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La Comisión Anticorrupción del 
Partido Acción Nacional declaró 
improcedentes las denuncias contra 

el presidente del Comité Directivo Estatal, 
Raúl Paz Alonzo  y otros funcionarios 
de ese instituto político, la mayoría 
alcaldes, por su presunta participación 
en “moches” con diversas obras de varios 
municipios yucatecos.

El diccionario de la Real Academia 
Española tiene las siguientes dos 
acepciones de la palabra improcedente: 
“No conforme a derecho” e “Inadecuado, 
extemporáneo”, lo cual no significa, como 
es fácil de apreciar, que los inculpados no 
sean responsables de los graves cargos 
que compañeros suyos les endilgan.

El que las denuncias no sean acordes con 
el Derecho o sean inadecuadas o fuera de 
tiempo no los salva del fuego eterno. En 
otras palabras, es posible que el señor 
Paz y sus adláteres sí se hayan quedado 
con los moches en municipios donde 
gestionaron obras del Ramo 33, pero 
sus acusadores no cumplieron con las 
normas requeridas en su acusación.

Una cosa es que la Comisión 
Anticorrupción diga que los acusadores 
no cumplieron en tiempo y forma con 
su denuncia y otra muy diferente que 
declare inocentes a Paz y a sus socios. 
Es decir, analizó el documento recibido 
pero no la denuncia contenida, no hubo 
investigación del hecho. 

Si yo fuera presidente del PAN no estaría 
celebrando nada, es más, no aceptaría 
que me digan inocente porque la denuncia 
en mi contra estuvo fuera de tiempo; al 
contrario, exigiría yo una investigación 
a fondo, lo más profunda posible, y de 

preferencia realizada por gente ajena 
a mi partido: entonces sí, si se probara 
mi inocencia, exigiría la reparación del 
daño y pediría acción penal contra mis 
acusadores. Así quedaría limpio mi buen 
nombre.

Pero los políticos no piensan así, 
y tienen bastante sensible la piel, 
cualquier señalamiento, el mínimo, los 
eriza y ofende en lugar de usarlo en su 
beneficio, corrigiendo si hubiera que 
corregir, aclarando si hubiera que aclarar, 
o simplemente recibirlo como una 
advertencia de algo que se debe cuidar.

Y en el caso de don Raúl y adláteres es 
necesario que limpien su nombre, que 
aclaren bien las cosas a sus acusadores 
y a los yucatecos en general puesto 
manejan dinero del presupuesto, que 
trate de limar asperezas sobre todo 
en estos tiempos electores y ante el 
exhibidor que son las redes sociales que, 
ciertas o no, pueden causarles muchos 
dolores de cabeza e incluso derrotas.

Es necesario que se cuide y cuide a los 
suyos; el mayor daño es el fuego amigo, 
el pleito interno, como el del presidente 
del comité municipal panista Jesús Pérez 
Ballote y el ex alcalde Renán Barrera 
Concha que se dan hasta con la cubeta 
en redes sociales, vaya usted a saber si 
son ellos personalmente, pero los dimes 
y diretes ahí están.

Por cierto y para concluir, sospecho 
que nunca sabremos si don Raúl y sus 
coacusados se quedaron o no con los 
“moches” señalados, como imagino que 
no sabremos si Pérez Ballote tuvo que 
ver o no con las calles que sufrieron de 
“acidez”.

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche

Si yo fuera el 
presidente
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Mauricio Sahuí descarta 
la Alcaldía, él quiere ser 
candidato a gobernador 

Aunque reconoció que en dos 
ocasiones estuvo interesado 
en ser candidato por la alcaldía 

de Mérida, el actual secretario 
de Desarrollo Social, Mauricio 
Sahuí Rivero, declaró que descarta 
totalmente buscar esa posición en las 
elecciones del 2018, y que para él sería 
un honor competir por la gubernatura 
de Yucatán.

En entrevista para La Revista 
Peninsular, el priista confesó que el 
hecho de que no fuera seleccionado 
a candidato del PRI para competir por 
la alcaldía de Mérida en los años 2015 
y 2012,  le generó cierta molestia o 
enojo, “pero todo pasa para bien, y es 

toro pasado, ya pasó ese momento”.
“Al final del día la vida te da lecciones 
a toro pasado, te das cuenta que lo 
importante es seguir creciendo, que 
llegará el momento y la circunstancia 
adecuada, y hay que estar listo para 
cuando llegue, no sólo para ser un 
candidato o ganar una elección, sino 
para lo más importante que es el 
ejercicio de gobierno”, declaró.

En ese sentido, hizo hincapié en 
que “descarta totalmente” buscar 
la candidatura del PRI  a la alcaldía 
de Mérida en el próximo proceso 
electoral, “yo aspiré en dos ocasiones, 
ese tiempo ya pasó”.

“Ahora hay gente que tiene una posición 
natural (política) para ser el candidato 
a la alcaldía, y le corresponderá a 
ellos, que así lo señalan, participar en 
esa selección, y contarán con todo mi 
respaldo y experiencia”, aclaró Sahuí.

Además, sostuvo que como todo 
actor político aspira “en tener el alto 
honor” de servir al Estado desde la 
gubernatura, pero sin obsesiones, por 
lo que ahora está concentrado en su 
trabajo en la SEDESOL.

“Y si los resultados en nuestra labor me 
permiten que la sociedad y mi partido 
me vean en la posibilidad de estar en 
los momentos oportunos, que por 
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Especial

cierto, ya falta pocos meses, haremos 
lo correspondiente”, agregó.
Sostuvo que las elecciones del 2018 
serán un reto para todos, sobre 
todo porque “Yucatán no está para 
ocurrencias y es necesario pensar en 
el futuro y lo que tenemos que vivir, es 
indispensable pensar en el desarrollo 
y estabilidad del Estado”, apuntó.

Dijo que los partidos políticos pueden 
tener procesos de selección de 
candidatos, pero al final del día, la 
sociedad acomoda a cada aspiraste o 
suspirante en el espacio justo donde 
debe encontrarse, de acuerdo a la 
valoración que hace cada quien de su 
trayectoria y trabajo.

Sahuí Rivero indicó que antes de 
llegar al ejercicio del poder, todo 
político debe pasar por un proceso de 
convicción personal como candidato, 
que “sale del corazón y el ánimo” para 
ganar las elecciones, es decir, ningún 
abanderado puede llegar con dudas a 
procesos electorales, por más difícil 
que sea la plaza.

“Y ese ánimo de triunfo lo tuve en 
las elecciones del 2009, cuando fui 
presidente estatal del PRI y ganamos 
las cinco diputaciones federales, así 
como en las elecciones (a legislador) 
en donde gané y lo tengo ahora. No es 
para menospreciar a nadie, pero aún lo 

tengo y lo mantendré siempre, y haré 
todo lo posible para ganar elecciones, 
y si me toca ser candidato, vamos con 
todo”, señaló.

Dijo que en el 2018 el PRI de Yucatán 
debe postular a candidatos que sean 
los más competitivos, e ir en cada 
espacio, por mínimo que sea, con el 
más aceptado por la sociedad, “que 
sea ganador y que se lo crea, para 
empezar”.
 
El secretario recalcó que si en algún 
momento le tocar servir al Estado, 
lo hará con el más alto sentido de 
responsabilidad, ya que la sociedad 
demanda seriedad, honestidad y 
trasparencia, “porque Yucatán no está 
para ocurrencias”.

Preferencias

Por otro lado, hablo de que son 
importantes los resultados de la 
encuesta Covarrubias, la cual deja al 
funcionario en los primeros lugares 
en la preferencias de los ciudadanos 
para ocupar el cargo de gobernador del 
estado en 2018, por lo cual no descarta 
su participación –llegado los tiempos 
electorales- para ocupar dicho cargo.

Cabe mencionar que en días recientes, 
se dieron a conocer los resultados 
de la encuesta Covarrubias donde 

se le pidió a los ciudadanos emitir 
su opinión acerca que quien creían 
que pudiera ganar la elección –entre 
otras- de gobernador del estado. En 
esos resultados se encuentra el actual 
secretario estatal de Sedesol, Mauricio 
Sahuí Rivero entre los primeros lugares 
en la preferencia de los yucatecos.

Al respecto, el funcionario comentó que 
esa situación lo hace sentir agradecido 
por la confianza de la ciudadanía y lo 
motiva para seguir trabajando.

“Nosotros seguiremos trabajando 
haciendo lo que nos toca, no deja de 
ser un halago tener la confianza de la 
ciudadanía”, señaló.

De igual manera al encontrase en 
segundo lugar en popularidad entre 
los actores políticos del estado, el 
secretario estatal de Sedesol indicó 
que lo anterior es resultado de su 
participación pública que inició desde 
2007, lo que le permite mantener 
“contacto ciudadano”.

Indicó que en este momento tiene una 
responsabilidad a cargo de la Sedesol, 
la cual “la estamos desempeñando 
con gran pasión y con la mejor de las 
intenciones”.

Mauricio Sahuí señaló que en cuanto 
lleguen los tiempos electorales y 
dependiendo de la posición en la que 
éstos se encuentren, estaría tomando 
la decisión de participar o no en los 
comicios del 2018.

“Todo los que estamos en el servicio 
público, estamos sujetos al escrutinio, 
nuestra permanencia y  crecimiento 
depende del ánimo ciudadano”, 
comentó Sahuí Rivero.

En cuanto a sus aspiraciones políticas, 
dijo que ser gobernador del estado 
no es únicamente un sueño del 
funcionario, sino un objetivo de los 
que de alguna forma participan en 
el servicio público. “En mi partido –
PRI- hay gente con gran experiencia, 
con grandes talentos que de forma 
legítima participarían para ocupar el 
cargo de gobernador”.

Trabajo en Sedesol

Por otro lado el funcionario dijo que los 
mejores guías para que las acciones 
que emprenden las autoridades salgan 
bien y para beneficio de los ciudadanos.
Al encabezar las Jornadas 
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Comunitarias de la Sedesol que se 
realizaron en Buctzotz, el funcionario 
estatal indicó que cuando existen 
espacios de diálogo entre gobernantes 
y la población se definen los temas de 
la agenda gubernamental.

“Es una prioridad realizar estos 
diálogos, los cuales se generan para 
tener una cercanía con la comunidad y 
ser más acertados en las acciones que 
se llevan a cabo, pero además para que 
en equipo encontremos soluciones y 
tengamos un lugar más digno dónde 
vivir”, puntualizó.

Acompañado del alcalde de Buctzotz, 
José Reyes Santos Trinidad, Sahuí 
Rivero escuchó a los integrantes del 
Consejo Comunitario de Xbec  que 
se conformó para representar a los 
habitantes de su comunidad.

La vocal de educación, cultura y 
deportes de este consejo, Anahí 
Hernández, señaló que la juventud 
requiere de herramientas para 
fomentar actividades que les permitan 
el sano esparcimiento y evitar caer en 
situaciones como las adicciones qué 
laceran sus vidas.

Por su parte, Reina María Chan Tun, 
expuso que se requiere de apoyo para 
el fortalecimiento del servicio médico, 
así como material para impulsar a más 
mujeres que costuran y bordan.

“Todo lo que solicitamos son las 
necesidades reales de nuestras 
mujeres, porque queremos  salir 
adelante y nos gusta participar y por 
eso nos comprometemos para seguir 
apoyando a la gente y con el material 
enseñarles”, enfatizó.

Asimismo destacó que en SEDESOL, el 
reto de la política social en Yucatán, es 
articular los esfuerzos de los distintos 
ámbitos de acción (salud, educación, 
servicios básicos, infraestructura 
urbana, economía familiar, entre 
otros) en una estrategia que priorice la 
integración y el desarrollo comunitario 
y ofrezca resultados que impacten en 
un mayor bienestar de la población, a 
través de una focalización precisa, con 
objetivos claros y medibles.

La Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
como objetivo principal instrumentar 
las políticas públicas que ha trazado 
el Gobierno del Estado en el Programa 
Estatal de Desarrollo 2012-2018 para 
disminuir el rezago social y mejorar las 

condiciones de vida de las personas en 
situación vulnerable.

Por otro lado y bajó el enfoque de 
cambiar las vidas de las familias que 
viven en situación de vulnerabilidad 
seguirá su marcha la política social en 
lo que resta de la actual administración 
estatal, afirmó el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), Sahuí 
Rivero.

Hizo notar que el Gobernador Rolando 
Zapata Bello está empeñado en 
generar bienestar desde diferentes 
ejes pero el principal es detonar la 
economía del estado a través de 
fuertes inversiones del sector privado.

“Mientras se busca atraer empresas 
generadoras de empleos, no se 
descuida la atención de quienes menos 
tienen a través de los programas 
sociales” abundó.

El funcionario estatal indicó que en las 
próximas semanas varios programas 
sociales de la dependencia que son 
considerados insignia llegarán a miles 
de familias yucatecas para atender dos 
vertientes: combate a las carencias 
sociales y apoyo a la economía familiar.   

A fines de agosto se entregarán 
los cheques del programa Créditos 

Sociales a las mujeres cuyos proyectos 
fueron aprobados para recibir 
financiamiento de este esquema que 
impulsa el emprendimiento social.

También en la segunda quincena de 
este mes, al iniciar el ciclo escolar 
2017-2018, comenzará la distribución 
de más de 200 paquetes escolares 
para alumnas y alumnos de educación 
primaria.

“Ya un ejército de hombres y mujeres 
alistan mochilas, zapatos y camisas 
de uniforme para ser entregados en 
tiempo y forma” a abundó.

Junto el regreso a clases se reanudará 
la distribución en los 10 municipios de 
más alta marginación los paquetes 
alimentarios del Programa Nutricional 
Integral (PNI).

Recordó que de estas acciones 
emana la estrategia Aliados de Hierro 
con la que se involucra a padre de 
familia, docentes y alumnos a realizar 
actividades para combatir la anemia.

En septiembre próximo se anunciarán 
los alcances de la estrategia Mejorar 
para dotar de estufas ecológicas, 
baños, pisos y cuartos adicionales 
para las familias que carecen de esta 
infraestructura.
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Desde hace algunos meses, la Asamblea 
Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, viene ocupando la atención de 

los medios de comunicación de todo tipo, así como 
los priistas que ocupan cargos de gobierno o del 
partido, también muestran sus intereses y deseos 
con respecto a este sin duda importante evento.

