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II Informe 
Con menos estamos haciendo...
Alpha Tavera, alcaldesa de 
Valladolid

“Ivonne Ortega, mi gobernadora, es mi paisana, la quiero 
y la respeto mucho; pero, no veo que tenga la fuerza del 
Partido en estos momentos para llegar a ser candidata 

del PRI en el 2018” respondió textualmente el líder del 
Senado de la República Emilio Gamboa Patrón a pregunta 
de un reportero durante una rueda de prensa.

D. Emilio había dado el nombre de cuatro posibles 
candidatos priistas a la presidencia de la República –
Meade, Osorio, Nuño y Narro- cuando un reportero le 
preguntó si en esa lista no habría una mujer.

-Nadie ha levantado la mano, respondió el senador.

-¿Ni Ivonne Ortega?, repreguntó el periodista. Fue en 
ese momento cuando Gamboa Patrón descartó de los 
probables a la señora de Dzemul, y la respuesta de 
ésta no se hizo esperar, tan lapidaria como la sentencia 
gamboista: “Desacredito a Gamboa como autoridad moral 
para seleccionar a cualquier candidato. Para competir hay 
que convencer primero a la  militancia”.

Tras ella algunos de sus segundos hicieron diversos 
comentarios contra don Emilio, como Sergio Cuevas 
quien escribió: “Gamboa representa lo que los ciudadanos 
rechazan del PRI: dedazo, tráfico de influencias, favores 
inconfesables… ”.

Algunos dicen que la ex gobernadora, disgustada, 
manifestó que si Gamboa la desacreditó, ella desacredita 
al hijo del líder del Senado, Pablo Gamboa Miner, quien 
también pretende una candidatura por el mismo Partido.

Vaya usted a saber cómo se darán las cosas en un futuro 
inmediato, lo que es cierto es que doña Ivonne, enterada 
en primera persona de que no figuraba en el ánimo 
presidencial para la candidatura a la silla máxima del país, 
comenzó a buscar el apoyo de los mexicanos sin el visto 
bueno de su Partido, lo que es tan grave como pelearse 
con don Emilio, uno de los mexicanos más influyentes.

En política, en la mexicana, nadie puede o debe actuar con 
el hígado, todo tiene sus tiempos y sus formas, y hay que 
comportarse como los pescadores de fondo, con mucha 
paciencia y esperar el momento adecuado para jalar el 
cordel y enganchar la presa; si careces de esa habilidad 
simplemente pierdes la carnada.

Una cosa es mostrarse y pregonar a los cuatro vientos las 
intenciones, para ver qué se consigue, e incluso saltarse 
algunas cuerdas  y subir al cuadrilátero…, pero ¡enfrentar 
al más fuerte!, simplemente es suicida, y doña Ivonne está 
a punto… 

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche 

Mujer suicida 
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EspecialEspecialEspecial

“Con buena educación Yucatán 
seguirá avanzando”: 

Víctor Caballero Durán

El equipo de La Revista tuvo una 
interesante entrevista con el 
Secretario de Educación, Víctor 

Caballero Durán, en la cual nos 
compartió su visión con respecto 
a la importancia de la educación, 
la situación actual del estado y el 
panorama para las elecciones del 2018.

   - Yucatán: Educación con resultados 
históricos.

“La educación es una de las áreas en las 
que el gobierno del estado ha puesto 
mayor énfasis. Eso se traduce en que 
hoy la buena educación de Yucatán es 
reconocida en todo México, al grado que 
nos hemos convertido en un referente 
a nivel nacional con indicadores 
históricos. Estamos convencidos que 
la educación es la base para que una 
sociedad siga avanzando y se desarrolle 
de manera próspera y con valores”, 
señaló Víctor Caballero Durán.

“La ecuación es muy sencilla: a mayor 
grado de estudios, mejor ingreso. A mejor 
ingreso, mejor calidad de vida. Por eso 
estamos trabajando para que nuestros 
niños y jóvenes estudien más, y cuenten 
con las herramientas necesarias para 
acceder a las nuevas oportunidades de 
empleo que se están generando en el 
estado”, puntualizó el secretario.

Asimismo, Caballero Durán expresó 
que “otro gran acierto en Yucatán es el 
trabajo en conjunto entre maestros, 
padres de familia, autoridades y 
gobierno para conformar un gran equipo 
que está haciendo la diferencia para 
nuestros niños y jóvenes”.

En el marco de la sesión conjunta del 
Consejo de Educación Básica y Media 
Superior, el secretario presentó una 
serie de logros y resultados alcanzados 
durante el cierre del ciclo escolar 2016 – 
2017, que dan muestra de cómo ha ido 
mejorando la educación en Yucatán.

“Yucatán trabaja en 
conjunto; maestros, 

padres de familia, 
autoridades y 

gobierno conforman 
un gran equipo que 

está haciendo la 
diferencia para los 

niños y jóvenes”.

La #TemporadaDeBecas representa más de 61 mil oportunidades 
para que niños y jóvenes puedan continuar sus estudios”.
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La inclusión es uno de los temas más 
importantes en los que se hizo énfasis. 
En materia de cobertura, la Secretaría 
de Educación ha logrado incrementar 
en más de un 20% la matrícula de 
estudiantes en comparación con años 
anteriores, lo que significa que más 
jóvenes yucatecos hoy tienen acceso 
a una buena educación y a una mejor 
calidad de vida.

Los Telebachilleratos Comunitarios son 
otro de los rubros en que la Secretaría 
de Educación mostró grandes avances, 
ya que el subsistema educativo creció 
de 12 a 191 Telebachilleratos. Otro 
dato relevante es que se cuenta con 
docentes que también hablan la lengua 
maya, rompiendo las barreras del 
idioma y ayudando a que se preserve 
nuestra cultura.

- Escuelas dignas para todos

Al frente de la Secretaría de Educación, 
Víctor Caballero ha recorrido distintos 
municipios y sus comisarías para 
conocer sus realidades: “Desde que 
estamos en la secretaría hemos estado 
visitando las escuelas para entregar 
trabajos de infraestructura, domos, 
mobiliario y equipamiento. Y sobre todo, 

acudimos a los planteles a dialogar 
con los maestros, a escuchar a los 
padres de familia, a conocer de primera 
mano lo que se está haciendo y cuáles 
son las necesidades propias de cada 
comunidad”.

Y es que en materia educativa se está 
viviendo una etapa muy importante 
tanto a nivel nacional como local. 
Específicamente, en Yucatán se están 
rehabilitando 1 de cada 2 planteles. 
Adicionalmente, al cierre del 2018, se 
habrán construido más de 500 domos 
en todo el estado, proporcionándole 

sombra a los estudiantes para sus 
actividades deportivas y recreativas.

- 7 de los 11 mejores maestros 
del país son yucatecos

La iniciativa ciudadana Mexicanos 
Primero, en la novena edición de los 
Premios ABC, reconoció la labor de los 
11 mejores maestros del país, de los 
cuales 7 son yucatecos.

“Yucatán es tierra de maestros y nos 
llena de orgullo. Los docentes son 
los más grandes transformadores 
de su comunidad, pieza clave para 
la formación de nuestros niños y 
jóvenes y qué mayor satisfacción 
que ser reconocidos a nivel nacional. 
Demostramos que en el estado hay 
grandes oportunidades de salir 
adelante y obtener buenos resultados”, 
afirmó Caballero Durán.

