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Su Santidad el Papa Francisco se dio tiempo para 
enviarle a un matrimonio de Brasil  una felicitación por 
el bautizo de sus tres hijos y les deseó  “La abundancia 

de las gracias divinas, para que vivan constante y 
fielmente la condición de cristianos”; además  les mandó 
una fotografía suya autografiada.

Imagino la felicidad de cualquier matrimonio cuando un 
Romano Pontífice tiene ese gesto y delicadeza de enviarle 
bendiciones para toda la familia, núcleo y cimiento de 
cualquier sociedad, símbolo de una iglesia viva por la que 
Cristo Nuestro Señor se entregó hasta la muerte y le dejó 
un legado claro y conciso: amaos los unos a los otros, 
como yo os he amado.

No dijo el Señor: selecciona a quien ames, procura que 
comparta tus gustos y tus creencias, ve que sea igual a ti, 
júzgalo primero y si lo consideras adecuado ámalo. Cierra 
las puertas de tu casa y de corazón a las prostitutas como 
María Magdalena, a los homosexuales… no, El dijo y muy 
claro: amaos los unos a los otros. Así de estricto, así de 
sencillo.

Y el Papa Francisco, continuador de esa misión, 
representante de Cristo en la tierra, aprendió la lección 
y no hace distingos. Podrá quizá no estar de acuerdo con 

posturas, maneras o prácticas, pero ama a su iglesia por 
igual y, como el Buen Pastor, es capaz de dejar a todo su 
rebaño por ir tras la oveja perdida… no juzga ni condena, 
sólo ama.

Y mientras los católicos más recalcitrantes se rasgan las 
vestiduras y condenan a los homosexuales, mientras se 
dicen afectados por los matrimonios entre personas del 
mismo sexo, como si fueran del demonio, y no quieren 
oir siquiera, porque esto sí que es aberrante, que puede 
darse la adopción entre esas parejas gays o lesbianas….. 
sale Francisco y los bendice, los felicita y les manda su 
fotografía autografiada.

Ya antes este Papa moderno y revolucionario había 
dejado muy claro que Él no sería quien condene a los 
homosexuales, aunque también precisó que la Iglesia 
Católica era ajena a los matrimonios igualitarios. Una 
cosa es no compartir y otra muy diferente condenar o ser 
irrespetuosos.

En lo personal creo que Francisco ha abierto las puertas 
del Vaticano a todos, católicos, protestantes, creyentes o 
ateos, machos o no, todos somos hermanos en Cristo y con 
su ejemplo seremos la gran familia, núcleo y sustento de 
la sociedad, sin la cual nada es posible.

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche 

El Papa bendice a homosexuales 
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Cuando gana el PRI gana 
México: Enrique Peña Nieto

XXII Asamblea Nacional Ordinaria 

La XXII Asamblea Nacional del PRI, 
únicamente atajó el paso a quienes 
siempre han aspirado a tener 

cargos de elección popular mediante la 
vía plurinominal y lo neurálgico que era 
impedir que su candidato presidencial 
pueda ser alguien sin militancia, 
finalmente se logró con el descontento 
de un sector de ese partido, lo que para 
muchos fue un “traje a la medida” para 
cercanos al actual presidente de la 
República Enrique Peña Nieto.

De fondo no hubo ni pleitos 
extraordinarios, ni consensos históricos 
pero sí la coincidencia de que ante un 
escenario hartamente complicado, 
el PRI tiene que ver cómo le hace, 
pero llegar unido a las elecciones 
presidenciales del 2018, para evitar el 
inminente riesgo de la derrota.

En ese sentido, quien fuera presidente 

de la mesa directiva de estatutos 
que se realizó en Campeche, previa 
a la Asamblea Nacional, Diputado 
Federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
advirtió: “Unidos los priistas tenemos la 
capacidad para ser invencibles y eso no 
podemos perderlo de vista”.

Por su parte, el presidente estatal del 
tricolor en Yucatán, Carlos Sobrino 
Argáez, consideró que en el marco de las 
reuniones priistas, quedó de manifiesto 
la firme voluntad de ser competitivos 
y buscar ganar a los adversarios y que 
los priistas tienen consciencia de la 
necesidad de respaldar hoy más que 
nunca a la institución.
Asimismo el Diputado federal del tricolor, 
Felipe Cervera Hernández, coordinador 

de la bancada de legisladores de 
Yucatán en la Cámara de Diputados, 
sostuvo que todas las voces de los 
militantes llegaron hasta la Asamblea 
Nacional priista y eso permitió crecer y 
modernizar al mismo PRI.

Por otra parte una constante en las 
reuniones previas a la Asamblea 
nacional, fue que “La rendición de 
cuentas y la ética son los principios 
que deben prevalecer en la conducta de 
quienes desempeñan o aspiran a una 
función pública, por eso entre nuestras 
propuestas está que a partir de un 
cuerpo colegiado en cada comunidad, 
se haga un análisis exhaustivo para 
revisar la trayectoria política de quienes 
busquen un cargo en el municipio”, se 
dijo.

Asimismo, Sobrino Argáez, indicó que 
solamente  con un partido unido que 
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trabaje en la misma dirección en cada 
municipio y estado,  se lograrán dar 
grandes pasos que permitan fortalecer 
y transformar al PRI a nivel nacional.

En Campeche

El presidente de la Mesa de Estatutos del 
PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió 
que quienes asisten a la asamblea 
“para ver si los priistas son capaces de 
acabarse entre ellos mismos, se fueron 
frustrados e insatisfechos”.

Al iniciar los trabajos en Campeche de 
cara a la XXII Asamblea Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), el también diputado federal 
refrendó que unido su partido es 
invencible.

Durante la discusión de las reservas 
para reformar los estatutos, la ex 
gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco, presentó formalmente su 
propuesta para que la elección del 
candidato presidencial sea consultada 
a la militancia y simpatizantes. La 
propuesta fue recibida por delegados 
priistas.

“No podemos apostar a que unas pocas 
voluntades sustituyan a todo el priismo 
nacional y nos lleven a los resultados 
que hemos vivido en los últimos cinco 
años: la pérdida de la competitividad 
electoral de nuestro partido”, expresó.

Por otra parte, el líder de la 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC), Rubén Escajeda, afirmó que 
la Asamblea Nacional priista es un 
espacio para el debate y para que las 
expresiones se muestren.

En entrevista, dijo que hubo un gran 
debate y abierto, “con la política buena 
se construyen acuerdos y se procesan, 
si hay acuerdos, que bueno.”

Escajeda Jiménez rechazó que sea una 
asamblea a modo, pues será abierta 
para que todo mundo hable, lo cual 
finalmente ocurrió.

Fue así que en Campeche se atajó 
el paso a los llamados “chapulines” 
porque a través de las candidaturas 
plurinominales escalan de un cargo 
a otro sin competir y dar la cara a la 
ciudadanía y la militancia priista.

Lo que si finalmente no procedió fue 
la solicitud de un grupo de priistas que 
pedían que la elección del candidato 

presidencial fue de forma directa por 
parte de la militancia.

El argumento fue que de esta forma el 
PRI corría el riesgo de acabar dividido 
previo a la elección presidencial del 
2018.

Quien promovió y encabezó ese 
planteamiento fue la ex gobernadora 
de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y 
externó que si la militancia elige a su 
candidato, esa misma militancia y la 
ciudadanía respaldaría al candidato 
presidencial en las urnas.

La ex mandataria ha dicho en múltiples 
ocasiones que aspira a obtener la 
candidatura presidencial del PRI en el 
2018.

Por otra parte, la misma Ortega 
Pacheco pese a ser Diputada federal 
plurinominal con licencia, opinó que 
“La regla “antichapulinazos” aprobada 
por la XXII Asamblea en su Mesa de 
Estatutos realizada en Campeche, 
responde al sentir de la militancia y no 
vulnera ningún derecho constitucional”.

La ex gobernadora de Yucatán explicó 
que esta disposición, incluida en el 
dictamen que será presentado ante 
el Pleno de la Asamblea del PRI “le da 
la oportunidad a todos los militantes 
que accedieron a un cargo por la vía 
plurinominal a repetir en el mismo o 
en otro de su preferencia, siempre y 
cuando lo hagan por la vía de mayoría 
relativa”.

“Esto incluso va en el mismo sentido 
que el propio espíritu de la norma 
constitucional, porque como se 
explicó en su momento, al presentar 
la exposición de motivos de los 
legisladores, la reelección tiene como 
objetivo refrendar la confianza del 

electorado ante un buen trabajo 
realizado por la persona en el cargo”, 
abundó.

“Entendemos que algunos compañeros 
pudieran sentirse afectados, pero de 
ninguna manera se les prohíbe ocupar 
otro cargo. Tienen la oportunidad de 
hacerlo siempre que se presenten ante 
la gente precisamente a refrendar esa 
confianza si efectuaron una buena labor 
ya sea como diputados, como senadores 
o incluso como regidores”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de que algún 
militante pueda controvertir la regla 
partidista, la también ex secretaria 
general del CEN señaló que “quien se 
sienta afectado, puede acudir a las 
instancias jurisdiccionales. Pero el PRI 
no es tribunal en la materia”.

El presidente Peña

Asimismo, en el marco de la clausura 
de la XXII Asamblea Nacional del PRI, 
el presidente de la República Enrique 
Peña Nieto declaró que su partido “no 
se intimida ante los retos” por lo que 
hizo un llamado a toda la militancia a 
salir con unidad rumbo a las elecciones 
de 2018.

El máximo mandatario mexicano 
reconoció la labor de todos los militantes 
y delegados que participaron en cada 
una de las cinco Mesas Temáticas y 
recalcó que “cerrar filas en torno al PRI 
es cerrar filas en torno a México”.

“Mientras otros tratan de disimular sus 
carencias, nosotros las afrontamos 
con responsabilidad. Mientras otros 
prefieren negocias posiciones sin 
respetar sus ideologías o convicciones, 
nosotros trabajamos por impulsar a 
México”.

Peña Nieto destacó que durante los 
trabajos de la Asamblea se abordó un 
tema fundamental para el tricolor como 
lo es el combate a la corrupción y a la 
impunidad. Comentó que no ha faltado 
quien “por algunos casos individuales” 
pretenda denostar a todo el partido.

“Los priistas que se han alejado del 
código de conducta y le han fallado a 
su partido y a la sociedad tienen que 
afrontar las consecuencias, eso ya está 
sucediendo”, agregó.

Por su parte, el dirigente nacional del 
tricolor, Enrique Ochoa Reza señaló 
que su partido es el único instituto 

Quedó de manifiesto la 
firme voluntad de ser 
competitivos y buscar 

ganar a los adversarios 
y que los priistas 

tienen consciencia 
de la necesidad de 

respaldar hoy más que 
nunca a la institución: 

Carlos Sobrino Argáez, 
presidente del PRI-

Yucatán.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

9

político con la capacidad para “hacerle 
frente a la amenaza del populismo 
autoritario” en los comicios de 2018.

Dijo que durante las jornadas de 
trabajo “se escucharon todas las voces 
y se debatieron todas las ideas” y el 
resultado es la actualización de un 
organismo político más abierto.

Recalcó que en cada una de las Mesas 
se observó a una militancia autocritica 
y propositiva, lo que enriqueció los 
procesos internos del partido.

La secretaría general del PRI, Claudia Ruiz 
Massieu, agregó que “lo preocupante 
habría sido ver a una militancia acallada 
y que por el contrario ésta se mostró 
activa, con jóvenes participativos y 
mujeres empoderadas”.

La dirigencia priista declaró que aquellos 
que esperaban que esa Asamblea 
provocara rupturas al interior del 
tricolor se equivocaron, pues “salieron 
más fortalecidos” de esos procesos.

Como hemos informado, los puntos 
más importantes que se modificaron 
al interior de ese partido son la 
apertura de candidaturas en todos los 
niveles a externos; prohibición para 
que plurinominales ocupen cargo por 
la misma vía de manera consecutiva; 
desaparición de candados para 
aspirantes a cargos públicos y un nuevo 
código de ética

Ante la presencia de más de 10 mil 
delegados, el dictamen que contiene 
todas las conclusiones de las cinco 
Mesas Temáticas que se realizaron 
fue aprobado por unanimidad en la 
clausura de la Asamblea, realizada 
en las instalaciones del Palacio de los 
Deportes.

Al evento se hicieron presentes los 
secretarios de Estado: Miguel Ángel 
Osorio Chong, Gobernación; Aurelio 
Nuño, Educación; José Calzada, 
Agricultura; Enrique de la Madrid, 
Turismo; José Narro, Salud, y Luis 
Videgaray, Relaciones Exteriores, entre 
otros.

Destacó la asistencia del titular de la 
Secretaría de Hacienda, José Antonio 
Meade Kirubeña, quien “suena” como 
el posible candidato “ciudadano” a la 
presidencia de México por el tricolor en 
los comicios de 2018.

Por Yucatán, acudieron el gobernador 

Rolando Zapata Bello; el presidente 
tricolor estatal, Carlos Sobrino Argáez; 
el Secretario General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf; diputados 
federales y locales, así como alcaldes y 
regidores emanados de ese partido. 

Delegación Yucatán

De igual forma, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de Yucatán, participó 
en la XXII Asamblea Nacional con una 
de las delegaciones más numerosas, 
encabezados por el primer priista de 
Yucatán, Rolando Zapata Bello.
 
La delegación yucateca acudió 
puntualmente a la cita en el Palacio de los 
Deportes, recinto que lució abarrotado 
con la presencia de priistas de todo el 
país. En medio de un ambiente festivo, 
el encuentro inició  para dar lugar a la 
aprobación de los dictámenes surgidos 
de las cinco mesas temáticas que se 
celebraron en igual número de estados: 
Visión de futuro, Programa de Acción, 
Declaración de Principios, Rendición de 
Cuentas y Ética y Estatutos.
 
