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El Partido Revolucionario Institucional 
está a unas horas de iniciar su 
asamblea nacional que marcará 

tiempos e inicios de acción en las próximas 
elecciones de 2018. Quienes saben dicen 
que al concluir ese evento habrá resuelto 
quién podría ser postulado como su 
próximo candidato a la presidencia de 
la República y es posible se decante por 
alguno de estos cuatro: Aurelio Nuño, 
Enrique De la Madrid, José Narro o José 
Antonio Meade .

De acuerdo con reciente análisis FODA 
(fortalezas y debilidades) son quienes 
más posibilidades reúnen de vencer a 
Andrés Manuel López Obrador, están 
cerca del ánimo del presidente Peña 
Nieto, no tienen o tienen poca cola que 
les pisen, son bien vistos en diferentes 
ámbitos locales e internacionales, 
hombres exitosos, con buen desempeño, 
una vida sin escándalos y salvo Narro son 
jóvenes maduros que podrían conducir a 
México por el buen camino, quizá con una 
nueva política económica y social.

El PRI no la lleva fácil, como partido está 
haciendo agua por diferentes y profundas 
grietas, consecuencia de tantos años en 
el poder, de una disciplina tradicional que 
se ha roto merced a los nuevos tiempos 
y nuevas oportunidades, y su principal 
haber político, el señor Presidente, 
termina su mandato con número rojos, 
consecuencia de fallidos programas 
económicos, de decisiones, o de la falta 
de éstas, que incrementaron la violencia 
y acentuaron la pobreza, hasta descender 
la aceptación del primer mandatario a 
una de las más bajas de la historia.

No ocurre lo mismo con el PRI yucateco, 
aquí la presencia de López Obrador no 
es suficiente para poner a temblar a 
nadie, los votos que pueda sumar no 
le alcanzarían para inclinar el triunfo 
en favor de Morena, y la situación del 
gobernador Rolando Zapata Bello no es 
igual a la del señor Peña; en Yucatán el 

gobierno es ajeno a los escándalos, la 
economía pasa por un buen momento, 
el turismo y la industria aportan muchos 
empleos y esperanzas y la imagen de 
nuestro mandatario es buena.

Además, el principal opositor, el PAN, 
está haciendo de su parte por perder 
simpatizantes y votos, su lucha intestina 
no parece tener fin y no vemos un 
liderazgo que la frene. Lejos de sentarse 
a la mesa para pactar  acuerdos y suturar 
heridas se empeña en la política del 
avestruz: “aquí no pasa nada”, y eso tarde 
que temprano les pasarla factura y no hay  
peor enemigo que aquel que tenemos en 
casa.

Por su parte, los priistas locales parecen 
estar conformes con lo que tienen y 
están trabajando con verdadero interés 
en algo que es básico para obtener un 
triunfo: sus estructuras, mismas que 
servirán por igual para cualquiera que 
resulte candidato. Si acaso tendrá días 
difíciles cuando haga la designación y los 
buenos puestos no alcancen para todos 
los aspirantes, pues sus seis principales 
caballos que han levantado la mano 
posiblemente queden inconformes con lo 
que les toque, pero de ahí quizá no pase.

A esos seis grandes habrá que sumarles 
a la ex gobernador Ivonne Ortega 
Pacheco pues es de preveerse que sus 
aspiraciones presidenciales terminen en 
la actual asamblea nacional priista; que 
la llamen a capítulo y le ofrezcan algún 
puesto -que eso es lo que pretende- y 
así se convenza de que todo lo que ha 
criticado de su partido es falso, que el 
PRI es un paraíso, una familia de buenos 
y queridos hermanos y, ya asegurada de 
nueva encomienda, reconozca que fue un 
error todo lo que ha dicho.

Sin embargo, dice un viejo adagio que un 
buen gobierno no da votos, pero uno malo 
los quita.

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche

Los punteros en el PRI 
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EspecialEspecialEspecial

Hoy somos una entidad 
política y económica fuerte: 

Moreno Cárdenas  

De Campeche para México 

Campeche camina con pasos claros 
y decididos hacia su fortaleza 
financiera, y a diferencia del 

pasado, hoy es una entidad económica 
y políticamente fuerte, aseveró 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas al enviar un mensaje al 
pueblo de Campeche, con motivo de su 
Segundo Informe de Gobierno.

En presencia del secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, 
representante del presidente Enrique 

Peña Nieto, de 12 mandatarios estatales 
y más de cinco mil invitados de los 
sectores político, económico y social de 
la entidad, Moreno Cárdenas anunció 
la construcción de otras ocho grandes 
obras de infraestructura urbana y 
de beneficio social que representan 
una inversión superior a los tres mil 
millones de pesos, y complementarán 
el proyecto transformador del estado.

Ahí mismo, dio a conocer que para 
fortalecer el potencial productivo 

El gobernador de 
Campeche, Alejandro 
Moreno Cárdenas 
entregó por escrito 
al Congreso local, el 
Segundo Informe sobre 
el estado que guarda la 
administración pública 
en Campeche. 
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del campo, su gobierno ha 
gestionado ante el gobierno 
federal la entrega para este 
año de 315 tractores más, que 
sumados a los otorgados el 
año pasado, representarán la 
cantidad de 615 máquinas, más 
del triple de lo canalizado al 
sector en los últimos ocho años. 

Igualmente, hizo un llamado 
a las secretarías de Hacienda 
y, de Agricultura, así como a 
la Conapesca, para que den 
respuesta a la gestión que se ha 
realizado ante esas instancias 
para apoyar con combustible 
a los productores pesqueros y 
armadores campechanos.

Acompañado de su esposa, 
Christelle Castañón de Moreno; 
de sus hijos Alejandro, Rafael 
y Sebastián, así como de sus 
padres, Emigdio Moreno y 
Yolanda Cárdenas, el titular del 
Ejecutivo estatal aseguró que 
ha llegado el tiempo de que 
Campeche crezca conservando 
la estabilidad política y 
financiera. 

“La economía, dijo, tiene 
que estar al servicio de los 
campechanos, tenemos que 
elevar el nivel que se refleje 
en la economía de los hogares 
campechanos, por ello no se 
trata de tomar caminos cortos, 
sino el correcto para construir la 
fortaleza económica”, indicó.

Agregó que los desafíos son difíciles 
temporalmente, y aunque toma algún 
tiempo resolverlos, si no se enfrentan, 
quedarían sin resolver para toda la vida 
y eso sería imperdonable.

Desde el Centro de Convenciones 
“Campeche XXI”, donde también se 
dieron cita políticos y funcionarios 
nacionales y de otras entidades 
del país, durante hora y media el 
mandatario campechano dio lectura 
a un mensaje que incluyó un video 
alusivo al Segundo Informe de Gobierno 
y la presentación de dos renders (video 
de imágenes digitales de 3D) de obras 
comprometidas y que ya están en 
ejecución, así como de ocho nuevas, 
las cuales dijo se construirán en los 
próximos meses y complementarán 
el proyecto transformador que se ha 
iniciado en la entidad.

Anuncian nuevas grandes obras

Asimismo, Moreno Cárdenas informó 
que en municipio de Campeche se 
construirá la carretera Costera del 
Golfo “Pedro Sainz de Baranda”. La 
obra tendrá una inversión de 130 
millones de pesos. Los trabajos 
consisten en la modernización de 
cinco kilómetros del tramo carretero 
de la entrada de la ciudad para ofrecer 
una mejor conectividad para la región, 
en el contexto turístico y comercial, 
aumentando la velocidad de operación 
con cuatro carriles y 21 metros de 
ancho, lo que representará una vialidad 
más segura para los usuarios y una 
reducción significativa de accidentes.

Asimismo, confirmó la construcción 
de la Ciudad de La Mujer, con una 
inversión de 100 millones de pesos. 
La infraestructura brindará atención 
integral a víctimas de violencia de 

género, servicios especializados 
en salud y reproductiva, 
empoderamiento económico 
y atención infantil; también 
se proyecta la remodelación 
integral del auditorio Héctor 
Pérez Martínez, mejor conocido 
como la Concha Acústica. 
Los trabajos consistirán en 
la intervención del auditorio, 
escenario, parque, áreas verdes 
y accesos generales al recinto. 

Otra obra es el paso elevado 
“Avenida Central-Avenida 
Colosio”, con lo que se disminuirá 
el congestionamiento vehicular 
en una zona de gran actividad 
comercial en la ciudad, y la 
modernización de la carretera 
Campeche-Edzná, con lo que se 
mejorarán seis kilómetros de 
la vía, con una inversión de 300 
millones de pesos. Los trabajos 
consisten en la ampliación 
del ancho de corona con una 
estructura de pavimento de base 
hidráulica y carpeta de concreto 
asfaltico. La modernización 
permitirá disminuir los tiempos 
de traslados, aumentará la 
seguridad de los usuarios e 
impulsará el desarrollo turístico 
de la zona y el acceso a la zona 
arqueológica de Edzná.

En Champotón, se edificará 
el Museo de Champotón, 

mediante la erogación de más 
de 15 millones de pesos. Será un 
espacio moderno para la cultura 

y el conocimiento, y contará con áreas 
de exposición, tienda del museo, sala 
de exposición temporal, cafetería y 
terraza, al igual que un elevador para 
las personas de la tercera edad o con 
discapacidad. 

Para Ciudad del Carmen, el mandatario 
reveló que se construirá el malecón 
“Nelson Barrera”, iniciando a la altura 
de la colonia Tierra y Libertad hasta 
llegar al puerto pesquero industrial 
Laguna Azul, y conectará a la avenida 
Isla de Tris, a través de la avenida 
Contadores. La obra responde a una 
antigua demanda de los carmelitas y 
permitirá agilizar el tráfico vehicular de 
la zona. La avenida tendrá un ancho de 
34 metros y dará una nueva imagen a 
esta zona de la ciudad. 

Igualmente se construirá el libramiento 
“Ciudad del Carmen”, para dar 
continuidad al corredor carretero 
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Puebla-Progreso. La obra contempla 
la construcción de un viaducto elevado 
de 13 metros de ancho de sección 
para alojar dos carriles de circulación, 
uno por cada sentido, y acotamientos 
laterales de tres metros. Su longitud 
será de 6.2 kilómetros, desde el 
puente El Zacatal hasta la avenida 
Contadores. Con ello se agilizará el 
cruce de vehículos ligeros de carga que 
atraviesan la isla. 

Avance en varios sectores

Previamente, el gobernador Moreno 
Cárdenas informó que en el presente 
año la inversión pública asciende a 
11 mil 542 millones de pesos, la cual 
sumada a la del año 2016, hace un 
total de 17 mil 243 millones de pesos, 
el doble de lo que la entidad recibió 
en las dos administraciones federales 
anteriores. “Esto ha sido posible 
gracias al apoyo del mejor amigo 
de Campeche, del mejor aliado del 
crecimiento y el desarrollo de nuestro 
Estado, del presidente que ha apoyado 
más a Campeche en toda la historia, 
el presidente Enrique Peña Nieto”, 
aseveró.

Dijo que en los dos años de su 
administración se han reportado 
importantes avances en los sectores 
económico y social de la entidad, y 
puso como ejemplo que en el eje de 
Desarrollo Social y Humano, se han 
invertido mil 838 millones de pesos a 
favor de los campechanos que más lo 
necesitan, a través de los programas: 
Soluciones, Crece y Aprende.

Explicó que en 315 localidades y 170 
colonias urbanas se destinaron más 
de 28 millones a través del programa 
Soluciones; con 787 millones de 
pesos del programa Crece, se apoyó 
a 39 mil 202 personas con acciones 
de autoconsumo, autoempleo e 
infraestructura social; 57 millones 
de pesos, del programa Aprende se 
beneficiaron más de 84 mil estudiantes 
de 781 escuelas de todo el estado.

Agregó que se han abierto nueve 
centros Poder Joven, totalmente 
equipados y funcionales, y antes de 
que concluya 2017 iniciarán funciones 
dos más, para que en tan sólo dos 
años se tenga un centro poder joven en 
cada uno de los municipios; asimismo, 
indicó, se inauguraron siete centros 
para el desarrollo de las mujeres, y 
este mismo año se abrirá el octavo y a 
principios de 2018 otros tres más.

En materia de vivienda, comentó, en 
2016 se realizaron tres mil 571 acciones, 
y en lo que va de su administración, se 
han edificado más de tres mil 499 casas; 
mientras que en materia de acueductos 
y drenaje, mencionó que con inversión 
conjunta de mil 300 millones de 
pesos, se ha dado cumplimiento al 
compromiso del presidente Enrique 
Peña Nieto. 

Sobre el rubro de educación, reiteró que 
Campeche es ejemplo nacional de la 
reforma educativa, ya que fue el primer 
estado en levantar bandera blanca en 
el Servicio Profesional Docente, al igual 
que en la implementación del nuevo 
modelo educativo. 

Dijo que entre lo ejercido en 2016 
y lo programado para 2017 se 
invirtieron 693 millones de pesos, 
para el mejoramiento de 721 escuelas 
de educación básica, y más de 560 
millones de pesos en la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 
planteles de educación media superior 
y superior. 

Subrayó que prácticamente el 40 por 
ciento de los alumnos cuenta con 
alguna beca o apoyo económico y es 
el porcentaje más alto de la historia 
educativa del estado, al tiempo que 
enfatizó que con una inversión de más 
de 250 millones de pesos, al inicio del 
ciclo escolar 2017-2018, arrancará 
la primera etapa de 100 autobuses 
del programa de transporte escolar 
gratuito, que cubrirá 42 rutas.

En el reglón educativo superior, señaló, 
se inauguró la Universidad Tecnológica 
de Calakmul, con una inversión de 
35 millones de pesos; 29 millones se 
destinaron al centro número seis del 
Icatcam; más de 100 millones de pesos 

para la construcción y equipamiento del 
Cidesi en Ciudad del Carmen, y con una 
inversión que supera los 120 millones 
de pesos, se entregarán más 20 mil 
computablets, a finales y principios del 
2018, lo que representará más del doble 
de lo entregado en los últimos 15 años.

Respecto al rubro de salud, dijo que 
para reposicionar a Campeche en 
los primeros lugares nacionales y 
superar los rezagos se implementó 
el programa Médico Cerca de Ti, se 
fortaleció la campaña permanente 
contra el dengue, chigunkunya y zika; 
se destinaron más de 130 millones 
de pesos para la adquisición de 
medicamentos y material de curación, 
a fin de garantizar el abasto en todo 
el estado; con 15 millones de pesos se 
adquirieron 20 nuevas ambulancias y 
se está en proceso de obtener otras 25 
nuevas unidades, con un monto de 42.5 
millones de pesos.