Uno de cada dos maestros en 
Educación Básica ha tomado un 
curso de capacitación. Esto evidencia 
el interés y el compromiso de los 
profesores con mejorar la calidad de la 
educación, potenciando sus habilidades 
y ampliando sus conocimientos.
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- Oportunidades para todos: 
Más de 61 mil becas serán entregadas

En cuanto a becas escolares, la 
#TemporadaDeBecas trajo más de 61 
mil oportunidades para que niños y 
jóvenes puedan continuar sus estudios, 
cumplir sus sueños y salir adelante. 
Para llevar estas oportunidades a 
todos los rincones del estado, el 
secretario incluyó los “becamóviles”, 
que estuvieron recorriendo diferentes 
comunidades y comisarías de Mérida 
y el interior del estado, llevando 
información sobre cómo acceder a una 
beca a quienes más lo necesitan.

Además, desde la Secretaría de 
Educación, se llevan a cabo una 
serie de acciones para apoyar a las 
familias como los 300 mil paquetes 
del programa Bienestar Escolar, con 
libros, útiles, uniformes y zapatos. 
“Ha sido un enorme trabajo de 
muchas personas, para garantizar 
que los niños y jóvenes cuenten con 
las herramientas necesarias para 
que continúen avanzando con su 

educación”, señaló Caballero.

Cabe mencionar que en esta edición los 
paquetes recibieron la incorporación 
de nuevos útiles y artículos como 
producto de las necesidades reflejadas 
en una consulta realizada a los padres 
de familia y a la comunidad educativa 
de todo el estado.

También estuvo el programa Escuelas 
de Verano donde más de 41 mil niños 
y niñas tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de las vacaciones mientras 
aprendían y se divertían en las 129 
sedes que fueron seleccionadas 
en todo el estado. De esta manera 
muchos padres de familia que trabajan 
contaron con un alternativa para que 
sus hijos estuvieran en un ambiente 
sano, seguro, de diversión y aprendizaje 
durante las vacaciones.

El programa Bienestar Digital ha 
rebasado la meta y se han entregado 
cerca de 60 mil computadoras a 
jóvenes de primer grado de los 
bachilleratos públicos, dotándolos 

de una herramienta que les permite 
cumplir de manera más eficiente con 
sus tareas e investigaciones.

- Yucatán es una tierra maravillosa

“A diferencia del panorama nacional, 
Yucatán ha tenido un importante 
desarrollo como resultado de un 
gobierno que se ha ocupado de atender 
las necesidades de la gente y que ha 
generado la inclusión de todos los 
sectores: empresarios, sociedad y 
gobierno, estamos trabajando juntos 
por un bien común”, aseveró Caballero 
Durán.

“Este estado es una tierra maravillosa 
y para que siga así, debemos preservar 
la armonía y la seguridad que tenemos, 
por eso debemos defender nuestros 
valores y costumbres que desde años 
atrás nos han hecho una sociedad 
fuerte y ejemplar en todo el país. No 
podemos perder lo que con tanto 
esfuerzo hemos construido, tenemos 
que cuidar esta hermosa tierra que es 
Yucatán”, enfatizó el titular de la Segey.

Especial

Los siguientes años son fundamentales para consolidar el esfuerzo, 
los proyectos y avances que ha llevado adelante el gobierno del estado 

durante la gestión del Gobernador Rolando Zapata Bello..
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- Rolando Zapata Bello 
está señalando el rumbo

Así, Caballero Durán asegura que los 
siguientes años son fundamentales 
para consolidar el esfuerzo, los 
proyectos y avances que ha llevado 
adelante el gobierno del estado durante 
la gestión del Gobernador Rolando 
Zapata Bello.

En ese sentido, afirmó que no es 
casualidad que Zapata Bello sea el 
gobernador mejor evaluado de todo el 
país, la sociedad yucateca confía en su 
gobierno y avala el cumplimiento de los 
compromisos que se adquirieron desde 
el inicio de la administración. “Hoy en 
Yucatán tenemos un gobernador que ha 
sabido cumplir sus compromisos con la 
gente”, señaló Caballero Durán.

“Lo que hoy está en juego en Yucatán 
no es poca cosa, la tarea es consolidar 
el proyecto de gobierno que nos está 
dejando el Gobernador Rolando Zapata 
Bello”, es por eso que hay que tener claro 
que no se trata de que alguien levante 
la mano y diga que quiere ser candidato. 
El que aspire a ser gobernador tiene 
una enorme responsabilidad encima, 
debe tener muy claro hacia dónde están 
marchando las cosas en el estado”, 
ratificó Caballero Durán.

“Para cualquiera la meta está puesta 
bien arriba. Estar a la altura del 
compromiso exige de quien quiera 
ser el próximo gobernador mucha 
experiencia en el sector público, tener 
los pies sobre la tierra, haber recorrido 
el estado para estar en sintonía con 
las necesidades de la gente y sobre 
todo, ser eficiente para que en Yucatán 
sigan los resultados positivos en los 
temas que hoy son más importantes 
como la economía, empleo, educación, 
seguridad y transporte, entre otros”.

- Bien Hecho Yucatán

Víctor Caballero Durán nos platicó 
del programa Bien Hecho Yucatán, a 
través del cual se impartirán cursos 
de acreditación y profesionalización 
laboral para la población abierta y las 
empresas del estado, incluyendo temas 
como seguridad laboral, ética, inglés, 
cómputo, medio ambiente, primeros 
auxilios, entre otros. “Este programa 
nace de la premisa que la educación 
va más allá de las escuelas. Existen 
en Yucatán muchas personas que hoy 
practican un oficio auto aprendido 
con mucha experiencia, pero que 

carecen de ciertas prácticas que los 
profesionalicen y sobre todo, de algún 
certificado que los acredite”. Comentó 
que el programa incluirá también cursos 
enfocados a empresas que quieran 
capacitar a su personal en diferentes 
áreas. “Queremos que Yucatán siga bien 
preparado y para lograrlo debemos 
pensar en temas como la educación, 
el empleo, la economía y la seguridad” 
destacó el secretario.

- Un Caballero para el 2018

Por su amplia trayectoria en la política 
del estado y por la gestión que hoy 
lleva adelante, Víctor Caballero Durán 
es considerado por su partido una de 
las opciones más sólidas de cara a la 
gubernatura del 2018.

El titular de la Secretaría de Educación 
cuenta con una amplia trayectoria 
política, que durante más de 25 años 
lo ha llevado a ocupar diferentes 
responsabilidades como diputado local 
por el Primer Distrito, Presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado 
de Yucatán, Presidente del Comité 

Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en Mérida, Director 
General del COBAY, Secretario General 
de Gobierno y actualmente como 
Secretario de Educación.

“Ser Gobernador es un honor muy 
grande, significa tener la posibilidad de 
estar al servicio de todo tu estado, de 
toda tu gente y poder realizar acciones 
que mejoren la calidad de vida de todos. 
Es una responsabilidad que asumiría 
con mucho gusto, pero estamos en otros 
tiempos, hoy es momento de seguir 
trabajando, de seguir dando resultados, 
en mi caso, desde la Secretaria de 
Educación”.

Actualmente hay muchos aspirantes 
que quieren ser candidato a Gobernador 
por el partido tricolor, sin embargo, 
Víctor Caballero Durán destaca, porque 
lejos de la grilla, con trabajo y resultados 
se fue ganando un espacio hasta 
convertirse en una de las opciones 
más fuertes, ya que además de sus 
resultados como secretario, en el círculo 
rojo del PRI se comenta que el titular 
de la SEGEY, cuenta con el apoyo de la 
estructura y el apoyo del gobernador.

