
Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

3



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

4

Fundador
Eduardo Menéndez Rodríguez † 

Director General
Lic. Rodrigo Menéndez Cámara

Asistente de Dirección
 Grethel Escalante Sosa

 Formación
 Edgar Palma A.

Jefe de Redacción
Javier García Martínez

javiergarcia.larevista@gmail.com

1 año $ 500.00, 6 meses $300.00
Precio del ejemplar $12.00

C-35 No. 489-E por 52 y 54 Centro. 
Mérida, Yucatán, México C.P. 97000

(999) 926•30•14

 Lic. Luz María Escalante

Reportera
Yazmín Rodríguez Galaz

Síganos en:

La Revista Peninsular

@LaRevistaP
www.larevista.com.mx

REDACCIÓN

DISEÑO

SUSCRIPCIONES

Miembro de COPARMEX Socio No. 1359

Directorio La Dirección de La 
Revista no se hace 

responsable por 
daños o perjuicios 
originados por los 

artículos de los 
firmantes.  

Las opiniones 
expresadas en los textos 
refleja el punto de vista 
de los autores y no 
necesariamente de la 
Dirección.

PRODUCCIÓN

Diseño
 Alejandro Nolasco Enriquez

10

14

30
Especial La Revista 
Ramírez Marín apoya a jóvenes 
para ingresar a la universidad

Cultura y espectáculos 
Eric Avila “Cuxum” cumple 
100 representaciones con “Un 
yucateco...

41

Especial La Revista
Carta Abierta
Por Francisco Solís Peón

Línea directa
Intenso el combate entre...
Por Genoveva Castro Manzanilla



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

5



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

6

En opinión de panistas y ex panistas yucatecos, la 
determinación personal de Margarita Zavala de 
renunciar a su partido para buscar una candidatura 

ciudadana es lamentable.

Tanto la dos veces alcaldesa de Mérida y ex militante de 
Acción Nacional,  Ana Rosa Payán, como los aspirantes a 
la gubernatura de Yucatán y alcaldía de Mérida por ese 
partido, Renán Barrera Concha y Mauricio Díaz Montalvo 
coincidieron en establecer que fue una decisión personal y 
que no fracturará a los panistas locales.

Payán Cervera señaló que la determinación de Margarita 
Zavala pone en un aprieto al líder de ese partido político 
Ricardo Anaya, porque exige una mayor transparencia 
en las condiciones del juego político que derivará en la 
postulación a la candidatura presidencial de 2018.

Es lamentable, dijo, porque el matrimonio Calderón está 
acostumbrado a tener una parte del poder dentro del PAN, 
esto puede ocasionar una fisura, “pero los panistas no 
apostarán por un candidato ciudadano”

“Margarita Zavala debió sopesar la determinación de 
salirse del PAN, creo que no fue acertada, por ello es 
lamentable, también su salida marcará una pauta para el 
Frente Ciudadano que está buscando la salida definitiva 
del PRI del gobierno y que otra fuerza política no se adueñe 
del poder. Pero es necesario decir que esto fortalece a los 
enemigos del PAN”, argumentó.

Por su parte, Renán Barrera, integrante del CEN Panista y 
aspirante al gobierno de Yucatán, recalcó que la posición 
y determinación de Zavala solo afecta a los que habían 
pensado que era una posibilidad, en este momento no 
tenemos un candidato, dijo, estamos integrando las 
posiciones para que el Frente avance y no hay candidatos 
definidos.

“De esta manera, la decisión del matrimonio Calderón es 
precipitada y si bien, puede afectar al PAN, es determinante 
que definan cuál será su camino, porque ya no podrán estar 
dentro de Acción Nacional. De manera personal lo lamento, 
pero será el Comité Ejecutivo Nacional quien emita una 
opinión sobre este aspecto”, recalcó.

A su vez, Mauricio Díaz Montalvo argumentó que el 
Calderonismo es una corriente fuerte entre los panistas 
en Mérida; sin embargo, recalcó, su salida no será de 
impacto en Yucatán. Los yucatecos estamos en pos de 
un cambio en el gobierno estatal y vamos a regresar al 
gobierno del estado para renovar las condiciones de 
aspectos económicos, sociales que se han perdido con 
estos gobiernos priístas.

Díaz Montalvo recalcó que es lamentable que se presenten 
estos incidentes entre los panistas, porque la ideología 
partidista establece cauces y mecanismos para quienes 
se inconformen y se sienten marginados, en lugar de 
buscar una ruptura, eso habla de aspectos que son 
necesariamente personales sino de una visión de partido 
y de las necesidades que requiere el país en su conjunto.

Ex militantes de AN también fueron 
sorprendidos con la ruptura.

Lamentan panistas decisión
personal de Margarita Zavala

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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El próximo año en Yucatán habrá elecciones concurrentes 
se elegirán autoridades estatales y municipales y 
federales:

• Gobernador del Estado
• 106 alcaldes (incluyendo Mérida)
• 25 diputados locales
• 5 diputados federales
• 2 Senadores
• Presidente de la República.

Rumbo al 2018, las reglas 
del juego electoral son claras

Tanto el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPAC) 
como el Instituto Nacional 

Electoral (INE), consideraron que se 
han generado las condiciones para 
que el proceso electoral del 2018 sea 
absolutamente transparente y claro y 
que cuente con la garantía de quienes 
resulten electos sean producto de la 
voluntad ciudadana.

Asimismo, el vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral  (INE) 
Fenando Balmes Pérez, señaló que 
el proceso electoral está blindado 
de tal forma que los ciudadanos 
tienen la garantía de que su voto será 
estrictamente respetado.

El próximo año en Yucatán habrá 
elecciones concurrentes, es decir, 

El  Instituto Nacional Electoral  (INE)sostiene que el proceso electoral está 
blindado de tal forma que los ciudadanos tienen la garantía de que su voto 
será estrictamente respetado.
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se elegirán autoridades estatales 
y municipales y federales. Serán 
gobernador del Estado, 106 alcaldes 
(incluyendo Mérida), 25 diputados 
locales, y 5 diputados federales, 2 
Senadores, así como presidente de la 
República.

De acuerdo a los datos recientes, el 
padrón electoral en Yucatán es de 
Un millón 519 mil 654 personas de 
los cuales el 48.56 por ciento son 
hombres y el 51.44 por ciento son 
mujeres.

En tanto, la lista  nominal al corte del 
6 de octubre era de  Un millón 501 mil 
463 personas de los cuales el 48.49 
por ciento son hombres y el 51.51 por 
ciento son mujeres.

El total de casillas instaladas en el 
proceso electoral 2014-2015 es de 
2 mil 529 casillas y en el proceso 
electoral del 2018, el INE aún no 
define el total.
A más tardar el 15 de noviembre se 
instalarán 106 Consejos Electorales 
Municipales y 15 Consejos Electorales 
Distritales.

Serán 315 Consejeros Municipales 
propietarios e igual número de 
suplentes para 105 Consejos 
Municipales, y cinco Consejeros 
propietarios y sus respectivos 
suplentes para el Consejo Municipal 
de Mérida.

Además, se designarán 45 Consejeros 
para los 15 Consejos Distritales y un 
total de 121 Secretarios Ejecutivos 
para todos los Consejos Municipales 
y Distrital.

Entrega de apoyos

Por su parte, el Vocal Ejecutivo de 
la junta local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Fernando Balmes 
Pérez informó que este organismo 
vigilará los apoyos sociales que los 
tres órdenes de gobierno entregarán 
durante el próximo proceso electoral, 
con la finalidad que éstos no tengan 
fines de coacción al voto.

Explicó que las dependencias de 
los órdenes de gobierno deberán 
informar, tanto a la autoridad 
electoral local como a la federal una 
lista de los apoyos que entregarán 
durante el proceso electoral.

Balmes Pérez señaló que lo anterior 

es en base a un acuerdo del INE, para 
regular el Artículo 134 Constitucional, 
el cual contempla que los actores 
políticos no puedan utilizar los 
recursos públicos para posicionarse 
ellos mismo o bien a alguna 
institución partidista.

“Este acuerdo ya fue emitido por el 
Consejo Federal del INE y entrará en 
funciones a partir del día que inicia la 
precampaña”, informó Balmes Pérez.

En ese sentido, recordó que el proceso 
de precampaña electoral inicia el 
14 de diciembre del presente año y 
concluye el 11 de febrero del 2018.

Precisó que este acuerdo estará 
vigente para el proceso de 
precampaña, intercampaña y la 
misma campaña.

Para realizar este proceso electoral, 
Balmes Pérez señaló que se 
necesitarán en la entidad “un 
universo grande de ciudadanos”, 
para ese fin el  INE iniciará –para 
octubre y noviembre- la convocatoria 
para contratar a los capacitadores 
electorales, quienes instruirán a los 
que serán los funcionarios de casilla.

Explicó que hasta el pasado 31 de 
agosto, el INE tiene registrado un 
patrón electoral de un millón 496 mil 
422 ciudadanos, mismos que están 
en la lista nominal. En ese sentido, 
indicó que para las elecciones del 
2018 se insaculará el 13 por ciento del 
patrón electoral.

El padrón electoral 
en Yucatán es de

1 millOn 
519 mil 654 
personas

48.56 % 
son hombres

51.44 % 
son mujeres.
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Balmes Pérez destacó que Yucatán es 
el primer  lugar a nivel nacional en la 
integración de la lista nominal con el 
99.03 por ciento, es decir, casi el 100 
por ciento de los ciudadanos contaría 
en la entidad con su credencial para 
votar.
 

El IEPAC listo
 
Por su parte, la presidenta del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC), María de Lourdes 
Rosas Moya, aseguró que “como 
árbitro electoral nos regiremos 
siempre en base a nuestros principios 
rectores de certeza, imparcialidad, 
independencia, objetividad, 
legalidad, máxima publicidad y 
profesionalización”.
 
Ante todo, actuaremos apegados a 
la ley, y hacemos un llamado a todos 
los órganos políticos, autoridades 
y ciudadanía en general a hacer lo 
propio.
 
A las ciudadanas y ciudadanos 
les exhortamos a involucrarse, a 
participar activamente, a informarse 
sobre las atribuciones de cada uno 
de los involucrados en el proceso, 
derechos y obligaciones, a dar 
seguimiento a las etapas previas a 
la jornada electoral para que, con 
información fundamentada y bien 
razonada, emitan su voto el día de 
la elección por quien consideren sea 
para ellos la mejor opción.

Las próximas elecciones, más que un 
reto es la oportunidad de participar, 
de hacerse cargo de lo que a cada 
quien le corresponde hacer y hacerlo 

de manera transparente y unidos, 
para fortalecer juntos a la democracia 
y a la ciudadanía yucateca, dijo la 
funcionaria electoral.

El IEPAC firmó un convenio que le 
permitirá que junto con el INE realicen 
y saquen la elección a satisfacción de 
la sociedad.
“Será una elección concurrida como 
otras y esperamos que haya cordura 
y participación cívica”, puntualizó 
Rosas Moya.

Candidato independiente

Por otro lado, el martes pasado 
venció el plazo de inscripción 
para candidatos independientes a 
Diputados federales.

Solamente se registró un aspirante, 
el empresario Ignacio Cejudo Valencia 

por el 4º. Distrito electoral que 
corresponde a Mérida.

El próximo 15 de Octubre vence el 
plazo de inscripción para aspirantes 
al cargo de Senadores de manera 
independiente.

En el caso del único aspirante 
a Diputado federal por la vía 
independiente, podrá recoger las 
firmas de apoyo en el distrito para el 
que se inscribió.

En el 4º. Distrito electoral  se trata 
del 2 por ciento de la lista nominal, es 
decir 6 mil 500 firmas de respaldo a 
su candidatura.

Novedades

En el proceso electoral del 2018, 
habrá varias innovaciones, entre 
ellas, la figura de la reelección, la de 
paridad y género y las candidaturas 
independientes.

Esos fueron los cambios más 
importantes a la ley y sobre los 
cuales tanto partidos políticos y 
participantes en general, deberán 
regirse.

En cuanto a la reelección de alcaldes, 
será decisión única del partido 
político que lo postuló originalmente, 
decidir si irán o no por la reelección.

En relación a la paridad de género, 
los partidos que estarán en la disputa 
electoral, son los que determinarán 
porcentajes de candidaturas de 
mujeres y hombres, tal como marca 
la ley.
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QUERIDA Márgara:

Lamento  los recientes acontecimientos que te llevaron, 
seguramente con profunda tristeza, a dejar al partido de 
tus amores y que alguna vez también fue el de los míos.

En primera persona te digo que uno de los peores 
sentimientos posibles surge cuando los directamente 
beneficiados por la lucha de toda tu vida, en vez de 
actuar con generosidad por México se dejan vencer por 
sentimientos pedestres como la ambición personal, la 
envidia, o aún peor: el miedo.

Me pregunto ¿Dónde estarían hoy sin gente como Felipe y 
como tú?

Venía de la casa familiar que tu bien conoces (1) y 
escuchaba el incesante trino de los Xkahues* ¿Serán acaso 
estos pájaros los tataranietos  de aquéllos que tanta veces 
nos miraron hacia abajo repartir volantes en pleno rayo de 
sol? Recuerdo que la primera vez fue en el otoño de 1984 
durante la campaña a la alcaldía del inolvidable Carlos 
Castillo Peraza, misma que se perdió.

¿Recuerdas la fundación de Acción juvenil en Morelia? (2) 
¿Y Cómo olvidar  el primer relevo democrático en León? (3) 
Donde por cierto fuiste la figura principal.

Hoy la coyuntura nos obliga a no derrotarnos, estamos 
frente no a uno, sino a dos peligros para México. Por eso 
celebro tu intención de contender por la vía independiente.

Con la confianza que nos da 30 años de amistad te invito 
al Frente Amplio Opositor. Es cierto que un sector de la 
“izquierda” no te quiere, será porque no te conocen ya que 
conocerte es sinónimo de apreciarte.

No veo la incongruencia ideológica, en PAN, PRD y MC 
existen socialdemócratas y democráta-cristianos, son 
corrientes que históricamente tienen el mismo origen. (4)

Te mando un abrazo solidario y como siempre te deseo la 
mejor de las suertes en tu proyecto político.

Tu amigo:
Francisco Solís Peón o Pancho Cachondo, como prefieras.

P.D. ¿Dónde firmo?
C.C.P. Nino Ferro 
Coordinador del Frente Amplio Opositor en Yucatán.