Ante miles de priistas que acudieron a 
refrendar su compromiso con el tricolor, 
Enrique Peña Nieto, primer priista de 
México llamó a sus compañeros de 
partido a dar la batalla por el futuro de 
México, cerrando filas frente a los retos 
electorales de 2018 para salvaguardar 
el proyecto transformador del país 
y para asegurar el bienestar y las 
oportunidades a todos los mexicanos.
 
Al concluir la Asamblea, en reunión con 
la delegación Yucateca, Rolando Zapata 
Bello, acompañado de Carlos Sobrino 
Argáez, presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, subrayó que se 
sentía orgulloso de ser parte de un 
partido que salió unido y fortalecido de 
la gran Asamblea Nacional.

 “De la mano de Enrique Peña Nieto y 
de Enrique Ochoa Reza, el priismo de 
México ha dado un paso al frente para 
acercarse a la ciudadanía, ha reafirmado 
su compromiso con las causas de 
los mexicanos y de los yucatecos” 
puntualizó.
 
Zapata Bello, reconoció el trabajo que 
llevo a cabo el PRI yucateco para llegar 
en unidad a la Asamblea, para la cual 
se recorrió todo el estado con el fin de 
recoger las propuestas de la militancia 
yucateca y llevar su voz ante el priismo 
nacional.
 

CEN elegirá candidato presidencial

Por mayoría, los delegados priistas que 
participan en la Mesa de Estatutos de 
su Asamblea Nacional en Campeche, 
aprobaron que el candidato presidencial 
de ese partido para los comicios de 2018 
sea elegido por el Consejo Nacional y no 
por la militancia.

Como se recordará, el grupo “disidente” 
del tricolor había propuesto que el 
abanderado del PRI para dicha contienda 
electoral se determine a partir de una 
consulta a la base, sin embargo, esa 
petición fue desechada esta noche por 
la mayoría de los delegados.

Anteriormente, en su intervención en la 
Mesa de Estatutos, la ex gobernadora 
de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, 
señaló que “no se debe permitir que 
unos cuantos sustituyan a todo el 
priismo”, por lo que insistió en que el 
candidato del proceso electoral del 
próximo año se designe a través de una 
consulta abierta a la militancia, a fin de 
“democratizar los procesos internos” de 
ese partido.

De la misma forma, resaltó la 
importancia de la militancia y que ésta 
debe contar con “piso parejo” pues 
se le solicitan requisitos partidistas 
para aspirar a algún cargo popular, a 
diferencia de los candidatos externos.

Esa noche, ese grupo disidente al 
interior del PRI recibió un revés al ser 
desechada la petición, pues la mayoría 
de los delegados participantes en la 
Mesa determinaron que el método de 
selección del candidato presidencial 
tricolor sea por unidad, es decir, sea 
electo por la Consejo Nacional.

Como ya se dijo durante la jornada 
de ese día fueron aprobadas las 
propuestas para que ciudadanos 

Todas las voces de los 
militantes llegaron 
hasta la Asamblea 

Nacional priista y eso 
permitió hacer crecer 

y modernizar al mismo 
PRI: Felipe Cervera 

Hernández, coordinador 
de la bancada de 

legisladores de Yucatán 
en la Cámara de 

Diputados.
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pueda ser candidatos a cargos de 
representación popular sin que 
necesariamente sean militantes de ese 
partido. También se aprobó la petición 
de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) para que 
ningún priista plurinominal que haya 
sido electo por esa vía pueda volver a 
ser electo en forma inmediata.

Candidatos ciudadanos

Otros de los acuerdos de la mayoría de 
los delegados priistas que participaron 
en la Mesa de Estatutos de su Asamblea 
Nacional en Campeche, aprobaron 
que ese partido postule a ciudadanos 
simpatizantes como candidatos de 
elección popular.

La propuesta fue presentada por el 
diputado José Ramón Martel López, 
quien señaló que el PRI se tiene que 
modernizar para “seguir siendo útil”, 
y para enviar un mensaje claro de 
inclusión a la sociedad.

“Esto servirá para decirle a la ciudadanía 
que seguimos siendo un vehículo para 

que puedan acceder al poder”, agregó, al 
solicitar que se reforme el artículo 166 
de los estatutos priistas.

Pero también hubo quienes estuvieron 
en contra, como el ex gobernador de 
Oaxaca, Ulises Ruiz, quien dijo que dicha 
iniciativa ofende a la militancia, “que 
está hasta la madre de las imposiciones, 
que no se les respete y que se haga una 
Asamblea a modo”.

Señaló que en el PRI existen militantes 
“honestos, con trabajo partidista y que 
pueden hacer al partido competitivo”, 
por lo que no es necesario buscar 
a un ciudadano como abanderado 
presidencial.

Hubo otros delegados, como Heliodoro 
Díaz Escárraga, quien precisó que “no 
hay que atarse a camisas de fuerzas, 
prejuicios, ideas trasnochadas o 
sentimentalismos”, más bien que el 
tricolor  otorgue la oportunidad a los 
candidatos ciudadanos para estar 
en condiciones de competir en los 
comicios.

Al final de la discusión, la mayoría de 
los priistas reunidos en el Centro de 
Convenciones de Campeche votaron 
a favor de postular a ciudadanos 
simpatizantes del PRI como candidatos, 
“cuando su prestigio, fama pública, y 
aceptación permitan ser competitivos 
para ganar elecciones”.

Este y otros cambios a los estatutos 
finalmente fueron aprobados en la 
Asamblea Nacional del PRI.

El PRI no se intimida ante los retos porque es un 
partido audaz, valiente y que ha demostrado 
que cuando “el PRI gana, gana México”, afirmó 

el presidente Enrique Peña Nieto ante miles de 
militantes.

Al clausurar la XXII Asamblea Nacional, el mandatario 
dijo que en 2018 estarán en juego varias alternativas 
para el país. Lo que ofrece el PRI es progreso; otros 
prometen un franco retroceso.

Se congratuló por que se hayan quitado los candados 
a candidatos externos y dijo que ello no tiene 
dedicatoria.

El cónclave priista no se convirtió en pasarela de 
los posibles presidenciables; ninguno de ellos fue 
mencionado en el sonido local y optaron por la 
prudencia.

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que en 2018 
viene la batalla decisiva para México por un futuro 
que asegure el bienestar para todos los mexicanos; 
afirmó que el PRI no se intimida ante los retos, porque 
es un partido audaz, valiente y que ha demostrado 
que cuando “el PRI gana, gana México”.

Ante miles de delegados a la XXII Asamblea Nacional 
reunidos en el Palacio de los Deportes, Peña 
Nieto afirmó que en 2018 estarán en juego varias 
alternativas para el país. Y mientras el PRI ofrece 
progreso, otros quieren un franco retroceso; por eso 
conminó a la militancia a dar la batalla por el futuro y 
salvaguardar el proyecto de nación.

El primer mandatario se congratuló por los cambios 
hechos a los documentos básicos del partido en los 
trabajos de su Asamblea, sobre todo que se hayan 
quitado los candados a la participación para los 
diversos puestos de elección popular.

De ahí la importancia de la actualización de nuestros 
estatutos que nos abre a la sociedad y nos acerca a 
los ciudadanos. Los cambios que hemos aprobado 
nos ponen al día, nos fortalecen, frente a los retos 
electorales que habremos de asumir”, abundó.

En entrevista, al término del cónclave, el Presidente 
rechazó que los cambios a los estatutos tengan 
“dedicatoria” para nadie, dijo que ve un PRI fortalecido 
y sobre todo unido, y dejó en claro que en medio de 
la diversidad se pueden construir victorias. “Yo veo un 
partido fortalecido y unido, que reconoce su pluralidad 
y su diversidad interna”.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El PRI no se intimida ante los retos porque
 es un partido audaz, valiente: EPN 

Quienes asistieron 
a la asamblea para 

ver si los priistas son 
capaces de acabarse 
entre ellos mismos, 
se fueron frustrados 
e insatisfechos: Jorge 

Carlos Ramírez Marín, 
presidente de la Mesa 
de Estatutos del PRI.
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¿Será que aquella práctica 
del Tapado, expresión 
concentrada del dorado 

      autoritarismo, lejos de haber 
desaparecido con la llegada de 
la democracia y la competencia 
entre partidos por obtener el voto 
de cada ciudadano, está viva y 
presente como antes?

¿Acaso lo que vemos significa, 
ni más ni menos, que eso de la 
democracia no es para nosotros? 
¿Será que, en verdad, lo nuestro es 
dejarnos llevar por las decisiones 
que toma un grupo de notables, 
los más conspicuos militantes de 
un partido u otro, y el gobernante en turno, jefe real de 
su partido?

En pocas palabras, ¿le interesa a usted, realmente 
conocer desde ahora, el nombre del que será el 
candidato de éste o aquel partido? Y de ser así, ¿cuáles 
serían las razones que explicarían ese anticipado 
interés? Y en el colmo de la ingenuidad, ¿piensa usted 
que su interés en uno u otro, tendría algún efecto 
práctico en las decisiones que al respecto tome el 
partido de su preferencia?

Por lo demás, ¿a qué se debe que el interés que hoy 
dejan ver millones o cientos de miles en el proceso 
sucesorio, nada tenga que ver con las ideas de la 
gobernación que desarrollaría? 

Tampoco en sus cualidades para poder concluir, si éste 
o aquél es la persona adecuada para ser el presidente 
de un país cuyos problemas hoy, no únicamente lucen 
gigantescos, sino que lo son.

¿Qué sabe, o qué le gustaría saber de alguno o de 
algunos de los poco más de veinte personajes que 
aspiran, primero a ser candidatos y mañana, el 1 de 
julio del año próximo, a salir victoriosos y ser elegidos 
como el próximo presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos?

¿Le gustaría también conocer sus antecedentes y 
desempeño en los puestos que ha ocupado? ¿Y por 
qué no, ya entrados en gastos, conocer cómo éste o el 

otro hizo su fortuna, la cual hoy es 
imposible ocultar? ¿Y también la 
de sus cercanos, familiares o no?

¿Por qué no se pregunta, ya que ha 
demostrado interés en el proceso, 
si los que han manifestado 
interés en la candidatura –al 
margen de si es partidaria o 
independiente–, tienen el carácter 
que los problemas a enfrentar 
exigirían al que resultare elegido? 
¿A éste o el otro o la otra, les ve 
usted los tamaños para tomar 
las decisiones impopulares y 
dolorosas, que la gravedad de no 
pocos problemas estructurales 

les exigiría?

¿En verdad piensa usted que la aparente honradez 
y vida austera, que unos parecen llevar como 
escenografía teatral, y otros en verdad la practican 
por convencimiento, les alcanzaría para realizar una 
buena gobernación? 

¿Y qué decir de los que antes de querer buscar 
la candidatura presidencial, han sido modelo de 
servilismo y obsecuencia ante el poderoso, jamás 
pronunciando un no pues para ellos, sólo es viable el 
¡Sí señor!?

Carácter para tomar decisiones impopulares y 
dolorosas, firmeza y valentía para decirle a los 
poderosos, y al Ejército de pedigüeños que todo lo 
quieren obtener del gobierno, que la etapa de las 
dádivas y los subsidios y la protección ha terminado; y 
decisión para no contemporizar con ese nuevo veneno 
que mata todo: la corrección política, nueva fachada 
de la corrupción.

Si en verdad tiene pues, interés en el proceso 
sucesorio, haga esas preguntas y otras similares, con 
miras a determinar -para usted-, quién sería el de los 
veintitantos mencionados, el merecedor de su voto.

Por último, si lo que desea es conocer el nombre 
para ponérsele de rodillas y, de atinarle, hacerse rico 
ofensivamente -por el monto robado y la rapidez para 
robar-, ¡qué lamentable sería!

Economía 
sin lágrimas 

Por Ángel Verdugo

¿A qué se debe ese interés 
que desata, cada seis años, 

el proceso que desemboca en 
la designación del candidato 

a la Presidencia de la 
República? ¿Qué mecanismo 
opera en nosotros, que sin 

el menor análisis de repente 
nos encontramos siendo 

parte de ese torbellino que 
arrastra todo a su paso, La 

Sucesión Presidencial?

¿Le interesa saber hoy, quién 
será candidato a la Presidencia?
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Confesiones

Moreno Valle, 
el caballo de Troya

Por Guillermo Vázquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com 

La disputa entre Margarita 
Zavala y Rafael Moreno Valle 
con Ricardo Anaya, aunque ésta 

sea individual, deja en evidencia 
que a los principales precandidatos 
presidenciales panistas, lo que menos 
les importa es llegar a la elección con 
un partido unido.

Lo que está claro es que 
independientemente de las reglas 
que establezcan para definir la 
postulación, para cada uno de ellos la 
única forma adecuada es aquella en 

que cada quien salga beneficiado con 
la nominación.

En este debate de sordos, la exigencia 
de objetividad no es más que una 
simple coartada, porque los tres 
quieren ver e imponer criterios desde 
su óptica personal, pero sobre todo 
de sus intereses.

Además de la desunión que esto 
ya provoca entre militantes y 
simpatizantes blanquiazules, la 
situación dio pie a la inclusión en el 

contingente de los aspirantes, de una 
tercia de ilustres personajes, que de 
manera conjunta se proponen como 
alternativa.

Sin embargo, la irrupción de Juan 
Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo 
y Luis Ernesto Derbez, deja muy 
mal parados a Zavala, Moreno 
Valle y Anaya, primero porque los 
ex gobernadores de Guanajuato y 
Baja California y el ex secretario de 
Economía y Relaciones Exteriores, 
están haciendo política, no 

Margarita Zavala.
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politiquería y en ese contraste no 
sólo salen ganando, literalmente 
desnudan las ambiciones de sus 
rivales.

El contraste no sólo se percibe en el 
discurso, la propuesta y las actitudes, 
sino en el objetivo fundamental, que 
pugna porque el PAN retome sus 
valores fundamentales.

Lo más trascendente de esta postura 
se puede descifrar en tres aspectos; el 
primero, que dejaría completamente 
fuera de la contienda a Rafael Moreno 
Valle por su origen priista y porque 
desde su adhesión al panismo, jamás 
dejó de ser aliado del Revolucionario 
Institucional.