Por su amplia trayectoria en la política del estado y 
por la gestión que hoy lleva adelante, Víctor Caballero 
Durán es considerado una de las opciones más 
sólidas del PRI de cara a la gubernatura del 2018.
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Opinión

Para obtener mayoría
Uuc-kib Espadas Ancona

La Cámara de Diputados se integra 
con 300 diputados electos 
cada uno en una demarcación 

territorial, el distrito electoral; los 
otros 200 se eligen colectivamente, 
en cinco regiones conformadas por 
varios estados.

Para cada una, los partidos postulan 
cuarenta candidatos en una lista 
ordenada. De ésta resultan electos 
un número de diputados proporcional 
a la votación que cada partido reciba 
en ese territorio, la circunscripción 
plurinominal. Con este sistema, al 
ganar un distrito, el partido que lo 
hace logra una representación muy 
superior a su peso electoral, pues 
esas victorias se logran con menos 
del 40% de votos. Por esa razón, el 
principal esfuerzo de los partidos 
no es por obtener más votos en el 
país, sino por ganar más distritos 
que sus adversarios y así contar con 
muchos más diputados que los que le 
corresponderían en proporción a su 
votación.

La consecuencia práctica de esta 
dinámica es que las demandas e 
intereses que partidos y candidatos 
buscan atender en sus campañas 
son las directamente sensibles 
en los pequeños territorios que 
son los distritos, sin necesidad de 
vincularlas a objetivos programáticos 
y legislativos más amplios. De esta 
forma, los aspirantes a diputados 
ofrecen mejoras materiales para 
espacios públicos, empleos, pequeños 
auxilios directos y comida, como 
acciones particulares en beneficio 
inmediato de las personas cuyo voto 
buscan. 

Prácticamente, nunca esas 
necesidades se encauzan en reformas 
legales o acciones parlamentarias 
amplias para solucionar problemas 
comunes en una perspectiva general. 

Peor aún, como regla general el 
cumplimiento de esas ofertas se 
basa en la capacidad del candidato 
de traficar influencias en favor de sus 
votantes, evitando la existencia de 
normas que garanticen que el acceso 
a servicios y ayudas públicas dependa 
de las condiciones y derechos de cada 
beneficiario. Este arbitrario tráfico 
se publicita sin pudor y se vuelve el 
centro de la disputa electoral.

Sostener una campaña de este 
tipo durante los años de búsqueda 
que requieren los cargos tiene, 
por supuesto, un enorme costo 
directo para cada aspirante, 
independientemente del dinero 
público que pueda desviar para ello. 
Además, debe evitar dejar cualquier 
huella de su uso, pues viola, en el 
mejor de los casos, las leyes que 
limitan las llamadas pre-campañas 
a ciertos períodos. Este es uno de 
los elementos que con fuerza atrae 
dinero ilegal, por su origen o por su 
uso, a las campañas políticas.

En un contexto en el que las 
autoridades electorales son 
totalmente incapaces de medir, ni 
hablar de controlar, el uso real de 
dinero por parte de los partidos, nada 
impide que entre masivamente dinero 
ilegal a diversas campañas, que éstas 
sean competencias brutalmente 
desiguales y, sobre todo, que la 
disputa por programas legislativos 
quede sepultada.
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De rompimientos
Por Francisco López Vargas

R icardo Monreal e Ivonne Ortega se debaten entre 
salirse de sus partidos y postularse por otros que 
les permitan cumplir sus aspiraciones. A los dos les 

afecta la decisión de una sola persona que en el caso de 
Monsreal es Andrés Manuel López Obrador y en el caso de 
Ivonne es Enrique Peña Nieto.

En ambos casos los dos partidos están en su derecho 
de seleccionar a sus candidatos como les parezca, pero 
la diferencia está en que mientras el PRI se aferra a sus 
costumbres pero flexibilizándolas, en Morena la consigna 
es que Andrés Manuel lo decide todo, o al menos los cargos 
de mayor relevancia: candidatos a alcaldes, gobernadores, 
diputados federales, senadores, pero no a la presidencia 
porque esa candidatura es de él, otra vez.

En el PRI no hay la menor duda: el presidente es quien 
manda y así lo aceptan los militantes –algunos, claro-, pero 
en Morena aún les gusta engañar y aunque todos saben 
que Andrés es el que decide fingen que hace encuestas y 
fingen que sus resultados avalan la decisión vertical y de 
la cúpula de un solo hombre.

No sé si en el México del siglo XXI aún queden mexicanos 
que no les ofende lo que gastan los partidos, lo que deciden 
y menos que sean ellos, una clase privilegiada, la que viva 
a expensas de los mexicanos que pagamos impuestos 
y soportamos sus decisiones. Así es la democracia, nos 
dicen, pero los beneficios de ella no los vemos el total de 
los ciudadanos.

Los tiempos cambian y cuando Monreal dejó el PRI, Andrés 
Manuel en el PRD le dio cobijo y éste ganó la gubernatura 
de Zacatecas, después de eso el camino del zacatecano lo 
ha llevado a militar casi en todos los partidos hasta que 
López decidió fundar el suyo: Morena.

No sé si Andrés le debe más o menos a Monreal, pero creo 
que nos queda a deber a los mexicanos al ofrecernos ser 
un candidato diferente en un partido distinto a los demás 
y venir a acreditarnos que esa oferta no sólo es mentira 
sino que no le importa disfrazarla para tratar de justificar 
su auto decisión.

Creo que nadie podría reclamarle a Andrés lo que hace 
con su partido. El lo fundó, lo negoció con las autoridades 
que antes detestaba y ahora compite con él haciendo 
exactamente lo mismo que hacen los demás partidos que 
son la mafia del poder: impone su voluntad.

No es que en este espacio seamos adoradores de las 
prácticas políticas del PRI, o justifiquemos las suciedades 
de Anaya de ser presidente del PAN y también aspirar a ser 
candidato manipulando el estatuto. No, nada estamos más 
lejos de aceptar, pero por lo mismo tampoco aceptamos 

que siendo el más viejo priista, Andrés emule a su ex 
partido y pretenda reconvertir esos vicios del pasado en 
Morena. No vale.

Después de tantos años, dirá el lector, Andrés ya no engaña 
a nadie y la prueba es que Peña Nieto lo derrotó y éste no 
supo, no pudo o no quiso acreditar un gobierno honesto, de 
resultados, pero sobre todo de las grandes reformas que el 
país requería.

Sin embargo, nada de eso le pondrá una medalla o una 
estrellita en la frente cuando también abusó del poder y 
se hizo de su casa blanca, de la casa de Malinalco de Luis 
Videgaray o los excesos de David Korenfeld en la Conagua 
o la absoluta ausencia de resultados de un secretario de 
Gobernación que cada vez que alguien se le ponía enfrente 
descarrilaba el tema. Osorio es el peor secretario de 
Gobernación que ha tenido el país: ni atendió la seguridad 
para reducirla, ni cuidó a los gobernadores para evitar 
la rapiña y sí se dedico solamente a ser aspirante a la 
presidencia.

Ivonne la tiene un poco peor. Gobernadora acostumbrada a 
hacer su voluntad, la mujer no pudo armar una estrategia 
inteligente para ser candidata a la presidencia.

Agresiva con el partido, Ivonne le pellizcó el amor propio 
a un presidente que terminó por desoírla y no agradecerle 
que llevara en su discurso la queja interna por la actuación 
de su partido, ese que ella también ha usado para imponer 
su voluntad.