------------------------------------------------

*Ave de negro plumaje popular en Yucatán, parecido a un 
cuervo pequeño.

(1)Una noche del 2007 veía el noticiero con mi mamagrande 
y vio a Margarita en primer plano como primera dama, 
lloró de felicidad, tal vez le regalaste su última felicidad, 
muriese meses después en marzo del 2008.

(2)Primera Asamblea y Convención Nacional de Acción 
Juvenil, Felipe Calderón deja la Secretaría y y resulta 
electo el chihuahuense Saúl Ruiz. Primavera de 1989.

(3) Convención de Acción Juvenil, Margarita Zavala perdió 
frente al neolonés Christian Castaño, pero este último no 
obtuvo el porcentaje reglamentario y estaba obligado 
a una segunda vuelta, cosa que no sucedió. Ella decidió 
declinar.

(4) La encíclica Rerum Novarum del Papa Leon XIII en 1891.

Carta abierta  

Margarita Zavala y Felipe Calderón.
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Antes, Yucatán tenía fama de ser la tierra 
del Faisán y del cultivo, pero no del cultivo 
de la tierra, sino del cultivo a las personas, 

que es como le llamamos cuando elogiamos con 
inteligencia a una persona sobre sus supuestas 
cualidades y lo hacemos de tal manera, que el 
sujeto se lo cree.

Pero esa práctica muy local se ha vuelto, por lo 
visto, nacional.

Y los periodistas que son especialistas en este 
mundo del cultivo, tomaron como objeto de su 
cultivo, al Presidente Nacional del PAN, al que 
empezaron por llamarlo “el niño maravilla” y 
desde luego, ninguna de las dos cosas es, pero 
él se lo creyó y ya solo falta que, en su inmensa 
soberbia, firme así.

Y al igual que su ídolo y ejemplo a seguir, Andrés 
López, pretende ser el dueño del Partido Acción 
Nacional y querer imponer su voluntad como si 
su palabra fuera la verdad absoluta y maneja 
la política de que “lo que yo diga es la verdad 
absoluta y quien ose en pensar diferente estará 
cometiendo sacrilegio y será condenado al 
infierno y al ostracismo político”, el mayor temor 
de los políticos hoy en día.

Y con las carretadas de dinero de los 
contribuyentes mexicanos a su disposición 
como Presidente del Partido Acción Nacional, ya 
sabemos cómo tiene medios de comunicación a 
su disposición, y empezaron a hablar de él como 
el salvador de la política y dejaron que evadiera 
el tema de su inmensa fortuna, de los moches de 
los panistas, quizás porque estaban en el juego 
panistas simpatizantes de él y con un enorme 
cinismo y oportunismo político, sin importar 
los principios ideológicos de su partido, arma 
un Frente Ciudadano con Alejandra Barrales, 
Presidente del PRD, cuyos propósitos están a la 
vista: él para candidato a Presidente y Alejandra 
candidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. Que chulada de personajes, juntando el 
agua con el aceite, todo con el único fin de obtener 
el poder.

Y como creen que eso debe de decir y ante una 
falta absoluta de valores personales, se dedican 
a decir como disco rayado, que todo lo que hacen 
mal es culpa del PRI.

Desde la acumulación de su fortuna hasta la 
salida de Margarita Zavala, es culpa del PRI y 
obviamente una de sus favorecidas escribe en 
su columna como título, “Mesera del Priismo”, 
término demasiado ofensivo para quien renunció 
a su partido ante el bloqueo y cerrazón. Hay que 
recordarle que quien se lleva se aguanta.

Pero el PRI con prisa y sin pausa, viene fortaleciendo 
su estructura, ya de por sí la más robusta, 
organizada y eficiente de todos los partidos 
políticos, teniendo muy claro de lo que significa 
las actuales leyes electorales, que presenta 
contenidos que por novedosos necesitan especial 
atención, como la Reelección y el porcentaje de 
50 por ciento de las candidaturas se le asigne a 
mujeres y además un porcentaje para los jóvenes, 
aparte de que los aspirantes catalogados como 
independientes, lo que significa una elección con 
características especiales, que sin duda agrega 
un ingrediente a lo que una elección presidencial 
representa.

Pero a más de lo que cada uno de los aspirantes 
independientes representa, por la cantidad de 
aspirantes inscritos, parece que se pretende 
volver una pachanga esta oportunidad.

Pero fiel a sus estrategias de los partidos de 
oposición, ante su falta de programas y fortaleza 
de sus ideologías, inexistentes en algunos casos, 
van por el camino fácil de culpar de todos sus males 
al PRI y al gobierno federal, sobre todo ahora que 
perciben una mejoría constante en la aceptación 
social del Presidente Peña Nieto, al apreciar que 
el combate a la corrupción va en serio, y ahora 
no se detiene a carteros, sino que ya hay en la 
cárcel Gobernadores y funcionarios de alto nivel 
comprometidos en actos indebidos en el manejo 
del presupuesto y bienes del Estado, y por otra 
parte la actitud del Presidente Peña Nieto ante las 
tragedias sufridas por diversas entidades, en las 
que el Presidente estuvo incansable, coordinando 
esfuerzos del gabinete para que fluyan los 
recursos y apoyos a la población y a los Estados, y 
alentando a la sociedad que se hizo presente con 
la característica solidaridad del pueblo mexicano, 
a no disminuir su ánimo y esfuerzo para las tareas 
de rescate.

Y por más reacios a la figura presidencial, la 
sociedad sabe reconocer los apoyos y la conducta 
de sus gobernantes.

Insoportable el niño    
Por Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

Reflexiones 
en Voz Alta 
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Para realizar un proyecto social, una 
política pública y todo lo relacionado 
con el servicio comunitario, el cual 

verdaderamente busque un beneficio 
social sin fines de lucro,  debe de contener 
desde su origen un conjunto de valores 
que no deben pasar desapercibidos en el 
diseño, la implementación y ejecución de 
lo que se quiera llevar a cabo. Estos son: 
la  empatía, comprensión y simpatía. Ser 
empático nos sitúa en el lugar del otro, 
la compresión nos lleva a conocer la 
situación a la que el sujeto se enfrenta y 
la simpatía es el afecto hacia las personas 
que buscamos beneficiar.

En la actualidad el mayor problema de 
las políticas públicas radica en que, en 
mucho de los casos, no se implementan 
los valores, antes mencionados, desde 
un principio. Desde su escritorio 
los funcionarios crean programas 
innecesarios  porque no conocen 
las comunidades y sus principales 
necesidades. Presentando una falta de 
comprensión total.

Un claro ejemplo es el programa: “Pasos 
que dejan huella”, el  cual se realizó en 
la administración  de la ex gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco. Esta política  
pública consistió en distribuir  miles de  
zapatos a los  alumnos de las escuelas 
públicas del estado. A pesar de que en 
algunas unas escuelas hubo un impacto 
positivo, en otras localidades fue 
desastre total, ya que también se llevó 
acabo en municipios donde los niños no 
tienen  la costumbre de usar calzado, y 
muchos de los pares nuevos  terminaron 
en la basura. ¿Qué paso? Se inventó una 
necesidad que no existía y mediante la 
solución se hizo un mal uso del gasto 
público. Una muestra clara de una política 

pública fallida.  Ejemplos como el anterior 
pueden encontrarse a diario en muchas 
direcciones,  dependencias de gobierno  y 
entidades  privadas. 

Ahora un ejemplo de cómo mediante la 
comprensión de una problemática se 
llega a una solución efectiva:

Los visitantes de un hotel se quejan 
diariamente que el elevador es demasiado 
lento. El administrador, al darse cuenta de 
ello, desesperado y sin analizar a fondo, 
piensa en la solución más aparentemente 
más inmediata,  y se reúne con el director 
de la  empresa de mantenimiento para que 
le coticen lo que costaría hacer más veloz 
el elevador. Pareciera ser la solución más 
efectiva, pero implicaría un gasto muy 
alto. Entonces el administrador decide 
analizar directamente la problemática que 
molesta a los huéspedes: la percepción 
del tiempo en el elevador. Llegando a 
la conclusión de que por medio de la 
instalación de espejos dentro del elevador, 
música, y publicidad de eventos de la 
zona. Los huéspedes al estar entretenidos 
arreglándose frente al espejo, checando 
la publicidad o escuchando una canción, 
tendrían mayor tolerancia al tiempo. El  
gasto sería mucho menor e inclusive se 
obtendría una ganancia mediante la renta 
del espacio publicitario.

Las políticas públicas en Yucatán deben 
encaminarse a dar soluciones, como 
la anterior, de manera más inteligente 
y austera. Para esto es prioritario que 
exista una relación estrecha entre los 
funcionarios y la comunidad, basada en 
simpatía, empatía y comprensión.

*Director de Liderato Valoris 

Primero hay 
que comprender     

Por Ernesto Guerra de la Peña* 
ernesto.guerramx@hotmail.com 

Opinión
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Los humanos aspiramos a sentirnos 
identificados. Ante esta necesidad, 
desde luego, impera la convivencia 

entre pares, dando pie a la estructura 
social. Sin embargo, también buscamos 
la interacción con otros seres vivos, que 
nos hacen más amena la existencia, y  de 
los cuales, se pueden aprender muchas 
enseñanzas. 

Los animales han acompañado a la 
humanidad, a través de los milenios. Desde 
épocas remotas, ya había un gran aprecio 
hacia la fauna. En muchas civilizaciones, 
tanto antiguas como modernas, se rinde 
un particular respeto hacia diversas 
especies del reino animal. No es 
asunto menor, ya sea por su imponente 
semblanza, o por su cautivadora belleza, 
la admiración humana hacia numerosas 
especies, siempre ha estado latente. 

La naturaleza no deja de asombrarnos 
permanentemente. Lo mismo ocurre con 
el mundo animal e incluso hay quienes 
dedican toda una vida a estudiar la 
zoología para comprender cada vez más 
sobre estos seres. Cada año, los científicos 
logran descubrir nuevas especies, así 
como asimilar de mejor forma algunas 
conductas animales. 

Un punto coyuntural de la historia de la 
humanidad, se dio cuando las personas 
pudieron domesticar a algunas creaturas 
de la fauna. La máxima expresión de esto, 
la disfrutamos en la actualidad, con la 
posibilidad de contar con mascotas. Ya 
sea un perro, un gato u otro animal, estos 
seres se tornan una parte fundamental 
de nuestras vidas, pues se desarrolla un 
afecto recíproco. 

En este sentido, el trato que les damos 
a los animales, es reflejo de los valores 
humanos más elementales. El ejercicio 
de actos de crueldad hacia ellos, es 
inadmisible. Estas conductas son 
alarmantes, pues hablan de la poca 

sensibilidad de algunas personas 
agresivas. Si hay violencia dirigida hacia 
los animales en una comunidad, no nos 
debe extrañar que haya una degradación 
de la armonía en esa propia sociedad. 

Varios filósofos a lo largo de los años 
han resaltado la relevancia de dignificar 
la convivencia con los animales. Incluso 
Esopo escogió a estos seres, como 
protagonistas de sus fábulas. Hay 
diferentes cualidades que pueden ser 
observadas en las especies del reino 
animal. 

No basta con erradicar el maltrato directo 
a los animales, sino que debemos de ir 
más allá en esta causa. La destrucción 
de su hábitat ha sido devastadora para 
su supervivencia. En los últimos cien 
años han desaparecido muchas especies 
a consecuencia del daño que ocasiona 
la humanidad con la deforestación y la 
contaminación. 

Así, las autoridades gubernamentales 
deben reforzar el trabajo que ya realizan 
para crear políticas públicas en pro de la 
protección de las reservas naturales. En 
el mismo orden de ideas, las empresas 
deberán cuidar el medio ambiente para 
preservar la vida biológica de su entorno. 
Así mismo, los ciudadanos debemos 
participar activamente para generar 
un criterio adecuado referente a la 
convivencia con la naturaleza, incluyendo 
a las demás especies vivas. 

Debemos reconocer que hay trabajo que 
hacer para concientizar a la población 
sobre el valor de la vida de los animales. 
Asumamos la responsabilidad de dar 
cuidado a estas especies, que son parte 
del mundo en el que vivimos. Apartemos el 
egoísmo que nos deshumaniza, al pensar 
que la única vida a tomar en cuenta, es 
la de los humanos. Construyamos un 
modelo de pensamiento sólido a favor de 
toda existencia vital.

Más que mascotas
Por: Jordy R. Abraham 
 jordyAbraham@gmail.com

@JordyAbraham
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Intenso el combate entre 
fuego amigo y enemigo

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Inevitable es la intensidad con que se 
va buscando la posibilidad de obtener 
la candidatura por la gubernatura 

de Yucatán, principalmente, por los 
enamorados con las siglas del PRI, 
en donde; sin lugar a dudas, hay más 
competencia que en el PAN, también 
partido competitivo con menos figuras, 
pero, con esa fuerza que pueda dar una 
victoria para obtener la silla mayor de 
la calle 61 x 60 y 62 de la ciudad capital 
de Mérida.

Ya hay más soltura utilizando 
principalmente las estafetas 
institucionales, en donde, hasta ahora, 
no han causado mayor interés de parte 
del árbitro electoral, seguramente, 
se cuidan las formas de ley 
correspondiente, y, esto, tanto de un 
bando como del otro. El esfuerzo final 

ha iniciado, no hay resto para posponer. 
Con todo se están aplicando los 
aspirantes y, no solo a la gubernatura, 
sino a las diversas ofertas a presentar 
en las boletas del anhelado 18.

Los inquietos agentes de los palacios 
comentan que cercanos al legislador 
federal, Jorge Carlos Ramírez Marín ya 
están dando como un hecho la posible 
candidatura para su jefe político. 
Argumentan, según trasciende, que 
tendrá el apoyo del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto ante los 
servicios prestados en recientes 
elecciones nacionales, sobre todo en 
el Estado de México, el lugar de los 
amores del mandatario mexicano. 
Además de que, han recibido las 
indicaciones de abarcar la mayor 
cobertura territorial para sustentar los 

argumentos de las encuestas, en caso 
de ser necesario.