Sólo basta imaginar la incongruencia 
de que una coalición formada por el 
PAN y el PRD llevara como candidato 
a un ex priista. Moreno Valle haría 
inviable un pacto entre estos partidos.

Para los panistas de cepa, más allá de 
la fuerza que eventualmente pueda 
tener su candidato en la contienda 
presidencial, hay dos aspectos 
de riesgo que resultan altamente 
peligrosos y más aún que atentan 
directamente contra sus principios.

Uno de ellos tener como candidato 
presidencial a un elemento que 
además de provenir de las filas de su 
enemigo histórico, no comulga con 
sus postulados y mantiene todavía 
una relación muy estrecha con el PRI.

No se puede ofertar un plan de 
gobierno basado en el ideario panista, 
encabezado por alguien que no sólo 
no lo es, que únicamente utilizó al 
partido para ascender al poder y 
con ello poder saciar una ambición 
personal, sino que incluso cuando 
gobernó Puebla con los colores del 
PAN, lo hizo a lo largo de todo su 
período como priista.

Esto significa una posibilidad latente 
de que en plena competencia, Moreno 
Valle más que querer ser presidente, 

juegue realmente a desempeñar el 
papel de caballo de Troya a favor del 
priismo.

No sería nada extraño, porque se 
dice, se rumora y se comenta, que el 
ex gobernador poblano ya ha tenido 
acercamientos con la cúpula del 
poder vigente, para proponer una 
suerte de pacto en dos vías.

Si él fuera el candidato panista a 
la Presidencia de la República y 
las preferencias le favorecieran, 
solicitaría el apoyo priista para 
obtener el triunfo y gobernar con 
ellos, dejando a un lado los grupos de 
poder tradicionales del PAN.

En contrasentido, si esos mismos 
números no le dieran ventaja, 
asumiría la competencia de manera 
presencial únicamente y dispondría 
de toda la operación y estructura a 
su mando en respaldo del candidato 
priista.
Por supuesto a cambio de una 
negociación en la que él obtendría la 
Secretaría de Gobernación por seis 
años como premio a su aportación y 
lealtad.

Esto nos remite a retomar los tres 
puntos que son base del discurso 

de la terna formada por Romero 
Hicks, Ruffo y Derbez; el segundo de 
ellos, consiste en que más allá del 
posicionamiento de su candidato, el 
PAN tiene que competir defendiendo 
su doctrina original y eso sólo puede 
hacerlo un auténtico panista.

El tercer punto de esta reflexión tiene 
que ver con la unidad, porque en esta 
batalla no sólo está de por medio el 
reclamo en contra de Ricardo Anaya, 
por abusar de las prerrogativas que le 
concede la posición de presidente del 
partido como precandidato.

Más bien se trata de un atentado 
en contra de la solidez interna, de 
la coyuntura de rompimiento para 
dividir que en el caso de Margarita 
Zavala se entiende como un recurso, 
pero que en el de Rafael Moreno Valle 
es una estrategia premeditada.

Naturalmente quien sale ganando 
con todas estas galimatías es el PRI, 
ya sea porque Moreno Valle está 
despedazando la unidad panista, o en 
su defecto porque si logra imponerse 
como candidato, ya sea del PAN o de 
la inviable alianza con el PRD, quien 
realmente tendrá dos nominados a 
la Presidencia será el Revolucionario 
Institucional.

Rafael Moreno Valle.
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¿Se recuperará el PRI?

Reflexiones
en voz alta 

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

En anteriores reflexiones 
señalamos que la campaña del 
2018, especialmente para la 

Presidencia de la República, tendría 
tres constantes que están en el ánimo 
social: la corrupción, la impunidad 
y la inseguridad, con los colaterales 
que arrastran.

Y en estos conceptos están 
involucrados todos los partidos 
políticos y personajes relevantes, 
sin embargo, como el PRI está en el 
poder máximo, todos los partidos sin 
ver sus enormes colas, se dedican 
con singular alegría a querer cargarle 
todos los negativos y sin duda los 
ejemplos públicos han permeado 
en el ánimo de la sociedad y por eso 
en las encuestas, cualquiera que se 
mencione, el PRI aparece en un lejano 
tercer lugar.

Sin embargo, el gobierno del 
Presidente Peña Nieto que inicio 
con unas medidas espectaculares 
y necesarias para el desarrollo del 
país, tuvo dos años espléndidos y 
después se derrumbó ante la opinión 
pública por actos indebidos que se 
le atribuyen a él, a su esposa y a 
colaboradores muy cercanos y con 
una gran influencia en el gobierno.

Y a pesar de que el país ha avanzado 
en algunos renglones importantes y 
que en el resumen puede aprobarse, 
ni él ni sus funcionarios han sabido 
explicar a la sociedad los logros y 
si se ve la impunidad en actos muy 
criticables de sus colaboradores en 
áreas importantes como Pemex y 
el manejo de recursos públicos por 
gobernadores de todos los partidos, 
pero que en el caso del PRI que tiene 
más casos en su directorio, quizás por 
ser el partido con más gobernadores, 
son los de mayor resonancia y aunque 
algunos están presos y otros fugitivos 
de la justicia, como muestra de la 
decisión del gobierno de combatir la 
corrupción, no ha sido suficiente para 
ganar la opinión  pública.

La inseguridad ha cobrado más 
víctimas que en el sexenio del panista 
Calderón, que involucró a las 
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fuerzas armadas, las instituciones 
más reconocidas por la población, 
a una guerra contra el crimen 
organizado sin estrategias, sin 
marco legal, sin la preparación para 
el tema, sin armas adecuadas y sin 
presupuesto, que dejo decenas de 
miles de muertos, desaparecidos 
y migrantes a otros lados y que la 
inercia alcanzó este sexenio que ha 
hecho lo suficiente para ser más 
criticado por la sociedad.

El caso más sonado del sexenio, 
el tema de los desaparecidos de 
Ayotzinapa, fue un tema ordenado 
por una autoridad municipal impuesta 
por Andrés Manuel López Obrador, en 
un estado gobernado por PRD que 
en ese entonces lo controlaba López 
Obrador y sin embargo el Gobierno 
del Presidente de Peña Nieto ha 
asumido los costos, en una muestra 
más de la enorme incapacidad de su 
área de comunicación social, la gran 
falla de la Presidencia y de las áreas 
del gobierno federal, y que a pesar de 
tener un conocimiento pleno de ello 
por los resultados, se mantiene a los 
incapaces de informar y comunicar 

adecuadamente los logros del 
gobierno y comunicar los ámbitos de 
responsabilidad de los hechos.

Y el PRI ha sido incapaz de sugerir al 
Presidente, los cambios de personal 
y de estrategia en su gobierno, para 
que la sociedad tenga claro los logros 
del gobierno.

Informar no es comunicar y es 
indispensable comunicar el accionar 
del gobierno a favor del país y de la 
sociedad.

Y hay casos de gran oportunidad para 
que la sociedad mexicana aprecie el 
actuar del gobierno en defensa de los 
intereses sociales y no de personajes 
de dudosa actuación por decir lo 
menos.

Cada vez que al gobernante el partido 
le da una sugerencia o recomendación 
debidamente sustentada, con 
beneficios claros para el Presidente, 
el gobierno y la población, el partido 
se fortalecerá y tendrá una actuación 
que sin duda será aprobada por todos, 
empezando por el gobernante.

¿Podrá el PRI recuperarse de la 
posición actual en que las encuestas 
lo ubican y retener el poder máximo?

Hay muchas oportunidades de 
demostrar que se quiere combatir en 
serio la corrupción y la impunidad.

Y tiene que acreditar muy rápido 
que la inseguridad se combate con 
eficiencia, y que se sabe poner orden 
en todos los niveles, desde el llamado 
crimen organizado hasta los delitos 
que lastiman directamente a los 
ciudadanos.

En el PRI hay suficientes militantes 
con conocimiento no solo teórico 
sino en la práctica, para proponerle 
al Presidente medidas urgentes e 
importantes para los tres temas 
básicos para la sociedad, que son 
insisto, corrupción, impunidad y 
seguridad, y áreas de comunicación 
social inteligentes y eficientes, para 
que se aprecie que hay seriedad y 
eficiencia en el actuar del gobierno, 
sino, los costos se cargarán al PRI y 
al candidato del 18.
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Claroscuro

No hubo revuelta en el PRI. La asamblea 
acreditó que respetará las decisiones 
presidenciales y que las locuras para 

“democratizar” al tricolor se quedará en 
un discurso que usan los que se sienten 
desplazados, sin oportunidades y están 
haciéndose notar.

Ivonne Ortega Pacheco debe saber mucho de 
cómo su tío Víctor Cervera conservaba férreo 
el control del tricolor en Yucatán y como evitó 
que hubiese una actualización de los cuadros 
del partido negándole a los jóvenes las 
oportunidades de ocupar cargos públicos y de 
elección popular.

Don Víctor, tío de Ivonne, tenía claro que 
la política era patrimonio de familia, pero 
fue hasta su desaparición cuando sus 
hijos Víctor y Felipe ocuparon sus primeras 
responsabilidades públicas.

La decisión del presidente de abrir su partido a 
la postulación de simpatizantes no militantes 
y de cerrarle el paso a los plurinominales –
conocidos como chapulines- sólo ratifica que 
los priistas necesitaban la guía de un titular 
del Ejecutivo y que a pesar del descrédito no 
están dispuestos a cuestionar sus decisiones. 
Al menos los que participan en la asamblea 
y quizá también los que estén en el Consejo 
Político.

La ex gobernadora vaya que se hizo notar, pero 
vaya que también le pusieron un alto a pesar 
de que negoció y negoció.

El único vencedor real en la asamblea fue el 
presidente. Se le abrió la baraja para poder 
tener una opción más holgada de entre quienes 
son sus colaboradores más sólidos.

Y la primera lectura es que los candados se 
quitaron para poder hacer a José Antonio 
Meade el candidato presidencial.

No es tan sencilla la decisión porque aún falta 
un año para los comicios porque el tapado 
tendría que salir cuando ya no se le necesite 
en el gabinete y que no haya posibilidades 
de vendavales internos y externos. Es decir, 
si no hay mayores turbulencias económicas 
podría hacer uso de Meade, pero si las hay 
lo necesitará o donde está o en el Banco de 
México para darle certeza económica al país.

¿Meade es el mejor candidato? Quizá si para 
una parte de la sociedad que lo ve como un 
tipo que ha trabajado para el PAN, para el PRI 
sin afiliarse, en momentos complicados para la 
economía nacional.

Otra parte de la sociedad lo verá como lo 
pinte Andrés Manuel: es miembro de la mafia 
del poder, un hombre que ha servido a los 

Por Francisco López Vargas

El candidato que viene

A Julieta López que ya no extrañará a su Carlos 
Castillo Peraza, nosotros lo seguimos haciendo

José Antonio Meade Kuribreña
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ricos y no a los pobres y que protege 
a los políticos, dirá, pero de entrada lo 
consideró ya un adversario y garantizó 
que será su rival electoral.

Para algunos priistas será el arribista 
que les impidió tener un nuevo cargo 
y le cobrarán la factura a Peña que 
prefirió a un externo que a un militante 
o a uno de la clase política tradicional 
y familiar del partido. Lo verán como a 
Ernesto Zedillo que le entregó el poder 
al PAN.

Sin embargo, el prestigio de Meade es 
real pero dependerá de su equipo el 
que éste se haga una realidad para los 
votantes, que sea un tipo de confianza 
y que le diga a la gente que México 
será, por primera vez en sexenios, un 
país de leyes y de normas que habrá de 
aplicarse sin excepción. Sin embargo, 
¿lo creerán?

Meade tiene como candidato un gran 
reto: ganar una elección que hoy se ve 
perdida para un partido que trae en 
contra al 80 por ciento de la sociedad 
y del que debe deslindarse más que 
asumirse como parte de él.

Las ventajas de José Antonio es que 
tiene simpatías entre la gente que lo 
vio trabajar en el gobierno de Felipe 
Calderón por lo que sería probable 

que panistas y priistas tuvieran un 
candidato común. Empero, el reto será 
que no sea al candidato del PRIAN, como 
lo calificó desde ahora López Obrador, 
para acreditar que ambos partidos son 
lo mismo, y que él es el único distinto.

¿Podrá José Antonio deslindarse del 
gobierno que lo favoreció con confianza 
y hasta con la candidatura? Deberá 
hacerlo. Nadie tiene más negativos 
hoy que Enrique Peña y la elección 
será un verdadero referéndum pero 
no podemos predecir si serán las más 
copiosas o los índices de abstención se 
elevaran lo suficiente para que el PRI 
gane con su voto duro. Hoy, el enemigo 
a vencer es Morena a menos que todos 
hagan una labor de desenmascarar 
a Andrés Manuel como un político 
más ateniéndonos a su actual 
comportamiento y a las evidencias que 
él no reconoce.

José Antonio Meade Kuribreña tendrá 
que luchar además contra el tiempo. 
Sería normal una embestida de los 
priistas tradicionales, de sus opositores 
y de sus malquerientes que tratarán 
de descarrilar su designación tantos 
meses antes de darse.
Meade deberá no descuidar sus 
labores como secretario de Hacienda 
y deberá presentar un presupuesto no 
sólo inteligente y razonable sino que 

deje satisfechos a tirios, troyanos y 
ciudadanos que revisarán con lupa su 
actuación.

La mayor virtud del secretario es que 
no hay nadie que hable mal de él. Le 
cuestionan su falta de militancia, pero 
en días en que los partidos son vistos 
como lo peor para la sociedad no puede 
ser tan malo que lo vean así.

Meade irá por una sociedad que 
normalmente no vota, por una 
sociedad que está harta de los políticos 
tradicionales y no confía en PAN, PRD 
ni PRI y con un Andrés Manuel que sólo 
él representa el segundo lugar entre 
los de peores referencias, según las 
encuestas. Sin embargo, ¿será Meade 
el candidato o sólo es un distractor? 
Pronto lo sabremos.

