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Hace 32 años, cuando ocurrieron los sismos del 19 
de septiembre de 1985, la ciudadanía reaccionó de 
inmediato ante la demanda que imponía un desastre de 

enormes dimensiones, para dedicarse de lleno a las tareas de 
salvación, a costa de su propia vida. 

Como si se tratara de un rayo que cae en el mismo lugar, 
el pasado 19 de septiembre la tierra volvió a sacudirse 
estrepitosamente en diferentes lugares del país. Nuevamente, 
la gente acudió a realizar las labores de auxilio.

En esta ocasión, fueron jóvenes en su mayoría los que llenaron 
los lugares en donde había derrumbes, y como la vez anterior, 
ganaron la delantera a las autoridades. Atiborraron las calles 
buscando salvar gente, al mismo tiempo que llenaron las 
redes sociales, no sólo con críticas a los gobernantes, sino 
también de respuestas y soluciones. 

Por las mismas redes sociales se recibieron millones de 
mensajes que en tiempo real mapearon las condiciones de 
los lugares georeferenciados, se contabilizaron los tipos de 
ayuda, se articularon las demandas y necesidades, con ofertas 
y soluciones. Quedó clara no sólo la fuerza para combatir 
las prácticas añejas que prostituyen la actividad política, 
sino también que experimentamos cómo la tecnología, y 
una nueva generación de ciudadanos, puede transformar el 
funcionamiento de nuestra sociedad, de manera inmediata.

Si en 1985 el terremoto motivó fuertes cambios políticos, los 
de este año trajeron un despertar que ya formó conciencia. 
Inmediatamente después de la emergencia nacional, se 
gestó también la oportunidad de que dicho ánimo se torne 
permanente.

Desde hace tiempo, hemos visto cómo las dirigencias 
partidistas convirtieron a dichos organismos en empresas 
que lucran. Al mismo tiempo, hemos sentido indignación por 
los irracionales montos gastados en campañas electorales. 
Por eso, tan pronto la gente pudo, puso a los partidos contra 
la pared y salió a exigir que ese dinero tenga un destino mejor: 
la reconstrucción de escuelas dañadas y de miles de viviendas 
de familias que han perdido su techo.

Justo después de las afectaciones en Oaxaca y Chiapas, 
el 12 de septiembre, demandé que la mitad de los recursos 
programados para las campañas de 2018 se destinaran a 
las localidades destruidas. Lo ocurrido el día 19 aumentó los 
daños en otras entidades. Por esta razón, hemos insistido en 
que se dictamine, cuanto antes, la iniciativa presentada por el 
senador del PAN Francisco Búrquez. 

Esta propuesta se llama #50Menos, es decir, 50% menos 
recursos a los partidos. Así, los partidos políticos tendrán 

un recorte de la mitad de su gasto por la vía legal, y no por 
ocurrencias engañosas.

No podemos caer en la trampa a la que convoca el PRI, 
de que las campañas sean costeadas en su totalidad con 
recursos privados, pues hoy no existe una institución que 
verdaderamente controle los recursos que llegan de entidades 
privadas, y existe un grave riesgo de que el financiamiento 
sea mayoritariamente ilícito.Tampoco debemos validar las 
dádivas de Morena, que propone “donar” los recursos, con la 
validación de personas, cuya única característica en común es 
ser afines a la causa política de ese partido.

Más allá de ese debate, que ha demostrado el oportunismo y 
mezquindad partidistas, el Presidente dijo que se requieren 38 
mil millones de pesos para la reconstrucción. Posiblemente 
una parte de ese dinero se entregue directamente a los 
afectados. El riesgo de que aparezcan estructuras clientelares 
de todos colores, que quieran sacar raja política, y abusar de 
los beneficiarios; o de que los proveedores quieran subir el 
costo del tabique y el cemento para lucrar está latente.

Pero hoy tenemos un antídoto. Esa impresionante articulación 
de organizaciones ciudadanas, que surgió durante la 
emergencia, puede transparentar, acompañar y supervisar 
que la reconstrucción realmente ocurra y no veamos los 
“agandalles” tradicionales.

Los jóvenes, la tecnología y la nobleza de la causa abren esa 
oportunidad. Más allá de levantar casas e infraestructura, 
debemos recuperar la confianza perdida. Es la gran 
oportunidad que esperábamos: el despertar de una nueva 
generación, para actuar diferente, y no sólo reconstruir, sino 
transformar a nuestro querido México.

Opinión  

Por Armando Ríos Piter

El despertar de 
una nueva generación
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Mauricio Sahuí Rivero es un político joven preparado para 
participar por la gubernatura de Yucatán y no le asusta 
hacer campaña, ya que es un proceso del que ha formado 
parte exitosamente en repetidas ocasiones.

Fotografía del archivo de La Revista del 19 de mayo de 2010 cuando Mauricio 
Sahuí Rivero recibió su constancia de mayoría como diputado local de VII 
Distrito acompañado por el entonces legislador federal Rolando Zapata Bello.
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Especial

“Quiero ser Gobernador”, afirmó 
Mauricio Sahuí Rivero, actual 
Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado, en entrevista “La 
Revista Peninsular”, en una declaración 
con sabor a destape.

Respetuoso de los tiempos políticos, 
dijo que su prioridad es atender las 
responsabilidades que tiene al frente 
de la Sedesol la cual encabeza desde 
hace dos años después de ser diputado 
federal.

El político espiteño declaró que estará 
atento a las reglas de juego que 
establezca el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), una vez emitida la 
convocatoria que será el momento en 
el que definirá su futuro político.

“Los tiempos políticos se están 
acelerando y pronto se tomarán 
decisiones y una vez que nuestro 
partido haga lo propio, haré lo mismo 

en tiempo y forma. Por el momento hoy 
estamos cumpliendo con el trabajo en 
la Sedesol por el gran compromiso que 
tenemos de fortalecer la política social 
del Estado para el bienestar de las 
familias yucatecas”, manifestó.

Explicó que en caso de contender, de 
acuerdo al Instituto Nacional Electoral 
del 14 de diciembre, hasta el 11 de 
febrero se realizarán las precampañas 
del 30 de marzo al 27 de junio de manera 
oficial la campaña constitucional.

“Por lo que para principios del mes de 
diciembre a lo mucho, estaremos viendo 
la separación de los encargos públicos 
de quienes sean invitados por nuestro 
partido a participar en las próximas 
elecciones y si es nuestro caso haremos 
lo mismo”, puntualizó.

Sahuí Rivero es un político joven, pero 
aseguró que se siente preparado para 
participar por la gubernatura de 

“Los tiempos 
políticos se están 

acelerando y 
pronto se tomarán 

decisiones y una 
vez que nuestro 
partido haga lo 
propio, haré lo 

mismo en tiempo 
y forma”.

Mauricio Sahuí Rivero, político joven con la preparación 
suficiente para grandes retos políticos.
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Yucatán y no le asusta hacer campaña, 
ya que es un proceso del que ha formado 
parte en repetidas ocasiones con éxito.

“En 2010 y 2012 hicimos campaña para 
la diputación local en la LIX Legislatura 
del Congreso de Yucatán y la diputación 
por el tercer Distrito Federal Electoral 
de Yucatán, pero también participé en el 
espacio estudiantil y desde 2007 como 
presidente de partido nos tocó construir 
las elecciones para 2009 y nos tocó ganar 
los cinco distritos federales”, expuso.

Sahuí Rivero afirma ser un convencido de 
que debe haber continuidad en el proyecto 
de gobierno de la entidad para consolidar 
muchos de los logros alcanzados durante 
la administración del Gobernador Rolando 
Zapata Bello.

Sostiene que cambiar la ruta trazada 
pondría en riesgo renglones como el 
desarrollo económico, el crecimiento de la 
infraestructura, la seguridad pública y el 
combate a la pobreza que reportan cifras 
alentadoras en lo que va del sexenio.

“En 2010 y 2012 hicimos campaña para la 
diputación local en la LIX Legislatura del 
Congreso de Yucatán y la diputación por el 
tercer Distrito Federal Electoral de Yucatán, 
pero también participé en el espacio 
estudiantil y desde 2007 como presidente 
de partido nos tocó construir las elecciones 
para 2009 y nos tocó ganar los cinco 
distritos federales”.

Yucatán no está para ocurrencias, no debe abandonar el rumbo que nos ha 
marcado la propia sociedad, afirma el actual secretario de Desarrollo Social 
del Estado y aspirante a la gubernatura.
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“Yucatán no está para ocurrencias, no 
debe abandonar el rumbo que nos ha 
marcado la propia sociedad yucateca 
que nos llevará a condiciones de 
mayor bienestar” abundó.

Con 41 años de edad, Sahuí Rivero fue 
director Transporte del Gobierno del 
Estado y su primera encomienda fue 
desactivar los conflictos internos en 
las cooperativas de taxis, al otorgar 
las concesiones del servicio de 
manera individual.

Como presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI obtuvo el triunfo en 
los cinco distritos federales y en 2010 
recuperó el Ayuntamiento de Mérida 
para su partido.

Siendo diputado local convirtió a 
la LIX Legislatura local en la más 
productiva de la historia al aprobarse 
36 nuevas leyes un 90 por ciento de 
ellas aprobadas por unanimidad, lo 
que puso a prueba su capacidad de 
diálogo. Fue el último presidente de la 
Gran Comisión y el primero de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política.

Como diputado federal formó parte 
de la LXII Legislatura participó 
en la aprobación de las reformas 
estructurales del país y fue gestor 
de recursos para Yucatán como 
integrante de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara Baja.

Escuchar a la 
gente y atender 
sus demandas 
ha sido siempre 
el compromiso 
y vocación del 
político espiteño, 
quien a sus 41 
años de edad lleva 
un buen tramo 
recorrido en la 
política.
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En las últimas semanas y a raíz de 
que, de manera formal, ya inició el 
proceso electoral en Yucatán para 

el 2018, cuando se elegirán a nuevas 
autoridades locales y federales, 
partidos de oposición como el PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, han estado 
buscando generar las condiciones para 
establecer un Frente Amplio Ciudadano  
(FAC) que enfrente principalmente al 
PRI en los comicios.

En ese sentido, partidos como el PAN 
concretamente se han pronunciado a 

favor de la constitución de esta especie 
de alianza que finalmente podría 
significarles dividendos políticos en 
cuanto a resultados electorales.

En ese sentido, también otras voces 
como las del PANAL también han fijado 
posturas, como el caso de Marbellino 
Burgos Narváez, diputado local por ese 
partido político.

El diputado local del PANAL,  Burgos 
Narváez señaló que han tenido 
acercamientos con otros partidos 

El tricolor no pierde el tiempo pensando en la 
alianza de otros partidos políticos rumbo a las 
elecciones del próximo año, haciendo referencia 
al Frente Amplio Ciudadano, señala su dirigente 
Carlos Sobrino Argáez.

Frente Amplio 
vs el PRI

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Carlos Sobrino Argáez, presidente del CDE-Yucatán del PRI.
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políticos ante la posibilidad de ir en 
alianza en las elecciones del 2018, 
pero no descartó que compitan solos 
“pues así nos ha ido mejor”.

En entrevista, señaló que en el Consejo 
Nacional del partido turquesa del 
mes pasado, se acordó que puedan 
sostener pláticas con otros institutos 
políticos en cada entidad de cara a 
los próximos comicios, sin embargo, 
aún no han determinado si habrá 
coaliciones electorales.

“Hemos tenido acercamientos tanto 
con el Frente Amplio –integrado por 
el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- 
como con el PRI, pero hasta el momento 
no hemos tomado una decisión precisa 
sobre si iremos en alianza”, explicó.

Burgos Narváez precisó que 
dependiendo de las plataformas 
electorales que se vayan formando en 
cada municipio se resolverá si habrá 
alianzas, pero a su parecer, “nos ha ido 
mejor cuando competimos solos”.
Como ejemplo, recordó que de las 
seis alcaldías que ganaron en las 
elecciones del 2015, en tres, Telchac 
Puerto, Acanceh y Muxupip, no fueron 
en alianza con otros partidos.

“Estas cuestiones las tomaremos 
en cuenta en el Consejo Estatal, que 
pronto deberá realizarse. Discutiremos 
lo que más nos conviene, dependiendo 
los tiempos y las circunstancias 
podríamos ir solos, tanto en la estatal 
(gubernatura) como en los municipios”, 
agregó.

El diputado recordó que en el proceso 
electoral pasado con el PAN obtuvieron 
los municipios de Temozón y Yobaín, 
mientras que con el PRD y PT ganaron 
en Progreso. Además jugaron con el 
PRI por la alcaldía de Mérida, en donde 
perdieron la elección.

“Es decir, hemos competido en alianzas 
con muchos partidos, pero también 
hemos ido solos. Todo eso tendrá que 
reformularlo la dirigencia estatal, 
conocer la visión de nuestros alcaldes, 
y en base a ello tomar decisiones”, 
insistió.

-¿Ningún partido los ha convencido 
para ir en alianza?- se le preguntó.
-Mas que convencernos, la plataforma 
de Nueva Alianza que está incluida 
como gobierno es a donde vamos a ir- 
recalcó.