En esa disyuntiva, Ivonne se atrevió, en un tuit, a irse contra 
quien se le opone: Desacredito a (Emilio) Gamboa como 
autoridad moral para seleccionar cualquier candidato. 
Para Competir hay que convencer primero a la militancia, 
escribió. Y ha seguido tuiteando: Urge democratizar al PRI! 
Firma en recuperemosalpri.mx y juntos #recuperemosAlPRI 
en la #XXIAsambleaNacional y aún más: QUE SE ACABE EL 
PRI DE LA CUPULA.

La ex gobernadora yucateca, polémica por su ausencia de 
modestia, se queja de lo que ella practicó en su partido en 
Yucatán: la sumisión de los priistas y la abdicación de sus 
militantes a sus imposiciones.

Hoy, cuando el senador Emilio Gamboa señala que no le 
ve posibilidades, no sólo lo agrede quitándole autoridad 
moral sino que se desquita con el hijo, al que amenaza si 
tiene alguna aspiración en Yucatán.

Los días de Monreal e Ivonne están contados en sus 
partidos. Ricardo anunciará en breve su salida de Morena 
para ser gobernador capitalino postulado por otro partido 
e Ivonne se irá para nunca más volver. Al tiempo.

Claroscuro 
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Línea Directa

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Trasciende que desde salón confortable el actual jefe del 
Poder Ejecutivo Estatal. Rolando Rodrigo Zapata Bello 
no solo repasaba los principales logros del gobierno 

que preside, sino que, además analizaba detenidamente el 
comportamiento institucional de los cuadros directivos y 
operativos de las numerosas dependencias que conformar el 
organigrama oficial.

La suma de las cifras, así como las obras a la vista le daban 
espacio para ciertas meditaciones. Hay quien pudiera añadir 
el sentido de apuntar las metas pendientes que bien pudieran 
estar en proceso o que requieren de implementación. Las 
cuestiones de ajustes se estarían dando bajo las indicaciones 
directas de sus más cercanos colaboradores y amigos.

El 18, enmarcará un momento que dejará marcada su carrera 
política y sus anhelos de servicio. El sumario de esa única 
oportunidad de pasar como cabeza de las decisiones por 
Yucatán y sus habitantes. Se antoja más el sentir de quien 
se puede definir como un apasionado con planeación en su 
forma de gobernar. Los estilos constantes por resaltar la 
comunicación hacia el exterior son obvia en todos los días.

Sobre su destino político, como se ha asentado en su 
oportunidad, prácticamente está asegurado. Con ese estatus y 
fuerza con que va cerrando, más la disciplina ante el Ejecutivo 
Federal lo instalan como un hombre de valor en la clase política 
de su partido, el PRI. No hay duda que en el sexto año de su 
gestión deberá de haber funcionales materias que apuntalen 
su legado. 

En un aspecto generalizado se puede detallar que sus 
principales pilares a la vista siguen siendo; Víctor Edmundo 
Caballero Durán y Roberto Antonio Rodríguez Asaf, secretarios 
de Educación y General de Gobierno, respectivamente. Por 
cierto, ambos, en un momento de más participación con la base 
ciudadana en el cumplimiento de sus funciones plasmadas en 
las instituciones bajo su responsabilidad. Ambos, con estilos 
definidos, pero también los dos, con el centro en la unidad con 
Zapata Bello. Desde luego, trabajan en su futuro, malo sería que 
no lo hicieran, sin embargo, no quitan de su labor, esa prioridad 
de estar con todo en las acciones a la mano para resaltar el 
espacio y tiempo de su jefe político y amigo, Rolando Rodrigo.

Un sexenio más que cumple sus años. Un equipo que 
destina sus estrategias en su modo de servir. Suspiros por la 
proximidad del calendario que no para. Por un lado, el terminar 
satisfactoriamente un ciclo mayor en el poder público, y, por 
el otro, las naturales aspiraciones por seguir esa aproximación 
de poder escalar escaños motivados, en ese ejemplo a su lado. 
Dos circunstancias que si bien, en el estricto aspecto personal 
tienen sus objetivos; por ahora se prioriza el llegar a la meta 
establecida, o antes, si salen para alguna candidatura, con la 
balanza de los calificativos de bien mayores que algún punto 
que quedara pendiente ante el factor de los tiempos. Veremos, 
más allá de la fructífera carrera en la actualidad de Zapata 
Bello, Caballero Durán y Rodríguez Asaf, cuál será su próxima 

estación de servicio. Pendientes todos. Porque, seguramente, 
sí la tendrán. ¿A dónde? Cuestión de poco tiempo.

El motivo del Informe de Gobierno, del presidente municipal de 
Mérida, Mauricio Vila Dosal dio motivo a sus impulsores para 
activar la maquinaria desde varios frentes. Dicen los afamados 
agentes de los palacios, que se va tomando con objetividad, las 
respuestas a esa posibilidad de que en realidad sea soltado 
como posible candidato a la Gubernatura de Yucatán, por el 
PAN, y quizá alguna alianza que vistiera de alguna manera esa 
aventura. Hay quienes opinan que el adherir a algún partido 
minoritario no les ayudaría en mucho. Comentan que lo mejor 
sería solos con el banderín azul y blanco.

Las inversiones son parecidas de los punteros en los medios 
de comunicación. Mauricio Vila no deja de insistir en esa 
plataforma de comunicación. Los destinos de los informes, 
destacan en exponer imagen de todos los que manifiestan esas 
posibilidades de ir por más. Salen voces del inmueble de la calle 
62 entre 61 y 63 del centro de la ciudad capital de que aún no 
se define la candidatura para Vila Dosal. Se concentra un grupo 
cercano y otro externo de empresarios para, muy pronto, tener 
un cónclave y definir la ruta de quien encabeza sus intereses 
diversos. Ya falta de igual forma poco tiempo. 

Interesante la decisión de estos adheridos con poder adquisitivo, 
pero, no hay que olvidar las altas negociaciones que surgen en 
el centro de la capital, en donde no solo los líderes del PAN 
podrían determinar, sino hasta ciertos personajes nacionales 
abonarían para consolidar el destino ascendente del Yucatán 
próspero que hoy vemos. Vaya, no solamente analizan la opción 
ganadora de un PAN, pueden, según externan los agentes de 
los palacios, se analiza un nuevo recorrido por otros seis años 
del PRI. Veremos. 

María de Lourdes Rosas Moya, presidenta del Iepac, tendrá 
una gran responsabilidad ante posibles presiones que surgirían 
ante el proceso que ya va a iniciar en septiembre. Pero, a la 
vez, está ante la oportunidad de marcar una diferencia de 
la desafortunada y falta de credibilidad en que han caído 
la mayoría de consejeros del INE. Un concepto nacional de 
duda, parcialidad, inequidad y que deja en el ambiente el que 
pudieran estar sujetos a guiones que les podrían hacer llegar 
y operar. Sin una identidad propia, ni verticalidad, coinciden 
muchas voces al referirse a un INE, apabullado y con mucho, 
pero mucho para poder verlo como un árbitro imparcial.

Comienza en forma un nuevo esquema legal, para que, en 
el 2018, los mexicanos puedan recibir esa congruencia de 
salarios muy abultados, con una serie de prestaciones que 
no corresponden a una institución visionaria de las partes 
fundamentales de la democracia. Los hechos han marcado en 
ese sentido al INE. Hay confianza que aquí en Yucatán el Iepac, 
se pueda librar, en caso dado, de algunos agentes externos. 
Ellos tienen la palabra. La página de esta historia es suya, 
ojalá sea llenada con dignidad, decoro e imparcialidad. Muy 
importante, estar súper pendientes todos.