Como cada vez que se celebra una asamblea de 
este tipo, surgen voces de oposición a lo que creen 
que va a pasar en la asamblea y las especulaciones 
caminan a la par que el tiempo, demasiado rápido, 
demasiado frágiles.

La realidad es que al día de 
hoy no hay ninguna evidencia 
de lo que va a suceder en esa 
asamblea.

Que si van a quitar los 
candados que están en los 
estatutos para que pueda ser 
candidato a la Presidencia 
cualquier mexicano, con el fin 
de darle la candidatura al Secretario de Hacienda, 
Antonio Meade, quien fue destacado funcionario 
público federal durante los gobiernos de Fox y 
Calderón, herencia para el gobierno priista de Peña 
Nieto.

Es decir que los diez años de militancia que ahora 
se exige para ser candidato a la presidencia y 
asegurar que ese requisito garantiza que será 
un militante priista el abanderado, puede ser 
desplazado y como otros conceptos valiosos en 
un partido político que definen su ideología tan 
importante de recuperar por todos los partidos, 
que desde el panista Clouthier solo les importa 
ganar.

Y el partido olvida que desde Miguel de la Madrid ha 
sido agredido y que la soberbia de los gobernantes 
provocó la salida de miles de priistas rumbo a 
formar lo que se llamó Partido de la Revolución 
Democrática.

Y después el presidente Salinas de Gortari con 
ánimo de desaparecerlo, creo Solidaridad, que 
ante el bloqueo para que sea partido, lo convirtió 
en un programa con recursos sin límite, que solo 
acabó con la pobreza de unos funcionarios, pero el 
pueblo siguió en la misma.

Después el presidente Zedillo con su sana 
distancia con el Partido, pero bien que intervino 
en las decisiones del PRI y cumplió su compromiso 
con los Estados Unidos, donde hoy goza de 
generosas compensaciones por sus servicios, y 
anuncio el triunfo de Fox antes de que el propio 
Partido anunciara los resultados, dejándolo 
indefenso para el proceso.

Pero parece que los presidentes saben bien la 
disciplina de los directivos del partido y de los 
intereses que hay que manejar para mantener 
la “unidad revolucionaria” apoyando los deseos 

presidenciales.

Y aquí el PRI debe recordar 
los hechos que  han causado 
un enorme costo a México, 
aunque los interesados 
y beneficiados la quieren 
disfrazar de avance 
democrático, los doce años 
del panismo, tanto Fox como 

Calderón le hicieron un daño enorme al país, no 
solo desperdiciando los cuantiosos recursos 
petroleros por el alto precio del petróleo que 
exportamos, sino  por el auge de la corrupción 
y la incapacidad en la función pública, la 
improvisación  dominó la escena y los beneficios 
a los familiares fue notoria.

Y el PRI que no supo asumir su papel de oposición, 
se volvió cómplice de todas las ineficiencias y 
deficiencias de los dirigentes del PAN.

No supo defender, como hasta la fecha, a 
los priistas que ponen su esfuerzo eficiente, 
responsable y honesto, pero que por una u otra 
razón son agredidos, como es el caso de nuestro 
paisano, Alberto Escamilla Cerón, dirigente del 
Movimiento Territorial, a quien le reconocen una 
espléndida labor política, pero le dan las gracias y 
lo sustituyen del cargo. ¿Represalia política? 

Magnifica muestra de soberbia como respuesta a 
las expresiones de priistas previas a la asamblea.

Deseamos el mejor futuro a un magnifico 
exponente de la juventud política.

Te saludo cordialmente.

Quien no conoce la 
historia está en peligro 
de repetir los hechos y 
esto podría pasarle al 

PRI en su 22 Asamblea.

Reflexiones 
en voz alta  

Asamblea del PRI
Por Carlos Capetillo Campos.
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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El argumentos más recurrente en 
contra de la postulación de José 
Antonio Meade como candidato 

del PRI a la Presidencia de la República 
es el tema de la popularidad. Sus críticos 
señalan que es muy poco conocido para 
la población en general, porque para 
ellos el criterio ms importante para 
ganar una elección es la notoriedad.

Sin embargo, la fama no es sinónimo de 
capacidad, existen incontables ejemplos 
de personajes populares que terminan 
siendo un fracaso, cuando asumen 
posiciones de poder, el del gobernador 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El 
Bronco”, resulta por demás contundente.

El mismo López Obrador, quien está en 
campaña desde hace diez y ocho años, no 
garantiza que su exposición y discurso 
crítico en contra del sistema le auguren 
un triunfo por descontado. El hecho de 
que López Obrador sea el político con 
más publicidad y presencia en todos los 
medios y plataformas, no significa que 
por ello sea el más aceptado.

Si bien es cierto que en este momento 
todas las encuestas lo colocan en lo 
individual como el favorito para ganar 
la elección presidencial, también lo es 
que esas mismas mediciones reportan 
que su nivel de rechazo, es decir el 
anti lopezobradorismo, es del mismo 
tamaño que el del anti priismo.

Bajo esa consideración, no sólo no 
es invencible, por el contrario en un 
escenario de voto útil a favor de la fuerza 
que lo preceda en las preferencias, 
resulta por demás factible que sea 
vencido por un margen suficientemente 
amplio.

La disyuntiva de la discusión se 
concentra, más allá de a que partido o 
coalición represente en los comicios, en 
la necesidad de encontrar a la persona 
que tenga la imagen, los atributos y 
las capacidades para enfrentarlo y 
derrotarlo.

El problema es que en el análisis de la 
estrategia la pretensión está orientada a 
competir contra López Obrador usando 
los mismos elementos que él emplea, 
eso de entrada es un error de planeación, 
porque no es en el terreno que él domina 
donde se tiene que librar la batalla.

Es evidente que los actuales presidentes 
de los partidos y los líderes de los grupos 
de poder involucrados en las decisiones 
de las nominaciones presidenciales, no 
han leído el Arte de la Guerra de Sun Tzu.

La disyuntiva necesariamente está 
en la diferencia, en el contraste, en 
los equilibrios, en la presentación 
de una oferta que implique que en la 
comparación López Obrador no es mejor.

SE TRATA DE DEMOSTRAR LA 
INCOMPATIBILIDAD, ENTRE EL 

POPULISMO Y EL PRAGMATISMO, 
ENTRE LAS PROMESAS IMPOSIBLES 

DE CUMPLIR Y LA SERIEDAD, ENTRE EL 
FANATISMO Y LA RESPONSABILIDAD.

En ese orden, los atributos de Meade 
son muy superiores a los de López 
Obrador. Meade es un funcionario 
público probado, que ejerce su labor con 
convicción y me atrevería a decir que 
hasta con orgullo.  

No es un rockstar, pero en cambio es 
muy eficiente, sereno y maduro, sin 
poses ni afectaciones histriónicas, 
independientemente de la posición 
que ocupe siempre entrega resultados 
positivos.

Si a eso le sumamos un perfil más 
ciudadano que partidista, un prestigio 
a toda prueba en el cual no existe un 
solo escándalo que se relacione con 
su vida pública y privada, es innegable 
que representa una opción que no sólo 
contaría con el voto duro tradicional 
priista, sino que además podría ser el 
mejor recolector del voto útil panista, 
perredista y de la sociedad sin militancia 

partidista.
Pero si el argumento se remite 
únicamente a la cuestión publicitaria, 
están de por medio consideraciones 
que limitan esa vertiente, toda vez que 
precisamente con base en sus virtudes 
profesionales y personales, Meade 
puede convertirse fácilmente en un 
producto muy exitoso en términos de 
marketing.

Simple y llanamente porque Meade 
encarna el ideal juarista del modelo de 
servidor público que hoy es la respuesta 
al enojo social derivado de la corrupción.

La oposición a su candidatura proviene 
esencialmente de dos inclinaciones, la 
de los contras, los que ven imposible 
que el PRI pueda ganar la elección por 
el rechazo que eso les provoca, sin 
importar quién sea el candidato ni el rival 
a enfrentar, sin analizar condiciones ni 
contextos.

La otra es la que encabezan los grupos 
de poder al interior del propio PRI, que 
ven en Meade un riesgo mayúsculo para 
mantener las prebendas y privilegios de 
los que han gozado en la mayoría de los 
casos con absoluta impunidad durante 
tantos años.

Resulta lógico pensar que, por sus 
características, Meade tendría que 
ser un presidente no sólo efectivo, 
sino adicionalmente muy ordenado y 
decente, que no respetaría los formatos 
partidistas, en los cuales no cree y con 
los que no comulga.

Sobre todo aquellos que implican la 
repartición de cotos de poder, los que 
suponen la construcción de fortunas 
aprovechando las ventajas de los cargos 
públicos. 

Lo que finalmente nos remite a la 
consideración que realmente interesa, 
la que trasciende, que no es cuestión 
de deseos sino de conveniencia 
¿popularidad o eficiencia?

Confesiones

Popularidad contra eficiencia: 
López Obrador vs Meade

Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com
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Línea Directa 

El 2018 se acerca y el nervio, 
poco a poco invade a los 
consejeros electorales 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Ya las autoridades electorales de 
la entidad se dicen listas para el 
inicio formal del proceso electivo 

del 18, empezarán en el vecino mes 
de septiembre con las instalaciones 
de los 106 consejos municipales y los 
15 distritales de acuerdo al repaso de 
las notas de los activos y puntuales 
agentes de los palacios. Con esa duda 
nacional sobre los árbitros electorales 
se confía que en Yucatán los amores 
partidarios no sean mayores a la razón 
de la integridad de los Consejeros. 

Es necesario que en esta zona del país 
que se ha estado ubicando en sitios de 
honor en varios rubros podamos dar una 
lección de imparcialidad, equidad, pero 
sobre todo de la enunciada integridad. 
Que el caminar democrático sea esa 
estrella de esperanza que todo México 
requiere y que mejor oportunidad para 
que el estado yucateco demuestre esa 
posibilidad de ofrecerla en calidad de 
ejemplo.

Desde luego, que el tan anhelado 
18 trae mucho pastel, mucho 
espacio de gobierno, legislativo y 
sobre todo de poder, ese poder que 
desafortunadamente  se ha vuelto a ver 
en el gire de político-empresario o bien 
empresario-político. En el pensamiento 
de algunos consejeros podría surgir la 
melancolía de hacer algo para seguir 
en tan excelente posición de desarrollo 
y sueldo. Ojalá esas tentaciones no 
ganen a la entereza y respeto que 
se merecen todos los ciudadanos; 
desde el proceso integrador de todo 
que conlleva las elecciones hasta su 
ejecución y calificación.

La bandera de Yucatán, a la par 
con esos trabajos iniciales de las 
autoridades electorales comienza a 
escribir un capítulo muy importante 

para la historia de esta generosa tierra 
del Mayab. Los agentes de los palacios 
tienen sus dudas, pues, según apuntan 
hay incrustados familiares, las lógicas 
cuotas de los partidos políticos y las 
despiertas ambiciones que pudieran 
inquietar a quienes poseen al día de hoy 
esos asientos de decisión, observación, 
calificación y fundamentales para 
lo que, lo que siga para Yucatán 
recorriendo sus 106 municipios y las 
bases legislativas que le corresponden 
en su demarcación sean en verdad, 
las que decidan en las urnas los 
ciudadanos.

Interesante desde ayer, y siguiendo 
hoy, con el mañana también el seguir 
la actuación de los consejeros del 
Instituto rector de las cuestiones de 
participación ciudadana y electivas. 

Afortunadamente, dicen los agentes 
de los palacios, son todos conocidos, 
desde las cunas de su ascenso. Sin 
embargo, con ese espíritu solidario y de 
cambios reales que le urgen a nuestro 
México; estos hombres y mujeres 
tengan la sana decisión de actuar 
en consecuencia. Hay que recordar 
que la máxima importancia de sus 
labores, bien pagadas y aseguradas, 
no es quedar bien con las dirigencias 
partidarias; sino reconstruir un tejido 
democrático que exige el pueblo 
en general. Veremos, ya falta poco, 
sentenció profesional del buceo y 
director de portal de noticias con 
muchos años en estas lides políticas-
electorales. En tanto, es bueno brindar, 
para empezar, ese siempre sano voto 
de confianza a todos ellos. Veremos 
quienes responden en consecuencia.

Bueno, y en un tema que se relató con 
vital inquietud en esta semana en la 
mesa de las opiniones con algunos 

alimentos y unas bebidas, fue algo 
que está llamando mucho la atención 
no solo al interior del PRI, sino que ya 
es tema en otros partidos como es el 
PAN, o bien en sectores empresariales 
y sociales. 

Los agentes de los palacios se mostraron 
extrañados ante la guerra sucia que con 
gran empuje viene sufriendo el Director 
de Desarrollo Social, el ex diputado 
local, Mauricio Sahuí Rivero. No es un 
secreto ni en Yucatán ni mucho menos 
a nivel nacional el posicionamiento de 
quien un día y el otro también se le ve, 
precisamente cumpliendo con la labor 
que le encomendara ampliamente 
el Jefe del Poder Ejecutivo, Rolando 
Rodrigo Zapata Bello.

Tampoco es un secreto, que esos 
buenos números que se le anotan en 
los calificativos a sus resultados y en 
encuestas internas y externas, son 
producto de toda carga de trabajo y 
territorio entregada para desarrollar 
las funciones correspondientes. 

Sahuí Rivero, se caracteriza por su 
disciplina, integridad, buen manejo de la 
política de acuerdos, dispuesto a sacar 
las tareas enmarcadas. Y, es de todo ese 
punto de referencia y objetivos a lograr, 
desde donde ha crecido su lugar en las 
preferencias ciudadanas, no solo del 
seno priista, sino que se ha abierto un 
abanico más amplio ante la actitud de 
atención generalizada en la importante 
institución a su resguardo. Queda claro 
que los golpes a Mauricio Sahuí son 
por que el día de hoy encabeza las 
encuestas por parte del revolucionario 
institucional.