El PRI fija postura

Por su parte, el  presidente estatal 
del PRI, Carlos Sobrino Argáez, 
aseguró que el tricolor no pierde el 
tiempo pensando en la alianza de 
otros partidos políticos rumbo a las 
elecciones del próximo año, haciendo 
referencia al Frente Amplio Ciudadano.

“Muchos especulan y se preguntan qué 
es lo que el PRI opina de las acciones 
que otros partidos están llevando a 
cabo, de sus estrategias y cómo vamos 
a enfrentar el proceso electoral, pues 
bien, yo les digo y quiero que quede 
muy claro; nosotros no podemos 
perder el tiempo pensando en lo que 
hacen los demás, nuestro trabajo es 
aquí, con los nuestros, no podemos 
detenernos a opinar, tenemos que 
trabajar” comentó.

Manifestó que en estos momentos el 
trabajo del PRI debe estar firmemente 
concentrado en escuchar a la gente y 
en unidad recuperar espacios políticos.

Señaló que el tema de las alianzas 
tampoco es un tema del cual se 
preocupe el partido,  “ya que lo he 
dicho y lo reitero, para el PRI no existe 
mejor alianza que con el trabajo y 
con la gente que le da vida a nuestro 
instituto político, nuestra alianza es 
por Yucatán, por mantener el rumbo 
de nuestro estado y nuestros aliados 
son los ciudadanos que quieren que a 
la entidad le siga yendo bien”

Sobrino Argaez, reiteró que desde 
meses atrás, las labores en el territorio 
se han fortalecido y renovado para 
llegar a un proceso electoral con gente 
capacitada, con experiencia, dispuesta 
a escuchar y trabajadora como lo es la 
gente de Yucatán.

“El trabajo en las calles y en el territorio 
no es solo del presidente, es todos los 
que integran al partido, desde quienes 
pertenecen al FAC, hasta los militantes, 
las estructuras y organismos; 
precisamente por eso los secretarios 
del PRI también están visitando 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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las comunidades, trabajando de cerca 
a la gente, porque son secretarios de 
calle, nunca más de oficina porque para 
escuchar a la gente, nosotros tenemos 
que llegar a ustedes”.

Por su parte, la ex gobernadora de 
Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, 
declaró que el PRI no le teme a la 
conformación del Frente Ciudadano por 
México –del PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano-, ya que a dicha coalición 
aún “le falta un tramo” para que 
formalice su compromiso, no se conoce 
su proyecto ni quién será su candidato.

Como se ha informado, el pasado 5 de 
septiembre las dirigencias nacionales 
de esos tres partidos registraron ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) el 
mencionado Frente, que mandata que 
en todos los estados realicen alianzas 
para las elecciones del 2018.

Sauri Riancho negó que su partido le 
tema a la conformación del Frente. “No 
es un problema de temor, las alianzas 
deben resolverse en términos de lo 
que proponen para el electorado, no 
pueden ir solamente con el afán de ir 
en contra de algo, llámese el PRI o de 
Andrés Manuel López Obrador”.

Señaló que al Frente “todavía le 
falta un tramo” para que formalice el 
compromiso, ya que falta saber “qué 
van a hacer, cuál es su proyecto y el 
salto de la muerte en cualquier frente 
o coalición: quién va a encabezar el 
proyecto”.

Agregó que Yucatán “no es ajeno al 
Frente”, ya que en pasados procesos 
electorales se han concretado alianzas 
y “no hubo diferencia entre que gobierne 
el PAN o una coalición electoral”.

“El PRD en la alianza con el PAN en el 
caso del 2001 fue, con todo respeto, lo 
que el chocomilk a la leche: sólo le dio 
color”, expresó.

La ex gobernadora de Yucatán subrayó 
que aunque la elección que viene es 
de alto grado de dificultad para el 
PRI y todos los partidos políticos, el 
tricolor sí tiene posibilidades de ganar, 
pero recalcó que esto dependerá del 
proceso de postulación del candidato a 
la Presidencia de la República.

“Que haya un propuesta atractiva para 
el enorme sector de la ciudadanía que 
no tiene partido político y que está 
esperando ver qué rostro tiene la 

candidatura para tomar primero interés 
en el proceso y después la decisión 
sobre su voto”, detalló.

Al ser cuestionada sobre si el PRI 
tiene figuras fuertes para fungir como 
candidatos a la Presidencia, declaró que 
“desde luego que sí, está muy a la vista”, 
pero se negó a dar nombres y en tono 
irónico señaló que “no tiene los méritos 
del senador Emilio Gamboa Patrón para 
decirlo, está reservado.

Por su parte el diputado local del PRD, 
David Barrera Zavala reconoció que 
lo más probable es que el candidato 
del Frente Amplio Ciudadano en la 
candidatura al gobierno de Yucatán 
sea emanado del PAN, pues ese partido 
tiene mayor preferencia entre la 
ciudadanía.

Aclaró que  las dirigencias nacionales 
del PAN, Movimiento Ciudadano y del Sol 
Azteca –que integran esta alianza- no 
han decidido qué partidos encabezarán 
las candidaturas en cada uno de los 
estados en donde habrá elecciones 
concurrentes, pero que eso se definirá a 
partir de acuerdos basados en sondeos 
y encuestas entre los aspirantes.

En ese sentido, señaló que  lo importante 
será ganar las mayores posiciones 
políticas en las elecciones del 2018 –
desde la presidencia, gubernaturas y 
diputaciones-, para realmente hacer un 
cambio en el país. Para lograrlo, agregó, 
se debe apostar a los candidatos que 
tengan mejores posibilidades.

Barrera Zavala dijo que aunque 
en un principio se planteó que las 
candidaturas en el Frente Amplio estén 
encabezas por ciudadanos, ahora se 
acordó reconocer “las aspiraciones 
válidas” de los distintos partidos que 
irán en alianza.

“Esto abre la puerta a diferentes 
actores que aspiran, como los panistas 
Mauricio Vila, Renán Barrera, alguien de 
Movimiento Ciudadano, o yo”, explicó el 
perredista.

A pregunta expresa, reconoció que en el 
caso de Yucatán, lo más probable es que 
impulsen a un panista como candidato 
a la gubernatura, debido a que ese 
partido tiene mayor preferencia que los 
otros dos que conforman el Frente.

“Con toda tranquilidad y sin 
simulaciones te puedo decir que 
seguramente el PRD encabezará las 

candidaturas en la Ciudad de México, 
Tabasco o Morelos por cuestiones 
lógicas, porque tenemos preferencia… 
pero en Yucatán, en esa misma tónica  e 
inercia sería el PAN”, sostuvo.

Barrera Zavala dijo que en las próximas 
reuniones del Frente se definirá cómo 
se distribuirán las candidaturas para 
las elecciones de los estados, y en ese 
contexto, el PAN está muy por encima 
del PRD y Movimiento Ciudadano en las 
preferencias ciudadanas de Yucatán.

Al respecto, el presidente estatal del 
PAN, Raúl Paz Alonzo declaró que todo 
parece indicar que los acuerdos que se 
están tomando van por esa dirección “y 
eso nos congratula mucho”.

“Pero será un candidato de entre todos 
para construir una gran alianza”, recalcó 
el también diputado, al señalar que 
“las matemática simples” arrojan que 
competir juntos les permitiría ganar 
más posiciones en Yucatán.

Cuevas debe convencerse

Ante la postura del presidente estatal 
del PRD Alejandro Cuevas Mena en 
contra del Frente Ciudadano, David 
Barrera declaró que él mismo se tiene 
que convencer y debe acatar la línea 
política que se decidió a nivel nacional

“Y como dijo nuestra dirigente nacional, 
Alejandra Barrales, al que no le guste, 
la puerta del partido está abierta, y si 
se quieren ir, que no se tarden”, agregó.

Empero, recalcó, confía que Cuevas 
termine aceptando la alianza en 
Yucatán, y respete los estatutos 
nacionales del PRD.

“Porque aunque muchas veces 
nos hemos opuesto en el pasado a 
las decisiones nacionales, hemos 
terminando acatándolas… así pasó 
en las elecciones del 2012, cuando 
era presidente del partido… habíamos 
propuesto un candidato a gobernador 
y al final nos dijeron que sería Eric 
Villanueva, entonces negociamos y 
nos pusimos a chambear en beneficio 
del partido”, recordó.

El caso es que las fuerzas opositoras 
al PRI aún dan los primeros pasos 
para esa alianza empero el mayor 
problema pareciera ser el de la 
postulación de determinado aspirante 
o precandidato.- Yazmín Rodríguez 
Galaz
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Los frentes 
abiertos del Frente

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 

Si las cosas siguen así, en el futuro podremos hablar 
de cómo una excelente idea política se convirtió en 
un fracaso por la estrechez de miras estratégicas de 

quienes la tenían que implementar. El líder del PAN, Ricardo 
Anaya, y la dirigente perredista, Alejandra Barrales, no 
saben cómo procesar la selección de las candidaturas del 
Frente Ciudadano que pretenden formar PRD, PAN y MC, 
salvando, al mismo tiempo, las suyas propias.

El detonante ha sido la carta que enviaron Margarita 
Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles a los 
dirigentes de esos partidos exigiendo un proceso abierto 
de selección de candidatos. La respuesta que dieron Anaya 
y Barrales (Dante Delgado, insisto, me parece que tiene 
muy claros sus objetivos, que no pasan por la candidatura 
presidencial y están centrados en Jalisco, con Enrique 
Alfaro, y en hipotéticas posiciones en un futuro gabinete) 
fue lastimosa: “No son tiempos” y “no podemos abrir la 
elección para que no intervenga el gobierno”.

Se han hecho innumerables procesos de elección abiertos 
y más allá de que son falibles como cualquier otro método, 
los resultados suelen coincidir con las estimaciones 
previas. ¿El gobierno intervino cuando en 2005 el PAN eligió 
a Felipe Calderón o en 2012 a Josefina Vázquez Mota? Está 
bien, no se quiere elección abierta, pero ¿por qué tampoco 
encuestas? ¿Por qué Zavala supera en todas ellas a Anaya? 
¿hay un acuerdo de Anaya con el PRD para que no pueda 
ser candidata Margarita? ¿Si fuera así, por qué Silvano 
también firmó e impulsó esa carta?

Más allá de eso: ¿cuándo será la hora adecuada para elegir 
candidato? ¿Cuando ya nadie se pueda registrar como 
independiente? ¿Cuando sea el último día de registro de 
candidaturas presidenciales o a la Ciudad de México? Es 
una suma de preguntas sin respuesta que debilitan día con 
día esa visión del Frente.

Porque además, Miguel Ángel Mancera, el más popular de 
los aspirantes luego de Zavala, también se ha decantado 
por la elección abierta de candidato. Porque Nueva Alianza, 
que quiere sumarse al Frente, sólo lo hará si hay elección 
abierta. Porque Nueva Izquierda, todavía la corriente más 
poderosa del PRD, pidió esta semana, oficialmente, el 
registro de Ricardo Monreal como precandidato del Frente 
para la Ciudad de México. Porque en el PAN, la respuesta 
de Anaya ha colocado a Margarita y a Moreno Valle en el 
predicamento de seguir en la carrera o registrarse como 
independientes antes de este domingo (cuando vence la 
fecha para buscar esa oportunidad).
Entre los senadores panistas disidentes la distancia 

con Anaya crece día con día y más allá de lo que pueda 
suceder con Margarita y Moreno Valle, algunos ya han 
dicho que preferirían un voto por Meade que por Ricardo. 
El presidente del PAN se enfrenta, además, a una demanda 
de fraude otro destacado militante, Miguel Ángel Toscano, 
por haber registrado en los estatutos un cambio que no 
votó el consejo y que lo beneficia. En noviembre el consejo 
panista permitió prolongar el mandato de dirigentes 
locales hasta la fecha de registro como candidatos. Pero 
en los estatutos, sin que ello se hubiera votado, se puso 
que esa prolongación servía, también, para el presidente 
nacional, léase

Anaya. Como si eso fuera poco, desde la presidencia del 
partido se informó que Diego Fernández de Cevallos sería 
algo así como el representante plenipotenciario de Anaya, 
y el propio jefe Diego lo desmintió en forma terminante.
Para Anaya es el peor de los mundos: si logra imponer 
su candidatura, la ruptura es inevitable, pero tampoco le 
quedan ya opciones intermedias porque él mismo ya las 
desechó. Algo similar sucede con Barrales en el PRD, pero 
no de forma tan dramática porque el PRD no es la fuerza 
hegemónica en el Frente y sabe cuáles son sus límites en 
esa negociación.

Existe además otra variable. ¿Por qué se acercó Nueva 
Alianza al Frente (algo planteado ya semanas atrás)? 
¿Y por qué lo hace con una condición: que haya elección 
abierta de candidato? Me imagino por la cercanía con 
Moreno Valle, quien ya fue su candidato en Puebla y con 
el que tienen muy buena relación. El magisterio, con tanto 
peso en Nueva Alianza, también tuvo muy buena relación 
con Felipe Calderón y, por ende, con Margarita. Mucho se 
ha hablado de que el PES podría ser una plataforma para 
alguna de esas hipotéticas candidaturas si hay ruptura 
en el PAN, pero ¿Y si esa opción fuera Nueva Alianza, un 
partido mucho más sólido que el PES, incluso, coaligado 
con Encuentro Social y otros grupos? No es descabellado. 
Si fuera así, ni Zavala ni Moreno Valle tendrían que 
registrarse como independientes y podrían mantener 
abiertas sus cartas hasta diciembre.