Mencionó que sumando lo invertido 
en 2016 y lo programado para 
2017, se destinaron cuatro mil 726 
millones de pesos en infraestructura, 
equipamiento, programas, atención 
médica y salubridad. 

Resaltó que en el estado existe un 
nuevo andamiaje institucional para 
impulsar la economía estatal, que 
implicó la creación de organismos 
como el consejo de desarrollo 
energético del estado, la comisión 
estatal de la productividad y la red 
estatal de incubadoras de negocios, y la 
implementación del programa Crédito 
Joven Tasa Cero, único en todo el país.

Además, subrayó, se destinaron 24 
millones de pesos para fortalecer 
la actividad artesanal, entre otras 
acciones, y en cuanto al campo 
campechano, dijo que se destinaron 38 
millones de pesos para entregar cuatro 
mil 352 toneladas de fertilizantes e 
insumos, y a través del ejercicio de 
46 millones, se construyeron 104 
kilómetros de caminos a zonas de 
producción, 

Destacó que Campeche ocupa el primer 
lugar en la producción de zapote con 
seis mil 171 toneladas anuales; con 
43 mil 324 toneladas, es el segundo 
productor nacional de arroz palay; con 
10 mil 607 toneladas, es el segundo de 
chihua; con 77 mil 976 toneladas, es 
el tercero de soya; y ocupa el séptimo 
lugar como productor de sandía con 
53 mil 600 toneladas, y con 36 mil 

El titular del Ejecutivo 
campechano anunció la 
construcción de otras 

ocho grandes obras de 
infraestructura urbana 

y de beneficio social 
que representan una 

inversión superior a los 
tres mil millones 

de pesos. 
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411 toneladas, el décimo en 
producción de mango.

En cuanto a la producción 
de maíz, significó que 
Hopelchén, con una 
cosecha de más de 206 mil 
843 toneladas es uno de 
los 10 municipios líderes a 
nivel nacional, de un total 
de dos mil 342 municipios 
que se dedican al cultivo 
del grano.

En materia pesquera, 
explicó que se invirtieron 
29 millones de pesos para 
adquirir 102 motores y 76 
embarcaciones menores, 
y que Campeche destaca 
como el primer estado en colocar 
dispositivos satelitales, en motores de 
174 embarcaciones ribereñas.

Además, con un total 64 mil 37 
toneladas anuales de captura 
pesquera, Campeche subió del sexto al 
quinto lugar y es la mayor producción 
obtenida en los últimos 21 años.

Sobre el tema económico, destacó 
que se creó la Agencia Estatal de 
Energía, considerado un organismo sin 
precedentes y que coloca a la entidad 
a la vanguardia de las alternativas de 
desarrollo en el marco de la reforma 
energética.

Moreno Cárdenas enfatizó que en 
lo que va de su administración, se 
han asentado nuevas empresas en 
Campeche con una inversión total de 
dos mil 128 millones de pesos, dio a 
conocer que existen ya inversiones 
amarradas por 661 millones de pesos 
más.

En cuanto al tema turístico, subrayó que 
el potencial de la entidad no está radica 
en sus bellezas naturales, sino en su 
riqueza gastronómica, y precisó que de 
acuerdo al Índice de Ciudades Prósperas 
2016, elaborado por ONU-Hábitat y el 
Infonavit, la capital campechana es 
una de las cinco ciudades pequeñas 
más prósperas del país; mientras que 
el Índice de Competitividad Urbana 
2016, del IMCO, coloca a Campeche 
como la ciudad de entre 250 y 500 mil 
habitantes, más competitiva del país; 
en tanto Carmen en la segunda más 
competitiva entre las ciudades de 
menos de 250 mil habitantes.

En materia de desarrollo sustentable, 

informó, con una inversión de 
prácticamente 100 millones de pesos, 
se colocaron seis mil 851 luminarias 
tipo LED, en diversos municipios, y 
Campeche es el primer estado del 
país en contar con la Estrategia 
para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación.

Líder en seguridad pública

Al referirse al tema de seguridad, 
enfatizó que en lo que va de su 
administración se han entregado 
257 patrullas nuevas, cinco veces 
más que las recibidas al inicio de la 
administración, y se adquirieron 11 
modernas patrullas ecológicas y cuatro 
unidades Smart, para vigilar el Centro 
Histórico, el malecón y los barrios 
tradicionales.

Igualmente, recalcó que Campeche 
ocupó el primer lugar nacional, al 
evaluar al 100 por ciento de su personal 
de Seguridad Pública, y que con una 
inversión de más de 116 millones 
de pesos, en recientes días puso en 
funcionamiento la primera etapa de mil 
cámaras de videovigilancia.

“Las cifras oficiales más recientes del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
correspondientes al primer semestre 
de 2017, confirman que Campeche es el 
Estado con menor incidencia delictiva 
del país por cada 100 mil habitantes. 
Esto hace a Campeche el estado más 
seguro de México por realidad, y no 
sólo por percepción”, precisó.

También, significó que de acuerdo 
con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), la entidad 
ocupa el primer lugar en el Sistema 
de Derecho Confiable y Objetivo, así 

como en el Sistema Político 
Estable y Funcional.

Moreno Cárdenas, significó, 
que con el respaldo del 
Congreso local, Campeche 
tiene el compendio de 
nuevas leyes y reformas 
anticorrupción más 
completo de todo el país, 
al contar con las siguientes 
disposiciones legales: 
reforma constitucional en 
materia anticorrupción; 
reforma a la Ley de la 
Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública; nueva Ley de 
Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas; 

nueva Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado; reformas al Código Penal en 
materia de anticorrupción y nueva Ley 
orgánica de la Fiscalía Anticorrupción.

El mandatario estatal hizo énfasis 
en la construcción de las obras 
que se comprometió a realizar y 
que representarán el nuevo rostro, 
moderno y vanguardista del estado.

Al respecto, remarcó que en apego 
a la Ley de Disciplina Financiera, se 
destinaron 750 millones de pesos 
de financiamiento estatal para sus 
inicios, “pues estamos hablando de 
financiamiento a infraestructura 
sostenible, que fortalece al Estado”.
Asimismo, aclaró que en cuanto al 
nuevo puente de la Unidad en Carmen, 
con un costo de mil 500 millones de 
pesos, será un puente moderno que 
fortalecerá la comunicación segura 
y que acrecentará el patrimonio de 
la entidad, ya que el financiamiento 
para su construcción no compromete 
la viabilidad de las finanzas públicas, 
porque el puente es autofinanciable 
totalmente.

Los mandatarios presentes fueron: 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, de la 
Ciudad de México; Antonio Gali Fayad, 
de Puebla; Francisco Domínguez 
Servién, de Querétaro; Arturo Núñez 
Jiménez, de Tabasco; Alejandro Tello 
Cristerna, de Zacatecas; Omar Fayad, 
de Hidalgo; Ignacio Peralta Sánchez, 
de Colima; Alejandro Murat Hinojosa, 
de Oaxaca; Rolando Zapata Bello, de 
Yucatán; Silvano Aureoles Conejo, 
de Michoacán; Marco Antonio Mena 
Rodríguez, de Tlaxcala, y José Rosas 
Aispuro, de Durango.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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El día 12 de este mes de agosto, el 
PRI realizará su XXII Asamblea 
Nacional. En ella, el partido 

antes invencible decidirá las bases 
políticas y legales generales de 
su participación en las próximas 
elecciones. El marco de lo que 
formalmente puede decidir este 
órgano de dirección, es amplísimo. En 
él caben distintos reclamos internos; 
desde abrir la elección de candidatos 
a las bases, enarbolado por Ivonne 
Ortega, hasta cambiar totalmente los 
requisitos a cubrir para ser investido 
como candidato presidencial del 
tricolor. 

La realidad, sin embargo, es distinta. 
Los extremos de lo posible van de 
una asamblea al más puro corte 
soviético, con total unanimidad y 
ningún debate; al uso de los ‘90s, 
con algunas voces testimoniales 
levantando demandas que nunca 
prosperan. En lo fundamental el 
PRI, con Enrique Peña a la cabeza, 
va derecho y no se quita. Por lo que 
desde afuera puede observarse, la 
valoración interna dominante es 
que el elevado rechazo de opinión 
pública con el que ese partido llegará 
a los próximos comicios se debe 
situaciones pasajeras y desventajas 
coyunturales, derivadas de causas 
particulares distintas entre sí. Por 
tanto, de superar la elección estaría 
en condiciones de remontar la crisis y 
continuar gobernando, por lo pronto, 
seis años más.

Es de esperar un amplísimo consenso 
en los acuerdos de la asamblea. 
Habrá seguramente de incluir la 

eliminación de la condición de haber 
militado en el PRI por diez años para 
ser su candidato a Presidente de la 
República. Con ello se permitirá la 
entrada a la contienda de dos de los 
favoritos de Peña, José Antonio Meade 
y Aurelio Nuño. Pero este consenso se 
sustentará en, al menos, dos bases 
muy endebles. Desde la perspectiva 
interna, la actual cohesión y 
disciplina del tricolor descansa en 
la expectativa general de que las 
muy diversas aspiraciones políticas 
grupales y personales podrán ser 
acomodadas y equilibradas por el 
oficialismo partidista. Su perspectiva 
en el corto plazo es, con pocas 
dudas, el resquebrajamiento, pues es 
materialmente imposible acomodar 
las demandas en los espacios 
políticos potencialmente disponibles. 

Desde la perspectiva externa, el 
problema fundamental del PRI son 
las insatisfactorias condiciones de 
vida de la mayoría de la población. 
El descontento que esto produce no 
puede ser compensado totalmente 
por la publicidad y los mensajes 
públicos y privados de que lo que 
toca es vivir en la pobreza, so pena 
de enfurecer a los mercados. El costo 
electoral de este factor promete 
ser enorme para el partido hoy 
gobernante, como hace cinco años lo 
fue para el PAN.

Hace ya más de treinta años que 
el PRI, bajo la bandera neoliberal, 
comenzó un rápido alejamiento de las 
bases populares que para entonces 
aún conservaba. Nada en la asamblea 
que viene apuntará en otra dirección.

Opinión 

Por Uuc-kib Espadas Ancona.

El PRI ante sí mismo
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Línea directa 

Despacito, pasito a pasito
Por Genoveva Castro Manzanilla 

V íctor Caballero Durán, 
actual secretario 
de Educación del 

Gobierno del Estado, sí 
ganaría la gubernatura de 
Yucatán en caso de salir 
como abanderado por 
su partido el PRI, según 
interesante trabajo dado 
a conocer el pasado fin de 
semana en amplia terraza 
de casa a orilla de playa en 
la esa zona de despegue 
por Telchac Puerto. 
Trascendió que un grupo de 
estudiantes universitarios 
con autorización de un 
mentor, elaboraron una 
cuidadosa encuesta, 
además de integrar 
sentido de resultados 
del actual gobierno, la 
profundidad de su labor en 
el sector educativo y otras 
responsabilidades, así 
como aspectos naturales 
de su carrera en el servicio 
público.

Cabe anotar, según lo 
presuntamente expuesto, 
que no se trató de la 
universidad ligada al 
oficialismo por cuestiones familiares 
o una institución pública. Sino más 
bien a un centro educativo privado 
en donde convergen buen número de 
estudiantes de familias de diversos 
sectores sociales, y, no se tiene, al 
menos, al priismo, como cuestión 
de estilo; más bien son gente crítica 
con niveles de conocimiento ante el 
prestigio y reconocimiento de base 
formativa, de aquí, lo interesante del 
trabajo que les llevó varias semanas 
para conformar todos los elementos 
en relación a las posibilidades de 
Caballero Durán.

Argumentaron, que las encuestas 
formaron parte de los resultados, 
pero para estar lo más cerca posible 
de un estatus de calificación se 
necesita agregar convergentes 

de desarrollo, potencial de grupo, 
beneficios ciudadanos, capacidad 
calificada por la ciudadanía, 
conocimiento de la materia de 
gobernar, visión de las materias de 
la entidad prioritarias y de mediano 
plazo, contacto ciudadano, fortaleza 
en alianzas disponibles, medios 
disponibles, la figura principal de 
recomendación y su posicionamiento. 
Además de verificar desde las zonas 
urbanas y rurales la posibilidad de 
tener la suma de voluntades de su 
partido y desde luego las necesarias 
externas.

Independiente que el PAN puede 
contar con algunas figuras con 
buen perfil para esa contienda 
gubernamental; se registra el factor 
de un PRI unido, puertas abiertas 
y esa forma que sabe ejecutar en 

su momento el partido 
en el poder en Yucatán de 
atraer liderazgos para la 
cuenta total. Dicen que se 
aprecia como un factor 
clave para Víctor Edmundo 
esa conocida cercanía al 
Ejecutivo local; que, lejos de 
ser perjudicial, ahora, ante 
la gama de resultados con 
luces nacionales y números 
extraordinarios, pueden 
invitar a dar seguimiento 
a esa sana trayectoria de 
esta trabajadora, educada y 
culta región de México.

De igual forma se detalla 
que sí hay el nivel como 
para ejercer un gobierno 
con el matiz innovador 
y creativo que se tiene 
en esta interesante 
parte de la historia en 
Yucatán. Los puntos en 
desventaja, como todo 
ser humano son aquellos 
en que, seguramente en 
su momento, realizarían 
sus asesores asignados, 
los ajustes que se tengan 
que hacer, así como la 
adecuación al modelo 

ciudadano propio de la cultura de los 
ciudadanos que habitan la entidad. 
Puede contar con ese puente del 
sector empresarial, educativo, 
institucional y social, que junto con 
una fuerte y profunda operación 
política de suma no solo en manos 
de su partido, le pueden, según la 
redacción del trabajo universitario 
de casa privada, un triunfo en las 
urnas para conservar para el PRI la 
conducción del gobierno.