Entre la amena charla y el compartir 
los alimentos y bebidas, los agentes 
de los palacios se preguntaron 
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de dónde vendría esa guerra sucia en 
contra de Mauricio Sahuí Rivero. Sería 
el denominado: ¿Fuego Amigo? ¿Serían 
reacciones desesperadas de las causas 
azules o sea del PAN o de sus asesores 
encubiertos a su servicio? 

Afortunadamente, dicen los agentes de 
los palacios, presuntamente se cuenta 
con equipos de inteligencia, personal 
de investigación, aliados en muchos 
frentes y tarde que temprano se llegaría 
a saber quién o quienes lo hacen. Los 
jerarcas y estrategas cercanos del gran 
poder, ya sabrán que hacer y cómo 
actuar en consecuencia. Es un plan 
lógico, ante toda acción negativa tiene 
que tener una respuesta propia a los 
hechos.

Una y otra vez van repasando los 
analistas políticos, a los personajes y 
grupos que se verían supuestamente 
beneficiados con estas tácticas que 
vienen en momentos clave, cercanas 
a las máximas tomas de decisiones. 
Vaya, es un plan perfectamente 
planificado, diseñado y que han medido 
las posibles consecuencias que podrían 
generar. No solo para el propio Mauricio 
Sahuí; de ninguna manera, acciones 
como estas son las que van en sentido 
contrario de poder alcanzar el modelo 
de democracia nacional que ya hemos 
mencionado.

Causan inquietud en todos los 
frentes y pueden ser la antesala 
involuntariamente de sucesos en 
contestación que generen movimientos 
de desestabilidad política en la entidad, 
más un posible daño al PRI, no hay que 
perder de vista que se trata de un alto 
funcionario en funciones, y por lo que 
se ve, en el horizonte, diario portando la 
estafeta del gobierno estatal.

Un comunicador con buenas fuentes 
internas de gobierno, expresa que al 
menos hasta ahora, Sahuí Rivero no 

ha fallado a ese acuerdo tomado una 
fresca tarde de frente y extendiendo la 
mano con quien había que hacerlo. 

Hay apuntes que al principio no fue fácil 
el que se le fuera soltando lo necesario 
para la ejecución normativa y extendida 
del amplio campo de Desarrollo Social 
en Yucatán. Ya no solo es Mérida la 
zona de su influencia y presencia, ya 
abarcó mucho campo rural con las 
lecturas de que ha sido aceptado por 
los futuros votantes, hoy, beneficiarios 
de diversos programas. Se sabía que 
la fuente del dar, dar y dar, traería 
inevitablemente al gobierno estatal y 
a su partido el PRI, buenos dividendos: 
En toda mente fresca se tiene presente 
que lógicamente Mauricio Sahuí Rivero 
no se quedaría fuera de todas esas 
bondades institucionales.

Ahora, algunos apuntan a esos 
marcados panistas dedicados desde 
oficinas municipales y anexas con 
todas las facilidades a la mano para 
ejercitar este tipo de acciones. 

¿Será una jugada transversal acordada? 
Ahora, si fuera “Fuego Amigo” sería más 
lamentable, ya que en el argot popular 
“escupir para arriba” no abonará en 
nada para los triunfos tan necesarios 
a la cuenta del PRI. Hay que recordar la 
necesidad de cubrir la salida del actual 
grupo en el poder estatal, brindar a la 
causa presidencial el mayor número de 
votos y exhibir el triunfo del máximo 
número de sitios a elegir. Para don 
Rolando Rodrigo será algo que, unido, a 
su excelente legado gubernamental le 
permita enlazar su poder político, aún 
en la salida. Fundamental.

A los actuales en el poder de la entidad, 
les caería bien para coronar la actuación 
que han logrado, recuperar importantes 
municipios perdidos, en fin, demostrar 
que lo que se logró a base de trabajo 
constante e innovador; tiene y debe 

de seguir su ritmo para bien de los 
yucatecos, aquí es bueno recordarles 
que quizá el PRI por sí mismo no pueda 
con esa enorme responsabilidad lo 
sabe el operador de moda don Carlos 
Sobrino Sierra, necesitarán además, de 
grupos de la sociedad civil  no priistas; 
labor aparte, pero eso, es otro tema 
para próxima ocasión. Por ello, los 
agentes de los palacios destacan en 
sus fuertes expresiones: “cuidado, la 
guerra sucia, el fuego amigo o metidas 
de pie”, si fuera el caso, podría votar 
mucha inversión y territorio ganado. 

Se asoma camarógrafo que cubre la 
fuente de Mauricio Sahuí en donde 
ha escuchado, que al menos, por su 
parte, el funcionario de primer nivel, 
seguirá como hasta ahora, trabajando, 
informando a la superioridad y en su 
derecho partidista dar todo a la causa 
común, de grupo y abonar para que 
en el 18; y después del mencionado 18 
se siga de frente en la prosperidad, 
modernidad y crecimiento integral 
de la entidad, además de sostener 
su probada disciplina; cuando se 
apretaron las manos en ese memorial 
día, todo entró en el acuerdo. 

Hay que estar pendientes de las salidas 
de esos bombardeos. Lo más seguro 
es que quienes pueden y tiene con 
qué, echen manos a la obra y ubiquen 
con toda certeza a esos inquietos 
desestabilizadores. Yucatán y su 
democracia merecen erradicar pautas 
como estas y, en todos los partidos 
políticos no solo en el caso de don 
Mauricio. Todos los actores políticos 
y sus partidos (todos) merecen actuar 
de una manera diferente. Principio 
fundamental para creer en sus 
discursos y repetitivas cantaletas de 
cambios. Ahora es cuando para hacerlo 
realidad. Pendientes todos. Mientras se 
exhiben a los agazapados. O, quizá su 
astucia, los siga haciendo invisibles. 
¿Será? Veremos.
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A un año de las elecciones

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

Vaya escándalo que trae Morena 
con su delegado en Tláhuac y 
vaya que Andrés Manuel López 

Obrador lo ha manejado mal y todo 
mientras sus aspirantes al gobierno 
capitalino hacen una precampaña 
para hacernos creer que habrá una 
consulta y no será candidato el que 
elija el dedo del tabasqueño.

El ya candidato de Morena salió a 
decir que las evidencias de que su 
delegado esté vinculado con el Cártel 
de Tláhuac no es más que la reedición 
de ese golpeteo a Delfina porque 
“están nerviosos por cómo estamos 
creciendo”.

Al mejor estilo priista, Andrés no 
vacunó a Morena diciendo que van 
a evitar que sea cooptada por el 
narco sino que, como los gobiernos 
del PRI, hasta que no haya orden de 
aprehensión contra sus militantes los 

dejan de defender aunque si fingen 
demencia de esos vínculos.

Lo más preocupante es la manera 
como el delegado de Tláhuac armó 
con “El Ojos”, una red de presiones, 
de asesinatos, de colaboración que 
hasta el hermano del delegado asistía 
coordinando los moto taxis, esos 
que servían para el reparto y para el 
“halconeo”.

Nos dice el delegado, en una joya 
de declaración, que al exhibirse su 
casa en El Universal –tiene casi 7 mil 
metros cuadrados el pequeño predio- 
ya sabrán donde vive y por ello no 
podrá hacerlo más en ese domicilio 
que negó sea tan grande.

Y dijo otra joya: es peligroso vivir 
en su delegación pero él no sabe, 
ignora cómo llegaron a su nómina 
delegacional no uno, dos o tres sino 

cinco parientes y vinculados con el que 
sería su cómplice en la distribución 
del delito en esa representación.

Las declaraciones del delegado 
evidencian como se gobierna bajo 
el signo de Morena, pero mientras 
eso pasa los también delegados 
Claudia Sheimbau, Ricardo Monsreal 
y Martí Batrés se pasean por los 
medios confrontando su visión de la 
ciudad capital proponiéndose como 
sus gobernadores para los comicios 
de 2018 cuando piensan ganarán lo 
mismo que su jefe la presidencia de 
la República. La decisión, dicen, se 
tomará con base en una encuesta. 
¡Cómo no!

Sin embargo, las evidencias que 
asemejan el caso de Iguala, de los 
desaparecidos de la Normal Rural, 
involucrarían a Delfina Gómez quien 
fue la responsable de coordinar 

Cecilia Patrón Mauricio Vila Renán Barrera
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la campaña de José Luis Abarca 
y cuya esposa es hermana de los 
narcotraficantes más buscados de 
Guerrero. Ni quien se haya espantado 
por ello.

El delegado como Andrés Manuel y 
su equipo no vieron que había dinero 
del narco en esa campaña, en esa 
demarcación y en ese gobierno.

Pero como los narcos no han tenido 
más remedio que dedicarse a ello 
porque el gobierno no les ha dejado 
opción, pues son pueblo bueno y al 
pueblo bueno no se le censura y sí se 
le aceptan sus donativos. Pobres, los 
hacen con un esfuerzo…

Y así están los huachicoleros, los 
narcomenudistas, las tienditas del 
clandestino, en fin. Todos pueden 
ser votantes, ¿no? Y además pueden 
caerse con su cuerno y pues no se les 
desprecia.

Eso es inteligencia, eso es ser solidario 
con el negocio personal que significa 
Morena y con la manutención de toda 
la familia López Beltrán y la nueva de 
López Obrador.

Después pues se hizo a Julio César 
Godoy como diputado sin importar 
que estuviera vinculado con la Tuta. 
De esos 25 millones que le dieron, 
pues algo que quede para el partido 
y Alejandro Encinas de comparsa 
metiendo de contrabando para tomar 
posesión al presunto narco que, se 
demostró, lo es y así darle fuero 
y posibilidades de fuga. Hoy, está 
desaparecido.

Esos casos no son como el de Eva 
Cadena, más bien se parecen a los 
de Bejarano, a los de Ponce, a los de 
Ahumada…

En Mérida

Pues me dicen que el PAN meridano 
ya tiene candidata más que pactada: 
Cecilia Patrón Laviada lo será y que 
es un acuerdo ya entre Mauricio 
Vila, ya definido como candidato a 
gobernador, y Renán Barrera que será 
postulado para otro cargo de elección 
popular precisamente para evitar que 
la afectación del revés de la corte por 
el caso de las luminarias le pueda 
pegar negativamente al partido.

En el PRI, por lo que toca, vaya que 
hay tiradores desesperados por tener 
presencia: el secretario de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, anda en 
franca propaganda y mostrando los 
logros del gobierno; el secretario de 
educación Víctor Caballero Durán no 
deja de repartir becas y demás, sobre 
todo aprovechando este inicio de 
clases por venir.

El que tampoco descansa es Pablo 
Gamboa Miner, no vaya a ser que 
se le haga y eso que nadie sabe si 
va a la alcaldía o a la gubernatura. 
Mauricio Sahuí tampoco aunque sabe 
que no depende de él el encargo y 
Panchito Torres no deja de abrazar y 
cargar chiquitos viéndose ya en otra 
posición.
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Con el dedo 
en la llaga 

La decisión de la Comisión 
Anticorrupción del Partido Acción 
Nacional (PAN) que determinó 

improcedente la denuncia interpuesta 
por panistas yucatecos acerca de los 
“moches” de gente de ese partido en 
Yucatán, disgustó a grado tal que se 
impugnó y dejó amargo sabor de boca 
en antiguos y conocidos miembros del 
blanquiazul.

Entre los promotores de que se investigue 
y castigue a los que supuestamente 
recibieron prebendas por asignar obras 
públicas en municipios, se encuentran 
el ex gobernador panista Patricio Patrón 
Laviada, el ex Senador Hugo Laviada 
Molina y el ex dirigente del PAN, Alfredo 
Rodríguez y Pacheco.

Todos ellos no quedaron satisfechos 
con esa resolución que –aseguraron- 
“encubren a quienes recibieron moches” 
y al parecer tentativamente se refieren 
al actual presidente del PAN, Raúl Paz 
Alonso, a la diputada federal Katya Bolio 
y el senador Daniel Ávila Ruiz.

Este asunto habla de la posibilidad 
de que sobrevengan enfrentamientos 
internos en ese partido que por las 
fechas preelectorales, finalmente causen 
estragos en el seno de ese organismo.

El ex gobernador Patrón Laviada, pese a 
que formalmente ya no milita en Acción 
Nacional ha asumido la postura de 
“vigilante” o inspector de otros panistas, 
en especial de su ex cuñado el actual líder 
del PAN, Raúl Paz Alonso.

No se antoja positivo y nada sano 
para la causa del blanquiazul caer en 
enfrentamientos internos a unos cuantos 
meses de que inicie el proceso electoral 
en forma.

Más aún porque será el CEN del PAN quien 
junto con ellos (los panistas de Yucatán), 

los que decidan qué método o mecanismos 
se usarán para elegir o determinar sus 
respectivas candidaturas.

Por otro lado, un “ala” de mismo PAN ha 
solicitado al presidente estatal de ese 
partido, Paz Alonso, retirarse para no 
dañar a la organización en tanto se realiza 
esa investigación, pero en todos los casos 
ya advirtió que terminará su período tal 
cual.

La Comisión Anti-corrupción del 
blanquiazul determinó que no procederán 
esas denuncias porque mayoritariamente 
estaban  integradas por recortes de 
periódico y otros dichos y consideró que no 
había elementos o pruebas contundentes 
para proceder.

Independientemente de que ya hay una 
decisión en ese sentido por parte del CEN 
panista, es claro que continuará la “guerra 
de papel” de Patrón Laviada y quienes 
le secundan, porque la intención es 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Entre azul 
y buenos “moches”

Patricio Patrón Laviada, 
ex gobernador y ex 
panista.

Este asunto 
podría causar 
estragos, por 
las fechas 
preelectorales, 
en el seno de 
ese organismo. 
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desenmascarar o afectar directamente al 
todavía dirigente del PAN en Yucatán.

Ni siquiera un hombre que une en el PAN 
–Xavier Abreu Sierra- ha podido frenar 
las quejas y reclamos hacia Paz y la 
directiva estatal de ese partido, que ya 
muestra el desgaste de liderazgo ante 
el exceso y abuso del poder que en sus 
buenos tiempos gozó y presumió, y que 
hoy pasa la factura por dejar en manos de 
advenedizos el destino de sus huestes.

En tanto así continúen, los tiempos 
electorales seguirán su curso y se 
observan mayores dificultades para la 
hora decisiva de elegir candidaturas.