Por cierto, expresaron los mismos 
agentes de los palacios, que en recientes 
declaraciones del investigador Luis 
Ramírez Carrillo confirmó la versión 
plasmada, precisamente desde una 
línea directa en el sentido de que 
cuando hay la muy conocida “guerra 
sucia” en contra de algún suspirante es 
porque se le está dando importancia 
como un viable candidato, en este caso 
a gobernador; como ha sido el caso 
platicado en contra del secretario de 
Educación, Víctor Edmundo Caballero 
Durán, y ahora hacen referencia a 
noticias en contra de Ramírez Marín a 
nivel nacional.

El analista político, Luis Ramírez 

El diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín suena fuerte 
como posible candidato a la gubernatura del Estado.
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precisó que se trata de estrategias 
de descalificación a algunos actores 
políticos. Así, se puede apuntar, los 
casos de Víctor Caballero y Jorge Carlos 
Ramírez con plumaje del característico 
“fuego amigo” en su contra. Pero, 
desde luego que, no hay que dejar se 
vigilar las fuerzas políticas opositoras 
al PRI que podrían buscar confrontar 
y distraer, en un juego de división 
planeada. 

Lo que no se puede dejar pasar es 
que ambos confesos aspirantes 
han sentido el embate de puntos 
mediáticos.

Ojalá, ese anhelo de muchos años, 
exista; una guerra, pero, de ideas y 
propuestas sean las que prevalezcan 
en el ambiente de la contienda 
electoral. 

Y, cuidar desde todos los entornos 
institucionales, electorales, 
empresariales y sociales, realmente, 
de dónde, podrían salir esos petardos 
para no caer en especulaciones o 
acusaciones sin sustento más allá de 
intentar implantar un criterio personal 
que pueda causar confusión. El proceso 
avanza, los nervios al mayor; pero es 
tiempo de demostrar esa capacidad de 
ganar la partida con la mano ciudadana 
como eje, para, posteriormente, tener 
mayores posibilidades de lograr 
la victoria. En fin, será momento 
oportuno de controlar a asesores 
desfasados, si es que los hubiera. 
Veremos ya estamos en los tiempos. 
Muy pendientes todos.

Siguen dando para mucho más la 
exhibida realizada a la Senadora, 
Rosa Adriana Díaz Lizama como una 
espléndida viajera por numerosos 
países del mundo con cargo al erario o 
sea con el dinero del pueblo. La política 
panista ascendió con la victoria al 
Senado de la República con la fórmula 
que encabezó Daniel Ávila Ruiz. Son 
de esos casos, sin resultados a pesar 
del caudal de dinero gastado. Sumas 
millonarias, presuntamente utilizadas, 
más como un género turístico que de 
aportación a las necesidades reales 
de la sociedad o a nuestras leyes. De 
paso, la Senadora daña más la imagen 
del PAN local con marcadas divisiones 
ya en la antesala de las designaciones 
de candidatos.

Cecilia Patrón Laviada aparece 
en buen número de espacios. El 
asesoramiento, en opinión de los 

agentes de los palacios, es que logre 
el mayor posicionamiento como una 
pieza fundamental para la estrategia 
final del PAN hacia el 18. Ella, por lo 
que se ve cumple con las indicaciones 
y trae apoyo, no hay duda, cuando 
menos, del grueso de los políticos que 
hoy disfrutan los beneficios diversos 
desde el H. Ayuntamiento meridano. En 
el contexto original, es que, saldría en 
busca de los votos ciudadanos, más que 
alguna otra opción plurinominal, según 
vista de comentarista en noticiero 
local. Un activo de Acción Nacional 
realizando lo suyo. Interesante será 
ver el destino real de esta opción en 
crecimiento.

Otro legislador federal que no para 
de estar en contacto con diversos 
sectores de Mérida, es Francisco Torres 
Rivas, quien como se recuerda ganó un 
bastión panista, casi la mitad del voto 
de la ciudad capital. 

No ha marcado directamente sus 
intenciones, pero, seguramente 
estaría buscando esa posibilidad de 
ir por la presidencia municipal, según 
comentarios que llegan de la misma 
ex Casa del Pueblo. Dicen, que es un 
político de movilidad territorial, y 
cuya permanencia en las calles le han 
ampliado su zona de conocimiento. 
Independiente de los anhelos de las 
encuestas a modo o no; Torres Rivas, 

podría anexar importante suma de 
votos para el juego de su partido 
el PRI, esto, en voz de veterano de 
las cuestiones periodísticas de la 
península y socio activo de los agentes 
de los palacios. Tiempo al tiempo, ya 
cerca.

Hay indicios de que el líder del PRD en 
Yucatán, Alejandro Cuevas podría haber 
sido rebasado por las indicaciones 
nacionales. Una vez más, se resalta de 
que las inversiones en crecer su padrón, 
eventos, presencia y demás ayudas 
externas; pudieron no ser una exitosa 
inversión; precisamente, ante los 
acontecimientos políticos que ahora 
estamos viendo, y que, envuelven 
al PRD desde la cúpula del país tal y 
como se apuntará oportunamente en 
líneas directas. El político perredista, 
seguramente, no estará dispuesto a 
perder posibilidades desde un PRD al 
que le ha abonado de la mano de su 
guía moral como lo es don Eduardo 
Sobrino Sierra. Otra interrogante es 
¿Cómo apoyarán a Andrés Manuel 
López Obrador? Como ha mencionado 
el propio Sobrino Sierra en círculos 
cerrados y sitios públicos, cuestionó 
camarógrafo de noticiero regional. Las 
definiciones se van tomando, pues, las 
fechas no dan para más. A cerrar filas, 
es lo que se estaría presenciando en el 
tablero político. Pendientes todos, que 
hay más, mucho más.
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Claroscuro

Ricardo Anaya ha acreditado con 
toda su esencia como político: no 
tiene escrúpulos, no tiene moral 

y es quizá el más pragmático de su 
clase y de su partido. Enriquecimiento 
ilícito, abuso de poder, excesos en 
sus gastos, opacidad en su gestión 
al frente de su partido. Anaya bien 
podría ser militante del PRI en 
tiempos de Roberto Madrazo y no 
necesariamente porque Margarita 
Zavala se haya ido del partido, que 
la cobijó 33 años, su conducta va a 
cambiar.

Esta semana que termina le anunció 
a Ciro Gómez Leyva, en su noticiero 
de la mañana, que acudiría ante un 
juez ante las que llama calumnias 
de El Universal y califica como 
una andanada promovida desde el 
gobierno federal. Sin embargo, las 
operaciones resultan, al menos, 
sospechosas.

Anaya ya dio muestras de lo que 
es capaz: defenestró a su maestro, 
a su promotor y a su mentor para 
que nadie le regateara el poder, ese 
que no se comparte, pero no sólo lo 
acabó sino que lo hizo a un lado y lo 
acorraló hasta mandarlo a Chihuahua 
como secretario de Gobierno de 
Corral Jurado; ha liquidado a todos 
sus adversarios y su brillantez llamó 
la atención hasta que abusó de ella o, 
de plano, siempre la usó para sacar 
provecho propio.

Su brillante argumento contra 
Manlio Fabio Beltrones en Televisa 
le permitió, en lo que sería la cúspide 
de su ascenso, mostrarse como un 
líder natural y con las certezas de una 
victoria que refrendó en los comicios 
del año pasado.
  
Empero, la ética y los principios 
no forman parte de la conducta de 

Anaya. Un dirigente de partido tiene la 
obligación fundamental de garantizar 
a cada uno de sus miembros, de sus 
militantes, no sólo un trato idéntico 
sino también de evitar ser juez y parte 
de los temas a discutir. El líder, deja 
su palabra como fiel de la balanza, 
pero no actúa para beneficiarse. La 
comparación con Roberto Madrazo al 
frente del PRI es más que exacta.

A su vez, Margarita Zavala a su vez 
tenía el derecho a salirse de un partido 
donde por más de dos años se le negó 
la opción del diálogo. El argumento de 
que el PRI usa a la esposa de Felipe 
Calderón para golpearlo y debilitar 
a su partido desvía la atención a su 
conducta.

Para él, la justificación de sus 
argumentos está en que hay una 
embestida en El Universal y una 
andanada de quejas de Zavala 

Por Francisco López Vargas

La crisis que viene



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

17

porque el PRI usa a ambos como 
elementos de golpeteo contra su 
persona toda vez que se negó a 
refrendarle su apoyo para el pase 
automático del procurador general de 
la república como primer fiscal para 
la nación.

Anaya no ha podido acreditar sus 
bienes ni sus ingresos, no puede 
justificar su estilo de vida en Atlanta 
ni sus viajes más que caros para 
visitarla, pero también se niega a 
definirse como aspirante y menos 
a justificar ese patrimonio. Anaya 
está acorralado aunque el se vea 
fortalecido por tener el control del 
PAN.

En Yucatán, falta ver que tanto 
pegará la renuncia de Margarita. 
Renán Barrera es el personaje más 
cercano hoy del líder nacional del 
PAN y precisamente por ello peligra 
su aspiración a la gubernatura o 
a un cargo de elección popular en 
Mérida. Anaya podría llamarlo para 
acompañarlo en su candidatura por el 
Frente si es que, como todo indica, el 
sería su abanderado.

Con lo anterior, Mauricio Vila podría 
tener el escenario más nítido 
aunque él definirá si se queda en 
el ayuntamiento –lo que parece 
imposible- o si lo deja para ser 
candidato a la gubernatura.

Entre los simpatizantes de Margarita 
en Yucatán no se ve que haya una 
desbandada. Sus promotores y la 
gente que le lleva su campaña seguirá 
en el partido y desde él podrían hacer 
una labor de zapa que nadie vea pero 
que se note en los comicios del 2018.

En el PRI pareciera que las cosas 
están más claras: Mauricio Sahuí 
aceptó que desea ser el candidato 
del PRI al gobierno local y que está 
considerando renunciar a su cargo 
para cuando el partido decida que son 
los tiempos y que habría que hacer 
campaña interna, si la hubiera.

En el otro frente, con más edad, 
estaría Jorge Carlos Ramírez Marín 
que, como ya explicamos, tendría 
a su favor el conocimiento de todo 
el gabinete presidencial al haber 
formado parte de él, pero así como 

lo bajaron de la contienda con Ivonne 
Ortega, lo mismo podría pasar si su 
partido lo necesita para la campaña 
de su abanderado presidencial no 
sólo para representarlo en el INE 
sino también para la defensa de 
los comicios, lo más complejos que 
podrían preverse.

No es incorrecto que ambos y los que 
se sumen, expongan su pretensión 
de ser candidatos. En el PRI eso lo 
definirá, lo dice la tradición, quien 
sea el candidato presidencial en un 
acuerdo que sostenga con quien 
será el responsable de los comicios 
locales: Rolando Zapata Bello.

Aquí, sólo faltaría ver, pero es muy 
pronto para ello, el peso político que 
tendrían los candidatos, su valor 
electoral y la preferencia electoral 
de los yucatecos. Sin embargo, el 
escenario político aún está por 
definirse y ojalá no haya pasiones 
desbordadas y menos, porque así 
sucede, que sean los operadores los 
que den al traste cualquier pretensión 
de los aspirantes.
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Aunque esta es una figura nueva 
la de la inscripción de candidatos 
independientes, se espera que en 

Yucatán se registren un buen número 
de personas que deseen competir 
sin tener el aval de una organización 
política o partido y convertirse así 
en una opción más del electorado 
yucateco.

El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC), pondrá en 
funcionamiento a partir del 8 de 
Diciembre próximo una aplicación o 
plataforma que les ayudará a reunir 
las firmas necesarias para que su 
inscripción proceda conforme a la ley.

De acuerdo al calendario establecido 
los aspirantes a candidatos 
independientes en el proceso electoral 
del 2018, tienen hasta el 13 de 
noviembre del 2017 para registrarse 
ante la autoridad electoral, en este 
caso, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPAC).

En caso de ser aceptado su registro, 
tendrán del 8 de Diciembre del 2017 
al 6 de Febrero del 2018, para recabar 
las firmas necesarias de apoyo. Esas 
firmas son un requisito para poder 
participar en las elecciones locales, 
tanto en candidaturas a gobernador 
como de alcaldes, y diputados locales. 

También para el caso de aspirantes 
a Diputados federales y Senadores 
respectivamente.
 
En las elecciones del próximo año se 
“estrenarán” tres figuras importantes 
colocadas en ley: Las candidaturas 
independientes, la reelección en el 
caso de alcaldes y diputados locales 
y la de la paridad que obligará a 
los partidos políticos a cumplir con 
el registro de un 50 por ciento de 
candidaturas a mujeres y de paso, que 

sean instaladas en distritos en donde 
tengan posibilidades reales de triunfo.
 
Las leyes electorales sufrieron varias 
importantes modificaciones y las 

principales son las arriba mencionadas 
que sentarán un precedente en 
la elección del próximo año en el 
que Yucatán elegirá a su próximo 
gobernador en los venideros 6 años 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

A río revuelto, ganancia de… 
Adelantados
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y otros representantes populares.
 
En el caso de las candidaturas 
independientes se espera que cuando 
menos hayan 6 o siete aspirantes que 
logren cubrir los requisitos para ser 
postulados.
 
En el IEPAC ya tienen conocimiento 
de cuando menos 9 aspirantes que 
pidieron información referente a esa 
nueva figura.
 
El órgano electoral local, tendrá 
todo un reto ante sí, para organizar y 
vigilar el proceso electoral en nuevas 
condiciones y sobre todo, en una 
elección que se estima será bastante 
cerrada, sobre todo entre las dos 
fuerzas políticas tradicionales, el PRI 
y el PAN.
 
De igual manera los cambios a la 
ley electoral, complican un tanto 
cuanto el panorama para los partidos 
políticos no solo en cuanto a la paridad 
de género sino en la decisión de la 
reelección.
 
En ese aspecto la ley es clara y será 
únicamente el partido político el 
que podrá decidir cuál alcalde y de 
qué municipio, es postulado para 
reelegirse.
 
Es decir, será decisión exclusiva de los 
partidos políticos el definir a quiénes 
propone para que se presenten como 

opción para volver a ser electos en el 
mismo encargo que alcanzaron en los 
comicios del 2015.
 
Ha trascendido que desde ahora los 
partidos políticos tendrán que cuidar 
las matemáticas de porcentajes para 
definir las candidaturas de paridad.
 
Y estrictamente en municipios o 
distritos que representen posibilidades 
de triunfo para las damas que sean 
postuladas y que es parte de los 
cambios que se hicieron para hacer 
mayor equilibrio en la participación de 
las féminas.
 