Pasando lista, rumbo al 2018
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Las nuevas herramientas de 
comunicación permiten a Liborio 
Vidal Aguilar ofrecer un informe 

dosificado, adecuado para que los 
ciudadanos conozcan con mayor detalle 
el trabajo que ha realizado durante su 
segundo año legislativo.

El #AmigoLibo destinó 13 días, del 24 al 
5 de septiembre, para compartir con los 
usuarios de redes sociales los resultados 
de un año de trabajo y lo hace a través de 
videos que muestran el Yucatán de hoy, y 
otros en los que él mismo narra su visión 
de los temas relevantes en la vida del 
Estado.

El muro de Facebook de Liborio Vidal se 
ha convertido en un escaparate lleno de 
imágenes que evocan recuerdos y que 
presentan a algunas de las personas que 
han vivido, trabajado hombro con hombro 
y contribuido con el desarrollo de Yucatán 
en este su segundo año legislativo.

Los maestros, los jóvenes, las artesanas, 
los empresarios, los profesionistas, los 
hombres y mujeres del campo, todos 
pudieron desarrollar ideas, proyectos y 
propuestas con el empresario y político 
yucateco; hubo avances en cada una 
de sus áreas, hubo resultados y los 
une el firme compromiso de continuar 
trabajando juntos, de forma cercana.

Las redes sociales reflejan los sectores 
y temas de interés de Vidal Aguilar, 
en particular destacan el turismo, 
la seguridad y la industria como los 
detonantes del desarrollo del Estado y 
en los que el Gobierno de Rolando Zapata 
Bello ha invertido para sentar las bases 
del crecimiento de las familias yucatecas.

El #AmigoLibo también compartió 
las razones y los sentimientos que le 
genera la oportunidad de contribuir con 
organizaciones de la sociedad civil a 
través del Proyecto #DonoMiSueldo.

“En cada cargo público que he ocupado, 
he donado mi sueldo y eso me llena 
de alegría y satisfacción, pero lo más 
importante para mí es haber conocido a 
tanta gente bonita, tanta gente amable 
y tanta gente amable que tiene nuestro 
querido Yucatán”, expresa en uno de los 
videos.
 

Comunicación entre políticos 
y la sociedad

La comunicación entre los políticos y la 
sociedad es un tema que representa un 
reto a nivel mundial. En la actualidad 
existen las herramientas y cada día 
surgen nuevas redes sociales y nuevas 
formas de poder acercarse a la ciudadanía 
de forma más directa.

Liborio Vidal se ha sumado a esta 
tendencia de la búsqueda de tender 
puentes para generar confianza y que los 
yucatecos sepan que el servidor público 
está al alcance de un click, que sus ideas 
son escuchadas con respeto y, sobre 
todo, tomadas en cuenta.

“Los expertos  son quienes tienen la 
respuesta a los problemas cotidianos, 
son quienes tienen la fórmula para crear 
el desarrollo de Estado, y no hay nadie 
más experto en Yucatán que quienes 
vivimos en esta linda tierra. Juntos 
crearemos el Yucatán con el que soñamos 
todas las familias del Estado”, manifestó 
el #AmigoLibo.

13 días de Segundo Informe Legislativo del #AmigoLibo

Liborio Vidal rinde un 
informe honesto y 

abierto para Yucatán

Especial / La Revista
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La novedosa innovación

Sobran los 
motivos 

Por: Jordy R. Abraham 
Correo: JordyAbraham@gmail.com
Twitter: @JordyAbraham

El pensamiento creativo es una de esas 
habilidades blandas que resultan, 
en la actualidad, tan codiciadas por 

las grandes empresas al momento de 
reclutar talentos. En numerosos cursos 
de mercadotecnia, liderazgo, superación 
personal, entre otros, se aborda el tema de la 
innovación como la clave del éxito. La frase 
“renovar o morir” es ampliamente utilizada en 
el mundo de los negocios. 

El término ha sido tan reiterado en los últimos 
años que, en ocasiones, se corre el riesgo de 
desvirtuar su significado. Lo cierto es que 
innovación no es sinónimo de ocurrencia 
espontánea. Existe una errónea percepción 
de que lo nuevo siempre es mejor que lo 
viejo. La experiencia nos demuestra que 
esta aseveración es falsa y que aquello que 
funciona debe permanecer. 

Es verdad que la evolución sostenida es 
necesaria en una sociedad tan dinámica 
como la nuestra, pero los cambios deben 
de tener un sentido bien definido, con visión 
y responsabilidad. Quienes pretendan ser 
auténticos innovadores deben ser capaces de 
detectar las áreas de oportunidad en cuanto 
a las necesidades de la población, así como 
las demandas sociales. Un pequeño cambio 
de enfoque en un método de acción, una 
estrategia de atención o una política pública, 
puede ser generadora de un contundente 
ejemplo de innovación. 

En 1997 Netflix fue fundada en Estados Unidos. 
El modelo de negocio consiste en ofrecer por 
pago fijo, mediante una plataforma de Internet, 
una cantidad considerable de películas y 
series de entretenimiento para un público 
abierto. Probablemente, hacia finales de la 
década de los noventa, esta empresa no era 
tan prometedora. No obstante, Netflix es, hoy 
en día una corporación sumamente exitosa y 
en un constante crecimiento comercial. Los 
genios creativos de esta empresa, detectaron 
una tendencia de consumo y se atrevieron a 
innovar. 

Por otro lado tenemos a Blockbuster, el 
establecimiento más famoso de alquiler de 
películas. Su auge fue abrumador durante 
mucho tiempo. Sin embargo, sus dirigentes 

no supieron ser creativos ante los cambios 
en el mercado. Fueron rebasados por nuevas 
formas de negocio y ahora se encuentran 
fuera del mapa. La carencia de pensamiento 
creativo aniquiló a Blockbuster. Esto es prueba 
de que los procesos innovadores pueden 
ser un aliado importante, pero también 
desatan coyunturas agresivas con resultados 
fulminantes para quienes no se adaptan a la 
transformación. 

Para innovar no es indispensable hacer un 
descubrimiento impresionante ni ser pionero 
en un área específica. Todos los profesionistas 
están llamados a ser innovadores en sus 
respectivas disciplinas. Se trata de adquirir un 
compromiso real para mejorar, día con día. Las 
nuevas ideas surgen de manera fluida cuando 
hay empeño por acercarse a la perfección. 

No es imprescindible hacer un cambio 
revolucionario para ser creativo. La excelencia 
se halla en los detalles. La innovación 
incremental se traduce en la adición de mejoras 
a un servicio, modelo o producto ya existente. 
El ejemplo más claro se da en la industria de 
los automóviles, con lanzamientos cada año 
de modelos previamente establecidos. 

El cambio es positivo cuando tiene un rumbo 
concreto. La improvisación sin bases suele 
traer consecuencias adversas e incluso 
devastadoras. Hay principios y valores que 
deben perdurar. Conservar lo que es bueno, no 
solo es válido, sino que es un derecho. Ahora 
bien, en cuanto se identifica una asignatura 
pendiente en la que no ha habido avance, 
se vuelve urgente el efectuar ajustes para 
obtener resultados distintos. 