El que tiene por lo pronto la “sartén por 
el mango”, es precisamente el presidente 
estatal panista, quien tendrá que aplicar 
“mano izquierda” para evitar que esos 
conflictos acaben por salirse de sus 
manos.

00000

De golpe y porrazo

En el PRI estatal andan ya “deshojando la 
margarita”, para decidir quiénes podrían 
ser las mujeres de ese partido político que 
puedan ocupar las posiciones políticas 
más importantes en la disputa del 2018.

Entre los cargos de mayor demanda 
estarán las candidaturas al Senado de la 
República y desde luego las diputaciones 
federales.

Y el que también tendrá que apurar el 
paso para impedir que las expectativas 
de candidaturas en el interior del Estado 
le rebasen, es precisamente el presidente 
estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez.

00000

Después de unas breves vacaciones en 
tierras yucatecas, el líder de Morena 
Andrés Manuel López Obrador regresó a 
sus actividades cotidianas.

Dicen los enterados que solamente se 
reunió brevemente con la alcaldesa de 
Valladolid, Alpha Tavera; a quien sigue 
tratando de convencer de que se sume a 
su proyecto.

00000

Los que fueron objeto recientemente 
de embestidas políticas en páginas de 
internet, fueron el titular de SEGEY, Victor 
Caballero Durán y el de Sedesol Mauricio 

Sahuí Rivero.

Obviamente ambos personajes de la 
política del PRI, están siendo considerados 
como posibles aspirantes a candidaturas 
para el próximo año.

Sahuí Rivero ya dijo que le gustaría la 
candidatura a gobernador, pero que ya 
canceló sus expectativas como posible 
candidato alcalde de Mérida.

00000

Pues pese a que ya recorrió dos veces 
el país con su movimiento “ Házlo por 
México” y “Firma por tu bolsillo”, Ivonne 
Ortega Pacheco no ha hecho campaña 
en Yucatán sobre ambos temas. Gente 
cercana a la ex gobernadora comentó que 
ella quería venir, pero “alguien” le dijo, 
“Ten cuidado, puedes venir pero no vaya 
a ser que pase algo...”, por lo que la mujer 
decidió posponer su recorrido y dejarlo 
para mejor ocasión.

Será entonces hasta después de la 
Asamblea Nacional del PRI, que se anime 
a pisar Yucatán en sus aspiraciones 
rumbo a la candidatura de ese partido por 
la Presidencia de la República.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com

Los cargos 
de mayor 
demanda para 
las mujeres 
militantes en 
el PRI son en el 
Senado y en las 
diputaciones 
federales.

Raúl Paz Alonzo, 
presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN 
en Yucatán.
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Mucho se ha cuestionado 
el nuevo sistema penal 
conocido popularmente 

como juicios orales y que bajo los 
postulados de la teoría y la técnica 
jurídica tiene por nombre: sistema 
acusatorio-adversarial.

La ventilación pública del caso 
de Javier Duarte con la audiencia 
de imputación y la de vinculación 
ha abierto el debate sobre la 
funcionalidad del sistema penal. Las 
declaraciones del abogado defensor 
del ex gobernador que asegura que 
la carpeta de investigación está 
“flaquita”, así como también, no se 
han podido acreditar los más de 30 
mil millones de pesos que se afirmaba 
sumaba el desfalco del erario, nos 
muestran una fragilidad del propio 
sistema penal; por lo menos, en lo 
que se refiere a la primera etapa 
que corresponde a la investigación 
criminal.

Para el conocimiento, el proceso 
penal se divide en tres etapas: (1) la 
investigación, (2) la intermedia y, por 
último, (3) el juicio oral. En la primera 
es el tiempo que tiene la fiscalía o 
procuraduría correspondiente para 
integrar todos los elementos que 
sustentarán la acusación penal 
contra el presunto responsable. En 
la segunda se dan los pasos para la 
acusación y la organización de los 
elementos probatorios que serán 
sometidos en la última etapa, la que 
corresponde al juicio oral.

El sistema tiene varios elementos 
diferentes del anterior proceso penal 
inquisitorio. Uno de ellos tiene que 
ver con la importancia del debate 
entre quienes acusan contra quienes 
defienden. Esto en términos de 

igualdad para aportar los elementos 
que se consideren necesarios para la 
postura que se sostiene. Atrás queda 
el esquema del armado del expediente 
por el organismo investigador que 
prácticamente establecía ya un juicio 
de valor que pocas veces podía ser 
discutido y rebatido por el acusado y 
la defensa.

Sin embargo, hay elementos que 
como vestigios del anterior sistema 
continúan vigentes en el nuevo. Es el 
caso de la audiencia de vinculación a 
proceso.

Pero vamos por partes:

En la etapa de investigación se inicia 
con la noticia de un hecho criminal. Si 
hay un detenido en flagrancia o hay 
peligro de que el presunto responsable 
se pueda evadir de la justicia, la 
policía o la fiscalía pueden ejecutar 
una detención sin orden judicial. 
Si esto sucede se debe presentar 
en los términos establecidos en la 
ley al presunto responsable ante 
un juez de control para celebrar 
la primera audiencia llamada “De 
control de la detención”. Esta 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll  
@chanboox

Vinculación a proceso, vestigio
del “auto de formal prisión”
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tiene como finalidad establecer si la 
detención del presunto responsable 
del delito cumple con las condiciones 
constitucionales y no existió un 
abuso de la autoridad. No exime de la 
responsabilidad. Lo que se debate es 
si la policía tenía los elementos que 
justificaran la detención.

En caso de no existir una detención, 
la autoridad que conoce de la noticia 
inicia las diligencias de investigación 
para ir construyendo una carpeta 
de investigación que recoge los 
elementos como declaraciones, 

peritajes u otros probatorios de la 
situación criminal.

Expuesta esta carpeta ante un juez 
si hay elementos que presuman 
una responsabilidad se libera una 
orden de aprehensión para que los 
organismos de seguridad busquen al 
presunto responsable y sea puesto 
ante un juez. En este caso se procede 
a la “audiencia de imputación”. Una 
actuación oral donde se expone 
al detenido los hechos, pruebas 
y fundamentos de su presunta 

responsabilidad penal. Como 
consecuencia de este hecho, el equipo 
de defensa tiene acceso a la carpeta 
de investigación y puede solicitar 
un tiempo para aportar las pruebas 
que considere necesaria. Se puede, 
según sea el caso y la justificación 
legal, interponer medidas cautelares 
para asegurarse que el presunto 
responsable no se extraiga del 
proceso penal.

Aquí entra el tema de la prisión 
preventiva, es decir, el internamiento 
del presunto responsable en la 
cárcel. Existe un catálogo de delitos 
considerados graves que ameritan 
una prisión preventiva. Si el delito 
no está dentro de este listado, no 
procedería la cárcel. Esto no impide 
imponer otras medidas como la 
retención de pasaporte, la firma en 
juzgados, prohibiciones para salir 
del estado, el brazalete electrónico, 
entre algunas.

Al terminar el plazo establecido en la 
audiencia de imputación se procede a 
la audiencia más importante de etapa 
inicial: la vinculación a proceso.

En esta audiencia se presenta un 
debate entre los que acusan y el 
equipo de defensa. Como resultado 
si se puede dar la exoneración si el 
equipo de defensa puede convencer 
ante un solo juez de que no hay 
elementos probatorios en contra de 
su defendido. Si existen elementos 
entonces se le “vincula a proceso” 
al presunto responsable para que 
entonces inicie propiamente el 
proceso penal que conducirá hasta el 
juicio oral.

Una persona “vinculada a proceso” 
es el equivalente al “auto de formal 
prisión” del sistema anterior.

¿Si en la audiencia de imputación 

ya se informó de manera técnica 
los elementos que sustentan una 
presunta responsabilidad penal es 
necesario repetir en otro momento 
la presentación de éstos para 
someterlos a debate?

¿No debería ser más expedita la 
justicia hecha la imputación empezar 
con la construcción y defensa con 
pruebas y evidencias?

La vinculación a proceso es un 
remanente y vestigio de un sistema 
inquisitorio que más que debatir 
ya establecía desde la detención 
la culpabilidad en detrimento del 
principio y derecho de la presunción 
de inocencia.

¿Por qué no se pasa de la imputación 
a la acusación?

Parece que no aún persisten 
paradigmas arraigados que por 
consecuencia son difíciles de 

erradicar. El nuevo sistema penal, 
si aspira a ser verdaderamente 
garantista en cuanto la defensa de 
los derechos humanos no basta solo 
cambiar de nombre y circunstancias.

Como también, exige en gran 
medida un verdadero compromiso 
en la preparación y consolidación 
de una carpeta de investigación 
fundamentada, motivada y pertinente 
para que los jueces tengan los 
mejores elementos probatorios y, 
con ello, se asegure cumplir con los 
cuatro objetivos del proceso penal: 
(1) que el delito no quede impune, (2) 
que se esclarezcan los hechos, (3) se 
castigue al presunto responsable y 
(4) se repare el daño.

Pero todavía estamos lejos de lograr 
un sistema que termine convenciendo 
que es posible que lo legal termine 
siendo lo justo.
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Hubo una lejana época en la que 
la izquierda defendía las causas 
democráticas y los derechos 

humanos. Pero esa defensa se daba, 
exclusivamente, contra quienes 
eran considerados, con razón, sus 
enemigos y adversarios. Hubo una 
época en la que un presidente de 
Estados Unidos podía asegurar 
que Anastasio Somoza, un terrible 
dictador en Nicaragua, era un hijo de 
perra, pero era “nuestro” hijo de perra 
y por lo tanto le seguía brindando 
apoyo. Fue la época de la Guerra Fría, 
pero pareciera que entre nosotros 
ese espíritu sigue vivo.

El gobierno de Nicolás Maduro, aislado 
internacionalmente y sofocado 
por la oposición interna, decidió 
volver a encarcelar al principal líder 
opositor, Leopoldo López, Maduro 
aseguró, horas después de que se 

realizó la votación para la Asamblea 
Constituyente (votación que fue un 
fracaso tal que apenas votó, según 
cifras oficiales, el 41 por ciento de 
los electores), que desaparecían la 
fiscalía de la nación y la asamblea 
nacional, ambas controladas por las 
fuerzas de oposición. Interrogado 
sobre los medios de comunicación 
opositores, dijo que sus periodistas 
irían “unos a la cárcel y otros al 
siquiátrico”. Todos los grandes países 
de América, sin excepción, han 
condenado al régimen de Maduro, 
desde el de Estados Unidos de Trump 
hasta el Chile socialista de Bachelet, 
pasando por México, Canadá, 
Colombia y Brasil. Los únicos países 
que respaldan al régimen venezolano 
son Cuba (que es en realidad la que 

le da el soporte de seguridad, incluso 
personal, a Maduro), Nicaragua, con 
la conversión de la familia Ortega del 
sandinismo a una dictadura católico-
integrista, Ecuador y Bolivia.

Pero en México, la dictadura de 
Maduro tiene apoyos, incluso 
incondicionales: el domingo, cuando 
un grupo de ciudadanos venezolanos 
residentes en México se manifestaba 
contra la elección de la Constituyente, 
llegaron camiones con acarreados de 
varios grupos de “izquierda”, que se 
identificaban como del SME y de otros 
grupos, para cercarlos, golpearlos 
y correrlos, al mejor estilo de los 
grupos de choque de Maduro. En la 
izquierda partidaria, Dolores Padierna 
y Yeidckol Polevnsky (lideresa del 
PRD en el senado una y segunda de a 
bordo de López Obrador en Morena, la 
otra) se han deshecho en halagos 

Razones

Nuestra izquierda y Maduro
Por Jorge Fernández Menéndez
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al dictador venezolano y su régimen. 
Y como ellas, muchos otros. No dicen, 
por supuesto, una palabra de la 
violencia, las irregularidades, y mucho 
menos de que el sistema electoral 
venezolano es tan poco confiable que 
cuando el propio Maduro quiso votar, 
resultó que el sistema aseguró que 
ese elector “no existía” (Luis Miranda 
puede respirar tranquilo, Maduro hizo 
un oso mayor que el suyo cuando no 
pudo votar en los comicios del Estado 
de México).

López Obrador, que en los próximos 
días va a visitar el muy chavista 
Ecuador, dice que él no tiene ningún 
vínculo con Maduro y exige que 
se lo demuestren. ¿Qué mejor 
demostración que la plana mayor de 
su partido, defendiendo y alabando 
al régimen venezolano? Esos apoyos 
recíprocos son, por cierto, públicos. 
No olvidemos que para López 
Obrador, el fallecido Fidel Castro fue 
“un gigante que estuvo a la altura de 
Nelson Mandela”… en fin.

Pero lo peor no son los defensores 
del modelo venezolano. Lo peor son 
los que callan. ¿Dónde están las 
declaraciones de la izquierda más 

racional, la frentista, que presume de 
ser socialdemócrata? ¿Dónde está la 
batalla contra el populismo de Andrés 
Manuel paralelo al de Maduro? 
No puede ser que no tengamos de 
esa izquierda partidista una sola 
declaración de apoyo a los verdaderos 
demócratas venezolanos. Es una 
lástima, porque es con estas acciones 
como se puede y debe diferenciar a las 
opciones de izquierda unas de otras. 
Es la distancia que impone el PSOE, o 
la mayoría de éste, con Podemos en 
España, o la de la izquierda chilena 
o uruguaya, que están en el poder y 
condenan a Maduro, con esa cosa 
extraña que son los gobiernos de Evo 
Morales o Daniel Ortega.

El país necesita una izquierda 
democrática fuerte, sólida, coherente 
y con capacidad de gobierno. Con 
casos como el de Venezuela es como 
debe demostrar que está preparada 
para hacerlo.

MARTÍN DÍAZ, INOCENTE

Hace tres años, cuando estalló el 
escándalo de Oceanografía y se 
intentó mostrar como responsable 
del mismo al financiero Martín Díaz, 

dijimos en este mismo espacio que no 
era verdad, que la responsabilidad era 
de Amado Yáñez, quien para tratar de 
librar la cárcel realizó una maniobra 
mediática para responsabilizar de lo 
sucedido a su asesor financiero.

