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En mi larga vida en esta noble palestra, de casi medio 
siglo, he conocido y convivido con políticos que en 
algún momento de su carrera se creen todo lo que 

dicen, aunque saben que lo que dicen dista mucho de la 
realidad. Algo así como aquel viejo adagio: una mentira 
repetida mil veces se vuelve verdad.

Hoy, cuando los políticos disfrutan de mil libertades 
que antes no tenían, legal y partidista, la situación es 
más propicia para caer en la auto adulación y esto, en 
muchísimos y repetidos casos, es un fenómeno que 
ocurre en estos tiempos pre electorales, algo así como la 
temporada de ciclones que arrecia en este mes patrio.

El viejo líder cetemista Fidel Velázquez solía decir: “el que 
se mueva no sale en la foto” y hoy es todo lo contrario: 
el que no se mueva correrá peligro que le pase lo del 
camarón, que se lo lleve la corriente. En otras palabras: 
en los tiempos de D. Fidel había que esperar la señal 
para comenzar las campañas y nadie podía abrir la boca 
mientras el partido no ordenara abrirla; hoy, quienes no 
están haciendo campaña desde hace meses o años, ya no 
tienen posibilidades de una candidatura.

Esto último ha llevado a muchos aspirantes a sentirse 
con derechos, los ha auto convencido de que son los 
buenos, los mejores para los cargos que persiguen y si no 
lo obtienen se sentirán defraudados, timados, molestos 
con su Partido, al grado que pregonarán por los cuatro 

vientos que  aquel ha cambiado, que hace oídos sordos a 
sus bases y que cometerá un error al postular a otro que, 
desde luego, no les llega ni a los tobillos.

Y como desde luego no todos son iguales, ni valen lo 
mismo, ni tienen las mismas posibilidades, ni el mismo 
apoyo, quienes despuntan son víctimas de la traición, la 
maledicencia o el golpeteo, y los adversarios se vuelven 
enemigos y comienza el fuego amigo y el poder de unos 
y los recursos del erario llegan a la arena política y con 
esa postura se pone en riesgo, no sólo el triunfo de quien 
represente al Partido, sino también las bondades de un 
gobierno que han aflorado a lo largo de cinco fructíferos 
años.

Así las cosas, podemos colegir que en Yucatán hay 
más de uno que se siente con derechos sólo por estar 
desgastándose los zapatos en una pre campaña que nadie 
le pidió, hay más de uno con recursos económicos y poder 
que han comenzado la guerra interna y con ella ponen 
en riesgo la estabilidad económica y social del Estado, y 
también el buen gobierno que ha realizado su jefe en turno.

Habrá que jalar las riendas, aporrear la mesa y poner a 
algunos en su lugar, porque no es momento de debilidades 
y el daño que se puede ocasionar es mayúsculo, no sólo 
por la reacción interna que llevaría a la pérdida de votos, 
sino porque Yucatán no merece que intereses personales y 
mezquinos suplanten al bien común.

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche 

Es hora de aporrear la mano 
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EspecialEspecialEspecial

Yucatán, en la brújula 
de Mauricio Vila

Hacia el 2018 

A casi dos años de su administración, 
el alcalde Mauricio Vila no parece 
deshojar mucho la margarita. Y 

prácticamente es un hecho que será 
respaldado por su partido el PAN, para 
alcanzar la gubernatura del Estado.

De hecho poco después de rendir 
su segundo informe de gobierno, se 
manifestó firme en sus aspiraciones 
a la gubernatura de Yucatán si los 
yucatecos finalmente deciden apoyarle.

Y aunque no lo manifiesta abiertamente, 
el primer alcalde panista emanado 
del Congreso local estima que poco 
a poco se irán dando las condiciones 
para que su partido participe en el 
próximo proceso electoral de forma 
competitiva y con una oferta capaz de 
mover a los ciudadanos basada en su 
intenso trabajo al frente de la alcaldía 
de Mérida.

Mérida está hoy mejor posicionada 
como una ciudad competitiva, capital 
cultural, comercial, educativa, 
hospitalaria y turística, con la mejor 
calidad de vida de todo el país, con 
servicios públicos de calidad.

En su campaña a la Alcaldía, Mauricio Vila Dosal utilizó el slogan 
“Mérida Sigue Adelante” y para él, “Adelante” no sólo se refiere a 
una simple frase de campaña sino a una brújula conceptual que 
define su estilo de gobernar.
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Especial

En su campaña a la alcaldía el presidente 
municipal utilizó el slogan “Mérida 
Sigue Adelante” y para él, “Adelante” 
no sólo se refiere a una simple frase de 
campaña sino a una brújula conceptual 
que define su estilo de gobernar:

-Hoy Mérida está mejor posicionada 
como una ciudad competitiva, capital 
cultural, comercial, educativa, 
hospitalaria y turística, con la mejor 
calidad de vida de todo el país, con 
servicios públicos de calidad y que 
recibe cada vez más inversiones que 
generan más y mejores empleos para 
los meridanos- indica.

Gobierno comprometido con 
todos los ciudadanos

El presidente municipal explicó que 
hace dos años comenzó, con el apoyo 
de los ciudadanos, un gobierno que se 
comprometió a trabajar todos los días 
para hacer de Mérida el municipio con 
la calidad de vida que se merecen los 
habitantes y poner las bases del futuro 
que se desea heredar a las familias.

-Una de las prioridades de mi gobierno 
es el combate a esa desigualdad y 
la inclusión una de las directrices 
del gobierno municipal, y por ello 
destinamos el 45% de los mil millones 
de presupuesto del Programa de 
Acciones de Infraestructura y Desarrollo 
Social a crear las condiciones para que 
las familias del sur salgan adelante. El 
55% restante es para el oriente, norte, 
poniente y centro.

Señaló que como parte de estas 
acciones se está construyendo el 
Centro Cultural del Sur, instalaciones 
en la que los niños, jóvenes y adultos 
del sur podrán cursar danza, ballet, 
pintura, fotografía y otras bellas artes, 
además de contar con cine y cafetería.

En la misma zona se comenzará la 
construcción del Centro Integral del 
Sur que ofrecerá a los habitantes un 
gimnasio moderno y público, áreas 
de esparcimiento y un centro de 
capacitación tecnológica. Además, 
respondiendo a un antiguo deseo de 
los vecinos de la zona, se construye El 
Circuito Sur,  vía que unirá las colonias 
de esta zona con Ciudad Industrial 
sin necesidad de atravesar el Centro 
Histórico.

Vila Dosal agregó que la desigualdad 
social se refleja en la falta de vivienda 
adecuada, por lo que se continúa 

trabajando para superar las más de 
4 mil acciones realizadas con el Plan 
Municipal de Vivienda.

En el rubro de salud se innovó con el 
proyecto Médico a Domicilio, que ya 
atendió a más de 5,000 personas de la 
tercera edad, con alguna discapacidad 
o enfermos que por alguna razón se les 
dificulta asistir a las consultas médicas.

En el Centro de Atención Médica 
de la Mujer y la Unidad Móvil se 
atendieron a más de 6 mil mujeres 
con mastografías, ultrasonidos y otros 
padecimientos. También, a través de 
diversos programas del DIF Municipal, 
se entregaron apoyos alimentarios y 
aparatos ortopédicos.

En tema de empleo, el presidente 
municipal recordó que según datos del 
INEGI, Mérida cerró  2016 como la ciudad 
con menor tasa de desempleo de entre 
los 32 principales municipios del país.

-Nuestra tasa de desempleo es de 
2.63% y el promedio nacional es de 
4.3%- indicó Vila Dosal.

Añadió que el año pasado  se generaron 
12,000 nuevos empleos, representando 
un incremento del 25% con respecto a 
2015. Para el primer semestre de 2017 
se generaron más de 8,200 empleos 
formales. 

Sobre la situación que se vive en el 
seno de su partido a nivel nacional, 
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el alcalde manifestó que existe una 
estrategia del gobierno federal para 
dividir a los partidos de oposición de 
cara al proceso electoral de 2018, donde 
el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano 
están consolidando el “Frente 
Ciudadano”.

-Habrá personas que no les gusten, y 
que incluso abandonen sus partidos, 
sin embargo estas alianzas han dado 
resultados,-señaló el edil, quien ha 
manifestado tener una relación cordial 
con representantes de fuerzas políticas 
distintas a su partido, como Alpha 
Tavera de Valladolid y José Cortés, de 
Progreso.

Respecto a su relación con el gobernador 
Rolando Zapata, el alcalde Mauricio Vila 
señala que en lo personal voy a seguir 
insistiendo que lo que el ciudadano 
quiere no son confrontaciones 

estériles, sino resultados concretos. 
Ese siempre será mi compromiso y lo 
seguiré cumpliendo en la trinchera que 
me corresponda estar,-afirmó.

Advirtió que en los próximos días y los 
meses por venir iniciarán los procesos 
electorales y que en ellos, como es 
normal, dijo, surgen apasionamientos, 
confrontaciones y diferencias, pero 
además, no descarta el surgimiento de 
guerras sucias en las redes sociales, 
luego de que en su pasado informe de 
gobierno, dejó entrever la posibilidad 
de competir por un cargo de elección 
popular.

-No nos engancharemos en esa 
dinámica de los adversarios políticos, 
y seguiremos trabajando para dar los 
mejores resultados,-expresó.

Por último, el presidente municipal 
se dijo convencido de que sin la 
participación ciudadana no pueden 

darse grandes logros en el gobierno. Por 
ello, ha privilegiado estos mecanismos 
para lograr avances en temas como 
el desarrollo urbano, la reorientación 
de las finanzas y la inversión histórica 
en obras de infraestructura en Mérida 
por 1,000 millones de pesos en éste 
año sin necesidad de endeudar a los 
meridanos.

-Los ciudadanos nos dieron este 
encargo y es nuestro deber que cada 
peso rinda y que se cuiden los recursos 
de todos los meridanos, gracias al 
trabajo en conjunto de ciudadanos, 
cámaras empresariales, colegios de 
profesionistas, asociaciones civiles y 
gobierno, sentenció.

Mérida ya es internacional 

Por otro lado, el actual Ayuntamiento 
de Mérida ha logrado alcanzar su nivel 
de internacionalización y los viajes 
realizados por el edil meridano, han 
permitido que la ciudad destaque en el 
plano mundial.

La intención es que Mérida sea conocida 
a nivel mundial, que no sea únicamente 
una ciudad destacada por su nivel de 
vida en México, sino a nivel extranjero.

El alcalde Vila Dosal señaló que la tarea 
en la Comuna meridana no ha sido 
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fácil, pero se ha buscado que todo el 
equipo trabaje al mismo ritmo y con 
eficiencia.

Indicó que el Ayuntamiento de Mérida 
es y tendrá que ser eficiente en lo que 
resta de la presente administración 
porque es una exigencia de la sociedad 
meridana.

“Lo que la gente pide es que se le 
atienda y se resuelvan cosas no que 
hayan pretextos ni pausas”, afirmó.

Estrategia federal para 
dividir a la oposición

Por otro lado, Vila Dosasl, subrayó 
que existe una estrategia del gobierno 
federal para “dividir a los partidos de 
oposición” de cara al próximo proceso 
electoral del 2018, donde el Partido 
Acción Nacional (PAN), el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC) están 
consolidando el “Frente Ciudadano”

El Edil dijo que “ve con buenos ojos” 
que estas tres instituciones partidistas 
estén formando una alianza para las 
próximas elecciones, y comentó que 
estos organismos políticos están 
buscando estrategias similares en la 
entidad.

Comentó que existe la voluntad de 
actores políticos al interior del PRD, MC, 
y PAN para que este “Frente Ciudadano” 
se realice. “Esto es una directriz que 
cada partido tendrá que ir aterrizando 
a sus estructuras”, señaló el alcalde de 
Mérida.

Asimismo, Vila Dosal dijo que habrá 
personas a las que “no le gusten” estas 
alianzas y abandonen sus respectivos 
partidos, sin embargo, consideró 
que estas estrategias han “dado 
resultados”.

El presidente municipal de Mérida 
señaló que estas alianzas son parte 
de un “nuevo proyecto de país” que 
el blanquiazul “quiere construir”, con 
el fin que de unir fuerzas políticas 
para “cambiar este régimen que no ha 
funcionado”.

Explicó que para realizar este Frente, 
que incluye fuerzas de la derecha 
e izquierda, se han llevado a cabo 
análisis para encontrar dentro de sus 
“directrices principales” puntos de 
coincidencia.

Sobre la estrategia del gobierno 
federal, que busca dividir a los partidos 
de oposición, Vila Dosal comentó que 
ésta no ha afectado al PAN, pero sí ha 
tenido efectos en el PRD.

De igual forma, indicó que la desbanda 
de diferentes actores políticos del 
partido del Sol Azteca se trató de 
una simulación, ya que los militantes 
que abandonaron esa institución “ya 
había expresado, en su momento, sus 
intenciones de sumarse a las filas del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena)”.

Señaló también que estas alianzas 
pondrán “muy nerviosos” a sus 
adversarios políticos de cara a las 
próximas elecciones.