En la actualidad independientemente 
de partidos políticos son alrededor de 
98 alcaldes de los 106 con que cuenta 
Yucatán que son gobernados por 
hombres y solamente en 8 municipios 
son gobernantes las mujeres.
 

00000
 
De golpe y porrazo

Poco o nada gustó a varios de los 
aspirantes del PRI, la anticipación en 
sus pretensiones políticas del actual 
secretario de Desarrollo Social del 
gobierno del Estado, Mauricio Sahuí 
Rivero.

Al parecer el funcionario quien 
abiertamente declaró que sería “un 
orgullo que el PRI me postulara para 

competir por el cargo de gobernador”, 
propició molestia e irritación entre 
otros de sus compañeros de partido.

Trascendió que gente como los 
Diputados federales Jorge Carlos 
Ramírez Marín y Pablo Gamboa 
Miner, no vieron nadie bien ese “auto 
lanzamiento” que, -dicen- “No abonó a 
la unidad que requiere el priismo”.
 
Esto, aparte de que el PRI todavía no 
define condiciones, tiempos y métodos 
para selección de quien será su 
próximo candidato a gobernador del 
Estado.

00000
 
El ex alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, amigo personal del 
líder nacional del PAN Ricardo Anaya, 
de inmediato apoyó la postura del 
dirigente ante la renuncia de la ex 
primera dama, Margarita Zavala 
Gómez del Campo, quien finalmente 
inconforme por el trato que ha recibido 
de los directivos del blanquiazul, 
decidió salirse.
 
Barrera Concha no ha quitado el 
dedo del renglón en el sentido de que 
asegura que el actual alcalde meridano, 
Mauricio Vila Dosal debe reelegirse y 
que el candidato a gobernador –por el 
PAN- debería ser él.
 
Sin embargo hay quienes creen que 
Barrera Concha salió bastante muy 
deteriorado después del fallo de la 
SCJN sobre las luminarias de Mérida y 
el endeudamiento en el que dicho fallo 
ocasionó a las arcas municipales.
 

00000
 
El que ya se metió de nueva a la política 
local es Francisco Solís Peón mejor 
conocido como “Pancho Cachondo” que 
ya anunció que buscará la candidatura 
del PRD para la Alcaldía de Mérida.
 
No obstante, algunos antiguos 
perredistas no recibieron con mucho 
agrado, ese anuncio, como siempre 
ocurre, berrean los que ni comen ni 
dejan comer.
 

00000
 
De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Cuando se piensa que no hay 
nada nuevo, un acontecimiento 
inesperado viene a cambiar y 

transformar el rumbo de las cosas. 
Mucho más en el ámbito político. La 
política evoluciona día a día conforme 
van sucediendo tanto en lo cotidiano 
como en lo extraordinario. Es una 
reinvención constante.

A días de iniciado el actual proceso 
electoral cuando ya empezábamos a 
discutir sobre los procesos internos 
de selección de candidatos, tiembla 
en gran parte del territorio nacional 
y nos viene a desviar la atención 
en favor de los damnificados y el 
recuento de los daños.

En lo político se combinó la necesidad 
de la ayuda y el hartazgo al dispendio 
de los partidos políticos que conllevo 
a la discusión sobre el financiamiento 

público de esos organismos políticos 
en tiempos de campaña y la exigencia 
de la donación de esos recursos 
a favor de los damnificados. Esto 
destrabó, en el oportunismo político, 
posturas para renunciar a los 
recursos públicos. Algo que tiempo 
atrás provocaba rasgaduras de 
vestidura en las cúpulas partidistas.

Pero también se replantean 
estrategias electorales y hasta 
posibles candidaturas. Mancera 
ha tenido que concentrarse en 
la atención a la tragedia y ahora 
en la reconstrucción. Salirse sin 
dejar un avance significativo solo 
parecería una huida y abandono de 
su responsabilidad. En las mismas 
circunstancias se encuentra la 
candidata a Morena al CDMX 
Claudia Scheinbaum que tiene en 
sus hombros el tema de la escuela 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Se desmoronan las 
probabilidades del regreso 

del PAN a Los Pinos
Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

La candidata a Morena al CDMX Claudia Scheinbaum tiene 
sobre sus hombros el tema de la escuela Enrique Rébsamen.
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Enrique Rébsamen y la corrupción 
que le permitió al malogrado colegio 
operar sin la supervisión efectiva 
sobre la seguridad.

Pero ya fuera del tema del sismo 
natural en otro terremoto político 
con epicentro en Acción Nacional 
es el caso que nos ha ocupado los 
últimos días: la renuncia de Margarita 
Zavala, esposa del ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa. Con 
los argumentos de que el partido 
blanquiazul ha perdido su esencia 
y principios, la aspirante puntera 
arremete contra el presidente del 
Comité Directivo Nacional del PAN 
Ricardo Anaya y confirma que se va 
por la vía independiente.

Ricardo Anaya, quien a inicios de 
septiembre había logrado paralizar la 
instalación de la Cámara de Diputados 
para presionar al gobierno federal en 
el tema del Fiscal Carnal, es decir, 
impedir el paso directo del actual 
procurador de justicia a la fiscalía 
del sistema nacional anticorrupción. 
Entonces se le veía con un gran 
estratega, un hombre con mañas 
políticas, capaz de mover las fichas 
hasta poner de rodillas al PRI y hasta 
a la presidencia de México.

La jugada de la constitución de un 

frente, que transitó de la denominación 
“amplio democrático” hasta quedar 
como “ciudadano”, resultaba idóneo 
para ser competitivos electoralmente 
ante un crecimiento en la preferencia 
electoral de Andrés Manuel López 
Obrador y ser un contrapeso en 
la discusión parlamentaria. Lo 
que muchos interpretaron que la 
candidatura a la presidencia ya 
estaba amarrada a favor del “joven 
maravilla” Anaya.

Pero llegó Margarita Zavala y parece 
que le ha destrozado el script.

La decisión de Zavala es respetable. 
Pero, además debe ser juzgada y 
valorada más ampliamente que un 
berrinche momentáneo.

Es la consecuencia de un 
empoderamiento de Ricardo Anaya 
en la presidencia del partido y con la 
firme ambición de ser el candidato 
presidencial. Algo que desde tiempo 
atrás se analizaba y criticaba 
por diversos actores políticos 
interesados, entre ellos la propia 
Margarita Zavala.

Es claro que nadie vio venir la 
renuncia de Margarita, ni Ricardo 
Anaya. Mientras el presidente del PAN 
tenía la estructura del partido y los 

espacios para los spots publicitarios, 
Zavala recorría el país sembrando su 
propuesta y construyendo simpatías, 
comunicándose de forma directa 
con la ciudadanía y manteniendo 
un diálogo abierto y franco con los 
medios de comunicación. Esto abre 
muchas posibilidades de concretar 
un papel destacado como candidata 
independiente.

El efecto aún es temprano para 
medirlo con toda claridad y precisión. 
Pero tampoco se puede disminuir y 
menospreciar. Mucho más cuando 
se trata de una mujer la que acusa 
de violencia política ante la falta 
de decisión de Anaya en cuanto al 
proceso para elegir al contendiente 
presidencial blanquiazul.

Hoy el PAN se encuentre herido y 
resquebrajado. No debe quedarse en 
la simpleza de que esto no le afecta 
significativamente. Con la salida 
de Margarita y en el hipotético caso 
que Anaya concrete la candidatura 
del PAN o del frente ciudadano, se 
abre un boquete a las aspiraciones 
del blanquiazul de lograr el triunfo y 
regresar a Los Pinos.

Lo que viene a reconfigurar las 
tendencias en la elección presidencial.

Ni Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN 
vio venir la renuncia de Margarita Zavala.
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la política y el servicio público 
son mi vocación, construir 
oportunidades para todas las 

personas en Yucatán es lo que más 
disfruto de mi trabajo en el INCAY, 
anticipa Javier Osante Solís al hacer 
un balance de los cinco años que 
lleva al frente de esa dependencia 
gubernamental.

Creció con su madre Beatriz y su 
abuelo Renán: “Ellos me enseñaron 
que los mejores materiales que 
tenemos para construir nuestra vida 
son los valores y el trabajo. Gracias 
a ellos empecé a involucrarme en la 
política porque creo que es uno de los 
caminos por los que puedes ayudar a 
todas las personas”, menciona Javier 
Osante Solís.

Para él, la política y el servicio público 
son parte esencial de su vida. Lo 
son todo, mejor dicho. “Es que yo 
despierto pensando en trabajar y en 
cumplir con mi tarea en el gobierno”, 
comenta. En sus propias palabras, lo 
que más le apasiona es poder servir 
a la gente. “Ese es mi mundo, no hay 
más”, dice mientras camina las calles 
recién construidas del municipio de 
Seyé, y que pronto serán inauguradas. 

El ingeniero Osante hace, en esta 
conversación, un recuento de los 
cinco años que ha pasado al frente 
del Instituto de Infraestructura 
Carretera de Yucatán (INCAY), durante 
la administración del Gobernador 
Rolando Zapata Bello. “Qué rápido 
ha pasado el tiempo”, dice, para sí, el 
ingeniero de 34 años. 

La última década ha transcurrido a 
prisa; en ese tiempo fue el primer 
titular de Secretaría de la Juventud de 
Yucatán; luego diputado local y ahora 
director del INCAY, donde lleva 5 años 
al frente; en ese instituto ha sabido 
transmitir su experiencia profesional 
y humana. 

“Llegué con la idea de construir 
carreteras y calles, pero una 

vez al frente, cuando empecé a 
relacionarme con la gran cantidad 
de compañeros y compañeras que 
trabajan aquí, me di cuenta que no 
solamente se trata de construir 
infraestructura, sino de hacer que 
esas obras generen oportunidades 
para cada persona en el estado. Hay 
muchos ejemplos, como los caminos 
saca-cosechas, que han hecho que 
nuestros agricultores puedan vender 
mejor su producción”, explica.

“Debo admitir que me impresionó 
lo que podíamos lograr a través del 
instituto y el compromiso que tiene su 
gente. Esos dos factores terminaron 
por motivarme aún más y asumí el 
encargo con toda responsabilidad”, 
reflexiona.

-¿Qué has aprendido en el INCAY? 

-Para empezar, el INCAY me confirmó 
que la fórmula del éxito es siempre 
el trabajo en equipo. Desde el primer 
día me di cuenta de la calidad de 

la gente y de su experiencia en la 
materia. Hay compañeros que llevan 
en esta ocupación unos 20, 25 años. 
A ellos hay que reconocerlos y hay 
que aprender a escucharlos, a oír con 
atención sus opiniones. Realmente, 
estoy muy agradecido pues sin su 
valiosa cooperación no habríamos 
logrado todo lo que se ha hecho en 
estos 5 años. 

En segundo lugar, confirmé que toda 
acción de gobierno tiene un camino y 
un tiempo determinado.  En el caso de 
las carreteras, que son la prioridad 
del INCAY, entendí que hay todo un 
proceso para poner en marcha un 
proyecto de ese nivel; a veces nos 
puede llevar un año o año y medio. 
Lo importante es comenzar bien 
preparado, sin dejar cabos sueltos, 
para reducir el margen de error.

Es necesario sumar

-A estas alturas, ¿qué es lo que 
espera la ciudadanía de un 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Construir caminos y carreteras es 
crear oportunidades para la gente: 

Javier Osante Solís, director del INCAY
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servidor público y de un político? 

-Tanto del político como del 
servidor público, por supuesto, se 
esperan antes que nada honestidad 
y transparencia absolutas, así 
como profesionalismo; estas 
condiciones deben ser siempre 
inherentes a quienes trabajamos 
para la ciudadanía, para la sociedad 
en general, sin distinciones ni 
prejuicios. Es necesario sumar a la 
gente, siempre los proyectos que se 
realizan entre todos son los mejores, 
todas las personas valoramos lo 
que hacemos nosotros mismos. En 
cuanto a temas prioritarios, es un 
hecho que a la gente le interesa la 
salud, la seguridad, la educación 
y el empleo; las carreteras son 
necesarias para poder cumplir con 
esas prioridades. La salud es nuestra 
máxima preocupación, queremos 
siempre que nuestros seres queridos 
estén bien, pero si llega a pasar algo 
necesitamos carreteras adecuadas 
para que las ambulancias lleguen 
pronto o para poder ir a un hospital. 

Se ha mantenido la seguridad en gran 
medida gracias al continuo patrullaje 
que se lleva a cabo en las calles 
y carreteras. La educación, por su 
parte, es nuestra mayor herramienta 
en el campo laboral y, en cuanto al 
empleo, todo mundo desea mejorar, 
elevar sus ingresos, para forjar así 
un patrimonio; una vez más las 
calles son necesarias porque crean 

conectividad y hacen posible que 
todos lleguemos a tiempo a nuestra 
escuela o a nuestro lugar de trabajo.  

Por lo mismo, sé que cualquier 
político debe aspirar a elevar la 
calidad de vida de la gente mediante 
el cumplimiento de estos temas que 
son básicos, elementales y nunca 
dejar de trabajar con los ciudadanos, 
son ellos los que te van a decir lo que 
hace falta y lo que haces bien.

Apoyo ciudadano

-Hablas de política y del servicio 
público con mucho ímpetu, enfatizas 
ciertos aspectos…

-Definitivamente, mi trabajo al 
frente del INCAY -y en general en el 
servicio público-siempre ha sido a 
partir de que nuestras metas estén 
basadas en los temas que mencioné 
hace un momento y esos son temas 
emocionantes. En el caso del INCAY, 
por ejemplo, se construyen caminos 
y carreteras para darle seguridad 

al ciudadano a través de la mejor 
conectividad, cuya funcionalidad le 
ayude a mantener su empleo y a estar 
lo más pronto posible con su familia. 

En materia de comercio, una buena 
carretera hará que los productos 
lleguen más rápido, que las tiendas 
estén mejor surtidas; en lo turístico, 
un camino seguro acerca a los 
visitantes. Esa es la transversalidad 
de las políticas públicas. Se trata 
de proporcionar un bien que nos 
pueda satisfacer en varios aspectos 
de nuestra vida cotidiana. Ese es el 
beneficio en el cual debemos pensar 
a la hora de hacer una obra. Trabajar 
aquí, tan cercano a las necesidades 
de la gente, me sensibiliza; por eso 
me preocupa y ocupa construir las 
oportunidades para las personas.  

- ¿Algo que quieras añadir a 
propósito de estos cinco años que 
estás a punto de cumplir en el INCAY?