Para ejercer la innovación se debe construir 
primero un bagaje de conocimiento, formación 
y pericia. Adicionalmente, la valentía juega 
un papel relevante, junto con la paciencia. 
No siempre los cambios traen resultados 
inmediatos. De igual forma, es posible que se 
cometan equivocaciones sobre la marcha. 

Los creativos son quienes producen valor 
agregado en su comunidad. Solo los 
temerarios que se proponen cambiar el 
mundo, son los que efectivamente consiguen 
cambiarlo. 
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A l iniciar el periodo legislativo 
más largo del año, la presidenta 
del Congreso del Estado, Celia 

Rivas Rodríguez hizo un llamado a los 
25 diputados a mantener la madurez y 
voluntad política para sacar adelante 
temas de gran importancia para 
la ciudadanía, lo que a su vez será 
“trascendental para mantener la alta 
productividad que ha caracterizado a 
la LXI Legislatura”.

“Se avecinan tiempos políticos en 
donde cada quien tendrá alguna 
actividad conforme a los planes 
y proyectos de sus respectivos 
institutos políticos; no obstante, es 
primordial seguir enfocados en el 
trabajo legislativo, porque hicimos 
un compromiso con la ciudadanía”, 
subrayó.

Lo más importante –reiteró, es 
que en el Congreso del Estado las 
cosas salgan de manera correcta en 
beneficio de la ciudadanía porque 
para eso nos eligieron y estoy 
enfocada precisamente a eso.

Rivas Rodríguez, manifestó su 
entusiasmo por iniciar el próximo 
periodo ordinario del último año de 
ejercicio de la actual Legislatura, que 
reiteró debe mantener ese espíritu de 
consensos y encontrar acuerdos para 
el desarrollo del Yucatán, “sin barreras 
partidistas en ningún espacio del 
recinto del Poder Legislativo”.

Incluso en el período de receso 
se continuó revisando pendientes 
como la implementación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, la elección 
del comité de selección que a su 
vez decidirá quiénes integrarán la 
comisión de participación ciudadana, 
al igual que la designación del Vice 
Fiscal Anticorrupción.

De la misma forma, informó que 
también tienen iniciativas pendientes 
de las diferentes fuerzas políticas 
sobre temas como el impulso a la 
cervecería artesanal, otra para los 
jóvenes emprendedores y una más de 

la prevención del cáncer de próstata; 
además de propuestas del Ejecutivo 
en materia de igualdad de género en 
los municipios y otra de protección 
civil.

Celia Rivas, enfatizó que la LXI 
Legislatura ha sido sumamente 
productiva durante estos dos 
años y el resultado de todos los 
productos generados son gracias a 
la participación y voluntad política de 
los 25 integrantes que la conforman y 
no solo de una o de uno.

“No hay temas propiedad de nadie, 
todos los dictámenes, puntos de 
acuerdos y decretos son resultado del 
trabajo de los diputados de todas las 
fuerzas políticas que convergen en 
esta soberanía que se convierten en 
productos legislativos en beneficio de 
la sociedad yucateca. Debemos seguir 
con ese ritmo productivo y entregar 
aún más resultados a los ciudadanos”, 
finalizó.

Congreso 

Madurez política, clave para 
mantener una Legislatura 

productiva: Celia Rivas

“Se avecinan tiempos 
políticos y cada quien 
tendrá alguna actividad 
conforme a planes 
y proyectos de sus 
respectivos institutos 
políticos; no obstante, 
es primordial seguir 
enfocados en el trabajo 
legislativo”
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El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 

Enrique Ochoa Reza, afirmó que para 
que haya pleito se necesitan dos y el PRI 
no acepta guerra alguna, porque está a 
favor de la construcción de acuerdos y 
de las mejores causas de México.

Al inaugurar en el Senado de la República 
los trabajos de la XI Reunión Plenaria 
del Grupo Parlamentario priista a la LXIII 
Legislatura, subrayó que este instituto 
político no dejará de señalar casos de 
enriquecimiento inexplicable, porque 
no se vale engañar al pueblo y crear 
cortinas de humo como niños llorones.

“Hemos escuchado en días recientes 
el pronunciamiento de un dirigente 
nacional de otro partido, declarándole 
la guerra al priismo. Para que haya 
pleito se necesitan dos. Este partido 
político no acepta guerra alguna, 
estamos a favor de la construcción de 
acuerdos, a favor de las mejores causas 
de nuestro país.

“Pero no dejaremos de señalar cuando 
casos individuales tienen mucho que 
explicar en materia de enriquecimiento 
inexplicable y lo haremos de manera 
destacada y dedicada, porque lo que no 
se vale es engañar al pueblo de México 
y crear cortinas de humo, como niños 
llorones.

“Hacia adelante lo que vamos a 
construir son espacios de acuerdo 
y de diálogo, pero también vamos a 
señalar cuando los enriquecimientos 
inexplicables se presenten y eso no lo 
podemos aceptar”, puntualizó.

En compañía de la Secretaria General 
del CEN, Claudia Ruiz Massieu y del 
Coordinador de los senadores priistas, 
Emilio Gamboa Patrón,  Ochoa Reza 
destacó que en 2018, que será un año 
electoral, cobrará más relevancia la 
Agenda Legislativa que se discutirá en 
el Senado de la República.

Sostuvo que para ello se requiere el 
talento y la dedicación que los senadores 

priistas han demostrado en estos cinco 
años de trabajo parlamentario.

“Hacia adelante el Senado de la 
República tendrá una función 
fundamental en la revisión y discusión, 
en las renegociaciones comerciales del 
Tratado de Libre Comercio. ¿A qué vamos 
en este periodo ordinario de sesiones? A 
discutir y aprobar el paquete económico 
que derivará en el ejercicio fiscal del 
2018.  La ley para prevenir y sancionar 
los delitos cometidos en materia de 
hidrocarburos. Una reforma integral en 
materia de protección a los migrantes 
mexicanos que viven en el exterior.

Y al referirse a los logros de la XXII 
Asamblea Nacional, el líder nacional 
del PRI hizo un amplio reconocimiento 
a la labor realizada por Claudia Ruiz 

Massieu como Coordinadora de la 
misma y al senador Ernesto Gándara 
Camou como Secretario Técnico.

Añadió que fue relevante la 
participación de las 55 senadoras y 
senadores priistas en las distintas 
mesas temáticas, donde se llevó a cabo 
una profunda transformación de los 
Documentos Básicos.

 “¿Qué acordamos en la Asamblea? Una 
profunda transformación en nuestros 
Documentos Básicos y estableciendo 
un compromiso muy firme con la 
ciudadanía, con miras al proceso 
electoral 2018.

“Tenemos, a partir de la Asamblea 
Nacional, las causas que defenderemos 
en la elección del 2018 y también 
establecimos los procedimientos 
políticos para avanzar en la 
construcción de candidaturas de 
unidad y de inclusión política en todas 
las entidades federativas”, detalló. 

Durante el evento, Ochoa Reza hizo un 
especial reconocimiento al Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI en el 
Senado de la República, Emilio Gamboa 
Patrón, por el destacado trabajo que 
realiza para su partido.

El PRI no acepta guerra alguna; 
está a favor de la construcción 

de acuerdos: Ochoa Reza

Reconoce ampliamente 
el desempeño de Claudia 
Ruiz Massieu como 
Coordinadora de la XXII 
Asamblea Nacional y de 
Emilio Gamboa Patrón 
como líder parlamentario

Especial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

18

“Con los recursos e insumos a nuestro 
alcance, hemos logrado metas que 
se pensarían inalcanzables en otras 

administraciones municipales, por eso 
hoy, con justicia, podemos afirmar que, 
con menos, estamos haciendo mucho 
más”, señaló la alcaldesa Alpha Tavera 
Escalante al rendir esta anoche su 
Segundo Informe de Gobierno Municipal.