Ahora, el Séptimo Tribunal Colegiado 
Penal canceló de forma definitiva 
la orden de aprehensión en contra 
de Martín Díaz. Los magistrados 
concluyeron que Díaz Álvarez no tenía 
ningún nombramiento en la empresa 
de Amado Yáñez Osuna, y que las 
acusaciones sobre ser el cerebro 
detrás de la estafa a Banamex no 
tenían fundamento porque no existe 
documento alguno firmado por 
Martín (como dijimos cuando estalló 
el escándalo) que se emplease para 
tramitar los créditos fraudulentos.

Martín Díaz fue exonerado 
definitivamente de ese fraude 
cometido en forma directa por el 
principal propietario de Oceanografía, 
Amado Yáñez, como estaba 
demostrado desde el momento en 
que inició la investigación por la 
propia Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.
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La Comunidad Libanesa en Yucatán 
Asociación  Civil entregó la 
condecoración “Baalbek” al Dr. 

José Antonio Meade Kuribreña, titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por ser un destacado mexicano 
de ascendencia libanesa.

Dicho reconocimiento se realizó en el 
marco de una comida que se ofreció 
ex profeso en el Restaurante Byblos 
del Club Libanés de Mérida y a la cual 
asistieron más de un centenar de 
destacados miembros de la comunidad 
yucateca de ascendencia libanesa 
entre empresarios, servidores públicos 
y artistas. 

También estuvieron presentes 
autoridades estatales y municipales 
encabezadas por el gobernador del 
Estado, Rolando Zapata Bello, quien 
formó parte de la mesa de honor, junto 
con el alcalde de la Ciudad, Mauricio 
Vila Dosal. 

“Condecoración Baalbek”

El primer reconocimiento que recibió 
Meade Kuribreña fue entregado a 
nombre del Club Libanés de Mérida 
que preside Javier Mir Daguer, y que 
consistió en un Cedro de Cristal. 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Civil Comunidad Libanesa 
en Yucatán, Roberto Abraham Mafud, 
fue el encargado de entregar la presea 
“Baalbek”, consistente en una medalla 
de oro que representa la grandeza del 
Líbano. 

Cabe señalar que la condecoración 
“Baalbek” se considera el 
reconocimiento más importante del 
continente americano que se entrega a 
personas de ascendencia libanesa.

Durante esta reunión se pudo disfrutar 
una deliciosa comida libanesa y los 
presentes pudieron departir en 

El Club Libanés de 
Mérida también 

reconoció al
funcionario federal 

entregándole el 
“Cedro de Cristal”

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Por su destacada trayectoria 

Comunidad Libanesa de Yucatán  
entrega la condecoración “Baalbek” 

a José Antonio Meade

El Dr. José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió 
de manos de Roberto Abraham Mafud, presidente de la Comunidad Libanesa en Yucatán A.C. la 
condecoración “Baalbek” y un ejemplar del libro La Historia de la Inmigración Libanesa.
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La Comunidad Libanesa en Yucatán 
A. C. es una organización civil que 
se basa en 10 años de experiencia 

del ex Cónsul Honorario en Mérida, 
Roberto Abraham Mafud, con fines 
de labor social y reconocimientos 
especiales a personalidades con 
trayectorias de vida sobresalientes.

Entre sus objetivos están: 
La atención a requerimientos básicos 
de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido, vivienda, salud 
y cualquier otra necesidad básica de 
grupos vulnerables, minorías, etnias 
mayas, gente de escasos recursos, y 
en general cualquier persona o grupo 
de personas que formen parte de la 
comunidad de la Península de Yucatán.

Prestar apoyo para el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas así 
como promover y fomentar acciones 
para mejorar la economía popular.

La promoción de la participación 
organizada de la población en las 
acciones que mejoren sus propias 
condiciones de subsistencia en 
beneficio de la comunidad o en la 
promoción de acciones en materia de 
seguridad ciudadana. 

La promoción y fomento educativo, 
cultural, científico y tecnológico.  La 
organización de actividades altruistas 
con el objeto de obtener recursos para 
la consecución del objeto social. 

Realizar todo tipo de actividades 
destinadas a promover y conservar 
la cultura y costumbres libanesas en 
Yucatán, México y América. 

Celebrar convenios y tratados 
culturales nacionales e internacionales 
con toda clase de instituciones y 
organizaciones con el objeto de 
establecer vínculos para promover 
la cultura y tradiciones libanesas en 
Yucatán, México y el mundo.

Otorgar reconocimientos honoríficos, 
títulos, distinciones, medallas y/o 
premios a las personas de ascendencia 
libanesa, que por su trayectoria de 
vida, labor humanitaria y obras, sean 
sobresalientes por sus aportaciones 
a la sociedad, en cualquiera de los 

objetos inherentes a la asociación. 

Representar a la comunidad yucateca 
con ascendencia libanesa en todo tipo 
de eventos relacionados con la cultura 
y costumbres libanesas. 

Realizar todo tipo de actividades 
relacionadas con el desarrollo, 
conservación, protección y promoción 
de la cultura, música, danza y 
artes libanesas. La organización 
de convivencias entre las familias 
yucatecas con ascendencia libanesa. 

Apoyar a la sociedad en todo tipo de 
gestiones, actividades, propuestas 
y proyectos de los temas de interés 
general de la población, para el cuidado 
y el desarrollo sustentable de la 
comunidad, con especial atención a la 
población de jóvenes, niños, ancianos,  
la población de escasos recursos, 
grupos marginados y desprotegidos, 
discapacitados, minorías y las 
poblaciones rurales e indígenas. 

Recabar información de la sociedad 
referente a las necesidades básicas 
de la población para poder gestionar 
apoyos para los grupos necesitados y 
ser interlocutores de la sociedad civil 
ante las autoridades competentes 
de los tres niveles de gobierno, las 
diversas instituciones y los  medios de 
comunicación, de estos apoyos. 

Promover la toma de conciencia, 
respeto y protección a las poblaciones 
y núcleos rurales e indígenas, así como 
de su cultura, idioma, ecosistemas y 
de sus necesidades básicas de vida 
y sustento, alimentación, medicinas, 
educación y oportunidades para su 
desarrollo,  en especial para recuperar 
el respeto y la dignidad de la cultura y la 
etnia maya de la Península de Yucatán, 
México y América.

La Comunidad Libanesa 
en Yucatán A. C.

forma personal con el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Dr. José 
Antonio Meade Kuribreña.

Vientos de cambio

En este marco, el titular de la Hacienda 
Federal, afirmó que los vientos en 
contra que vivió la economía mexicana, 
como consecuencia del cambio 
de gobierno en Estados Unidos de 
Norteamérica a finales del año pasado, 
han cambiado a favor y se han traducido 
en una apreciación del peso frente al 
dólar y el movimiento positivo de las 
expectativas de crecimiento.

Asimismo, destacó que Yucatán se 
convirtió en la cuarta entidad del país 
a la que la iniciativa privada opta por 
destinar sus inversiones, “ante la 
inestabilidad económica y financiera de 
inicios de año para el Gobierno Federal 
era muy importante generar confianza 
en todo el país para que las inversiones 
privadas no se detuvieran”.

Una de las preocupaciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHyCP) a principios de año 
era generar las condiciones para que 
las inversiones fluyeran. En medio 
de la incertidumbre lo peor que nos 
podía pasar era que la inversión se 
detuviera mientras se esperaba a que 
se despejaran las incógnitas externas, 
puntualizó.

El gobernador del Estado, Rolando 
Zapata Bello, Roberto Abraham 
Mafud y el alcalde de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal departieron 
con el Secretario de Hacienda, 
también les acompaña Javier 
Mir Daguer, presidente del Club 
Libanés de Mérida.
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Las ruedas del 
poder nos trituran 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Una de las mayores amenazas 
de esta época que vivimos es la 
falta de horizontes, el cúmulo 

de sensaciones desesperantes que a 
diario nos tejemos unos contra otros 
y la ausencia de diálogo verdadero. 
Ciertamente, una sociedad que vive 
de las apariencias, sin sentimiento 
alguno, difícilmente va a salir de este 
vacío que nos desmorona. No hay 
manera de avanzar humanamente, 
sino establecemos otros lenguajes, 
más del corazón a corazón, que 
del cuerpo a cuerpo. De ahí, que 
los referentes políticos han de 
ejemplarizar sus acciones. Para 
empezar, resulta preocupante la 
escalada de tensiones políticas que 
el mundo vive.  Hay que hacer todo lo 
posible por reducirlas, por prevenir 
hechos violentos y pérdidas de vidas. 

Entre todos, tenemos que salir 
de esta atmósfera de confusión y 
desarrollar otros ambientes más 
acogedores, más de la colectividad 
sin exclusión alguna, fijando nuestra 
atención en los espacios armónicos, 
siempre crecidos y recreados por 
el Aristotélico sueño del hombre 
despierto, el de la esperanza. Sin 
duda, seremos salvados por ella, pues 
es el mejor estimulante que podemos 
darnos internamente, sobre todo en 
estos precisos instantes, cuajados de 
dificultades en los que nadie respeta 
a nadie. 

De un tiempo a esta parte, los 
derechos humanos y el compromiso 
de los moradores del mundo con 
el parlamentar, se ha desvirtuado 
y desvanecido. Se busca más el 
espectáculo que la resolución 

Algo más 
que palabras 
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de los problemas de la gente. 
Los efectos brotan por doquier: 
El mundo arde de injusticias y la 
desesperación es un tormento 
para muchas vidas inocentes. No 
podemos continuar así. Todas  las 
partes en conflicto, independiente 
de su afiliación política, están 
obligadas a entenderse. No se 
puede incrementar más la rigidez y 
polarizar aún más las situaciones. 

Hay que llamar a la calma. La 
veracidad y la entereza son las 
que han de gobernar en cualquier 
existencia humana. Por eso, 
necesitamos otras ideas de poder, 
menos usureras y más devotas 
del deber, para que podamos 
fraternizarnos. Ya sé que esto no 
es fácil, sobre todo después de 
habernos dejado encadenar, hasta 
las mismas entrañas, por el dinero; 
por el tanto tienes, tanto vales. 

Ojalá podamos romper estas 
cadenas y conquistar otros sueños 
más libres, más de ayuda y entrega 
a los demás, más luminosos 
y regeneradores con nuestros 
análogos. Porque, al fin, la vocación 
de todo ser vivo, ha de ser la de 
preservar¸ tanto el entorno en 
el que se vive como a nuestros 
semejantes. Justamente, como diría 
el inolvidable escritor y político 
francés,  Montesquieu (1689-1755), 
“es preciso que el poder detenga al 
poder”. Seguro que sí, con paciencia 
y tiempo lo conseguiremos, pues de 
la cumbre al precipicio, apenas hay 
un paso y poco más.

En consecuencia, apuesto por otra 
idea de poder en el mundo, que 
sea más de servicio que de cortar 
alas, que sea más de amor que de 
venganza, que sea más protector 

que opresor. Por desgracia, el 
mundo de los poderosos no ha 
sabido tener dominio de su uso, se 
ha quedado sin alma y sus ruedas 
dominadoras, tan endemoniadas 
como salvajes, nos trituran a toda 
la humanidad. Con lo fácil que sería 
entre todos asistirnos de manera 
auténtica, no fingida, poniéndonos 
al servicio de lo equitativo. 

Sea como fuere, y a pesar de los 
pesares vertidos, me quedo con 
ese optimismo sobre el futuro de la 
Unión Europea que está en aumento, 
según las últimas encuestas de 
Eurobarómetro, después de que el 
Reino Unido votara por abandonar. 
Ese referente de unidad en la 
diversidad, es lo que ha de guiar a 
los líderes del mundo, pero desde 
una conjunción de cooperación y 
colaboración, sin tantos intereses 
económicos. Allá donde está don 
dinero, todo se petrifica. Europa, 
como todo el planeta, con sus 
pueblos y sus aldeas, tiene una gran 
necesidad de redescubrir el rostro 
de otro poder más del espíritu que 
de las finanzas, ya que la paz y la 
concordia, llegan de la mano del que 
auxilia, del ánimo que se dona, del 
aliento que se transmite; porque es, 
precisamente, este levantamiento 
de muros que nos emparedan, el 
que nos crucifica a todos. 

Mantener viva la realidad de 
las democracias en el mundo, 
desde luego, nos exige sin más 
tardanza, otro sentido de Estado, 
de poder menos poderoso, tal vez 
más deportivo, o si quieren más 
de alianza, donde todos seamos 
dueños de uno mismo y sirvientes de 
todos. No es un extraño propósito, 
es una conciencia a expandir. Eso 
quiero pensar.

Europa, como todo el planeta, con sus 
pueblos y sus aldeas, tiene una gran 
necesidad de redescubrir el rostro de otro 
poder más del espíritu que de las finanzas, 
ya que la paz y la concordia, llegan de la 
mano del que auxilia, del ánimo que se 
dona, del aliento que se transmite. Síguenos
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A un mes de aprobarse el fomento 
de espacios lactarios en diversos 
puntos de todo el Estado, la idea 

empieza a permear en un buen número 
de oficinas gubernamentales, por lo 
que continuamos girando oficios a 
municipios y dependencias para que se 
implemente esta medida en el mayor 
número de lugares posibles, afirmó 
Celia Rivas Rodríguez.

“Las prácticas óptimas de la lactancia 
materna son el pilar de la salud infantil 
al brindar los nutrientes necesarios 
para el crecimiento sano de nuestros 
niños durante los primeros meses y 
en próximos días el Congreso también 
ya tendrá su propio espacio para ello”, 
afirmó la presidenta de la Junta de 
Gobierno del Poder Legislativo.

En el marco de la Semana Mundial  de 
la Lactancia Materna, Rivas Rodríguez 
recordó que el pasado 29 de junio se 
aprobó incentivar la alimentación vía 
leche materna en favor de la salud, 
mediante la apertura de lugares en 
oficinas gubernamentales donde las 
madres puedan alimentar a sus hijos.