Cabe expresar, de acuerdo a los 
reportes de esa intensa reunión 
extendida, que, los presentes en 
tonos por demás espontáneos 
y lejos de los formatos oficiales 
pronunciaron sus variados puntos 
de vista como tiene que ser en 
una mesa objetiva. Opiniones 
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encontradas, otras incluso, 
agregaron otros puntos a favor, 
pero al final de la participativa 
convivencia, pudieron quedar, 
por mayoría, dar buena 
aceptación ante lo completo 
del trabajo presentado en esa 
rica zona de playa. Voces con 
todo derecho, pidieron proponer, 
por conducto de la fuente que 
compartió el documento de 
trabajo universitario que con 
esa misma calidad se pudieran 
realizar labores similares con 
otras figuras de la política 
local y que, según se aprecia en 
estos tiempos aspiran de igual 
manera a la candidatura a la 
gubernatura por el PRI y que, son 
varios los que ya han dicho que 
sí quieren; además de considerar 
también a los del PAN; pero con 
este modelo elaborado. En lo 
general, lo tomaron como un 
buen parámetro, hasta donde se 
sabe, muy objetivo; ya que no hay 
una línea de mando partidista, 
de gobierno o un pago del que 
manda. Muy novedoso, y aunque 
no es un documento público, 
se aprecia en su contexto que 
las evaluaciones exactamente 
deben de llevar varios puntos 
en la conformación de las 
posibilidades de algún aspirante, 
como en este trascendido, las 
de Víctor Edmundo Caballero 
Durán. Bueno, las novedades, interés 
ciudadano, participación colectiva y de 
medios, inevitablemente conforman 
la estructura de participación para 
lo que se avecina, sí que, súper 
pendientes todos.

Así, en otro sentido, tiempos decisivos 
en torno al anhelado 18 avanzan 
con un conjunto de estrategias por 
todos los sentidos. Las maquinarias 
partidarias accionan sus mejores 
galas, relaciones, formas con el fin 
de convencer a quienes tomarán 
esas fundamentales opciones, de que 
cuentan con las mejores cartas para 
obtener el mayor número de triunfos. 
Casi podrán decir con toda propiedad 
que sí lograrían esas bases en juego, 
al fin, esto también es ingrediente a la 
hora de estar en la mesa principal de 
las negociaciones para los acuerdos 
finales.

Ahora, el grueso del PRI nacional está 
trabajando en posicionar lo necesario 
e intentar alcanzar por sus jerarcas 
el dejar en la antesala a alguno de 
sus miembros, sobre todo, de los 
que ahora pueden estar en el poder 
central y regional. Los dos millones 
de votos perdidos recientemente en 
el Estado de México, además, de otras 
coyunturas nacionales esfuerzan 
los estímulos mayores para abrigar 
el mejor proyecto inicialmente 
en el aspecto presidencial y, 
posteriormente con todo lo que trae 
para las votaciones del deseado y 
cercano 18.

Bueno, paso a paso, se forran en 
todas las trincheras aspectos 
determinantes previamente 
trabajadas en algunos casos para 
conservar poder, y, en otros los 
aperitivos de ascender a ese selecto 
grupo. De cualquier manera, tanto 

en el ambiente nacional, 
como en el territorial de las 
entidades del país, se vive el 
activismo necesario, los ajustes 
conducentes y los esfuerzos 
requeridos para contar con 
el mayor apoyo de propios y 
externos, todo, todo va a contar. 
Al repasar la historia sexenal 
se demuestra que algunos 
del actual gabinete tendrán 
espacios en el Poder Legislativo. 
Seguramente, la máxima 
Superioridad, estará sobre el 
tablero central ajustando la 
siguiente movida de sus fichas. 
Ya falta muy poco tiempo para 
conocer nombres. Pendientes, 
todo es parte de estos y los 
siguientes días para concretar lo 
que se considere mejor, veremos.

Hay interés en Yucatán, para ver 
la manera en que don Eduardo 
Sobrino Sierra líder real del PRD 
moverá a su grupo para apoyar 
como ya ha dicho de propia 
voz la campaña presidencial 
del presidente de MORENA, 
Andrés Manuel López Obrador, 
que según indicios nacionales 
se mantienen sus números 
favorables. Se debe definir 
el destino en el estado del 
posicionamiento del perredismo 
nacional ante la línea directa 
que les van a señalar llegado el 
momento justo, después de los 

acuerdos cupulares.

Se vuelve a repetir que el PRD de 
la entidad no puede manejarse de 
manera aislada a los consensos 
de sus máximos líderes, esos que 
coinciden, según algunas pautas, 
con las cuestiones oficiales; sin 
embargo, se está conjugando el 
escenario en que serán invitados a 
participar para seguir, quizá, en esa 
comodidad en que al día juegan a la 
política en el Centro y la mayoría de 
las entidades de la nuestra nación. 
Hay un perredismo sin fuerza o 
presencia de oposición, más bien de 
acompañamiento a las lides de los 
poderes centrales y locales; no solo 
del PRI, sino también en sus casos, 
con el PAN. Esto sigue y cada día con 
más intensidad. El 18, esperando a los 
protagonistas principales.

La idea Aristotélica dice 
que “la excelencia moral 
es resultado del hábito”, 
pensamiento que puede 
ayudarnos a leer mejor 

nuestros caminos y acciones. 
En cualquier caso, nunca 
es tarde para despertar y 
hacer familia en conjunto, 
antes de que nos llevemos 

egoístamente, cada uno para 
sí, parte del territorio. 
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El PRI, entre la 
espada y la pared 

Con el dedo 
en la llaga  

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Este fin de semana el priismo 
nacional enfrentará nuevos 
obstáculos para definir métodos 

y cambios que le pudieran permitir la 
batalla electoral del 2018 en momentos 
en que la percepción electoral en el 
plano nacional, indica que estaría 
perdiendo la elección aún sin 
determinar a su candidato presidencial.

El miércoles pasado en Campeche y 
Guadalajara se realizaron asambleas 
previas y será este sábado cuando 
en la Asamblea Nacional se den los 
pasos para definir qué quiera y puede 
hacer el priismo nacional para evitar 

una derrota como la ocurrida en el año 
2000 cuando terminaba el entonces 
presidente Ernesto Zedillo Ponce de 
León.

Pasaron 12 años para que el PRI tuviera 
que actuar como partido de oposición 
y aspirara a retomar el liderazgo en el 
país nuevamente y ahora está ante un 
delicado escenario que lo colocaría otra 
vez al borde de la derrota.

Y no solo es o se trata de perder, 
sino de ante quién sería; no verían 
nada conveniente que finalmente 
Andrés Manuel López Obrador, 
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obtuviera su anhelado sueño de tirar 
a la “mafia del poder” como les llama y 
encumbrarse en el máximo cargo, con 
su recién creado partido Morena.

No, no sería nada parecido a lo que 
pasó en el 2000 cuando perdieron ante 
el PAN. Es por ello que desde el mismo 
CEN del PRI y Los Pinos presidenciales 
se han prendido los focos rojos y más 
aún cuando ya transcurren los meses 
para el proceso electivo.

Lo que salga de la Asamblea Nacional 
priista marcará el rumbo y futuro y 
mucho más porque al interior de su 
partido, ya hay presiones de alto nivel 
para impedir la imposición para dar 
entrada a algún perfil “no priista” que 
pueda ser la ocurrencia del Presidente 
con miras a buscar ganar.

En ese sentido priistas de varias élites 
y entre ellas la ex gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco, se han parado en 
la posición de “opositores” hacia el 
interior, para lograr que el PRI retome 
su ascendencia con la ciudadanía y 
literalmente se les otorgue “voz y voto”.

Como quiera que sea que ocurra, el 
panorama no parece ser halagüeño ni 
fácil para los priistas de todo el país, 
menos cuando ya enfrentan quejas y 
corrupción de ex gobernadores y los 
recientes resultados electorales los 
colocaron “pegados a la pared”.

La gente no está nada contenta con 
el gobierno que eligió en el 2012 y ya 
lo está manifestando y una nueva 
cerrazón priista a reconocerlo pudiera 
llevar a situaciones verdaderamente 
graves.

En Campeche, una de las sedes de las 
asambleas del PRI, estuvo el secretario 
de Turismo Enrique Octavio de la 
Madrid y esto dejó sospechas de que 
un supuesto diálogo con el presidente 
Enrique Peña Nieto, tendría que ver con 
lo que allá se hará.

El caso es que este fin de semana, 
podrán darse definiciones para el 
tricolor que tiene todo en contra ya que 
junto con pegado, también enfrentaría 
un frente opositor de otros partidos que 
pretenden “sacar de Los Pinos… al PRI”.

La oposición aliada contra el tricolor es 
otro factor que también tendría que ver 
en el resultado electoral presidencial 
del próximo año.

00000

Pues en el PAN el ex alcalde Renán 
Barrera Concha parece haber retomado 
el caso de las luminarias como “carne de 
cañón”, para la ya inminente campaña 
electoral.

Abrió una página electrónica sobre 
el caso de las luminarias, culpando 
nuevamente a la senadora priista 
Angélica Araujo Lara sobre ese asunto, 
pese al fallo de la SCJN.

La senadora únicamente le respondió 
vía twiter que ese asunto fue “cosa 
juzgada” por el máximo órgano judicial. 
Veremos en qué acaba este culebrón.

00000

Pues empiezan a surgir los nombres de 
los que aspiran y esta misma semana, se 
notó que “con todo y por todo”, el titular 
de la SEGEY, Víctor Caballero Durán 
arreció el paso buscando colocarse 
mejor en el ánimo preelectoral.

Y es que los adversarios del mismo 
Caballero Durán dicen que no sube 
más allá del 13 por ciento y pese a su 
amistad con el gobernador Rolando 
Zapata Bello, sería difícil que resulte 
ser el candidato del PRI al gobierno de 
Yucatán.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com

En el CEN del PRI 
y Los Pinos se 
han prendido los 
focos rojos, y más 
aún, cuando ya 
transcurren los 
meses para el 
proceso electivo.
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Claroscuro

Para los miembros de Morena 
la decisión de quienes serán 
sus candidatos saben que 

será la del gran patriarca Andrés 
Manuel López Obrador y, aunque lo 
saben, aseguran que será mediante 
acuerdos, encuestas, pero no admiten 
que podría ser por su dedo flamígero.

Sí, el dedo de Andrés supliría, en ese 
México de nostalgia que hoy preteden 
reeditar, el “dedazo” presidencial del 
que tanto se quejan los priistas y el 
que no les dio la candidatura dentro 
del PRI y forzó a la renuncia a otros 
personajes de la izquierda, entre 
ellos, Andrés Manuel.

La economía mixta, esa que tan malas 
experiencias nos dio en el gobierno 
de Luis Echeverría y en el de José 
López Portillo, será reeditado para 
apartarnos del modelo que la mafia 
del poder, encabezada por Carlos 
Salinas, nos ha impuesto y que ha 
llevado al país al fracaso.

Pero los priistas no se quedan atrás. 
En su asamblea y las mesas previas, 
los tricolores no saben qué hacer: si 
encerrarse en ellos mismos y reservar 
para sus cúpulas las candidaturas 
o abrirse a sus militancia o a la 
sociedad que aspiran gobernar y que 
sería la que vote por ellos.

El fin de semana será la asamblea 
del PRI pero en las mesas de Visión 
de Futuro y de Estatuto se definirá 
si los priistas se deciden a permitir 
que simpatizantes no afiliados sean 
candidatos o siguen poniéndose 
exigentes para que el 99 por ciento 
de sus militantes no tengan opción 
porque no llenan los requisitos de 
militancia, de elección popular o de 
dirigencia que se les exigen.

Los priistas no entienden: la sociedad 
no les perdona sus yerros, sus 

abusos ni su corrupción e impunidad. 
Sin embargo, usando una fantasía, 
Ivonne Ortega, la desprestigiada ex 
gobernadora de Yucatán, vende su 
activismo por “la militancia” pero se 
niega a aceptar que lo hace para que 

sea tomada en cuenta, para que vean 
que tiene con qué y que no le quiten 
su oportunidad de ser candidata 
presidencial. Claro, a ver si pega, 
como pegó en Yucatán gracias al error 
del PAN de postular como gobernador 
a Xavier Abreu Sierra, candidato 
oficial de Patricio Patrón y de Felipe 
Calderón.

Pero Ivonne Ortega no es la única 
que se queja de la imposición de las 

Por Francisco López Vargas
elnegrito_63@hotmail.com

Twiter: @elnegrito_63

“Del dedito al dedazo (1)”

Andrés Manuel López Obrador y 
Carlos Salinas de Gortari.
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cúpulas –ella no se quejó cuando 
la impusieron-, sino que otros 
priistas ven con preocupación que su 
militancia se vea afectada porque de 
nada le valdrá si no queda en un cargo 
público su gallo, ese al que siguen, al 
que le rezan para que no se siente en 
la banca.

Precisamente por eso la sociedad no 
puede votar por un proyecto que le 
sea ajeno. Morena y el PRI se parecen 
porque no incluyen en sus cargos de 

elección popular ni administrativos a 
quienes sean ajenos a su doctrina, a 
su militancia, a sus mañas. Además, 
porque sólo apuran a un candidato 
que sea de su ideología y de su grupo, 
precisamente lo que ha llevado 
al gobierno de Peña Nieto a tener 
una muy baja calificación por esa 
conducta cerrada a sus cercanos que 
lo ha alejado de sus gobernados.

¿Qué diferencia pueden hacer los 
políticos tradicionales si todas sus 

decisiones serán para privilegiar su 
clientela política, para fortalecer a 
sus seguidores y para imponer sus 
políticas? No, la sociedad no necesita 
partidos que sólo vean hacia adentro, 
a su militancia y a sus intereses 
particulares.

¿Por qué no podemos tener en México 
un gobierno que funcione tan bien 
que no importe quien lo encabeza? La 
profesionalización y la erradicación 
de la militancia en el gobierno y en 
la burocracia es indispensable, pero 
ineludible que quien lo encabece 
sea un sujeto comprometido con la 
honradez, con la aplicación de la 
justicia y cero impunidad.

Es indispensable que quienes ganen 
la elección no engorden el aparato 
administrativo del gobierno y que 
quienes estén ahí no tengan la 
guillotina pendiendo de su cuello 
dependiendo de quien gana las 
elecciones. Los cargos deberían 
ser por la calidad y el grado de 
profesionalismo de los empleados, 
no por su militancia ni por su relación 
con Pero la transición nos desilusionó 
a todos. La justicia no llegó ni el 
encarcelamiento para los grandes 
defraudadores de la administración 
pública.