Haber definido con tiempo el método de selección de 
candidato, primero en el PAN y con base en ello después en 
el Frente, hubiera modificado por completo este panorama, 
hubiera dado transparencia y claridad a los acuerdos y 
estaríamos hablando hoy de las opciones de poder de 
esa alternativa política, no de las posibilidades de ruptura 
y de alternativas externas de sus aspirantes, cuadros y 
militantes. Así es como mueren algunas excelentes ideas 
políticas.
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Más allá del henequén

Sobran los 
motivos 

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

Durante varias décadas el auge 
del oro verde fue determinante 
para que la península 

yucateca contara con un crecimiento 
exponencial en materia económica. 
La fibra obtenida de esta planta 
era demandada en todo el mundo 
para diversos usos, por lo que su 
comercialización trajo una bonanza 
extraordinaria a este territorio.

Sin embargo, en aquellos tiempos, las 
condiciones del desarrollo económico 
estaban marcadas por la enorme 
desigualdad entre las clases sociales. 
El auge henequenero creó fortunas 
cuantiosas, mientras los campesinos 
no gozaban de esta bonanza. Como 
todo ciclo natural, la explotación del 
oro verde, cayó en declive.

El panorama actual, nos muestra una 
realidad muy diferente. Yucatán sigue 
siendo un referente a nivel nacional 
en cuanto a agricultura se refiere. 
No obstante, gracias a la labor de 
mujeres y hombres emprendedores, 
se han construido nuevos espacios 
de oportunidad para el progreso de la 
economía local. 

El comercio y la industria han ido 
consolidándose en este territorio, 
generando más empleos para 
los yucatecos. Las condiciones 
demográficas han sido un factor 
a considerar, pues la población ha 
aumentado considerablemente en 
los últimos treinta años. El mercado 
ha incrementado en consecuencia, 
abriendo una brecha para quienes 
estén dispuestos a emprender. 

El perfil del empresario regional 
se ha ido forjando a través de las 
generaciones. El trabajo arduo, la 
perseverancia y la visión, son solo 
algunas de las características que 
enaltecen al sector privado de la 
entidad. La cultura del esfuerzo 
conforma el esquema mental de los 
ciudadanos de esta región. 

Ahí está el ejemplo de Gabriela Cejudo 
Valencia, mujer emprendedora y 
dedicada. Ella es presidenta de 
Grupo Nicxa y líder en materia de 
responsabilidad social empresarial. 
Sin duda, es de aplaudir su 
contribución en la rama comercial 
restaurantera. 

También tenemos el caso de José 
Antonio Chapur Zahoul, uno de los 
más representativos exponentes 
del ramo hotelero, a nivel nacional. 
La edificación del corporativo Grupo 
Palace, fue producto de la constancia.

El sentido humano está cada vez 
más arraigado en la forma de hacer 
negocios de los emprendedores 
yucatecos. Son numerosas las 
empresas que refrendan su 
compromiso por colaborar con causas 
sociales. Esta participación en pro de 
la comunidad, se verá reflejada en un 
desarrollo sustentable, a mediano y 
largo plazo. 

Los yucatecos somos gente capaz, 
trabajadora y apasionada. Todos 
podemos ser emprendedores si nos 
decidimos a ello. Es válido tener 
sueños, pero solo aquellos que 
trabajan a diario para alcanzar sus 
metas, consiguen obtenerlas. 

El talento es fundamental, pero la 
constancia y la disciplina, son las que 
logran construir los proyectos que 
valen la pena.
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Con el dedo 
en la llaga 

Verdadera preocupación están 
causando en algunos sectores 
de la sociedad las versiones 

de que las reformas a la Ley de 
Salud podrían ocasionar mayor 
“flexibilidad” sino es que apertura 
total para que se amplíe y extienda la 
colocación de mini super´s o tiendas 
y expendios de bebidas embriagantes 
ante la lucha que suele desatarse 
entre las mismas marcas cerveceras 
y de bebidas etílicas.

Ahí mucho tendrá que ver con lo 
que haga el gobierno del Estado 
mediante la Secretaría de Salud y 
también el Ayuntamiento de Mérida 

que encabeza Mauricio Vila Dosal del 
PAN, porque el arte de administrar y 
gobernar, también tiene que ver con 
las repercusiones que puedan tener 
algunas decisiones.

Al parecer la intención es eliminar 
algunos de los “candados” que tiene 
la ley de Salud para que este tipo de 
establecimientos puedan pasar los 
“filtros” de manera menos rígida.

Algunos grupos -sobre todo los 
promotores en contra de adicciones  
como el alcoholismo- han exigido que 
se frene este tipo de permisos que 
se han expedido al por mayor y 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Empieza el destape… 

Jésica Saidén Quiroz, 
actual delegada del 
Conafe en Yucatán.
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que propician un mayor consumo de 
bebidas y que pueden generar mayor 
dependencia del alcohol sobre todo 
en jóvenes.

El mismo Centro de Integración 
Juvenil (CIJ), alertó recientemente 
sobre el número de personas que 
son víctimas del alcoholismo y que 
las mismas tendencias, cifras y 
resultados, hablan de que ahora las 
mujeres y los jóvenes son vulnerables 
ante las bebidas etílicas.

Lo mismo han revelado agrupaciones 
de Alcohólicos Anónimos y también 
de apoyo en contra de las adicciones 
y piden que en ese sentido haya 
un mayor control sobre los 
establecimientos formales y también 
respecto a los informales.

Actualmente, la Ley de Salud establece 
condiciones para los comercios que 
venden bebidas etílicas, entre otros, 
que se encuentren a cierta distancia 
unos de otros y que además no estén 
en zonas escolares.

No obstante, a últimas fechas 
se ha observado la proliferación 
de establecimientos que bajo el 
argumento de que son “mini-súper” 
y que venden productos básicos, 
también obtienen permisos para la 
venta de cerveza y licor.

En ese sentido tanto la Secretaría de 
Salud como el mismo Ayuntamiento de 
Mérida, tendrán una responsabilidad 
implícita al decidir porque además de 
nada serviría programas tentativos 
al combate de las adicciones, 
concretamente el alcoholismo, si se 
continúe siendo demasiado tibios o 
livianos con los permisos de este tipo 
de comercios.

Ya de por sí, las cifras sobre 
alcoholismo en Yucatán son dignas 
de preocupación y podrían llegar al 
grado de la alarma.

En todo caso, ambas autoridades 
tendrán la última palabra y ojalá que 
las presiones no acaben por ganarles.

00000

De golpe y porrazo

El que anda bastante movido en el 9º. 
Distrito electoral local, es el todavía 
director del COBAY, Porfirio Trejo 
Zozaya a quien ya se menciona como 
posible aspirante a una diputación 
local por parte de su partido, el PRI.

Trejo Zozaya quien es ampliamente 
conocido en la zona del puerto de 
Progreso, ha visitado otros municipios 
cercanos que tienen que ver con la 
influencia de ese distrito electoral.

00000

Otro más que también ya anda 
siendo mencionado como aspirante 
del tricolor a una diputación local, 
es el actual director del Instituto de 
Infraestructura Carretera (INCAY) del 
gobierno del Estado, Javier Osante 
Solís.

Y conforme transcurren los tiempos 
electorales van asomando otros 
nombres, entre ellos, el de Guillermo 
Cortés González, secretario técnico 
de Planeación y Evaluación del 
gobierno del Estado.

Cortés González está más que 
identificado con el gobernador del 
Estado, Rolando Zapata Bello.

00000

Y el que “reasomó” en la escena 
política es Francisco Solís Peón, mejor 
conocido como “Pancho Cachondo” 
quien quiere ser aspirante por el PRD 
para la alcaldía de Mérida.

No obstante, el político que fuera 
del PAN ya bajó de peso pero no 
cambia en mucho ya que después de 
revelar su intención se fue de fiesta 
y hasta un día después, sus mismos 
colaboradores no sabían dónde 
andaba.

00000

La que anda deshojando la margarita 
a ver si se queda en el PRI o da el salto 
para irse al PAN, es la actual delegada 
de CONAFE, Jésica Saidén Quiroz.

La funcionaria fue candidata del PRI a 
la alcaldía del puerto de Progreso en 
el 2015, no logró ganar y denunció que 
fue víctima del “fuego amigo” desde 
su mismo partido, el tricolor.

Cuentan sus cercanos que ya tiene 
ofrecimientos de líderes del PAN para 
que compita para alguna posición 
política bajo las siglas del blanquiazul. 
Pero aún, no hay nada escrito.

00000
 
De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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El tema de Cataluña ha sorprendido 
al mundo. No es la primera vez que 
una región intente independizarse 

de una nación. Los yucatecos lo 
intentamos en el siglo XIX en varias 
ocasiones. Específicamente cuando 
se violentó el orden federal con una 
república central.

Aunque no es nuevo el sentimiento 
separatista de los catalanes, la acción 
de represión del gobierno central de 
Mariano Rajoy ha venido a tensar la 
situación y a convencer a los indecisos. Lo 
que provoca la peor crisis política en los 
últimos años para la península ibérica. 
Inclusive Felipe VI ha tenido que hablar 
a la nación pidiendo el restablecimiento 
del orden constitucional.

Es claro que Cataluña decretará la 
independencia. Posiblemente el próximo 
lunes se de ese pronunciamiento que 
resulta histórico para la evolución no 
solo de España, sino también, para la 
integración de la Unión Europea. 

Algo que sin duda tensará mucho más 
la situación y exigirá la búsqueda de 
alguna solución sea a favor o en contra 
del reconocimiento de una nueva nación 
soberana en Europa.

Cuando México declaró su independencia 
en el 27 de septiembre de 1821 tuvo que 
pasar 15 años para que la Corte Española 
aceptará, con el Tratados de Amistad 
entre México y España, el reconocimiento 
de la soberanía mexicana.

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

Sueños separatistas de Catalán 
¿segregación en España?

Aunque no es nuevo 
el sentimiento 
separatista de los 
catalanes, la acción 
de represión del 
gobierno central 
de Mariano Rajoy 
ha venido a tensar 
la situación y a 
convencer a los 
indecisos.
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La complejidad del caso de ahora tiene 
que ver con el tema de la distribución 
de la riqueza nacional. Como todos 
sabemos, en cada país existen zonas 
económicas más fuertes que otras. En 
un sentido de igualdad y de crecimiento 
ordenado los fuertes han tenido 
tanto que soportar y apoyar a los más 
débiles. Es lo mismo que sucede en 
nuestro país con la configuración de 
los dos méxicos: el norte industrial y el 
sur campesino. El primero con mayor 
ingreso y crecimiento económico que 
el segundo, que además es olvidado 
por el gobierno no producir buenos 
dividendos. Al final, el norte es quien 
subsidia al sur.

Hoy los catalanes se niegan que den 
mucho y poco reciban. Cataluña es una 
zona industrial, comercial, cosmopolita 
y referente en el ámbito cultural. Por lo 
cual sienten que no es justo que se les 
cargue la mano fiscal, mientras que los 
beneficios recaen en otras zonas más 
vulnerables.

Esto es preocupante para la Unión 
Europea. Interesante para el análisis 
es la lentitud del Parlamento Europeo 
y los organismos de derechos humanos 
que no se han pronunciado en contra 
la represión de la policía nacional del 
pasado domingo. Esto es una clara 

señal que se reservan de condenar lo 
que ven con preocupación: que una zona 
que reclama desigualdad económica en 
contra se independice.

¿Cuántas regiones fuertes habrá en 
cada uno de los países de la Unión 
Europea que podrán ver en la lucha de 
los catalanes un modelo a imitar?
El argumento para invalidar 
jurídicamente el referéndum, 
convocado para pronunciarse por 
la independencia o no del pasado 
domingo, se fundamenta en la propia 
constitución española en la que se 
define como una nación indivisible. El 
estatuto de autonomía con la cual se 
organiza las relaciones entre regiones 
españolas con el gobierno central 
ibérico no contempla el derecho de la 
autoproclamación. Un derecho que no 
figura en las constituciones nacionales 
por la razón de no dejar un camino 
abierto hacia la desintegración de una 
nación.

En la doctrina tradicional en la 
conformación de los Estados nacionales 
se configura la necesidad de contar con 
un pacto de lealtad y sumisión a un poder 
central, siempre y cuando se atienda a un 
interés general, público y consolidación 
del bien común nacional con respeto a 
las características regionales.

En el caso de México siempre se ha 
dicho y hablado de una soberanía 
estatal para el caso de Yucatán como 
una entidad federativa. Pero esto 
es una falacia. En la Constitución 
mexicana se establece que la máxima 
soberanía radica en el Poder Supremo 
de la Federación. Como también cuales 
son las atribuciones que los poderes 
del Estado – Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial – faculta en jurisdicción y 
competencia. Las entidades tenemos 
una soberanía por excepción. Es decir, 
la federación define sus áreas de 
acción y lo que no se legisle a favor de 
ella se entiende queda a disposición 
de los órganos de gobierno local.

