó claro que los candidatos 
oficiales no sólo no ganan en el PRI 
sino que la sociedad se cobra las 

pretensiones de continuidad como 
sucedió con Xavier Abreu y el gobierno 
de Patricio Patrón.

Sin embargo, la rebelión de esos 
priistas pareciera más un pretexto 
para evitar que el PRI decida si 
un no priista va a la candidatura 
presidencial. La argumentación de 
una lejanía de la sociedad tiene que 
ver con esa exigencia de que nadie 
puede ser candidato más que los que 
ellos digan y que siendolo pueden 
gobernar a pesar de las exigencias de 
la sociedad.

Para la ex gobernadora Ortega lo que 
su gobierno representó en Yucatán 
no tiene mayor importancia: su 
protección en el PRI la mostró como 
una consentida del régimen, ese que 
hoy se voltea a criticar en lo que 
más parece una ambición política de 
continuidad.

Ivonne no gana una elección en 
Yucatán, precisamente por eso se 
opone a que un o priista pueda ser 
candidato del PRI a la presidencia, 
especialmente quien puede ser el 
candidato más viable para un cambio 
de sistema en el país. 
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Hasta ahora somos una sociedad 
que habla mucho y hacemos 
poco. La solidaridad no logra 

instaurarse en el mundo para 
asegurar a todos, ya no sólo el pan de 
cada día, sino también servicios tan 
básicos y esenciales como el derecho 
a un trabajo decente, a una vivienda, a 
los servicios sanitarios, o a la misma 
educación. A mi juicio, son los Estados, 
con sus gobernantes al frente, los 
que tienen que tomar las medidas 
necesarias para proporcionar a 
las familias todos estos derechos 
esenciales, que ahí están, pero que 
no los ponemos en práctica. Se 
me ocurre pensar en la situación 
que viven muchos ciudadanos en 
países desarrollados, algunos sin un 
techo donde vivir, mientras otros lo 
poseen todo para sí, con la idea de 

seguir enriqueciéndose, en lugar de 
compartir. 

Nos falta caridad y nos sobra soberbia. 
Sin embargo, derrochamos como si la 
vida se nos fuera a ir mañana mismo, 
y lo hacemos con tanto egoísmo, que 
nadie respeta a nadie, sobre todo si 
es indigente o está incapacitado, si no 
es útil o es frágil, como el niño que va 
a nacer, o si ya no tiene futuro, como 
el anciano. Un planeta que no es 
capaz de garantizar a sus moradores 
un ambiente distinto al de la selva, 
difícilmente va a tener posibilidades 
de concordia. Deberíamos reflexionar 
sobre esto, puesto que si el diálogo 
es fundamental, también las acciones 
de colaboración y cooperación, de 
inclusión y equidad, son trascendentes 
para esperanzarnos y que nadie 

La ausencia de una 
cultura humanizadora

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

La familia humana 
tiene que introducir 

otros esquemas 
más humanitarios, 

más allá de esta 
desconcertante 

celeridad de 
trapicheos, donde el 

único que siempre 
gana es el próspero.
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se quede atrás.

Por desgracia, ante esta inhumanidad 
que cosechamos, mal podemos 
consolarnos. Ahora bien, la vida 
misma que se nos ha donado, nos 
exige a todos activar otro espíritu más 
dinámico, mediante un lenguaje más 
constructivo de esfuerzo conjunto. 
Sin duda, la humanidad debe volver 
a sus raíces, a tomar conciencia de 
que los bienes son para todos, no 
únicamente para los privilegiados, lo 
que requiere urgentemente, por parte 
de todos los gobiernos del mundo, 
otras prácticas más solidarias y 
cooperantes. Tantas veces nos 
sentimos desprotegidos, que no 
tienen sentido esas instituciones 
insensibles, que lo único que hacen 
es aburrir a la gente con papeleos 
redundantes. 

La familia humana, en su unidad y 
conjunción, tiene que introducir otros 
esquemas más humanitarios, más 
allá de esta desconcertante celeridad 
de trapicheos, donde el único que 
siempre gana es el próspero, o sea 
don dinero. Olvidamos que son las 

personas más vulnerables las que 
más auxilio necesitan. Sin duda, hay 
que fortalecer el capital humano 
sobre todo lo demás, no el capital 
adinerado; y, desde luego, promover 
la realidad de sus derechos y 
obligaciones. Por ello, las armas 
hemos de silenciarlas, e invertir 
mucho más eficazmente en una 
cultura humanizadora, totalmente 
distinta a esa educación sin alma que 
hemos sembrado y que aún se viene 
impartiendo por doquier entorno.

Lo importante no es que la economía 
crezca, sino que lo ciudadanía 
se solidarice y confluya en ese 
compromiso humanista, que reitera 
la protección hacia aquellas personas 
que no tienen lo necesario para 
vivir; porque nosotros en parte, los 
de este orbe favorecido, tampoco 
hemos salvaguardado sus medios de 
subsistencia. 

Alcanzar el objetivo de Hambre 
Cero para 2030 está bien como 
propósito, pero no va a pasar de 
ahí, si no cambiamos este entorno 
dominador que sufrimos hoy. Se 

requieren de otros cultivos más 
versados y desprendidos. También 
de otro conocimiento más ético, 
quizás menos productivo, pero 
más redistributivo entre todos los 
individuos. Evidentemente, el futuro 
como familia humana va a ser nuestro 
en la medida  que activemos la acción 
moral. O sea el corazón. Lástima que 
nos hayan educado hacia una cultura 
que nos deshumaniza y enfrenta, 
en vez de armonizarnos hacia ese 
bien colectivo mundial que nos 
engrandece y nos despoja de corazas. 

Estoy convencido, por tanto, que la 
ausencia de una cultura humanista, 
debe llevarnos en el momento 
presente, a una transformación en 
la manera y en el modo de vivir, pues 
es cuestión de donarse, de ser capaz 
de acompañar a las personas, sin 
competir por nada, en el camino de un 
auténtico hermanamiento humano. 
Sólo así, podrá nacer un fenómeno 
cultural responsable, tan globalizado 
como hermanado, que nos oriente y 
reoriente hacia ese amor preferencial 
por los más frágiles.
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Horas antes de que el alcalde 
Mauricio Vila entregara la 
segunda etapa del renovado 

parque de Francisco de Montejo III, 
amas de casa, jóvenes, personas de la 
tercera edad y niños ya disfrutaban de 
su nuevo y amplio equipamiento como 
una cancha de futbol con pasto y malla 
ciclónica, un área de juegos infantiles 
renovada y moderna, espacios para 
el descanso y la convivencia familiar, 
nuevos andadores y entre otras 
instalaciones, una pista para trotar de 
250 metros lineales y una de zumba 
para el acondicionamiento físico 
colectivo.
 
En Francisco de Montejo, donde vive 
el 7% de toda la población meridana, 
con más de 53 mil habitantes y 
con cerca de 16 mil viviendas,  las 
mujeres trabajadoras, amas de casa y 
profesionales han sido las  principales 
promotoras de las mejoras y el cuidado 
de este espacio público,  papel que 

destacó el presidente municipal 
durante  la entrega de la segunda etapa 
de mejoras que se realizaron.
 