Dulce María Sauri, presidenta del PRI 
en el 2000, cargó con una derrota que 
sólo evidenció que la era del candidato 
oficial había terminado. Ella se negó a 
hacer un primer gobierno con el PAN 
desde la presidencia del PRI y dejó 
esa dirigencia como pago por el error 
del descalabro.

Sin embargo, quedó claro que a 
Vicente Fox le quedó grande la silla 
presidencial: se negó a reformar al 
país y a hacer justicia contra quienes 
habían acreditado que abusaron 
de las arcas públicas, incluso para 
financiar la campaña presidencial. No 
hubo estrategia para desactivar a los 
burócratas priistas, ni para contener 
a los gobernadores que terminaron 
por integrarse en la Conago.
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El Partido Revolucionario Institucional tiene su primera prueba de fuego este fin 
de semana. Previamente desde mediado de la semana se estarán efectuando 
mesas temáticas sobre diferentes temas que culminarán en la celebración 

de la XXII Asamblea Nacional. Los temas son cruciales para definir el rumbo del 
partido tricolor hacia el proceso electoral de 2018. Sobre todo, si los priistas aspiran 
a conservar el gobierno federal y ganar las diferentes gubernaturas en competencia 
electoral donde se incluye a Yucatán.

Una cosa es muy clara. Si hoy fuesen las elecciones las proyecciones no vislumbran 
un buen panorama para los priistas. En los últimos procesos electorales estatales 
el voto se viene segmentando entre las diferentes fuerzas políticas experimentado 
una reducción en la preferencia electoral del PRI. Esto alimenta la percepción de 
ilegitimidad en los resultados con las dudas de que el triunfo realmente se gane 
limpiamente con el voto de los electores. Al PRI siempre se le acusará de malas 
prácticas, sin importar, que tales ya son características de todos los partidos 
políticos en una pugna electoral.

Basta ver en las redes sociales, que cada día se convierten en foros públicos para 
medir la percepción que la mayoría tiene sobre los hechos sociales, que la situación 
contra el priismo es encarnizada. Que ante la falta de una estrategia de comunicación 
política por la presidencia federal se ha permitido que los malos señalamientos 
y la crítica, en muchas ocasiones injuriosa por solo hablar por hablar sin pruebas 
o sustentos, abunden. Esto no significa que todo esté bien. Hay situaciones que 
merecen ser señaladas y juzgadas de manera objetiva y sustentada para fortalecer 
la vida institucional en lugar de denostarla.

Hoy los priistas tienen que lidiar con la realidad de la corrupción de los gobernadores 
que la han manchado la probidad y la honestidad del partido. Un mal que recorre a 
todos los partidos políticos, pero para el PRI ya resulta imperdonable por el colectivo 
nacional.

ENRIQUEciendo
 la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

Asambleísmo 
¿unidad o agrupamiento? … 

El futuro del PRI

Es claro que el tricolor, uno de los partidos políticos 
más longevos del mundo se ha caracterizado por ser 
un gran ejército; hoy se tiene que transformar para 

abrirse a esos “soldados” y hacerlos parte de los 
procesos de decisión.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

19

Así que los resultados de esta asamblea nacional a celebrarse serán 
trascendentales para la vida interna del partido y, en consecuencia, 
siendo hoy el régimen de gobierno fundamental para las decisiones 
que tomarán los priistas rumbo al 2018.
Es necesario que el Partido evolucione conforme lo hace la sociedad, 
la forma de interacción social que hoy está mucho más abierta a 
la crítica, a la exigencia y al diálogo colectivo. Atrás debe quedar 
la simulación asambleísta donde se imponen desde las cúpulas 
las líneas de acción sin considerar las necesidades, posturas y 
exigencias de las bases partidistas. El “dedazo” debe ser tema 
superado y erradicado. No es por imposición como se puede lograr 
el convencimiento, primero de la militancia para que ésta sea el 
principal promotor hacia fuera del partido.

Es claro que el PRI, uno de los partidos políticos más longevos del 
mundo se ha caracterizado por ser un gran ejército. Hoy se tiene 
que transformar para abrirse a esos “soldados” y hacerlos parte de 
los procesos de decisión. No basta con solo dar órdenes y esperar 
que se ejecuten con absoluta precisión para lograr los resultados 
proyectados.

No es lo mismo unidad y agrupamiento. En la primera hay una 
unificación en el proyecto, en la visión y en lo que se quiere. No 
importa en este nivel de organización quién encabece, sino lo 
sustancial es que hay un camino claro y contundente de lo que se 
debe hacer y hacia dónde se va.

El agrupamiento es solo buscar formar equipo sin que se 
antepongan los intereses generales, sino los del propio equipo o 
lo peor los individuales de los sujetos sin la consideración de las 
metas superiores.

¿Hacia dónde va el PRI?

La respuesta a la pregunta permite proyectar cuál sería la estrategia 
ganadora para el 2018. Es claro que la unidad está hoy en día difícil. 
Como dijera Venustiano Carranza, en los tiempos de definición de 
lo que sería el nuevo gobierno revolucionario ante una renuncia de 
Porfirio Díaz y se discutía la viabilidad de un gobierno interino: “la 
revolución es de principios, no personalista”.

Si no hay proyecto general que convenza a todos, más allá de 
las personalidades o de liderazgo, el camino está rumbo a un 
descarrilamiento mayúsculo que podría abrir el gobierno a fuerzas 
políticas que realmente serían un peligro para la estabilidad política, 
social y económica de México.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14
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La entidad federativa yucateca 
se ha distinguido desde hace ya 
varias décadas como un lugar 

seguro para vivir. Más aun, al desatarse 
en suelo nacional la ola de violencia 
generalizada durante el período de 2009 
a 2011, muchas familias  provenientes 
de las zonas más afectadas, optaron por 
mudarse a Mérida o a otros municipios 
de Yucatán. 

Esta característica tan valiosa ha 
sido un aliciente para el crecimiento 
económico exponencial que se ha 
observado en los últimos años. La 
paz social que garantiza el estado, 
es una cualidad atractiva, así como 
excepcional, para las organizaciones 
empresariales que desean invertir en 
proyectos industriales magnos. 

Tal es el caso de Grupo Modelo, que 
recientemente ha inaugurado su planta 
en territorio yucateco, generando 
cientos de nuevos empleos. Como este, 
hay múltiples ejemplos. 

Si bien es cierto que Yucatán es en la 
actualidad el estado más seguro del 
país, también es cierto que hay retos 
naturales a los cuales se enfrenta la 
sociedad, y que pueden significar un 
factor de riesgo para la aparición de 
violencia. Las nuevas tecnologías, 
pueden ser empleadas por personas 
malintencionadas, para delinquir. Ahí 
tenemos el aumento en el número de 
extorsiones por vía telefónica. El crimen 
organizado, de igual forma, representa 
un riesgo para la tranquilidad de los 
yucatecos. 

El crecimiento demográfico es otro 
aspecto a considerar al diseñar políticas 
de seguridad. Estos son solo algunas 
de las potenciales problemáticas a las 
que se encara la sociedad de nuestra 
entidad federativa. 

Es indispensable trabajar 
permanentemente para lograr que 
la preciada seguridad de Yucatán, 
siga siendo una realidad por muchas 
generaciones más. Consciente de 
esta gran responsabilidad, la vigente 
administración del gobierno del 
estado, ha instituido la estrategia 
integral Escudo Yucatán. Por medio 
de un decreto, ha sido presentada 
por el gobernador constitucional del 
estado, y a su vez se ha establecido 
su coordinación transversal, a cargo 
de Roberto Rodríguez Asaf, secretario 
general de gobierno.

Cabe señalar que no se trata de una 
campaña efímera ni de un simple 

eslogan que suena bien. El propio 
gobernador del estado, Rolando Zapata 
Bello, ha mencionado que la finalidad 
de Escudo Yucatán es convertirse 
en una política de Estado. Así, esta 
estrategia no será exclusiva de este 
período sexenal, sino que trascenderá 
para consolidarse como una manera de 
pensar y actuar de los yucatecos.

¿De qué manera se conseguirá esto? 
La clave está en el diseño de la misma 
estrategia. Esta se conforma por tres 
ejes medulares: 1) Modificaciones 
en el marco jurídico, 2) Inversión en 
tecnología y equipo para las fuerzas 
policíacas, y 3) Prevención social del 
delito.

Sobran los 
motivos 

Todos somos 
Escudo YucatAn

Por: Jordy R. Abraham
Correo: jordyabraham@gmail.com 

Twitter: @JordyAbraham
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El primer eje ya se ha puesto en marcha, 
pues el congreso local ya ha hecho 
varias reformas al Código Penal del 
Estado de Yucatán, para hacer más 
severas algunas penas. 

El segundo eje, se traduce en la 
instalación de más de 1, 500 cámaras 
de vigilancia, no solo en la capital, 
sino también en el interior del estado. 
Adicionalmente, se le ha entregado 
al personal del cuerpo de la policía, 
una flotilla vehicular mejor equipada 
para realizar sus funciones de manera 
óptima. Recientemente, se anunció el 
incremento salarial para más de 4,000 
elementos policíacos, lo cual supone un 
merecido reconocimiento a la que es la 
policía que transmite mayor confianza 
a los ciudadanos en toda la nación. 

El tercer eje es el que constituye la 
esencia de Escudo Yucatán. Es aquí 
donde entra la verdadera conjunción 
de esfuerzos para conseguir el objetivo 
de fortalecer la cohesión social 
entre los yucatecos. Escudo Yucatán, 
busca integrar a las autoridades 
gubernamentales, el sector privado 

empresarial, y a los ciudadanos 
del estado, para que compartamos 
una misma visión y trabajemos por 
alcanzarla. La Red Escudo Yucatán, 
es un conglomerado de instituciones 
académicas, asociaciones civiles y 
empresas que proponen acciones 
puntuales para mejorar la seguridad 
y la sana convivencia. Esta red, es la 
voz del ámbito privado, que se hace 
presente y suma a la causa de esta 
estrategia integral. 

El Centro Estatal de Prevención Social 
del Delito y Participación Ciudadana 
de Yucatán (CEPREDEY) tiene un papel 
determinante en las actividades de 
prevención del delito que pretende 
Escudo Yucatán. Los talleres en 
escuelas y las dinámicas en parques 
públicos, son solo algunas de las 
muchas obras que se llevan a cabo en 
esta dependencia de gobierno.

Los Comités de Policía Vecinal hoy 
son una herramienta implacable para 
prevenir el delito. Más de mil 600 grupos 
de vecinos se han conformado en los 
últimos meses, con el propósito de crear 

una mayor convivencia en las colonias 
y generar una cultura de la denuncia. 
Los comités son representantes de 
sus calles, manzanas y colonias, con 
la responsabilidad de comunicar a las 
autoridades competentes, si es que 
observan alguna conducta o situación 
que no debiera ocurrir de acuerdo a las 
normas. 

Como ha expresado en diversas 
ocasiones el Secretario General de 
Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf: 
“Escudo Yucatán es el vecino que 
cuida al vecino, el maestro que cuida 
a sus alumnos, los nietos que cuidan 
a sus abuelitos”. La gente yucateca, 
a final de cuentas, y más allá de las 
administraciones gubernamentales, 
será la encargada de continuar 
enalteciendo a Yucatán y de hacer que 
permanezca con el título del estado 
más seguro de México. La meta ya 
está establecida y es enormemente 
grato el ser partícipe de un auténtico 
esfuerzo compartido entre gobierno, 
sector privado y ciudadanía, por hacer 
de nuestro estado el mejor lugar para 
vivir.
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CONFORME TRANSCURREN LOS 
TIEMPOS electorales en Yucatán, 
comienzan a surgir los nombres 

de quienes podrían competir en los 
diferentes cargos de elección popular 
y particularmente para el Senado 
de la República en el que todos los 
partidos deberán presentar “formulas” 
considerando la llamada equidad y 
género.
 
En ese sentido una de las mujeres que 
aparecería mejor posicionada es la 
actual diputada local y presidenta de 
la Junta de gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, 
Celia Rivas Rodríguez, quien podría 
ser incluida con algún otro de sus 
compañeros de partido, entre ellos, el 
actual diputado federal, Liborio Vidal 
Aguilar.
 
Aparece como una de las “cartas 
fuertes” del PRI para la elección del 
2018, considerando su posición, lo 
realizado en el Congreso del Estado, y 
los tiempos actuales en que por equidad 
y género, los partidos, en este caso el 

tricolor, están obligados a considerar 
mujeres en los diferentes cargos de 
elección popular.
  
Rivas Rodríguez no ha dicho nada 
sobre el tema, pero también se le 
menciona como una de las dos mujeres 
que podrían ser barajas de su partido 
en la disputa por la gubernatura del 
Estado en donde se han mencionado a 
8 varones; la senadora Angélica Araujo 
Lara, quien aceptó que le gustaría ese 
encargo y la misma Rivas Rodríguez.
 
Entre los aspirantes varones al gobierno 
del Estado hay 8 priistas quienes en 
diferentes momentos han reconocido 
su interés por la gubernatura; Vidal 
Aguilar por su parte, citado como una 
carta priista en el 2018, podría ser quien 
alcanzara la nominación al Senado de 
la República, dada su ascendencia a 
nivel región oriente de Yucatán.
 

Trayectoria
 

Entre los cargos del servicio público 
que ha ocupado Rivas Rodríguez, 

destaca que durante 17 años trabajó en 
el sector agrario, concretamente en la 
Procuraduría Agraria en Yucatán, donde 
impulsó el programa de certificación de 
derechos ejidales y titulación de solares 
urbanos para dar certeza jurídica a los 
campesinos a lo largo y ancho de todo 
el Estado.

De igual manera, dio seguimiento al 
programa de Testamentos Agrarios, 
promoviendo la certeza de las familias 
sobre la seguridad de sus parcelas, en 
beneficio de un sinnúmero de familias.
 
También como Procuradora de la 
Defensa del Menor y la Familia 
promovió la adopción en Yucatán de 580 
niñas y niños en situación vulnerable, 
periodo durante el cual promovió una 
nueva cultura de la adopción de niños 
mayores de cinco años, además de 
impulsar el Observatorio Regulador 
de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Ordena), a través del 
cual se organizó a la sociedad civil para 
apoyar a niños en situación de calle.