Luego entonces, lo que está 
sucediendo en España y el deseo 
independentista de Cataluña debe ser 
de interés global en el análisis para ir 
configurando los retos actuales del 
Estado. Mucho más cuando se trata 
de la distribución de la riqueza que se 
produce de forma más equitativa y lo 
más justa posible.

Es una señal de alerta en una sociedad 
global que se apresta a cuestionar las 
reglas convencionales y tradicionales, 
que lucha por lo que considera es más 
justo y quiere que sea más equitativo.
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Para nadie es secreto que el 
PRI pretendía tener como 
un candidato posible a José 

Antonio Meade Kouribreña. Cambió su 
estatuto, modificó su visión y aunque 
hubo una rebelión, se impuso –como 
en los viejos tiempos- la voluntad 
presidencial. Tampoco es secreto 
que otro de los posibles candidatos 
es Aurelio Nuño, quizá el afecto 
más sólido del presidente, y aunque 
se habla de José Narro como el 
caballo negro, nadie puede descartar 
tampoco a Osorio Chong, a pesar 
de su mediocre desempeño como 
responsable de la política interna del 
país.

Sin embargo, una decisión que 
parecía no tan sencilla pero quizá ya 
hasta tomada, ha tenido que cambiar 
por las modificaciones a que obliga 
al gobierno la contingencia por los 
terremotos de septiembre.

¿Qué cambió por el terremoto? 
Cambió todo. México no será el mismo 
después de los sismos, pero si algo 

cambió fue precisamente la política y 
la sucesión presidencial en particular.

Quizá la mayor modificación la 
padeció el propio gobierno priista. Los 
ciudadanos le exigen que no sólo se 
aplique en la reconstrucción sino que 
cada uno de sus miembros se enfoque 
a darle solución no sólo a cómo se 
edificará de nuevo Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Estado de México y Morelos, 
sino también a aguzar el ingenio para 
resolver las necesidades de quienes 
les dieron su voto.

Hoy el debate no sólo radica en si los 
dineros que reciben los partidos deben 
de ser para la reconstrucción, sino 
también en una propuesta mañosa de 
quitar no sólo los plurinominales sino 
también los fondos públicos a todos 
los partidos.

Quizá la catástrofe sacó lo mejor y los 
peor de todos: unos queriendo que 
todos donen y otros queriendo sacarle 
raja a su donación, unos aspirando 
que se renuncie a los fondos públicos 

pero para que el gobierno priista sea 
el que lo usufructúe para su partido y 
sus candidatos.

Otros más donando para ellos 
mismos: una fundación donde sus 
incondicionales sean los que manejen 
la ayuda en su nombre y para su 
partido.
La historia continuará. Seguirá hasta 
que haya un hartazgo, hasta que 
haya un basta que nadie sabe en qué 
parará.

Pero si algo tampoco puede avanzar 
en un país que es centralista, es lo 
que sucederá en nueve entidades 
donde habrá un proceso para cambiar 
al gobernador local.

Veracruz, Guanajuato, Tabasco, 
Yucatán, Chiapas, Puebla, Morelos, 
Ciudad de México y  Jalisco renovarán 
sus ejecutivos, pero todos ellos 
dependerán, en el caso del PRI a quien 
sea el candidato presidencial.

Hoy, quienes creen tenerla 

Claroscuro

Lo que cambió el temblor
Por Francisco López Vargas

En Yucatán, lo 
reservado del 

gobernador Rolando 
Zapata no sabemos si 
se evitará la filtración. 
La lista de los priistas 

yucatecos que aspiran 
a ser candidatos es 

bastante más nutrida 
que la del PAN que 

pareciera ya resuelta 
entre Renán Barrera y 

Mauricio Vila.

México no será el mismo después de los sismos, pero si algo cambió fue 
precisamente la política y la sucesión presidencial en particular.
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segura tienen que evitar que 
sus seguidores ya los den por 
seguros en sus pláticas, en sus 
comentarios porque si algo dañará 
a los aspirantes es que se diga que 
son los candidatos del gobernador 
de su entidad, los oficiales, a los 
que el aparato estatal privilegiará 
y destinará recursos para su 
promoción. De la cuchara a la boca 
se cae la sopa, diría el clásico.

En Yucatán, lo reservado del 
gobernador Rolando Zapata no 
sabemos si se evitará la filtración. 
La lista de los priistas yucatecos 
que aspiran a ser candidatos es 
bastante más nutrida que la del 
PAN que pareciera ya resuelta entre 
Renán Barrera y Mauricio Vila. 

En el PRI se definirá entre Jorge 
Carlos Ramírez Marín, para quien 
su posición nacional sería una 
ventaja ante la cercanía con el 
gabinete presidencial –del que fue 
parte- y por ende con el candidato 
presidencial; Víctor Caballero Durán 
es el mejor amigo y el hombre de 
más confianza para el gobernador 
Zapata, pero no pareciera tener 
empuje electoral como tampoco 
lo tendría Ramírez Marín, los dos 
son quienes menos crecen en las 
encuestas.

Mauricio Sahuí sería el tercero en 
discordia. Joven, dinámico, es quizá 
el candidato que más se ajusta a la 
mayoría del universo de electores y 
sería también el mejor posicionado 

en las encuestas. Sin embargo, 
no podemos dejar de lado a Pablo 
Gamboa Miner, pero su falta de 
experiencia y de ascendencia entre 
los yucatecos, sería sustituida por 
la fortaleza política de su padre.

El error que no pueden cometer 
ninguno de ellos es pensar que su 
destino ya está decidido. Que ellos 
serán porque tienen la bendición 
divina. Presumir de la cercanía 
presidencial o con el gobernador 
es precisamente la condición 
que los hace más vulnerables y 
no porque cometan el error de 
decir que son sus candidatos sino 
porque esa cercanía les permitiría a 
ambos pedirles que se bajen de la 
contienda para dejársela a otro.

En política, lo que hoy está a la 
mano, mañana puede ser lo más 
distante. He conocido a muchos 
que pensaban que lo único que 
necesitaban para ser gobierno era 
la amistad con el gobernador y el 
presupuesto de la entidad. Vaya 
equivocación: en Campeche no 
salió candidato priista Raúl Pozos 
precisamente por su cercanía al 
gobernador y en Yucatán aunque lo 
impuso Patricio Patrón y hasta el 
presidente Calderón, Xavier Abreu 
no logró ganar en una elección que 
se veía de trámite.

Los candidatos oficiales tienen 
una cuesta más difícil de escalar 
precisamente porque la sienten 
segura. Cuidado y caen en ese error.
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Ya más cerca de la contienda 
mayor del anhelado 18, en el 
tema político-electoral; vemos 

que los balones en estas fechas 
corren en las canchas a cargo de 
Fernando Balmes Pérez y de María 
de Lourdes Rosas Moya, presidente 
de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Yucatán 
y presidenta del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana (Iepac), 
respectivamente.

En efecto, una vez iniciado 
oficialmente el proceso, va 
caminando la agenda de ley. La 
ciudadanía con mucha expectativa 
para ver si ambos, logran quitar esa 
imagen nacional en donde no se ha 
visto total imparcialidad, tibieza, 
posible simulación. No es un secreto 
lo que en la calle opinan de los 
órganos electorales en donde aún se 
ven a parientes de altos funcionarios, 
ligas partidistas o bien casos como 
el recién integrado Jorge Vallejo 
Buenfil, quien, pese a sus indudables 
conocimientos en la materia, no 
garantiza que vaya actuar con esa 
verticalidad necesaria. 

La historia marca al nuevo consejero 
estatal que, luego de servirse del 
PRD, en su momento, pasó al servicio 
del gobierno de don Patricio Patrón 
Laviada del PAN desde el poder 
legislativo; luego negoció, según 
trascendió con Ivonne Araceli Ortega 
Pacheco para servir al gobierno del 
PRI, liga que lo sigue señalando. Será 
simplemente cuestión de observar 
muy directamente sus argumentos 
con los que sabe jugar y servir en 
donde esté el poder.

Y así se podría dar a conocer a otros 
personajes con muchos vínculos 
partidistas y gubernamentales. Pero, 

dejemos a Balmes Pérez y Rosas 
Montoya demostrar su integridad 
y voluntad porque Yucatán sea ese 
referente nacional que tanto necesita 
nuestro país en cambios verdaderos 
desde las plataformas de servicio 
a favor de abonar a la democracia, 
respeto total a la voluntad ciudadana 
y piso parejo. 

Ello, incluso, hará más grandes 
las victorias de quienes las 
logren, sin lugar a dudas, Las 
acciones de trampas, simuladas y 
tendenciosas solamente inculcan 
más desconfianza en el sentir del 
pueblo establecido en votante y que 
entonces sí “que contará, y contará 

muy bien”, expresaron a voz extrema 
los activos agentes de los palacios. 
Es responsabilidad darles a ambos, el 
voto de confianza, los primeros votos 
precisamente para Fernando Balmes 
Pérez y María de Lourdes Rosas Moya.
Ya está circulando el mensaje de 
don Rolando Rodrigo Zapata Bello, 
gobernador del Estado de Yucatán con 
una secuencia clara en cifras, datos y 
logros lo largo de sus cinco años que 
lleva al frente del Poder Ejecutivo. En 
varias ocasiones se han comentado 
con las razones sostenidas de los 
cambios en varias materias que 
hacen realidades en las proyecciones 
desde aquellas expresiones de los 
compromisos. Desde luego, 

Línea directa 

A demostrar integridad 
y voluntad por Yucatán 

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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como todo, no todos los compromisos 
se han respondido, pero falta, quizá, 
menos de un año para poder hacer 
realidad lo expresado de viva voz.

Zapata Bello resultó con más 
potencialidad de lo que muchos 
esperaban. Ha manejado su cuestión 
personal con esa delicadeza 
necesaria. Se han dado las 
estructuras que penetraron el ánimo 
de los yucatecos de nacimiento y 
vecindad.
 

En cualquier tipo de encuesta, 
formato metodología siempre, 
hasta ahora, los números le serán 
favorables. El trabajo es permanente, 
enmarcado en reglas y metas 
claramente definidas. Desde luego, 
que hay subidas, bajadas y ajustes, 
pero es natural ante la movilidad de 
un gobierno en permanente acción y 
reacción.

Rolando Rodrigo, seguramente, va a 
terminar con páginas históricas en 
el bienestar de un Yucatán próspero, 
que invita a dar continuidad desde un 
modelo similar, las vertientes están 
sembradas para escalar otros niveles 

ante la nueva gaceta de la entidad. 
Este espacio de nuestro México, 
también requerirá, en su momento, 
de un voto de confianza para 
engrandecer de manera conjunta 
como se realiza, el crecimiento 
armónico de una sociedad dispuesta 
a hacer su parte. La gobernanza, se 
ha establecido con esas tendidas 
de mano para la coordinación y ejes 
coordinadores. El maratonista está 
con oxigenación suficiente para un 
cierre fuerte con la compañía de más 
obras, programas y servicios como 
fruto del esfuerzo y dedicación, en 

opinión de destacado comentarista 
en noticiero local y socio fundador de 
los presentes agentes de los palacios.

Bueno, y en la parte que lastima 
precisamente a nuestras esperanzas 
por forjar realmente una democracia 
sólida, ya empezaron o siguen los 
llamados “golpes bajos” entre los 
personajes que se van perfilando a 
las futuras candidaturas sobre todo 
para el gobierno de Yucatán.

Así, de manera evidente, hay manos 
que se han ido en contra del actual 
secretario de Educación, Víctor 
Edmundo Caballero Durán. Los 

ataques más que evidentes, pueden 
mostrar, desesperación ante el 
crecimiento que también algunos no 
esperaban, pero que, se está dando 
en una oleada de suma, operación 
incluyente, cumplimiento de sus 
funciones institucionales y el no caer 
en esas incitaciones de provocación.

El especialista en Derecho, posee el 
estatus para actuar en consecuencia, 
en dichos de personal con muchos 
años de servicio en instituciones 
estatales y federales. Parece que más 
que preocuparle las filtraciones de 
encuestas a modo de ciertos grupos, 
a Caballero Durán le mueve más el 
cumplirle a su jefe y amigo, como 
parte de esa formación y práctica de 
principios. Dicen que es algo difícil 
en su trato, pero de eso se deben 
encargar sus asesores y verdaderos 
amigos; lo que también realmente 
cuenta –para estar a la moda 
presidencial- son los resultados en 
donde ha prestado sus servicios 
profesionales, o, bien, lo aportado 
con el voto ciudadano en el espacio 
legislativo, ahí está el sustento para 
poder confiar o no en un propósito. 
Dicen que ha subido en números y 
en observaciones nacionales. En fin, 
veremos hasta dónde logra llegar de 
la mano de capitán y amigo del barco 
actual. Pendientes todos.

También los agentes de los palacios 
lo han expresado en varias ocasiones; 
en el gabinete estatal no todo ha sido 
excelencia, un pendiente por falta 
de capacidad, poca supervisión e 
interés en el tema, y, más dedicado 
a cuestiones personales es el caso 
de don Humberto Hevia Jiménez. Se 
entiende que se pueden cumplir cuotas 
de los hermanos o estudiantiles, 
pero no dejar lugares estratégicos 
a personas que no cuenten con el 
perfil para determinados puestos. Ya 
hemos visto a nivel nacional cosas 
terribles por no ubicar a personas 
preparadas en las materias que se les 
encomendó. Cuidado, mucho cuidado. 