Guerra sucia

Asimismo en relación a recientes 
publicaciones en los que se pretende 
hablar de malas acciones en su 
administración, Vila Dosal sostuvo 
que sus adversarios políticos han 
iniciado una “guerra sucia” en contra 
de él y que lo anterior responde a que 
–según el Edil- en México se utiliza esta 
estrategia cuando un servidor público 
está “haciendo bien su trabajo”.

Dijo que esta “guerra sucia” se da con 
acusaciones “sin fundamentos” y con 
ataques en redes sociales.

El acalde de Mérida comentó que 
en México “cuando el trabajo está 
siendo reconocido rápidamente los 

adversarios políticos empiezan con  el 
tema  de la  guerra sucia”.

Pese a lo anterior, el Edil meridano 
señaló que seguirá “trabajando para 
seguir dando resultados”.

Asimismo, aseguró que no se meterá 
en lo que considera como “guerra 
sucia”, y que dejará esos temas a sus 
adversarios políticos.

“Siento muy preocupados a nuestros 
adversarios políticos y en ese sentido la 
guerra sucia se va intensificar en estos 
meses”, dijo el alcalde Vila Dosal.

El edil señaló que estos ataques en su 
contra le causan “extrañeza” debido a 
que recientemente -la semana pasada- 
dejó entrever la posibilidad de competir 
por un cargo de elección popular y en 
respuesta, el fin de semana se empezó 
a “mover el tema de la guerra sucia”.

Vila Dosal indicó que estos presuntos 
ataques son resultado de que “estamos 
haciendo un buen trabajo y estamos 
bien posicionados”.

Finalmente, explicó que la “guerra 
sucia viene de fuera” ya que al interior 
del Partido de Acción Nacional (PAN),  
-según Vila Dosal-  existe coordinación 
y diálogo entre los principales actores 
políticos de ese instituto político. En 
ese sentido, señaló que el panorama 
del PAN “está más sólido que nunca” 
y que “otros partidos políticos están 
metiendo su cuchara”, precisamente 
porque ven que van bien.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Los yucatecos somos 
románticos por 
naturaleza, sin embargo 

algunos de nosotros sentimos 
una especial repulsión por 
todo el mercantilismo vil 
que representa el día de San 
Valentín.

Durante los años ochenta la 
calle 28 de la colonia México, 
especialmente de la 27 a 
la 29, se convirtió en punto 
de reunión de parejitas que 
la tarde del 14 de febrero 
tímidamente estacionaban 
sus coches a lo largo de la 
cuadra, había una razón: 
estaban construyendo 
aquel inútil canal acuífero 
que a manera de frontera, 
solo cruzaba en dirección a 
circuito aquel que tenía un 
interés especial.

Situada en el centro de la 
acción, la casa de mi abuela 
cuenta con un imponente 
muro que servía de 
inmejorable galería para un 
grupo de chicos ociosamente 
traviesos (nosotros) quienes nos dábamos al goce 
tomando fotos de los arrumacos con cámaras 
polaroid instantáneas. A pesar de las limitaciones 
tecnológicas de la época la mayoría de las gráficas 
eran de calidad, se veían nítidamente las caricias, la 
piel, las ganas, la enjundia; no puedo siquiera imaginar 
lo que hubiésemos logrado con los equipos actuales.

La mente maestra de ese y otros malévolos planes 
era mi gran amigo Roberto Patrón Zavala, conocido 
universalmente como el “Fefo”.

Hace poco más de dos años que Fefo nos dejó para ir a 
un mejor lugar fuera del mundo terrenal, sin embargo 
su presencia permanece fresca entre quienes lo 
conocimos, a quienes nos marcó con la huella 
indeleble de su peculiar forma de ser.

Tal vez por sus defectos físicos de nacimiento o 
simplemente porque fue su destino, pero era el 

prototipo del guerrero, vivía 
cada día como si fuera el 
último, siempre para adelante 
o como él mismo decía: “Para 
atrás ni pa tomar impulso”.

Ese carácter recio lo llevaba a 
tomar actitudes que no todos 
entendían, para comenzar 
en la secundaria era el 
vivo ejemplo del bulling en 
su máxima expresión, sin 
embargo sus bromas carecían 
de la violencia típica del 
bravucón estúpido y gorilesco 
más bien respondían a una 
suerte de humor negro que 
en el fondo retroalimentaban 
su portentosa inteligencia, en 
otras palabras podía llegar a 
ser maloso pero nunca cruel, 
creo que por esa razón su 

hermano Alonso lo bautizó con 
el atinado apodo del “Tunante”.

Es una buena época para 
escribir sobre Fefo, si mal no 
recuerdo su cumpleaños es el 
19 de agosto día de la fiesta 
anual  “Del Faro”. Por supuesto 
que el dichoso “faro” nunca 

fue tal, se trataba de la referencia para su casa de la 
playa, pintada con un color verde capaz de quemar 
cualquier retina.

La fiesta duraba varios días, una suerte de despedida 
de las vacaciones de verano ante la inminente 
cuaresma académica de septiembre.

Fefo nació sin un pulmón y una mano sensiblemente 
más chica que la otra, aun así buceaba, boxeaba, 
pescaba, vivía disfrutando intensamente.

Cada momento, cada segundo, cada instante de 
existencia fueron para Fefo una batalla que siempre 
ganó, hasta que Dios decidió que ya había sido una 
lucha demasiado larga.

Lo digo porque lo sé, y sé que él también lo sabe, hoy 
Fefo está más vivo que nunca sobre todo para aquéllos 
que nos alimentamos de la vitalidad de su recuerdo.

Opinión 

Por Francisco Solís Peón

“La vida eterna es un hecho real y 
garantizado para quienes logren 
llegar a un mundo evolucionado 

que es la felicidad”.

Enrique Barrios 
(filósofo español).

Fefo y el Faro 
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Opinión 

Los programas de ordenamiento 
financiero y su impacto 

en los municipios
Por Edwin Carcaño 

Twitter: @ecarcanog     www.edwincarcano.com 

En la gran estructura que 
conforma el gobierno de 
México, existen tres grandes 

poderes: el ejecutivo, el legislativo 
y el judicial. Cada uno tiene grandes 
retos y compromisos sociales. Como 
instituciones, los tres tienen su razón 
de ser en servir a los individuos para 
ayudarlos a alcanzar una vida plena, 
con educación, salud y seguridad. Es 
un objetivo difícil más no imposible.
 
En muchos lugares del mundo, 
algunos países han logrado generar 
instituciones muy eficientes que 
sirven a sus ciudadanos de manera 
positiva. El gran problema es cuando 
estos poderes gubernamentales se 
apartan de su función básica y les 
hacen daño a las personas. 

México enfrenta un problema 
presupuestal de gran magnitud: cada 
día la presión del gasto social le va 
ganando terreno al presupuesto de 
infraestructura. Las necesidades 
de atención ciudadana van en gran 
aumento. La llegada del grueso 

poblacional de la generación 
Millennial (1983 – 2005) al mercado 
laboral va a cambiar muchas de las 
formas de hacer las cosas.

Cada año hay dos millones 600 mil 
nuevos mexicanos entrando al área 
laboral. De la misma manera, hay 
que aumentar la capacidad de los 
servicios de gobierno ante esta nueva 
ola de mexicanos entrando a la edad 
productiva. 

La presión gubernamental en el 
gasto de infraestructura tiene que 
canalizarse hacia las Asociaciones 
Publico Privadas (APPs). De esta 
manera el gasto social podrá seguir 
expandiéndose para tratar de cubrir 
las mayores necesidades de la 
población. La rama del ejecutivo con 
mayores retos ante estos cambios 
son los gobiernos municipales. Las 
nuevas leyes de austeridad financiera 
los atan de manos para realizar 
tanto APPs como deuda para generar 
proyectos. Por ello los alcaldes de 
México tienen que administrar sus 

Los alcaldes entran con muy buenas ideas de 
campaña al Palacio Municipal, llegan con la gente 
que los acompañó durante la carrera electoral y 
arman un equipo lo más capaz posible, sin embargo, 
las cosas empiezan a ponerse mal cuando llegan a 
la tesorería y no hay nada de presupuesto.
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recursos con máxima eficiencia. El 
problema es que  las municipalidades 
de México no están capacitadas para 
enfrentar las nuevas reglas.
       
Los alcaldes entran con muy 
buenas ideas de campaña al Palacio 
Municipal. Entran con la gente que 
los acompañó durante la carrera 
electoral y arman un equipo lo 
más capaz posible. Sin embargo, 
las cosas empiezan a ponerse mal 
cuando llegan a la tesorería y no 
hay nada de presupuesto. También 
encuentran deudas muy caras de 
pagar. Cuando llega la temporada 
de recolectar el impuesto predial, un 
gran porcentaje de ese ingreso nunca 
llega. Los sistemas de agua potable 
no son rentables. Subir impuestos es 
impensable ya que significaría perder 
la reelección tres años después. Ser 
alcalde es sacarse el tigre de la rifa.
 
Aquellos presidentes municipales que 
creen que poniéndose en fila para que 
los reciba “Doña Fede” van a encontrar 
las soluciones a sus problemas,  les 

tengo una mala noticia: La Federación 
no tiene recursos. Es mejor la opción 
de armar un Plan de Ordenamiento 
Financiero y empezar a enfrentar 
las necesidades de la alcaldía con 
optimización de recursos propios. 
Esto incluye mejorar la dinámica 
del marco legal y generar proyectos 
ejecutivos que se aprueben en el H. 
Congreso del Estado. Ahí radica uno de 
los secretos de las nuevas reglas del 
juego: una buena relación legislativa 
para ir aprobando los proyectos que 
la sociedad más necesita.

Los proyectos sociales más 
importantes para un municipio 
tienen que ver con el agua potable, 
la recolección de basura, la 
seguridad y el desarrollo urbano. 
Los H. Congresos Estatales ahora 
tienen la responsabilidad de aprobar 
los proyectos municipales que 
signifiquen deuda o Asociaciones 
Público Privadas. Es importante que 
ante esta nueva responsabilidad, 
los Diputados tengan una mejor 
disposición a los proyectos que 
impliquen mejorar la infraestructura 
de las municipalidades. Más 
importante aún, es brindar una 
buena capacitación a los tesoreros 
municipales para poder enfrentar, 
de manera exitosa, los retos que 
avecinan al país.  

La ciudadanía no puede esperar 
a que la clase política asimile 
intelectualmente sus necesidades. 
Los tiempos de desarrollo y de 
progreso económico no pueden 
esperar. 
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Otra más

Reflexiones 
en voz alta 

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

Aunque tengamos el propósito de no 
mencionar más al Presidente de los 
Estados Unidos, sus acciones, una tras 

otra, que afectan a los mexicanos, nos obligan a 
mencionarlo, con el propósito no cumplido de no 
mencionarlo más.

Esta semana, el martes pasado para ser más 
exacto, anuncio el fin del programa Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia, 
promulgado por el ex Presidente Barak Obama y 
que ha protegido de la deportación a casi 800 mil 
indocumentados de los que más de 600 mil son 
mexicanos.

Es tal la fobia de ese nefasto personaje para los 
latinos, que creo que no es contra los inmigrantes 
sino contra Barak Obama, básicamente por su 
color de piel, ya que todo lo hecho con el sello de 
ese Presidente, es sistemáticamente tratado de 
cancelar por el actual Mandatario.

Pero mientras son peras o manzanas, el hecho 
es que pone con nuevos conflictos a cada uno 
de los países latinoamericanos, con exigencias y 
decisiones que afecta en forma negativa, no solo 
para esos países sino también para su propio 
país, ya que esta última medida ya generó que 
Nueva York y California, anunciarán que irán a los 
tribunales en defensa de los “Dreamers”, como le 
llaman a ese segmento de la población.

Independiente de que muchos de ellos son 
ya profesionistas destacados y estudiantes 
avanzados, el volumen generaría una presión 
en el mercado laboral mexicano, que no tiene la 
capacidad para absorber en tan breve plazo, una 
cantidad tal de personas que llegarían a nuestro 
país.

Por lo pronto la llamada Segunda Ronda de las 
pláticas con relación al Tratado de Libre Comercio 
de América Norte, llevada a cabo en la Ciudad 
de México, ha concluido sin que la sociedad 
mexicana tenga información sobre el avance 
de estas negociaciones. No hay que perder de 
vista que este Tratado ha sido una herramienta 
importante en el avance tecnológico, económico 
y empleo del país. Sin embargo, no puede 
aceptarse las condiciones que el Presidente de 
los Estados Unidos pretenda imponer, aún en 
contra de la posición de los empresarios de allá, 

que se han beneficiado con ese Tratado, por lo 
que, si es necesario salirse del Tratado, hay que 
hacerlo con claridad y dignidad y seguramente la 
sociedad mexicana apoyará esta medida.

Y aquí los que han sido altamente beneficiados 
en estos últimos 23 años, deben preocuparse 
más por México que les ha dado tanto y menos 
por acumular más riqueza financiera.
Y los salarios de los trabajadores mexicanos, 
no pueden alcanzar de golpe y porrazo el nivel 
salarial de los trabajadores de los otros países 
del Tratado, pero ya hay una consolidación de 
la marca México, lograda por esos trabajadores 
y debe hacerse un compromiso de un avance 
gradual para mejorar sustancialmente el sueldo 
de quienes han hecho la riqueza de esos pocos 
mexicanos.