P.D.
Conocí a Carlos Castillo Peraza una 
mañana de 1985. Ambos estábamos 
en el Diario de Yucatán. Nunca conocí 
a Julieta y sólo tuve referencia de Julio, 
Juan Pablo y Carlos, sus hijos, por sus 
pláticas, por sus travesuras. Esta 
semana Julieta se reunió al fin, en la 
casa del Padre, con su marido para 
ya no separarse nunca. Nosotros nos 
quedamos y los extrañaremos. Vaya 
que hace falta Carlos…
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Ya pareciera ser un 
delicado problema para el 
Ayuntamiento de Mérida, la 

actitud o irresponsabilidad de las 
constructoras de andar destruyendo 
tuberías y zonas de conducción del 
agua potable, afectando con ello 
diferentes rumbos y colonias de 
Mérida y de encima, generando pagos 
extraordinarios por daños.

Algo anda mal… O no se planearon 
adecuadamente las obras de 
construcción de calles y se tomó en 
cuenta la cuestión del agua potable, 
o simplemente nadie lo consideró. 
Resulta más inentendible que así sea 
cuando que el actual titular de esas 
obras por parte de la comuna César 
Bojórquez Zapata, sea un ex director 
de la JAPAY que se supone conoce 
a ciencia cierta los riesgos y daños 
que ocasiona abrir calles sin cuidar 
tuberías.

De acuerdo a informes de la misma 
JAPAY, todo parece producto de 
la falta de coordinación entre la 
misma JAPAY –que no fue avisada- 
y el Ayuntamiento de Mérida de 
extracción panista.

Y no es el caso. La gente votó por 
el PRI para el gobierno del Estado 
y por el PAN para el Ayuntamiento 
de Mérida y espera que ambas 
autoridades, independientemente de 
fobias o filias, se pongan de acuerdo 
y sean eficientes en los servicios que 
brindan a la sociedad.

De encima los daños y los perjuicios 
a los habitantes de esas colonias –
la Bojórquez- casualmente en dos 
ocasiones, representan molestia 
y disgusto de usuarios hacia la 
misma comuna meridana y su titular 
Mauricio Vila Dosal.

Todo indica que a alguien se le está 
dificultando “aporrear” la mano para 
que su gente cumpla tal cual y lejos 

de generarle problemas, se los quite 
de encima.

Aunque el argumento del 
Ayuntamiento meridano, ha sido 
que las constructoras asumirán los 
costos de los daños provocados, ni al 
caso pensar de qué manera se eligió a 
esas empresas que están rompiendo 
calles y construyendo otras, sin 
importarles qué dañan o qué no.

Algo es cierto, de nada servirán, 
múltiples obras si finalmente no 

se realizan en buenos términos y 
con el mínimo de afectaciones. Los 
gobiernos no están para explorar ni 
para experimentar, están para actuar 
y gobernar adecuadamente.

A decir de cercanos de la JAPAY, debido 
a las “decorosas” relaciones entre 
el gobernador Rolando Zapata Bello 
y el alcalde de Mérida, Mauricio Vila 
Dosal, es que el asunto no ha pasado 
a mayores, pero ganas de convertir 
este asunto en un pleito público más, 
no ha faltado.

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Yo no fui, fue Teté… 
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Todo parece que nadie ha reparado 
o puesto atención al impacto 
que estas irregularidades o 
irresponsabilidades pudieran estar 
causando.

El tiempo pasa y en las mismas 
colonias ya ven con recelo la 
presencia de la maquinaria 
pesada de la comuna meridana, a 
sabiendas de que en muchos lados 
ya han acabado dejándoles sin agua 
potable durante muchas horas y 
hasta días.

Ojalá que la coordinación que en 
esta ocasión no se dio, se vaya 
trabajando para que en futuras 
obras, no ocurran estos errores y 
desatinos. Verdad ¿Sr. Alcalde?

00000

De golpe y porrazo
El pasado 14 de agosto cumplieron 
años dos personajes de la vida 
pública y política de Yucatán, la 
ex gobernadora Dulce María Sauri 
Riancho y el Diputado federal Jorge 
Carlos Ramírez Marín.

A la ex gobernadora y al legislador 
le felicitaron en redes sociales y 
un grupo de amigos “sorprendió” a 
Ramírez Marín con una fiesta que ni 

él sabía estaba preparada.

Ambos por su lado, aprovecharon 
su onomástico para celebrar 
también en familia y recibir los 
buenos deseos de los suyos, al cual 
sumamos el nuestro.

00000

Como “en feria” le fue a la titular de 
SEDATU, Rosario Robles Berlanga, 
por pasear en calesa en Izamal, 
durante su visita del martes pasado.

Los llamados “animalistas”, se 
indignaron por el “caballito” de la 
calesa que cargo a la funcionaria y 
al gobernador Rolando Zapata en su 
inesperado paseo.

Por cierto que en el evento de 
SEDATU en el natal Izamal de 
William Sosa Altamira, al más viejo 
estilo del PRI se repartieron tacos de 
cochinita a los asistentes quienes 
hicieron largas filas durante más de 
2 horas.

00000

De esto y más estaremos 
pendientes.
Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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Bueno, ya, con una  semana más 
cerca para las definiciones de 
los partidos políticos hacia 

la consolidación de los nombres 
para proponer como candidatos a la 
Presidencia de la República Mexicana, 
lo que, inevitablemente, aumenta las 
tensiones, acciones y todo lo que sea 
necesario para empujar, por parte 
de los grupos del poder público en 
ese afán desesperado por buscar 
quedarse con la silla mayor y todo 
lo que conlleva en esa inmensa 
posesión para decidir en infinidad de 
temas, negociaciones y operaciones 
con los dineros públicos, entre otros 
asuntos ya conocidos en la supuesta 
gobernabilidad.

En ese tenor de las grandes ligas, ya 
son varios los que han dicho que sí 
están interesados, solo por mencionar 
a uno con esa imagen creada con toda 
intención, sin partido de afiliación, 
es el jefe de gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, que de manera repetitiva 
expresa su abierto deseo por competir 
por la Presidencia de México. Incluso 
con el modelo que va manejando 
señala que las ideologías conocidas 
están cada vez más desgastadas y 
que los partidos políticos se separen 
de tanta corrupción y estén al servicio 
de la población.

Como se conoce la actual imagen 
del jefe de gobierno de la Ciudad 
de México concuerda con esa serie 
de gente empresarial de gran 
potencial y académicos que a su vez 
conforman un sustentado cuadro de 
asesores y diseñadores de políticas 
públicas. También se ha visto, en 
las últimas semanas una presunta 
campaña con el fin de dinamizar 
hechos, estadísticas y plataformas 
mediáticas en el universo de la capital 
del país. No son casuales esa serie de 
temas que van explotando, parece 
que ha llegado el momento por parte 
del gran poder de marcarle pautas de 

lineamiento e invitar a esa necesaria 
negociación final.

Según se detalla, desde las propias 
oficinas de la jefatura de gobierno 
que preside Mancera Espinosa, ya se 
han cubierto casi todas las entidades 
con sus principales ciudades en la 
instalación de casas previas desde 
donde se inicia una operación prudente 

pero ya presente. Se va alistando una 
gama de centros de operación para 
que, llegado el tiempo se estén listas 
esas oficinas de trabajo territorial. 
Aquí en Mérida se dice que desde 
hace meses ya se rentó el inmueble 
central que está en calle primaria 
con camino al centro de la ciudad. 
Como se ve, a la par de la espera de 
los tiempos, esquivando algunos 

Línea directa

Buscando 
desesperadamente la silla

Por Genoveva Castro Manzanilla
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ataques, desarrollando gobierno, 
trabajando en alianzas, también ese 
fuerte grupo asesor piensa y actúa en 
la previa búsqueda y consolidación a 
mediano plazo del voto ciudadano.

También trasciende que Miguel 
Ángel sabe jugar con el actual cuadro 
central que posee el poder político 
nacional; desde luego, se atreverían a 
no solo negociar con él, sino impulsar 
aún más sus pasos con tal de seguir 

la estrategia de contener un posible 
aterrizaje del tabasqueño Andrés 
Manuel López Obrador. Comentan 
nuestros enlaces nacionales que 
Mancera Espinosa está en la libreta 
dorada como un posible aliado 
bajo las circunstancias requeridas 
para un abordaje, además de que 
sus cercanos mencionados tienen 
el entendimiento de trabajar por la 

estabilidad y progreso de la nación; 
vaya, podrían ser presentados como 
una opción de esas que piden los 
ciudadanos fuera de los contextos 
partidistas muy desgastados en su 
mayoría. Incluso, anotan que hasta 
se crearía la forma de aquello de la 
coalición ante la apertura de ciertos 
políticos que se negociaría integrar 
a un futuro gabinete. Esto, en los 
apuntes del borrador que a diario es 
repasado en la búsqueda de alcanzar 

la mayor opción posible de salida 
y entrada a un próximo sexenio 
gubernamental. 

Vale la pena seguir observando 
sus jugadas venideras, no es muy 
ocasional en que en estas fechas 
ya se tuviera la necesidad de darle 
a Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
precisamente, la presidencia de 

la Confederación Nacional de 
Gobernadores. Escenario ideal 
de promoción y posicionamiento; 
además de la cercanía necesaria 
con la Superioridad para ir con los 
acuerdos que puedan surgir o crear 
los necesarios para el plan maestro. 
Se vale y es cuestión de muy poco 
tiempo para conocer las posiciones 
ideales en confrontar al anhelado 18. 
Muy pendientes.

La carrera política de la diputada 
estatal Antropóloga Beatriz Zavala 
Peniche ya cuenta con una serie de 
ubicaciones que la han llevado hasta 
una Secretaría de Estado. Se recordó 
por parte del puntual grupo de los 
agentes de los palacios, que incluso 
le ganó en las urnas la Senaduría a 
la ex gobernadora Ivonne Araceli 
Ortega Pacheco, y luego, con la 
posible desidia de sus propios 
compañeros panistas no le dieron el 
apoyo necesario para poder ganarle 
a Angélica del Rosario Araujo Lara, 
vaya para un análisis de varios 
contrastes.

Lo cierto, es que la ex Senadora 
en la actualidad no logra sacudir 
esa ofensiva de ya un menor grupo 
panista, y ante ello, se piensa que 
mejor ha decidido pues no dejar 
pasar estos tiempos de bonanza y 
negociaciones con el maquillaje de 
que pasen sus propuestas y apoyar lo 
que sea necesario. Dicen melancólicos 
seguidores zavalistas que extrañan 
esa defensa de temas fundamentales 
y lógicos desde los rincones de una 
oposición congruente por hacerlo. 

Quizá los negocios, oportunidades 
presentes y el cansancio ante el 
acoso interno panista, doña Beatriz 
prefiera, al menos por ahora, no 
despreciar los encantos que dicen 
los mal pensados agentes de los 
palacios, pudieran presentarse en 
los encuentros privados ahí por el 
periférico poniente. Sea o no posible 
los trascendidos, lo que sí es una 
realidad es que se sigue sintiendo en 
el transitar de la Zavala Peniche es que 
le está quedando a deber a quienes la 
han mirado de manera diferente. En 
fin, nada fuera de la ley, y, en la política 
un plato fuerte son precisamente los 
acuerdos, participación y tomar lo 
correspondiente. ¿Será? Cuestionó 
destacado conductor de noticiero 
local. Vienen jugadas interesantes, 
así que, pendientes todos, tiempos 
lógicos de cercanas definiciones.
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Vivimos tiempos repelentes, 
donde nadie escucha al corazón 
y el corazón es nuestra gnosis. 

Un verdadero tesoro que aniquilamos. 
Los efectos de esta frialdad son 
bien palpables. El mundo se 
mundializa, pero no se armoniza. La 
interdependencia de los caminantes 
se extiende a todos los campos, pero 
cada día queremos levantar nuevos 
muros. En lugar de auxiliarnos, nos 
endiosamos, y los frutos ya están 
ahí. Lo acaba de advertir un grupo 
de expertos en derechos humanos 
de la ONU, tras las manifestaciones 
de extrema derecha y la violencia 
registrada en Charlottesville, 
Virginia: “El racismo y la xenofobia 

están en aumento en Estados 
Unidos”. Sin duda, hay que controlar 
los actos y parar los discursos de 
odio, donde quiera que se produzcan. 
A mi juicio, urge en casi la totalidad 
del planeta, abordar el problema de 
las manifestaciones de incitación 
a la violencia racial, con otras 
políticas más de hermanamiento y 
consenso. Personalmente, confieso 
que me había ilusionado con el 
Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes (2015-2024), pues 
el lema de “reconocimiento, justicia 
y desarrollo”, todo hacía presagiar 
la erradicación de las injusticias 
sociales heredadas de la historia, 
pero está visto que los prejuicios 

“Es hora de llamar 
al sosiego y de 

reafirmar y hacer 
cumplir los valores 

centrales de la Carta 
de las Naciones 

Unidas, que son los 
valores esenciales de 

nuestra civilización 
común”

El racismo y la xenofobia están en aumento en 
Estados Unidos, advierte la ONU.

Algo más 
que palabras 

Hay que parar 
los discursos de odio 

Víctor Corcoba Herrero / Escritor
corcoba@telefonica.net
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y la discriminación racial continua 
enraizándose en la especie humana. 
Bajo este marco de intolerancia, 
lo primordial como ya señalé en 
algunos artículos anteriores, es 
cambiar el ánimo humano, retornarlo 
a lo poético, purificarlo de esos 
aires de dominio corrupto. De ahí, la 
importancia de ese factor espiritual, 
de esas constantes llamadas a la 
conversión personal de muchas 
creencias.