- Son ustedes en su mayoría quienes 
traen a sus niños, quienes participan 
en las clases de zumba y quienes 
hacen uso de sus instalaciones. 
Ustedes le dan vida a este espacio y 
se han comprometido con su cuidado, 
reportando servicios y gestionando 
apoyos para mejorar su calidad de 
vida,-agregó, reconociendo el papel 
de las mujeres en la transformación 
urbana.

 Junto a este parque, el Ayuntamiento 
de Mérida ha realizado importantes 
obras de infraestructura como la 
calle 58 entre 41 y 51 y la calle 46 
entre 51 y 61, que mejoran la vialidad 
y su conectividad en esta zona que 
ha crecido explosivamente, desde su 
creación,  durante los últimos 25 años.
 
También reanudó y ahora rehabilita la 
Unidad Deportiva que contará, entre 
otras instalaciones, con 2 canchas 
de squash, dos canchas de pádel y 
una zona de cross fit con 18 aparatos 
ejercitadores, así como un área de 
convivencia familiar con juegos 
infantiles y velaría para protegerse del 
sol.
 
El presidente municipal recordó que, 
en diciembre pasado, se inauguró la 
primera etapa del parque y supervisó 
la construcción de la segunda etapa.  
Poco antes de cortar el listón inaugural, 
la nueva cancha fue el marco para 
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Mauricio Vila entrega la 
segunda etapa del parque de 

Francisco de Montejo III

Vecinos de la zona 
disfrutan renovado 
espacio público en 

beneficio de más de 53 
mil habitantes
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un torneo de fútbol donde se premiaron 
a los equipos Furia Azul, Jaguares FC y 
Tuzos Pachuca con el primer, segundo y 
tercer lugar respectivamente.

Vila Dosal manifestó que este parque 
forma parte del mejoramiento de 140 
parques en los que se invierte $130 
millones a fin de que los meridanos 
tengan mejores espacios para la 
convivencia familiar.
 
Las nuevas instalaciones fueron 
recibidas con beneplácito por la 
comunidad vecinal, presidida por 
Roberto Argüelles Ojeda. Los vecinos 
de Francisco de Montejo ya colaboran 
con el Ayuntamiento de Mérida para 
realizar un proyecto de una escuela de 
futbol y un torneo nocturno varonil que 
reforzará la participación comunitaria 
en la gestión de este renovado espacio 
público.
 
La directora de Desarrollo Social, Cecilia 
Patrón Laviada, destacó que con estas 
acciones el Ayuntamiento de Mérida 
fomenta la convivencia familiar y la 
cohesión social, tan importante para 
que Mérida siga siendo la mejor Ciudad 
de México para vivir.
 
-Este parque es suyo y su buen 
funcionamiento y conservación 
depende del buen uso que le den, de que 
lo me tengan en óptimas condiciones de 
que lo resguarden de quienes quieran 
hacerle daño-agregó.
 
Posteriormente, el diputado local 
Elias Lixa Abimerhi tomó protesta al 
comité de participación vecinal de Fco. 
de Montejo, el cual se comprometió a 
vigilar que el parque se mantenga en 
óptimas condiciones.
 
Para la realización de la segunda etapa 
del parque de Francisco de Montejo III se 
ejerció $4.6 millones, mientras que en 
la primera etapa el recurso fue de $4.8 
millones, siendo en total $9.5 millones 
destinados en el citado espacio.
 
Las obras de la segunda etapa, las 
cuales iniciaron en noviembre pasado,  
consistieron en la construcción de 
andadores, instalación de nuevos 
juegos infantiles, la construcción de un 
campo de fútbol, velarias, instalaciones 
eléctricas, sistemas de riego, 
instalación de 31 bancas y 31 botes de 
basura, dos para excremento canino, 
pasto y 15 luminarias, entre otras.
 

La primera etapa incluyó la 
rehabilitación de cancha de usos 
múltiples con gradas y techumbre, 
velarías o toldos, construcción de área 
de patinaje, dos áreas de ejercitadores, 
nuevos juegos infantiles, mejora de los 
andadores, pista de trote, sistema de 
riego e iluminación general.
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Que si fueron 10 o 12 o 14 mil personas, que 
importa. La estructura partidista moviliza 
según su organización y sus cuadros 

territoriales. Pero el ánimo es otra cosa.

Eso no se moviliza. El ánimo se inspira y esto 
fue lo que distinguió el evento del PRI el sábado 
pasado en Xmatkuil.

Llama la atención que todos los aspirantes 
presentes muy modositos, recibiendo muestras 
de simpatía de los asistentes, a grado tal que 
algunos se presentaron en el presídium ya 
empezado el acto y bañados de sudor, ya que el 
calor no solo era humano sino también el clima 
natural era fuerte, muy fuerte, pero lo superó el 
calor humano desplegado en todo el evento y en 
especial a los aspirantes.

Esta demostración es una fortaleza y una 
debilidad al mismo tiempo.

Fortaleza porque hacía mucho tiempo que no 
registraba la opinión pública tantos aspirantes 
y con tanta presencia en la sociedad, unos 
por la actividad que despliegan propia de sus 
responsabilidades formales y otros aprovechando 
sus puestos de elección popular, desplegando una 
actividad adicional a sus responsabilidades de 
legisladores, haciéndose presentes con diferentes 
gestiones y atenciones para el electorado y si 
mantienen esa unidad el triunfo está asegurado.

Mantener una unidad real entre los aspirantes y 
sus seguidores debe ser la prioridad fundamental 
del Partido y de los que tomaran la decisión final.
Debilidad porque si la unidad se resquebraja 
por las razones que se quiera, el partido debe 
preocuparse.

Hay desde luego márgenes para que todos 
continúen su carrera política. Inclusive hay tres 
aspirantes priistas que sin duda recuperarían 
Mérida. La unidad es la garantía del triunfo y 
de muchos espacios y la historia reciente así lo 
acredita

Pasando a otra cosa. ¿Recuerdan que el día de 
las elecciones pasadas detuvieron al chofer de 
Ricardo Monreal con 50 millones de pesos en 
efectivo y armas?

Y de pronto ninguna noticia más al respecto. 
Silencio sepulcral al mismo tiempo de Morena, su 
dueño López Obrador y su candidata a gobernadora 
del Estado de México, que manifestaron que 
ganaron y que tenían el 100 por ciento de las actas 
computadas y les daba una victoria holgada.

¿Será que se negoció el silencio de ambas partes, 
del gobierno y de Morena? Uno para no proceder 
a las consignaciones correspondientes y el otro a 
reconocer el triunfo del PRI en el Estado de México 
y Coahuila y tan amigos como siempre?

El presidente del PAN es tan mentiroso como 
el dueño de Morena, ya que al igual que él, 
declaró que tenía el 100 por ciento de las actas 
computadas de Coahuila y que habían ganado la 
gubernatura y resulta que, revisadas las casillas, 
el PRI ganó no por mucho, pero si por lo suficiente.