Hay que verificar. Objetivamente, en 
la dirección de Transporte no cumplió, 
quedó corto. Una lección para pagar 
cuotas, pero, en dependencias 
donde no frenen lo detonantes de 
una entidad, concluyó la aguerrida 
directora de un portal de noticias que 
no falla a las convocatorias de los 
inquietos agentes de los palacios. 
Pendientes todos que hay más, 
mucho más.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

24

Hay que regenerar la política. 
Quizás en todo el mundo. En 
España, desde luego. Hace 

tiempo que lo vengo reivindicando. 
Por el bien de todos se requieren 
servidores auténticos, con 
compromiso hacia ese bien colectivo, 
que cultiven la honradez y el 
sentido de Estado, ejemplarizando 
sus actuaciones. Los españoles, 
precisamente, estamos viviendo 
ahora momentos muy graves 
para nuestra vida democrática, 
en parte porque los poderes del 
Estado caminan como aletargados. 
Debiéramos saber que las normas 
nos obligan a todos y están hechas 
para cumplirlas y hacerlas cumplir. 
La pasividad nunca fue buena, 
pues aunque la legislación pueda 

parecernos enérgica, más poderosa 
es su necesidad en el océano de 
nuestra existencia. 

Miremos los muros de la patria mía, 
que diría el poeta. Volvamos los ojos a 
nuestra Madre Patria, donde predecía 
ya Machado en su época, que de 
cada diez cabezas, nueve embisten 
y una piensa. Indudablemente,  
determinadas autoridades de 
Cataluña, como ha dicho el Rey en 
su impecable discurso reciente 
para tratar el conflicto de Cataluña, 
consciente y deliberadamente, han 
venido incumpliendo la Constitución 
y su Estatuto de Autonomía. Bajo 
esta manera de obrar, totalmente 
irrespetuosa y desleal con los 
poderes del Estado, no cabe diálogo 

Algo más 
que palabras 

No cabe diálogo con 
los que activan el odio 
incumplimiento la ley

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Reconozcamos que palabras claves como 
la Autoridad o el Estado de Derecho han 

entrado en crisis, apenas tienen valor y su 
noción misma ha desaparecido del horizonte 

humano, para dar paso al desprestigio y a 
conductas irresponsables.
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alguno. Para dialogar es menester 
asentar otro espíritu, cuando menos 
de autenticidad de comportamientos, 
despojarse de intereses e ir al 
encuentro unos de otros. Lo cierto 
es que hoy la sociedad catalana 
está tan dividida como revuelta, tan 
enfrentada como fracturada, tan 
desconocida como reinventada.

Urge, por tanto, reflexionar y ver la 
manera de que en las instituciones 
estén aquellos ciudadanos más 
cualificados y con mejores dotes de 
servicio. Lo que demandamos, en 
consecuencia, es la existencia de una 
clase dirigente apta para su mandato 
y, por ello, dotada de sentido ético e 
insobornable, además de poseer una 
clara visión de las cosas. 

Reconozcamos que palabras claves 
como la Autoridad o el Estado de 
Derecho han entrado en crisis, apenas 
tienen valor y su noción misma ha 
desaparecido del horizonte humano, 
para dar paso al desprestigio y a 
conductas irresponsables. 

La ineptitud de algunos líderes 
es pública y notoria. Lo único que 
hacen es oponernos entre nosotros. 
Subsiguientemente, va siendo hora 
de que aquellos cabecillas, con poder 

o sin poder, que actúen al margen 
del derecho y de la democracia, sean 
detenidos y juzgados. Lo decía también 
el Rey de todos los españoles, en su 
memorable discurso institucional, 
es responsabilidad  de los legítimos 
poderes del Estado asegurar el 
orden constitucional y el normal 
funcionamiento de las instituciones, 
la vigencia del Estado de Derecho y 
el autogobierno de Cataluña, basado 
en la Constitución y en su Estatuto 
de Autonomía. Ante este panorama 
no cabe la ambigüedad. Con firmeza 
hay que actuar, desde los diversos 
poderes constituyentes,  para que 
gane el Estado Social y Democrático 
de Derecho, o sea, para que ganemos 
todos en definitiva. 

En ocasiones relegamos del sentido 
común, de que una auténtica 
democracia es una confluencia de 
valores y de respeto formal a las 
reglas que, entre todos, nos hemos 
dado para poder convivir. De ahí, que 
cualquier desafío a la Constitución, 
como ha sucedido con el referéndum 
catalán, sea un ataque frontal a la 
libertad y al sosiego. Contraponer 
una presunta legitimidad a la 
legalidad constitucional, como ha 
dicho en septiembre el ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación 

de España ante la ONU, desemboca 
inexorablemente en la vulneración de 
derechos fundamentales de millones 
de ciudadanos y es incompatible 
con la democracia.  Naturalmente, 
ha llegado la ocasión  para que los 
mandatarios unan y no fraccionen, 
demuestren que se preocupan por 
toda la ciudadanía, sin distinción 
alguna, y de que la comunidad 
internacional analice con más cautela 
los acontecimientos, sobre todo para 
no aumentar las crisis. Pensemos 
en la cuestión catalana, donde se 
ha mentido descaradamente y se ha 
manipulado hasta la extenuación 
datos y escenas, aprovechando el 
momento de la debilidad y de la falta 
de consenso parlamentario. 

Jamás olvidemos lo más virtuoso del 
juego democrático: que para poder 
dialogar hace falta antes cumplir 
con la ley, que nos hemos injertado 
como abecedario de claridad para 
exponer los problemas, y así, poder 
resolverlos de modo transparente y 
de manera fiel a una ley que, hasta 
este preciso momento, es ley de leyes. 
Hablo de la consensuada Constitución 
de 1978, que tanto nos ha ayudado a 
fortalecer nuestras relaciones de 
manera pacífica y cooperante entre 
todos los pueblos de  España.

Lo cierto es que hoy la sociedad catalana está tan dividida como revuelta, 
tan enfrentada como fracturada, tan desconocida como reinventada.
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Especial / La RevistaEspecialCongreso 

El grupo Luciérnagas Yucatán, In 
Love México y las titulares de las 
fundaciones Tócate, Francesca 

Bebés con Alas y Sueños de Ángel, 
anunciaron que ante los desastres 
naturales registrados en días pasados en 
distintos puntos del país, lo recaudado 
en el evento Love Rock Fashion Show 
será destinado para los damnificados del 
terremoto.

La diputada Celia Rivas Rodríguez quien 
apoyó el evento benéfico y cuyo objetivo 
era allegar fondos para las labores que 
realizan las citadas fundaciones, informó 
que de común acuerdo los participantes 
decidieron sumarse al apoyo que será 
canalizado para las entidades afectadas 
por los sismos.

“En estos momentos difíciles para muchas 
personas en varias entidades federativas 
a causa de los fenómenos naturales, no 
podemos más que ayudar a la causa y por 
ello agradezco al movimiento de mujeres 
Luciérnagas Yucatán, a las fundaciones 
y a Guillermo Pérez Alayón de In Love 
México que se haya tomado la decisión de 
donar lo de este evento para apoyar a la 
causa”, afirmó.

El denominado Love Rock Fashion Show, 
efectuado en la casa El Minarete del 
emblemático Paseo de Montejo resultó 
todo un éxito, tras la asistencia de más de 
800 personas.

El evento contó con los prestigiados 
diseñadores, Alejandro Carlín, Alfredo 
Martínez y Guillermo Pérez Alayón y la 
presencia de las titulares de las tres 
fundaciones que en principio iban a ser 
beneficiadas con lo recaudado.

Tras los acontecimientos recientes, 
coincidieron en que canalizar los recursos 
para los afectados por los terremotos no 
es más que un acto de solidaridad que 
como mexicanos debemos apoyar.

A la mítica casona del Paseo de Montejo 
asistieron personalidades de diversos 
sectores entre empresarias, académicas, 
asociaciones civiles y sociedad en 
general.

Suman esfuerzos a 
favor de damnificados 
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El Estado es un gran área de 
oportunidad y una de sus 
principales fortalezas es Progreso, 

por ser “El puerto de Yucatán”, una 
importante puerta de acceso al turismo 
que pronto contará con una Zona 
Económica Especial (ZEE) y la ampliación 
del calado del Puerto de Altura.

Estos tres aspectos representan un 
importante detonador económico para 
diversos sectores de la sociedad, de 
acuerdo con Liborio Vidal Aguilar, estas 
acciones son parte de las bases que el 
gobernador Rolando Zapata Bello ha 
sentado para el desarrollo de Yucatán.

De acuerdo con el empresario y político 
yucateco, los proyectos que se pueden 
generar a partir de estos tres puntos sólo 
tienen límite en la imaginación pues abren 
oportunidades para todo aquél que tenga 
la visión se decida a invertir y contribuir 
con el crecimiento de la entidad.

“Imagina y haz, es una frase que siempre 
le digo a los jóvenes emprendedores y 
la repito a cada uno de los habitantes 
de este nuestro bello Estado. Progreso 
puede albergar al Centro Artesanal de 
Yucatán y convertirse en una muestra 
de todas las bellezas que tenemos para 
ofrecer, pero lo más importante puede 

ser el punto en el que el visitante pueda 
descubrir esa forma de ser que nos 
caracteriza: cálida, abierta y dispuesta a 
dar la bienvenida a nuestros amigos de 
otros lugares”, dijo Vidal Aguilar.

En su visión, tener una muestra 
representativa de cada una de las 
bellezas de la región es un gran 
atractivo pues el visitante tendría la 
oportunidad de saber que se cuenta con 
impresionantes zonas arqueológicas, 
hermosos cenotes, la gran belleza 
arquitectónica de las ciudades coloniales 
y el encanto de los pueblos mágicos.

Por otro lado, destacó que la ZEE, que 
estará dedicada a las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TICs), 
ofrecerá el 100% de exención del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el 50% 
en contribuciones patronales durante 
los primeros 10 años, lo que representa 
un gran incentivo para la inversión.

También señaló que la ampliación del 
calado del Puerto de Altura permitirá 
la llegada de buques con mayor 
volumen de carga, y eso permitirá 
tener transacciones comerciales 
internacionales más competitivas.

“Todo esto abre un gran nicho para 

los jóvenes que están egresando de 
las universidades, y crea también la 
necesidad de generar nuevas formas 
de capacitación y formación académica 
para dar respuesta a las necesidades 
que están surgiendo, algo que sin 
duda se verá reflejado en la vida de las 
familias de nuestro Estado”, manifestó.

Agregó que en 2016, el sector turístico 
generó una derrama económica 
estimada en ocho mil 560 millones de 
pesos, lo que contribuyó a robustecer 
el crecimiento económico un 4%, casi al 
doble de la economía nacional.

“Tenemos todo en nuestro Estado, pero 
sin duda uno de nuestros principales 
activos es la seguridad y en esta área 
todos contribuimos, porque somos una 
sociedad unida, que nos preocupamos 
por nuestros vecinos, que mantenemos 
nuestras tradiciones familiares y 
porque nos gusta esa forma de vivir tan 
tranquila y en paz, y esto representa un 
gran atractivo para el sector empresarial 
e industrial”, destacó.

“Es nuestra oportunidad de redoblar 
esfuerzos y hacer que en los próximos 
años Yucatán se convierta en el Estado 
con el que todos soñamos”, expresó 
Liborio Vidal.

Turismo, zonas económicas 
especiales y el puerto de altura: 

tres grandes áreas de oportunidad

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Liborio Vidal Aguilar durante un encuentro con 
representantes de la sociedad progreseña.
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El diputado de Nueva Alianza 
(Panal), Marbellino Angel 
Burgos Narváez, presentó 

una iniciativa que reforma la 
Ley de Seguridad Social para los 
Servidores Públicos del Estado de 
Yucatán, de sus Municipios y de los 
Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados de Carácter Estatal 
y que busca fortalecer las finanzas 
del Isstey.

Burgos Narváez declaró a La Revista 
Peninsular que el objetivo principal es 
otorgar la certeza financiera esencial 
para el correcto funcionamiento 
del Isstey, la cual se puede alcanzar 

mediante dos reformas muy precisas: 
una de ellas es establecer un límite 
al monto máximo para los atrasos 
que, por el pago de aportaciones, el 
Gobierno del Estado y el resto de las 
entidades públicas puedan acumular.

-La iniciativa propone que en ningún 
caso las entidades públicas podrán 
acumular retrasos en el pago de sus 
aportaciones al Isstey que excedan 
en tres veces el monto del pago 
mensual total promedio del año 
anterior; dicho reclamo lo haría el 
Isstey, en caso de que se trate de 
atrasos de pago del Gobierno local, 
directamente ante la Secretaría 

Nueva Alianza propone 
reforma a la Ley de 

seguridad social

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El diputado de Nueva Alianza (Panal), Marbellino Angel Burgos Narváez, 
presentó la iniciativa.
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de Hacienda y Crédito Público, con 
cargo a las participaciones que le 
correspondan a la Administración 
Pública estatal y que sean 
susceptibles de afectación conforme 
a la normativa federal y local vigente. 
De esta forma, se garantizaría que 
nunca más el Gobierno del Estado 
se atrase en sus pagos al Isstey, con 
el correspondiente beneficio en el 
manejo transparente de los recursos 
y presupuestos públicos-señaló.