En efecto, las religiosidades pueden 
ayudar mucho a eliminar cualquier 
resentimiento, pues si importante 
es depurar la memoria, para que 
se active la reconciliación, desde 
una visión de la persona humana 
trascendente, no menos vital son esos 
caminos de encuentro del hombre 
mismo consigo mismo, a través de su 
inherente mística natural. Sea como 
fuere, no debemos formar parte de 
un mercado que nos monopoliza a 
su antojo, que nos insta a utilizarnos 
como mercancía, que nos reclama 
para la lucha permanente. Olvidamos, 
con demasiada frecuencia, que  
somos un linaje que ha de cohabitar 
unido en esa búsqueda de la verdad, 
dignificándonos unos a otros, para 
reconstruir esa alianza entre pueblos 
y poder salvaguardar esa belleza 
que nos vierte la creación. En este 
sentido, como ha reiterado el Papa 
Francisco en sucesivas ocasiones, 
“las religiones tienen una tarea 

educativa: ayudar al hombre a dar 
lo mejor de sí”. También la justicia, 
previo al reconocimiento de la 
realidad, ha de ser reparadora y, a la 
vez, reeducadora de valores como la 
tolerancia, la consideración por los 
demás y el sometimiento, por parte de 
todos, a la diversidad. Ojalá, a pesar 
de los muchos tormentos, seamos 
capaces de promover esa cultura de 
diálogo, que impulsa lo equitativo 
y sostiene la libertad. Es hora, en 
consecuencia, de llamar al sosiego 
y de reafirmar y hacer cumplir los 
valores centrales de la Carta de las 
Naciones Unidas, que son los valores 
esenciales de nuestra civilización 
común, a pesar de esta nebulosa de 
conflictos que estamos atravesando. 

Por tanto, pienso, que la educación en 
los derechos humanos debe ser una 
dimensión fundamental en todos los 
programas educativos del mundo. 
Siempre hay que volver a las raíces 
del alma, para que surja el amor más 
níveo, y se empequeñezca el odio. 

Tenemos que huir de este mundo, 
dominado casi siempre por los 
poderosos, que aprovecha cualquier 
ocasión para perjudicar a los demás, 
pues suelen confiarlo todo a la fuerza 
y a la violencia. Ya está bien de tanta 
deshumanización, de tanta conducta 
racista y xenófoba, que rechaza al 
más débil, ya sea extranjero, inválido 
o pobre. Nos falta esa mano tendida, 
esa conciencia por lo humano, para 
salir del completo fracaso moral 
de los prejuicios raciales y de las 
rivalidades étnicas. Sin embargo, 
nos sobran comportamientos 
altaneros, que es lo que nos está 
impidiendo convivir. Hay que salir 
de la mundanidad del choque y del 
cheque, y reorientarnos hacia otra 
sabiduría más desprendida, y no tan 
prendida de intereses, si en verdad 
queremos reducir el calvario de las 
desigualdades. Por desgracia, existen 
informes aterradores de violaciones 
a los derechos humanos. Y por si 
fuera poco el dolor, UNICEF acaba 
de recordarnos que, el país africano, 
ocupa el último lugar en el índice de 
Desarrollo Humano, llamándonos a 
todos a no abandonar a los niños de 
la República Centroafricana. Seguro 
que cada cual, por insignificante que 
nos parezca, podemos hacer mucho 
más. Intentémoslo al menos. No hay 
otra manera de hacer familia, que 
practicando el auténtico amor. Quién 
lo probó lo sabe y, asimismo, conoce 
que la felicidad llega por esta vía.

La interdependencia 
de los caminantes se 
extiende a todos los 

campos, pero cada día 
queremos levantar 

nuevos muros.
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Al mantener un ritmo de crecimiento 
del 10.3 por ciento en su sector 
industrial durante el periodo 

enero-abril de este año, nuestra entidad 
mantiene el primer lugar entre todos los 
estados del país que mayor incremento 
reportaron en dicha área.

Estos datos fueron revelados por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), al publicarse el 
Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial por Entidad Federativa (Imaief), 
herramienta que mide el aumento en las 
manufacturas, construcción y minería, así 
como la distribución de energía eléctrica, 
agua y gas.

Industria yucateca creció 10.3 % 
de enero a abril de este año: 

Reporta el INEGI

El inicio de operaciones 
de varias plantas y la 

construcción de nuevos 
hoteles, plazas comerciales 

y desarrollos inmobiliarios 
contribuyen a que la industria 

de Yucatán continúe al alza.

La industria de la construcción  sumó ocho por ciento 
durante el periodo enero- abril de 2017.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25

La manufactura ocupa el 55 por 
ciento de todo el sector secundario 
en Yucatán. Le sigue la construcción 
con un 34 por ciento, mientras que 
la minería y la generación de energía 
representan el 11 por ciento restante. 

De acuerdo con las cifras publicadas, 
el incremento de dicho eslabón 
llegó al 12 por ciento en el primer 
cuatrimestre del año, con lo que 
el estado ha alcanzado 21 meses 
consecutivos de avance a doble dígito 
en este ámbito. 

En total, entre el 1 de octubre de 2012 y 
el 30 de abril de 2017, la manufactura 
yucateca ha crecido 40 por ciento, un 
registro sin precedentes.

Cabe señalar que durante la década 
previa al inicio del Gobierno de 
Rolando Zapata Bello, esta parte de la 
industria sólo llegó al 2.6 por ciento, 
un 0.2 por ciento al año entre octubre 
de 2003 y octubre de 2012.

En lo que respecta a la construcción, 
ésta sumó ocho por ciento durante 
el periodo enero- abril de 2017, 
mientras que la distribución de agua, 
gas y electricidad se ubicó en 10.4 por 
ciento. Finalmente, la minería obtuvo 
un 6.1 por ciento, con lo que se colocó 
por encima de la media nacional.

En total, cada uno de los componentes 
del sector secundario estuvieron muy 
por encima del promedio nacional.

Estos logros positivos se agregan 
a los que Yucatán alcanzó durante 
2016, año en el que tuvo un avance 
de 9.2 por ciento en su industria, el 
más alto en 13 años, desde que el 
Inegi empezó a registrar la actividad 
económica de cada estado del país, 
tarea que comenzó en 2004 a través 
del Imaief.

El inicio de operaciones de diversas 
plantas industriales, así como la 
construcción de nuevos hoteles, 
plazas comerciales y desarrollos 
inmobiliarios en el estado, 
contribuirán a que la industria de 
Yucatán continúe al alza.

Manufactura 
ocupa el

 55%
Construcción 

aporta 

34% 

Durante la década previa al inicio del Gobierno de 
Rolando Zapata Bello, la industria manufacturera 

sólo llegó al 2.6 por ciento, un 0.2 por ciento al año 
entre octubre de 2003 y octubre de 2012.

Generación 
de energía 

suma el 

11%
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Las innovaciones y tendencias 
que imperan en la actualidad se 
presentan como un verdadero 

reto para nuestros jóvenes, a 
quienes todos debemos acompañar 
proporcionándoles herramientas 
para que emprendan y crezcan 
porque en sus manos está el rumbo 
de nuestro futuro inmediato, afirmó 
Celia Rivas Rodríguez.
 
En el marco del Día Internacional 
de la Juventud, la diputada informó 
que tanto en el Congreso de Yucatán 
como en el trabajo de su distrito, los 
jóvenes han sido parte importante 
en la agenda local para impulsar sus 
proyectos o metas en el corto o largo 
plazo.
 
Entrevistada sobre el tema, detalló 
que de acuerdo con datos del INEGI, 
las mujeres y hombres de 15 a 29 años 
representan el 25.7% de la población 
total en el país, por lo que insistió 
en que las políticas hacia ese sector 
cobran mayor preponderancia.
 
“Dar continuidad a las políticas 
públicas con el fin de que los jóvenes 
se involucren de lleno en la vida 
política, social y productiva será clave 
para todos como sociedad porque 
reitero que en ellos, en sus manos 
estará el futuro inmediato de nuestro 
estado y el país en general”.
 
Desde el inicio de la LXI Legislatura 
–recordó-, el Congreso del Estado 
ha empujado fuerte para la firma 
de convenios de coordinación 
y colaboración con diferentes 
universidades, “ya firmamos 17 
convenios con instituciones de 
educación superior, ello dio paso 
al primer Diplomado en Derecho 
Parlamentario en nuestra entidad”.
 
Buscamos interesar a nuestros 
jóvenes en la política y desarrollo 
de nuestro país, pues solo así 
generaremos jóvenes preparados y 
capacitados para enfrentar los retos 
que les vienen, subrayó.
 

En el citado diplomado, tomaron parte 
cerca de 150 jóvenes con capacitación 
durante 11 semanas –de marzo a 
junio-, con la participación de las 
universidades públicas y privadas 
más importantes de nuestra entidad.
 
Rivas Rodríguez resaltó los productos 
legislativos en favor de los jóvenes 
como la creación de la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Educación 
Superior, la armonización de la ley 
de educación estatal para simplificar 
los trámites de revalidación 
de estudios que posibiliten a 
estudiantes repatriados, extranjeros 
o en movilidad, para continuar su 

preparación académica.
 
Además, la Ley de Cultura Física y 
Deporte, a lo que se suma el aval 
para la donación de un bien inmueble 
en Umán para la construcción de 
la Escuela Nacional de Estudios 
Superior de la UNAM.
 
“También se aprobaron importantes 
reformas a la Ley de Cultura 
Física y Deporte para combatir 
el sedentarismo en niñas, niños, 
adolescentes y por supuesto jóvenes, 
a fin de evitar conductas antisociales 
que dañan el entorno familiar”, 
abundó.
 
Celia Rivas indicó que muchos jóvenes 
se han acercado para cumplir sus 
sueños en materia deportiva, para lo 
cual se creó en su Distrito el programa 
“Pasa el Balón” con el objetivo 
impulsar a las futuras promesas, así 
como aumentar el desarrollo físico y 
mental, pero sobre todo reforzar el 
vínculo entre las familias.
 
“En comisarías incluso se han 
promovido este tipo de actividades al 
grado de que ya son más de mil 300 
yucatecos beneficiados, con el fin de 
mejorar su calidad de vida”, finalizó.

Los jóvenes, clave para 
el desarrollo de Yucatán: 

Dip. Celia Rivas
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“Buscamos interesar 
a nuestros jóvenes en 
la política y desarrollo 
de nuestro país, pues 
solo así generaremos 
jóvenes preparados 
y capacitados para 
enfrentar los retos 

que les vienen”
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El alcalde Mauricio Vila Dosal 
destacó las ventajas de la 
capital yucateca para hacer 

negocios y recibir inversiones a más 
de 65 empresarios pertenecientes a la 
Cámara de Comercio de Miami, Florida, 
uno de los organismos empresariales 
más grandes e influyentes del sureste 
de los Estados Unidos y que dirige su 
presidente Alfred Sánchez.
 
El líder empresarial convocó a la 
cúpula del organismo para atender la 
exposición del presidente municipal, 
presentación en la que se destacaron 
las ventajas competitivas de Mérida 
en diversos ámbitos, como el turismo, 
el desarrollo económico, la calidad de 
vida y seguridad, entre otros, que han 
sido reconocidos a nivel nacional e 
internacional.
 
La presentación de Mérida como el 
destino ideal para las inversiones 
y el comercio llamó la atención de 
los empresarios quienes hicieron 
preguntas desde las facilidades 
para invertir, permisos y licencias, la 
seguridad y la calidad de vida en el 
municipio. 
 
El interés de los empresarios creció 
cuando se expuso que hoy la capital 
yucateca ha sido calificada por el 
estudio Doing Bussines, del Banco 
Mundial como una de las mejores 
ciudades para hacer negocios y la 
revista Forbes la seleccione también 
como una de las mejores para invertir y 
hacer negocios.

 El alcalde expuso, entre otros temas, 
que Mérida es el primer municipio 

en México en contar el trámite 
para obtener una nueva de licencia 
de funcionamiento municipal y su 
renovación en línea, trámites ligados a 
la firma electrónica expedida por el SAT, 
con lo que la capital yucateca se coloca 
como una de las primeras ciudades 
del país en contar con este servicio 
favoreciendo la competitividad, las 
inversiones y la generación de empleos.
 
La Cámara de Comercio de Miami posee 
un amplio programa de desarrollo de 
misiones comerciales para impulsar 
e investigar nuevos mercados en 
Latinoamérica. Hoy, Florida está 
considerado como uno de los mejores 
estados para invertir en los Estados 
Unidos y Miami es considera una de 
las 15 economías más grandes como 
ciudad del vecino país con un PIB 
aproximadamente de 318 mil millones 

de dólares según el Banco Mundial, 
más grande que las economías de 
países como Grecia, Chile, Portugal 
entre otros.     

 
Contacto con operadores 

turísticos de Miami
 
La segunda jornada de actividades 
con la delegación de empresarios 
y representantes de cámaras 
empresariales y prestadores de 
servicios turísticos se caracterizó por 
una intensa agenda de trabajo que ya 
rindió sus primeros frutos en el plano 
turístico: de acuerdo con la directora 
de Turismo y Desarrollo Económico, 
Carolina Cárdenas Sosa, ya se logró 
que directivos de American Airlines, 
encabezados por Varinia Rojo y Alina 
Menéndez, directivas de venta para 
Florida y el sur de Estados Unidos 

El alcalde Mauricio Vila destaca 
en Miami atributos de la capital 
yucateca para hacer negocios
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agenden una visita a las principales 
agencias de viajes de Mérida. 
 
Los empresarios turísticos que integran 
la comitiva también se realizaron 
visitas a agencias de viajes mayoristas 
de Florida interesadas en Mérida como 
Viva Tours, Capital Tours y General 
Wholesale, una de las corporaciones 
de viajes más grandes de la Unión 
Americana, especializada en viajes de 
placer y de negocios.
 
Más adelante se reunió en el Hospital 
Mercy de esta ciudad con Kati 
Castroneves, directora de la firma 
Corporación de Hospitales de América 
(HCA por sus siglas en Inglés), una 
de las más grandes firmas de salud 
privada con más de 46 hospitales y 31 
centros de cirugía en el estado. 
 
El alcalde Mauricio Vila también se 
reunió el Dr. Julio Frenk, rector de la 
Universidad de Miami, ex secretario de 
salud en México y desde el 2015, primer 
presidente hispano de esta institución. 
 