Hay que tener cuidado con este par de mentirosos 
y sus inventos con el fin de agredir al gobierno, 
al que por cierto su presencia la han obtenido 
a base de agredir al Presidente Peña Nieto y a 
pesar de descalificar todo lo que hace el gobierno, 
México no ha perdido el rumbo. Crece no a lo que 
puede y se necesita, pero crece más que cualquier 
otro país de América Latina y de muchos países 
muy calificados y desarrollados, con todos los 
problemas heredados de los 12 años trágicos, 
violencia, drogadicción impunidad  aumento 
desmedida de la corrupción, el país permanece 
sin desbaratarse.

Seamos objetivos, todos los personajes políticos 
y agrupaciones de todo tipo, han crecido a base 
de agredir, a veces extralimitándose en groserías 
olvidándose que significa la figura presidencial, 
al Presidente de México. No pidamos que otros 
respeten lo que nosotros ofendemos.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones 
en voz alta 

Importa en ánimo 
Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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No hay duda, el calendario 
grillero rumbo al 2018 está 
abierto. Esto no depende de 

la publicación o no del calendario 
electoral de las autoridades 
competentes federales o estatales. 
En la lucha interna de nombres y 
apellidos de los suspirantes por 
la candidatura a cargo de elección 
popular lo que distingue estos 
tiempos políticos.

El pasado fin de semana, en la entidad 
se dieron tres acontecimientos 
que involucraron a las principales 
fuerzas políticas del país. La visita 
de Margarita Zavala en franca 
competencia por la candidatura 
presidencial del PAN. La firma de 
un acuerdo político convocada y 
encabezada por Andrés Manuel López 
Obrador y su reciente partido Morena. 
Por último, la Asamblea Estatal del PRI 
que ante 12 mil militantes se llamó al 
trabajo unido y con entusiasmo para 
garantizar el modelo de desarrollo 
que se ha implantado en la última 
década en Yucatán.

En los primeros casos se discutió 
en las redes sociales el asunto del 
acarreo. Se publicaron fotografías de 

camiones a disposición de panistas 
para asistir al evento de la esposa 
del ex presidente Felipe Calderón. 
Así como también se señalaba que 
no se logró llenar el auditorio, lo que 
concluye una falta de convocatoria 
para quien aspira seriamente a 
ser candidata a la presidencia por 
el blanquiazul. Para el caso de 
Morena un simpatizante convocaba 
a la gente que quisiera asistir a 
un “traslado solidario”. La forma 
políticamente correcta al estilo 
morenista de llamarle a una práctica 
de organización y logística que tiene 
un sello priista.

Más allá de ese tema del acarreo 
que todos los partidos hacen 
para asegurar la asistencia de los 
simpatizantes, hay otros temas de 
mayor relevancia que tienen que ver 
con el análisis de las propuestas, 
las ideas y proyectos que los ahora 
aspirantes nos empiezan a dar a 
conocer.

En el caso del PAN hay hasta ahora 
tres “suspirantes”. Margarita Zavala, 
Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle. 
El problema con Anaya es que desde 
su posición de presidente del comité 

ejecutivo nacional del partido se 
convierte en juez y parte. Algo que 
Margarita Zavala ha señalado con 
mucha pertinencia y contundencia. 
Una situación que no permite al 
partido darle una certeza legal de 
imparcialidad que una dirigencia 
de partido necesita para darle 
legitimidad a la decisión y apoyo al 
candidato que el partido elija. Mal 
para la dirigencia estatal y hasta 
municipal la marcada ausencia 
para recibir y darle la bienvenida 
a Margarita Zavala. Se entiende 
que tenga a su preferido por lo no 
quieran quemarse con el contrario. 
Pero es importante que quienes 
son al final los líderes de todos los 
panistas se perciban abiertos con 
la competencia electoral interna. Es 
la mejor manera de no romper con 
la unidad de la organización política 
rumbo a un proceso electoral de 
suma importancia.

Por su parte, Morena parece que está 
haciendo bien las cosas. Con el escaso 
margen de diferencia con el ganador 
en el Estado de México es claro que 
continúa careciendo la estrategia 
de Andrés Manuel López Obrador 
de la defensa del voto durante 

Más allá del tema del acarreo, que todos los 
partidos hacen para asegurar la asistencia de los 

simpatizantes, hay otros temas de mayor relevancia 
que tienen que ver con el análisis de las propuestas, 
las ideas y proyectos que los ahora aspirantes nos 

empiezan a dar a conocer.

ENRIQUEciendo 
la noticia

Yucatán tiene rumbo: Necesario 
el fortalecimiento de la visión 

política, social y económica
Por Enrique Vidales Ripoll
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y después de la jornada electoral. 
La convocatoria de firmar con 
organizaciones sociales le permitirá 
al partido contar con una plataforma o 
base que le permita la mayor cobertura 
para cubrir al enorme ejército que se 
requiere para la jornada electoral.

Al PRD, desplazado a un cuarto lugar 
después de la jornada electoral de 
este 2107, ha entendido que requiere 
de algo más que solo su partido. La 
izquierda es difícil de conciliar entre 
los propios grupos políticos que la 
conforman. Pero construir un frente 
amplio opositor resulta una tarea 
imposible. La propuesta no es una 
construcción de proyecto político 
sino una estrategia electoral en la 
búsqueda del voto. Esto conlleva 
un gran riesgo, que no se tenga una 
plataforma común, ni política ni 
ideológica ni garantía de que al final, 
en la constitución del nuevo gobierno, 
las fuerzas políticas ganadoras 
en paquete no puedan ponerse de 
acuerdo.
Para analizar al PRI tenemos que 

distinguir dos realidades. Uno el 
federal donde las cuentas no le 
resultan positivas por el desgaste 
de la figura presidencial. Otro, 
el local con gobierno del estado 
encabezado por Rolando Zapata Bello 
posicionado como el primero entre 
los gobernadores de la república. 
Un estatus muy halagador cuando 
estamos perplejos ante una camada 
de “nuevos cuadros” en los gobiernos 
estatales que hoy están enfrentando 
procesos por enriquecimiento 
inexplicable, ilícito y actos de 
corrupción.

El problema para el PRI de Yucatán 
es la recurrencia de las elecciones 
federales con los comicios locales. 
Esto por un efecto de cascada que 
podría afectar la percepción antipriista 
en el ánimo electoral del yucateco. 
Es por ello, que en su discurso el 
gobernador de Yucatán, el principal 
activo del priismo local, fue muy claro 
con respecto a la importancia de 
sumar esfuerzos, escuchar a todas las 
voces para alentar la crítica interna, 

eliminar la soberbia que caracteriza a 
algunos cuadros del partido.

Es necesario fortalecer el contacto con 
la militancia. Sobre todo en aquella 
que ha sido afectada o desplazada por 
el partido y gobierno. Para ello se debe 
cumplir a cabalidad el mandato del 
jefe político y líder moral del priismo 
yucateco. El priismo de Yucatán tiene 
una gran oportunidad de refrendar 
el gobierno del Estado, recuperar 
alcaldías perdidas en las pasadas 
elecciones estatales.