Y a ver si Ricardo Anaya, aclara con precisión y 
amplitud el origen de su patrimonio no declarado, 
porque todo este relajo que ha armado no hay 
duda, de que es para desviar la atención de la 
sociedad sobre su riqueza.

No importa que el Congreso de la Unión esté 
trabado para discutir, modificar y aprobar en su 
caso, tantos proyectos detenidos e importantes 
para la nación y aun cuando declara que no 
leyó lo que firmó en cuanto que el Procurador 
General se convierta en el Fiscal de la Nación 
en automático y ahora desconoce su firma y 
además, no reconoce que ese proyecto lo envío 
el Presidente al Congreso desde noviembre del 
año pasado para su discusión y aprobación en su 
caso, y pretende erigirse en el promotor de esa 
idea.

Qué cosas nos deja ver el pleito entre comadres y 
los miedos de que se descubran los secretos de 
los sinvergüenzas.

Este presunto aspirante dentro del PAN, no solo 
ha sido traidor a sus mentores, sino además ni 
siquiera a sus electores les cumple en lo mínimo, 
como es leer lo que firma como diputado y como 
presidente de su partido y además niega lo que 
firma. Vaya político.

Tipos como él desprestigia la política.

Te saludo cordialmente.
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Vocación por trascender

Sobran 
los motivos 

Por Jordy R. Abraham
JordyAbraham@gmail.com / @JordyAbraham

Una de las características inherentes 
a la especia humana, es la necesidad 
de vivir en comunidad. Sin embargo, 

es claro que, cada individuo es único con 
respecto a sus semejantes. Cada persona 
tiene elementos originales que las hacen 
diversas a los demás miembros de la 
sociedad. Estas distinciones van desde los 
rasgos físicos hasta la forma de pensar, 
expresarse y actuar. 

Los hombres y mujeres, como individuos, 
son quienes conforman el tejido social 
aportando valor mediante la productividad 
y la del desarrollo solidario. Ahora bien, 
cada ser humano tiene la responsabilidad 
de construir su camino de vida con arreglo 
a sus particularidades internas, así como 
aquellas determinadas por el entorno. 

El autoconocimiento es primordial para 
diseñar un plan de vida adecuado que 
permita trazarse metas personales con 
objetivos definidos. Ahora bien, resulta fácil 
deducir que la finalidad de todo proyecto 
individual es la de alcanzar la plenitud. A 
esto, también le podemos llamar felicidad. 
En otros contextos, es posible referirnos al 
citado estado de satisfacción como éxito.

El trayecto hacia el anhelado estatus 
de plenitud, felicidad o éxito, puede 
ser frustrante para varios. La ambición 
es peligrosa cuando se degradan los 
principios humanos con tal de conseguir 
propósitos individuales. De este modo, 
disfrutar el recorrido del vivir y crecer 
como persona, es lo que debe traducirse 
como la obtención de una existencia plena. 

Cabe señalar, que no es sencillo 
permanecer siempre ecuánime y con 
una actitud positiva. Por lapsos la 
inestabilidad en diferentes situaciones 
personales, puede traer incertidumbre, 
estrés o miedo. También vemos el caso 
de un número grande de gente que no se 
encuentra conforme con el empleo que 

tiene. Otros tantos, a pesar de tener un 
estatus económico favorable, se muestran 
infelices o inmersos en alguna adicción.

Encontrar la vocación individual es la 
clave para permanecer con un ánimo 
positivo. Cuando se conjuga el talento con 
la voluntad auténtica, los resultados son 
óptimos. Todas las personas tenemos una 
vocación, que es como un llamado que no 
puede callarse por su persistencia.

El descubrir la vocación propia es 
fundamental. Un ser humano que practica 
aquello que le apasiona, por lo general, 
se torna un agente de impacto en su 
comunidad. Solo ejerciendo la vocación es 
que se puede lograr trascender.

En adición, cuando se ocupa el tiempo en 
hacer aquello que nos gusta, es difícil que 
nos falte la motivación. El filósofo Confucio, 
desde tiempos remotos, ya hablaba sobre 
esto y aseguraba que cuando se trabaja en 
una disciplina apasionante, no se requiere 
de demasiado esfuerzo para realizar las 
tareas en este rubro. 

Poder llevar a cabo la vocación particular 
es una dicha que igualmente conlleva una 
responsabilidad. Cada profesión debe de 
practicarse con un sentido de marcada 
contribución hacia la sociedad. El bienestar 
comunitario solo puede materializarse con 
la suma de esfuerzos y compartiendo una 
visión orientada hacia la sana convivencia.

Aprendamos a hacer efectivas nuestras 
habilidades, talentos y pasiones. 
Aprendamos también a valorar las 
vocaciones de los demás. Permanezcamos 
conscientes de la relevancia de nuestros 
actos, como conductas que repercuten 
para bien o para mal, en el entorno social. 
Construyamos un presente mejor, así 
como un futuro prometedor, con voluntad 
y compromiso. 
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Con el dedo 
en la llaga 

En medio de inesperadas 
resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), la referente a la permanencia 
de los alcaldes en sus cargos sin 
necesidad de pedir licencia y el hecho 
de que no habrá veda electoral para 
los aspirantes, son dos escenarios 
que cambiaron de alguna manera lo 
que se esperaba del proceso electoral 
que inició el pasado miércoles de 
manera oficial y formal.

Ambas disposiciones de parte de 
esas instituciones deberán acatarse 

sin discusión por lo que de hecho 
tanto el INE como el IEPAC ya tuvieron 
conocimiento de las mismas y 
deberán actuar en consecuencia.

Con esas medidas hay varios 
beneficiados directos e indirectos; 
por principio de cuentas, muchos de 
los alcaldes que aspirarán a nuevos 
encargos, no tendrán que pedir 
licencia para irse y buscar un nuevo 
puesto, sino que podrán trabajar 
en los respectivos municipios 
únicamente estarán bajo la lupa de 
los órganos electorales para que 
obviamente no usen o permitan 
que los recursos públicos, puedan 

manejarse para su beneficio o 
proselitismo político directo.

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila 
Dosal, es principalmente uno de 
los cuales se especulaba cuándo 
pediría licencia, pensando en sus 
aspiraciones futuras rumbo al 2018. 
No obstante, con la disposición 
podrá mantenerse y aspirar a ser 
candidato del PAN a la gubernatura 
del Estado.

La coyuntura política permite 
suponer que Vila Dosal aprovechará 
la misma para postularse, lejos 
de pretender reelegirse como 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Resoluciones inesperadas 
cambian el escenario político

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) emitieron sendas resoluciones referentes 
a la permanencia de los alcaldes en sus cargos, sin 
necesidad de pedir licencia y la suspensión de la veda 
electoral para los aspirantes.
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alcalde, tal como pide un sector 
(pequeño) dentro del mismo PAN.

Lo mismo ocurrirá para otros ediles 
de los 105 municipios del Estado, 
en donde se estima que podrán 
tener posibilidades de prolongar su 
mandato durante 3 años más.

La realidad de las cosas es que 
para buena parte de todos –actores 
políticos y partidos- será una incógnita 
cómo se sobrellevarán estas medidas 
sin que se conviertan en enredos en 
los municipios y particularmente 
entre otros aspirantes que esperan 
que no haya reelección y que mucho 
menos, los actuales ediles siguieran 
en sus encargos.

Y estaríamos hablando particularmente 
de municipios pequeños de los 106 con 
los que cuenta Yucatán en donde la 
efervescencia política parece que ya 
está a todo lo que da.

El miércoles pasado inició 
formalmente el proceso electoral 
rumbo al 2018 y los órganos 
electorales tanto el IEPAC a nivel 
estatal como el INE en lo que respecta 
al proceso federal, ya se alistan 
para lo que será la histórica jornada 
electiva para elegir –en el caso de 
Yucatán- un nuevo gobernador para 
los próximos 6 años.

De igual manera, los partidos 
políticos enfrentarán un nuevo reto 
de cara a ese proceso ya que deberán 
cubrir rigurosamente los “filtros” 
que se han colocado para buscar la 
transparencia y equidad en la jornada 
electiva.

Los Ayuntamientos y el gobierno del 
Estado en su cierre del 2018, deberán 
poner todos sus buenos oficios para 
llegar a la elección del 1 de julio 
del 2018, con los percances menos 
posibles.

De hecho, el mayor peligro para los 
partidos políticos en competencia, 
será la postulación de candidatos y 
candidatas en “equidad”, obedeciendo 
a las nuevas decisiones electorales.

Así que Yucatán ya entra de lleno 
al año electoral para renovar a 
su gobernador, 106 alcaldes, 25 
diputados locales, 5 diputados 
federales y 2 Senadores,  además de 
la elección concurrente para elegir al 
próximo Presidente de la República.

00000

De golpe y porrazo
Hasta este mismo espacio han 
llegado las múltiples quejas de 
usuarios de la CFE que argumentan 
que llegan sus recibos del servicio en 
altas cantidades (5 mil, 10 mil y hasta 
15 mil pesos) y que prácticamente 
están en un estado de indefensión 
ante esa empresa que argumenta 
que las “fugas eléctricas” son en las 
viviendas.

No parece existir nadie que pueda 
ser garante para evitar que esos 
cobros arbitrarios se hagan o que 
los usuarios en tanto resuelven la 
situación tengan que endeudarse 
para pagar o quedarse sin el servicio 
eléctrico en forma indefinida.

00000

Se dice por ahí que ante la disposición 
de que el alcalde meridano Mauricio 
Vila Dosal no tendrá que pedir licencia 
para separarse del cargo –aunque 
aspire a otro- ya giró instrucciones 
para que su equipo de trabajo acelere 
el paso.

Según los colaboradores de Vila, el 
empresario suele ser enérgico con 
sus empleados y funcionarios de 
primer nivel y no les “perdona una”, 
incluyendo las fugas y rupturas de 
agua potable por parte de empresas 
contratadas por la misma comuna 
meridana.

00000

Pues las dificultades en la Cámara 
de Diputados para establecer una 
mesa directiva, puso de manifiesto 
la necesidad de buscar salidas 
legales a situaciones de esa índole, 
ya que pareciera que las fracciones 
parlamentarias tienen la capacidad 
para volver “rehén” a la misma 
institución.

En medio y sin que fuera personal, 
la presidencia del yucateco Jorge 
Carlos Ramírez Marín estuvo en 
boca de todos en tanto se tomaban 
decisiones para sacar adelante al 
órgano cameral.

00000

Pues en plena temporada de 
huracanes, Yucatán ha librado la 
batalla contra esos meteoros –hasta 
ahora- pero las ondas tropicales y 
las vaguadas han provocado fuerte 
inestabilidad en el clima de la 
Península.

Los más perjudicados con esos 
cambios bruscos, son los pescadores 
que dependen del mar en su sustento 
diario.

00000

De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Una vez más, el Senador de 
la república, Emilio Gamboa 
Patrón demuestra el poder de 

sus negociaciones, la confianza que 
tiene de la más alta Superioridad 
del poder público en México y esa 
habilidad para poner en acción las 
tablas recorridas por décadas en 
el ejercicio político nacional. Las 
opciones y fichas movidas, incluso, 
con voluntades panistas dejan 
al descubierto el perfil real de la 
vida política, no de ahora, sino que 
contiene el sello a través de la historia 
de esas prácticas.

Don Emilio, quien además, según 
comentan nuestros enlaces 
capitalinos en reunión a modo 
convocada de nuevo las oficinas 
gubernamentales por Bucareli. 
El poder adquirido por el político 
yucateco está fuera de toda discusión, 
lo que se observa es la manera tan 
puntual que la ejecuta. No cabe duda 
que tiene mucha manga para tomar 
y sugerir ciertas operaciones con 
el visto bueno, presuntamente, del 
propio mandatario nacional.

El resultado de su más reciente 
accionar con cinco senadores 
panistas sigue generando una serie 
de reacciones a favor y en contra, 
tanto de los propios como de los 
opositores. Hay varias expresiones en 
la interpretación del bien mayor. Sin 
embargo, sorprendió a muchos ante 
la habilidad de sacar un as, que aún 
conserva sus dudas como es natural. 
Fortalece su presencia en el primer 
círculo, definitivamente, de quienes 
poseen y usan el poder público 
mexicano. 

Don Emilio, un político de valor para 
su partido el PRI, incluso con manejo 
directo con otras líneas directas en 
otros partidos políticos como lo es, por 
ejemplo, el PVEM, que desde ya hace 
algunos años maneja en amplitud, 
según comentaron los comensales 
reunidos, por encargo ante la 
potencialidad de negociación, en fin, 

se consolida esta figura respetada y 
reconocida en gran territorio de los 
sectores de la sociedad mexicana. 
Dicen también que, es un hecho que 
su mano pesará a la hora de las 
futuras decisiones en relación a los 
nombres selectos para las principales 
candidaturas de su región para el 2018. 
Así, con ese poder, trasciende que pudo 
acomodar en Diconsa Peninsular con 
sede en Yucatán a su recomendado 
Juan Francisco Fuentelzas Novelo, 
ante los errores y quejas en contra del 
saliente Raúl G. Cantón. Músculo puro.