En la reunión se abordaron  temas de 
capacitación de recursos humanos 
médicos y de nuevos proyectos de salud 
para nuestra ciudad que harán que 
Mérida siga consolidándose como polo 
médico del país y se posicione como 
un centro de servicios de salud de alta 
calidad para Centroamérica. En la reunión 
participaron el Dr. Edward Abraham, 
decano y director académico; Leonard A. 
Miller, director de la Escuela de Medicina; 
Dean Cindy Munro, directora de la Escuela 
de Enfermería y Estudios de Salud, y la 
Dra. Lourdes Dieck-Assad, Vice Presidenta  
de Asuntos Globales y Hemisféricos de la 
oficina de la presidencia de la Universidad 
de Miami.

Más adelante, el alcalde Mauricio 
Vila fue recibido por los ejecutivos del 
IBT Group, corporativo dedicado al 
desarrollo de proyectos para el sector 
público y privado en áreas de salud, 
servicios públicos como saneamiento 
de agua, tratamiento de desechos 
sólidos, aprovechamiento del espacio 
urbano, software y preparación de 
proyectos para ciudades inteligentes. 
 
El alcalde intercambió información de 
la actualidad de la economía de Mérida 
y cómo Mérida se ha posicionado como 
una de las cuatro mejores ciudades 
para hacer negocios de todo el país y 
cómo hoy en día Mérida está siendo un 
referente no sólo a nivel regional, sino 
incluso continental a la hora de atraer 
inversiones en diferentes sectores.
Por la tarde, Mauricio Vila fue recibido 
por los principales líderes del Sistema 
de Salud de la Universidad de Miami 
(UHealth), máximo órgano rector 
que dirige éste sistema, el cual 
brinda atención de vanguardia a los 
pacientes por los mejores médicos de 
la región, impulsados por la innovadora 
investigación y educación médica de la 
Facultad.

Gracias a éste sistema, más de 7000 
pacientes internacionales recibieron 
cada año la atención médica más 
avanzada utilizando tecnología y 
tratamientos no disponibles en sus 
países a través, trabajando con una 
red global que agrupa a compañías 
de seguros, proveedores de terceros, 
pacientes de autoservicio y entidades 
gubernamentales para asegurar el 
acceso oportuno a la atención médica y 
al tratamiento que no están disponibles 
para los clientes a los que sirven.
 
Entre las personalidades que lo 
recibieron destacan el Dr. Thinh H. 
Tran, Director de Clínica y Director 
de Operaciones de UHealth; Barbara 
Ronda, Jefe de la Oficina Administrativa 
y Vicepresidenta Asociada de UHealth; 
Steven Falcone, Decano Ejecutivo de 
Asuntos Clínicos y Director General 
de UHealth Clinical Practice; Gilberto 
Lopez, Director Médico de Programas 
Internacionales, y Director Asociado 
de Oncología Global y Cristian Murray, 
Vicepresidente de Administración, 
Sistema Comunitario de Prestación de 
Salud, entre otros. 
 
Al finalizar la jornada de este 
segundo día el alcalde Mauricio Vila 
y los representantes de cámaras 
empresariales que lo acompañaron 
fueron recibidos por el señor Alex 
Lastra, presidente de la Asociación 
de Constructores Latinos de Miami 
( Latin Builders Association) de 
Miami, agrupación de constructores y 
desarrolladores inmobiliarios latinos 
más importante de Florida, con más de 
750 asociados. 
 
En la reunión, el presidente municipal 
enumeró las principales ventajas 
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competitivas de Mérida como uno de 
los mejores destinos de la región para 
llevar al cabo desarrollos inmobiliarios.
 
Alex Lastra destacó que el presidente 
municipal es el segundo político 
latinoamericano en tener una junta 
oficial con este grupo empresarial 
que se caracteriza  por contar con 
empresas constructoras, fabricantes 
de materiales de la construcción, 
proveedores de la industria, 
distribuidores de materiales y firmas 
de arquitectos, abogados, ingenieros, 
banqueros y aseguradoras, entre otros, 
que son parte del “ecosistema” de 
negocios de la industria.
 
Durante el primer día de actividades, 
lunes 14 de agosto, el alcalde participó 
en una comida de capacitación que se 
ofreció a más de 30 agencias de viajes 
de la ciudad de Miami, Florida, con el 
objetivo de promover los atractivos 
turísticos de Mérida y vincular a hoteles 
y tour operadoras locales con dichas 
empresas.
 
La comida de promoción turística fue 
precedida por la reunión oficial con 
el alcalde de Miami, Tomás Regalado, 
su esposa, Ana Cristina Regalado y el 
comisionado Willy Gort como parte de 
los trabajos de la delegación meridana 
compuesta por representantes de 
cámaras empresariales de ésta ciudad, 
funcionarios de su administración y 
de la secretaría estatal de Fomento 
Turístico que participarán en una misión 
comercial, turística y de negocios.
 
Miami, que tiene una población en su 
zona metropolitana de 5,4 millones 
de habitantes, es la cuarta región 
urbana de Estados Unidos detrás de 
Los Ángeles, Nueva York y Chicago 
y una ciudad clave para la industria 
turística de Mérida debido a su 
importante conectividad aérea a través 
de Aeroméxico y American Airlines 
que suman entre las dos más de 1,300 
asientos de avión semanalmente.
 
Durante el evento el alcalde Vila Dosal 
señaló que Mérida ofrece mucho al 
turismo nacional e internacional, debido 
a que se trata de un destino que cuenta 
con una gran riqueza cultural, natural y 
gastronómica, además de la ventaja de 
ser la ciudad más segura del país.
 
En su intervención mencionó que 
Mérida es un destino ideal para 
descansar o hacer negocios y que ha 
sido designada por segunda ocasión, 

como Capital Americana de la Cultura, 
ofreciendo durante este año una 
cartelera de más de 12,000 eventos 
culturales y artísticos gratuitos de 
gran calidad nacional e internacional, 
que se han venido presentando y que 
culminará con la llegada de la réplica de 
la Capilla Sixtina y el concierto de Fito 
Páez, entre otros.
 
Además mencionó algunos 
reconocimientos a los que Mérida ha 
sido acreedora el último año, como el de 
Mejor Destino Ciudad para Congresos 
y Convenciones 2016, por la Revista 
Convenciones de Latinoamérica; Mejor 
Destino Gourmet de México, por los 
Food and Travel Readers Awards; uno 
de los 10 mejores destinos para visitar 
en 2017 según la revista Lonely Planet.
 
En la jornada de capacitación a las 
agencias de viajes y prestadores 
de servicios turísticos de Miami, se 
expuso que la capital yucateca recibió 
durante los primeros 6 meses de este 
año a más de 687 mil turistas. Esto es 
un incremento de 87,927 visitantes 
con pernocta, con respecto al mismo 
período del año anterior, equivalente a 
un crecimiento de 14.7%.
 
Se explicó que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mérida 
registró de enero a junio de 2017 un 
movimiento total de pasajeros (llegadas 
y salidas) de 1,028,992 pasajeros. Esto 

es 16.3% de incremento sobre los 
884,771 pasajeros registrados en este 
período de 2016.
 
Además, Mérida concentra el 65% de 
las habitaciones de hotel en el estado 
con 8,154 distribuidas en 220 hoteles. 
En estos momentos, está en trámite 
la construcción o ampliación de 29 
hoteles, lo que incrementará en 1,900 
el número de habitaciones disponibles. 
Así se tendrá una oferta de más de 10 
mil habitaciones.
 
Asimismo, se destacó que en este año, 
se espera  un incremento de más de 
250 mil metros cuadrados de áreas 
comerciales lo que nos habla del 
crecimiento económico y comercial de 
la ciudad.
  
Más adelante, el alcalde Mauricio Vila y 
el comandante de la Policía Municipal, 
Arturo Romero Escalante se reunieron 
con el jefe del Departamento de Policía 
de Miami, Rudy Llanes,  funcionario 
reconocido por su trayectoria en este 
departamento durante casi 30 años. 
 
Durante la reunión se intercambiaron 
prácticas exitosas en las corporaciones 
y entre otros temas, se habló de la 
posibilidad de que elementos de la 
Policía Municipal de Mérida puedan 
recibir capacitación de ese cuerpo 
policíaco estadounidense.
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La sociedad demanda de sus 
propios integrantes consciencia, 
solidaridad y empatía con sus 

miembros más vulnerables. En Yucatán, 
la naturaleza y el carácter de sus 
habitantes ha llevado al surgimiento 
de diversos grupos que han decidido 
convertirse en una fortaleza en la vida 
de las personas.

Estos grupos han encontrado a un 
aliado en Liborio Vidal Aguilar, diputado 
federal que destina su sueldo mensual 
a las organizaciones de la sociedad civil.

Desde que fue presidente municipal, 
hace 25 años, Liborio Vidal donó su 
salario para las personas de escasos 
recursos que requerían de su apoyo 
y así lo ha hecho en cada ocasión que 
se ha desempeñado como servidor 
público.

La más reciente entrega del proyecto 
#DonoMiSueldo fue a la Asociación 
Vida y Familia de Yucatán IAP, Vifac 
Yucatán, un lugar presidido por Annel 
Macías Arreola, en donde las mujeres 
embarazadas en situación vulnerable 
encuentran un lugar para recuperarse 
de forma física, mental y espiritual, un 
hogar donde recuperan su autoestima y 
encuentran esperanza para ellas y una 
forma de salir adelante con sus bebés.

Yucatán habla a través 
de las redes sociales

Para decidir hacia 
qué sectores se debía 
destinar el salario del 
#AmigoLibo, se abrió una 
convocatoria por medio 
de las redes sociales, que 
recibió la voz y el voto 
de alrededor de cinco 
mil yucatecos quienes 
dijeron: tratamientos 
y medicamentos para 
niños con cáncer, cuidar 
el medio ambiente y 
atención a asilos y casas 
de ancianos.

El ejercicio de #DonoMiSueldo fue 
tan exitoso que la gente continúa 
manifestando su voluntad en las 
redes sociales, con toda la confianza 
también pidieron que se apoyara a los 
drogadictos y alcohólicos anónimos 
en su recuperación, a las futuras 
mamás en situación vulnerable, y a la 
protección de los animales.

Un impulso para 23 organizaciones
 de la sociedad civil

A la fecha, el #AmigoLibo ha entregado 
un millón 123 mil 544 pesos, a 23 
organizaciones de la sociedad 
civil, entre las seleccionadas para 
#DonoMiSueldo y un proyecto llamado 
#AlegreNavidad. Este monto incluye 
su salario, el bono y el aguinaldo que 
recibe como diputado federal.

Además, ha destinado dos millones 112 
mil 112 pesos para aquellas personas 
que acuden a él por la necesidad que 
genera una enfermedad, para poder 
continuar con la educación de algún 
niño o joven, o para las familias de las 
comunidades del interior del Estado o 
las colonias pobres de Mérida.

“Es mi deber como servidor público, 
es mi deber como empresario y, más 
importante aún, es mi deber como ser 
humano retribuir a mis semejantes 
como una forma de agradecer a la 
vida las bendiciones que recibimos”, ha 
expresado Liborio Vidal.

Liborio Vidal, un aliado para 
la sociedad civil organizada

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

#DonoMiSueldo más de 
un millón de pesos para 

ayuda humanitaria



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

32

En reunión realizada en la cancha 
de usos múltiples de Sanahcat y  
teniendo como marco el programa 

“Convivir Unidos por Yucatán, con Todo 
y con Todos”, el diputado federal, Felipe 
Cervera Hernández,  manifestó que 
cuando las cosas se pueden solucionar 
a corto plazo las autoridades tienen 
que mostrar compromiso para 
hacerlo y cuando estas tienen una 
complejidad superior  hacer la parte 
que les corresponde para encontrar 
alternativas y soluciones.

Felipe Cervera, en respuesta a la señora 
Yeni Pérez Marín,  quien externó su 
preocupación por las calles en mal 
estado, señaló que la pavimentación 
o repavimentación del municipio es un 
tema que el presidente municipal se ha 
preocupado y ocupado por atender  pero 
que lamentablemente el presupuesto 
de los municipios tiene que priorizarse 
para poder alcanzar a beneficiar a un 
mayor número de personas.

“Es como el presupuesto de nuestras 
casa, lo priorizamos de acuerdo a 
nuestras necesidades más apremiantes 

y cuando nos llegue un dinero extra lo 
usamos para lo que más nos urge. Todo 
es importante, pero lamentablemente, 
como en todo, hay que definir 
prioridades”.

Recordó que cuando fue diputado 
local de esa zona, en Sanahcat se llevó 
a cabo un importante programa de 
pavimentación  pero por cuestiones 
presupuestales  existieron otras áreas  
que no pudieron ser atendidas.

“Ahora el presidente está invirtiendo en 
el tema del agua potable para mejorar 
el servicio,  también en el dispensario 
médico  y en tener presencia médica 
en el municipio  costeada por el 
ayuntamiento, ¿porqué  comentó esto? 
Para que tengamos un panorama claro 
del tema presupuestal  y recordar que  
un municipio pequeño, como decía 
Yenny, tiene poco presupuesto. 

Eso qué implica  ¿Qué nunca vamos a 
reparar nuestras calles? No, implica 
que quienes estamos en una posición 
de autoridad redoblemos esfuerzos  
para conseguir más recursos y en eso 

cuenta el presidente municipal con mi 
apoyo”.

Doña Deysi Chan, le preguntó al 
diputado sobre la posibilidad de llevar 
al municipio actividades recreativas 
y físicas así como talleres  que 
les permitan,  primero convivir en 
comunidad ,  segundo  mantenerse 
activas y tercero aprender.