Ambas figuras 
políticas cuentan 

con amplias 
trayectorias 

y demostrada 
experiencia en los 
encargos públicos 

que han ostentado.
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Celia Rivas y Liborio Vidal, 
frente a frente hacia el 2018

Celia Rivas Rodríguez, actual diputada local, cuenta con amplia 
trayectoria en el campo del Derecho.
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 Por otro lado, fue la primera mujer en 
la historia del Estado en ser designada 
como Fiscal General del Estado en donde 
impulsó de manera decidida el apoyo a 
las mujeres en situación de violencia, 
recibió reconocimientos de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) en materia de transparencia 
al abrir todos los procesos de 
la dependencia a  la ciudadanía, 
incluyendo medidas para mejorar 
servicios de ministerios públicos, 
policía ministerial investigadora, 
peritos, médicos forenses, entre otros.
 
Durante su gestión se  construyó 
en la Fiscalía General del Estado 
infraestructura trascendental para la 
investigación de los delitos y apoyo 
a mujeres como: el Laboratorio de 
Genética Forense, el Centro de Justicia 
para las Mujeres en su primera y segunda 
etapas, la Bodega de Evidencias, el 
Laboratorio de Inteligencia Pericial, 
la Unidad de Mediación y la Unidad 
de Peritos Intérpretes y Traductores 
en beneficio de la población maya 
hablante de Yucatán.
 
En materia policial creó el Grupo de 
Elite denominado ETRI (Escuadrón 
Táctico de Reacción Inmediata) para la 
investigación de los delitos, formados 
por elementos del grupo estadunidense 
SWAT y especialistas de la Policía 
Francesa.

De igual manera, impulsó la entrada 
en vigor del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, que convirtió a Yucatán en la 

primera entidad del país en poner 
en marcha al ciento por ciento dicho 
sistema.

Ya como diputada local, tras participar 
la elección local por el VII Distrito donde 
obtuvo el mayor margen de votación 
a favor en dichos comicios locales, se 
convirtió en Presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, donde 
en los dos primeros años ha impulsado 
a la LXI Legislatura como la más 
productiva en la historia del Congreso 
yucateco.

A la fecha se han aprobado 19 nuevas 
leyes y cerca de 300 productos 
legislativos entre reformas  y cambios 
a la Constitución local.
 
Entre las leyes más importantes 
figuran: la  Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; la Mejora Regulatoria; Ley de 
Víctimas del estado; la Ley de Voluntad 
Anticipada; la Ley para la Prevención y 
el Control del Dengue y Chikungunya; la 
Ley para la Conservación y el Desarrollo 
del Arbolado Urbano y las leyes del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

A ellas se suman, temas como la 

eliminación del fuero al gobernador, 
diputados, magistrados y alcaldes; 
el recorte del presupuesto a los 
políticos en tiempos no electorales; 
la eliminación de la pensión a ex 
gobernadores de Yucatán y el impulso 
del Sistema Estatal Anticorrupción, 
sin dejar de lado leyes en materia 
para apoyar las Zonas Económicas 
Especiales en nuestra entidad y la de 
Conservación y Desarrollo del Arbolado 
Urbano.

Mención especial merecen temas 
como la adecuación de la Ley para 
sancionar el Feminicidio; la Iniciativa 
Rosa para que las mujeres tengan un 
día al año con goce de sueldo para 
hacer sus exámenes de mama y cáncer 
cervicouterino, la Ley de Paridad 
en materia electoral, por solo citar 
algunas.

Liborio Vidal Aguilar

Por su parte, el diputado federal Liborio 
Vidal Aguilar, ha sido alcalde de su 
natal Valladolid, diputado local en dos 
ocasiones y diputado federal también 
en dos ocasiones.

Ha sido militante del PRI desde sus 
años juveniles y aunque en el 2000 se 
retiró de ese partido para competir por 
el PRD, en el 2007, regresó a las filas 
priistas para apoyar la elección estatal 
en la que ganó la hoy ex gobernadora, 
Ivonne Ortega Pacheco. 

Es considerado un “líder” por su 
ascendencia política en el oriente del 
Estado y es empresario destacado en el 
ramo de los electrodomésticos.

En su calidad de ex alcalde el diputado 
federal  Vidal Aguilar consideró que a 
la administración de la alcaldesa de 
Valladolid, Alpha Tavera Escalante, le ha 
faltado sensibilidad y “tender puentes 
con diferentes sectores políticos”.

El legislador federal señaló que a la 
administración de Alpha Tavera (de 
Morena) le hace falta vincularse con el 
gobierno, con distintas fuerzas políticas 
y económicas con la finalidad de que lo 
anterior apoye a la edil para tener “más 
capacidad de gestión”.

Vidal Aguilar hizo un exhorto a la 
alcaldesa de Valladolid para “tender 
puentes” en el tiempo que le queda de 
gestión para llevar más obras a ese 
municipio.
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“Sabemos que los municipios no tienen 
los recursos suficientes, pero si cuenta 
mucho la gestión que se puede hacer 
ante el estado y con las dependencias 
federales” señaló el legislador.

Por otra parte, el diputado federal Vidal 
Aguilar indicó que al acercarse los 
comicios electorales del 2018 el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) tiene 
posibilidades de recuperar el municipio 
de Valladolid.

Señaló que de cara a las elecciones 
del próximo año el PRI se encuentra 
trabajando “en base a la unidad” 
estrategias para recuperar la 
administración de los municipios donde 
actualmente no gobiernan, así como la 
titularidad de la capital yucateca.

Comentó que al acercarse los tiempos 
electorales ya hay actores políticos que 
están “levantando la mano”, por lo que 
según el diputado en el PRI “estarán 
los más competitivos y los que tengan 
más oportunidad de ganar” de cara a 
las elecciones del 2018. Indicó que el 
PRI se encuentra trabajando con su 
estructura al interior de estado con el 
fin prepararse para el próximo  periodo 
electoral.

Por otro lado, es promotor de diferentes 
programas, como el proyecto #VeoBien 
con el que entregó 10 mil lentes en la 
zona centro del Estado. El proyecto 
de salud visual de Liborio Vidal ha 
llegado a alrededor de 15 municipios y 
decenas de comisarías de Mérida con 
el propósito de mejorar la salud visual 
de la población, en particular de niños y 
adultos mayores.

“Tenemos la oportunidad de llevar 
beneficio directo a las familias. En 
muchos casos los padres no pueden 
permitirse pagar un par de lentes para 
sus hijos, o no tienen forma de ir con un 
optometrista o ni siquiera sabían que 
sus niños tenían un problema de salud 
visual. Es lo bonito de este programa, 
que los resultados se ven de inmediato”, 
destacó Vidal Aguilar.

El equipo de #VeoBien recorre los 
municipios de Yucatán y las colonias 
de Mérida en una camioneta en la que 
viajan los optometristas que en una 
jornada de seis horas continuas llegan 
a realizar más de 300 valoraciones.

Liborio Vidal destacó que la salud es 
un tema que no admite demoras ni 
excusas y por ello realizan el esfuerzo 

de visitar el mayor número de lugares 
posible para poder llevar salud visual a 
quien lo necesita.

“Es nuestro deber cuidarnos los unos a 
los otros, procurar que todos estemos 
mejor, y esta es una de nuestras formas 
de procurar que más yucatecos y 
yucatecas estén mejor, que las familias 
tengan más elementos para ser felices, 
para que vivan en paz, armonía y 
enfoquen sus energías en ser mejores 
cada día”, expresó.

El #AmigoLibo tiene diversos proyectos 
que benefician a diversos sectores de 
la sociedad, además de #VEoBien tiene 

el proyecto #DonoMiSueldo, por medio 
del cual destina la totalidad de su salario 
como legislador a organizaciones de 
la sociedad civil que realizan labores 
altruistas.

Vidal Aguilar ha mostrado interés en 
buscar la candidatura al gobierno del 
Estado, pero también al Senado de la 
República.

Finalmente, confió en que su partido, 
el PRI, determine sus candidaturas 
en forma transparente y que pueda 
alcanzar triunfos importantes en las 
elecciones del 2018.
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Asistir es un 
deber humanitario 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

La identidad humana halla su pujanza en el 
testimonio, en el quehacer diario que nos 
trasforma y ensancha el corazón, en la vida 

misma que nos hace crecer y resistir a las muchas 
cruces que nos sembramos unos hacia otros, para 
desgracia de todos. En efecto, son muchos los 
conflictos que se cobran la existencia de muchas 
personas en todo el planeta. Cada amanecer son 
más los niños que dejan la escuela, las familias 
que abandonan sus hogares, los seres humanos 
que huyen desesperadamente. Deberíamos 
detener este sufrimiento, con más asistencia 
humanitaria, con más corazón para aislar a 
los que no tienen alma, pues son puro veneno 
destructor. Por eso, tan importante como llamar 
a la calma es abordar sus causas subyacentes de 
manera irrevocable. Necesitamos, por tanto, una 
fuerza internacional que nos aglutine a todos, y 
proporcione los apoyos necesarios para poner fin 
a estos lobos con fisionomía de persona. Es hora 
de trabajar conjuntamente, de salir de uno mismo 
para llevar algo de bondad a los demás, ante la 
multitud de itinerarios que nos atrofian, ya que lo 
más empalagoso del mal es que a uno lo adiestra, 
en lugar de hacernos huir del malvado. Así, hemos 
de decir ¡basta!, para superar esta forma de 
vida voraz. Estamos hechos para vivir, no para 
matarnos en inútiles guerras, por muy creciente 
que sea el número de malhechores.

Hay que iluminar la oscuridad del mundo. Se 
requiere una legión de ciudadanos dispuestos a 
ejemplarizar esta atmósfera perversa que proviene 
del hombre mismo. Alcemos nuestras voces para 
defender a tantos inocentes. Es una pena que los 
trabajadores sanitarios y humanitarios, que ponen 
sus vidas en permanente peligro para atender 
a las víctimas de la violencia, se conviertan cada 
vez más en objetivo de los ataques. Ellos son 
nuestro referente y nuestra referencia, ejemplo 
de coraje y donación. Su valiente heroicidad sí que 
ha de fraternizarnos. Precisamente, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, acaba de expresar su 
profunda preocupación por el nivel de necesidades 
humanitarias sin precedentes y la amenaza de 
hambruna que enfrentan más de veinte millones 
de personas en Yemen, Somalia, Sudán del Sur 
y el Noreste de Nigeria. La declaración fue leída 
por el Representante Permanente de Egipto ante 

la ONU, Amr Abdellatif Aboulatta, quien preside el 
Consejo el mes de agosto. El Consejo deploró que, 
en algunas zonas, no se logre garantizar el acceso 
de los equipos humanitarios y pidió, a las partes, 
acabar con los obstáculos para servir asistencia 
vital a los civiles. Asimismo, elogió los esfuerzos 
realizados por los donantes internacionales para 
contrarrestar la crisis en esos países y solicitó el 
desembolso inmediato de los fondos prometidos 
en las conferencias internacionales celebradas 
en Oslo, Ginebra y Londres, como financiación 
multianual y sin asignar a fines específicos.

De manera concluyente, deseo subrayar, que 
si importante es reducir el riesgo de desastres 
naturales que obstaculizan el desarrollo, no 
menos significativa es la labor de una ciudadanía 
solidaria, preparada a cooperar entre sí, por 
propia conciencia humanitaria, más allá de 
cualquier frontera o frente que se le presente. 
Estamos corriendo el grave riesgo de globalizar 
los enfrentamientos, en vez de mundializar 
aquello que nos humaniza. No olvidemos que 
el mundo está en guerra, esencialmente, por 
aquellos que permiten que la maldad nos 
gobierne. Es necesario, por consiguiente, hacer un 
examen interior para hacer frente a este viento 
alocado que todo lo trastoca. No hay que crecer 
destruyendo, sino construyendo. Sea como fuere, 
no podemos continuar sin sentir dolor por el 
calvario que viven algunos de nuestros análogos. 
La humanidad tiene necesidad de otros líderes 
que activen la reconciliación. Quizás tengamos 
que soltar muchas más lágrimas, puede que sea la 
hora del llanto, pero tras de sí, estoy convencido, 
que volverá a resplandecer lo armónico, una vez 
despojados de la ambición de poder, de la avaricia 
e intolerancia. Una vez más, propongo firmemente, 
cerrar la industria armamentista y abrir la industria 
del verso y la palabra,  de los jardines abiertos 
al diálogo, lo que nos exigirá pedir perdón, tener 
más compasión, y gemir hasta que florezcan de 
poesía los caminos del alma. Subsiguientemente, 
cada paso que demos debe caracterizarse por 
una actitud de entrega desinteresada, incluidas 
las más distantes a nosotros y desconocidas por 
nosotros. Sólo así, conseguiremos hermanarnos, y 
edificar la concordia que las gentes de bien tanto 
anhelamos. 

Algo más 
que palabras
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El Congreso del Estado ha aprobado 
94 dictámenes en tan solo dos 
años, entre leyes nuevas, minutas 

y reformas que buscan contribuir al 
desarrollo de Yucatán, con lo que se erige 
como la legislatura más productiva de 
los últimos años, alcances que crecerán 
al haber temas importantes que en 
breve se abordarán, afirmó la diputada 
Celia Rivas Rodríguez.

“La modificación de leyes existentes 
es probablemente una de las más 
importantes, ya que deben adaptarse 
a las necesidades de la sociedad y es 
por ello que se ha marcado diferencia, 
A la fecha ya se hicieron reformas en 
materia de educación, salud, medio 
ambiente, ganadería, electorales, de 
igualdad entre mujeres y hombres, 
la promoción de nuestra cultura, 
feminicidios, transporte, seguridad, 
transparencia, entre otros muchos 
temas que requieren actualización”.

“Cada fracción parlamentaria ha hecho 
su aportación tras revisar, analizar 
y modificar leyes estatales que 
requieran actualización y entre ellos 
destaca la creación de la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Educación 
Superior (SIIES), dándole prioridad al 
desarrollo de la ciencia y tecnología 
para la generación de nuevos talentos 
en Yucatán. 

“Se elevó a rango legal la política de 
igualdad de género, reformando el 
Instituto para la Equidad de Género y 
convirtiéndolo en el Instituto para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
con lo que se le da mayor importancia 
a la participación y el respeto de los 
derechos de las mujeres en todo 
el estado. También se reconoció el 
derecho de los indígenas mayas a votar 
y ser votados, sin que nadie pueda 
impedírselos”. 