Y bueno, los inquietos agentes de 
los palacios, ratifican la campaña 
muy cuidada que va dirigiendo el ex 
alcalde meridano, Renán Barrera 
Concha, aguantando toda clase de 

indirectas por parte del grupo sede 
en el Ayuntamiento de Mérida. Lo 
que sigue contando a su favor es 
esa permanente y sólida relación de 
trabajo y amistad que posee con la 
cúpula panista nacional. Más ahora 
en que hay momentos de mucha 
movilidad y acuerdos hacia el 2018.

Ahí se le ve la presencia de quien 
tomara la decisión de cambiar las 
fiestas del Carnaval de Mérida al 
recinto oficial de la Feria de Xmatkuil.

El político panista se le ve más sereno, 
cauto, negociador, haciendo lo suyo 
que pueda facilitar en su momento 
algún beneficio obtenido por medio 
de los acuerdos del CEN. El manejo 
de medios va realizando lo suyo 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

La cúpula del poder 
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con un trabajo clarificado en cada 
sentido mediático. Las secuencias se 
ven acordes, sin exagerar, maduras 
y su siguiente intervención ya está 
avanzada, es poco el tiempo de 
espera para la definición de los 
actuales movimientos que saldrán 
sobre todo de los vientos que se 
sienten con Ricardo Anaya al frente 
de decididas movidas en el tablero 
político-electoral. Pendientes todos 
en el juego panista local.

Y retomando la pasarela de la 
presente semana con los plurales 
enlaces ubicado en la Ciudad de 
México se atreven a comentar de 
nuevo que el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto pueda decidir 
recomendar a su partido que el futuro 
del legislador federal yucateco, 
Jorge Carlos Ramírez Marín ante su 
experiencia y utilidad sea acomodado 
en el Senado como una torre para 
cuidar todo tipo de negociaciones y 
cubrir la salida necesaria del sexenio 
a concluir.

La misma eficiencia probada por 
don Jorge Carlos lo ponen como un 
natural resguardo confiable, seguro 
y con la habilidad para establecer un 
cerco a partir del 2018 en el Senado 
y desarrollar esas labores de su 
especialidad como cuando lo hiciera 
con Felipe Calderón Hinojosa como 
puente entre el PRI y el presidente 
desde el poder legislativo, que por 
cierto hizo que obtuviera muy buenos 
dividendos. Esto está en la historia 
parlamentaria, pero, además en la 
liga política de negociaciones.

Ya son más las voces que se unen a este 
sentir institucional. La gubernatura 
podría esperar como resultado de 
una necesidad de requerimiento 
mayor en la contingencia del Sistema 
mexicano. 
Ya en voces de varios dirigentes de 
instituciones políticas ya está de 
moda de nuevo, el mencionar o poner 
de pretexto ciertas figuras de manejo, 
dar prioridad al bien mayor. 

Para el PRI, Peña Nieto y el manejo 
de acuerdos después de este 
sexenio del Ejecutivo Federal, se 
antoja como una medida exacta de 
un defensor a la medida a Ramírez 
Marín. Además, que el yucateco sabe 
que cuenta con muchas acciones 
de gratitud que le permitirán seguir 
creciendo en esas nubes con toda 
la humanidad del conocimiento, a 

quien, incluso ya disfrutara el sentido 
de ser Secretario del gabinete con 
Enrique Peña Nieto. Pero, no hay 
que olvidar que, en política, todo 
es de tiempos, circunstancias y la 
decisión, principalmente, de quien 
mayormente dice la última palabra. 
De que está en las primeras filas, es 
definitivo. Veremos.

Dicen gentes del mismo grupo del 
aún líder estatal del PRD yucateco, 
Alejandro Cuevas Mena, regresó 
del Congreso nacional de su partido 
más confundido, ante la toma de la 
decisión del Frente ya integrado con 
el PAN y el Movimiento Ciudadano. 

Pues, aunque no es lo recomendable 
para su futuro, si va a seguir en el 
PRD, pues tendría que alinearse a esa 
decisión mayoritaria. Sus críticos al 
interior ya lo están presionando más 
para que se defina. Además de que 

su jefe local y socio de la franquicia 
Eduardo Sobrino Sierra anda muy 
inquieto diciendo que apoyará a 
Andrés Manuel López Obrador y 
que le hace mandados también a 
Miguel Ángel Mancera en Yucatán; y 
como Cuevas y Sobrino trabajan en 
mancuerna; pues como vemos sobran 
las razones para la inestabilidad 
emocional de don Alejandro. Se dijo 
en este espacio, en su momento 
preciso, que, no se manejarían por 
sí solos, hay una dirigencia nacional; 
y que lo que estaban ofreciendo e 
intercambiando presuntamente con 
ejes oficiales, sería una inversión 
inútil posiblemente en dinero, 
organización de eventos y demás 
oxigenación sin resultados, al menos 
para la votación y uso en el 2018. Ahí 
todos votarán por sus candidatos. 
Aquí por fin llega esa mencionada 
confirmación. Todo es político y la 
inseguridad está presente.
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No ha empezado la elección 
de 2018 y ya todo los 
actores políticos del país 

se han exhibido desnudos ante la 
ciudadanía: los panistas acusan 
deslealtad y sumisión al PRI a cinco 
de sus miembros, pero sólo para 
desviar la atención de la riqueza mal 
habida de su dirigente. Ricardo Anaya 
acusa Felipe Calderón de hacerlo para 
beneficiar a su mujer Margarita Zavala 
y hacerla candidata presidencial.

En Morena, Andrés Manuel López 
Obrador le niega ser candidato a 
gobernador capitalino a Ricardo 
Monreal y para ello finge una 
encuesta que realiza su hijo y en la 
que beneficia a la que siempre ha 
sido su más fiel seguidora: Claudia 
Sheinbaum.

En el PRD se abren a una coalición 
entre partidos de corte opuesto y 
con ello le abren la puerta a Dolores 
Padierna y a su marido René Bejarano, 
además de a otros perredistas, para 
seguir a quien siempre ha sido su 
guía: López Obrador. Impresentables 
todos ellos.

El PRI se viste de ciudadano y le 
da palo a la militancia abriendo 
la elección presidencial a un 
simpatizante ante el desprestigio del 
gabinete del presidente Peña Nieto e 
Ivonne Ortega, gobernadora rapaz e 
impositiva en Yucatán, quien equivoca 
la estrategia y no le da resultado su 
plan de acaparar seguidores lo que la 
tiene con un pie en Morena.

Dante Delgado se apresura a ponerle 
a Movimiento Ciudadano un picaporte 
amplio para recibir lo mismo a Ricardo 
Monreal o al que se interese en tener 
a su partido como una justificación 
política para contender por un cargo 
público.
El PT se alista a cachar los votos de 
Morena para sostener su registro y 
el Verde, el Panal y los que aparezcan 

sólo esperaran a ver quienes 
están necesitados de sus mínimos 
porcentajes de votación, aunque el 
Verde ya amenaza con ir solo en la 
contienda.

¿En realidad es lo que los ciudadanos 
queremos?, ¿Ésta es la calidad de la 
democracia que aspiramos? La verdad 
es que pareciera que nos acercamos 
demasiado a un precipicio en el que 
los únicos que perdemos somos los 
ciudadanos. Ellos, después de todo, 
con márgenes mínimos, logran llegar 

a administrar un presupuesto que 
nadie vigila y que todos usufructúan 
mientras se esquilma a una sociedad 
que, apática, se resiste a participar 
y a entender que los ciudadanos 
somos más que los políticos y los 
delincuentes.

La semana que termina se caracterizó 
por una beligerancia inusual 
provocada por una publicación en 
El Universal que el panista Ricardo 
Anaya, el favorito de Los Pinos hasta 
hace poco, acusó de promover al 

Claroscuro

Infamias
Por Francisco López Vargas
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gobierno federal. En ella se detalla 
como su fortuna familiar ha crecido 
exponencialmente desde que él se 
dedica a la política.

La respuesta de Anaya fue acusar 
al gobierno federal de promover la 
acusación y armó una protesta que 
pretendió no sólo no tomar posesión 
en la Cámara de Diputados sino 
también en la de Senadores, lo que 
provocó hacer evidente una fractura 

profunda entre los diferentes grupos 
panistas.

Montado en su discurso 
anticorrupción, Anaya logró evitar 
que hubiera una mesa directiva en la 
Cámara de Diputados y logró que se 
le unieran Movimiento Ciudadano, 
el PRD y Morena y con ello no tomó 
posesión Jorge Carlos Ramírez Marín, 
el eterno aspirante a gobernador de 
Yucatán que no pudo o no supo cómo 
destrabar el conflicto.

En lo que acredita que el proceso 
electoral de 2018 ha comenzado, 
la crisis en el Congreso llevó a que 
la Oficialía Mayor de la Cámara de 

Diputados recibiera el V Informe 
presidencial de manos de un 
subsecretario de Gobernación.

Anaya ha logrado que el escándalo 
por su enriquecimiento quede 
sepultado en la discusión y se ha 
montado en la decisión de la sociedad 
de que el titular de la PGR no tenga 
un pase automático para convertirse 
en el primer Fiscal de la nación. Con 
su argumento de que la corrupción 

debe combatirse, Anaya logró desviar 
la atención en la suya propia y no ha 
terminado de dar explicaciones de 
cómo logró que su patrimonio creciera 
exponencialmente exactamente en 
los años que tiene de dedicarse a la 
política.

El discurso de Anaya no sólo permeó 
entre la sociedad que no quiere que el
abogado del PRI, de la campaña de 
Peña y titular de la PGR sino que 
logró desviar la atención a una 
investigación seria a su patrimonio y 
al escrutinio de por qué el PAN voto 
a favor de la ley que convierte al 
Procurador en automático en Fiscal 
y que esa ley privilegiaría al actual  

y nombró al actual sin restricciones, 
cuando dejó el Senado.

La crisis le pegó a Yucatán porque 
Ramírez Marín vio frustrada su 
presencia en el V Informe, primero 
para recibirlo y enviar un mensaje en 
nombre de la Cámara de Diputados, y 
luego para asistir al mensaje que por 
ese recuento hace el presidente Peña 
Nieto. ¿Le afectará?
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“Con espíritu de encuentro, de diálogo, 
nace la plataforma: Pensemos Yucatán, 
nace en este momento porque nos 
encontramos en un contexto clave para 
Yucatán: Es tiempo de definiciones para 
el futuro de nuestra entidad”

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Arranca Renán Barrera PENSEMOS 
YUCATÁN, gira que busca el diálogo 

ciudadano en todo el estado

El coordinador 
Nacional de Alcaldes 
del Partido Acción 
Nacional (PAN), Renán 
Barrera Concha, 
presentó el proyecto 
“Pensemos Yucatán”.
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El coordinador Nacional de Alcaldes 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Renán Barrera Concha, presentó el 

proyecto “Pensemos Yucatán” que será un 
movimiento para escuchar y sistematizar 
las necesidades de los habitantes para 
transformar la realidad de nuestra entidad, 
a través de soluciones reales y pertinentes 
a problemas como inseguridad, salud, 
sociales y económicos que padecen los 
yucatecos actualmente.

“Con ese mismo espíritu de encuentro, de 
diálogo, nace esta Plataforma: Pensemos 
Yucatán, y nace en este momento porque 
nos encontramos en un contexto clave para 
Yucatán: Es tiempo de definiciones para el 
futuro de nuestra entidad”, informó.

Barrera Concha aseguró que los encuentros 
y foros de diálogo que se realizarán en este 
proyecto podrán consultarse en la página 
www.pensemosyucatan.org, que también 
servirá para que todos los yucatecos 
externen sus propuestas sobre cómo 
construir el bienestar común.

El diálogo directo da buenos resultados

“Siempre he tenido claro que la única forma 
de llegar a tener el municipio, el estado 
o el país que queremos es escuchando, 
platicando con la ciudadanía, compartiendo.

Desde la alcaldía lo pusimos en práctica y 
vimos los excelentes resultados, y ahora 
desde mi trabajo como coordinador nacional 
de alcaldes del PAN, he corroborado que 

tanto los municipios como los estados que 
mejor funcionan son los que gobiernan de 
la mano con los ciudadanos”, expresó.

Señaló que el resultado de esa cercanía con 
los ciudadanos son gobiernos con buenas 
políticas públicas y propuestas útiles a la 
sociedad, por tanto, ahora que es tiempo 
de definir el futuro de Yucatán es necesario 
que entre todos se construya una ruta clara 
que marcará las acciones de los próximos 
seis años de gobierno. 

Indicó que esta 
propuesta incluye 
abrir una serie de 
encuentros por 
todo el estado 
donde todos puedan 
expresarse, para lo 
cual se realizarán 
cuatro eventos 
centrales y diez regionales en donde 
se llevará un registro de las opiniones 
de los yucatecos, a la par que podrán 
hacerlo a través de la página web www.
pensemosyucatan.org que será una forma, 
igual, de escuchar las ideas y expectativas 
del rumbo que les gustaría que tenga 
Yucatán.