“Claro que se puede, hay  quienes 
pudieran pensar que a la gente no le van  
a interesar actividades como zumba o 
eventos de cultura y de capacitación  
y  esa es una gran equivocación,  
desde luego que les interesan pues 
ese tipo de acciones fomentan la 
convivencia familiar  y más aun si se 
complementa con capacitación. Por 
eso me comprometo a gestionar esos 
eventos ante las Secretaría del trabajo,  
de Desarrollo Social y  de Desarrollo 
Rural pues las tres tienen programas 
de capacitación, así como con el Idey los 
deportivos y de activación física; sólo 
les pido que se organicen en cuanto a 
la cantidad de personas interesadas 
y se coordinen con la presidencia 

Las autoridades deben ayudar en 
todo momento a la sociedad: 

Dip. Felipe Cervera Hernández
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Con el fin de 
promover el hábito 
de la lectura entre 

trabajadores estatales, 
esta semana comenzará 
la distribución de una 
primera remesa de 15 mil 
libros de géneros diversos 
en las dependencias 
de gobierno, anunció 
el líder del Sindicato 
de Trabajadores al 
Servicio del Poder 
Ejecutivo e Instituciones 
Descentralizadas de 
Yucatán (STSPEIDY), 
Jervis García Vázquez.  

Como parte de su labor de 
gestoría y bajo el cobijo 
al Programa Educativo 
Nacional,  el dirigente 
sindical consiguió una donación de 
15 mil ejemplares para impulsar el 
programa “Juntos por la lectura”, el 
cual se desarrollará en los mismos 
centros de trabajo.

“Acudiremos a las dependencias 

para entregar un libro en las manos 
de cada trabajador con un mensaje 
de apertura al conocimiento y a la 
cultura”, destacó García Vázquez.

Según datos del INEGI del 2016, los 
mexicanos leemos un promedio de 
3.8 libros por año, mientras que otros 

países de América Latina 
registraron desde el 2013 
hasta 5.4 ejemplares. 
Esto se traduce en que 
los mexicanos leemos un 
promedio de 5.30 horas a 
la semana, mientras que 
India es el país del mundo 
en el que más horas se lee 
a la semana, con 10.42.

“Paso a paso, tenemos 
que escalar esos peldaños 
en el hábito de la lectura y 
como sindicato haremos 
nuestra parte porque la 
superación de la familia 
de un trabajador tiene que 
ser integral”, apuntó el 
dirigente del STSPEIDY.

El programa fue bien recibido por 
agremiados sindicales en el marco 
de una asamblea convocada por 
García Vázquez, en la que rindió un 
informe de actividades del comité 
ejecutivo que encabeza.

Impulsarán la lectura entre
los trabajadores de gobierno

municipal para que podamos traer esos 
beneficios”.

Por último Felipe Cervera explicó 
que en relación al  tema deportivo, 
actualmente se encuentran trabajando 
con la SEDESOL en  un proyecto para 
el mejoramiento  del campo deportivo  
en la localidad,  que si bien el  proyecto  
integral resulta ser muy costos para 
realizarse en una sola etapa, sí se está 
gestionando que al menos se dé inicio 
y puedan verse mejoras en un plazo 
corto.

“Las cosas sólo se consiguen cuando 
nos aplicamos para hacerlo  y eso es 
lo que estamos pidiendo, que iniciemos 
para que puedan verse pronto 
resultados y realmente confió en  traer 
pronto  buenas noticias; repito hay 
situaciones que tienen una complejidad  
superior  como la reaparición de calles 
o desarrollos deportivos y cosas que 
son un poco menos complicadas y de 
respuesta mucho más rápida como el 

caso de los talleres y cursos, pero todo 
requiere dealgo muy importante, ganas 
de hacer las cosas”, finalizó Felipe 
Cervera

Acompañó al diputado federal, el 
alcalde de Sanahcat, José Javier Moo Ek 
, quien agradeció la vista del diputado 
federal y los servicios que con esta 
vista se brindaron en su localidad.
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Ante los logros alcanzados 
como proveedor 
de grandes firmas 

automotrices y el mérito de tener 
cero defectos de fabricación por 
15 años consecutivos, el diputado 
federal Jorge Carlos Ramírez 
Marín entregó el reconocimiento 
“Orgullo yucateco” a la empresa 
Air Temp de México, fabricante 
de sistemas de enfriamiento y 
aires acondicionados.

En sencilla ceremonia realizada 
en las instalaciones de la 
compañía, ubicada en Umán, el legislador 
yucateco felicitó al director general de Air 
Temp, Jorge Habib Abimerhi, y con él a los 
trabajadores por este caso de éxito, que 
representa, dijo, el tipo de empresas que 
requiere Yucatán para seguir avanzando.

Air Temp cuenta con plantas en Umán y 
en Puebla, fabrica millones de sistemas 
de enfriamiento y aires acondicionados 
para automóviles que exporta a 
Alemania, Francia, España, Eslovenia, 
Turquía, Irán, Estados Unidos, Argentina, 
Brasil y Centro y Sudamérica, para firmas 

como Volkswagen, Nissan y General 
Motors.

“En Yucatán tenemos, sin duda, 
empresas de calidad mundial y una mano 
de obra que es de las mejores del mundo, 
como ustedes lo han demostrado 
en todos estos años. Air Temp es, en 
verdad, un orgullo yucateco, los felicito”, 
expresó Ramírez Marín, en una jornada 
aderezada de felicitaciones con motivo 
de su cumpleaños. 

“Esta visita a la planta nos servirá para 
aprender qué tenemos que hacer para 

que este tipo de  empresas no 
se vayan y para traer a otras 
de este mismo nivel, darles 
facilidades para instalarse, 
crecer y competir con otras 
partes del mundo”, indicó el 
diputado.

“A empresas como Air Temp hay 
que reconocerlas y apoyarlas, 
eso es lo que haremos”, subrayó, 
ante los aplausos de directivos 
y trabajadores.

En su mensaje, Ramírez Marín 
recalcó que el gobierno no crea empleos, 
sino la iniciativa privada y lo que deben 
hacer las autoridades es generar 
las condiciones para la apertura de 
empresas, como lo viene haciendo el 
gobernador Rolando Zapata Bello.

“Lo fundamental es que el gobierno 
del Estado ha hecho un buen trabajo 
y ha sentado las bases para seguir 
avanzando, sólo necesitamos darle 
continuidad”, afirmó el vicecoordinador 
parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados.

Yucatán por muchos años ha sido 
uno de los estados con mayor 
índice de obesidad, debido a 

una mala alimentación que a la larga 
conlleva diversas afectaciones en la 
salud, como diabetes e hipertensión.

Pero con un asesoramiento adecuado las 
amas de casa pueden hacer maravillas 
culinarias, tal y como aprendieron 
vecinas de Chablekal con el programa 
“Mujeres Emprendedoras”, ofrecido por 
el equipo de trabajo del Diputado Local 
Manuel Díaz Suárez.

Además de fomentar la convivencia 
vecinal, las “reinas del hogar” pudieron 
conocer las distintas maneras de 
cocinar un ingrediente económico pero 
muy nutritivo como es la soya, indicó el 
representante popular, quien deseoso 
de impulsar una sana alimentación 
ha llevado este proyecto a distintas 

colonias y comisarias.

Entre los objetivos, dijo, se busca 
“ofrecerles información a la mamás, a 
las que se encargan de ver la comida 
todo los días, ofrecerle opciones de 
alimentación saludable. Como sabemos 
la soya es de origen vegetal, contiene 
muy poca grasa, es más proteína, pocas 
azucares”, afirmó el Dr. Díaz Suárez.

Entre un trío de jueces expertos del 
sabor, el platillo de la Señora María 
Gregoria Abán Tam fue elegido como 
el más ingenioso y rico, el cual era una 
soya estilo atún; emocionada por el 
reconocimiento de todos, dijo: “Le doy 
muchas gracias a Dios por el curso que 
trajeron acá, no muchas personas saben 
lo rico y nutritivo que es este alimento. 
En mi caso yo no veo, y demasiado tarde 
cuide mi salud; pero fue hace poco que 
empecé a cuidar mi salud. Y en verdad 

felicito al Dr. Díaz por este proyecto y le 
agradezco que nos tenga en cuenta, que 
tenga en cuenta a su gente y que no nos 
ha abandonado”.

Por otra parte, la coordinadora del evento 
“Cocina con Soya MD”, Silvia Paredes 
Polanco explicó que el programa busca 
que las mujeres emprendan algún tipo 
de negocio con lo aprendido durante 
las clases, conociendo los beneficios 
nutritivos de este producto, así como las 
ventajas económicas y la gran variedad 
guisos que se pueden preparar con ella.

Una vez degustados todos los deliciosos 
platillos entre vecinas, jueces, invitados 
especiales, el Dr. Díaz reiteró su 
compromiso con las amas de familia 
y la sociedad meridana, e invitó a ser 
personas de cambio positivo para la 
“Blanca Merida” y sus comisarias.

Ramírez Marín entrega presea 
“Orgullo yucateco” a Air Temp de México, 

ubicada en Umán 

“Una nutrición saludable, sinónimo de prosperidad 
familiar”: Dr. Manuel Díaz en Chablekal
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al entregar Tarjetones de 
Conductor Certificado y 
Constancias del Curso de Calidad 

en el Servicio de Transporte Público 
a operadores del Transporte Urbano 
Municipal, el alcalde de Campeche 
Edgar Hernández Hernández destacó 
que con estas acciones el TUM se 
convierte en la única en tener a todos 
sus operadores en regla.

En la Sala de Alcaldes, junto al director 
del TUM, Bismark Richaud Coral, el 
Presidente Municipal de Campeche 
significó que el Transporte Urbano 
Municipal sigue siendo ejemplo 
para la administración y entregando 
buenos resultados a la ciudadanía 
con el esfuerzo y disposición de sus 
empleados.

Felicitó a los operadores por 
esforzarse para pasar todas las 
certificaciones que exige el organismo 
rector del transporte público, el 
Instituto Estatal del Transporte, “hoy 
gracias a su dedicación y constancia 
el TUM es un ejemplo de buenos 
resultados, y seguiremos mejorando 
porque finalmente eso es lo que los 
ciudadanos nos pide, tener mejores 
servicios”, ponderó.

Hernández Hernández señaló 
también que en los próximos días la 
administración municipal redoblará 
los esfuerzos para recuperar las 
vialidades, sobre todo en las rutas del 

transporte público y en comunidades 
rurales.

Recibieron sus Tarjetones como 
Conductor Certificado de Transporte 
Público Urbano, a través del IET, 
Eduardo Filiberto Ruiz Hoil, Juan 
Diego Cuc Sibarra, Marcelino del 
Carmen Puc Hernández, Martín de 
los Ángeles Puga Rosado y Esteban 
Arturo Tamayo Torres. 

En tanto que obtuvieron Constancia 
de Curso de Calidad en el Servicio 
de Transporte Público impartido por 
Víctor Hugo Segovia Guerrero: Carlos 
Daniel Sedano Brito, Edmundo Denis 
Uc Pantí, Víctor González Arceo, 
Pedro Camas Valencia, Juan Carlos 
Catzín Coyoc.

El titular del TUM, Bismark Richaud 
Coral, señaló que con los cinco 
tarjetones entregados se alcanza 

el cien por ciento de la plantilla 
de 26 operadores del TUM, dando 
cumplimiento a las principales 
normativas del IET.

“Con estas acciones logramos 
cumplir con la normatividad a través 
del IET, donde todos los operadores 
están en regla, han cumplido con las 
pruebas antidoping, con los cursos 
y además se ha cubierto los pagos 
y trámites necesarios para obtener 
este tarjetón”.
Destacó que actualmente el TUM 
cuenta con 14 unidades en servicio 
para darle servicio a la ciudadanía 
en cinco rutas: Bethania-Chemblás, 
ruta Hampolol, Ruta Hospitales, 
Gobernadores y Polvorín.

Al término del evento, el Alcalde de 
Campeche se tomó la foto de recuerdo 
con los operadores certificados.

Alcalde entrega tarjetones y 
constancias a los operadores 

del transporte público
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Habrá mayor inversión para elevar 
bienestar social asegura Alejandro 

Moreno Cárdenas 

GOBIERNO DE CAMPECHE

Cerca de siete mil millones de 
pesos se han destinado en los 
dos últimos años en acciones 

sociales y obras de infraestructura 
en comunidades y colonias de los 11 
municipios, sostuvo el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas al 
asegurar que con el respaldo del 
presidente Enrique Peña Nieto, se 
inyectarán mayores recursos a los 
programas para seguir mejorando 
las condiciones de bienestar de la 
población.

“Campeche ha dado mucho de qué 
hablar a nivel nacional, porque 
ejerciendo los recursos públicos 
de forma eficaz y eficiente, ha sido 
reconocida como la entidad de 
México con los mayores avances en 
indicadores de bienestar”, precisó 
Moreno Cárdenas.

Indicó que en respaldo a las mujeres, 
la educación de los niños y jóvenes, la 
productividad social, el desarrollo de 
proyectos rurales y diversas acciones 
en colonias y comunidades, en lo que 
va de su gobierno se han canalizado 
cerca de dos mil millones de pesos.

Mientras que para fortalecer las 
capacidades de crecimiento y 
desarrollo en los 11 municipios, 
señaló, este año se están invirtiendo 
alrededor de cinco mil millones de 
pesos en obras de mejoramiento 
y ampliación de la infraestructura 
urbana como agua potable, 
modernización de calles y avenidas, 
parques, canchas de usos múltiples, 
alumbrado público, al igual que en 
construcción y reconstrucción de 
caminos a zonas de producción, 
mejoramiento de los centros de salud 
y viviendas.

Significó que las acciones conjuntas 
que se han llevado a cabo permitieron 
que el estado sea calificado a 

nivel nacional por la Consultoría 
Internacional de Seguridad y Gestión 
de Tecnología (GLAC), con los mayores 
puntajes en la medición de más de 
700 indicadores relacionados con el 
desarrollo como son la educación, 
salud, justicia, gobernabilidad, 
crecimiento económico y social, entre 
otros.