“Vemos con mucho gusto que ya 
son varias oficinas de gobierno y de 
otros Poderes que ya han hecho una 
realidad estos espacios lactarios y es 
por demás positivo  que quien acuda 
a estos lugares cuente con un lugar 

especial para ello”, subrayó.
La iniciativa aprobada incluye 
un exhorto a los demás Poderes 
de Gobierno, dependencias 
centralizadas, delegaciones federales, 
paraestatales, organismos autónomos 
y ayuntamientos de toda la entidad,  
por lo que en total serán 219 los oficios 
de lactarios enviados por el Congreso 
invitando a abrir estos espacios.

Muchas mujeres, dijo, luchan por 
poder dar leche materna a sus hijos y 

el que cuenten con salas de lactancia 
en todas las instancias posibles es 
incentivar el bienestar de las mujeres 
y la niñez yucateca.

“De acuerdo con estudios científicos los 
bebés que consumen leche materna 
tienen seis veces más probabilidad de 
vivir, los previene de enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias, 
además de que amamantar reduce el 
riesgo de cáncer de mama entre el 11 y 
25 por ciento de las mujeres”, finalizó.

Permea la iniciativa sobre 
la instalación de espacios 

lactarios
En el marco de la 

Semana Mundial  de 
la Lactancia Materna, 

la diputada Celia Rivas 
Rodríguez recordó que 

el pasado 29 de junio 
se aprobó incentivar la 
alimentación vía leche 

materna.
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Como parte de la cooperación 
internacional que actualmente 
caracteriza a Yucatán, una 

delegación de Kenia está de visita 
en la entidad para dialogar con 
funcionarios yucatecos, a fin de 
fortalecer las políticas públicas 
dirigidas al sano desarrollo y 
bienestar de la niñez.  
 
Con el respaldo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef, por sus siglas en inglés), 
ambas partes sostuvieron una reunión 
de trabajo llamada Intercambio 
de Experiencias en Materia de 
Formulación de Presupuesto e 
Identificación del Gasto Público en la 
Infancia, la cual fue inaugurada por 
el titular de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez 
Asaf.

 En presencia del jefe de la delegación 
africana, Albert Kamani Mwenda, el 
funcionario estatal destacó que en 
Yucatán se garantiza los derechos 
de la primera infancia a la salud, 
educación y una vida digna, lo cual se 
ha logrado, añadió, a través de una 
administración pública austera que 
privilegia recursos públicos a niños, 
niñas y jóvenes.
 
“Ser el primer estado a nivel 
nacional en la implementación de 
la Ley de Disciplina Financiera nos 
ha permitido optimizar recursos 
para dotar de útiles y uniformes a 
todos los alumnos de educación 
básica; tener un mayor avance en la 
implementación de un Presupuesto 
Basado en Resultados y en el Sistema 
de Evaluación del Desempeño, nos 
coloca en buena posición para 

Intercambio de experiencias, en favor de la niñez

En Yucatán se garantizan los derechos 
de la primera infancia a la salud, 

educación y una vida digna
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Representantes 
del Gobierno de 

Kenia trabajan 
con funcionarios 

yucatecos para 
fortalecer acciones 

en la materia.

Una delegación de Kenia visitó la entidad para dialogar con funcionarios 
yucatecos, a fin de fortalecer las políticas públicas dirigidas al sano 
desarrollo y bienestar de la niñez con el respaldo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).
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dar atención a la carencia alimentaria”, 
apuntó a nombre del titular del Poder 
Ejecutivo, Rolando Zapata Bello.
 
Ante la oficial de Política Social 
de Unicef México, María Fernanda 
Paredes, Rodríguez Asaf añadió que 
la transparencia en las finanzas y 
procesos administrativos permite 
al Gobierno del Estado trabajar, así 
como sumar esfuerzos y visiones, 
con organismos y asociaciones 
internacionales como la mencionada 
y Save the Children.  
 
En el Gran Museo del Mundo Maya 
de Mérida, Kamani Mwenda comentó 
que eligieron a México para tratar el 
tema en cuestión y resolver sus retos, 
debido a que en el territorio nacional 
se han implementado diferentes 
programas a favor de la infancia, 
cuidando y relacionando tópicos como 
la  inversión, objetivos, monitoreo de 
impacto y población a beneficiar.
 
“Queremos mejorar nuestras 
eficiencias, estamos aquí para 
compartir lo que estamos haciendo, 
queremos aprender y comenzar 
una relación de largo plazo con el 
Gobierno de Yucatán y el mexicano”, 
agregó el también director del 
Departamento de Relaciones Fiscales 
Intergubernamentales de la Tesorería 
Nacional de Kenia, acompañado de 
funcionarios de esta dependencia.  
 
Por su parte, Paredes comentó que 
desde Unicef frecuentemente se 
percibe el interés que genera en 
muchos países el diseño institucional 
y las políticas públicas a favor de la 
infancia que implementa el gobierno 
mexicano, que siempre está dispuesto 
a contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de otras naciones.
 
“Ésta es la primera vez que recibimos 
la petición de otro gobierno para 
conocer la experiencia mexicana de 
la estimación de la inversión pública 
en la infancia y la institucionalización 
de los recursos públicos para este 
grupo de población, a través de un 
anexo transversal en el presupuesto 
de egresos.  Lo anterior evidencia 
que Yucatán es un estado innovador 
en el desarrollo de este tipo de 
presupuestos y cuya experiencia es 
altamente valiosa y valorada para 
otros países”, apuntó.

En el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Kamani Mwenda, 
jefe de la delegación africana, comentó que eligieron a México 
para tratar el tema en cuestión y resolver sus retos.

Ser el primer estado a nivel nacional en la implementación de la Ley de 
Disciplina Financiera nos ha permitido optimizar recursos para dotar de 
útiles y uniformes a todos los alumnos de educación básica, expuso Roberto 
Rodríguez Asaf, secretario general de Gobierno.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

30

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Invertir en reindustrializar el 
Estado es un “ganar-ganar”: 

Liborio Vidal

Uno de los objetivos de Liborio 
Vidal Aguilar es que a Yucatán le 
vaya bien, así lo ha manifestado 

en diversas ocasiones cuando ha 
hecho un análisis de los avances que 
se viven en el Estado, en particular en 
materia de reindustrialización.

Desde su posición como empresario 
y legislador, pero más aún como 
padre de familia, contribuye para que 
Yucatán continúe su crecimiento, para 
que haya más empleos formales, 
para que los servidores públicos se 
conduzcan con honestidad y para 
que las generaciones presentes y 
futuras mantengan los valores que 
caracterizan a los yucatecos.

El hecho de que la economía estatal 
crezca a más del doble que la nacional 
es un indicador de que la entidad va por 
buen camino y que se están sentando 
unas bases sólidas, firmes y que 
representan buenos cimientos para 
las generaciones presentes y futuras.

“Como empresario que soy, que 
he logrado que mi empresa de 
electrodomésticos pase de ser una 
pequeña, local, a una con presencia 
en siete estados del país, dueña de 
una marca tecnológica propia puedo 
ver que al ritmo que vamos podemos 
duplicar nuestros resultados”, destacó 
Liborio Vidal.

El empresario yucateco hizo énfasis en 
la importancia de la Zona Económica 
Especial (ZEE) de Progreso que 
estará enfocada en el desarrollo de 
la industria de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TICs).

“Desde mi experiencia como 
empresario y como servidor público 
puedo decir que estos son los pasos 
que hay que dar por Yucatán, incentivos 
fiscales para los empresarios y que 
estos puedan generar más empleos 
para el Estado”, señaló Vidal Aguilar.

La ZEE de Progreso significará un 100% 

de exención fiscal en el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y 50% de exención cuotas 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) durante los primeros 10 

años. En los cinco años subsecuentes 
habrá una exención fiscal del 50% del 
ISR y 25% de exención en las cuotas 
del IMSS.

En Yucatán, entre 2012 y 2016 se 
generaron 57 mil 782 empleos, es 
decir, 240 empleos formales cada 
semana. Esto aunado a que el Estado 
ocupa el primer lugar de crecimiento 
manufacturero, con un 11.5% de 
incremento, más de 10 puntos por 
encima de la media nacional de 1.3 por 
ciento, y el sector industrial yucateco 
crece al 9.2% anual, representa una 
promesa de mejor futuro.

“Tenemos una oportunidad única 
de una economía en marcha y con 
rumbo marcado por el gobernador 
Rolando Zapata Bello, aún cuando 
el país tiene enormes retos. Hay que 
preservar lo que ya hemos sembrado 
en los últimos cuatro años y medio: 
la reindustrialización del estado debe 
continuarse y blindarse”, enfatizó.

Como servidor público, como 
empresario y como padre de familia, 
Liborio Vidal refrenda su compromiso 
de contribuir para que Yucatán se 
mantenga en el camino por el que ha 
comenzado a transitar, un camino hacia 
años de crecimiento y prosperidad.
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Manuel Díaz, diputado local 
realiza intensa labor ciudadana 

Acostumbrado al trabajo y el 
contacto con la gente, el doctor 
Manuel Díaz Suárez, diputado 

local, clausuró este fin de semana 
con vecinos de la colonia Pacabtún el 
programa “Mujeres Emprendedoras”, 
mismo que él ha ido impulsando. 
Dicho programa se encarga de apoyar 
mediante cursos y talles a las amas 
de casa y mujeres que así lo deseen; 
la misión del programa es clara, es 
brindar herramientas a las mujeres 
que opten por un ingreso extra en 
casa.
 
Durante la charla, el galeno mencionó 
que “Un buen panista tiene una misión 
importante y es la de hacer conciencia 
en los ciudadanos a través de los 
pilares del humanismo, fomentando 
el bien común, la solidaridad, la 
transparencia y el respeto a la 
dignidad de las personas”, mencionó.

Dijo que un buen político no debe 
llegar a las colonias y comisarías 
a hacer ‘grilla barata’ o criticar lo 
que hacen los demás partidos, sino 
que “debemos llegar conscientes 
de que vamos a trabajar en pro 
de la comunidad y que mejor que 
informar y brindar herramientas a los 
ciudadanos”.

A los vecinos, les platicó y realizó 
un recuento de las leyes que ha 
impulsado en el Congreso del Estado, 
por lo que comentó  “A lo largo de 
mi trabajo como diputado hemos 
impulsado leyes importantes como 
la de Protección de Datos Personales, 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, eliminación 
del fuero, abrogación de pensión a 
exgobernadores y reciente la Ley de 
Fiscalización de la Cuenta Pública. 

Investigación profunda sobre salud 
mental en Yucatán

Asimismo, Manuel Díaz comentó 
que se encuentra realizando una 
investigación profunda sobre la 
salud mental en el estado, por lo que 
mencionó que “Urge una Ley de Salud 

Mental para evitar que más gente 
opte por la vía del suicidio, en Yucatán 
el 40% de los suicidios es en jóvenes 
y es lamentable no poder abatirlo”.

En miras al 2018 el diputado local 
panista dijo que “Sí se puede ganar, 
hay que convencer a la gente, hay 
que hacerles partícipes de la política, 
que nos vean sirviendo y ayudando. 
Que la gente entienda que no todo es 
el dinero. Trabajando de esa manera 
podremos lograr el éxito del partido”.

Por último, recalcó que trata de 
no caer en la demagogia que caen 
muchos políticos, sino que se enfoca 
en trabajar para el bien común.

“Un error en el que caen los políticos 
es en la demagogia, cuando ofrece 
lo que sea para ganarse la confianza 
de la gente, aunque sepa que no 
podrá cumplir con todo lo que está 
ofreciendo. Para mí hacer política 
no es nada más pedir el voto. Para 
mí política es llegar con la mano por 
delante para trabajar y ponernos a 
las órdenes de la gente”, finalizó.
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El alcalde Mauricio Vila giró 
instrucciones a los funcionarios 
municipales integrantes del 

Consejo Consultivo del Presupuesto 
y Ejercicio del Gasto del Municipio de 
Mérida para ampliar la participación 
social de este organismo en torno a la 
transparencia y eficiencia municipal 
e instruyó al director de Obras 
Públicas, Virgilio Crespo Méndez, a 
formalizar sendos convenios entre  el 
Ayuntamiento de Mérida y los Colegios 
de Ingenieros Civiles de Yucatán AC 
y el Colegio de Ingenieros Civiles del 
Sureste, AC para que a partir de este año, 
ambos organismos supervisen, vigilen 
y constaten la calidad de las obras 
públicas que se realizan en el municipio.
 
Durante su intervención en el marco 
de la Séptima Sesión Ordinaria de éste 
organismo, efectuado en la Coparmex, 
el presidente municipal aseguró que 
esta medida será una práctica exitosa 
porque abre un nuevo espacio de 
participación social que fortalece 
el papel de la contraloría social y la 
vigilancia ciudadana en el uso y destino 
de los recursos públicos.
 
- Desde la campaña a la alcaldía fue un 
compromiso de mi persona incrementar 
la participación ciudadana en la 
vigilancia del ejercicio del presupuesto 
de Mérida. Por ello constituimos este 
Consejo – que tiene una mayoría de 
integrantes de la sociedad civil y una 
minoría de funcionarios públicos – no 
sólo para dar seguimiento sino también 
para participar en la elaboración 
del Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento.
 
-Nuestro objetivo es rendir cuentas y dar 
la mayor transparencia posible al uso de 
los recursos municipales,-expresó.
 
El alcalde Mauricio Vila desglosó los 
avances del programa de obras de 
infraestructura y desarrollo social que 
realiza el Ayuntamiento de Mérida con 
una inversión histórica de mil millones 
de pesos, acciones que buscan reducir la 
brecha de desigualdad que existe entre 
la Mérida del norte y la del sur.

El informe de acciones y el ejercicio de 
la finanzas municipales fue presentado 
a integrantes de este consejo como 
Gustavo Cisneros Buenfil, presidente 
Coparmex-Mérida, Juan José Abraham 
Dáguer, presidente de la Canaco-
Servytur, Amenoffis  Acosta  Ríos, 
presidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, Grupo Yucatán 
y Humberto Sauri Duch, secretario 
técnico de la Fundación Plan Estratégico 
Yucatán, y Alvaro Garza R. de la Gala,  
representante de la Sociedad Civil, entre 
otros.
 

En la reunión, el alcalde Mauricio Vila 
informó que en el Ayuntamiento de 
Mérida se trabaja con total apego a la 
Ley en todos los procesos de licitaciones, 
de adquisiciones y contratación de obra 
pública y servicios.
 