El legislador manifestó que para 
dar plena certeza a las finanzas del 
Isstey se establece la obligación del 
establecimiento de garantías de pago 
de los esquemas optativos y generales 
de préstamo a plazos, con descuento 
en nómina a los derechohabientes 
del Instituto, con el fin de estar 
en posibilidad de incrementar sus 
plazos y de hacer más competitivas 
sus tasas de interés.

El diputado recalcó que en la iniciativa 
también se prevé establecer la 
obligación del Isstey, en coordinación 
con las entidades públicas, de 
procurar el establecimiento de 
mecanismos de garantía amplia y 
suficiente que aseguren que dichos 
pagos se realicen de forma efectiva.

-No existe una sola razón para no 
crear estas garantías, dado que el 
pago de dichos préstamos se cubre 
con los descuentos que se hacen 
directamente al salario del trabajador, 
es una urgente medida, de orden y 
transparencia, para una prestación 
social que es especialmente sensible 
entre la base trabajadora-afirmó.

El diputado agregó que la garantía 
de los pagos de los préstamos Isstey 
Plus permitiría hacer realidad créditos 
de hasta treinta y seis meses, en 
lugar del tope máximo de veinticuatro 
meses que hoy se tiene; garantizar 
que estos esquemas de créditos 
sean permanentes y no dependan de 

decisiones unilaterales del gobierno, 
de la burocracia o hay que decirlo, de 
tiempos electorales.

El legislador mencionó que las 
aportaciones obligatorias al Isstey 
están hoy topadas a los ocho 
salarios mínimos y su simetría con 
el tope máximo de una pensión debe 
respetarse en todo escenario.

El diputado señaló que el Isstey está 
en capacidad, dentro del nuevo marco 
de manejo e inversión de sus recursos 

y con su nueva liquidez financiera, de 
desarrollar esquemas optativos para 
aquellos trabajadores que deseen 
acceder a una pensión de hasta diez 
salarios mínimos, solo es cuestión de 
darle el mandato legal para hacerlo.

Por último, el diputado expresó que 
se tiene la oportunidad de hacer lo 
necesario para mantener sanas las 
finanzas del Isstey, más allá de la 
voluntad o discreción de quienes 
encabecen la Administración Pública 
estatal.

Buscan con reforma legislativa fortalecer 
finanzas del Isstey y préstamos más 
blandos para trabajadores.
.
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Ya es hora 

Reflexiones 
en voz alta 

Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

No hay duda de que las mejores noticias para los 
yucatecos en estos días, fue ver en números 
lo que todos hemos venido apreciando en los 

últimos años y que al cumplir 5 años del gobierno 
que encabeza el licenciado Rolando Zapata Bello, 
el Estado ha remontado rezagos y se sitúa hoy en 
los primeros lugares nacionales en las actividades 
económicas, sociales, de seguridad pública y lo más 
importante, la percepción ciudadana que confía en su 
Gobernador y aprueba su gestión.

Lamentablemente para el país, no son muchos los 
gobernadores que tienen este nivel de aprobación.

Cuando se califica la gestión de los gobernadores que 
tuvieron la extraordinaria oportunidad de coordinar 
los esfuerzos de sus conciudadanos y dirigirlos a 
mejores destinos, vemos que son fugitivos de la 
justicia o son candidatos a ello y esto es para todos 
los partidos políticos.

Entonces Rolando Zapata Bello es la excepción, y 
por su juventud seguramente se aprovechará su 
experiencia para beneficio nacional.

Todos los días trabaja con dinamismo, eficiencia, 
responsabilidad, con una difusión moderada de los 
hechos de gobierno, lo necesario para que la sociedad 
sepa que nueva acción se hace en su beneficio, pero 
sin un afán protagónico y esto hace que sea aprobado 
en todos los sectores de la sociedad.

Por eso digo que es hora de un reconocimiento social 
al Gobernador del Estado.

Pero los diferentes grupos sociales de todos los 
municipios, están encantados de la vida con la 
actividad de los aspirantes a Gobernador, ya que 
antes les llevaban mensajes ideológicos y los detalles 
de los logros de los gobiernos de sus partidos.

Hoy les llevan toda clase de bienes y beneficios 
tangibles y desde luego esto es importante.

Los medios de comunicación tradicionales y las redes 
sociales están llenos de fotos y expresiones de los 
aspirantes en sus constantes eventos con la sociedad.
Desde luego también los medios están encantados de 
la vida, les va muy bien con estas precampañas.

Pero también las circunstancias nacionales valen 
la pena hacer un análisis serio, desprovisto de las 

pasiones partidistas, y de afectos o desafectos, 
de simpatías o antipatías personales, para ver qué 
pasa en el país, ya que según los registros tanto 
oficiales como independientes, nacionales como 
internacionales y la conclusión es que el país si bien 
tiene problemas y una percepción popular de que 
la seguridad está peor, pero la economía y varios 
indicadores de la economía y desarrollo no están lo 
mal que los opositores dicen, critican y cuentan, pero 
que son incapaces de reconocer nada bueno de los 
demás, especialmente de los que gobiernan.

Y esos de la oposición que hoy hablan de la corrupción, 
tal parece que escupen hacia arriba.

Pero en los desafortunados eventos de septiembre, 
que el país sufrió en varios estados y cuyo drama 
para los afectados todavía no se muestra en toda su 
magnitud, se debe reconocer la actitud del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, que todos los 
días ha estado presente en las zonas de desastre, 
coordinando a su gabinete para que se logren los 
mayores recursos para que a los afectados le lleguen 
los mayores apoyos posibles y dando aliento personal 
para que el ánimo no decaiga.

Esto es un desastre de dimensión mayor, aunque la 
sociedad y el gobierno están más organizados y tienen 
muchos más recursos que en 1985, para atender 
cualquier evento de esta naturaleza, los problemas 
de vivienda, servicios públicos y domésticos, empleo, 
abasto, inflación, apenas empiezan, por eso debe estar 
al frente de las soluciones personas con experiencia, 
que sepan no solo el que hacer sino el cómo hacerlo y 
sobre todo que su actuación no genere sospechas de 
malos manejos de los recursos tanto públicos como 
privados que se canalicen a los afectados.

También es hora de que las áreas de comunicación 
social de la Presidencia y de todas las áreas del 
gobierno federal sean depuradas, ya que no han 
sabido explicar adecuadamente a la sociedad los 
logros del gobierno.

Y que los principales funcionarios defiendan no solo a 
su jefe sino su propio trabajo. Salgan a explicar a los 
mexicanos los logros, los tropiezos, las expectativas. 
El gobierno no solo es el Presidente, aunque él sea el 
responsable.

Te saludo cordialmente.
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Cuego Con la digitalización 
de trámites y servicios 
municipales, cuya presentación 

encabezó el alcalde, Mauricio Vila 
Dosal, Mérida se posiciona en 
los más altos estándares a nivel 
nacional e internacional que fijan 
la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) y 
Comisión de Mejora Regulatoria 
al simplificar y transparentar un 
catálogo de 346 trámites.

Esta digitalización, subrayó el 
presidente municipal, es un paso más 
en las acciones de mejora regulatoria 
que permiten ahorrar tiempo y dinero 
al ciudadano y también estimulan la 
inversión en el municipio.

Adriana García Campos, analista de 
políticas de la OCDE, enfatizó que 
Mérida está en muy buen camino para 
llegar al nivel de los “campeones” en 

mejora regulatoria, que son Australia 
y el Reino Unido.

—Las recomendaciones que da la 
OCDE provienen de esos dos países 
“campeones” y Mérida ha logrado 
implementarlas, lo que hace que 
sobresalga en el país e incluso puede 
compararse con regiones como 
Catalunya, España y Piamonte, Italia 
—afirmó.

Recordó que en noviembre del año 
pasado la OCDE firmó un acuerdo con 
el Ayuntamiento para trabajar en la 
mejora regulatoria.

—La OCDE agrupa a 5 países y nuestro 
trabajo es compartir las prácticas 
exitosas, pero también los tropiezos 
a todos los países miembros, a fin 
de que tengan bases para mejorar —
añadió.

Mérida a la vanguardia nacional 
y mundial en mejora regulatoria

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Presenta el alcalde 
Mauricio Vila la 
digitalización
de trámites y servicios 
municipales

El alcalde de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal, durante 
la presentación del Registro 
Municipal de Trámites y 
Servicios.
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En su mensaje, la analista destacó 
que Mérida ha sorprendido a la OCDE 
por la rapidez y eficacia de su trabajo.
Por ejemplo, señaló, en otros estados 
y municipios generalmente nos 
piden prórrogas a la fecha señalada 
para hacer nuestra evaluación y 
el Ayuntamiento de Mérida, por el 
contrario, ya nos está brindando 
toda la información que requerimos 
para la evaluación, que será el mes 
próximo.

Afirmó que hay municipios y estados 
en los que se trabaja que ni siquiera 
cuentan con un registro de trámites 
y servicios, lo que dificulta su 
mejoramiento.

—Mérida está en otro nivel y si en la 
OCDE trabajamos en pro de generar 
campeones, podemos afirmar que 
Mérida tiene todo para posicionarse 
como uno, cuenta con un buen líder 
y excelente personal técnico, además 
de una dirección de Tecnologías de la 
Información que muchos estados ni 
siquiera tienen.

Con lo que hemos visto hasta hoy, 
prosiguió, estamos seguros de que 
Mérida será un ejemplo de buenas 
prácticas para otros países de 
América Latina y del mundo.

Por su parte, Miguel Eduardo García 
Valles, director de Orientación y 
Seguimiento de la Cofemer, hizo 
énfasis en que el registro de trámites 
en línea que presenta el Ayuntamiento 
de Mérida es uno de los mejores que 
ha visto en la República.

Recordó que, incluso, cuando 
plantearon a Cofemer que ser harían 
las acciones de mejora regulatoria, 
él personalmente sugirió que no lo 
hicieran en este momento por la 
complejidad que representaba.

—Les comenté lo difícil que era 
implementar esto a nivel municipio 
porque sería necesario involucrar a 
todas las direcciones y llevaría mucho 
más que dos años lograrlo —abundó.

—Sin embargo, el equipo de mejora 
regulatoria de Mérida que encabeza 
Álvaro Cetina insistió en hacerlo 
porque las instrucciones del alcalde al 
respecto eran precisas —puntualizó— 
y efectivamente lo hicieron.

Éste es uno de los dos municipios que 
logrado cumplir todos los requisitos 

para trabajar proyecto de simplifica.
gob.mx con la Cofemer. El otro es San 
Andrés Cholula, en Puebla.

—Lo que han logrado y que hoy 
presentan demuestra que en Mérida 
no se hace lo que se puede, sino lo que 
se debe y con resultados excelentes 
—puntualizó.

En su mensaje, Mauricio Vila, destacó 
la importancia de la digitalización 
de trámites porque además de 
mantener a Mérida como municipio 
de vanguardia e innovación, brinda 
también facilidades para la inversión 
y es un ahorro de tiempo y dinero para 
todos los ciudadanos que requieren 
realizar trámites.
En el Ayuntamiento contamos con 
346 trámites y a partir de ahora, el 
ciudadano sólo tiene que ingresar 
al portal merida.gob.mx/trámites 
donde podrá consultar, mediante una 
búsqueda rápida y sencilla, todo lo 
que necesita para realizar el trámite 
e iniciarlo en el mismo sitio.

—Ya ni siquiera tiene que saber a qué 
dirección corresponde el trámite o el 
nombre completo de éste, sino que 
con teclear una palabra clave podrá 
desplegar toda la información que 
requiere. También puede “subir” los 
documentos que se le solicitan y sólo 
tiene que acudir a la oficina a recoger 
su permiso o lo que hay solicitado. 
En algunos casos podrá enviarse 
también por internet el documento 
final, de manera que el solicitante no 

tenga que acudir físicamente a las 
oficinas.

Indicó que los datos que se dan en 
línea se ingresan al Registro Único de 
Personas Acreditadas en el Municipio 
de Mérida (RUPAMM), por medio del 
cual se ha logrado reducir hasta en 
48% los requisitos que se solicitan al 
ciudadano al hacer un trámite.

—Además de la eficiencia y la 
comodidad, la digitalización 
contribuye a disminuir las 
posibilidades de corrupción en la 
realización de trámites —abundó.

Desde el principio de nuestra 
administración nos pusimos como 
meta que pudiéramos dinamizar la 
actividad, que le quitáramos el menor 
tiempo posible a los ciudadanos 
y redujéramos las brechas de 
corrupción que se pudieran dar en 
la realización de trámites y esto lo 
estamos logrando hoy.

Reconoció el trabajo del equipo 
de mejora regulatoria, gracias al 
cual Mérida es hoy uno de los dos 
municipios, de los 2,500 que hay en 
el país, que logró cumplir con los 
requisitos de la Cofemer

El director de Administración, Jorge 
Alberto Peraza Sosa, subrayó por su 
parte que la digitalización de trámites 
también es una respuesta al hartazgo 
que la burocracia produce en los 
ciudadanos.
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Con una inversión de $2, 527,958.61, 
la alcaldesa, Alpha Tavera 
Escalante, colocó la primera piedra 

para la construcción de la Casa de 
Atención a la Mujer Embarazada (AME), 
la cual durante 14 años había funcionado 
en locales rentados, pero ahora tendrá 
el propio.