Finalmente, dijo que este proyecto está 
pensado en mirar qué hay dentro de Yucatán, 
abarcando desde la zona costera, agrícola 
hasta los sectores jóvenes y tradicionales, 
para sentar las bases de una propuesta que 
lleve a la entidad a alcanzar sus metas de 
justicia, bienestar social y económico.
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Hemos construido futuros 
diversos, hasta ahora 
principalmente motivados por 

la avaricia del beneficio, y esto a mi 
entender no es de recibo. Hace falta 
activar una reconstrucción conciliadora, 
bajo un espíritu de unión y unidad, que 
nos haga descubrir el verdadero sentido 
de la humanidad como familia, lo que 
requiere que los países más avanzados 
ayuden a los menos adelantados, junto 
a una reformulación en términos más 

El paradigma de los Cascos Azules 
o de tantas gentes en misión, 
dispuestas a donarse, han de ser 
nuestro referente como agentes 
de paz, ellos son servidores de la 
humanidad, jamás renuncian al 
sueño de la concordia.

Algo más 
que palabras  

Propiciemos una actitud 
de servicio conciliador 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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precisos y cercanos, lo que implica 
la promoción de una ciudadanía 
coparticipe, donde todo el mundo 
tiene algo que dar y recibir; puesto 
que, hay un deber de acogida que 
es lo que verdaderamente nos 
armoniza cuando lo realizamos 
con voluntad. Por desgracia, es una 
lástima que desde los sillones del 
poder no se activen otros lenguajes 
más respetuosos con nuestros 
análogos. En lugar de dejarnos 
guiar por la soberbia dominadora, 
deberíamos reflexionar sobre 
nuestra historia e intentar ser 
menos opresores. Que un gobierno, 
como el sirio, utilice gas sarín 
contra sus propios ciudadanos, 
según dicen investigadores de la 
ONU, atestigua el rechazo radical 
a ese vínculo que nos hermana 
como seres con corazón. Por tanto, 
es hora de recapacitar, de tomar 
asiento  y de servir, en lugar de ser 
podio de influencia, para poner en 
valor una sociedad humana que 
requiere aproximarse y, así, poder 
trabajar juntos por un mundo más 
compasivo.

Está visto que aquel que no vive 
para asistir, tampoco sirve  ni 
para auxiliarse él mismo. Hoy más 
que nunca hacen falta servidores 
dispuestos a darlo todo para 
contrarrestar este clima de terror 
y violencia que padecemos por 
todos los rincones del planeta. El 
paradigma de los Cascos Azules 
o de tantas gentes en misión, 
dispuestas a donarse, han de ser 
nuestro referente como agentes 
de paz. Ellos, estos servidores de 
la humanidad, jamás renuncian al 
sueño de la concordia, aún cuando 
viven en medio de persecuciones y 
dificultades. Sólo hay que mirarles 
a los ojos y ver lo contentos que 
están con su servicio a la gente 
más humilde y desconsolada. 
Estoy convencido que su heroicidad 
dará sus frutos, pues es desde 
la generosa entrega como se 
producen las grandes revoluciones 
espirituales y humanas. Es evidente 
que los riesgos siguen aumentando, 
pero aún así, estos ángeles de la 
amistad y de la vida, no cesan en 
su empeño, continúan prestando 
su apoyo y haciendo familia en un 
mundo tan cruel como injusto. Por 

otra parte, que un líder mundial 
como el Papa, viaje a Colombia para 
apoyar el proceso de reconciliación, 
es también otra manera de 
ofrecerse como peregrino de luz y 
amor. “Demos el primer paso” es el 
lema de este viaje del Pontífice. Lo 
que nos recuerda que siempre se 
necesita dar un primer paso para 
todo en esta vida. Lo estúpido es 
quedarnos en la pasividad. 

Sinceramente pienso que el 
mundo presente tiene necesidad 
de ciudadanos dispuestos a dar lo 
mejor de sí, en favor de la paz y del 
diálogo, de la hospitalidad y de la 
conciliación. En este sentido, nos 
satisface, que la migración sea una 
de las principales preocupaciones 
de la Unión Europea. Hemos de 
reconocer, según los informes 
recientes presentados por el 
Comisario Avramopoulos, que se 
ha avanzado  mucho al respecto, 
sobre todo en una mejor gestión 
de las fronteras exteriores en 
todas partes. A propósito, en 
conferencia de prensa, indicaba: “El 
despliegue de la Agencia Europea 
de la Guardia Costera y la Guardia 
Costera ha continuado durante los 
últimos meses con dos operaciones 
adicionales lanzadas para ayudar 
a España en el Mediterráneo 
Occidental, donde hemos visto 
recientemente algunos aumentos 
en las llegadas. 
En la actualidad, más de 1.700 
oficiales de la Guardia Costera y de 
la Guardia Costera de toda Europa 
están en el terreno, patrullando 
las fronteras exteriores de Europa, 
tanto en tierra como en el mar. ¡Esta 
es la solidaridad europea en acción!” 
En  efecto, este es el camino, ocupar 
asiento para donarse, propiciando 
una actitud de servicio conciliador. 
Desde luego, el gozo que genera el 
hermanamiento de culturas se hace 
más vivo cuanto más se alienta y 
se comparte. No olvidemos que, ser 
portadores de alianzas, es como 
llevar la fuerza de la clemencia 
consigo mismo para arrancar y  
desterrar el egoísmo, y así poder 
reedificar y plantar un pedestal 
que, en lugar de ser poderoso, nos 
sirva  para unirnos en busca del 
bien del otro, con total gratuidad, 
sin rivalidad o vanagloria. 

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco
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En reunión con diputados de 
las seis fuerzas políticas que 
integran el Congreso del Estado, 

empresarios de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) hicieron un reconocimiento 
al trabajo legislativo realizado a 
la fecha, al reconocer que de 21 
peticiones realizadas en su momento 
por ese sector, solo tres no han sido 
abordadas.

En un ejercicio de apertura, diputados 
de las seis fuerzas políticas del Poder 
Legislativo se reunieron con los 
hombres de negocios para abordar 
temas de interés para ese sector, 
divididos en cinco ejes rectores: 
Fomento y promoción, Eficiencia 
presupuestal y administrativa, 
Seguridad, Transparencia y Combate a 
la corrupción.

La presidenta de la Junta de Gobierno, 
Celia Rivas Rodríguez (PRI) y el 
presidente de la Canaco Mérida, Juan 
José Abraham Daguer presidieron la 
reunión que congregó a más de 20 
empresarios, acompañados de los 
diputados integrantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación política: 

Raúl Paz Alonzo (PAN), David Barrera 
Zavala (PRD), Jazmín Villanueva Moo 
(Morena), Enrique Febles Bauzá 
(PVEM) y Marbellino Burgos Narváez 
(Nueva Alianza).

La reunión, con duración de 
aproximadas tres horas, sirvió para 
que los empresarios conocieran 
los avances y aclararan dudas en 
torno a leyes aprobadas en el Poder 
Legislativo que, tras dos años de labor 
ya ha generado a la fecha más de 350 
productos legislativos, de los cuales 
239 son leyes fiscales, 40 reformas a 
leyes existentes, 18 nuevas leyes, siete 
reformas a la Constitución local, siete 
reformas a la Constitución Federal y 
48 decretos diversos.

El presidente de la Canaco, Abraham 
Daguer reconoció que un buen 
porcentaje de los temas tratados están 
en concordancia con los objetivos de 
la agrupación empresarial, por lo que 
este ejercicio con el Poder Legislativo 
sucede en un momento adecuado.

En el encuentro, Abraham Daguer 
hizo énfasis en temas como poner 
topes mínimos al gasto en inversión 

productiva; tope al gasto corriente 
de todas las instancias en el rubro 
de comunicación y el tema de 
la eliminación de los impuestos 
cedulares, además de la solicitud de 
que se reconozca a quienes paguen 
puntualmente sus impuestos de 
producción.

“Vemos con mucho agrado que las 
propuestas que hacemos las toman 
en cuenta en el análisis y discusión de 
los productos legislativos que se han 
aprobado, incluso por unanimidad, 
toda vez que, revisando, muchos de 
nuestros temas considerados ya han 
sido abordados, incluso algunos que 
no teníamos en cuenta”, destacó.

Celia Rivas, subrayó que tras dos años 
de trabajo nos hemos erigido como 
la Legislatura más productiva en la 
historia del Congreso de Yucatán, pero 
el compromiso es seguir desahogando 
temas de importancia para todos los 
sectores de la sociedad yucateca en 
donde el empresariado juega un papel 
trascendental.

Raúl Paz, David Barrera y Enrique 
Febles, resaltaron el trabajo 

Se reúnen diputados con 
empresarios de la Canaco

Congreso 

Empresarios y diputados 
se reunieron en la sede del 

Poder Legislativo. 
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de capacitación de los diputados, el 
equipo técnico y demás empleados 
del Congreso del Estado al contar 
con convenios de colaboración con 
universidades que abonan al desarrollo 
educativo y laboral de los estudiantes 
y de los mismos empleados, además 
de resaltar la realización del primer 
Diplomado en Derecho Parlamentario 
en la historia de este Poder en el Estado.

Durante el encuentro, Rivas Rodríguez 
hizo un recuento de lo alcanzado 
durante estos dos años de trabajo 
destacando las reformas en materia de 
Feminicidio, el aumento de sanciones 
por el delito de despojo de cosa 
inmueble, la Ley de Transparencia, la 
Ley de Protección de Datos Personales, 
la Eliminación del Fuero y la aprobación 
del Sistema Estatal Anticorrupción.

En torno a ese tema, los legisladores 
invitaron a los empresarios a participar 
de manera decidida en el tema de las 
propuestas para elegir al Comité de 
Selección que designará al Comité de 
Participación Ciudadana.

Otros temas relevantes detallados 
fueron los que llevaron a dictámenes 

para declarar a la Charrería, la Trova 
Yucateca y la Jarana como patrimonio 
cultural intangible del Estado, las bases 
para establecer la Zona Económica 
Especial, la no caducidad y reducción 
de costos de las Actas de Nacimiento, 
la creación de la Secretaría de 
Innovación, Investigación y Educación 
Superior, la Ley de Mejora Regulatoria 
y la eliminación de las pensiones a ex 

gobernadores, entre otros.

Empresarios y diputados, coincidieron 
en lo positivo de estas reuniones, por 
lo que refrendaron su apoyo y trabajo 
conjunto para impulsar más leyes y 
propuestas ciudadanas que a la fecha 
han tenido eco de manera positiva y 
acordaron la realización de reuniones 
periódicas, en la sede del Legislativo.

Jerry Barceló Cazola
DESCANSA EN PAZ

Rodrigo Menéndez Cámara y familia
Se unen a la pena que embarga a la familia Barceló Cazola por su sensible fallecimiento 

el pasado 1 de septiembre en la ciudad de Villahermosa, Tabasco

Hacemos una oración, rogándoles que guarden los recuerdos maravillosos 
para que les den fortaleza para transformar el dolor en luz de esperanza.

Un fraternal abrazo.
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El fortalecimiento de la 
comunicación con las 
instituciones y la actualización 

para afrontar los retos en la materia 
son algunas de las tareas que 
Rolando Zapata Bello llevará a cabo 
desde su nueva encomienda, como 
coordinador de la Comisión Ejecutiva 
de Salud de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

Durante su nombramiento, el 
mandatario destacó algunos logros 
alcanzados en los últimos años, 
como la cobertura universal de los 
servicios médicos, la disminución de 
la pobreza extrema hasta su mínimo 
histórico y la reducción de la tasa de 

mortalidad materna en un 13.2 por 
ciento, de acuerdo con la Dirección 
General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud (SSA) federal.

“Es un gran honor recibir la estafeta 
de una Comisión que cuenta 
con tan notables antecedentes. 
Aprovecharemos la inercia del 
trabajo bien hecho hasta ahora y 
redoblaremos esfuerzos para dar 
continuidad a las acciones que se 
realizan”, aseveró en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento de la 
Ciudad de México, ante el presidente 
de la Conago y jefe de gobierno de 
la capital, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa.

Rolando Zapata Bello, 
nuevo titular de la Comisión 

de Salud de la Conago

“Es un gran honor 
recibir la estafeta 

de una Comisión 
que cuenta con tan 

notables antecedentes. 
Aprovecharemos la 

inercia del trabajo bien 
hecho hasta ahora y 

redoblaremos esfuerzos 
para dar continuidad 
a las acciones que se 

realizan”

Gobierno de 
Yucatán 

El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello fue nombrado 
coordinador de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago).
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Asimismo, el titular del Ejecutivo 
yucateco, quien sucede en dicho cargo 
a su homólogo del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, reconoció que 
los referidos avances en salud y en el 
combate a las carencias sociales son 
producto del esfuerzo conjunto que 
se efectúa en cada entidad con todas 
las instancias federales del ramo.