Pero requiere de hacer una revisión 
interna que escuche a todas las 
voces y acepten la autocrítica que 
militantes priistas exigen. Como 
dijera el gobernador Rolando Zapata 
Bello: en Yucatán hay rumbo. Iniciado 
durante la gestión de Ivonne Ortega 
Pacheco, consolidado por Rolando 
Zapata y necesario que el que venga 
pueda continuar con los pasos firmes 
para que Yucatán siga teniendo el 
crecimiento social, económico y 
político que se merece.

Margarita Zavala, aspirante del PAN a la Presidencia en 2018.
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Porque la educación y el deporte 
son la combinación que permitirá 
a niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes desarrollarse de la mejor 
manera para consolidar su crecimiento 
personal y profesional, Pablo Gamboa 
Miner inició la entrega de domos en 
escuelas públicas de Yucatán.

Una escuela más, al poniente de 
Mérida, llegó al cierre del ciclo 
escolar y estrenó la estructura que 
hoy, luego del millón 800 mil pesos 
gestionado por el Legislador, brinda 
techo a su cancha. Bajo la cual sus 
mil alumnos, en sus turnos matutino 
y vespertino, darán continuidad a sus 
entrenamientos, prácticas y ensayos al 
regresar de las vacaciones de verano.

Fue así que ante los estudiantes 
de la secundaria general 8 “Jesús 
Reyes Heroles” del fraccionamiento 
Yucalpetén, el Legislador escuchó 
a las maestras y maestros quienes 
coincidieron en que los beneficios del 
domo son múltiples.

Expresaron que además de los 
partidos y cascaritas que se organizan, 
en la cancha ahora techada es posible 
también ensayar números artísticos, 
presentaciones musicales para las 
materias culturales y artísticas. 
Además de que se podrán realizar 
actividades que complementen la 
educación de los adolescentes, tales 
como exposiciones y festivales.

Pablo Gamboa ratificó su compromiso 
con la juventud, la educación, el 
deporte y la salud. Por lo que ante 
el entusiasmo de los estudiantes, 
recalcó que vendrán más gestiones, 
ahora para apoyar con más material 
deportivo y la organización de torneos 
relámpago para incentivar la práctica 
física.

Manifestó que en coordinación con la 
Secretaría de Educación del Estado 
(Segey) se techarán más canchas 
en más escuelas de Yucatán, pues 
la estrategia “Juega y Valora” lleva 
también el objetivo de fortalecer el 
tejido social y combatir las adicciones.

Las gestiones de Pablo Gamboa
se traducen en obra pública

Cosas de 
política 

El Legislador ratifica compromiso con la juventud, la 
educación, el deporte y la salud.
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“Cuando tenemos la oportunidad 
de estar en un ambiente diferente, 
donde la prioridad es la innovación, 

terminamos por sentirnos motivados, 
contagiados de ese espíritu que nos 
impulsa a innovar”, nos compartió 
Liborio Vidal Aguilar.

El empresario y político yucateco 
participó en la “LG Innofest 2017”, 
donde estuvieron presentes más de 
300 socios de alrededor de 17 países 
de todo el mundo para ser testigos de 
los avances que presentó la empresa 
de Corea del Sur.

Liborio Vidal es un empresario que 
inició un negocio hace 26 años en 
Valladolid, desde ahí logró edificar 
Grupo Bomssa, convertirse en uno 
de los más importantes socios 
comerciales de la marca LG y crear una 
marca propia de electrodomésticos: 
Zmartech.

“En los negocios hay que tener 
visión, hay que buscar las áreas 
de oportunidad para continuar 
creciendo. Mi experiencia empresarial 
ha sido muy útil en el servicio 
público porque me permite tener un 
panorama amplio para encontrar las 
soluciones más eficientes”, destacó 
Liborio Vidal.

En el LG InnoFest 2017 estuvieron 
presentes los presidentes de la marca 
en América Latina y México, César 
Byung y Andy Kim, respectivamente; 
los mexicanos Joel Drucker y Gerardo 
Sordo, así como el empresario 
yucateco Liborio Vidal.

Grupo Bomssa apostó por asociarse 
con una de las empresas líder en 
el mercado porque comparten la 
ideología de que: “todo es posible”, 
además de que ofrece una dinámica 

en la que constantemente se busca 
alcanzar el futuro, construyendo un 
presente que garantice el crecimiento 
y desarrollo.

“Esto es lo que necesitamos imprimir 
en la dinámica del Estado: innovación, 

fortalecimiento e inversión para 
garantizar el desarrollo, para 
garantizar que Yucatán tiene un 
futuro próspero. Este es el momento 
de Yucatán, las bases están puestas 
para atraer inversión y crear la vida 
que merecen  las familias de todo el 
Estado”, destacó.

La marca surcoreana se destaca por 
la innovación, por combinar diseño 
con funcionalidad y tecnología en 
busca de que las personas tengan 
una mejor calidad de vida, lo que le ha 
permitido tener un gran crecimiento 
en Latinoamérica, y de forma muy 
particular en México, donde cuenta 
con una sólida red de empresarios.

Zona Económica Especial

Durante los días en los que Liborio 
Vidal participó en el LG Innofest, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público anunció la aprobación del 
dictamen de la Zona Económica 
Especial de Yucatán al ser viable 
jurídica, económica, ambiental y 
socialmente.

“La Zona Económica Especial es un 
gran atractivo para los inversionistas 
internacionales, representa muchas 
ventajas que permitirán el desarrollo 
de Yucatán, y con esto me refiero 
específicamente a que se generarán 
empleos y a que las empresas locales 
tendrán oportunidad de crecer”, 
destacó Vidal Aguilar.

El anuncio permitió que Liborio Vidal 
promoviera las virtudes del Estado 
como la seguridad, uno de los activos 
más importantes y que es de vital 
importancia mantener para que los 
yucatecos tengan una vida tranquila 
y plena.

Innovación, fortalecimiento e inversión 
para garantizar el desarrollo de 

Yucatán, todo es posible: Liborio Vidal

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

32

Trabajemos para consolidar a 
Yucatán y a México como un 
destino internacional enfocado 

a crear ciudades y estados en los que 
los habitantes vivan con bienestar, el 
entorno sea respetado y los visitantes 
disfruten su estadía, convocó el 
Gobernador Rolando Zapata Bello.

En evento celebrado en el Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI, el 
titular del Poder Ejecutivo atestiguó la 
inauguración del primero de tres Foros 
sobre Gobernanza para un Turismo 
Sustentable “Hacia una política turística 
de Estado con perspectiva al 2040”, a 
cargo del secretario federal del ramo, 
Enrique de la Madrid Cordero.

Ante desarrolladores, hoteleros, 
representantes de cámaras 
empresariales y de colegios de 

profesionales, académicos, legisladores, 
así como funcionarios estatales y 
federales, Zapata Bello resaltó que esta 
industria representa la posibilidad de 
generar oportunidades para todos por 
igual, pero también para nuestro medio 
ambiente.