-Más que comentario, quisiera 
manifestar mi agradecimiento a la 
gente, a toda la ciudadanía por valorar 
la labor del INCAY, sobre todo por las 
dificultades que puede ocasionar 
el hecho de construir una calle, un 
puente en cualquier punto de la 
ciudad; son obras que, en un principio, 
es decir, mientras se levantan, no 
son populares por las molestias 
que suelen ocasionar. Sé que esto a 
veces genera desesperación por el 
congestionamiento, el polvo y el ruido, 
pero son situaciones necesarias 
para que Mérida siga creciendo y las 
oportunidades lleguen a todas las 
personas.

-Por cierto, ¿cómo te gustaría ser 
recordado en el INCAY?

-Para mí es importante que nos 
recuerden no solamente por la obra, 
sino por el manejo que le hemos dado 
al INCAY: hemos sido transparentes 
con las personas, con los medios de 
comunicación… todos los trabajos se 
han entregado en tiempo y forma… 
la calidad de las obras es buena y le 
cambiamos la vida a las personas… 

Para mí, y esto está plasmado en cada 
persona que forma parte del INCAY, 
no solamente se trata de construir 
por construir, sino de que cada obra 
que se desarrolle sea chica, mediana 
o grande, genere oportunidades 
nuevas para cada persona que vive 
en Yucatán. 

Honestidad, 
transparencia y 

profesionalismo son  
los requisitos que debe 

tener todo político y 
funcionario público.
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Me preocupa este mundo, crecido por grupos 
extremistas fanáticos, que lo están violentando 
todo. De pronto, te encuentras en cualquier 

esquina un volcán de absurdas luchas que nos dejan sin 
palabras. Son muchas las atrocidades que se cometen 
a diario contra personas débiles. Nos hace falta una 
vida más armónica. Necesitamos otra asistencia más 
humana, que nos lleve a una reinserción entre culturas, y 
a una rehabilitación de la especie hacia la concordia. Esta 
deshumanización que padecemos no puede proseguir por 
más tiempo. Los entornos no consuelan. Algunas familias 
caminan totalmente desestructuradas, con mochilas de 
odio y venganza a raudales, en lugar de amor. Otra buena 
parte de nuestro tiempo nos la pasamos en nuestros 
lugares de trabajo, que tampoco suelen favorecer a la 
realización de la persona. De igual modo, pienso que las 
distintas redes sociales ayudan más bien poco, o tal vez 
nada, a la interacción humana. Téngase presente que, con 
relativa frecuencia, diversos organismos internacionales 
piden investigaciones transparentes sobre determinados 
usos de software. Por algo será. Sin duda, es cuestión de 
discernimiento, máxime en un momento como el actual 
de tanta confusión y desconcierto. 

Hoy más que nunca se requiere ese espíritu crítico, que 
lo da la reflexión y la experiencia. En consecuencia, es 
un signo saludable mantener abiertos el corazón y la 
mente para evitar que las falsedades nos ganen nuestro 
interior, lo que es verdaderamente de nosotros. A poco 
que sepamos mirar y ver, nos daremos cuenta que todo 
este caos que nos circunda, tan cruel en ocasiones, nos 
está llevando a un callejón sin salida, con el consabido 
uso nocivo de sustancias o alcohol, ausentismo y 
adoctrinamiento, que lo único que nos conduce es a tener 
problemas de salud física y mental. Recordemos que, a 
nivel mundial, más de trescientos millones de personas 
sufren de depresión, la principal causa de discapacidad. 
Además, son más de doscientos sesenta millones los 
que están viviendo con trastornos de ansiedad. Por 
cierto, tenemos que indicar, que un reciente estudio 
dirigido por la OMS estima que los trastornos depresivos 
y de ansiedad cuestan a la economía global un billón de 
dólares EE.UU. por año en pérdida de productividad. Algo 
que debe hacernos repensar a todos, al menos durante 
nuestra vida adulta, pues creo que es vital fomentar una 
existencia más solidariamente humanitaria.

Desde luego, todo está llamado a vivir armónicamente. 
De lo contrario, la vida se hace pesada, incoherente, 

avasalladora, y así andamos, más abatidos y 
enfrentados que nunca. Ojalá encontremos el lenguaje 
de la reconciliación para conciliar acercamientos. Lo 
precisamos como en ningún otro tiempo y en todos los 
órdenes de la vida. Ya en su tiempo lo vociferaba como 
nadie el inolvidable abogado y político sudafricano, 
Nelson Mandela, con aquella célebre frase que ha hecho 
historia, y esperemos que camino: “Mi ideal más querido 
es el de una sociedad libre y democrática en la que todos 
podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades”. 
Ciertamente, si no tienes esa libertad interior, si no eres 
dueño de ti, difícilmente vamos a generar atmósferas de 
sosiego. Asimismo, el espíritu democrático bien conjugado 
con la transparencia y la claridad de fundamentos, nos 
insta a mostrar con la clarividencia del debate la solución 
a los problemas. Indudablemente, esto genera un clima 
de respeto y entendimiento que siempre es fructífero 
para acrecentar la quietud y poder convivir. 

Por tanto, es período de análisis y acción; de observar 
y de vivir cada cual su propia responsabilidad como 
ciudadano. La paz la trabajamos entre todos. Seamos 
justos y no falsos. Únicamente abrazando la coherencia 
innata de nuestras habitaciones íntimas, defenderemos 
la vida en su conjunto. En el camino todos contamos. Hoy 
existe una preocupación real y creciente por la amenaza 
que representa la existencia de armas nucleares 
para la humanidad.  Ya lo hemos reflexionado. Jamás 
ralenticemos esta realidad armamentística destructora. 

Seamos contundentes. La lentitud en el cumplimiento de 
nuestras aspiraciones de largo plazo para el desarme nos 
deja ahora con peligros sin precedentes. Despojémonos 
de intereses. Don dinero nunca nos trae la alianza. No 
olvidemos que en los países de elevado desarrollo 
económico, pero con graves carencias morales, el 
malestar mental también es desbordante. La situación 
es la que es, y está visto que la persistencia de conflictos 
armados en varias regiones del planeta, la sucesión 
de enormes catástrofes naturales y la difusión del 
terrorismo, además de causar un número impresionante 
de muertos, ocasionan en muchos supervivientes traumas 
psíquicos, a veces apenas recuperables. Aplacar, pues, el 
ánimo nos conviene a todos. Démonos una oportunidad 
para una vida más armónica en todas sus dimensiones. 
Estética que nunca viene dada porque sí, sino que ha 
de encandilarse cada amanecer e indefinidamente. Es 
nuestro trabajo. Ha de ser nuestro quehacer diario. Pues 
manos a la obra.

Algo más 
que palabras 

Apuesta por una 
vida más armónica 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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Especial / La RevistaEspecialCongreso 

Contar con un registro y una base actualizada de 
las empresas de Seguridad Privada, capacitación 
permanente aplicando exámenes de confianza 

y la estrecha colaboración entre estos negocios y la 
Secretaría de Seguridad Pública serán pieza clave para 
mayores estándares de tranquilidad en el Estado, destacó 
la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado, Celia Rivas Rodríguez.

Entrevistada tras la aprobación de la LXI Legislatura de las 
reformas a la Ley de Prestación de Servicios de Seguridad 
Privada, la diputada señaló que estas modificaciones 
tienen el principal objetivo de fortalecer la seguridad 
pública del Estado y mantener a Yucatán como la entidad 
más segura del país.

Detalló que ahora la SSP tendrá las facultades que antes 
tenía la Fiscalía General del Estado para actualizar el 
padrón de estos negocios de vigilancia, las cuales tendrán 
90 días naturales para solicitar su registro, pero para 
inscribirse, deberán contar con al menos 20 elementos 
adscritos que deberán aprobar los controles de confianza 
necesarios para ser acreditados.

“Recordemos que los empleados de seguridad privada 
son los primeros en acudir al llamado de una emergencia, 
delito o crimen en lugares con gran número de familias 
como plazas, cines, centros comerciales, supermercados, 
entre otros; por ello es importante que cuenten con 
herramientas y capacitación para preservar el bienestar y 
seguridad de todos los yucatecos”, enfatizó.

Celia Rivas puntualizó que ahora será una responsabilidad 
compartida mantener los niveles de seguridad, para ello 
se ha modificado la legislación al respecto para que el 
personal de seguridad privada esté capacitada y tenga 
el perfil idóneo para hacer frente de manera eficaz a 
cualquier eventualidad que pueda presentarse.

“Para que cuenten con personal más capacitado y con 
herramientas de trabajo necesarias para su desempeño, 
como uniformes, radios, vehículos y en general, cualquier 
instrumento que haga su labor más eficaz”, finalizó.

Actualizar seguridad 
privada, un paso más por la 

tranquilidad: Celia Rivas
“Ahora la SSP tendrá las facultades que antes tenía la 

Fiscalía General del Estado para actualizar el padrón de 
los negocios de vigilancia privada”.
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Los Estados Unidos 
han sido patria de 
enormes poetas 

y novelistas, pasa por 
mi mente Edgar Allan 
Poe, nacido en Boston, 
el extraordinario poeta, 
artífice de ”el Cuervo, su 
embriaguez le impidió 
llegar por el galardón 
que le había otorgado 
el Presidente de los 
Estados Unidos y muere 
en Baltimore-1849, 
acompañado de un 
borracho de banqueta, 
antes de los cuarenta 
años, no sin llegar a ser de 
los mejores escritores de 
la novela policíaca a nivel 
universal, narraciones 
extraordinarias, La Caída 
de la Casa Usher.

Poe, se constituye en el alma gemela y 
amigo epistolar de Charles Bodelaire, 
de los mejores poetas considerados 
como malditos de la Francia del 
dandismo, las Flores del Mal, quien 
presa del ajenjo, construye versos. 
Walt Withman, el mayor poeta 
humanista que canta al hombre 
americano, el más recalcitrante 
“Canto a mí mismo”… Yo me canto y 
me admiro a mí mismo…

Truman Capote, el escritor magnifico 
de otras voces, otros ámbitos, novela 
habitada por personajes inolvidables, 
como El Alma de Anie, obsesionada con 
la idea de la caridad y la beneficencia; 
y de las mellizas Idebel y Forabel; el 
visionario, alucinado Randolph; Jesús 
fiebre y pequeño luz de sol, dos viejos 
hechiceros negros; Joel, el niño en 
el umbral del adolescente, que vive 
desvelado por imágenes y entrevistas. 

Todo un mundo misterioso y 
deslumbrante comparece ante 
nuestros ojos, en otras voces y otros 
ámbitos, creada por Capote, cuando 
tenía veintitrés años de edad.

Truman Capote, nacido en Nuevo 
Orleáns, Lousianna, en 1924, solo 
sobrevive sesenta años en este planeta 
y en su paso por el mundo obtiene un 
éxito deslumbrante con su novela “A 
Sangre Fría” en 1966. Una novela que 
relata el asesinato sin motivo aparente, 
de cuatro miembros de una familia 
de granjeros, en Graden City, Kansas, 
novela que fue llevada al cine en 1967 
por Richard Brooks. 

Hanna Haren, la filósofa alemana 
amante de Martín Hidenger, escribe 
sobre la banalidad del mal, no existe 
motivo para el asesinato ni para el 
crimen, “La Banalidad del Mal”. Nada 
justifica, llevar a la tumba a millones de 
judíos en el holocausto de Auswitch, ni 
a cuatro presbiterianos de Kansas City, 
narrados por el genio de Capote en “A 
Sangre Fría”, ni a 47 niños en Guerrero, 
arrastrados a tumbas clandestinas, 
en las tierras desérticas del Estado de 
Guerrero, (Ayotzinapan, Guerrero).

En fin, el autor de Un Árbol de Noche 
y otros cuentos, El Arpa de Hierba, 
Desayuno en Tiffanys, y de innumerables 
ensayos como música para camaleones 
y guiones musicales como Casa de las 

Flores, colaborador de la 
estenografía de La Burla 
del Diablo, muerto a los 
sesenta años de edad, 
confiesa al mundo “Soy 
adicto, soy homosexual, 
soy alcohólico, soy un 
genio”.

Pero el genio americano ahí 
no para, basta con tener 
noticias de Tennessee 
William, quien descubre a 
la condición humana en la 
dramaturgia de “Un Tranvía 
Llamado Deseo” llevada 
a la pantalla grande 
por Marlo Brando quien 
escenifica al violador de la 
cuñada, Williams (Thomas 
Lanier) Tennessee, nacido 
en Columbus Mississipi, 
(1911-1983) muere en New 
York, autor igualmente 

de “El Zoológico de Cristal” (1944), “La 
Rosa Torturada” (1950), “La Gata Sobre el 
Tejado de Zinc” (1955),”Dulce Pájaro de la 
Juventud” (1959).

No se diga el gigante Ernest Hemingway, 
nacido en Illinois (1899), autor de “La 
Guerra Civil en España”, “Por quién doblan 
las Campanas” (1940), “Enviado Especial” 
y “Adiós a las Armas” y su genial novela, 
“El viejo y el Mar” (1952), narrativa de un 
mundo de desplazamiento humano y 
del viejo pescador por el niño en el que 
impera no la caridad, sino la solidaridad 
como valor predominante por encima 
de la miseria, la condición humana nos 
regala lo más sórdido y lo más excelso 
de este género.

Fidel Castro le guarda honores en la 
Habana conservando su casa Museo; 
y designa a una Marina como Marina 
Hemingway, igualmente construye un 
Hotel destinado en recuerdo a su novela 
“El Viejo y la Mar”.

* Abogado de Profesión
Presidente de la Barra Interamericana 
de Derechos Humanos

Admiro al genio americano
(El otro genio…)
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La Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán 
participó el fin de semana de 

pasado en la Expo vivienda  2017 que 
organizó la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda (CANADEVI) en el centro 
de convenciones y exposiciones 
Yucatán siglo 21.

Durante el evento celebrado del 
viernes 6 al domingo 8 de octubre, 
la JAPAY ofreció a los visitantes la 
información sobre el procedimiento 
y los requisitos para la contratación 
del servicio de agua potable así como 
de otros trámites como constancias 
de no servicio o de no adeudo que 
son necesarias en los tramites de 
créditos hipotecarias y compra-venta 
de vivienda.