Dos temas de importancia fue dar 
certeza jurídica a los usuarios de 
las plataformas tecnológicas, para 
garantizar que las nuevas tecnologías 
y la seguridad de los ciudadanos 
trabajen de la mano; y también la 
modificación de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. “Con ella, 
los recursos obtenidos de las sanciones 

a partidos políticos se destinarán a la 
Secretaría de investigación, Innovación 
y Educación Superior par la formación 
de nuestros jóvenes”. 

Entra las reformas abordadas, recordó, 
también se implementó la Ley que 
impulsa el bienestar obstétrico, que 
garantiza el respeto de los derechos de 
las mujeres durante el embarazo antes, 
durante y después del embarazo; así 
como la llamada coloquialmente “Ley 
Mosquito” para prevenir el control 
de enfermedades transmitidas por 
mosquitos tras el surgimiento de casos 
de dengue, chinkungunya y zika.

“El trabajo ha sido arduo y también 
se reformaron las leyes de nuestro 
sistema educativo local para garantizar, 
en concordancia con lo establecido a 
nivel federal, que cualquier migrante 
que sea deportado desde los Estados 
Unidos pueda retomar sus estudios en 
las escuelas de Yucatán”.

En materia ganadera, dijo, se promovió 
la certificación de los establecimientos 
dedicados al sacrificio de animales o 
que procesan, empacan, refrigeran 
o industrializan bienes de origen 
animal; se declaró a la jarana, trova y 
charrería como patrimonios culturales 

intangibles de Yucatán fortaleciendo 
nuestra identidad y promoción cultural.

A esos temas se suman el de mejora 
regulatoria para agilizar trámites 
dirigidos a los ciudadanos, la Ley 
que regula las casas de empeño, 
pero también los relacionados con la 
ecología, generando conciencia para 
orientar a las comunidades educativas 
sobre el mejoramiento y conservación 
del medio ambiente.

De igual manera, se expidió la ley de 
Voluntad Anticipada que establece 
requisitos, autoridades y sanciones 
que garantizan derechos respecto 
a la negativa a someterse a medios, 
tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar de manera 
innecesaria la vida de una persona.

“Éstas y muchas otras reformas, junto 
con la creación de 19 nuevas leyes, son 
evidencia del intenso trabajo legislativo 
que se ha tenido durante estos dos años 
y a falta de un año más para concluir el 
encargo para el cual fuimos votados, 
se espera que sean aprobadas muchas 
más leyes nuevas y reformas que 
trabajen por el bienestar de Yucatán”, 
finalizó.

Dos años de intensas reformas
legislativas: Celia Rivas 
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Presente en el distrito al que 
representa, el tercero federal, la 
caravana de beneficios de Pablo 

Gamboa Miner se estacionó en el 
poniente de la capital yucateca donde 
unos mil vecinos se beneficiaron con 
acciones para la salud, alimentación y 
ahorro en el hogar.

A bordo de  “Tu Tiendita y Consultorio 
Móvil”, el Legislador yucateco 
continúa con su labor, misma que 
tiene como parte esencial acercar 
los resultados de sus gestiones a los 
ciudadanos.

Con ello más de 15 mil familias se han 
beneficiado ya han sido beneficiadas 
con esta acción. Además Gamboa 
Miner visitó en sus hogares a decenas 
de colonos de Juan Pablo II; quienes 
le abrieron las puertas para platicar 
acerca de sus necesidades y las 
acciones que ha realizado en estos 
dos años como representante en el 
Congreso de la Unión.

Los vecinos destacaron el 
compromiso que tiene Pablo con 
ellos y la continuidad que dio al 
proyecto del Paseo Verde, espacio 
que tiene cada día más programas de 
entretenimiento y nuevas áreas para 
múltiples actividades.

“Estamos muy contentos con el 
Paseo Verde, para nosotros no solo 
es un parque, es un gran lugar para 
que podamos convivir en familia de 
manera sana y tranquila”, expresó 
agradecida Isabel Chablé.

A su vez, José Jiménez resaltó la 
atención ciudadana que tiene Pablo 
Gamboa a través de su casa de enlace, 
pues recibió ayuda y orientación para 
resolver un problema personal.

Gamboa Miner expresó que 
justamente, para brindar un buen 
y cercano servicio, los ciudadanos 
pueden acudir a cualquiera de sus 
cuatro casas de enlace y ser parte 
de los programas que tiene como 
legislador.

“Ustedes saben y tienen un claro 
panorama de lo que necesita 
su colonia y zona. Me dicen qué 
se necesita y así, en conjunto 
encontramos soluciones”, señaló.

El poniente de la ciudad, bien atendido por Pablo Gamboa

“Tu Tiendita y Consultorio Móvil” 
benefician a unas 15 mil familias
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El diputado local por el 
V distrito con cabecera 
en Mérida, Manuel Díaz 

Suárez, nos habló en breve 
entrevista sobre el concepto 
de demagogia; un término que 
es utilizado por varios políticos 
en diferentes ámbitos, pero 
aún más cuando las elecciones 
están cerca.
Al respecto, el médico de 
profesión comentó: “Uno de 
los grandes enemigos de la 
democracia es la demagogia, 
del griego “demos” que significa 
pueblo y del griego “ago” que 
significa dirigir; consiste en 
apelar a prejuicios, emociones, 
miedos y esperanzas del 
público para ganar apoyo 
popular, frecuentemente 
mediante el uso de la retórica 
y la propaganda política”.

Es también una degeneración 
de la democracia, pues 
consiste en que los políticos, mediante concesiones y halagos 
a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de 
conseguir o mantener el poder, algo que se ha visto entre las 
familias de “apellidos conocidos o de la alta” como los suelen 
reconocer.

La demagogia no es algo nuevo del mundo moderno, por 
ejemplo, en la Antigua Grecia el ateniense Pericles, famoso 
por construir el Partenón, muchos otros edificios y bellas 
artes en su ciudad, desarrollo una buena reputación al 
grado de considerársele como un héroe cultural de aquella 
época e incluso un gran político, que, basándose en su 
presencia física, su elocuencia y su habilidad para tratar 
muchedumbres, conveniencia a la gente considerándosele el 
perfecto demagogo. 

Manuel Díaz, cuestionado sobre cómo afecta cuando el 
político promete, nos comentó: “Prometer no empobrece, 
dicen algunos políticos y esto puede ser cierto para ellos, pero 
a la larga no para sus representados. En la Demagogia todo 
es superficial y sin fondo, se busca resolver un asunto a corto 
plazo, como lo es ganar la confianza de la gente para tiempos 
electorales, pues no hay intención de verdaderas mejoras ni 
sustento para ello”.

“A los discursos con bombo y platillo le siguen políticas para 
salir del paso, se controlan los precios, se reducen las tasas 
de interés, se aumenta el crédito en forma desmedida, en esta 
es la etapa todo el mundo está feliz, tanto es así que aquellos 
que en algún momento se opusieron al sistema, caen rendidos 
a sus pies, a esta euforia le siguen más desencanto y más 

crisis”, comentó el galeno.

El diputado local, también 
nos explicó algunas de las 
causas que conllevan a poner 
en práctica este término y las 
consecuencias que tiene:
Las causas de la Demagogia 
siempre tendrán sus orígenes 
en la riqueza y la pobreza 
extrema, dos condiciones 
sociales sumamente opuestas, 
por un lado una clase rica, 
sin afán de justicia, comida y 
privilegiada y por el otro lado 
la clase pobre, necesitada, 
manipulable y vulnerable. En 
medio, el político demagogo 
que pone en práctica sus 
herramientas y saca ventaja.

Las consecuencias de la 
demagogia son posibles 
de determinar con certeza, 
algunas las podemos tener 
muy claras: el deterioro de los 

aspectos generales de la democracia, como son pluralidad 
de la sociedad civil, división y autonomía de los poderes, 
equilibrio de las cuentas públicas, respeto a la legalidad, la 
degradación de la democracia como decía Aristóteles.

Este concepto, genera también una fuerte división de la 
sociedad, dar al pueblo cosas innecesarias, o popularmente 
dicho al pueblo pan y circo, la falta de progreso del pueblo, 
un pueblo que no piensa, con escasa educación, así como 
su principal característica que la demagogia se de en países 
pobres y que han atravesado por profundad crisis económicas 
y sociales.

“Es verdad que estos sucesos de dieron hace siglos y el otro 
hace más de 20 años, pero las políticas demagogias siguen 
haciendo de las suyas en la actualidad hoy más que nunca, 
frases como “Moviendo a México” o “Comprometidos con tu 
Bienestar”, que incluyen programas y políticas que solamente 
apaciguan las necesidades de un país que se sume cada vez 
más en la pobreza extrema, cuando no se tiene interés real 
de disminuir los niveles de pobreza solo se “maicea”, resaltó 
Manuel Díaz Suárez.

“Es muy necesario tener claro que es la democracia para 
no confundirla con la demagogia, para no ser fácilmente 
engañado, democracia no es simplemente elegir de manera 
libre a nuestros gobernantes, es mucho más que eso. 
Esperemos que el pueblo despierte y el gobierno corrija el 
camino, que no subestime a los pobres y desprecie a la clase 
media, sino que realmente cree una sola clase social, que sea 
un solo México”, concluyó el legislador.
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Cumpliendo con otra encomienda 
de su partido y con el respaldo de 
los 520 delegados que asistieron 

a la asamblea, el diputado federal 
Jorge Carlos Ramírez Marín presidió 
la Mesa de Estatutos del PRI, en 
tranquila jornada en la que se aprobó 
por unanimidad en lo general ese 
ordenamiento, de cara a las elecciones 
de 2018.

El inicio de asamblea, figuras del 
partido como Enrique Ochoa Reza, 
líder nacional del PRI; el senador 
Emilio Gamboa Patrón, el diputado 
César Camacho Quiroz, coordinador 
de la bancada del PRI en la Cámara 
de Diputados; Carlos Aceves del 
Olmo, líder de la CTM, y el gobernador 
de Campeche, Alejandro Moreno 
Cárdenas, entre otros, apoyaron la 
propuesta de que el legislador yucateco 
presidiera los trabajos, convirtiéndose 
en protagonista de la reunión.

Luego de rendir protesta como 
presidente de la Mesa, Ramírez Marín 
abrió la asamblea con un mensaje 
en el que afirmó que una vez más 
los priistas debatirán si cambian las 
reglas internas para elegir candidatos 
o mantienen el predictamen elaborado 
con base en las aportaciones de 
las asambleas estatales, buscando 
siempre el interés superior del partido.

“La mesa directiva no es el guardián de 
las Tablas de la Ley, ni es protectora de 
ninguna Arca de la Alianza donde no 
se pueda entrar, venimos a deliberar 
y lo haremos con orden para llegar a 
conclusiones”, indicó el diputado.

“Una vez más, con la concurrencia y la 
inteligencia de sus militantes, el PRI 
llegará a acuerdos y saldrá adelante. 
En cuanto a los dos públicos que 
siguen este proceso, los que vinieron 
a participar y hacer la definición, se 
sentirán satisfechos y contentos, y los 
que vinieron a ver si somos capaces 
de acabar con nosotros mismos se 
irán insatisfechos y terriblemente 

frustrados”, subrayó.

“Porque una vez más, como 
sólidamente la historia ha demostrado, 
un PRI unido es invencible”, enfatizó 
el diputado, ante los aplausos de la 
asamblea, realizada en el Centro de 
Convenciones de Campeche.

En el primer día de los trabajos, de los 
dos previstos, los ocho oradores que 
solicitaron la palabra hablaron a favor 
de los Estatutos en lo general, aunque 
varios delegados solicitaron participar 
en una segunda ronda para discutir el 
ordenamiento en lo particular.

De acuerdo con el método 
parlamentario que se aplicó en la 

asamblea, primero se discutieron y 
aprobaron los Estatutos en lo general, 
pero se plantearon reservas para 
debatir si se aprueban modificaciones, 
adiciones o derogaciones de algunos 
artículos en lo particular, entre ellos 
el 166 que pone los  “candados” para la 
elección de los candidatos a puestos 
de elección popular.

La historia ha demostrado que 
un PRI unido es invencible, 
afirma J.C. Ramírez Marín

Los que vinieron a ver 
si nos acabamos entre 

nosotros mismos se 
irán terriblemente 
frustrados, dijo el 

legislador yucateco 
quien presidió la 

Mesa de Estatutos en 
Campeche.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

31

Más de 10 mil lentes entregados 
de forma gratuita. Se lee rápido, 
es una frase corta con un 

número redondo, pero por muy rápido 
que se lea, el hecho es que el número 
representa a más de 10 mil hombres 
y mujeres, niños y adultos mayores, 
familias que se han beneficiado con el 
proyecto #VeoBien con el #AmigoLibo.

Liborio Vidal Aguilar se comprometió a 
trabajar por los yucatecos, y una forma 
de cumplirlo es a través de #VeoBien, un 
proyecto que desde su inicio en enero 
pasado ha llegado a las colonias de 
Mérida más necesitadas y a diferentes 
municipios, sin distinción de distritos o 
partido gobernante.

Por medio de #VeoBien, un grupo 
de optometristas se desplaza a una 
zona previamente seleccionada para 
realizar la medición y el diagnóstico 
de graduación, una vez concluida esta 
etapa, la persona pasa al área en el 
que se le entregan los lentes de apoyo 
visual de forma gratuita.

“Tengo un compromiso con la gente, 
no podemos detenernos ni dar vuelta 
atrás. Una vez que iniciamos con este 
proyecto hemos buscado mantenerlo 
porque vemos cómo el beneficio es 
inmediato, es directo y la gente lo 
necesita”, dijo Liborio Vidal.

Agregó que muchas familias no 
tienen los recursos económicos 
suficientes para comprar unos lentes, 
no tienen acceso a los servicios de 
un optometrista o se han resignado 
a perder la visión, en algunos casos 
poco a poco y en otros ya la vista de la 
persona está severamente afectada.

Inicialmente el proyecto se enfocó en 
niños y adultos mayores, sin embargo 
los yucatecos han pedido que sea para 
todos y la respuesta ha sido positiva, 
por lo que se entregan a personas de 
todas las edades que lo necesiten.

A través del cristal de #VeoBien

A través de #VeoBien, los niños han 
podido tener un mejor rendimiento 
en la escuela, al poder observar el 
pizarrón, leer los libros de texto y hacer 
sus tareas sin realizar un gran esfuerzo 
visual, incluso su vida social cambia al 
poder integrarse mejor a los juegos de 
sus amigos.