Por eso, dijo, en Yucatán nos 
enorgullecemos de nuestros atractivos, 
de ser el octavo destino aéreo más 
importante del país y también de 
haber incrementado las hectáreas de 
Áreas Naturales Protegidas un 50 por 
ciento en solamente cuatro años. Nos 
enorgullecemos, continuó, de recibir 
un millón y medio de visitantes con 
pernocta cada año y de las nuevas 
rutas áreas que tenemos, pero 
también de nuestros acuerdos para la 
sustentabilidad y programas de control 
de gases de efecto invernadero. 
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Yucatán, sede del Foro para una 
política turística de Estado con 

perspectiva hacia el 2040

La industria 
turística ocupa 

el 8.7 por ciento 
del Producto 

Interno Bruto, y 
da trabajo a cerca 
de nueve millones 

de mexicanos, 
actualmente

El gobernador Rolando Zapata Bello y el titular de la 
Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero 
inauguraron el primero de tres foros sobre política 
turística sustentable.
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En presencia del vicepresidente 
del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico, José Chapur Zahoul, De la 
Madrid Cordero confió en que a través 
de dicho Foro se logren estrategias 
para continuar generando destinos 
de primera, con seguridad, buena 
infraestructura y perspectivas de 
crecimiento, que hagan de esta 
industria uno de los principales 
elementos de desarrollo.

El funcionario federal recordó que 
dicho sector ocupa el 8.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), mientras 
al inicio de la administración era del 
8.4 por ciento, lo que permite que vaya 
ganando participación de mercado 
y de trabajo para cerca de nueve 
millones de mexicanos, por lo que es 
uno de los rubros más intensivos.

Agregó que en el 2016, el crecimiento 
de empleos del área fue de 3.9 por 
arriba del resto de la economía. 
Asimismo, se recibió 35 millones de 
personas, lo que hace a México el 
octavo país más visitado del mundo.
En su turno, el titular de la Secretaría 
de Fomento Turístico (Sefotur), 
Saúl Ancona Salazar, explicó que 
dicho Foro se divide en cinco mesas 
temáticas que son “Gobernanza para 
destinos sustentables”, “Recaudación 
y administración de recursos para los 
destinos turísticos”, “Infraestructura 
y movilidad: componentes clave 
de la competitividad en turismo”, 
“Desarrollo del Mundo Maya” y “Zonas 
Económicas Especiales y el poder 
transformador del sector turismo”.

Por último, señaló que este evento se 
traduce en un ejercicio abierto y plural, 
para incorporar las ideas y propuestas 
de inversionistas, hoteleros, 
proveedores de servicios, colegios de 
profesionistas y funcionarios públicos 
que participan en la integración de 
una política de Estado para el área 
hacia el 2040.

Yucatán, listo ante la temporada 
de huracanes

Ante el inicio de la temporada de 
huracanes, Yucatán fortalecerá la 
difusión de mensajes en medios 
de comunicación y acciones en 
materia de protección civil para que 
la ciudadanía, así como turistas 
nacionales y extranjeros, puedan 
estar informados de la trayectoria de 
fenómenos meteorológicos y saber 
qué hacer para estar a salvo.

El titular de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez 
Asaf, encabezó la firma de convenio 
para llevar a cabo dichos objetivos, 
en el que también participaron la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), delegación 
Yucatán, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Unidad Estatal 
de Protección Civil (Procivy).

Ante Gerardo Vargas de Santiago, 
presidente de la CIRT en la entidad, el 
funcionario estatal destacó que con 
acciones, voz y respaldo, el acuerdo 
asegura que Yucatán se reporta listo 
para enfrentar cualquier eventualidad 
de ese tipo, al trabajar junto con los 
profesionales de la comunicación y la 
prevención.

Acompañado del director de 
Comunicación Social del Gobierno 
del Estado, Fernando Castro Novelo, 
Rodríguez Asaf celebró la participación 
de la Sedena, ya que las Fuerzas 
Armadas siempre están atentas y 
listas para actuar con profesionalismo, 
capacidad y heroísmo ante cualquier 
contingencia.  

“Valoramos las aportaciones de todos, 
la capacidad de todos, el esfuerzo de 
todos, porque unidos podemos cuidar a 
Yucatán, porque la comunicación para 
la prevención, también es bienestar”, 
añadió ante los comandantes de la X 
Región Militar, Gustavo Nieto Navarro, 
y de la 32 Zona Militar, Miguel Hurtado 
Ochoa.

Vargas de Santiago comentó que la 
radio y televisión yucateca tienen el 
compromiso de promover la cultura 
de la prevención en la comunidad, 
para que todos reciban información, 

clara, oportuna y precisa de lo que 
deben hacer en caso de algún siniestro 
natural.  

“Si colaboramos gobierno y sociedad 
puede ser que solo lamentemos 
las pérdidas materiales que son 
inevitables en alguna de estas 
contingencias. Podemos preservar la 
vida si la gente sabe qué hacer antes, 
durante y después de los fenómenos”, 
indicó el empresario, quien reconoció 
que la presencia de las Fuerzas 
Armadas en el convenio es motivo de 
seguridad y tranquilidad.

En la sala de juntas de la SGG, Castro 
Novelo explicó que la dependencia 
a su cargo ya inició la campaña 
de prevención que consiste en la 
transmisión de anuncios en la materia 
por diversas frecuencias de radio y 
televisión, enfocados a las etapas de 
alertamiento e instrucciones ante el 
inminente embate de algún huracán.  
Estos tienen versiones en español y 
maya, pero ante la creciente presencia 
de turistas y a sugerencia de grupos 
de la sociedad civil, se decidió igual 
transmitirlos en inglés y francés. 
Esta campaña también se extiende a 
diversas publicaciones electrónicas, 
revistas, redes sociales del Gobierno 
del Estado, cines, periódicos locales y 
sistemas de perifoneo en los mercados 
San Benito y Lucas de Gálvez.

En la reunión, a la que asistió Aarón 
Palomo Euán, director de Procivy, 
se dijo que durante la temporada de 
huracanes y gracias al apoyo de los 
socios de la CIRT, funcionarios de 
protección civil y otras áreas acuden 
a rondas de medios para hablar del 
tema con el fin de mantener informada 
a la sociedad.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

34

Por votación unánime de todas las 
fuerzas políticas que convergen la 
LXI Legislatura se eligió a Mario Can 

Marín como nuevo Auditor Superior del 
Estado de Yucatán, tras un proceso abierto 
a cámaras empresariales y a la sociedad 
civil en general.

El recién designado titular de la ASEY rindió 
compromiso constitucional para el cargo 
que fungirá del 9 de julio del presente año 
hasta la misma fecha de 2024.
                                                            
“La activa participación de la sociedad 
organizada para designar un Auditor 
Superior del Estado con perfil ciudadano 
fortalece a las instituciones y corrobora 
nuestro compromiso real con la 
transparencia y la rendición de cuentas”, 
afirmó la presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso estatal, Celia Rivas 
Rodríguez.