El director general de la Japay, 
Manuel Carrillo Esquivel, destacó la 
importancia de participar en este tipo 
de eventos, pues la gran mayoría de 
los visitantes asisten con la intención 
de elegir su casa, muchos con créditos 
pre- aprobados y es importante 
tengan la información completa de 
todo lo necesario para poder iniciar 
una vida en ese nuevo hogar.

Carrillo Esquivel mencionó que entre 
los requisitos para la contratación 
del servicio de agua potable se 
encuentran la cédula catastral 
vigente y una identificación oficial, 
para iniciar el trámite y poder 
comenzar a brindarles el servicio. 
El director general aprovechó la 
ocasión para recordar que ese trámite 
se puede realizar en cualquiera 
de los módulos de atención que 
tiene la JAPAY en diferentes plazas 
comerciales y colonias de esta ciudad.

Por último el Carrillo Esquivel 
agradeció la invitación y felicitó a la 
CANADEVI por llevar a cabo este tipo 
de foros en los que como bien dice el 
lema de la expo, puedes encontrar 
todo lo referente para tu casa, incluso 
la casa.

Japay participa con éxito 
en la Expo Vivienda 
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La contratación del servicio de agua potable se 
puede realizar con la cédula catastral vigente y 
una identificación oficial.
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Liborio Vidal Aguilar se presentó en 
el auditorio Manuel Cepeda Peraza 
de la Universidad Autónoma de 

Yucatán con la ponencia: “Pensar en el 
rumbo de Yucatán. Políticas Públicas 
para el S. XXI”.

El Centro de Investigaciones Regionales 
“Dr. Hideyo Noguchi” celebró su 42 
aniversario con las Jornadas de 
Difusión 2017 que se enfocaron en 
“Mitos y Realidades. Políticas Públicas 
y Bienestar Social” y en la primera 
mesa panel coincidieron Vidal Aguilar, 
Rubén Cámara Vallejo, de la Facultad 
de Medicina; Felipe Alonzo Solís, de 
la Facultad de Economía, ambos de la 
UADY, así como Jesús Peraza Menéndez, 
de Asambleas MID.

La noche del pasado 9 de octubre se 
enfocó en el tema de “Políticas Públicas 
y Bienestar Social”, que permitió 
a los ponentes hablar sobre este 
punto en específico, así como desde 
la perspectiva de la evaluación, los 
grupos vulnerables y para el desarrollo.

Este último tema fue abordado por 
Vidal Aguilar, quien presentó un 

panorama con base en seis ejes: 
seguridad, economía e industria, 
desarrollo regional, turismo, 
honestidad y transparencia, así como 
los empresarios yucatecos.

El empresario y político yucateco habló 
desde el punto de vista que le permite 
integrar al sector público y privado, 
comprender su relación y poder 
establecer que uno de los primeros 
generadores de bienestar social es el 
empleo.

Desde su punto de vista, es función de 
los empresarios que haya fuentes de 
trabajo, mientras que el gobierno tiene 
la misión de generar las condiciones 
y brindar las facilidades que atraigan 
a un mayor número de inversionistas 
o permitan el surgimiento de más 
empresarios yucatecos y de consolidar 
a quienes ya son parte de este sector.

“El gobernador Rolando Zapata Bello ha 
generado las bases para el desarrollo 
de Yucatán, y es nuestro deber 
mantener a Yucatán con rumbo hacia el 
crecimiento y hacia el desarrollo de las 
familias que viven en nuestro Estado”, 
manifestó.

En su ponencia habló de cómo las 
empresas yucatecas son un factor de 
desarrollo con base en la tradición 
empresarial, la visión de los yucatecos 
y el Estado como la capital empresarial 
del Sureste, por lo que es importante 
fortalecer el mercado interno.

De acuerdo con Liborio Vidal los seis 
ejes que presentó contribuirán con 
la distribución más equitativa de la 
riqueza en el Estado y contribuirán a 
reducir la brecha de desigualdad entre 
los yucatecos.

“Que hombres, mujeres, niños y adultos 
mayores de todo Yucatán tengan 
igualdad de oportunidades sin importar 
si se encuentran en la comunidad más 
pequeña y alejada o viven en la capital 
del Estado, ese es el propósito de las 
políticas públicas”, destacó.

“Es nuestro deber mantener 
a Yucatán con rumbo”
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Liborio Vidal imparte 
conferencia sobre 

desarrollo  y políticas 
públicas en la UADY

El gobernador Rolando Zapata 
Bello ha generado las bases para el 
desarrollo de Yucatán, y es nuestro 
deber mantenerlo con rumbo hacia 
el crecimiento”.
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Como parte de su propuesta de 
cero jóvenes en las calles, el 
diputado federal Jorge Carlos 

Ramírez Marín puso en marcha un 
programa para apoyar a los jóvenes que 
no pudieron ingresar a la universidad y 
para quienes cursan el tercer año de 
preparatoria a fin de que lleguen bien 
preparados al examen de admisión en 
el siguiente ciclo escolar.

Se trata de un curso propedéutico en 
línea, creada por la empresa yucateca 
Misión Admisión, que consiste en 
aplicar un examen de diagnóstico para 
ver cuál es el nivel con el que inicia 
el alumno, tomar cursos virtuales 
durante siete meses para reforzar los 
conocimientos y luego presentar otro 
simulador del Exani II a fin de evaluar la 
mejora obtenida y las posibilidades de 
éxito en la prueba real de ingreso.

El Exani II es la prueba creada por el 
Ceneval que aplican instituciones como 
la Uady, el Tecnológico de Mérida, la 
Modelo, la UMSA, Marista y Anáhuac 
Mayab para admitir a los estudiantes 
en sus diferentes carreras.

Con el apoyo del legislador yucateco 
el curso es gratuito para los llamados 
rechazados, quienes con este programa 
tendrán una nueva oportunidad de 
ingresar al nivel medio superior, 
así como para los aspirantes que 

terminarán la preparatoria y buscarán 
cupo en la universidad.

Basta con ingresar a: www.
misionadmision.com/simulador para 
registrarse e iniciar el programa, con 
la primera prueba que está disponible 
desde el 6 hasta el domingo 22 de este 
mes. 

Al  concluir el simulador del examen, 
el programa arroja un reporte de 
desempeño del sustentante, según 
explican Javier Francisco Cetina Ávila 
y Erick Ojeda Novelo, director de 
Misión Admisión y coordinador de 
Vinculación Universitaria de la Oficina 
de Enlace del diputado Ramírez Marín, 
respectivamente.

A partir del lunes 23 de este mes 
comenzarán los cursos en línea o “aulas 
en vivo”, con clases en tiempo real, 
que terminarán en mayo. Finalmente, 
en junio los jóvenes presentarán 
el segundo Exani II a fin de conocer 
sus avances y estar listos para los 
exámenes reales de admisión, precisan 
los informantes.

Entre las ventajas que ofrece la 
tecnología con este programa, es que 
los jóvenes pueden practicar, tomar 
los cursos y presentar los exámenes 
desde la comodidad de su casa o en 
un ciber si no tienen computadora y 

no tienen que invertir tiempo y dinero 
en transportación para asistir a algún 
curso presencial.

Una ventaja más es que el programa no 
tiene un cupo limitado, la capacidad de 
la plataforma es ilimitada y se pueden 
inscribir y participar todos los que 
deseen tomar los cursos.

Cetina Ávila y Ojeda Novelo destacan 
también que, adicionalmente a este 
programa, el diputado Ramírez Marín 
ofrece becas a quienes deseen reforzar 
aún más sus conocimientos con el 
acceso a más de 600 lecciones en 
video, más de siete mil ejercicios, tres 
simuladores, 146 autoevaluaciones 
y 48 pruebas integradoras, que 
representan una batería didáctica y de 
entrenamiento para pasar el examen.

A quienes se inscriban este mes  y 
en noviembre se los apoyará con el 
70% del costo y a quienes lo hagan en 
diciembre con el 50%. La cuota normal 
es de 1,800 pesos, de manera que es 
de gran ayuda este apoyo extra del 
legislador.

En las redes sociales del diputado, 
como el Facebook: Jorge Carlos Ramírez 
Marín, se puede obtener mayor 
información sobre este programa o en 
el WhatsApp 9994950650.

Ramírez Marín apoya a jóvenes 
para ingresar a la universidad 
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El legislador yucateco y la empresa 
Misión Admisión suman esfuerzos 
para ofrecer exámenes, “aulas en 
vivo” y plataforma digital gratuita 
para preparar a los aspirantes.
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El alcalde Mauricio Vila Dosal 
presentó la Línea Rosa,  programa 
de atención especializada en 

combatir la violencia contra la mujer 
y el primero en su tipo en el estado 
para fortalecer su seguridad en 
momentos de crisis, apoyándolas 
para salvaguardar su integridad, 
y de esta forma, procurarles una 
vida libre de violencia e impulsar su 
empoderamiento.
 
El proyecto, que consiste en ofrecer este 
apoyo a través de una aplicación móvil 
y una línea telefónica de asistencia 
gratuita de 24 horas los 7 días de 
la semana,  se suma a las acciones 
del Ayuntamiento de Mérida para 
prevenir las agresiones y garantizar 
los derechos civiles de las mujeres de 
Mérida y sus comisarías.
 
-Nos hemos tomado muy en serio este 
compromiso. Ya basta con los discursos, 
las palabras y las buenas intenciones, 
es hora de tomar acciones- declaró Vila 
Dosal.
 
La Línea Rosa tiene como objetivo 
atender a quienes lo necesiten en 
momento de crisis a través de los 
siguientes procesos: 1) Intervención en 
crisis en casos de emergencia (riesgo 
extremo); 2) Brindar protocolos de 
seguridad personalizados de acuerdo 
con la situación; 3) Previa autorización 
de la mujer, vinculación con la unidad 
especializada en Atención a la Violencia 
de Género de la Policía Municipal para 
rescate de la mujer; 4) Canalización con 
un especialista.
 
 La atención del programa está a cargo 
de psicólogos, abogados y trabajadores 
sociales. Quienes deseen recurrir a sus 
servicios pueden hacerlo llamando  
a los siguientes números: 01 800 
455ROSA, 923-09-73 o descargar la 
aplicación móvil través de la página 
web www.merida.gob.mx/mujer. La 
aplicación móvil está disponible tanto 
para el sistema de celulares Android o 
Iphone.
 
-En la app existen dos opciones 
para quien sienta la amenaza de 
una situación de violencia: Marcar 
gratuitamente a la Línea Rosa o agregar 

contactos personales de entera 
confianza a quienes se les puede 
marcar o mandar ubicación para recibir 
ayuda- explicó el presidente municipal.
 
Recordó que los proyectos del 
Ayuntamiento para garantizar la 
integridad de las mujeres también 
son el apoyo desde un principio al 
grupo de trabajo que solicitó y logró la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia 
de Género contras las Mujeres en el 
Estado de Yucatán y el incremento al 
presupuesto del Instituto Municipal de 
la Mujer en un 22%.
 
Vila Dosal recordó que también se debe 
reconocer el esfuerzo de diferentes 
asociaciones civiles para abatir este mal 
social que afecta a cientos de mujeres 
en la capital yucateca y promover el 
empoderamiento femenino.
 
Asimismo se firmó un acuerdo de 
Colaboración Ciudadana a través de 
la Línea Rosa y su Aplicación Móvil 
con un grupo de mujeres y activistas 
en la defensa de los derechos 
humanos que participarán en el 
monitoreo, seguimiento, capacitación 
y coadyuvancia en el cumplimiento de 
sus objetivos.
 
Este acuerdo de colaboración fue 
firmado por Nancy Walker Olvera, 
directora de Ciencia Social Alternativa, 
de la Asociación Civil Kookay; Ligia Vera 
Gamboa, representante del Centro de 
Estudios Superiores en Sexualidad 
CESSEX; Bertha Elena Munguía Gil, 
presidenta del Centro de Apoyo 
Solidario Documentación y Estudio A.C 
y Adelaida Salas Salazar, directora del 
Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio.

Acciones concretas para prevenir
la violencia contra la mujer
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El presidente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
Yucatán, Alejandro Cuevas Mena, 

precisó, que en el caso de la política 
de alianzas, el Pleno Extraordinario del 
VI Consejo Estatal abrió la puerta para 
formar el Frente Ciudadano en Yucatán, 
pero en caso excepcional, aunque la 
prioridad será la alianza con las fuerza 
de izquierda progresistas.

El Pleno del Consejo Estatal sesionó 
el miércoles pasado y aprobó un 
documento semejante al que aprobó 
el Consejo Nacional, el pasado 3 de 
diciembre, en el que hay vía libre para 
la unión electoral del PAN-PRD y 
Movimiento Cuidadano.

—Como presidente estatal lo he 
dicho antes, en cualquier medio, que 
mi corazón late a la izquierda y soy 
perredista leal, pero tampoco soy ciego 
y si Andrés Manuel López Obrador no 
se quiere aliar con el PRD pues vamos a 
buscar la alianza preferentemente con 
los partidos de izquierda, pero también 
podrán hacerse excepcionalmente con 
partidos que no son de izquierda y para 

cargos específicos, como es el PAN—
indicó Cuevas Mena.

Insistió que no se aprueba la alianza 
con el PAN de facto, pero tampoco se 
cerró la posibilidad del acuerdo, que 
ya se ha logrado por las dirigencias 
nacionales.

Para el caso de Yucatán, dijo, que ya 
se reunió con los líderes de todos los 
partidos políticos, menos con el PRI, 
incluso con posibles candidatos como 
son los panistas Renán Barrera Concha 
y el alcalde de Mérida, Mauricio Vila 
Dosal.

--A Vila le dije que me siento incómodo 
hablando con él, porque su gente se 
metió en la elección interna del PRD, 
ellos afiliaron panistas para inflar a la 
disidencia—afirmó.

En ese sentido, insistió que el PRD va 
gustoso al Frente Ciudadano con un 
candidato a gobernador que venga 
de la sociedad civil, pero aceptó las 
reuniones con los presidentes estatales 
de los diferentes partidos y con 

Aprueba PRD política de alianzas, 
la alianza con el PAN será en caso 

excepcional: Cuevas
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El Pleno del Consejo Estatal aprobó en sesión de Consejo un documento 
semejante al del Consejo Nacional, en el que hay vía libre para la unión 
electoral del PAN-PRD y Movimiento Cuidadano.
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los dos candidatos punteros: Renán 
Barrera y Mauricio Vila.