A través de #VeoBien, los adultos 
mayores encuentran mayor seguridad 
en cada paso que dan por su casa o 
por la calle, tienen un reencuentro con 
sus actividades cotidianas, muchas 
mujeres vuelven a bordar o a urdir y 
muchos de ellos vuelven a disfrutar de 
leer el periódico.

A través de #VeoBien,  los padres de 
familia se sintieron más seguros para 
conducir su vehículo, el mototaxi que 
representa una fuente de ingresos o el 
triciclo para ir al mercado, las madres 
de familia disfrutaron apoyando a sus 
hijos con la tarea o en sus trabajos 
como profesionistas.

Saber cumplir la palabra

“En las visitas que hemos hecho a los 
municipios que no pertenecen al primer 
distrito, la gente se nos ha acercado 
y nos ha pedido que este proyecto 
llegue hasta sus comunidades. Con 
mucho gusto hago el compromiso y 
con más gusto, lo cumplo”, manifestó el 
#AmigoLibo.

#VeoBien ha llegado a lugares como 
Oxkutzcab, Maxcanú, Tixkokob, Tecoh 
y Kanasín, entre otros  así como a 
colonias de Mérida como Los Vergeles, 
Pacabtún, El Roble y muchas otras del 
centro, oriente, poniente y sur de la 
capital del Estado, donde se realizan 
jornadas de hasta seis horas en las que 
atienden a alrededor de 300 personas.

Exitoso programa de lentes
de apoyo visual gratuitos
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El alcalde Mauricio Vila Dosal y la 
alcaldesa de Valladolid, Alpha 
Tavera Escalante firmaron un 

convenio de colaboración que permitirá 
promover el turismo local entre ambas 
ciudades y fomentar acciones para 
impulsar la ocupación hotelera, la 
promoción de sus tradiciones y sus 
atractivos culturales y gastronómicos.
 
La firma del convenio, realizado en 
el Salón de los Murales del Palacio 
Municipal de Valladolid, permitirá 
que los meridanos que viajen a  
Valladolid y los vallisoletanos que 
viajen a Mérida obtengan descuentos 
–previa presentación de su credencial 
del INE-  de entre un 10 y hasta un 
20%  al hospedarse en los hoteles 
pertenecientes a la Asociación 
Mexicana de Hoteles de Yucatán que 
operan en ambos municipios.

 
Ante el presidente de ésta asociación 
de hoteleros, Héctor Navarrete 
Medina y representantes de cámaras 
empresariales de Valladolid, el alcalde 
Mauricio Vila  recordó que estas 
acciones de intercambio turístico entre 
ambos municipios se  suman a las ya 
emprendidas como lo son los programas 
“Mérida Sí tiene Playa” y “Los Pueblos 
Mágicos de Yucatán”, que incentivan 
a los turistas locales y nacionales 
a conocer las riquezas culturales, 
arquitectónicas y tradicionales de cada 
una de las ciudades.

Vila Dosal recordó que la ciudad fue 
nombrada por segunda ocasión como 
Capital Americana de la Cultura por 
lo cual se programó una cartelera 
de más de 12,000 eventos culturales 
para el disfrute, no solo de los turistas 
nacionales e internacionales, sino 
también los turistas de otros municipios 
de Yucatán.
 
-Con la firma de esta convenio, los 
visitantes que acudan a disfrutar de 
un evento tendrán la oportunidad de 
hospedarse en un hotel obteniendo un 
descuento y de esta forma disfrutar  
quedarse por más tiempo sin prisas-
dijo.
 
Agregó que este modelo de 
coparticipación turística llegará 
también a otros municipios para que  el 
turismo local incremente y genere 

Mauricio Vila Dosal firma 
convenio de colaboración 

turística con Valladolid
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una mayor derrama económica que los 
beneficie.
 
Indicó que el nombramiento de Mérida 
como Capital Americana de la Cultura 
se ha convertido en un detonante para 
el turismo de la ciudad, en particular, y 
de Yucatán, en general, pues durante 
los primeros seis meses de este año 
Mérida recibió 687,032 turistas. Esto 
es, un incremento de 87,927 visitantes, 
equivalente a un crecimiento de 14.7%. 
 
Asimismo, continuó, Mérida cerrará 
2018 con 10 mil 65 habitaciones 
disponibles, en 249 centros de 
hospedaje. Adicionalmente, continuó, 
29 hoteles obtuvieron licencias de 
uso de suelo, o bien se encuentran en 
trámite de licencia de construcción o de 
ampliación.
 
 En su turno, la alcaldesa de Valladolid, 
Alpha Tavera Escalante, se congratuló 
por las acciones conjuntas que realizan 
ambos Ayuntamientos que representa 
una gran idea ya que beneficiará 
tanto a los ciudadanos como a las 
administraciones que encabezan.
 
-Esperamos que este sea el principio de 
muchas cosas que se puedan realizar 
en conjunto para el bienestar de todos 
los habitantes de las ciudades que 
encabezamos-aseguró.
 
Como parte de las acciones convenidas, 
los módulos que hay tanto en Mérida 
como en Valladolid, los habitantes 
podrán obtener información turística 
de las actividades y los atractivos con 
los que cuentan ambas ciudades.

 
Por su parte, el presidente de la 
Asociación Mexicana de Hoteles de 
Yucatán, Héctor Navarrete Medina, 
resaltó que estas acciones incentivan 
la participación local de la industria 
turística de cada municipio y ayuda 
a promover el índice de ocupación 
hotelera.
 
-La ocupación hotelera ha ido 
aumentando, en Valladolid, por ejemplo, 
en 2016 se registró una ocupación del 
43% mientras que en lo que va de 2017 
se tiene un 57.5%, es decir, 13.44% más-
explicó.
 
En Mérida, agregó, la ocupación 
hotelera va en aumento sostenido, y es 
un reflejo del crecimiento del sector y 
las inversiones que se han realizado en 
el último año.
 
Navarrete Medina aseguró que 
con la firma del convenio sin duda 
incrementará el número de visitantes a 
Mérida y Valladolid en lo que resta del 
año.
 
Agregó que los turistas locales que 
deseen aprovechar la promoción 
pueden consultar en el sitio web de la 
agrupación www.hotelesyucatan.com.

mx  en donde encontrarán un amplio 
catálogo de hoteles de Valladolid y 
Mérida, entre otros destinos yucatecos. 
En total la asociación cuenta con 17 
hoteles afiliados en el primero y 65 en 
la capital yucateca.
 
Recordó que el único requisito es 
presentarse con una credencial 
de elector, pasaporte o licencia de 
manejo para comprobar el municipio 
de nacimiento y solicitar el descuento 
anunciado. La promoción estará 
vigente del 15 de agosto al 30 de 
octubre de éste año. Para mayor 
información puede marcarse al número 
(999)9288734 o enviar un correo a 
gerencia@hotelesyucatan.com.mxcon 
la Lic. Marisol Cambranis.
 
Acompañaron a las autoridades 
municipales de Mérida y Valladolid, 
la regidora Rosmy Álvarez Pérez, 
presidenta de la Comisión de Turismo de 
Valladolid, Primo Ávila Álvarez, Síndico 
Municipal, Marisol Mendoza Arzápalo, 
Secretaria de la Comuna,  los regidores 
Silvia Hernández, Antonio Pool Cen, 
Antonio Tejero Villanueva, Juan Silva 
Mex, Reyes Aguilar Medina, Director de 
Fomento Económico de Valladolid, Érika 
Beutelspacher de la Torre, presidenta 
de la Coparmex Valladolid y Diana 
Escalante Acevedo, presidenta del Dif 
Municipal. 
 
Asimismo, el coordinador de Política 
Comunitaria, Víctor Lozano Poveda, 
la directora de Turismo y Promoción 
Económica, Carolina Cárdenas Sosa y 
el director de la Unidad de Planeación 
Estratégica, Roger Torres Peniche.

Se trata de una 
estrategia para 

incentivar la ocupación 
hotelera entre ambos 
municipios señala el 

Alcalde meridano

El Alcalde meridano indicó que el intercambio turístico entre 
ambos municipios se  suma a los programas “Mérida Sí tiene 
Playa” y “Los Pueblos Mágicos de Yucatán”.
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Yucatán pasará de la posición 25 a 
la sexta en la lista de estados que 
mejor pagan a sus corporaciones 

policiacas, ya que los agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
recibirán un aumento salarial del 20, 30 
o 50 por ciento, según su rango.

El gobernador Rolando Zapata Bello 
informó sobre estos incrementos junto 
con la contratación de nuevos elementos 
para las dos instituciones, 550 para 
la SSP y 160 para la FGE, acciones que 
forman parte de la estrategia Escudo 
Yucatán y que implicarán una inversión 
de 400 millones de pesos cada año.

Además, ambos anuncios sucedieron 
en el marco de la entrega de 103 nuevos 
vehículos para fortalecer la labor de 
la Policía, efectuada en el Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI con la 
presencia del comisionado Nacional 
de Seguridad Pública, Renato Sales 
Heredia.

El mandatario dijo que todas esas 
estrategias, más que decisiones 
tomadas con motivos estadísticos, 
económicos o geográficos, constituyen 
un acto de justicia, ya que lo primero 
es la seguridad de los yucatecos y 
era necesario dignificar la carrera de 
quienes velan por ella.

“Porque es lo justo y se lo merecen; 
porque siempre el capital humano 
es el activo más valioso en 
cualquier organización, más que 
cualquier equipo, vehículo, edificio 
o aún la tecnología; porque nuestra 
Policía es buena, sana y con un 
fuerte arraigo social”, expresó.

En cuanto al aumento económico, 
se precisó que llegará a los cuatro 
mil efectivos de la SSP y a los 630 
de la FGE a partir de la primera 
quincena de este mes, además de 
que se reflejará especialmente en 
su sueldo base, con lo que mejoran 
sus prestaciones laborales y se 
refuerza la honestidad de los 
agentes.

Por otra parte, el reclutamiento de 
personal seguirá un proceso de selección, 
contratación y capacitación, con lo que 
se garantizará la profesionalización 
de la corporación, la expansión de su 
cobertura geográfica y, como resultado, 
una capacidad de respuesta más eficaz 
e inmediata.

El parque vehicular otorgado consta 
de 53 camionetas, 23 automóviles, 
cinco motocicletas, 15 camiones 
y siete remolques tipo oficina con 
dormitorio, baño y cocineta. Su 
adquisición implicó más de 69 millones 
de pesos, provenientes del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) y del 
Gobierno del Estado.

En su intervención, el funcionario federal 
destacó que Yucatán es un ejemplo 
del vínculo necesario entre policías y 
ciudadanos, ya que ellos son parte de 
la solución y no del problema. Externó 
que se trata de una institución limpia y 
capacitada, mientras que la sociedad es 
aliada y corresponsable, participa y va 

de la mano con ella.

“Hoy, aquí se dignifica la labor 
policial, reconociéndola en lo 
que se merece y en lo que vale. 
Son personas que, de manera 
cotidiana, arriesgan su vida 
por la seguridad”, subrayó.

Finalmente,  Zapata Bello 
convocó al pueblo yucateco a 
renovar el vínculo de respeto 
y confianza que ha depositado 
en sus cuerpos policíacos y 
de procuración de justicia: 
“no permitamos que nada ni 
nadie socave ese gran pacto, 
porque ahí radica la esencia 
de nuestro estatus de estado 
seguro”.

En Yucatán, la seguridad 
es lo primero
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No permitamos que 
nada ni nadie socave 

ese gran pacto, porque 
ahí radica la esencia 

de nuestro estatus de 
estado seguro: Rolando 

Zapata Bello.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El Ayuntamiento de Campeche, a 
través de sus diversas brigadas 
que entraron en acción durante la 

contingencia generada por el paso de 
la Tormenta Tropical “Franklin”, realizó 
trabajos de limpieza, desazolve, retiro 
de árboles que dejaron más de 18 
toneladas de basura, y brindó auxilio a 
la población que lo solicitó.

Desde el momento en que el fenómeno 
comenzó a impactar a la ciudad, se 
suspendieron las actividades cotidianas 
de las diversas brigadas y se centró 
la atención en la limpieza de rejillas, 
drenajes, registros pluviales para lo 
cual se habilitaron res camiones tipo 
volteo, un recolector y dos motocarros, 
que tan solo en la mañana del martes 
8 del presente, se colectaron 7.250 
toneladas de basura.

Por la tarde de ese mismo día se 
habilitó un colector más de basura 
y dos motocarros para los trabajos 
de limpieza y atención en el Centro 
Histórico.

De 7 de la noche a las 2 de la madrugada 
se habilitó un volteo que atendió las 
contingencias de la tormenta, con 
apoyo a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Campeche 
(CAPAE) en la limpieza y recoja de basura 
derivada de la limpieza de rejillas de la 
avenida José López Portillo; atendió 
a una familia en la Calle Privada de la 
calle 4 de Lomas de San Rafael, con una 
bomba para retirar agua del interior de 
la vivienda.

También se brindó apoyo con mano 
de obra para operar la bomba de agua 
de la Quinta de los Españoles; en 
coordinación con el área de Drenajes se 
auxilió a una familia con retiro de agua 
de su predio en la unidad habitacional 
Solidaridad Nacional, se hizo recorrido 
con personal de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) en Cedros y 
Terranova para valorar los daños.

En la noche se levantaron un total de 
710 kilogramos de basura.

El día miércoles 9 se levantó basura en 
avenida Concordia, carretera Antigua 
a Hampolol, avenida Miguel Hidalgo; 
se realizó limpieza de rejillas en calle 
Pedro Moreno, avenida Benito Juárez 
de Presidentes de México, avenida 
Miguel Alemán.

Con el apoyo del tractor se 
realizó levantamiento de tierra y 
lodo deslavado en las avenidas 
Gobernadores, Juan Escutia, 
Lázaro Cárdenas, Resurgimiento, 
fraccionamiento Flor de Limón, colonia 
El Polvorín; asimismo, se levantaron 
árboles caídos en Ave Héroe de 

Nacozari, Alameda “Francisco de Paula 
Toro”, avenida Lázaro Cárdenas, y se 
brindó apoyo con recoja de basura en 
la Clínica del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste).   
                    
En la tarde de este día se colectaron 
10.570 toneladas de basura.