“Por ello, la continua comunicación con 
las instituciones de salud mexicanas 
seguirá siendo un eje primordial para 
esta Comisión, porque son resultados 
que construimos juntos y juntos los 
consolidaremos en beneficio de toda 
la población mexicana, y todo esto es 
el mejor reconocimiento que puede 
tener el gobernador Eruviel Ávila como 
coordinador de esta Comisión”, agregó.

En su intervención, el director del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Mikel Arreola 
Peñalosa, expuso que la compra de 
medicamentos en el ámbito público 
ha permitido un ahorro de 14 mil 215 
millones de pesos, acción que no sólo 
favorece a los organismos del sector 
con un uso más eficiente de los 
recursos sino también con un mayor 
nivel de abasto.

Por su parte, el titular de la SSA, José 
Narro Robles, destacó el compromiso 
del mandatario yucateco, quien 
nuevamente obtuvo la mejor 
calificación en los indicadores de 
desempeño entre las 32 entidades 
del país, sobre todo en temas como 
salud, educación, innovación y 
desarrollo tecnológico, según la 
Encuesta Nacional 2017 elaborada 
por el Gabinete de Comunicación 
Estratégica.

Sabemos de su capacidad de 
convencer a que se sumen a sus 
propósitos, y de su compromiso 
con Yucatán y con sus mejores 
causas; nos da gusto que tome esta 
responsabilidad y encabece esta 
Comisión, concluyó el secretario.
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Razones 

Anaya y el espíritu de El Mosh
Por Jorge Fernández Menéndez 

Es una suerte de doctor Jekyll y mister Hyde. Dos 
discursos, dos personalidades políticas, dos formas 
de ver y analizar las cosas en una misma persona. Al 

mismo tiempo que Ricardo Anaya, el presidente nacional 
del PAN, impulsa y firma ante el INE la creación de un Frente 
Amplio Democrático (como le dicen en el PRD) o de oposición 
(como dicen en el PAN), ordena el secuestro de la Cámara 
de Diputados con unas exigencias dignas de El Mosh, 
aquel dirigente del Consejo General de Huelga, un grupo 
minoritario y sin representatividad, que mantuvo tomada la 
UNAM durante casi un año.

Vamos primero con la posibilidad del frente entre el PAN, PRD 
y MC. Como hemos insistido en este espacio, el frente es una 
buena propuesta, pero la misma tiene que adoptar formas 
diferentes que las alianzas del pasado. Para ser viable debe 
tener una estructura similar a la que tiene el Frente Amplio 
de Uruguay, que acepta desde corrientes liberales hasta a 
extupamaros, y que, sobre todo, acepta como candidato a 
quien resulte ganador, sin vetos de sus procesos internos. 

Así han tenido como candidatos y presidentes desde un 
José Mujica hasta un Tabaré Vázquez, dos hombres que 
mantienen una fuerte distancia en su historia y forma de 
ver la vida y la política, pero que han respetado un programa 
común. La del FA de Uruguay es la más exitosa (y creo que 
única hasta ahora en América Latina) fórmula de una alianza 
amplia que trasciende lo electoral y ha logrado mantenerse 
en el tiempo sin perder su esencia original. Ojalá lo logre el 
frente propuesto por PAN, PRD y MC, pero comienza mal si 
lo hace con vetos e incluso expulsiones a quienes están en 
desacuerdo, si desde las dirigencias se están distribuyendo 
desde ya las candidaturas. Un frente amplio debe ser un 
ejercicio de apertura, porque ése es el sentido último de esa 
fórmula política (unir a desiguales y diferentes en busca de 
un objetivo común) y no puede estar precedido de cerrazón 
y castigos.

Lo más anticlimático en el momento elegido para impulsar el 
frente es lo que está haciendo el PAN en el Congreso. Le podrá 
gustar o no a Anaya que Ernesto Cordero haya sido elegido 
presidente del Senado, pero ¿qué esperaba? Cuando surgieron 
las denuncias sobre el patrimonio de la familia de Anaya, el 
presidente del PAN le declaró, públicamente, la guerra al PRI y 
asumió como bandera el rechazo a Raúl Cervantes como fiscal 
general. Estaba en su derecho, pero es un error colocar a un 
partido tras la causa de un militante en particular (que podría, 
como lo hizo, defenderse en forma personal), pero además, 
romper una agenda legislativa por esa razón.

La propuesta original de Cordero tenía apoyo de la mayoría 
de los senadores, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, 
la rechazó. Se propuso darle esa posición a Mariana Gómez 
del Campo. El coordinador del PAN volvió a rechazarla y 
propuso compartir el periodo entre dos senadores anayistas 
que no tenían consenso entre los demás grupos. Ante la 
parálisis, se regresó a la propuesta original, la de Cordero, 
que tuvo el apoyo, incluso, de quienes ahora son los aliados 
del PAN en el frente amplio, el PRD.

Ante eso, la reacción de los anayistas es irracional, digna 
de El Mosh, incluyendo acusaciones de traición, cartelones 

y amenazas. Emulando al CGH de 1999, que decía que 
por un aumento mínimo a las cuotas universitarias (una 
propuesta que rápidamente fue retirada) y distintos cambios 
curriculares, se iba a “privatizar la UNAM” y a partir de allí 
impusieron una huelga que los universitarios no querían. 

El PAN decidió secuestrar el funcionamiento de la Cámara 
de Diputados argumentando que se quería imponer la 
designación del fiscal general. Olvidemos por un momento 
que esa designación tenía el apoyo explícito de Anaya y sus 
legisladores hasta hace unos pocos meses, lo cierto es que 
ni Cordero ni ese grupo de senadores ni Margarita Zavala 
ni Moreno Valle estaban en la lógica de la designación de 
Cervantes como fiscal, lo declararon públicamente, incluso 
aquellos que consideraban que el actual procurador tenía 
las cualidades para serlo.

Lo insólito viene después, siguiendo al Mosh y al CGH, una 
vez paralizada la Cámara de Diputados, piden un “diálogo 
público” con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, para decidir el tema del fiscal. Piden que el 
propio secretario de Gobernación “retire” el transitorio en la 
Constitución que establece el pase de procurador a fiscal y 
que “haga aprobar” en la Cámara la iniciativa que envió el 
Presidente (y que el coordinador del PAN, Herrera, como 
presidente de la Junta de Coordinación política de la Cámara 
alta, nunca pasó a comisiones) para que ese transitorio sea 
retirado.

Es una suma de insensateces que demuestra que no se quiere 
llegar a un acuerdo. ¿Desde cuándo se le pide al Ejecutivo 
que decida qué tiene que hacer el Poder Legislativo?, ¿con 
qué base legal se le puede pedir al secretario de Gobernación 
que quite un artículo transitorio de la Constitución?, ¿qué 
quieren cuando piden un “diálogo público y abierto”, cuando 
precisamente para esos diálogos públicos y abiertos está el 
Congreso al que no dejan sesionar?

Es una suma de barbaridades indignas de un partido liberal 
y siempre respetuoso de la división de poderes como el PAN. 
La única respuesta posible es la que se dio: esos temas son 
incumbencia y responsabilidad del Legislativo y debe ser el 
propio Congreso el que decida qué hacer con ellos. 

Obviamente, si la Cámara de Diputados no puede funcionar, 
ese debate no puede darse y las iniciativas no pueden 
votarse.

El tema no es el fiscal, que recibió un golpe bajo con el 
tema del Ferrari muy similar al que Anaya acusa que le fue 
preparado a él, sino la candidatura presidencial del PAN y de 
la mano con ella la decisión de avanzar en el frente a partir de 
acuerdos cupulares y no de un consenso de las militancias, 
de forma tal que sean las dirigencias y no el voto ciudadano 
o las encuestas, las que decidan las candidaturas. Ése es el 
pecado original, dentro del PAN, de una propuesta política 
que podría ser interesante, competitiva y saludable… pero 
que nace con el espíritu de El Mosh ensombreciéndola.

Por lo pronto, Anaya logró lo imposible: en la Cámara de 
Diputados, el PRI y Morena se aliaron para instalar la Mesa 
Directiva.
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Liborio Vidal Aguilar es una figura 
pública, un empresario, un político, 
un padre de familia y un ciudadano 

que ha hecho de las redes sociales una 
de sus más grandes fortalezas.

Desde que, de forma espontánea y 
natural, surgió el icónico apodo “Amigo 
Libo”, hace algunos años en su lugar 
de origen, Valladolid, hasta que éste se 
convirtió en un signo de política cercana 
a la gente, “#AmigoLibo”, se ha escrito 
una gran historia de la búsqueda de 
estrategias efectivas de comunicación.

El “#” (hashtag) es uno de los más 
“jóvenes” símbolos de nuestro tiempo, 
surgió como “etiqueta” hace 10 años en 
Twitter y, desde entonces, ha saltado a 
Facebook e Instagram con el poder de 
marcar las tendencias en redes sociales, 
y #AmigoLibo se convirtió en tendencia 
en México durante el Segundo Informe 
Legislativo, realizado el jueves 31 de 
agosto pasado.

El símbolo se ha convertido en un 
referente y es fundamental para la 
comunicación a través de internet, 
donde las redes sociales han 

evolucionado para dar a la gente lo 
que busca lo que se logra a través de 
etiquetas.

Pero ¿por qué un hombre como 
Liborio Vidal querría sumarse a esta 
tendencia que se identifica más con 
los jóvenes, específicamente con la 
generación denominada Millennial?

“Necesitamos acercarnos más a 
la gente, pero principalmente a 
los jóvenes, porque son quienes 
comienzan el camino y parece que lo 
inician decepcionados de la política y 
de sus representantes. No podemos 
permitir que rompan totalmente con 
los servidores públicos, no podemos 
permitir que la sociedad se divida y 
menos por falta de comunicación”, 
señaló Liborio Vidal.

El #AmigoLibo agregó que en los 
últimos dos años ha realizado un 
trabajo constante en territorio, pero 
también en las redes sociales, en 
busca siempre del acercamiento que 
permita tender los puentes hacia las 
nuevas generaciones.

“No podemos esperar que ocurra un 
milagro y que de forma repentina 
una multitud de jóvenes yucatecos 
y mexicanos decida que le interesa 
participar en los asuntos de la vida 
pública. Al contrario es nuestro deber 
acercarnos nosotros a ellos, que sientan 
esa empatía, que sientan que vivimos 
en el mismo Yucatán, que compartimos 
cultura y valores y que buscamos hablar 
un idioma común”, manifestó.

El símbolo permite filtrar mensajes 
y clasificar datos, por lo que es muy 
utilizado a nivel mundial por el sector 
social, los gobiernos y la iniciativa 
privada, para fortalecer el canal para 
hacer llegar diversos mensajes.

Liborio Vidal considera que esta es 
una excelente forma de mantener 
a las personas informadas de lo 
que les interesa, por ello, cada uno 
de sus proyectos ha adoptado este 
sencillo sistema: #DonoMiSueldo, 
#VeoBien y #MeSientoBien, que junto 
con #AmigoLibo permite ofrecer 
información honesta y transparente 
sobre las acciones del empresario y 
político yucateco.

Un símbolo de las redes sociales
y de la era actual #AmigoLibo
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Liborio Vidal Aguilar, más allá del “#”
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Generar propuestas para iniciar 
o desarrollar una empresa, así 
como las formas en las que se 

puede detonar el talento y potencial 
de los jóvenes, es el propósito del 
ciclo de conferencias que gestionó 
Pablo Gamboa Miner para beneficio 
de alumnos de diversas instituciones 
educativas.

Unos 200 estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de Progreso 
(ITSP) fueron los primeros en ser 
parte de estás dinámicas, impartidas 
por reconocidos personajes del 
emprendimiento como Marc Segura, 
presidente de la Asociación de Fondeo 
Colectivo de México, y el economista 
Javier Barrera.

Los temas de desarrollo de 
herramientas aplicadas a los negocios 
y la vida personal, despertaron el 
interés de los jóvenes participantes, 
quienes manifestaron que las pláticas 
ampliaron el panorama en cuanto a 
las estrategias o herramientas para 
posicionar su idea.

Alejandra Rodríguez Salas, del 
tercer semestre de ingeniería 
electromecánica, expresó que esta 
iniciativa de Pablo Gamboa para 
incentivar a los futuros empresarios, 
muestra la disposición del Legislador 
a escuchar propuestas frescas e 
innovadoras.

Por su parte Lila Rosa Frías Castillo, 
directora general del ITSP, destacó 
la importancia y trascendencia que 
para la educación tiene este tipo de 
actividades extracurriculares, pues son 
un apoyo en la maximización de las 
competencias de alumnas y alumnos.
Asimismo, manifestó la propuesta de 
que estas acciones sean constantes y 
que puedan articularse a los diversos 
programas de las escuelas, incluso en 
planteles de educación preparatoria y 
secundaria.

Por su parte, Pablo Gamboa externó 
que, tras haber platicado con jóvenes 
durante sus recorridos y visitas a 
escuelas, se dio a la tarea de conseguir 
a especialistas en los temas por los 
que manifiestan el mayor interés, tales 
como el autoempleo, la generación de 

recursos económicos como vía para el 
desarrollo.