El PRD aprobó, además, que su 
método para elegir a los candidatos 
será a través de una elección directa 
del Consejo Estatal, para que todos 
puedan participar en las negociaciones, 
dejando fueron los acuerdos previos, en 
caso que los hubiesen, de los consejos 
municipales.

También los tiempos y plazos de la 
elección interna, que comenzará el 11 de 
noviembre y la convocatoria tiene que 
ser aprobada entre el 15 de octubre y 8 
de noviembre y publicada en los medios 
impresos el 10 de noviembre.

--Nuestros candidatos y candidatas a 
elección popular serán dados a conocer 
el 14 de febrero del 2018—afirmó.

A continuación un resumen de lo 
aprobado por unanimidad el pasado 
miércoles por el Consejo Estatal 
perredista:

El Partido de la Revolución Democrática 
aprobó por unanimidad impulsar en 
Yucatán al Frente Amplio Democrático 
y a propuesta del Comité Ejecutivo 
resolvió:

1.- Se determinó la fecha de inicio del 
proceso interno y el procedimiento 
aplicable para la selección de 
candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular (método electivo) en el 
marco del proceso electoral local 2017-
2018 que se desarrolla en el estado de 
Yucatán. En este punto, se determinó 
y estableció el 11 de noviembre de 
2017; así mismo, se acordó que la 
elección de las candidaturas para este 
proceso electoral local del 2017-2018, 
será en Votación en Consejo Electivo, 
mediante la votación de las Consejeras 
y Consejeros integrantes del VI Consejo 
Estatal de Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de Yucatán.

2. Se determinó los plazos que 
comprenderá cada fase del proceso 
interno para la selección de candidatas 
y candidatos a cargo de elección 
popular en el maro de proceso electoral 
2017-2018 que se desarrollará en el 
estado de Yucatán, lo cual relatamos 
líneas arriba.

3. Se aprobó la política de alianzas del 
Partido de la Revolución Democrática, 
aplicable en el proceso electoral local 
2017-2018 que se desarrolla en el 

estado de Yucatán, para lo cual se 
resolvió:

a) Que el Partido de la Revolución 
Democrática deberá vincularse a 
la sociedad, a las organizaciones 
de jóvenes, estudiantes, mujeres, 
trabajadores del campo y de la ciudad, 
a las organizaciones que promueven 
causas como la diversidad sexual, la 
libertad de expresión, el acceso a la 
justicia, a la educación, a la salud, a 
la seguridad social, asumiendo que el 
aliado fundamental de nuestro Instituto 
Político es la sociedad y sus causas más 
sentidas.

b) Que en la construcción de alianzas 
electorales el Partido de la Revolución 
Democrática, podrá en determinadas 
condiciones y para propósitos 
políticos específicos, considerar, 
excepcionalmente, alianzas electorales 
más allá de la izquierda y las fuerzas 
progresistas, pero en ningún caso con 

el Partido Revolucionario Institucional;

c) Que las alianzas electorales que 
realice nuestro Partido en el Estado 
de Yucatán,  sólo podrán establecerse, 
a partir de que estén sostenidas en 
agendas legislativas y programas 
de gobierno que prioricen el interés 
superior de nuestro Estado y de la gente; 
que tengan carácter social, democrático 
y progresista; que sean de conocimiento 
público y que, invariablemente, sean 
avaladas por la dirección nacional del 
Partido; Que en las alianzas electorales 
se deberá considerar, especialmente, el 
beneficio que puedan tener para la vida 
democrática del Estado, el avance en 
el bienestar de la población, el impacto 
en los propósitos del crecimiento del 
Partido y de una sólida alternativa de 
gobierno, y;

d) Que el Partido de la Revolución 
Democrática impulsará en el Estado 
de Yucatán la construcción del Frente 
Amplio Democrático (FAD), donde 
tengan cabida todas y todos los 
ciudadanos que se identifiquen con la 
lucha por las causas ciudadanas para 
revertir los abusos de autoridad, la 
alarmante corrupción, la impunidad y 
sobre todo la pobreza que padece la 
mayoría de la población.

e) La implementación de la Política de 
Alianzas del Partido de la Revolución 
Democrática aplicable en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018 que se 
desarrolla en el Estado de Yucatán, 
se realizará a través de la figura de   
candidatura común prevista en la Ley 
de Partidos Políticos del Estado de 
Yucatán.

f) Se mandata al Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de Yucatán 
a través de su Presidente, para que 
desarrolle las acciones necesarias 
de vinculación y diálogo para la 
construcción de acuerdos de alianzas 
electorales con los actores políticos 
del Estado, reproduciendo en la entidad 
el esfuerzo unitario del Frente Amplio 
Democrático; para ello se faculta al 
Comité Ejecutivo Estatal para que 
elabore el Proyecto de Plataforma 
Electoral, la cual una vez aprobada 
por el VI Consejo Estatal de nuestro 
Instituto Político, deberá ser registrada 
en términos de la legislación electoral 
del Estado y deberá servir de base 
para la conformación de un Programa 
de Gobierno y Agenda Legislativa de 
alianza.
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Las opciones de mejores 
oportunidades para el desarrollo 
personal y profesional  de los 

meridanos se incrementaron con el 
inicio de la construcción del tercer gran 
proyecto de Mérida Incluyente, el Centro 
Integral del Sur en el  fraccionamiento 
Brisas de San José, acto encabezado 
por el alcalde Mauricio Vila Dosal .

Cumpliéndose un año y cinco meses 
de que un incendio consumiera siete 
viviendas y 33 casas de cartón de la 
zona, dejando a varias familias sin 
hogar y que gracias a la intervención del 
Ayuntamiento de Mérida  ahora viven 
en sus nuevos hogares, hoy dio un paso 
más en su inclusión a la sociedad con el 
comienzo de la construcción del nuevo 
espacio.
 
Ubicado en la calle 56 por 155 y 155 A 
del fraccionamiento Brisas de San José, 
el Centro Integral del Sur es una acción 
más  del Ayuntamiento de Mérida 
en su lucha por romper la brecha de 
desigualdad en la capital yucateca, 
detonando la inclusión y el desarrollo 
del sur de la ciudad y logrando que 
las vidas de todos los meridanos, sin 
distinción, mejoren su calidad de vida.
 
Minerva Toledo Giménez, vecina 
beneficiaria, invitó a los vecinos 
a utilizar, integrarse y cuidar el 
espacio, porque su objetivo es influir 
positivamente en las familias del 
fraccionamiento.
 
-Acérquense con toda confianza, 
porque es para todos sin distinción 
alguna. Esta también será su casa- 
agregó Minerva, quien es originaria de 
Chiapas y reside en Mérida desde hace 
ocho años.
 
-Este espacio era un terreno baldío, 
por el que antes nos daba miedo pasar. 
Ahora será un lugar sano y seguro para 
el desarrollo emocional de los niños. 
Realmente estoy sorprendida de las 
oportunidades que nos brindan en esta 
ciudad para tener una vida mejor- dijo.
 
El Centro Integral del Sur, en el que se 
invirtieron $15 millones y beneficiará 

a 35,000 ciudadanos, contará con 
gimnasio público con máquinas para 
cardio y pesas, área de usos múltiples, 
lockers, oficina, un consultorio de 
nutrición, baños,  juegos infantiles 
con velaría, bancas, áreas verdes y 
estacionamiento.
 
 
Además, dispondrá de  un área de 
capacitación tecnológica dirigida a los 
habitantes de la zona, especialmente 
niños y jóvenes, para que cursen 
talleres de computación y mejoren su 
rendimiento escolar y pueden optar 
a empleos mejor remunerados. La 
conclusión del Centro Integral del Sur 
está prevista para fines de 2017.
 
 Otra de las obras del programa Mérida 
Incluyente es el Circuito Sur, que irá 
desde el Centro de Readaptación 
Social (Cereso), pasando por la barda 
trasera del aeropuerto hasta la avenida 
Aviación, con lo que miles de meridanos 
mejorarán su calidad de vida al ahorrar 
tiempo y dinero al trasladarse a sus 
trabajos sin necesidad de atravesar el 
Centro Histórico.  También contará con 
escarpas seguras y una ciclopista. El 10 

de julio el presidente municipal dio el 
banderazo de inicio de las obras, que 
estarán concluidas al finalizar el año.
 
También como parte de este proyecto 
histórico para romper la brecha de 
desigualdad entre norte y sur,  el alcalde 
Mauricio Vila anunció la construcción 
del Centro Cultural del Sur en la calle 165 
entre 84-A y 84-B de la Emiliano Zapata 
Sur III,  que en agosto ya reportaban un 
avance de más del 40% para estar listo 
antes de que concluya 2017.
 
El alcalde destacó que la ubicación de 
este espacio permitirá a los meridanos 
habitantes de las zonas cercanas el 
acceso a clases de ballet, música, 
danza, música, fotografía y artes 
plásticas, oportunidades de superación 
que no estaban  su alcance.
 
Vila Dosal recordó que en los proyectos 
de Mérida se realiza una inversión 
histórica como nunca antes se había 
hecho, invirtiendo mil millones de 
pesos para elevar la calidad de vida y 
abatir la brecha entre el norte y el surde 
la ciudad.
 
 Añadió que  en esta propuesta se 
encuentra el Plan Municipal de Vivienda 
con el fin de brindar a familias de 
colonias y comisarías la oportunidad 
de contar con viviendas dignas que 
mejoren sus condiciones y calidad de 
vida.

Cierran la brecha de desigualdad 
entre Norte y Sur con un centro 

moderno y de mejor calidad

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El alcalde de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández, conoce 
de cerca las necesidades de los 

habitantes de la capital campechana, 
razón por la cual pone especial 
interés en llevar a cabo labores de 
supervisión de los trabajos de bacheo 
de calles que por la temporada de 
lluvias han sufrido algún deterioro. 

Esta semana el Primer Edil supervisó 
las labores de bacheo realizadas 
por personal de la Unidad de Obras 
Públicas en la calle Morelos entre 
calles Pablo García y Venustiano 
Carranza, y en la calle 2-A entre 
calles Pino Suárez e Iturbide de la 
colonia Ignacio Zaragoza, donde se 
realizó una intensa jornada para 
dejar en óptimas condiciones estas 
vialidades.

Al proseguir el programa de bacheo 
en las colonias populares, brigadas 
de la Unidad de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Campeche, reparó 
afectaciones en la calle Nochebuena 
entre calle Girasol y calle Jazmín de 
la colonia Jardines, donde ahora los 
automovilistas y vecinos de la zona 
cuentan con mejores condiciones 
para transitar.

El alcalde Edgar Hernández 
supervisa las labores de bacheo
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Campeche blinda su seguridad con 
una inversión de más de 60 mdp

GOBIERNO DE CAMPECHE

En Campeche no se escatiman 
recursos ni la suma de esfuerzos 
para garantizar la tranquilidad 

de las familias y consolidar al estado 
como el más seguro del país, sostuvo 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas al hacer entrega de 56 nuevas 
unidades terrestres y equipamiento 
policial a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Fiscalía General del Estado, 
con una inversión total de 60 millones 
402 mil 41 pesos.

En las inmediaciones de la dársena 
de San Francisco, acompañado del 
secretario general de Gobierno, 
Carlos Miguel Aysa González y del 
comandante de la Tercera Región Naval, 
Enrique Padilla Ávila, Moreno Cárdenas 
puntualizó que su compromiso 
indeclinable ha sido trabajar porque 
Campeche sea un estado de paz y 

armonía, por lo que desde el primer día 
de la administración se han estrechado 
las tareas de coordinación con los tres 
órdenes de gobierno y fortalecido la 
infraestructura en seguridad.

“Durante los dos primeros años de mi 
gobierno, con el respaldo del presidente 
Enrique Peña Nieto, hemos invertido 
como nunca en la seguridad pública de 
Campeche; hemos entregado más de 
263 unidades terrestres para todos los 
rincones de nuestro estado; inaugurado 
nuevas instalaciones de la Fiscalía y 
la Secretaría de Seguridad, y puesto 
en marcha la primera etapa de mil 
cámaras de videovigilancia, entre otras 
acciones”, detalló Moreno Cárdenas.

Remarcó que la gente demanda 
mayores resultados por lo que el 
compromiso de trabajar juntos 

El gobernador 
Alejandro Moreno 
Cárdenas entrega 

vehículos terrestres 
y equipamiento 

policial, indicadores 
recientes sobre 

incidencia delictiva 
y percepción del 

Inegi, señalan que 
Campeche pasó del 

octavo lugar para 
estar dentro de 

los cinco primeros 
estados con mejor 

percepción de 
seguridad en el país.

El titular del Ejecutivo estatal, 
Alejandro Moreno Cárdenas 
entregó 56 nuevas unidades 
terrestres y equipamiento 
policial a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Fiscalía 
General del Estado.
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debe ser todos los días, pensando 
siempre en Campeche y en que las 
familias tengan mejor calidad de vida.

El mandatario estatal hizo un amplio 
reconocimiento a los titulares 
y elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Fiscalía General del 
Estado, Fuerzas Armadas, Procuraduría 
General de la República, CISEN y Policía 
Federal por contribuir a que Campeche 
sea la entidad con la menor incidencia 
delictiva del país.

Moreno Cárdenas, extendió su 
reconocimiento a los poderes Legislativo 
y Judicial porque han apoyado para 
que el estado cuente con instituciones 
fuertes y sólidas: “Reconozco a las 
diputadas y los diputados el apoyo que 
brindan para gestionar la demanda de 
los ciudadanos, y a las magistradas y 
los magistrados, por ser cada día más 
eficientes en la impartición de una 
justicia pronta y expedita”.

Antes, en el uso de la palabra, el 
secretario de Seguridad Pública del 
Estado, Jorge Argáez Uribe, resaltó el 
compromiso del gobernador Moreno 
Cárdenas y del presidente Peña Nieto 
con la seguridad de las familias 
campechanas.

Destacó que las 263 unidades 
entregadas para la seguridad de los 
campechanos, durante los dos primeros 
años de la administración actual, es 
equivalente a lo que se otorgó en todo 
el sexenio pasado.

Informó que los indicadores recientes 
sobre incidencia delictiva y percepción 
del Inegi, señalan que Campeche pasó 
del octavo lugar para estar dentro de 
los cinco primeros estados con mejor 
percepción de seguridad en el país.