En el evento, realizado en el 
fraccionamiento Flor Campestre, se 
contó con la asistencia de regidores, 
personal de la Casa AME, así como de 
la directora del Hospital General de 
Valladolid, María de la Luz Mendoza 
Sologuren.

Lucia Tec Cen, quien es originaria de 
Chemax, asistió a la colocación de la 
primera piedra con su bebé en brazos 
y comentó que durante su embarazo 
estuvo tres días en la posada AME, aquí 
le brindaron hospedaje ya que ella no 
tenía donde alojarse ni los recursos para 
pagar un cuarto de hotel.

La  madre de familia agradeció a la 
presidenta municipal, Alpha Tavera, el 
apoyo brindado ya que gracias a eso 
pudo acudir a tiempo al hospital cuando 
fue el momento para dar a luz a su hija 
Alondra.

Por su parte la alcaldesa, Alpha Tavera, 
afirmó que la casa AME será un lugar 
amplio con los servicios que se requieren 
para que las personas que lo necesiten 
y acudan estén más cómodos, además 
“habrá un ahorro importante ya que no 
se tendrá que pagar renta”.
Por su parte, el director de obras 
públicas, Enrique Ayora Sosa, explicó 
que la Casa AME tendrá 623 metros 
cuadrados de construcción y contará 
con todos los servicios necesarios.

En su turno la directora del Hospital 
General de Valladolid expresó su 
agradecimiento a la alcaldesa debido 
a que los pacientes que viven en otros 
lugares podrán contar con un lugar 
seguro para quedarse y el personal que 
labora en la Casa AME está capacitado.

Siguiendo sus actividades, la primera 
autoridad del municipio, Alpha Tavera, 
se dirigió hasta el fraccionamiento Santa 

Cruz donde puso la primera piedra para 
la construcción del parque que tendrá 
una inversión de $3, 270, 000.

Cinthia Fernández Sánchez, en 
representación de los vecinos,  le 
dio la bienvenida a las autoridades 
y afirmó que esta obra era un sueño 
que habían esperado durante 10 años 
“las administraciones pasadas solo 
decían que se construiría el parque y 
no lo hacían, pero ahora vemos hecho 
realidad el anhelo de todos los vecinos”.
Por su parte, Alpha Tavera sostuvo que 
el espacio donde se construirá el parque, 
es para que las familias vean jugar y 
crecer a sus hijos, “es un sueño que 
esperamos con mucha emoción”.

Recordó que habían realizado con 
anterioridad varias visitas con algún 
funcionario y a través de la federación 
se había solicitado el parque, pero vino 
el recorte del presupuesto y no se logró 
realizar.

“Sin embargo, como me decía mi 
mamá, soy terca e insistí con diferentes 
autoridades hasta que llegó el recurso 
y hoy es una realidad que sí se hará”, 
añadió.

La alcaldesa al colocar la primera piedra 
fue acompañada por vecinos del rumbo 
y varios niños, con quienes bromeaba 
sobre una posada navideña.

La presidenta municipal también 
acudió a la calle 30 con 27 de la colonia 
Fernando Novelo para supervisar la 
construcción de un cuarto que benefició 
al señor Rosendo Tun Chimal, quien 
tiene a su esposa enferma y agradeció 
el apoyo otorgado debido a que durante 
muchos años luchaba para lograr tener 
un lugar digno, pero ninguna autoridad 
los tomaba en cuenta.
Posteriormente, la alcaldesa, Alpha 
Tavera,  se dirigió hasta la casa de Paola 
Cupul Pat, ubicada sobre la calle 29 con 
30, a quien le construyeron un baño, lo 
que agradeció ya que, dijo, que su hija 
Andrea Gonzales Cupul es viuda y tiene 7 
hijos, por lo que no le alcanzaba el dinero 
para poder construir un baño que mucha 
falta les hacía “pero ahora ya lo tenemos 
gracias a la alcaldesa”.

En la gira estuvieron presentes la 
secretaria de la comuna, Didia Mendoza 
Arzapalo, así como los regidores Manuel 
Canul Cob, Elayne Medina y Silvia 
Fernández Perera.

Especial / La RevistaEspecialMunicipios 

Alpha Tavera cumple 
sueño de vecinos
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el alcalde 
Edgar Hernández Hernández entregaron el Premio San 
Francisco de Campeche 2017 a la Maestra Elda Miriam 

Escalante Escalante, a don José Ham Gunam y a la Casa Reca, 
por su contribución en diversos campos del quehacer humano, 
en la Sesión Solemne de Cabildo con la que se conmemoró el 
477 aniversario de la Fundación de San Francisco de Campeche.

En el recién rehabilitado Teatro de la Ciudad “Francisco de 
Paula Toro”, en presencia de los titulares de los poderes 
Legislativo y Judicial, Ramón Méndez Lanz y Miguel Ángel Chuc 
López, respectivamente; del Secretario del Ayuntamiento, 
Jesús Quiñones Loeza; de las presidentas de los Sistemas 
DIF Estatal y Municipal, Christelle Castañón de Moreno y 
Enna Guadalupe Ortiz de Hernández, Regidores y Síndicos 
y familiares de los galardonados, dos personalidades y una 
empresa campechana recibieron el más alto honor que otorga 
el Municipio.

En el aniversario 477 de la Fundación de San Francisco de 
Campeche, la Comisión edilicia determinó otorgar el Premio San 
Francisco de Campeche a: La Maestra Elda Miriam Escalante 
Escalante por su destacada labor docente y su contribución a 
la difusión de la cultura  y tradiciones campechanas, apuntó el 
Alcalde de Campeche.

“A Don José Ham Gunam por su contribución a la cultura y su 
aporte a la tecnología automotriz que ha destacado en los 
ámbitos local, nacional e internacional. Felicidades Don José”, 
añadió.

“A Casa Reca, representada por Carlos Risueño Barrera. Por su 
labor en la fabricación de bebidas tradicionales campechanas, 
consolidándose como una empresa local  con  reconocimiento 
a nivel regional y nacional. Felicidades a la gran familia Reca. 
Campeche les reconoce”, subrayó.

Apuntó que el Ayuntamiento dispone de esta efeméride 
fundacional para reconocer y premiar a los mejores hijos 
de esta tierra. “Aquí inició Francisco de Montejo “El Mozo” 
la conquista de Yucatán. Campeche fue entonces cuna de la 
hispanidad. Por aquí entró el idioma castellano, la religión 
católica, la cultura, las costumbres. Aquí se inició el comercio 
Peninsular con la Europa medieval”, dijo.

También señaló que por la trascendencia de esta 
conmemoración, “tan antigua y al mismo tiempo tan actual 
en la memoria colectiva, en el Ayuntamiento decidimos 
celebrarla en este histórico y monumental escenario: el Teatro 
“Francisco de Paula Toro”. El primer teatro de la República 
Restaurada”.

Reconoció asimismo que la gran renovación del Teatro, que 
en un abandono injusto empezaba a deteriorarse, hay que 
acreditarla a la gran visión del gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, que dispuso la realización de esta gran obra de 
restauración, que en realidad es una  renovación del pasado, 
una voluntad de renovar la historia.

“Gracias a esa espléndida  acción de gobierno, los 
campechanos de hoy, como los de hace 183 años, podemos 
disfrutar de esta maravilloso escenario y mostrarlo con 
orgullo al mundo”, acotó.

El gobernador Moreno Cárdenas, por su parte, indicó que la 
distinción del Premio San Francisco de Campeche “es producto 
del esfuerzo diario, de la vocación de servicio, del deseo de ver 
un Campeche mejor y de la entrega total y desinteresada por 
fortalecer nuestra cultura y nuestras tradiciones”.

“Los galardonados conocen muy bien nuestra tierra, saben 
que para salir adelante y lograr resultados diferentes hay que 
hacer lo que nunca hemos hecho, y hacer también las cosas 
de manera diferente. Son campechanos reconocidos, de valor 
y de valores, de familias conocidas en Campeche”, subrayó al 
felicitarlos.

A nombre de los galardonados de la edición 2017 del Premio 
San Francisco de Campeche, Maestra Elda Miriam Escalante 
Escalante agradeció la distinción y significó que enaltece la 
simplicidad de la tarea diaria con alegría, esfuerzo y trabajo, 
“además con un fin preciso, creo que el más importante, como 
es nuestra colaboración para el buen vivir”.

El alcalde Edgar Hernández y 
gobernador AMC entregan el Premio 

San Francisco de Campeche 2017
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Gobernador AMC entrega 
doctorado honoris causa 

a Julio Frenk Mora

GOBIERNO DE CAMPECHE

Por su contribución en la creación 
de instituciones y programas 
para mejorar la atención 

médica y su aporte a la educación e 
investigación en el campo de la salud, 
el doctor Julio Frenk Mora recibió 
medalla y pergamino de manos 
del gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas y del rector de la Universidad 
Autónoma de Campeche, Gerardo 
Montero Pérez, que le acreditan el 
grado Doctor Honoris Causa por la 
máxima casa de estudios.

En sesión solemne del consejo 
universitario, realizada en el Aula Magna 
“Tomás Aznar Barbachano”, Moreno 
Cárdenas destacó que la salud es 
elemento indispensable de bienestar 

humano y uno de los temas principales 
de la agenda pública.

Aseguró que cuando las personas 
cuentan con salud, son más amplias 
las oportunidades que tienen para 
desarrollarse, pero cuando se quebranta 
por alguna enfermedad, la capacidad 
física y emocional disminuye, truncando 
la oportunidad de vivir con dignidad e 
igualdad.

“La sociedad reconoce las aportaciones 
que los profesionales de la salud 
realizan en favor del bienestar humano, 
siempre alentados por la vocación que 
eligieron como destino y forma de vida; 
es por ello, que con el largo trabajo de la 
comunidad médica y su alto compromiso 

social, México vislumbra con realismo su 
presente y un mejor futuro”, argumentó.

En su mensaje, Moreno Cárdenas hizo 
un reconocimiento a la universidad 
por otorgar el grado Doctor Honoris 
Causa a un médico que ha aportado 
mucho en materia de salud en el país 
y es reconocido a nivel nacional e 
internacional por su capacidad y amplia 
experiencia profesional.

“Mucho nos motiva que esta noble 
institución reconozca a un mexicano 
excepcional, a un hombre que durante 
su fructífera carrera ha trabajado 
incansablemente por la salud pública 
y el bienestar de nuestra sociedad”, 
apuntó.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en sesión solemne del Consejo 
Universitario, realizada en el Aula Magna “Tomás Aznar Barbachano”, 
entregó medalla y pergamino le acreditan el grado Doctor Honoris Causa 
al maestro Julio Frenk Mora.
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Al hacer una breve reseña del 
galardonado, expresó que Julio Frenk 
es un referente obligado del sistema 
de salud pública en México por sus 
nobles contribuciones como hombre 
de ciencia, de academia y de acción.

Por su parte, Frenk Mora añadió que la 
Universidad de Miami firmó a través 
de su Escuela de Medicina un convenio 
de colaboración con el Instituto de 
Servicios Descentralizados de Salud 
Pública de Campeche, mediante el cual 
se implementarán varios proyectos 
conjuntos en materia de investigación 
y educación que contribuirán a 
mejorar la calidad de la atención en el 
estado, además, permitirá fortalecer 
los lazos de cooperación con la UAC.

En su intervención, reconoció la 
labor que ha realizado el mandatario 
campechano en materia de salud, 
pues desde que representó al estado 
como legislador federal, fue parte 
integral del proceso parlamentario 
que condujo a la reforma histórica del 
Sistema Nacional de Protección Social 
en Salud.

Añadió que la Universidad de 
Miami impulsa el desarrollo de una 
estrategia hemisférica que promueva 
una alianza entre instituciones de 
investigación y enseñanza superior, 
a lo largo y ancho de América, y que 
empezaría por México.

Previamente, el rector de la UAC 
subrayó que Frenk Mora cuenta con 
sólidos antecedentes académicos 
en el área de la salud pública, donde 
su visión innovadora le ha llevado a 
impulsar algunas de las instituciones 
educativas más prestigiosas del 
continente.

Frenk Mora es egresado de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Maestro en 
Salud Pública y en Sociología, Doctor 
en Atención Médica y Sociología por 
la Universidad de Michigan en los 
Estados Unidos.

Actualmente, funge como rector de 
la Universidad de Miami, institución 
con la cual la UAC ha firmado 
diversos convenios de colaboración 

para enviar a jóvenes campechanos 
a estancias académicas en las 
especialidades de Medicina, 
Enfermería y Nutrición.

El doctor Frenk Mora ha sido parte 
de importantes fundaciones, entre 
ellas, la de Bill y Melinda Gates; fue 
decano de la Escuela de Salud Pública 
de Harvard y ha sido, también, líder 
investigador en la Organización 
Mundial de la Salud. Forma parte 
del prestigiado Colegio Nacional de 
México, y es considerado una de las 
mentes más brillantes que ha dado el 
país, en el tema de la salud pública.