La presentación de los logros durante el 
segundo período de esta administración 
municipal se realizó en Sesión Solemne 
de Cabildo frente al Palacio Municipal, 
ante ciudadanos, invitados y autoridades 
municipales, estatales y federales.

Con un vídeo se plasmaron las acciones 
realizadas por el Ayuntamiento 
encabezado por Alpha Tavera. Momentos 
después, la presidenta municipal hizo 
uso de la palabra y detalló que una 
de las cosas más importantes que se 
lograron este año fue la restructuración 
de comisiones edilicias.

“Al interior del cabildo y a partir 
del conocimiento de quienes lo 
integramos y la nueva realidad 
política, reestructuramos todas las 
comisiones, en las que cada regidor 
independientemente del partido político 
del que proviene, tiene a su cargo hoy 
alguna comisión, todas relevantes, y 
a todos le corresponde encabezar los 
trabajos de las once nuevas comisiones 
sustantivas e importantes para la ciudad 
y el municipio, integradas de manera 
plural”, señaló la alcaldesa de Valladolid.

En su discurso también hizo mención 
a las obras truncas heredadas por la 
administración municipal anterior, 
señalando que se está en espera de las 
conclusiones definitivas de la Auditoría 
Superior de la Federación, y atentos a 
las investigaciones de la Procuraduría 
General de la República.

“Los vallisoletanos por ningún motivo 
debemos permitir que grupos o 
personas socaven o distraigan para sí 
y en su beneficio propio, el patrimonio 

público del municipio”, reiteró Alpha 
Tavera.

Al referirse al conflicto que se vive en el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Valladolid, indicó que 
es pertinente mencionar que durante la 
búsqueda de predios pertenecientes al 
municipio, para ofrecer en pago por los 
adeudos al ISSTEY en las aportaciones 
de cuotas laborales de los trabajadores 
del sistema municipal de agua potable, 
se detectó que el  miércoles 26 de 
agosto de 2015, 18 hectáreas de un 
predio ubicado en san Lorenzo Oxman, 
fue  vendido al gobierno del estado y 
pagado al presidente municipal saliente, 
tres días antes de la entrega a esta 
administración.

Detalló que la cantidad por esta 
operación, que ascendió a 12 millones, 
no se ha encontrado su destino final, 
pues dijo que toda la documentación 
correspondiente a la cuenta pública del 
último mes de gestión y junto con los 
expedientes de las obras con recursos 
federales, fueron retirados de los 
archivos administrativos municipales, 
cosa que se hizo constar en el acta de 
entrega recepción y en su momento 
fue denunciada ante las autoridades 
correspondientes.

En materia de finanzas municipales, 
se implementaron acciones de mejora 
en los mecanismos relacionados con 

la planeación, control y ejercicio del 
gasto público de manera responsable 
y austera; enfocada hacia una cultura 
de transparencia y saneamiento de la 
deuda pública heredada.

Asimismo, dijo que desde el inicio de 
su gestión la actual administración 
municipal se propuso ejecutar un 
presupuesto de egresos más austero 
en lo que se refiere al gasto corriente 
y más significativo en la ejecución de 
obras y acciones. Además de logar 
pagar la cantidad de $8,995,967.48 
de la deuda pública adquirida de las 
administraciones pasadas, ya que estos 
adeudos afectan de manera directa a 
todos los ciudadanos.

“La prudencia ha sido y seguirá siendo 
la aliada que nos acompañe en esta 
última etapa, lo que no impedirá seguir 
hablando con la verdad”, finalizó 
diciendo, sin dejar de dar gracias a los 
regidores, colaboradores, gobiernos y 
dependencias federales, y, en particular, 
a los ciudadanos, quienes, dijo, han 
tenido la paciencia y dado el favor de su 
confianza para servirles.

“Lo que se ha hecho bien en Valladolid, es 
producto del trabajo de su Ayuntamiento, 
de su alcaldesa y de las autoridades que 
la acompañan”, reiteró el representante 
del gobernador del Estado, Rolando 
Zapata Bello, el secretario de gobierno 
estatal, Roberto Antonio Rodríguez Asaf.

II Informe 
Con menos estamos haciendo 

mucho más: Alpha Tavera 
Escalante, alcaldesa de Valladolid 
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El Ayuntamiento de Campeche, 
a través de la Unidad de Obras 
Públicas, continúa cumpliendo 

el compromiso con la ciudadanía de 
atender las vialidades afectadas por 
las lluvias de la temporada, y en otra 
intensa jornada de bacheo reparó 
tramos en la calle 45 y calle 45-B 
del barrio de Guadalupe, y en la calle 
Flamboyán entre calle Flores de la 
unidad habitacional Las Flores.

La intensa labor de las brigadas 
de bacheo del Ayuntamiento que 
encabeza el alcalde de esta capital, 
Edgar Hernández Hernández, 
han permitido que la sociedad en 
general pueda transitar sin mayores 
contratiempos en el menor tiempo 
posible en esta temporada de lluvias.
Callejón del Pirata

Por otra parte, con motivo de la Feria 
de San Román 2017, el Patronato de 
la Ciudad de Campeche, A.C., trabaja 
en la rehabilitación del callejón del 
Pirata, ubicado entre calle 10 y Av. 
Justo Sierra Méndez en el Barrio de 
San Román. 

Como se sabe, este callejón forma 
parte de la ruta Centro Histórico y 
Barrios Tradicionales de los tranvías 
y es visitado por cientos de personas 
que llegan a Campeche para el 
tradicional festejo a San Román.

Este proyecto, autorizado por 
el Centro INAH Campeche y el H. 
Ayuntamiento de Campeche, incluye 
mejoras en piso, iluminación y 
herrería, y construcción de la nueva 
base de los dos cañones que dispone, 
y que se encuentran bajo resguardo.

La ciudad de Campeche en 
batalla frontal contra la 

temporada de lluvias 
Intensa jornada 

de bacheo en 
Guadalupe y 

las Flores, en 
mantenimiento el 

Callejón del Pirata.

El Ayuntamiento de Campeche cumple el compromiso de atender 
las vialidades afectadas en esta temporada de lluvias.

El Patronato de la 
Ciudad de Campeche, 
A.C., trabaja en la 
rehabilitación del 
callejón del Pirata.
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Campeche llamado a ser protagonista 
del desarrollo económico nacional: 

Alejandro Moreno Cárdenas  

GOBIERNO DE CAMPECHE

Campeche es uno de los estados 
llamados a ser protagonistas 
en el nuevo desarrollo 

económico del país, por lo que se han 
implementado diversas estrategias 
para fortalecer las vocaciones 
productivas locales, como la recién 
creada Agencia Estatal de Energía, 
manifestó el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas.

Explicó que las acciones para impulsar 
la economía local han conllevado 
a robustecer los programas de 
financiamiento a los proyectos de 
los emprendedores campechanos, 
para que tengan el acompañamiento 
necesario que asegure su 
consolidación y rentabilidad.

“Nuestro gran reto es fortalecer 
nuestra economía interna, desarrollar 
y apoyar el potencial creativo de los 
campechanos, así como aprovechar 
las áreas donde ya tenemos amplia 
experiencia como la prestación de 
servicios”, precisó Moreno Cárdenas.