Tras la designación de Can Marín para 
ocupar dicho cargo, la diputada resaltó 
el interés de las cámaras empresariales 
y las organizaciones civiles escuchadas 
durante el citado proceso, lo que marca un 
avance trascendental en aras del acceso 
a la información pública y el combate a la 
corrupción.

“Exhortamos al nuevo Auditor Superior del 

Estado a entregar resultados favorables 
en su nueva encomienda para garantizar 
que el organismo fiscalizador siga siendo 
un garante y rector del buen uso de los 
recursos públicos de todos los yucatecos”, 
subrayó.

Rivas Rodríguez, recordó que fue un largo 
procedimiento que incluso llevó varios 
meses, por lo que resaltó que en su 
momento se hicieran públicos los perfiles 
de los 11 aspirantes de cara a la sociedad y 
posteriormente se les citara a comparecer 
ante la presencia de empresarios y 
representantes de diversas asociaciones 
civiles

 “El ejercicio realizado constituye un hecho 
inédito, transparente en el que participó 
la sociedad organizada y en ese sentido 
se da un paso adelante, podemos estar 
satisfechos de este logro”, enfatizó.

La presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política elogió la designacion 
por unanimidad de los 25 diputados y reiteró 
la disposición del Legislativo para trabajar 
en conjunto y conservar la confianza 
de la ciudadanía en las instituciones 
“continuemos siendo un Poder que 
reconoce que cuando los puentes entre 
sociedad y gobierno se renuevan, todo es 
posible”.

Especial / La RevistaEspecialCongreso

La LXI Legislatura designa nuevo
Auditor Superior, con perfil ciudadano

 Celia Rivas Rodríguez. presidenta de la 
Junta de Gobierno del Congreso estatal
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

La titular de la Unidad de Cultura 
del Ayuntamiento de Campeche, 
Diana Escalante Arceo, en 

representación del alcalde Edgar 
Hernández Hernández, encabezó 
la premiación a los ganadores del 
concurso de comida tradicional 
“Bibimbap, el sabor de Corea”.

En la sede de la Casa Municipal de 
Cultura se realizó la premiación del 
“Bibimbap, el sabor de Corea”, que a 
112 años de la inmigración coreana a 
la Península de Yucatán, se trata de 
un concurso de comida tradicional 
que tiene por objetivo difundir uno 
de los platillos más representativos 
de la República de Corea, una mezcla 
de sabores y olores con ingredientes 
propios.

La difícil tarea de evaluar la 
elaboración y presentación de los 
platillos concursantes, estuvo a cargo 

del Prof. Jun-Sik-Kim, representante 
de Kikkiwon en México; el Sr. Sung-Gi-
Park, presidente de Kerux PGM; el Sr. 
Sung-Jei Oh, de la Escuela de Coreano 
en Campeche; Sr. Woun-Jae Youy la ; 
la Sra. Eun-Kyung You, de la Escuela 
de Coreano “Esperanza y futuro A.C.” 
con sede en Champotón; la Sra. Hee-
Sook Park-Kerux PGM, de la Escuela 
de Coreano “Esperanza  Futuro A.C.” y 
la Sra. Gi-Young Won.

Los ganadores fueron: en tercer lugar, 
Gisela Obregón y Karla Alejandra León; 
en segundo lugar, Alina Chan Díaz y 
Luis Alfonso León; el primer lugar fue 
para Didier del Jesús Uc León y Luis 
Felipe del Jesus Dzib Barrera, quienes 
se hicieron acreedores a un Dolsot 
Bibimbap de 10, 15 y 20 centímetros 
respectivamente.

Acompañaron a la titular de Cultura 
Municipal en la ceremonia de 

premiación,  Fernando José Sandoval 
Castellanos, Rector del Instituto 
Campechano; Rafael Meneses López, 
director de la Escuela de Gastronomía 
e Irving Lee Gutiérrez, Presidente de 
Coreanos-Mexicanos en Campeche 
A.C.

Nombramientos

Por otra parte, el Alcalde entregó 
sus nombramientos como nuevos 
titulares de la Unidad de Desarrollo 
Urbano a Jorge José Sáenz de Miera 
Lara; de la Unidad de Protección Civil 
a Galo Alonzo Barrancos, y a Juan 
Martin Cambranis Romero como 
subdirector de la Unidad de Desarrollo 
Social, Humano y Asuntos Indígenas, 
a quienes exhortó redoblar esfuerzos 
en beneficio de los habitantes del 
municipio.

Premian a ganadores del concurso 
“Bibimbap, el sabor de Corea”
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Moreno Cárdenas y Romero 
Coello inauguran Centro Poder 

Joven de Hopelchén

GOBIERNO DE CAMPECHE

Tras inaugurar las instalaciones 
del Centro Poder Joven y recibir 
del director general del Instituto 

Mexicano de la Juventud (Imjuve), José 
Manuel Romero Coello, recursos por un 
monto de 360 mil pesos del programa 
Red Nacional Poder Joven, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas ratificó 
su compromiso de seguir respaldando 
a ese sector de la población y 
otorgarle mejor infraestructura, más 
apoyos, herramientas tecnológicas y 
capacitación para que sea altamente 
competitivo y tenga mayores 
oportunidades de éxito.

El titular del Poder Ejecutivo llamó a 
las nuevas generaciones a asumir una 
actitud positiva para lograr lo que se 
propongan. “La gente pesimista, los que 
son derrotistas y creen que no se puede, 
nunca van a salir adelante; se necesita 
tener actitud, fortaleza y voluntad para 
alcanzar las metas”, enfatizó.

Luego del corte del listón inaugural 
del Centro Poder Joven, Moreno 
Cárdenas y Romero Coello 
encabezaron la ceremonia de entrega 
de reconocimientos a 30 integrantes 
de la Red Poder Joven Radio y TV, 
así como al colectivo “Guerreros en 
Acción” de Hopelchén, que resultó 
beneficiado con el programa 
Projuventudes, para desarrollar un 
proyecto de sensibilización y difusión 
para la prevención de embarazos en 
adolescentes.

Ante estudiantes de diversas 
instituciones educativas del municipio y 
del alcalde José Ignacio España Novelo, 
el mandatario dijo a los jóvenes que 
ellos representan a la generación del 
cambio y la transformación que hará 
posible que a la entidad le vaya bien, 
por lo cual los exhortó a trabajar en 

equipo, ejercer la crítica constructiva 
y estar convencidos de que todas las 
cosas que se propongan las pueden 
lograr.

“No tengan duda que a base de carácter, 
trabajo, compromiso y lucha diaria se 
pueden alcanzar los objetivos que se 
tengan por delante”, reiteró.

Precisó que cuando asumió la 
gubernatura, en el estado no 
funcionaba ningún Centro Poder 
Joven, pero que antes de que ajuste 

su segundo Informe, el próximo 7 de 
agosto, se tendrán en marcha 11, uno en 
cada municipio. 