-En el 2017 se han realizado 113 contratos 
de obra pública por más de 700 millones 
de pesos .  El 98.44% ha sido a través 
de licitaciones públicas y sólo el 1.56% 

ha sido por adjudicación directa o por 
invitación a cuando menos 3 personas, 
aunque la ley permitiría que fuera hasta 
en un 20% en esta última modalidad.
 -Estos 113 contratos han sido con 98 
diferentes empresas, de los cuales 
el 94% son empresas locales, de tal 
forma que la derrama económica 
que se genera, se queda en Mérida, y 
únicamente el 6% se otorga a empresas 
nacionales,-agregó.
 
En cuanto a contratos realizados por 
servicios y bienes diferentes de la obra 
pública, que se han realizado para 
los tres años de la administración, el 
93.75% han sido a través de licitaciones 
públicas o concursos, y sólo el 6.25% 
han sido adjudicaciones directas,-
detalló. Aquí también tenemos el 20% 
y solamente estamos ejerciendo el 6% 
para refrendar el compromiso con la 
transparencia y la rendición de cuentas 
de este ayuntamiento.
-Con esta transparencia y eficiencia 
hemos obtenido los mejores precios y la 
mejor calidad para los meridanos. Esta 
información es pública y transparente,-
indicó.
 

Avances en transparencia
 
El alcalde Mauricio Vila también realizó 
un desglose de avances en el 

Ayuntamiento de Mérida amplía la 
participación ciudadana en el manejo 

de los recursos públicos 
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El 98.44 % de las 
obras realizadas por la 
autoridad municipal de 

Mérida han sido a través 
de licitaciones públicas.
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tema de la transparencia e informó 
que el número de solicitudes de 
información que se reciben en la Unidad 
de Transparencia han aumentado y 
en contraste, ha ido disminuyendo el 
número de recursos de inconformidad 
ante el INAIP,  incrementándose el 
porcentaje de satisfacción de los 
solicitantes.

-Por ejemplo, en el 2014 se recibieron 
1,036 solicitudes de información, 
se presentaron 71 recursos de 
inconformidad ante el INAIP por la 
solicitud entregada y el porcentaje 
de satisfacción fue del 93%. En 2016, 
explicó,  se recibieron 1,128 solicitudes, 
sólo se inconformaron 27 y el porcentaje 
de satisfacción fue de 98%. Agregó que 
en los primeros meses de 2017 se han 
recibido 759 solicitudes y sigue a la 
baja el número de inconformidades y se 
mantiene el porcentaje de satisfacción 
del ciudadano.

Indicó que aunque la ley señala un 
término de 10 días hábiles, el promedio 
de respuesta del Ayuntamiento de 
Mérida es de apenas 7 días hábiles. 
Lo anterior, explicó,  significa que 
los ciudadanos acudieron en menor 
medida al INAIP para solicitar 
información o para inconformarse de 
las respuestas brindadas por nuestra 
Unidad de Transparencia: casi 4 puntos 
porcentuales menos que en 2014.
 
En cuanto a negativas fictas, el 
Ayuntamiento mantiene en ceros la cifra, 
ya que se ha dado respuesta en tiempo y 
forma a cada una de las solicitudes.
 
-Ninguna solicitud ciudadana se ha 
quedado sin responder. Más adelante, 
resaltó que Mérida es el primer sujeto 
obligado de 250 en total del Estado en 
armonizar su reglamentación interna 
con los nuevos preceptos estatales y 
federales en materia de transparencia.
 
-Somos el primer municipio en constituir 
el Comité de Transparencia, órgano 
colegiado que analiza las respuestas 
de información pública y protección de 
datos personales que los ciudadanos 
solicitan.  Aunado a lo anterior, el sitio 
web de transparencia del Ayuntamiento, 
así como la Plataforma Nacional de 
Transparencia, cuentan con información 
obligatoria actualizada mes a mes de las 
48 fracciones que contempla el artículo 
70 de la Ley General (antes eran 22 
obligaciones).
El presidente municipal explicó que 
gracias a estos avances Mérida se 

consolida como un municipio a la 
vanguardia y modelo en temas de 
transparencia a nivel nacional, razón por 
la cual se han recibido reconocimientos 
de sendas instituciones como el IMCO  
que distinguió a la capital yucateca 
como el primer lugar a nivel nacional en 
el índice de Información Presupuestal
-En 2015 Mérida ocupó el lugar número 
97 con una puntuación total de 46% 

de cumplimiento. En 2016 se logró un 
incremento de 96 posiciones ocupando 
el lugar número 1 con una puntuación de 
100%,-recordó.
 
Recientemente, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público emitió un 
informe a la Cámara de Diputados 
en el que Mérida ocupó el primer 
lugar nacional - con 80.1 puntos -  en 
la implementación del Presupuesto 
Base Resultados (PBR) y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED), 
metodología que mide el impacto  
público del ejercicio del presupuesto en 
la calidad de vida de los ciudadanos.
 
-Antes ocupábamos el lugar número 
13. El promedio de calificación de las 64 
ciudades más representativas del país 
evaluadas fue de 26 puntos.

 -El presidente municipal señaló que 
todas estas ventajas competitivas 
y las de mejora regulatoria, siguen 
posicionando a Mérida como una de las 
mejores ciudades para invertir y generar 
empleos que necesitan los meridanos 
como los más de 12 mil creados en 2016, 
un 25% más que en 2015.
 
Hoy más que nunca Mérida requiere 
de mantenerse en estos niveles 
de transparencia, eficiencia y 
competitividad, por ello, dijo, la 
participación social en el seno de este 
Consejo ha sido fundamental para 
conseguir estos logros,-subrayó.
 
A la séptima reunión ordinaria de este 
consejo asistieron los representantes 
de la sociedad civil como Álvaro Garza 
de la Gala, Humberto Sauri Duch en 
representación de la Fundación Plan 
Estratégico,  Gregorio Sauri Jairala 
en representación de la Canacintra y 
Ramón Palmero Brito en representación 
del Colegio de Contadores. 
 
También asistieron la síndico municipal, 
Claudia Canto Mézquita, el coordinador 
General de Administración, Álvaro 
Juanes Laviada, el tesorero municipal, 
Juan Carlos Rosel Flores, el director 
de Obras Públicas, Virgilio Crespo 
Méndez, el director de Servicios Públicos 
Municipales, Luis Montalvo Duarte, el 
titular de la Unidad de Transparencia, 
Rafael Rodríguez Méndez, la titular de la 
Unidad de Contraloría, María Rodríguez 
Heredia, el director de Administración, 
Jorge Alberto Peraza, el director de la 
UPG, Roger Torres Peniche y la secretaria 
técnica del Copladem, Silvia Paredes 
Polanco.

Se han asignado 113 
contratos con 98 diferentes 
empresas, de las cuales el 

94% son locales, con lo cual 
los recursos se quedan en 
la ciudad y se fomenta el 

empleo
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Importantes acuerdos aprobaron 
los integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Campeche al 

realizarse la XXII Sesión Ordinaria 
de Cabildo, entre los que destacan 
las reformas al Reglamento para la 
Elección de Comisarios en el Municipio 
de Campeche, entre otros.

El alcalde Edgar Hernández Hernández 
declaró abierta la Sesión luego del pase 
de lista, y enseguida se aprobó por 
unanimidad el acta correspondiente 
a la XXI Sesión Ordinaria de Cabildo, 
y por mayoría el informe financiero 
y contable de la Tesorería Municipal 
correspondiente al mes de junio del 
año 2017.

También por unanimidad se aprobó 
el acuerdo relativo a la publicación 
en el Periódico Oficial del Estado 
de Campeche, del informe de los 

montos de las participaciones 
pagadas a las Juntas, Comisarías y 
Agencias Municipales de Campeche, 
correspondiente al primer semestre 
del ejercicio fiscal 2017.

Asimismo por mayoría quedaron 
aprobados los Dictámenes de 
pensiones y jubilaciones emitidos 
por la Unidad de Administración y 
Calidad del Municipio de Campeche. 
Y por unanimidad el acuerdo relativo 
a los Manuales de Organización 
de las Unidades Administrativas 
de Consejería Jurídica; Desarrollo 
Social y Asuntos Indígenas; Catastro 
y Transparencia del Municipio de 
Campeche.

También con el voto unánime se 
quedaron aprobados, primero el 
acuerdo relativo a reformas y adiciones 
al Reglamento Interior del Consejo 

Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Se aprueban importantes 
acuerdos en la XXII sesión 

ordinaria de Cabildo

Queda aprobado 
por mayoría el 

informe financiero 
y contable de la 

Tesorería Municipal 
correspondiente

 al mes de junio del 
año 2017.

El alcalde Edgar Hernández Hernández 
presidió la XXI Sesión Ordinaria de Cabildo.
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Consultivo de Participación Ciudadana 
del Municipio de Campeche, y también 
el acuerdo relativo a reformas 
al Reglamento para la Elección 
de Comisarios en el Municipio de 
Campeche, que en lugar de celebrarse 
en los primeros 10 días de la próxima 
administración municipal, se efectuará 
en el mes de noviembre.

En tanto los Lineamientos para regular 
las Obligaciones de los Propietarios 
de Predios con Construcciones en 
Situaciones de Riesgo dentro de la 
Jurisdicción del Municipio de Campeche 
quedaron aprobado por unanimidad, 
así como la instrumentación del 
Programa 3x1 para Migrantes, para el 
ejercicio fiscal 2017.

Los cabildantes aprobaron por 
unanimidad la autorización para la 
instrumentación del Programa de 
Desarrollo Cultural Municipal, para el 
ejercicio fiscal 2017.

Asimismo, con voto unánime se 
aprobó facultar al Presidente 
Municipal, para enajenar 82 lotes 
de propiedad municipal mediante 
donación y compraventa como parte 
del Programa de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, ubicados en las 
colonias: Leovigildo Gómez, Miguel 
Hidalgo, Ampliación Miguel Hidalgo, 
Jardines, Polvorín, Ampliación Polvorín, 
Lomas del Polvorín, Kanisté, Peña, 
Ampliación Bellavista, San Antonio, 
Ampliación San Antonio, Josefa Ortiz 
de Domínguez, Ampliación Josefa 

Ortiz de Domínguez, Ignacio Zaragoza, 
Ampliación San Rafael, San José El Alto 
y Ampliación Cuatro Caminos de esta 
ciudad de San Francisco de Campeche.

Asimismo por la misma vía unánime 
se facultó al alcalde Hernández 
Hernández para la enajenación de 19 
lotes de propiedad municipal mediante 
donación y compraventa como parte 
del Programa de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, ubicados en los 
poblados de Samulá y Lerma.

También se aprobó por unanimidad 
el acuerdo relativo a la iniciativa 
que promueve el Síndico de Asuntos 
Jurídicos, para la donación a favor del 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Campeche, 
de un bien inmueble ubicado en el 
fraccionamiento Siglo XXI.

Y por unanimidad se aprobó  el acuerdo 
relativo a la aprobación de cuatro 
dictámenes emitidos por la Comisión 
Edilicia de la Tenencia de la Tierra del 
Municipio de Campeche, y del mismo 
modo dos dictámenes emitidos por 
la Comisión Edilicia de Aseo Urbano, 
Alumbrado Público, Parques y Jardines, 
Mercados y Rastros y Panteones del 
Municipio de Campeche.

La propuesta promovida por la 
regidora Ana Paola Ávila Ávila, relativo 
a la implementación de un plan de 
austeridad para la Administración 
Pública Municipal, fue aprobada por 
unanimidad, así como el acuerdo por el 

que se turna a dictamen de la Comisión 
Edilicia de Protección al Medio 
Ambiente la iniciativa promovida por 
la regidora Bertha Pérez Herrera, 
denominado Esbozo para el Rescate 
del Centro Ecológico de Campeche.

Asimismo, de manera unánime los 
cabildantes aprobaron el acuerdo 
por el que se turna a dictamen de la 
Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos 
la iniciativa promovida por la misma 
Pérez Herrera, relativo a la propuesta 
de reforma al Reglamento interior del 
Ayuntamiento de Campeche.

Regidores y Síndicos autorizaron 
por unanimidad el acuerdo por 
el que se autoriza la recepción y 
municipalización del fraccionamiento 
denominado “Altamira”, ubicado en 
avenida Ramón Espínola Blanco sin 
número, sector Kalá de esta ciudad.

De igual manera se aprobó por 
unanimidad emitir las Convocatorias 
para el Premio San Francisco de 
Campeche 2017, para el reconocimiento 
al Médico Municipal 2017, y para 
instituir como una publicación de 
promoción cultural del Municipio 
de Campeche a la revista “Lienzo: 
Crónicas Municipales”.

En asuntos generales hicieron uso de 
la palabra los regidores Bertha Pérez 
Herrera, Alexandro Brown Gantús, 
José Inurreta Borges y Abid Burad 
Contreras.

El Cabildo campechano aprobó por unanimidad emitir las Convocatorias 
para el Premio San Francisco de Campeche 2017, para el reconocimiento al 
Médico Municipal 2017.
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Gobernador AMC y David Penchyna 
entregan 287 beneficios del 

programa “Familia Infonavit”

GOBIERNO DE CAMPECHE

Al entregar, junto con el 
gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, 108 cancelaciones 

de hipoteca, 90 escrituras, 83 
reconocimientos del programa de 
“Empresas de Diez”, llaves de casas y 
cheques de devolución de la subcuenta 
de vivienda, el director general del 
Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), David Penchyna Grub, 
anunció que el organismo ampliará a 
cinco mil, el número total de créditos 
para vivienda que había dispuesto 
colocar este año entre el sector 
laboral campechano, al adicionar 
tres mil empréstitos a los dos mil que 
inicialmente se programaron.

En el marco de la entrega de beneficios 
“Familia Infonavit”, que se llevó a 
cabo en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones “Campeche XXI”, el 

funcionario federal dio a conocer 
que con una derrama económica de 
alrededor de 50 millones de pesos, 
se construirá la nueva sede de la 
delegación de Campeche, y una 
empresa local será la encargada de la 
edificación. 