Destacó que en materia económica 
se ha trabajado para posicionar 
productos campechanos en las 
diversas cadenas comerciales y se 
ha creado la campaña Consume 
Campeche, pero también se 
promueve la estrategia “Campeche, 
estado amigo”, para mostrar a los 
inversionistas foráneos las grandes 
ventajas que ofrece la entidad para 
hacer negocios rentables.

Asimismo, subrayó que con la Agencia 
de Energía el estado se coloca a la 
vanguardia en las alternativas de 
desarrollo en la materia, y se amplían 
las perspectivas de aprovechamiento 
de las nuevas oportunidades que se 
auguran con la reforma energética.

Tras significar que su administración 
ha trabajado con una perspectiva de 
integración entre las oportunidades 
y ventajas que se tienen, con la 
viabilidad de las ideas y proyectos 
de los emprendedores, enfatizó que 
los resultados hasta ahora obtenidos 
son alentadores en cuanto al registro 
de campechanos en el programa de 
incubación en línea, pues de acuerdo 
a reportes oficiales de 242 

El Gobierno estatal 
implementa 
estrategias 

integrales para 
respaldar a los 

emprendedores.

Nuestro gran reto es fortalecer nuestra 
economía interna, desarrollar y apoyar el 
potencial creativo de los campechanos: 
Moreno Cárdenas.
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emprendedores registrados en 2014, 
el año pasado se pudo colocar a cinco 
mil 466 participantes.

El mandatario estatal igualmente 
enfatizó la decisión que tomó 
para que Campeche implemente el 
Programa Crédito Joven Tasa 0, único 
a nivel nacional, mediante el cual los 
emprendedores reciben el reembolso 
de los intereses generados por 
el préstamo para que aceleren el 
crecimiento de su negocio.

Finalmente, comentó que en el tema 
de mejora regulatoria se ha logrado 
disminuir en 20 por ciento el tiempo 
en el registro de trámites y servicios.

En Campeche se impulsa el 
empoderamiento femenino 

Por otra parte, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas aseguró que con 
la construcción de la Ciudad de las 
Mujeres, que significará una inversión 
de alrededor de 100 millones de 
pesos, en Campeche se fortalecerán 

las acciones para reivindicar los 
derechos de las mujeres e impulsar 
su empoderamiento.

En entrevista, el jefe del Ejecutivo 
estatal precisó que este proyecto 
fundamenta sus acciones en la 
atención especializada con base en la 
perspectiva de género, los derechos 
humanos y la integración cultural.

A la vez, agregó, este centro brindará 
a las mujeres una serie de servicios 
médicos, educativos y asesoría 
jurídica, pero también la oportunidad 
de emprender sus propios negocios y 
se garantizará la atención de sus hijos 
con diversas actividades académicas, 
deportivas y psicológicas.

“Este es un proyecto de 
infraestructura de alto impacto social 
y cultural que integrará una serie de 
programas y acciones encaminadas 
a empoderar a las mujeres y será 
posible en Campeche con el apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto y de 

la secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga”, remarcó Moreno Cárdenas.

Mencionó que la construcción de este 
importante centro ratifica la voluntad 
que los gobiernos federal y estatal 
tienen con las mujeres, pues se tiene 
la convicción de que no solamente 
son el eje rector de toda comunidad 
y ejemplo de compromiso, esfuerzo 
y tenacidad, sino que tienen el pleno 
derecho de vivir libres de violencia 
y en igualdad de circunstancias y 
oportunidades que los hombres.

Comentó que su administración ha 
puesto en funcionamientos centros 
para el desarrollo de las mujeres, 
a fin de fortalecer los servicios de 
atención integral a las féminas que 
padecen violencia. Al concluir el 
2017 estarán en operación en total 
ocho organismos y el próximo año 
abrirán otros tres, con lo que se 
tendrá presencia en cada uno de los 
municipios de la entidad.

Especial/ La Revista

La construcción de la Ciudad de las Mujeres se fortalecerán las 
acciones para reivindicar los derechos de las campechanas.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

La educación es importante para 
Quintana Roo, por eso trabajamos 
juntos para dar a los niños y 

jóvenes más y mejores oportunidades 
para que no haya pretexto para 
abandonar la escuela, desde la básica 
hasta la superior, señaló el gobernador 
Carlos Joaquín al encabezar la 
ceremonia cívica escolar en la primaria 
“Guadalupe Victoria”, de la colonia 
Lagunitas de esta ciudad.

“Nos falta mucho por hacer en 
materia de educación, pero también 
tenemos avances. Reestructuramos 
las finanzas públicas para atender las 
necesidades de nuestros estudiantes 
y abatir los rezagos generados por la 
corrupción de gobiernos anteriores al 
beneficiar a unos cuantos a costa de la 
mayoría”, señaló Carlos Joaquín.

Al entregar uniformes escolares a los 
alumnos Luna Solangel Herrera Ortiz, 
Leandro Cab Ucán, Sharon Kristel 
Ventura Pérez, Alvin Gordiano Vega 
Cabrera, Laura Berenice Hinojosa Mex 
y Daniel Armando Zapata Montalvo, el 
gobernador de Quintana Roo señaló 
que para apoyar la economía familiar 
en este ciclo escolar se entregan más 
de 222 mil uniformes escolares, más 
de 150 mil mochilas, útiles escolares, 
en todos los municipios del estado, 
que es respuesta a un compromiso de 
campaña.

Para disminuir la desigualdad, en 
esta administración se han entregado 
más de 100 millones de pesos en 
becas escolares y se incrementará 
aún más, para dar más y mejores 
oportunidades a los niños y jóvenes 
a que continúen sus estudios y 
terminen la preparación superior.

Carlos Joaquín añadió que se han 
invertido más de 800 millones 

de pesos en construcción, 
mantenimiento y remodelación de 
escuelas, nuevas aulas, módulos 
adicionales en las universidades del 
Caribe y de Quintana Roo. También 
se apoya a los maestros en la 
capacitación, en la actualización, 
para que tengan más posibilidades 
de enseñar mejor, para tener una 
educación de calidad en el estado.

La secretaria de Educación, Marisol 
Alamilla Betancourt, expresó que 
la cercanía de los padres de familia 
con las escuelas hace posible 
una diferencia en la calidad de la 
educación, como la tiene la primaria 

“Guadalupe Victoria” que ha destacado 
en certámenes del conocimiento.

Marcelina Morales Mendoza, 
presidenta de la Sociedad de Padres 
de Familia, expresó que los uniformes 
escolares y los útiles escolares 
apoyan en mucho a la economía 
familiar, lo que antes no sucedía.

Elsa Gabriela Romero Jiménez, madre 
de familia, dijo que “es muy importante 
la entrega de uniformes y útiles ya 
que representa un gran apoyo para la 
economía de las familias. También el 
tener una escuela bonita representa 
mucho para los niños ya que los 
motiva a estudiar más”.

Estuvieron en el evento el presidente 
municipal Luis Torres Llánes; el 
delegado de la SEP, José Gil Padilla, 
el director de la escuela primaria, 
Mario Acosta Hernández, así como 
presidentes de asociaciones de 
padres de familia.

En Quintana Roo se trabaja para dar 
a niños y jóvenes más y mejores 
oportunidades: Carlos Joaquín  

Se entregan becas, 
uniformes, mochilas y 

útiles para que continúen 
y terminen su educación.