“Mi gobierno está empeñado en 
trabajar sin descanso, en tocar 
puertas y sumar esfuerzos para que 
las cuestiones financieras no sean 
un obstáculo en el crecimiento de 
nuestra entidad, y en que los recursos 
públicos sean invertidos de manera 

honesta y transparente en las obras 
y acciones que los campechanos 
necesitan para que tengan mayores 
oportunidades de salir adelante”, 
finalizó.

Más de 5,792 mdp se han invertido 
para abatir carencias sociales en 

Campeche

Por otra parte, en su comparecencia 
ante la LXII Legislatura del Congreso, 
los secretarios de Desarrollo Social 
y Humano (SEDESYH), Jorge Chanona 
Echeverría; de Educación (SEDUC), 
Ricardo Medina Farfán; y de Salud, 
Álvaro Arceo Ortiz, señalaron 
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que para el abatimiento de las 
carencias sociales e impacto en los 
indicadores, en el eje 1 “Igualdad de 
Oportunidades” del Plan Estatal de 
Desarrollo, se han invertido más de 5 
mil 792 millones de pesos, para que 
los campechanos puedan vivir por 
encima de la línea de bienestar, en 
condiciones de igualdad y dignidad, 
lo que ha permitido un crecimiento 
notable durante el segundo año 
de gobierno de Alejandro Moreno 
Cárdenas, sobre todo en materia de 
educación, salud y vivienda.

Al comparecer ante diputados 
integrantes de la LXII Legislatura del 
Congreso, para la glosa del Segundo 
Informe de Gobierno, los secretarios 
coincidieron en mencionar que se 
construyen y fortalecen las políticas 
públicas, con el objetivo de encauzar 
las acciones del gobierno para el 
impacto de los indicadores y darles a 
los campechanos los resultados que 
necesitan y merecen. 

En lo que fue la última comparecencia 
de servidores públicos, el titular de 
SEDESYH, Jorge Chanona Echeverría, 
quien también es coordinador del Eje 
1 “Igualdad de Oportunidades”, señaló 
que la política social efectiva, tiene 
que ir más allá del asistencialismo, 
con un enfoque estratégico, para 

ofrecer soluciones sostenibles que se 
traduzcan en un desarrollo verdadero 
y otorgue, a quienes se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, las 
herramientas para forjarse su propio 
camino al progreso.
 
Explicó que el trabajo en equipo entre 
las dependencias que participan en el 
Eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo, 
han permitido invertir más de cinco 
mil 792 millones de pesos para el 
abatimiento de carencias sociales, 
tales como rezago educativo, acceso 
a la alimentación, calidad y espacios 
en la vivienda, acceso a los servicios 
básicos en la vivienda, acceso a los 
servicios de salud, en cohesión social, 
así como en acciones específicas que 
contribuyen al ingreso y refuerzan el 
gasto familiar.

Respecto al indicador de seguridad 
social, mencionó que se llevan a 
cabo diversas acciones y gestiones 
con el gobierno federal a través de 
la estrategia nacional de inclusión 
para incrementar su desempeño en el 
estado.

Hizo notar que en el segundo año 
de gobierno de Alejandro Moreno, la 
SEDESYH implementó la Estrategia 
“Crecer con Calidad”, que toma 
como base la Estrategia Nacional 

de Inclusión del Gobierno de la 
República, del Presidente Enrique 
Peña Nieto, y abarca los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
invirtiendo los recursos para el 
impacto de los indicadores, mediante 
la articulación de tres grandes 
programas estratégicos: APRENDE, 
CRECE y SOLUCIONES, con los que se 
busca el desarrollo integral de los 
campechanos, mediante el desarrollo 
económico, inclusión social, 
desarrollo sustentable y cultura.

En la presente administración 
estatal se continuará trabajando 
para promover el desarrollo humano 
integral de todas las personas, con 
una política social de igualdad de 
oportunidades, para que “los niños de 
la pobreza de hoy, no sean los padres 
de la pobreza del mañana”, asentó.

Agradeció al gobernador la confianza 
y la oportunidad de acompañarlo en 
este esfuerzo por hacer de Campeche 
un ejemplo en el combate a la 
desigualdad y a la pobreza, “por lo 
que bajo del liderazgo de Alejandro 
Moreno Cárdenas vamos a crecer en 
grande, construyendo un estado con 
igualdad de oportunidades a partir 
de políticas inclusivas, sostenibles y 
humanas”.

Especial/ La Revista

Más de 5,792 mdp se han invertido para abatir carencias sociales 
en Campeche, informan funcionarios del gabinete estatal.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, participó 
en calidad de presidente de 

la Comisión de Desarrollo Social y 
Pueblos Indígenas de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, en el 
25 Aniversario de la Secretaría de 
Desarrollo Social, evento que presidió 
el presidente Enrique Peña Nieto.

Carlos Joaquín manifestó que 
fortalecer las políticas sociales nos 
obligan a trabajar día a día para 
acortar brechas y proteger, en todos 
sentidos, a los sectores sociales más 
desprotegidos.

Conviene tener presente, dijo, que 
la política social ha transitado de 
esquemas verticales y centralizados 
a esquemas de mayor federalismo, 
con responsabilidades compartidas 
entre los diferentes órdenes de 
gobierno: “Muestra de ello es la 
descentralización del gasto social. 
Mientras que en el año 2013 se 
transfirieron 469 mil 139 millones 
de pesos a los Estados y Municipios, 
a través de los fondos del ramo 33 
relacionados con el desarrollo social, 
en 2017 se ejercerán 539 mil 248 
millones de pesos, 15 por ciento más 
que hace cuatro años.

Y mencionó otro ejemplo: “El Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), a través del cual en 2013 
se distribuyeron 53 mil 90 millones 
de pesos a los estados y municipios, 
mientras que en el presente año 
se distribuirán 67 mil 420 millones 
de pesos, 27 por ciento más. De tal 
forma los distintos ejercicios de 
recursos públicos y tipos de gasto 
resultan complementarios entre sí y, 
si se focalizan adecuadamente para 
la atención de los rezagos, tendrán 
mayores y mejores resultados.

Esa es una tarea cotidiana, dijo Carlos 
Joaquín: “Y hoy en este 25 Aniversario 
de SEDESOL, quiero sumarme al 
sentimiento de que hay que trabajar 
juntos, sumar esfuerzos porque allá 
afuera hay mucha gente que no la está 
pasando bien y que nos pide políticas 
y ejemplos republicanos a nuestra 

responsabilidad como gobernantes, 
para lograr, en definitiva, más y 
mejores oportunidades para todos”.

Finalmente mencionó la inclusión 
tecnológica como cohesión de 
la organización social de la 
comunidad.

Más recursos públicos y más 
coordinación para disminuir la 

desigualdad social: Carlos Joaquín
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La diversidad animal es riqueza y 
orgullo que cuidamos para que sean 

perdurables

Al inaugurar el Foro Estatal de 
Protección Animal en esta ciudad, el 
gobernador Carlos Joaquín destacó la 
importancia que tiene la diversidad 
animal de Quintana Roo, su cuidado 
y su protección, así como lo tiene la 
preservación del medio ambiente, 
pues ambos son temas de atracción 
turística, una actividad que genera 
empleo y desarrollo económico.

“Me da gusto que este foro nazca 
de los ciudadanos, que las leyes, las 
iniciativas surjan de la participación 
de la gente porque se convierten 
en decisiones populares que dan 
más y mejores oportunidades para 
que la gente viva mejor; nosotros, 
como gobernantes coordinamos 
y apoyamos para que se haga una 
realidad”, destacó Carlos Joaquín.

Destacó la participación de la 
sociedad protectora de animales, las 
asociaciones no gubernamentales, 

las instituciones académicas de 
investigación en este foro que llevó 
por lema “Quintana Roo por los 
animales; protegerlos nos beneficia”. 
“Hay que fortalecer nuestras 
políticas públicas relacionadas con 
la protección y el cuidado de los 
animales”, dijo.

El gobernador de Quintana Roo explicó 
que restablecer la convivencia social 
significa tener una mejor sociedad, 
fuerte, que evite que las familias 
caigan con mayor facilidad en los 
temas de violencia, delincuencia, 
inseguridad, para ir cambiando y 
hacer un Quintana Roo diferentes, 
con más y mejores oportunidades 
para todos.

En el foro, que contó con la 
participación de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente, así como 
de la Procuraduría de Protección 
al Ambiente, estuvo presente el 
conducto Marco Antonio de Regil 
quien impartió un taller sobre 
comunicación y liderazgo para el 
buen cuidado de los animales.

El gobernador Carlos Joaquín y la 
presidenta municipal de Solidaridad, 
Cristina Torres Gómez, entregaron 
reconocimientos a los conferencistas; 
la ganadora del Premio Estatal de la 
Juventud 2017 en protección de Medio 
Ambiente, Darinka Quintal Colli, 
entregó a los presentes una pulsera 
conmemorativa.

Rosana Herrera, quien viajó desde 
Chetumal para asistir al foro aplaudió 
la iniciativa de poder estar reunidos 
en un foro de este tipo, “pues es muy 
importante hacer mayor conciencia 
entre la población del cuidado de los 
animales, por lo que me parece loable 
esta iniciativa”, aseveró.

Antonio Juárez, procedente de 
Cancún, comentó que le encantan 
los animalitos y por tanto fue bueno 
que hicieran este foro pensado 
en la protección de los animales. 
“Qué bueno que hay una iniciativa 
para su protección ya que los otros 
gobernadores no tenían interés por 
nada; estoy seguro que en esta habrá 
muchos avances”.

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo inauguró el Foro Estatal de Protección Animal.
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Para brindarles mayores 
oportunidades laborales a 
los estudiantes del Colegio 

Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep), se realizó la firma 
de un convenio de colaboración con el 
Grupo Nicxa.

El director General de la institución, 
Jorge Sobrino Argáez, señaló que con 
dicho acuerdo se beneficiará a los 
más de cinco mil jóvenes del presente 
curso, así como a los de los futuros.

“En el Conalep no sólo formamos 
bachilleres, sino que también se 
forman profesionales técnicos 
en diferentes ramas. Por ello es 
importante firmar convenios con 
empresas de renombre a nivel 
local y nacional. Hoy nuestros 
alumnos cuentan con estas grandes 
herramientas que el Colegio les 
brinda”, precisó.

Mientras la vicepresidenta de 
Desarrollo Organizacional e Imagen 
Corporativa de la firma, Nicole Xacur 
Cejudo, alentó a los matriculados a 
no dejar el estudio, ya que la finalidad 
es que los educandos puedan 
realizar su servicio social y prácticas 
profesionales en la compañía, así 
como ser parte de la bolsa de trabajo.

Con el presente acuerdo la 
institución se encuentra sentando un 
precedente en la formación laboral 
de los alumnos, reiterando que el 
compromiso entre el Colegio y las 
empresas continuará.

La signatura se realizó ante la 
presencia de personal del Grupo Nicxa, 
directivos del Conalep, estudiantes 
de los tres planteles de la ciudad, así 
como medios de comunicación.

Conalep abre oportunidades 
laborales a sus estudiantes, firma 

convenio con importante grupo
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Por recorte presupuestal la 
Olimpíada Nacional dejaría de ser 

anual… sería cada dos años 

La charrería dejará 
de ser deporte de 

exhibición

Se vislumbran cambios en la 
máxima justa nacional que se 
realiza en el país, la Olimpíada 

Nacional, la cual podría cambiar su 
realización  a cada dos años –que 
estos sean impares--, que la Conade 
otorgue todo el apoyo a deportistas 
en eventos internacionales y que 
la charrería deje de ser deporte 
de exhibición, entre otros puntos 
también importantes.

Tras la primera reunión del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Sinade),  realizada este miércoles 
en Villahermosa, Tabasco y en donde 
estuvieron presentes directores de 
las regiones VII y VIII se tomaron a 
consideración puntos importantes.

A la reunión no asistieron –por 
causas de fuerza mayor–, los estados 
de Oaxaca, Campeche y Quintana 
Roo. En la junta y con la presencia de 
cinco presidentes de institutos del 
deporte o representantes del mismo 
se informó que en caso de darse un 
recorte de presupuesto para el año 
2018 a la Conade, los estados tendrán 
que correr con todos los gastos que 
implica realizar la justa nacional.

Se buscará también optimizar la 
participación de los deportistas, 
establecer un ranking o marca mínima 
para poder participar en la Olimpíada 
Nacional y que en las disciplinas de 
tiempos y marcas que clasifiquen los 
16 mejores tiempos y marcas del país 
en todas las categorías.

También se señaló que a partir 
de ahora sean las federaciones 
las que manden la lista de atletas 
clasificados a los institutos y que no 

sean las asociaciones, para que sea el 
Instituto quien valore la asistencia a 
Olimpíada Nacional.

Piden eliminar el sistema de puntos y 
que deportes de conjunto que tengan  
academias no sean convocados, 
al igual que el fútbol asociación 
varonil, ya que éstos cuentan con una 
infraestructura sólida.

Otro acuerdo que se tomó en esta 
reunión, es organizar la Olimpíada 
Nacional cada dos años, en años 
impares, pero que la fase regional se 
haga cada año y que esta sea parte 
del filtro para la etapa nacional.

Además que la justa nacional sea 
clasificatoria y  definitivas para 
eventos internacionales y no debe 
haber eventos clasificatorios 
nacionales en fechas de Olimpiada 
Nacional.

Se insistió  en que se integre  un 
organismo que sustituya a la Codeme 
y a la Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte (CAAD), con el 
fin de tener control y regular  a las 
federaciones como lo establece la ley 
de cultura física y deporte.

Asistieron Carlos Dagdug Nanzur, 
director del Instituto del Deporte 
de Tabasco y quien se encargó 
de clausurar la reunión; Carlos 
Ballinas Arévalo, quien llevó la 
representación del deporte de 
Chiapas;  Juan Sosa Puerto; titular 
del IDEY; María Ortiz Hernández, 
directora  del instituto veracruzano 
del deporte y coordinadora de 
Sinade región VII; Valentín Albarrán 
Ulloa, representante del deporte 
universitario de la UNAM; Carlos 
Poblete Jofre,  representante del 
Instituto poblano del deporte.
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