Comentó que su gobierno además 
de estar comprometido en seguir 
otorgando a los jóvenes apoyos 
inmediatos, mayor capacitación y 
acceso a las herramientas tecnológicas 
y medios digitales, también tiene la 
firme convicción de dotar de mejor 
infraestructura a las localidades 
para que los jóvenes tengan espacios 
donde hacer deporte y convivir 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

37

sanamente, por lo que anunció 
la modernización de la cancha 
techada de usos múltiples, 
adjunta al palacio municipal y 
que hoy fue sede del evento.

En su oportunidad, el director 
general del Imjuve expresó su 
reconocimiento al gobernador 
campechano, porque en lo que 
va de su administración ha 
implementado programas y 
acciones que están mejorando 
los índices de bienestar de los 
jóvenes.

Agregó que debido a los 
resultados alcanzados, el gobierno 
federal ha ratificado su respaldo 
al mandatario campechano al no 
realizar ningún recorte presupuestal 
a sus programas, por el contrario, 
los recursos fueron incrementados. 
“Ustedes no solamente tienen un 
gobernador joven, sino que se ha hecho 
en la lucha por los derechos de las 
nuevas generaciones”, remarcó.

Mencionó que en la próxima reunión 
de directores de los institutos de 
la juventud de todo el país que se 
celebrará en la ciudad de Tijuana, se 

pondrá como ejemplo a Campeche por 
la forma en que trabaja a favor de los 
jóvenes y las buenas prácticas que 
ha puesto en marcha, mismas que se 
buscan replicar a nivel nacional, como 
es el caso de los centros Poder Joven 
que están certificados con el modelo 
de franquicia social que implementó la 
administración del presidente Enrique 
Peña Nieto.

También significó que por determinación 
del mandatario Moreno Cárdenas, 
Campeche subsidia los intereses a los 
beneficiarios del programa Crédito 
Joven, siendo la única entidad en operar 

ese sistema a nivel nacional. 

Romero Coello, quien pidió 
a la juventud aprovechar 
los centros no solamente 
para hacer sus tareas de la 
escuela, sino para capacitarse, 
desarrollar sus proyectos y 
crecer de forma profesional, 
igualmente los invitó a ser 
promotores de la educación y 
de que se abran más centros 
escolares, como una forma 
de disminuir los índices de 
embarazos en adolescentes. 

En tanto, el director del Injucam, 
Emilio Lara Calderón, mencionó que la 
juventud es el sector de población más 
amplio en el estado, por lo que para el 
gobierno de Moreno Cárdenas es un 
tema prioritario, de ahí que se hayan 
fortalecido los programas de apoyo.

Durante el evento, Romero Coello 
entregó al gobernador recursos 
por un total de 360 mil pesos, 
correspondientes a las becas que 
durante 12 meses reciben los 30 jóvenes 
de la red encargados de desarrollar 
programas de radio y televisión en 
cinco municipios.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

A la corrupción se le previene, 
se le combate, se trabaja 
constantemente para evitar 

su florecimiento, pero de ninguna 
manera se le puede celebrar, o dejar 
que se instale de manera estructural 
en una sociedad.

Lamentablemente los últimos 
gobiernos en Quintana Roo hicieron 
una apología de la corrupción, 
en donde incumplir la ley, abusar 
del poder, y pasar por encima 
de los intereses de las mayorías 
para beneficio de unas minorías 
privilegiadas, se convirtió en una 
constante, que afortunadamente hoy 
día se trabaja para erradicar.

El gobernador Carlos Joaquín, al 
participar en el Foro Empresarial 
Anticorrupción, organizado por 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), 
delegación Cancún, señaló que en 
nuestro estado podemos hacer un 
tratado y una enciclopedia de los 
hechos de corrupción que se dieron 
en los últimos años; con estos 
volúmenes escritos se llenarían 
varios libreros.

Claro, que de esto la gente se cansó, 
buscó alternativas para que no se 
siguiera sistemáticamente abusando 
del poder, y sobre todo para que se 
erradicaran los privilegios de este 
grupo que hizo cuanto pudo para 
saquear las arcas de un Estado 
trabajador y noble como lo es 
Quintana Roo.

Para que la transparencia y la rendición 
de cuentas sea una constante y no 
la excepción es necesario que en 
la sociedad y en la administración 
pública, se creen condiciones que 
impidan el florecimiento de la 
corrupción; trabajar para impulsar 
niveles de equidad e igualdad.

Además de fomentar una educación 
que inhiba, desde sus orígenes, el 
abuso del poder; esto permitirá 

corregir el rumbo de Quintana Roo 
para que la gente viva mejor, con más 
y mejores oportunidades para todos.

También en turismo hacemos más
si nos mantenemos unidos

Por otra parte, el titular del Ejecutivo 
estatal Carlos Joaquín, ante sus 
homólogos de la Región Sur-Sureste, 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) hizo 

Carlos Joaquín exhorta 
a prevenir y combatir la 

corrupción no a celebrarla  
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un recuento de lo que en materia 
turística ha generado y puede generar 
la región sur-sureste, además de 
proponer que esas potencialidades 
deben ser aprovechadas al máximo. 

“Estamos habituados a pensar 
en el desarrollo desde una visión 
individualista. Es decir, que se deben 
privilegiar los esfuerzos personales, 
sobre los de las colectividades, 
para así ganar más terreno en un 
mundo altamente competitivo. Pero 
actuar así, nos puede privar de más 
beneficios en el mediano, corto y 
largo plazo”.

Pensemos por un momento todo lo 
que se podría lograr si las acciones 
de una región fueran encaminadas 
a objetivos comunes, en donde lejos 
de pensar a las diferencias como 
obstáculos, las veamos como áreas 
de oportunidad.

Esto puede pasar en el turismo. 
Por ejemplo, la Región Sur-Sureste, 
integrada por los estados de 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 
Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, 
Guerrero y Tabasco, tiene riquezas 
naturales y culturales inmejorables, 
en muchos casos distinguibles de 
zona en zona y en otras tantas, 
compartida por la misma herencia.

Porque cuenta con inmejorables 
condiciones para el despliegue del 
turismo en todas sus dimensiones. 
Posee centros turísticos 
internacionales, instalaciones para 
segmentos de reuniones, capacidad 
instalada para el turismo de negocios, 
y recursos de alto nivel para turismo 
ecológico, alternativo, cultural, etc.

Lejos de una visión de competitividad, 
la región debe aprovechar las 
capacidades de todos los estados 
para establecer una estrategia macro 
regional, que potencie la suma de 
las partes y aprovechen las acciones 
hasta ahora dispersas, desde una 
visión económica y social. En suma 
se trata de mantenernos unidos, 
también en el turismo.

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo estatal Carlos Joaquín, ante sus homólogos de 
la Región Sur-Sureste, de la Conago propuso aprovechar al máximo el 
potencial turístico de la región Sur-sureste.
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La Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán 
(Japay) y la Cámara Nacional 

de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda Delegación 
Yucatán firmaron un convenio 
de colaboración con el objeto de 
formalizar las acciones relacionadas 
con el “Mejoramiento de la prestación 
del servicio de agua potable y 
alcantarillado en los predios 
construidos por los socios que 
pertenecen a la CANADEVI Yucatán.