Aspectos clave para que Yucatán siga 
en crecimiento y las familias tengan 
una mejor calidad de vida.
Marc Andreu Segura Oyamburu habló 
de cómo utilizar los recursos y ventaja 
geográfica para crear o invertir y 
contribuir a la transformación del 
Estado. Marc es catedrático en el TEC de 
Monterrey, fundador de Play Business y 
Level Up.

Javier Barrera dio una muestra de 
modos diferente para descubrir los 
talentos innatos en cada persona, 
conocerlos y nutrirlos hasta 
convertirlos en verdaderas fortalezas. 
Javier es ganador del Premio Nacional 
de Economía.

Conferencias impulsadas por 
Pablo Gamboa abren panorama 

a jóvenes emprendedores
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Pablo Gamboa 
complementa 

formación académica 
de jóvenes yucatecos, 

en el Tecnológico 
de Progreso 

inicia actividad 
extracurricular 

gestionada por el 
diputado federal.
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A 10 años de la premiación de 
los Maestros ABC, se reconoce 
por primera vez a docentes de 

nivel indígena, de los cuales dos son 
yucatecos, quienes forman parte de los 
tres locales que fueron distinguidos por 
sus proyectos a favor de la enseñanza.

Desde el Castillo de Chapultepec, 
ellos junto con otros siete profesores 
provenientes del Estado de México, 
Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas, son 
sinónimo de cambio al ser ejemplo de 
que es posible instruir para la vida.

El secretario de Educación, Víctor 
Caballero Durán, dijo estar orgulloso 
del cuerpo docente en Yucatán y que 
además confía en que los premiados 
contribuyen a las buenas prácticas que 
se desarrollan en la entidad.

“Este galardón es sólo una 
consecuencia de un trabajo que se ha 
venido realizando desde hace varios 
años. Estoy convencido que el gran 
cambio en la educación se da en la 
medida que el maestro es reconocido. 
También sé que hay muchísimas 
buenas prácticas en nuestro estado y 
ellos son sólo una muestra”, apuntó.

Entre la tercia que fue distinguida 
están dos supervisores en Educación 
Indígena, Ricardo Enrique Cetina 
Flores y Rogelio Aké Mugarte, quienes 
trabajaron en las zonas escolares 041 
y 043, de la región de Tizimín.

Preocupados por la conservación de la 
maya, crearon un proyecto en el que 
se enfocaron en mejorar la oralidad, 
escritura y lectura de esta lengua, tanto 
en maestros como en estudiantes, 
tarea que emprendieron  en 19 escuelas 
de preescolar y primaria.

Dicho plan los llevó a ser reconocidos 
a nivel nacional y ser los Maestros ABC 
2017 junto con el director de la Escuela 
Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, José 
Dolores Chan Cuevas, de la población 
de Muxupip, gracias a que él promovió 
la estrategia “Mi escuela digital”.

A través de lo anterior, propuso 
la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación en 
los alumnos durante el ciclo escolar 
anterior, período en el que se logró 
abatir el rezago educativo de un 30 a 
un 10 por ciento al finalizar el curso.

Hoy, ellos forman parte de los 
siete docentes que en el país son 
reconocidos este año por la iniciativa 
Mexicanos Primero y al mismo tiempo 
se suman a los 11 yucatecos que a lo 
largo de estos años han destacado 
por las acciones que realizan en pro 
de la mejora en la enseñanza en la 
entidad.

Tras recibir el premio, Aké Mugarte 
indicó que este hecho representa una 
mirada hacia nuestras niñas y niños 
indígenas, quienes merecen como 
todos una verdadera educación de 
calidad.

“Representa un reto más que como 
supervisores tenemos, significa 
también un logro más en nuestro 
desempeño profesional y es una 

incentiva para salir adelante con la 
labor docente”, comentó.

Por su parte, Dolores Chan compartió 
que se siente feliz porque él se encargó 
de motivar a los alumnos para reducir 
de alguna manera el rezago educativo 
y que ahora recibe la motivación para 
seguir proponiendo mejoras en los 
modelos de enseñanza.

Este galardón ha permitido a los 
profesores yucatecos dar a conocer 
esas acciones sociales posibles de 
ser replicadas para lograr, a través 
del trabajo en equipo, la voluntad 
constante de superación en los 
estudiantes, otros mentores y padres 
de familia.

Los ganadores del Maestro ABC 
recibieron una escultura diseñada 
por el artista oaxaqueño Sergio 
Hernández, además de una beca para 
un diplomado en línea sobre liderazgo 
y calidad de competencias directivas y 
docentes, así como una computadora 
personal y una biblioteca educativa.

Yucatán destaca como 
escuela de buenos maestros
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Tres docentes yucatecos reciben el 
Premio ABC 2017 en la capital del país.
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Para impulsar su innovación, 
competitividad y proyección 
en los mercados nacional e 

internacional, el Ayuntamiento, a través 
de la dirección de Fomento Económico, 
en coordinación con el Instituto Nacional 
del Emprendedor, entregó tabletas 
electrónicas a mujeres empresarias de 
Valladolid.

La entrega lo realizó la presidenta 
municipal, Alpha Tavera Escalante, 
acompañada por Jorge Cervera Aguayo, 
director de SI Consultaría, empresa 
proveedora de las herramientas, 
durante una ceremonia llevada a cabo 
en el Salón de los Murales del Palacio 
Municipal.

La alcaldesa, en su mensaje, agradeció 
la colaboración otorgada por el Inadem, 
al implementar estrategias y líneas de 
acción de vanguardia, para impulsar la 
política nacional en materia de apoyo 
a los emprendedores, así como a las 
micro, pequeñas y medianas empresas.
Añadió, que de esa manera propicia la 
innovación, formación, competitividad, 
productividad, crecimiento, 
consolidación y su proyección en los 
mercados nacional e internacional, para 
contribuir al desarrollo económico y 
bienestar social.

“Invertir en el desarrollo comercial, 
acrecienta los cimientos de toda 
sociedad, genera beneficio económicos y 
estabilidad laboral, por ello, trabajamos 
por brindar oportunidades que otorguen 
beneficios a quienes generan recursos 
para la población”, señaló.

Las beneficiadas fueron: Heidy Georgina 
Che Dzib, Ana Carolina Castro Martín, 
Nelly Concepción Cervera Pacheco, 
Gretty Karina Aguilar Álvarez, Audrey 
del Socorro Marrufo Navarrete, Virginia 
Guadalupe Oy Mejía, Juana Francisca 
Hau Dzib, Rachel Contreras Valdez, 
Teresa Bocanegra Mendoza y Wendy 
Gertrudis Balam Loria.

En el presídium también estuvieron 
la secretaria de la Comuna, Didia 
Mendoza Arzápalo; regidora de 
Fomento Económico y Turístico, Rosmy 
Álvarez Pérez; y el director de Fomento 
Económico, Reyes Aguilar Medina.

Especial / La RevistaEspecialMunicipios 

Alpha Tavera entrega tabletas
a empresarias de Valladolid

La presidenta municipal de Valladolid, Alpha Tavera Escalante 
destacó la importancia de impulsar la competitividad y 
proyección de las empresarias vallisoletanas.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al inaugurar las acciones de 
equipamiento y ampliación del 
Centro de Desarrollo Comunitario 

de la colonia El Polvorín, acompañado 
de la presidenta de Patronato del 
Sistema DIF Municipal, Enna Ortiz de 
Hernández, el alcalde de Campeche, 
Edgar Hernández Hernández significó 
que el trabajo en equipo siempre 
rendirá buenos frutos.

Con una inversión total de 878 mil 313 
pesos, a través de la Unidad de Obras 
Públicas, el Ayuntamiento de Campeche 
realizó tres importantes acciones en 
el CDC de la Colonia El Polvorín: la 
Adecuación de la imagen institucional; 
el Suministro y colocación de elemento 
para la captación y reutilización de agua 
de lluvia y la ampliación del Centro de 
Desarrollo Comunitario.

El alcalde Hernández Hernández, junto 
a su esposa Enna Ortiz de Hernández; 
la directora del DIF Municipal, Olivia 
Madrigal Rico; Regidores y Síndicos, 
develaron la placa alusiva y recorrieron 
las instalaciones de este importante 
centro.

“Hoy podemos tener la oportunidad 
de ratificar que cuando se trabaja en 
equipo se logran grandes cosas, y 
hoy aquí en este Centro de Desarrollo 
Comunitario estamos siendo testigos 
de ello; hoy las familias, niños, 
jóvenes y madres de familia tienen un 
espacio más digno y amplio”, señaló el 
Presidente Municipal.

Agradeció a las maestras que todas las 
tardes atienden a la comunidad, “con 
su esfuerzo y su trabajo de siempre 
vamos a lograr que las familias salgan 
muy bien preparadas, que tengamos 
niñas que en un futuro sean grandes 
bailarinas, mamás, niñas y jóvenes que 
sean grandes reposteras y costureras; 
que los niños vengan a los cursos 
de regularización, que han sido muy 
solicitados”, ponderó.

Felicitó al equipo del DIF que encabeza 
su esposa, la Lic, Enna Ortiz de 

Hernández, por la gran labor que 
realizan todos los días en beneficio de 
las familias campechanas.

Anunció que en los próximos días, en 
otras colonias, se entregarán más 
espacios así, “porque se ha hecho 
un gran esfuerzo para tener estos 
espacios dignos, que no solo son 
centros de capacitación, son centros 
de encuentro familiar, de convivencia 
y nuestra obligación es otorgarlos de 
la mejor manera, y ofrecer espacios 
dignos como merecen todas las 
familias de Campeche”.

Por su parte, la presidenta del DIF 
Municipal, Enna Ortiz de Hernández, 
agradeció el apoyo de la Unidad de 

Obras Públicas para atender todas las 
observaciones de las encargadas del 
CDC durante la obra, así como de las 
familias que hacen uso de este centro.

“Con esta rehabilitación estamos 
mejorando la calidad de vida para 
todos ustedes, para la comunidad 
de El Polvorín; sean portavoces para 
los vecinos, para sus familiares y los 
inviten a que se acerquen, este es 
un espacio que estamos reabriendo 
para ustedes, para que ustedes y sus 
familias lo disfruten”, apuntó.

Señaló que con trabajo conjunto 
con el DIF Estatal que encabeza 
la Licda. Christelle Castañón de 
Moreno se rehabilitarán más Centros 
de Desarrollo Comunitario, con el 
apoyo también del Ayuntamiento 
de Campeche que encabeza Edgar 
Hernández Hernández, y los recursos 
propios del DIF Municipal.

Finalmente el titular de la Unidad de 
Obras Públicas, Felipe Jiménez Silva, 
detalló las tres acciones, y señaló 
que en la Adecuación de la imagen 
institucional se invirtieron 41 mil 118 
pesos; en el Suministro y colocación 
de elemento para la captación y 
reutilización de agua de lluvia, 107 mil 
068, y en la Ampliación del Centro de 
Desarrollo Comunitario, un total de 
730 mil 126.54 pesos.

Inaugura el alcalde 
Edgar Hernández ampliación 
del CDC de la colonia Polvorín
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Por vocación petrolera, Campeche 
y Carmen, fundamentales para el 

crecimiento de México: Alejandro Moreno

GOBIERNO DE CAMPECHE

Tras inaugurar el 6° Foro de 
Consulta “Infraestructura 
Energética para la 

Competitividad”, impulsado por la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), para integrar 
una propuesta de gran visión hacia 
el año 2030 del Programa Nacional 
de Infraestructura, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas aseguró 
que Campeche y Carmen, como 
estado y municipio petrolero del país, 
juegan un papel fundamental en la 
transformación de México.

En el Centro de Convenciones y 
Exposiciones “Campeche XXI”, donde 
se reunieron agremiados y presidentes 
de cámaras empresariales del 
país, así como desarrolladores y 
constructores, afirmó que en tanto 
Petróleos Mexicanos sigue siendo una 
fuerza primordial para el crecimiento 

del país, la reforma energética 
representa para Campeche la gran 
oportunidad de explorar nuevas 
oportunidades de inversión.

“Después de la caída de los precios 
del petróleo, en Campeche hemos 
buscado otras oportunidades de 
desarrollo y crecimiento, pero 
igualmente estamos aprovechando 
las experiencias de los empresarios 
campechanos en los clústeres de 
proveeduría de servicios y suministros 
para dar atención de clase mundial a 
compañías del sector”, comentó.

Convocó a los sectores público y 
privado a unir esfuerzos en la gran 
tarea de construir el desarrollo del 
país, al tiempo que reconoció que 
Pemex y Campeche han edificado una 
relación estrecha durante más de 30 
años, misma que se ha fortalecido 

en lo que va de su administración, 
“porque tenemos claro que la 
empresa mexicana es una fuerza 
fundamental para nosotros”.

Expresó que producto del trabajo 
en equipo, de presentar proyectos 
técnicamente sustentables, de la 
gestión permanente ante el gabinete 
federal y del respaldo del presidente 
Enrique Peña Nieto, en los dos 
primeros años de su gobierno se han 
invertido recursos superiores a los 17 
mil millones de pesos en más de 800 
obras de infraestructura. 