Asistieron a la sesión, los titulares 
de los poderes Legislativo, Ramón 
Méndez Lanz, y Judicial, Miguel 
Ángel Chuc López; el alcalde Edgar 
Hernández Hernández; el secretario 
general y decano de la UAC, Fernando 
Medina Blum y Juan Antonio Renedo 
Dorantes, respectivamente; los 
secretarios de Salud, Álvaro Arceo 
Ortiz, y de Educación, Ricardo 
Medina Farfán, personal docente y 
administrativo, alumnos, ex rectores e 
integrantes del Consejo Universitario.

Especial/ La Revista

“La sociedad 
reconoce las 
aportaciones que 
los profesionales de 
la salud realizan en 
favor del bienestar 
humano, siempre 
alentados por 
la vocación que 
eligieron como 
destino y forma de 
vida”.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“La seguridad en Quintana Roo está 
siendo reforzada para que tanto 
los turistas como la población 

del estado tengan más y mejores 
oportunidades para desarrollarse en 
paz”, así lo manifestó el gobernador 
Carlos Joaquín ante autoridades 
del Departamento de Estado de 
Estados Unidos y empresarios 
norteamericanos.

El gobernador de Quintana Roo Carlos 
Joaquín realiza una gira de trabajo en 
Estados Unidos para establecer una 
agenda de comunicación, información 
y trabajo con las autoridades de 
ese país, que permita mejorar las 
relaciones con nuestra entidad.

Carlos Joaquín se reunió con 
autoridades del Departamento de 
Estado, cuya anfitrionía corrió a 
cargo de la Directora para México 
del Departamento de Estado, Colleen 
Hoey. En ella, el gobernador explicó 
los programas para reforzar la 
seguridad en Quintana Roo que se han 
implementado en este primer año de 

gobierno, como el proyecto digital de 
cámaras en la entidad, la instalación 
del C5, y los arcos de seguridad en las 
carreteras; así como el mejoramiento 
de las policías, a través de pruebas de 
confianza y equipamiento.

En referencia a los “warning” emitidos 
por el gobierno estadounidense 
para algunos municipios del 
Estado, el gobernador señaló que el 
mejoramiento de la seguridad tanto 
para los visitantes estadounidenses 
como para los quintanarroenses 
ocupa a los tres niveles de gobierno 

y a la sociedad civil organizada; 
juntos forman parte de Grupos de 
Trabajo de Seguridad y Justicia, que 
han establecido objetivos a mediano 
y largo plazo, para no sólo reaccionar 
ante la violencia, sino a la disuasión, 
protección y prevención de la 
criminalidad. 

Se acordó un compromiso para 
mantener comunicación constante y 
proporcionar información oportuna.

El jefe del Ejecutivo también llevó 
a cabo una reunión con Thomas J. 
Donohue, Presidente de la Cámara 
de Comercio, con representantes 
de empresas multinacionales, de la 
industria turística, y de reuniones y 
convenciones, que tienen inversiones 
en Quintana Roo. En ella, Carlos 
Joaquín destacó los índices de 
crecimiento económico por región 
turística, la infraestructura de 
servicios y la conectividad aérea 
de Estados Unidos con Cancún 
y Cozumel, y la de puertos para 
cruceros en Cozumel y Mahahual. 

La seguridad en Quintana Roo 
está siendo reforzada: Carlos Joaquín
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Mostró también el potencial de 
inversión, en particular en el sur 
del estado. Y estableció diálogo con 
inversionistas interesados en temas 
de agua, minerales, servicios e 
infraestructura.

Por último, el gobernador Carlos 
Joaquín sostuvo un encuentro con 
funcionarios de la Embajada de 
México en Estados Unidos. Allí, 
compartió proyectos para trabajar 
coordinadamente y atraer más 
turistas e inversión de los Estados 
Unidos. Se acordó trabajar de manera 
conjunta para promover al estado e 
intercambiar información, pues es 
interés de ambos países promover a 
Quintana Roo.

Las inversiones que Quintana Roo 
capta en el sector turístico hablan 
de la confianza de los inversionistas 
en nuestro estado: Actualmente, se 
construyen más de 10 mil cuartos de 
hotel y la Terminal 4 del Aeropuerto 
de Cancún, que lo convertirá en el de 
mayor conectividad internacional en 
el país. De enero a julio de 2017 hemos 
recibido más de 3 millones 578 mil 
turistas de origen estadounidense; 
esto es 49.8% del total de afluencia 
de visitantes a Quintana Roo.

Quintana Roo vive un cambio 
con sentido de inclusión social y 

cercanía con la gente

Por otra parte, el gobernador Carlos 
Joaquín afirmó que en Quintana Roo se 
trabaja para desarrollar una entidad 
con más y mejores oportunidades 
para todos, disminuir la desigualdad, 
combatir la pobreza y cerrar la brecha 
entre el potencial turístico de la zona 
norte y el rezago que existe en las 
zonas centro y sur del estado.

Carlos Joaquín fue invitado a la 
ceremonia inaugural del Foro 
Internacional de Negocios de América 
Latina y el Gran Caribe que se celebra 
en esta ciudad; una plataforma 
de oportunidades de inversión y 
encadenamiento productivo en 
América Latina y el Gran Caribe.
Se cuenta con la participación de 
40 compradores de Centroamérica 
y el Gran Caribe, así como con 120 
exportadores del Caribe, quienes 
trabajarán en más de mil citas 
de negocios. Para Quintana Roo 
representa una oportunidad de 
atracción de inversiones que generen 
más empleos y mejor pagados con 

más y mejores oportunidades para la 
gente.

“El Foro Cancún llega en este 
momento para dar testimonio de un 
enorme cambio que se produjo en la 
política en nuestro estado, un cambio 
que pone como uno de los ejes 
principales el desarrollo, pero con un 
profundo sentido de inclusión social y 
de cercanía con la gente”, expresó el 
gobernador Carlos Joaquín.

Indicó que en Quintana Roo se 
impulsa el desarrollo económico para 
combatir la desigualdad a través 
de dos estrategias: consolidar el 
liderazgo internacional en la actividad 
turística y en sentar las bases para 
diversificar la actividad económica.

En materia turística, el gobernador 
confirmó que Quintana Roo recibe a 35 
millones de turistas que anualmente 
llegan a nuestro país, además de 
los 4.7 millones de cruceristas que 
se tienen programado llegarán este 
año. “Para apuntalar la actividad, 
hemos generado las condiciones 
que nos permitan inversiones en 
nuevos productos turísticos dirigidos 
a nichos de mercado especializado”, 
señaló Carlos Joaquín.

Especial/ La Revista
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La economía de Yucatán se 
encuentra en franco crecimiento 
según lo señalan distintos 

indicadores oficiales y para mantener 
esa dirección se requiere sostener la 
productividad, la cual va a ligada a la 
capacitación del capital humano, una 
acción que se afirma con el programa 
Bien Hecho Yucatán, a través del cual 
empresas y público en general pueden 
acceder a talleres de formación para 
ser más competitivos.

Se trata de una propuesta no 
escolarizada dirigida a adultos que 
se desempeñan en alguna actividad, 
ya sea por cuenta propia o en alguna 
compañía, así como a empresas, que 
pueden hacer uso de este esquema 
para capacitar y motivar a su personal 
a avanzar profesionalmente.

Con este plan los interesados tienen 
a su alcance cursos de autoempleo, 
la acreditación de algún oficio y 
la profesionalización en diversas 
áreas, ya que la capacitación viene 
acompañada de un documento que 
certifica las aptitudes y habilidades, el 
cual está avalado por las Secretarías 

de Educación y del Trabajo y Previsión 
Social.

Dicha acreditación le permite al 
trabajador o al estudiante, si no tiene 
un empleo, generarse condiciones 
para tener su propio proyecto, 
o también hacerse de mejores 
condiciones de contratación.

Al acudir a supervisar estos cursos, 
el gobernador Rolando Zapata 
Bello resaltó que la acreditación 
y profesionalización en diferentes 
oficios es parte de las dos grandes 
columnas que sostienen el progreso 
de la entidad.

“Para el factor de la productividad es 
esencial un elemento que se llama 
capacitación: que los trabajadores que 
estén hoy trabajando en las plantas 
laborales, en las plantas productivas 
del estado, tengan mejores aptitudes, 
mejores habilidades, mejores 
capacidades y de esa manera, junto 
a otros elementos, se incremente la 
productividad en el estado”, señaló el 
mandatario.

Durante su visita a las aulas del 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado (Icatey), Zapata 
Bello pudo observar de cerca la 
impartición de clases de Diseño 
Básico Publicitario, que prepara a 
las personas en el uso de software 
como Photoshop e Ilustrator, y cómo 
imprimir en 3D.

En ese mismo espacio, como 
parte de Bien Hecho Yucatán, se 
ofrecen los talleres de autoempleo 
y profesionalización en Plomería, 
Electricidad General y Automotriz, 
Electrónica, Carpintería de Tarimas, 
Computación, y Estética y Decoración 
de Manos.

También, los cursos de capacitación 
laboral en Manejo de Montacargas, 
Seguridad en el Trabajo, Ética 
Profesional, Atención Restaurantera y 
Turística, así como Profesionalización 
y Productividad.

Las inscripciones continúan abiertas 
hasta el 6 de octubre en diferentes 
sedes en Mérida y el interior del 
estado, de 9:00 a 17:00 horas. 
Además, diversas caravanas llevarán 
la información y registrarán a los 
interesados de distintos municipios. 
Los cursos comienzan este 16 de 
octubre y para más información se 
puede acceder a la página https://
www.bienhechoyucatan.com/.
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Mayor competitividad laboral, 
con Bien Hecho Yucatán

El programa Bien Hecho 
Yucatán, se trata de 
una propuesta no 
escolarizada dirigida 
a adultos que se 
desempeñan en alguna 
actividad a través del 
cual empresas y público 
en general pueden 
acceder a talleres de 
formación para ser más 
competitivos.
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Diego Dreyfus llega a Mérida 

Medio ambiente

Buscan embajadores de la justicia climática

Con más de un millón de 
seguidores en Facebook y miles 
de reproducciones en YouTube, el 

influencer Diego Dreyfus llega a Mérida 
con su conferencia “El dinero sí te da la 
felicidad ...si sabes quién eres“.

Durante dos horas, el famoso coach de 
37 años hablará sobre cómo impulsar el 
desarrollo personal y empresarial de una 
manera muy característica y basado en su 
experiencia en el mundo de los negocios.

Diego es ingeniero físico por la 
Universidad Iberoamericana y actor de la 
CEFAC, escuela oficial de actuación de TV 
Azteca, y  del CEA de Televisa.

Desde los 24 años, comenzó en un 
reconocido negocio de mercadeo en red, 
llegando a ser en dos años uno de los 
distribuidores más grandes del mundo.

A los 31 años llegó a tener un esquema de 
negocio de más de 32 mil distribuidores 
independientes en más de seis países del 
mundo.

En 2012 decide independizarse y 
comenzar a utilizar sus habilidades 
empresariales y de actor para 
comunicar de manera sistematizada 
su conocimiento para ayudar a otros a 

mejorar su calidad de vida, por medio 
del coaching uno a uno, training video 
y podcasts.

Hoy en día asegura que tiene una vida 
tal como la soñó gracias a su constante 
cuestionamiento que lo empuja a 
mejorar diariamente.

Para Diego lo más importante es 
ayudar a los demás a diseñar una vida 
deseada de forma sistematizada. 

La conferencia está dirigida 
principalmente a empresarios, 
emprendedores,
líderes, agentes de cambio y toda 
aquella persona que tenga deseos de
superación, trascendencia y 
crecimiento personal.

Los boletos están a la venta en la 
página www.tusboletos.mx , en I Want 
to Co, en ADO Came y en los Starbucks 
de Circuito Colonias y Uptown, de 3 de 
la tarde 9 de la noche.

Derivado de la creciente 
necesidad de sensibilización y 
reconocimiento en materia de 

cultura ambiental por niños y jóvenes. 
Surge una propuesta innovadora, 
creciente y transformadora 
#PlantforthePlanet que llega a generar 
Alemania para el mundo, buscando 
fomentar la creación de embajadores 
por la justicia climática, lideres 
ambientales juveniles que buscan 
desarrollar iniciativas y proyectos 
de impacto social, en el ámbito de 

la conservación, aprovechamiento 
sostenido y restauración de espacios 
naturales perturbados. 

Con ayuda de una vinculación 
interinstitucional masiva, la 
asociación #PlantforthePlanet va a 
pasos firmes, haciendo ruido, para la 
conservación de recursos naturales. 

Todos los embajadores por la justicia 
climática, reciben previamente 
una capacitación intensiva, que 

les permitirá generar acciones de 
impacto local, estatal, nacional e 
internacional. 

Acciones con artistas de talla 
internacional, gerentes de las 
distintas dependencias de gobierno en 
los países presentes, líderes políticos 
y sociales, son solo algunos de los 
que ya se encuentran trabajando con 
#PlantforthePlanet para generar así, 
un verdadero despertar de conciencia 
y conservación ambiental.
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El famoso influencer 
enfocado en desarrollo 
empresarial  y personal 

ofrecerá una conferencia el 
próximo 18 de octubre

 a las 8:30pm en el salón 
Libanés.