A la firma de este acuerdo asistieron 
el director de la Japay, Manuel Carrillo 
Esquivel; Antonio Morales Balderas, 
subdirector de Comercialización 
y  Sergio Javier Pérez y Pérez, 
subdirector Técnico. Por parte de la 
CANADEVI, su presidente Armando 
Valencia Castillo; Alejandro Rodríguez 
Castellanos, secretario;  y Eduardo 
Luis Ruiz Mendoza, tesorero.

En dicha reunión se trataron 
diferentes puntos de vista de los 
interesados, todo esto con el fin de 
darle un mejor servicio al usuario 
y esté satisfecho en todos los 
aspectos. La Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado de Yucatán, como 
órgano encargado de los programas 
de agua potable y alcantarillado, será 

la que suscriba los convenios que 
sean necesarios, esto en apoyo de 
manera indirecta a la economía de los 
consumidores, ya que “La CANADEVI 
Yucatán” tiene como misión apoyar 
a los promotores industriales, 
generando oportunidades de negocio, 
para producir suficiente vivienda 
digna y sustentable que satisfaga a 
los clientes, con ética y calidad.

Carrillo Esquivel puntualizó que el 

convenio tiene como objeto establecer 
las bases y criterios sobre los cuales 
JAPAY, a petición de CANADEVI, ésta 
apegándose al marco de legalidad, 
acordaron realizar acciones conjuntas 
de colaboración y de interés común 
encaminadas al mejoramiento de 
la prestación del servicio de agua 
potable y alcantarillado en los 
predios construídos por los socios 
que pertenecen a esta cámara 
empresarial.

Japay firma convenio 
con la Canadevi 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

41

TO R O S
Por Cristina Padín

Salieron a pescar. Zaragoza las había 
unido.. y la impresionante Virgen 
del Pilar! Y en un viaje largo habían 

hablado de que les gustaría salir a pescar una 
madrugada con algún marinero del lugar... 
Y así lo hicieron... subieron al pequeño bote 
cuando la Luna alumbraba la playa... qué 
belleza! 
 
Y las olas acariciaron un sueño de aventura 
y mar... Era difícil, sacrificada la tarea 
del pescar. El marinero era agradable y 
gratísimo en su conversación. Y pescaron, 
pescaron bastante. Como grandes amigas 
regresaron a la casa al amanecer. Allá 

esperaba la otra muchacha, que se había 
pasado la noche pintando... 
 
Platicaron... y muy pronto fueron las ocho de 
la mañana, y era 7 de julio... empezaba San 
Fermín... y se prepararon para disfrutar el 
primer encierro! 
 
     Dedicado a mi hermana, lo mejor de mi 
vida, a Adriana y Julieta 
Dedicado a las tradiciones que tanto amo 
Dedicado a cada persona trabajando en el 
mar 
Dedicado a mi niño Luis 
Y al día de hoy

Toros

En la madrugada ...
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Presentan el Marathon de 
la Ciudad de Mérida 2018 

Con seis meses de anticipación 
el Ayuntamiento de Mérida 
presentó su tradicional 

Marathon de la Ciudad de Mérida, 
evento que se realiza por el 476 
Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad de Mérida.

De acuerdo con los organizadores 
la fiesta del Marathon será el 
domingo 7 de enero de 2018 y 
tendrá como salida y meta el 
Monumento a la Patria a partir 
de las 6 de la mañana y al igual 
que el año pasado esta justa 
será clasificatoria al Maratón de 
Boston.

Además del Marathon, los 
organizadores anunciaron 
también que habrá carreras de 
Medio Maratón, carrera de 10 
kilómetros y caminata de tres, 
todas las carreras tendrán la 
misma salida y meta sólo que en 
diferentes horarios.

A este evento se espera la 
presencia de poco más de 5 
mil corredores que es uno de los principales objetivos a 
superar. El año pasado fueron 3 mil 118 los atletas que 
participaron en las cuatro modalidades, Maratón, Medio 
Maratón, 10 kilómetros y caminata.

Asimismo, se dijo que se hizo una planeación a cinco años 
y cada año se tocará un tema diferente para la carrera, el 
año pasado fue la “fiesta Meridana” en la que se hablaba 
de los símbolos, la jarana, además que en ese entonces 
Mérida fue nombrada “Capital Americana de la Cultura”. 
Este año que es el segundo el tema será “Historia y edificios 
emblemáticos de la ciudad” y en cada año se irán sacando 
parte de nuestra historia, el tercero será “haciendas de la 
ciudad y barrios tradicionales”.

Cada una tendrá un símbolo y cada año habrá un símbolo 
emblemático de la ciudad y en este año pronto revelaremos 
la sorpresa y la medalla es coleccionable a través de los 
años.

En el reverso de la medalla irá un símbolo maya y el 
año en maya, con el afán de que la gente tenga ganas 
de coleccionarla y aunque el objetivo es el Marathon e 
incentivar a que la gente lo corra y vamos a ofrecer una 
estela de regalo a la gente que cumpla con las siguientes 

características. Entre las 
características se encuentra el 
haberse inscrito el año pasado, 
que se inscriba a esta competencia 
antes del 31 de agosto y que 
participe en los Splits que son 
entrenamientos acompañados, 
buscando que la gente se prepare 
para las diferentes distancias.
Pero quien no desee cumplir 
con estas condiciones también 
puede adquirirlas a un precio que 
después se dará a conocer.

INNOVACIONES

Entre otras innovaciones se 
encuentra la realización de un 
concurso de porras, con escuelas, 
equipos de corredores y que éste 
se convierta en costumbre. “Lo 
que se quiere es involucrar más a 
la sociedad”.

Buscando que la gente se vaya 
acostumbrando a la cultura 
deportiva, también habrá 
caminata de 3 kilómetros y 
carreras de 10 y 21 kilómetros.

También se promoverá la participación de las empresas, 
con el fin de que los trabajadores corran con la camisa 
de su centro de trabajo y que fomenten el tema deportivo 
y sea ésta una actividad de recursos humanos. Al final 
ofreceremos una foto de grupo o una activación específica.

También habrá un App, para poder seguir al competidor 
con el solo hecho de escribir su número y poder checar con 
tiempo su resultado.

Se aumentarán los puntos de inscripción, fomentando 
que ésta sea en línea, además que habrá punto de ventas 
en Farmacias del Ahorro, Seven Eleven, Extra y se podrá 
inscribir desde la página de As Deporte, tú sólo escogerás 
donde inscribirte y vas a pagar en la caja de la institución 
de tu preferencia.

Todas aquellas personas que se inscriban previo al 31 de 
agosto tendrán, además la oportunidad de personalizar su 
nombre y talla.

Las convocatorias están disponibles en
 http://www.marathonmerida.com/
Fuente: Ayuntamiento de Mérida
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