“Los campechanos estamos decididos 
y comprometidos a subirnos a 
este tren del desarrollo, pues de lo 
contrario nos vamos a quedar atrás”, 
agregó, al precisar que desde el primer 
día de su gestión se puso en marcha 
un programa de desarrollo claro, 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró el 6° Foro de 
Consulta “Infraestructura Energética para la Competitividad”.
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donde el sector gubernamental ejerce 
con responsabilidad el compromiso 
de darle resultados a la gente. 

El mandatario estatal hizo un 
reconocimiento a la CMIC por 
realizar este tipo de ejercicios que 
permite escuchar a los sectores 
privado y público, y aportar en la 
construcción de un plan nacional de 
infraestructura que le garantice a 
México su crecimiento y desarrollo.

Por otro lado, hizo referencia a la 
participación del dirigente nacional 
del CCE en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio con EEUU 
y Canadá, señalando que es momento 
de defender los intereses económicos 
del país con firmeza, claridad y pleno 
respeto a la dignidad del pueblo 
mexicano.

Antes, el presidente nacional de la 
CMIC, Gustavo Arballo Luján, expresó 
que los foros son un ejercicio de 
participación ciudadana plural para 
construir una propuesta del Programa 
Nacional de Infraestructura de 
largo plazo y con visión al 2030, 
cuyos resultados serán presentados 
en noviembre de este año con 
aportaciones de poco más de mil 800 
participantes en más de 200 mesas 
de trabajo realizadas en diferentes 
partes del país.

El también presidente de la 
Comisión de Infraestructura del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), sostuvo que la propuesta se 
realizará con base en un diagnóstico 
sobre la infraestructura en México, 
tomando en cuenta experiencias 
internacionales, así como 
fundamentos técnicos y prácticos 
para hacer del sector un medio 
para fortalecer la competitividad, la 

productividad y la inclusión social de 
México. 

Durante su intervención, comentó que 
al concretarse la reforma energética, 
a partir de 2013, México pasó de 
tener una industria monopólica a 
un modelo abierto y competitivo en 
materia de exploración y producción 
de hidrocarburos y energía eléctrica.

Agregó que los primeros resultados 
están a la vista con inversiones 
cercanas a los 80 mil millones de 
dólares, mismas que se estiman que 
al cierre de la actual administración 
federal asciendan a 120 mil millones. 
Mientras, el presidente del CCE, Juan 
Pablo Castañón Castañón, dijo que 
gracias a las inversiones que se 
abren con las primeras rondas de la 
reforma energética, Campeche puede 
consolidarse como el gran pilar de la 
industria de hidrocarburo, por lo que 
deberán trabajar empresas y gobierno 
para concretarlas y dirigirlas a los 
pequeños y medianos negocios. 

El subsecretario de Electricidad 
de la Secretaría de Energía, César 
Emiliano Hernández Ochoa, habló de la 
importancia de la reforma energética, 
pues ha desatado inversiones 
multimillonarias en diferentes 
proyectos que darán oportunidades 
de trabajo en diversas regiones del 
país, y ejemplificó que en el caso de las 
subastas eléctricas se han propiciado 
planes de negocios por seis mil 600 
millones de dólares que impactarán en 
estados de la Península. 

El presidente de la delegación CMIC 
Campeche, Víctor del Río R. de la 
Gala, significó que vale la pena 
seguir fortaleciendo al sector de la 
construcción, porque representa uno 
de los motores de la economía nacional 
y es fuente de miles de empleos en todo 
el país. 

Al concluir la ceremonia inaugural, 
donde el mandatario campechano 
recibió un reconocimiento de la CMIC, 
se instalaron las mesas de trabajo 
“Expansión de la infraestructura de 
hidrocarburos y la transformación 
industrial y logística”, e “Infraestructura 
eléctrica y energías alternativas”.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Todos juntos podemos trabajar 
para atraer inversión al sur del 
estado, impulsar la diversificación 

económica y lograr esa disminución 
de la desigualdad, entre el norte y el 
sur, que tanto queremos”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín al poner en 
marcha la primera etapa del Parque 
Industrial Quintana Roo con Recinto 
Fiscalizado Estratégico, instalar la 
Comisión Estatal de Competitividad e 
inaugurar el Centro de Competitividad 
de Quintana Roo.

“Iniciar este parque es un avance, 
porque la atracción de inversiones 
tiene que darse a partir de la 
infraestructura, con mejores vías 

de comunicación, con personal 
capacitado y estímulos fiscales, lo que 
nos permitirá detonar el desarrollo 
del sur estado con más y mejores 
oportunidades para todos”, explicó el 
gobernador de Quintana Roo.

Junto con el Centro de Competitividad 
de Quintana Roo, que también 
inauguró el gobernador Carlos 
Joaquín, se trabaja para rescatar a 

Chetumal y a la zona sur del abandono 
en que fueron sumidas por gobiernos 
anteriores, que beneficiaron a unos 
cuantos a costa de las mayorías. 
“Con honestidad, transparencia y 
combate a la corrupción, impulsamos 
el desarrollo económico del sur para 
crear más y mejores empleos”, añadió 
el gobernador de Quintana Roo.

El Parque Industrial Quintana Roo 
con Recinto Fiscalizado Estratégico 
está proyectado en una superficie 
300 hectáreas para impulsar nuevas 
inversiones. Hasta hoy se cuenta 
con 15 cartas de intención para el 
establecimiento de industrias en 
diversas ramas de la actividad 

Juntos podemos detonar la 
diversificación económica en el sur 

de Quintana Roo: Carlos Joaquín
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económica como centro de tecnología, 
ensamble de vehículos eléctricos, y 
textiles.

La primera etapa consiste en 
la construcción del acceso al 
parque industrial y la glorieta, en 
el que se realizaron trabajos de 
acondicionamiento del terreno, 
formación y compactación de 
terraplenes, formación de base 
hidráulica, construcción de 
pavimentos, guarniciones, banquetas, 
jardinería y alumbrado. Para el diseño 
del acceso se contempló que cumpla 
con las especificaciones oficiales para 
los tipos de vehículos considerados 
en el proyecto industrial. La glorieta 
central permite una correcta 
canalización del tráfico de acceso y 
salida al parque industrial.

“Irá de mano con el crecimiento de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) que representan el 91 por 
ciento en la generación de empleo. 
Además, permitirá consolidar a 

Quintana Roo en el lugar número uno 
en el registro de marca en el sureste 
mexicano”, acotó la secretaria de 
Desarrollo Económico Rosa Elena 
Lozano Vázquez.

Explicó la funcionaria que el Centro 
de Competitividad en Quintana Roo, el 
número 13 a nivel nacional, permitirá 
tener proyectos de vanguardia 
tecnológica, con asesoramiento. 
Para ello se ha creado un catálogo 
financiero.

La presidenta de la Asociación de 
Hoteles del Sur y Centro de Quintana 
Roo Deborah Angulo Villanueva 
destacó que con estas acciones se 
dan pasos importantes para detonar 
la economía de la zona sur del estado. 
“Tengo la certeza de que Carlos 
Joaquín está poniendo los eslabones 
para concretar el desarrollo con 
diversificación y una planeación 
adecuada”, dijo.

Germán Gaytán Guerrero, integrante 

de la Asociación Mexicana de 
Industriales de la Construcción en 
Quintana Roo, destacó que “los 
empresarios del sur celebramos 
esta iniciativa. Estamos constatado 
el cambio con el gobernador Carlos 
Joaquín; él ha tenido apertura para 
escuchar y queda de manifiesto su 
gobierno abierto y participativo. 
Esperamos que se sigan aterrizando 
más proyectos de este tipo”, indicó.

A esta jornada asistieron el diputado 
presidente de la Gran Comisión de 
la XV Legislatura del Congreso del 
Estado Eduardo Martínez Arcila, 
el presidente municipal de Othón 
P. Blanco Luis Torres Llanes, el 
embajador de México en Belice Carlos 
Quesnel Meléndez, el delegado 
de la Secretaría de Economía en 
Quintana Roo Luis García Silva, la 
representante del INAES Jacqueline 
Elizabeth Flores Corona, el diputado 
de la XV Legislatura Ramón Javier 
Padilla Balam y el empresario Mario 
Rendón Monforte.

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo presidió la instalación 
de la Comisión Estatal de Competitividad.
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Arranca la temporada 
2017 en la NFL 

La temporada 2017 de la 
NFL arrancó el jueves 
con el partido entre los 

Patriots de Nueva Inglaterra 
y los Chiefs de Kansas City, 
dos equipos que prometen 
buenos números para esta 
campaña.

El campeón defensor, parte 
como favorito no solo del 
partido inaugural, sino 
de toda la Conferencia 
Americana para llegar de 
nueva cuenta al Superbowl, 
sin embargo además de la 
carrera por el título, existen 
varias historias a seguir de 
cara a la edición 52 del ‘Gran 
Juego’.

Esta temporada tendremos 
como principales platillos, 
10 historias que revisten especial 
interés para los amantes del deporte 
de las tacleadas:

LOS 40 AÑOS DE TOM BRADY: El 
histórico Quarterback de los Patriots 
se prepara para una campaña en la 
que quizá comience la decadencia de 
su legado. Brady ha alcanzado los 40 
años y Jimmy Garoppolo tendría la 
oportunidad de tomar los controles o, 
al menos, iniciar el cambio de estafeta 
del equipo de Belichik.

DEREK CARR Y LA CARRERA DE LOS 
RAIDERS AL SUPERBOWL: Para nadie 
es extraña la historia de sufrimiento 
de los Raiders desde que perdieron 
el Superbowl ante Tampa Bay. Los de 
Oakland sufrieron como pocos por 
encontrar un Quarterback y también 
un equipo que terminara, apenas 
la campaña anterior, con un récord 
positivo. Los de negro y plata quieren 
volver a lo más alto y dejar atrás 
los malos años; ante la inminente 
mudanza a Las Vegas, que los obliga 
a dejar la bahía con algún buen 
recuerdo, es decir, un título.

MARSHAWN LYNCH Y EL REGRESO 
DEL MODO BESTIA: Siguiendo con los 

Raiders de Oakland, el regreso a los 
emparrillados de Marshawn Lynch es 
toda una incógnita. El ‘Beast Mode’ 
no tuvo precisamente una campaña 
sobresaliente en su última aventura 
por Seattle, pero el conjunto de 
Jack del Río podría estar hecho para 
una personalidad como la de él. En 
la bahía esperan resultados en el 
emparrillado y no sólo un tema de 
marketing.

MINNESOTA INICIA UNA HISTORIA 
SIN ADRIAN PETERSON: Los Vikings 
comenzarán una temporada sin 
Adrian Peterson, quien emigró para 
los Saints y era considerado uno con 
el equipo de Minnesota. Ahora, la 
franquicia deberá pelear sin el que 
por mucho tiempo fue su alma y abrir 
la puerta a nuevos ídolos.

EL REGRESO DE CHARGERS A LOS 
ÁNGELES: Los Chargers volverán a 
la ciudad que los vio nacer, pero los 
olvidó. Más allá de lo deportivo, el 
ex equipo de San Diego tendrá que 
lidiar con su adaptación, la cual será 
complicada, pues Los Ángeles es una 
ciudad acostumbrada al éxito.

LOS COLTS SIN ANDREW LUCK: 
Como lo dice su apellido, la sensible 

baja de Andrew Luck en 
Indianapolis parece también 
sellar la suerte de un equipo 
que busca renacer en la 
temporada 2017. El conjunto 
de los Colts deberán 
sobrevivir sin su mejor 
hombre (quien no tiene 
fecha de regreso) y buscar 
sin él, primero pelear en su 
división y luego algún lugar 
en los Playoffs.

PATRIOTS-RAIDERS EN 
MÉXICO: Por segundo año 
consecutivo, Oakland será 
local en el estadio Azteca, 
en un partido de favoritos 
al título, lo que hace que 
el encuentro a celebrarse 
en nuestro país sea 
altamente relevante, pues 
el mismo encuentro puede 

repetirse en la final de la Conferencia 
Americana.

¿LOS BROWNS DARÁN DE QUÉ 
HABLAR?: Normalmente los Browns 
son un equipo que se descarta desde 
antes de comenzar la campaña. Ganó 
todos sus juegos de Pretemporada y 
su línea ofensiva no luce nada mal, por 
lo que podría dar una grata sorpresa. 
Si bien no se espera una campaña con 
Playoffs, si podría complicar a varios 
rivales en su calendario.

BIG BEN’, FORTALEZA DE STEELERS 
O DEBILIDAD: Su porcentaje de 
completos y en yardas por pase han 
caído en las últimas dos temporadas, 
demostrando una gran variación 
entre los partidos en Heinz Field y 
los duelos en campo ajeno. Steelers 
es un contendiente natural, pero su 
Quarterback podría hacerles una 
mala jugada.

ADAM VINATIERI, ¿EL MEJOR 
PATEADOR DE LA HISTORIA?: El 
pateador de los Colts es, sin duda, de 
lo mejor de la liga y el más veterano. 
En esta temporada ¿Adam Vinatieri 
será considerado el mejor de la 
historia en su posición?
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