Cabe mencionar que la Unidad de Obras 
Públicas, a través del Departamento de 
Obras Viales, inició la reparación de los 
hundimientos registrados en avenidas 
como Luis Donaldo Colosio, Central y 
Patricio Trueba de Regil.

Ayuntamiento levanta más 
de 18 toneladas de basura en 

contingencia por “Franklin”
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Enrique Peña Nieto es el 
presidente que le ha cumplido a los 

campechanos: Moreno Cárdenas 

GOBIERNO DE CAMPECHE

Campeche es una entidad modelo y 
referente nacional en materia de 
seguridad, reconoció el presidente 

Enrique Peña Nieto, tras develar junto 
con el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, la placa inaugural del 
megadrenaje de la ciudad y anunciar 
que en marzo de 2018 será inaugurado 
el acueducto Hobomó-Campeche, que 
a la fecha registra un avance del 88 por 
ciento. Ambas obras representan en su 
conjunto, una inversión de más de mil 
300 millones de pesos. 

En tanto, el mandatario campechano, 
aseveró que Peña Nieto es el 
presidente que le ha cumplido a los 
campechanos y quien más ha apoyado 
a la entidad para su transformación, 
ya que con la entrega del drenaje 
se da cumplimiento al compromiso 
presidencial CG-065; está en marcha 
la construcción del nuevo puente de La 
Unidad, obra que prometieron las dos 
anteriores administraciones federales 
y no cumplieron, y en los dos primeros 
años de la administración estatal, en 
obras de infraestructura, inversión y 

programas sociales, el gobierno federal 
le ha aportado a la entidad 17 mil 243 
millones de pesos, más del doble de lo 
recibido en los 12 años de las gestiones 
panistas.

Moreno Cárdenas, precisó que la 
entrega del megadrenaje representa 
el cumplimiento del compromiso 
presidencial en materia de acueductos 
y drenaje. “Fue una obra no fácil de 
realizar, porque no se veía; pero hoy 
para Campeche es la obra pluvial más 
importante de los últimos 50 años”, 
remarcó.

Al reconocer el respaldo del presidente 
para que la entidad se modernice y 
transforme, enumeró una serie de 

grandes obras que se edificarán, como 
la nueva y moderna avenida costera en 
la que se invertirán más de 150 millones 
de pesos; la nueva unidad deportiva que 
tendrá un costo similar; el arranque de 
la primera etapa de 100 autobuses de 
transporte escolar gratuito en la que 
se destinarán más de 300 millones de 
pesos, y la entrega, a finales de este 
año, de más de 20 mil computablets 
para jóvenes estudiantes.

Asimismo, significó que luego de que 
las dos administraciones federales 
anteriores incumplieron el compromiso 
de construir el nuevo puente de La 
Unidad, el presidente Peña Nieto es 
quien le ha cumplido a Campeche, 
pues la construcción de esa magna 
estructura avanza a buen ritmo y en 
octubre de 2018 será inaugurada con 
un costo de más de mil 500 millones de 
pesos.

Igualmente, mencionó que con el 
apoyo cien por ciento federal, mediante 
la inversión de más de 100 millones de 
pesos, próximamente iniciará la 
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construcción de la Ciudad de la Mujer, 
e indicó que luego de siete años de 
que permaneció cerrado, este día 
se inaugura el nuevo teatro de la 
ciudad “Francisco de Paula Toro”, cuya 
rehabilitación integral fue posible con 
la aportación total del gobierno federal. 

El mandatario campechano solicitó al 
Presidente de México su respaldo 
para a través de la Secretaría de 
Hacienda y la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca), 
se agilicen las gestiones que 
se han iniciado para que los 
pescadores campechanos reciban 
los subsidios de combustible.

Igualmente reafirmó que el tema 
de la seguridad de los ciudadanos 
compete a los gobernadores, 
pues independientemente del 
apoyo federal que se reciba, se 
debe asumir la responsabilidad 
de proteger el patrimonio y la 
integridad física de las familias.

En el Centro de Convenciones 
“Campeche XXI”, el mandatario 
nacional aseguró que con la 
reforma energética, Campeche 
no perderá su evidente vocación 
petrolera. “Si bien ha decaído 
la producción, ésta volverá a 
repuntar y promete depararle 
más empleo y riqueza económica”, 
agregó.

Peña Nieto, dijo que Campeche en 
el rubro de seguridad, ha logrado 
revertir escenarios que no eran críticos 
ni graves, y mantenido condiciones 
duraderas y estables por mucho 
tiempo. 

Precisó que tenía una tasa promedio, 
en términos de seguridad, pero las ha 

mejorado al grado que es el estado 
más seguro en el país, condición que lo 
convierte en un gran referente por sus 
logros y avances. 

“Quiero reconocer lo que ha 
expresado el gobernador, la tarea por 
la seguridad para nuestra sociedad 
nos convoca a todos los órganos de 

gobierno, no recae en un solo 
nivel, no es tarea solamente 
del gobierno federal, que 
no la evade, la asume 
plenamente; pero tenemos 
que estar trabajando en 
equipo y en un solo frente con 
las autoridades locales, con 
los gobiernos estatales, con 
los gobiernos municipales”, 
señaló.

“Eso está ocurriendo en 
Campeche. Lo felicito señor 
gobernador y espero que 
la buena función que su 
gobierno ha hecho en materia 
de seguridad se multiplique 
a otras entidades, y sea 
modelo de referencia para 
otros estados de la república”, 
citó Peña Nieto ante cerca 
de dos mil invitados, entre 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno y representantes 
de diversos sectores de la 
sociedad.

Especial/ La Revista

El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
develaron la placa inaugural del megadrenaje de la ciudad de Campeche.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Tenemos un compromiso 
decidido de prevenir y combatir 
la corrupción. Hoy cada 

quintanarroense puede tener la plena 
certeza de que, ante hechos ilícitos, el 
gobierno mantendrá cero tolerancia 
y no existirá en este gobierno 
excepción alguna en la aplicación de 
la ley”, destacó el gobernador Carlos 
Joaquín al inaugurar el Primer Foro de 
Transparencia, Rendición de Cuentas 
y la Ley Antilavado, organizado por 
el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP) de Cancún.

“Mi gobierno ha venido realizando 
una profunda transformación 
interna que le permitirá reforzar y 
reorientar las facultades que tiene 
de control, evaluación y desarrollo 
administrativo en las dependencias 
y entidades del gobierno federal 

para lograr la consolidación de una 
administración pública en la cual la 
gente tenga plena confianza, y donde 
los servidores públicos tengan un 
verdadero compromiso de servicio 
en favor de la sociedad”, añadió el 
gobernador de Quintana Roo.

“Quintana Roo -agregó Carlos Joaquín 
en la inauguración del foro- necesita 
transitar de una cultura de corrupción 
a una cultura de legalidad, donde los 
ciudadanos y servidores públicos 
no sólo asuman la responsabilidad 
de aplicar y cumplir con la ley en 
todas sus actuaciones, sino también 
de prevenir, rechazar, denunciar y 
sancionar las conductas ilícitas.”

“Es imperativo hacer más transparente 
la gestión administrativa y consolidar 
una nueva cultura de rendición de 

cuentas a favor de la sociedad; una 
sociedad que exige un gobierno 
sensible, que sepa escuchar, que se 
sienta cercano a la gente y en quien 
pueda confiar. Es decir: un gobierno 
honesto, eficiente y transparente que 
dé más mejores oportunidades a la 
gente”, precisó el gobernador.

María Guadalupe del Carmen Boldo 
Rosel, presidenta del Colegio de 
Contadores Públicos de Cancún, 
señaló que en la actualidad 
“nuestro país y nuestro estado viven 
momentos difíciles en varios ámbitos, 
en lo social y en la seguridad, por lo 
que se requieren políticas públicas 
integrales. Dicha situación es el 
efecto de una educación sin valores, 
de la indiferencia social y del olvido 
de las piezas claves como los niños, 
adolescentes y adultos mayores”.

En Quintana Roo habrá cero 
tolerancia en materia de 

corrupción: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín inauguró el Primer Foro de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y la Ley Antilavado.
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Boldo Rosel entregó un 
reconocimiento al gobernador 
Carlos Joaquín por su trayectoria 
como profesionista en la contaduría 
así como por su servicio en la 
administración pública de Quintana 
Roo.

Carlos Jorge Méndez Cobos, 
ingeniero civil egresado del Instituto 
Politécnico Nacional, comentó que 
la transparencia y la rendición de 
cuentas son trascendentales puesto 
que es lo que está requiriendo la 
gente. “Estamos en un estado donde 
se ha registrado la malversación de 
fondos, por eso se debe aumentar la 
seguridad en la población y educar a 
los servidores públicos”, dijo.

Carlos Joaquín da crédito a la
palabra a mujeres emprendedoras

 “Ustedes merecen y tienen que vivir 
con dignidad. En la actualidad, tres de 
cada diez hogares son encabezados 
por mujeres, quienes buscan salir 
adelante para vivir mejor junto con 
sus familias”, señaló el gobernador 
Carlos Joaquín al iniciar la entrega de 
los primeros 400 créditos a la palabra 
para mujeres emprendedoras, en el 

parque de Las Casitas, en esta ciudad.

“Estos créditos representan acortar 
las brechas de la desigualdad y 
fortalecer las oportunidades que 
les fueron negadas a las mujeres 
por la opacidad y la forma de 
actuar de gobiernos anteriores, que 
sólo beneficiaron a un grupo de 
privilegiados”, expresó el gobernador 
de Quintana Roo al anunciar una 
ampliación de 400 créditos para que 
más mujeres puedan desarrollar 
un proyecto productivo con más y 
mejores oportunidades.

Carlos Joaquín destacó que el 
programa Crédito a la Palabra a 
las Mujeres Emprendedoras es 
incluyente para que, además de 
tener un ingreso, puedan tener 
acceso a la salud, a la vivienda y a la 
independencia económica que ayuda 
a evitar el maltrato y la violencia 
intrafamiliar, que muchas veces es 
ocasionada por la dependencia de 
alguien.

El gobernador Carlos Joaquín entregó 
los primeros seis créditos de un total 
de 400 que en total representan dos 
millones de pesos en beneficio de más 

de mil 200 personas. Cada proyecto 
recibe un financiamiento de hasta 
cinco mil pesos; 200 corresponden a 
beneficiarios de Othón P. Blanco, 100 
de Bacalar y 100 de Felipe Carrillo 
Puerto.

Las integrantes de los proyectos 
fueron capacitadas en administración, 
manejo financiero y comercialización 
para consolidar sus planes y apoyarlas 
en la recuperación de los recursos; 
además, recibirán asistencia técnica y 
acompañamiento, lo que les permitirá 
tener más y mejores oportunidades 
para elevar su calidad de vida, explicó 
Julián Ricalde Magaña, secretario 
estatal de Desarrollo Social.

Por su parte, la directora del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM) 
Silvia Damián López señaló que “es 
fundamental empoderar a las mujeres 
para que participen plenamente 
en la vida económica, en todos 
sus sectores. Las investigaciones 
recientes demuestran que la 
diversidad de género ayuda a las 
empresas a mejorar sus resultados, 
y señalan que el interés personal y el 
interés común pueden ir de la mano”, 
precisó.

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo quintanarroense entregó los primeros 
400 créditos a la palabra para mujeres emprendedoras.
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La Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán 
(JAPAY), estuvo presente en 

el curso de verano de los hijos de 
los trabajadores del Sindicato del 
Seguro Social, en donde se les dio 
información acerca del Agua, su 
importancia y su cuidado.

Acompañados de la mascota de la 
JAPAY, “Jaguardían”, realizaron varias 
actividades y dinámicas, en donde 
a su vez aprendieron acerca del 
vital líquido, sus tres estados y la 
naturaleza que los rodea. Entre los 
juegos que más se destacaron los 
infantes, fueron los juegos de mesa, 
tales como el memorama, serpientes 
y escaleras, ¿Quién vive aquí? donde 
los niños ubicaban en el tablero a que 
habitad pertenecía cada animal. 

De igual forma hubieron juegos como 
un jenga gigante,  el “avioncito” o 
conocido coloquialmente como la 
“chácara” y el rompecabezas gigante. 
Pero lo que más llamó la atención fue 
la ruleta, en donde sus capacidades 
y conocimientos se reflejaron con 
varias dinámicas del mismo juego. 
Todo esto fue premiado junto con las 
demás actividades, que bien fueron 
aceptados por los menores, sumando 
risas y diversión para todos los 
pequeños. 

Cabe destacar que el director general, 
Manuel Carrillo Esquivel, a través de 
todas estas incursiones tiene como 
objetivo concientizar a los niños 
acerca de la cultura del agua, esto 
como parte del programa estratégico 
de la dependencia, para  impulsar 
las políticas públicas enfocadas a la 
sensibilización de un uso responsable 
del agua. 

Después de un buen rato de educarse 
y divertirse, al final todos posaron con 
“Jaguardían” para la foto del recuerdo, 
quien les recalcó lo importante que  
es cuidar del vital líquido.

JAPAY concientiza a los niños 
sobre el uso responsable del agua
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Diego Silveti retoma su 
temporada mexicana 

El matador guanajuatense 
Diego Silveti, retomará 
su temporada mexicana 

presentándose en dos ferias 
importantes como son San Luis 
Potosí y Zacatecas. El primer 
compromiso que tiene en su 
agenda es para el próximo viernes 
25 de agosto en la Monumental El 
Paseo Fermín Rivera, de San Luis 
Potosí, para este compromiso 
Silveti alternará con Arturo 
Saldivar y Sergio Flores para 
lidiar astados de la ganadería 
queretana de Xajay.

De cara a este compromiso el 
torero de dinastía estará metido 
en el campo bravo queretano este 
fin de semana para continuar con 
su preparación.

Para el mes de septiembre Diego 

comienza a sumar festejos y 
se presentará el sábado 16 de 
septiembre en la Monumental de 
Zacatecas, alternando con Fermín 
Rivera, José Garrido y Antonio 
Romero con toros de la ganadería 
de Begoña.

Su administración se encuentra 
en negociaciones para actuar 
en San Miguel El Alto Jalisco, 
además de la Plaza Santa María 
de Querétaro y Apizaco Tlaxcala.

La temporada 2017 de Diego Silveti 
en México va por buen camino, 
triunfando en plazas importantes 
y colocándose en los primeros 
lugares del escalafón nacional, de 
momento Silveti lleva 16 corridas 
en este año con un total de 11 
orejas cortadas y dos indultos.
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