Por su parte, el mandatario estatal 
sostuvo que la ampliación de créditos 
responde al compromiso que el 
presidente Enrique Peña Nieto tiene 
con los campechanos, para que 
accedan a mayores oportunidades de 
contar con un patrimonio y mejoren 
sus condiciones de bienestar.
 
Moreno Cárdenas, externó que con la 
participación de los desarrolladores, 
no sólo se alcanzará la meta, sino 
incluso será superada. “Preguntaba 
que cuántos créditos podrían entregar 
en Campeche y eran alrededor de 
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dos mil, pero si hacemos un esfuerzo 
podemos llegar a cinco mil; y no 
tengan duda que voy a invitar a todos 
los desarrolladores, y no tengan duda 
que vamos a llegar a cinco mil y a 
más”, aseveró.

Externó que Campeche ha 
dado muestras claras de que el 
compromiso es trabajar en equipo 
para dar resultados a la gente, y 
que es vital realizar labor de gestión 
y tocar puertas para traer más 
desarrollo, inversiones y generar más 
oportunidades.

El titular del Ejecutivo añadió que 
el Infonavit es líder en el tema de 
vivienda, pues es una institución 
pública sana, responsable, con 
buenos resultados, financieramente 
estable y con una gran oportunidad 
de seguir creciendo.

Mientras, Penchyna Grub señaló que 
desde la creación del Infonavit, hace 
45 años, se han financiado en la 
entidad 52 mil 704 casas, al tiempo 
que dio a conocer que la meta inicial 
de la institución de invertir este año 
mil 100 millones de pesos en más de 
dos mil créditos, crecerá a más del 
doble con la disposición de cinco mil. 

De igual forma, el director general 
del Infonavit, presentó la Estrategia 
Nacional Integral de Mejora de 
Servicio que pretende eficientar 
los canales de atención a los 
derechohabientes, a través de la 
implementación de 10 medidas como 
la creación de la app Infonavit Digital; 
del fondo de protección de pagos; 
el fortalecimiento de la mediación; 
el impulso a la cobranza social, y 
la simplificación de los servicios y 
educación financiera. 
 
Antes, el delegado del Infonavit, 
Ramón Santini Cobos, añadió que 
durante la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto se han 
otorgado en Campeche más de 14 mil 
600 créditos, los cuales han generado 
una importante derrama económica 
en el estado con un monto superior 
a los tres mil 500 millones de pesos. 

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo estatal y el director general Infonavit, David 
Penchyna Grub entregaron 108 cancelaciones de hipoteca, 90 escrituras, 
83 reconocimientos del programa de “Empresas de Diez”, llaves de casas y 
cheques de devolución de la subcuenta de vivienda.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de su jefe de Oficina, 
Claudio Cetina Gómez; del titular de la Unidad de Comunicación Social, Walter 
Olivera Valladares y del director general del Sistema de Televisión y Radio de 
Campeche (TRC), Omar Vargas Guzmán, inauguró la sala de producción “Ricardo 
Encalada Argáez” del canal local, y recibió el Título de Concesión de Televisión y 
Radio que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le otorgó al Gobierno del 
Estado de Campeche.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

En el marco de la conmemoración 
del 170 aniversario de la Guerra 
Social Maya, el gobernador 

Carlos Joaquín destacó que, como 
en esa época, “la nueva generación 
de quintanarroenses tuvo su 
propia respuesta ante la pobreza, 
desigualdad, anarquía, corrupción e 
impunidad, ejercida por la minoría 
gobernante que nos antecedió”.

Carlos Joaquín asistió como invitado 
a la Sesión Pública y Solemne de 
la XV Legislatura del Estado en 
conmemoración de este aniversario 
de la también conocida Guerra de 
Castas, en la que se entregó la 
Medalla al Mérito Indígena Maya 

Cecilio Chi a Crescencio Pat Cauich, 
descendiente de Jacinto Pat, caudillo 
de la Guerra Social Maya, y la cual se 
celebró en la alcaldía de Tihosuco, 
municipio de Felipe Carrillo Puerto.

“Al llegar al gobierno, lo primero que 
hicimos fue establecer un período de 
reconstrucción, orden y reconciliación 
que le permita a Quintana Roo y a 
los quintanarroenses recuperar su 
liderazgo en toda la grandeza que 
poseemos. Por eso trabajamos en 
soluciones concretas para disminuir 
la desigualdad y para combatir los 
flagelos que encontramos en todos 
los ámbitos”, expresó el gobernador 
de Quintana Roo.

“Este 170 aniversario nos convoca 
a recordar con orgullo a nuestros 
ancestros libertarios mayas y, con su 
ejemplo, a construir juntos el camino 
hacia el progreso, con más y mejores 
oportunidades para las familias, con 
una mejor educación con libros de 
texto en lengua maya, salud, vivienda, 
empleo; con pleno desarrollo y trabajo 
productivo”, añadió Carlos Joaquín.

El gobernador explicó que Quintana 
Roo tiene que ser un estado incluyente, 
respetuoso y orgulloso de sus raíces 
y tradiciones. “No podemos tener un 
estado de primera y otro de segunda; 
tampoco ciudadanos de primera y 
de segunda, pero sí un Quintana Roo 
incluyente, respetuoso de los 

En el marco del 170 aniversario de la Guerra Social Maya

Carlos Joaquín entrega la
Medalla al Mérito Indígena

El gobernador Carlos Joaquín asistió como invitado a la 
Sesión Pública y Solemne de la XV Legislatura del Estado en 
conmemoración del 170 aniversario de la Guerra Social Maya.
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derechos de los indígenas, con más 
y mejores oportunidades para todos”, 
dijo Carlos Joaquín.

La Guerra Social Maya inició en julio 
de 1847. Los nativos mayas del sur 
y oriente de Yucatán se sublevaron 
en contra la población de blancos 
(criollos y mestizos) establecida en la 
porción occidental de la península de 
Yucatán, cansados del férreo control 
social que ejercían sobre ellos. En 
este movimiento social se destacaron 
líderes como Cecilio Chi, Jacinto Pat y 
Manuel Antonio Ay.

Crescencio Pat Cauich, comandante 
de la 9ª compañía del Santuario de 
Tixcacal Guardia, es un depositario 
de la tradición oral, la cual reproduce 
la historia de los mayas del los siglos 
XIX y XX. Nacido en San José Primero y 
radicado en el poblado de Señor, con 
85 años de edad, es descendiente en 
4ª generación de Jacinto Pat, caudillo 
de la Guerra Social Maya.

Es celoso vigilante y defensor de las 
tradiciones, digno representante 
de la cultura maya contemporánea 
que se resiste a los cambios que 
la posmodernidad ha traído a 
las comunidades indígenas, es 
un orgulloso macehual como se 
autodenominan los descendientes 
que combatieron en el movimiento 
indígena más prolongado de América 
Latina.

Es un portador de la historia maya 
viva, se ha desempeñado como 
campesino milpero, chiclero y 
caobero; su visión tradicionalista 
le permite mantener y practicar 
conocimientos de herbolaria, 
silvicultura, agricultura tradicional 
y todos los rituales que acompañan 
estas actividades económicas.

Durante el evento, se declaró 
Patrimonio Cultural Intangible de 
Quintana Roo el Sistema de Cargos 
de los Santuarios Mayas del Centro 
de Quintana Roo, entre los que se 
encuentran generales, sacerdotes, 
comandantes, capitanes, tenientes, 
sargentos, cabos y rezadores. 
Asimismo, se develó la placa 
conmemorativa de los 170 años de la 
Guerra Social Maya en el museo de la 
alcaldía.

Se atienden las 
necesidades de Holbox

Para atender las necesidades de la 
isla de Holbox en esta temporada 
vacacional, así como de mediano y 
largo plazo, el Gobierno del Estado 
lleva meses trabajando en proyectos 
de mejora de la imagen urbana y 
servicios, señaló el Gobernador 
Carlos Joaquín.

En estos momentos se están 
atendiendo los problemas más 
apremiantes; y hay otros proyectos 
listos para iniciar y que responden 
a las necesidades tanto de los 
habitantes de Holbox y como de 
Chiquilá, y cuyos objetivos son 
resolver sus problemáticas, que 
son resultado del abandono de los 
gobiernos anteriores.

En materia de salud, el Centro de 
Salud de la isla tiene medicamento y 
material de curación. Hay vacunas y 
medicamentos para urgencias.
Entre las medidas de mediano y 
largo plazo que están por iniciar, 
se encuentran proyectos de mejora 
en la imagen urbana, estación de 
transferencia de residuos sólidos, 
sistema de drenaje sanitario, sistema 
de drenaje pluvial, saneamiento de 

aguas, mejora en alumbrado público 
y calles.

Además, está en trámite ante la CFE 
un cable submarino para incrementar 
la energía eléctrica.

En cuestión de basura, el 
establecimiento de un sistema 
de recolección que permita sacar 
los desechos de la isla para su 
tratamiento en la zona continental.

La Secretaria de Ecología y Medio 
ambiente entregó saneado el sitio de 
transferencia. El 1 de agosto iniciará 
con el programa de separación de 
basura e instalará a la brevedad un 
biodigestor para tratar en la isla los 
desechos orgánicos.

En materia turística, Sedetur tiene 
contemplado la construcción del 
parador turístico de Yum Balam 
(Chiquilá) con inversión de 18 millones 
de pesos.

Holbox es uno de los destinos del 
programa Viajemos por Quintana 
Roo. Al día de hoy se han realizado 
4 excursiones, dos procedentes de 
Cancún, uno de Tulum y otro grupo de 
Puerto Morelos, con un total de 156 
beneficiados que han visitado esta isla.

Especial/ La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

40

La Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado  de Yucatán 
(JAPAY) cuenta con diversos 

programas de apoyo, entre ellos 
los que ofrece el Departamento 
de Estudios Socioeconómicos y 
Atención a Usuarios, señaló el titular 
de la dependencia, Manuel Carrillo 
Esquivel.

Para ello es importante que el usuario 
se acerque a las oficinas centrales 
y pida información en cuanto a sus 
dudas o problemáticas. El director 
general, pone al alcance estos 
servicios de apoyo.

En el caso de jubilados y pensionados, 
el apoyo es hasta del 50% del consumo 
mínimo (20m3) que cuenten con una 
pensión de hasta 3 salarios mínimos 
vigentes en la región. (80.04).

Asimismo a los adultos mayores se les 
da un el apoyo del 50% del consumo 
mínimo (20m3) deberán contar con 
la credencial del INSEN o INAPAM y 
tener un ingreso de hasta 3 salarios 
mínimos vigentes en la región; en 
caso de no acreditar sus ingresos, se 
realiza un estudio socioeconómico 
para poder dictaminar el porcentaje.

Carrillo Esquivel comentó que es 
de suma importancia ayudar a la 
economía de todas las familias que lo 
necesiten; en cuanto a las personas 
con discapacidad, se les otorga un 
apoyo del 50% hasta el 80% del 
total de su consumo acreditándola 
con la credencial del CREE o algún 
dictamen médico. De igual manera, 
se determina el porcentaje del apoyo 
mediante un estudio socioeconómico. 

Cabe recalcar que todo esto antes 
mencionado, tiene como fin  que la 
JAPAY  sigua brindando un excelente 
servicio a la comunidad, pues el 
plan es dar los respectivos apoyos a 
quienes más lo necesitan, puntualizó 
Carrillo Esquivel.

En la JAPAY buscaremos siempre 
apoyar a nuestros usuarios, nuestras 
oficinas y módulos están a disposición 
de la ciudadanía para brindarles la 
información y la asesoría necesaria 
para disfrutar de estos apoyos, 
señaló el director general.

Por último, se mencionó que la Junta 
de Agua Potable estará participando 
en la próxima feria del adulto mayor 
que organiza el Sistema Integral 
para el Desarrollo de la Familia, DIF 
Yucatán.

La Japay apoya también a 
los usuarios más necesitados 
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Atletas olímpicos yucatecos 
quedarán plasmados en grafitis 

Rommel Pacheco Marrufo, 
Karem Achach Ramírez y David 
Mier y Terán son algunos de 

los atletas olímpicos que quedarán 
plasmados en los muros del Gimnasio 
Polifuncional, gracias a la labor de 
20 grafiteros que trabajarán del 
31 de julio y al 6 de agosto en estas 
instalaciones.

Los escritores y artistas 
inmortalizarán a los medallistas 
yucatecos con el objetivo de reconocer 
su destacada labor deportiva y 
fomentar el arte urbano.

El evento es promovido por el 
Instituto del Deporte del Estado 
(IDEY) y la Secretaría de la Juventud 
(SEJUVE), en colaboración con las 
fundaciones Juventud y Educación, e 
Impacto Joven, en el marco del Mes 
de la Juventud.

El profesional del graffiti, Omar 
Alejandro Canto Reyes “Yester”, 
quien retratará al clavadista Rommel 
Pacheco, opinó que pintar el mural les 
brinda la oportunidad de dar a conocer 
su trabajo y algo muy relevante es 
poder hacerlo en espacios públicos.

Por su parte, Karem Achach, 
medallista de nado sincronizado 
aseguró que es un orgullo quedar 
plasmada en los muros del IDEY tras 
tantos años como deportista. “Qué 
puedo decir, estoy muy contenta de 
que me hayan tomado en cuenta y de 
que también apoyen a estos jóvenes 
que se dedican al arte callejero, es 
importante que se inculque, hay 
espacios donde ellos pueden plasmar 
este tipo de arte”.

Mencionó que con estas imágenes 
se motiva a los atletas amateur 
que entrenan en este recinto y el 
estadio “General Salvador Alvarado”, 
quienes desean contender en los 
Juegos Olímpicos, para que sean 
disciplinados y constantes.

Para realizar el mural, en el que 
también figuran personalidades 
como el pesista José Lino Montes 

Góngora y el boxeador Miguel 
“Alacrán” Berchelt Cervera, entre 
otros, los organizadores otorgaron 
patrocinios de comida, pinturas y 
demás facilidades para contribuir al 
éxito de esta labor creativa.

Los interesados en conocer más 
acerca del trabajo de estos muralistas 
o integrarse a la agrupación pueden 
contactarlos a través del Facebook @
ARMADAgraffiti, que documenta y da 
a conocer sus destrezas.
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