Significó que las respuestas dadas por 
los ciudadanos en la encuesta, dejan 
en claro que la seguridad no sólo es un 
tema de policías, sino también atañe a 
todas las instancias públicas, ya que los 
campechanos demandaron en primer 
lugar que se mejore el alumbrado 
público; en segundo, que se construyan 
y mantengan los parques y las canchas 
deportivas, y en tercer lugar, requirieron 
mayor patrullaje y vigilancia policiaca.

Especial/ La Revista

“Durante los dos 
primeros años de 
mi gobierno, con 
el respaldo del 
presidente Enrique 
Peña Nieto, hemos 
invertido como nunca 
en la seguridad 
pública de Campeche”
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

La nutrición de los infantes es 
prioritaria para que tengan más 
y mejores oportunidades de 

aprovechar la escuela, aseveró el 
gobernador Carlos Joaquín, por ello, 
a través del programa Desayunos 
Escolares, en tan sólo en el primer 
año de gobierno, se han beneficiado 
a 60 mil niños de 259 comunidades 
rurales.

El jefe del Ejecutivo estatal indicó 
que para elevar el aprovechamiento 
escolar de los educandos, es 
necesario que cuenten con una buena 

alimentación desde temprana edad, 
por ello, estamos reforzando este 
programa que permita atender a un 
mayor número niños; infantes que 
fueron olvidados en administraciones 
anteriores, que beneficiaron a unos 
cuantos.

Asimismo, se lleva a cabo el 
Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), que cuenta con el 
servicio comunitario de alimentos 
en 127 planteles donde se atiende 
a más de 13 mil alumnos, dijo el 
gobernador Carlos Joaquín; el 

Más de 60 mil niños han sido 
beneficiados con desayunos 

escolares: Carlos Joaquín

“Para elevar el 
aprovechamiento 

escolar de los 
educandos, 

es necesario 
que cuenten 

con una buena 
alimentación 

desde temprana 
edad”.

El gobernador Carlos Joaquín subrayó que su gobierno refuerza la atención a un 
mayor número infantes que fueron olvidados en administraciones anteriores.
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servicio está distribuido como sigue: 
dos en Benito Juárez; 24 en Bacalar; 
uno en Cozumel; 28 en Felipe Carrillo 
Puerto; 20 en José María Morelos; uno 
en Lázaro Cárdenas; 45 en Othón P. 
Blanco y seis en Tulum.

La señora Rosaura Aurora Briceño 
Pool, madre de familia y trabajadora, 
señaló que es muy importante este 
tipo de comedores, ella tiene una 
hija en la escuela primara “Manuel 
Chí Moo” del fraccionamiento las 
Américas de la ciudad de Chetumal, 
y dijo que este programa es de gran 
apoyo para todas las familias, ya 
que con un pago módico de cinco 
pesos, pueden atender a su hija con 
los alimentos necesarios para una 
jornada educativa de casi ocho horas 
de estudio.

Por su parte, Elsa Gabriela Romero 
Jiménez, también de la escuela 
primaria “Guadalupe Victoria ” en 
la colonia Lagunitas, dijo que es 
importante para los niños y padres 
de familia contar con estos apoyos 
ya que permiten ahorrar, sobre todo 
cuando son varios niños los que 
asisten a estas escuelas, además 
de que comen alimentos sanos y 
preparados por personas que cuidan 
las medidas sanitarias.

Más y mejores oportunidades 
para una vida plena

Por otra parte, al conmemorar 
los 20 años del programa federal 
“Prospera”, el gobernador Carlos 
Joaquín afirmó que “En mi gobierno, 
la asistencia social contribuye al 
progreso individual y colectivo, brinda 
más y mejores oportunidades para 
lograr una vida plena, generando 
espacios para optar, decidir y gozar 
de derechos y posibilidades”.

“Cuando iniciamos la administración, el 
70 por ciento de los quintanarroenses 
tenían alguna carencia social y el 20.8 
por ciento presentaban tres o más 
carencias, de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL). La 
entidad no puede continuar con tal 
rezago y por ello asumimos la gran 
responsabilidad de ser el gobierno del 
cambio, el que administre y aplique 
los recursos económicos, llevando 

a cada hogar las oportunidades que 
tanto requieren”, dijo el gobernador 
Carlos Joaquín.

En este sentido, las acciones directas 
para el combate a la vulnerabilidad 
son constantes: el programa de 
“Huerto de traspatio”, con inversión 
de cinco millones 700 mil pesos; la 
entrega de 63 mil 602 despensas; 
los desayunos escolares para más 
de 60 mil niños de 259 comunidades 
rurales; las caravanas “Juntos por 
más y mejores oportunidades”, con 
más de 14 mil acciones en gestión. 
Todo ello representa trabajo en 
contra de la desigualdad.

“A 20 años de haber iniciado el 
programa ‘Prospera’, de amplia 
gama social, hacemos una reflexión 
profunda en torno a lo que 
significa ayudar hoy en el mundo 
en que vivimos. Por ello, todas las 
adaptaciones que ha sufrido han sido 
con la idea de adecuarse a las nuevas 
necesidades, desafíos y demandas de 
nuestra comunidad”, sostuvo Carlos 
Joaquín.

Durante el evento, el gobernador 
Carlos Joaquín entregó materiales 

para programas de estimulación 
temprana, para la aplicación de la 
Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI) 
y para monitorear el neurodesarrollo, 
así como material didáctico para 
centros de salud de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco y Benito Juárez.

El comisionado nacional de 
Protección Social en Salud, Antonio 
Chemor Ruiz, explicó que en Quintana 
Roo se han invertido más de mil 700 
millones de pesos en seis proyectos 
de infraestructura de salud como 
en el Hospital General Jesús Kumate 
de Cancún y el Centro Oncológico de 
Chetumal, así como en equipamiento 
y adquisición de ambulancias.

El director del programa “Prospera”, 
en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, Daniel Aceves 
Villagrán dijo que cerca de 600 mil 
quintanarroenses cuentan con esta 
seguridad social y con más mil 600 
intervenciones; y la directora del 
Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud Aida Sosa Guerra señaló que 
600 mil quintanarroenses cuentan 
con el Seguro Popular, que les ha 
permitido mejorar su calidad de vida.

Especial/ La Revista
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Las recientes negociaciones, a 
iniciativa del Presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, 

acerca del Tratado de Libre Comercio 
de America del Norte han puesto a 
la economía nacional en una difícil 
posición. En días pasados, varios 
empresarios me han manifestado su 
preocupación por un desenlace en el 
cual México salga poco beneficiado 
de este dialogo. Por ahora parece que 
una eventual salida de EUA es poco 
probable. Gracias al TLC los mexicanos 
hemos avanzado mucho en cultura 
empresarial. Hoy México es un país 
mucho más productivo que aquel 
México nacionalista de las décadas de 
los setenta y ochenta. 

Después de 23 años de la entrada en 
vigor del TLC entre México, Canadá y 
EUA (1 de enero de 1994); los tres países 
se han beneficiado de lo mejor de sus 
socios comerciales. La siguiente tabla 
ejemplifica mejor el desempeño de la 
economía nacional durante los últimos 
23 años: 

• El PIB de México en 1993 fue de 504 
mil millones de dólares. 
• La población mexicana en 1993 era 
de 90.6 millones de personas. 
• El PIB per cápita en 1993 era de 
5,562.48 dólares.  
• El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
cerró 1993 a 2,602.63 puntos. 
10 años después (2003):
• El PIB de México en 2003 fue 
de 713.3 mil millones de dólares. 
(41.52% superior a 1993)
• La población mexicana en 2003 
era de 105.6 millones de personas. 
(16.55% superior a 1993)
• El PIB per capita en 2003 era de 
6,752 dólares. (21.38% superior a 
1993)  
• El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
cerró 2003 a 8,795.28 puntos. 
(237.93% superior a 1993)

20 años después (2013):

• El PIB de México en 2013 fue 
de 1,262 mil millones de dólares. 
(150.39% superior a 1993) 
• La población mexicana en 2013 
fue de 122.5 millones de personas. 
(35.20% superior a 1993)
• El PIB per cápita en 2013 era de 
10,298.87 dólares. (85.14% superior 
a 1993)
• El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
cerró 2013 a 42,727.09 puntos. 
(1541.68% superior a 1993)

En 2016 producto de la baja en los 
precios del petróleo hubo una fuerte 
contracción económica:

• El PIB de México en 2016 fue de 
1,046 mil millones de dólares. 
(107.53% superior a 1993) 
• La población mexicana en 2016 
fue de 127.5 millones de personas. 
(40.72% superior a 1993)
• El PIB per cápita en 2016 era de 
8,201.31 dólares. (47.43% superior 
a 1993) 
• El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
cerró 2016 en 45,642.90 puntos. 
(1653.03% superior a 1993)

El desempeño de México en estos 
23 años de TLC es muy positivo. La 
educación y la experiencia de competir 
en mercados internacionales nos ha 
dado una ventaja estratégica que 
muchos otros países no tienen. La 
lección que nos deja la contracción 
económica actual, es que no es una 
buena idea depender únicamente de 
los ingresos petroleros. Tenemos que 
dejar el binomio Petróleo/Manufactura 
y movernos hacia el binomio de 
Servicios/Tecnología. El cambio se 
irá dando poco a poco, conforme se 
sigan impulsando las carreras de 
matemáticas e ingeniería. 

Esa responsabilidad de sacar a México 
del binomio Petróleo/Manufactura 
recae sobre la Generación X (1960 – 
1982) y sobre la generación Millennial 
(1983 – 2005). Los Millennials son 
la generación mejor educada de la 
historia de México. Conforme sus 
habilidades se empiecen a manifestar 
en el mercado mexicano, surgirán 
nuevas oportunidades de desarrollo 
económico. Dentro de pocos años, 
la economía mexicana volverá a 
crecer. Este crecimiento será menos 
dependiente de PEMEX. Nuevas 
tecnologías  generadoras de energía 
son el futuro de México.

Opinión 

El TLC y el desempeño
de la economía mexicana

Por Edwin Carcaño Guerra 
Facebook: edwincarcanoguerra / www.edwincarcano.com
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Cultura y 
Espectáculos 

Eric Avila “Cuxum” cumple 100 
representaciones con “Un yucateco 

en el país de nunca whatsap”

El Foro Colón fue el escenario 
perfecto, ante un lleno total, para 
la presentación número cien de la 

obra “Un yucateco en el país de nunca 
Whatsap” cuyo director, Erik Ávila 
“Cuxum”, con su compañía de teatro 
regional, se entregaron a un público que 
salió con ese sabor de boca que deja 
una noche de sana convivencia ante un 
espectáculo profesional, ameno, que 
hace revivir el arte desde un concepto 
familiar.

El tema, muy oportuno, fue llevando en 
sus escenas oportunas figuras que muy 
seguido se podrían estar suscitando 
con la modernidad y la cercanía de 
las redes sociales. Un llamado para 
consolidar el refrendo de la amistad y 
sentido de compartir personalmente 
las grandezas que nos ofrece la vida 
todos los días. Todos los artistas, en 
general, dieron el cien por ciento, ante 
los aplausos de un público identificado 
con éste género que le ha dado a 
Yucatán muy buenos momentos.

El artista internacional Carlos Espejel 
fue el padrino de la develación de la 
placa, quien también en su momento 
compartió alegremente con los 
asistentes ante de la ceremonia para 
celebrar las 100 representaciones de 
la obra tan especial en el concepto que 
maneja el artista local “Cuxum”. 

Espejel reconoció el talento presenciado 
y se dijo un amigo de esta compañía de 
teatro con quienes estará más cerca 
para apoyar otros proyectos ante la 
calidad de los artistas locales.

La noche en la que se sentía esa figura 
ciudadana, recibió el apoyo de diversas 
organizaciones e iglesias con las que Erik 
Ávila “Cuxum” también ha compartido 
obra social como parte de su formación 
e identidad personal. Incluso, reiteró 
que siempre que sea necesario la mano 
amiga de la Compañía de teatro regional 
“Teatro Yucatán” estará lista para seguir 
siendo solidarios. Anunció que junto 
con el Club de Leones darán una función 
para apoyar una de las zonas afectadas 

por reciente situaciones naturales que 
dañaron, entre otros lugares Chiapas y 
Oaxaca.

El Foro Colón de nuevo fue anfitrión de 
esas bellas noches de teatro regional, y, 

la obra “Un yucateco en el país de nunca 
Whatsap” hizo el papel de enlace con 
nuestra sociedad que apoya, disfruta y 
participa de estos encuentros de teatro 
en donde se transita a espacios de 
diversión y, en los que se puede acudir 
con toda la familia incluyendo, desde 
luego, con los niños, por lo blanco del 
humor que maneja Erik Ávila “Cuxum” 
en todas sus obras. Una noche especial, 
cumplió con la entrega de esas cien 
representaciones que disfrutaron los 
actores, el público, el padrino Carlos 
Espejel y los invitados del medio 
artístico y medios de comunicación.

Finalmente, los organizadores 
recordaron que la Compañía de Erik 
Ávila “Cuxum” que, por cierto, en este 
mes de octubre está cumpliendo 13 
años de trabajo permanente, ofrece 
funciones familiares de miércoles a 
domingo, en su local de la calle 62 
entre 37 y 39, colonia centro en Mérida, 
Yucatán. Pueden ver la cartelera 
semanal en el Facebook o Twitter 
“Cuxum Teatro” o hablar a los teléfonos 
3148787 y 9252620.
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Tres jugadores astados 
y Marioni en el 11 ideal del 

Ascenso Bancomer MX

La pasada, fue una semana 
redonda para los Venados de 
Yucatán, no sólo le pegaron al 

líder de la competencia, los Bravos 
de Ciudad Juárez, sino que lo hicieron 
con autoridad al clavarle un 3-1 y 
además la liga eligió a tres jugadores 
astados en el 11 ideal de la fecha 9 y el 
técnico destacado fue Bruno Marioni.

Además, el jugador de la jornada fue 
indudablemente el ariete argentino 
Luciano Nequecaur, que firmó las 
dos primeras anotaciones para los 
Venados y guió la senda del triunfo 
ante un equipo fronterizo que trajo lo 
mejor de su futbol.
El lateral por derecha Luis Sánchez, 
autor del centro para el primer 
gol, Franco Faría que por la banda 
izquierda fue una pesadilla para los 
defensores de Juárez y anotador 
del tercer gol, y Nequecaur, con dos 
anotaciones, son los ciervos elegidos 
en el 11 destacado. 

La lista completa es la siguiente: 
el arquero Luis Michel (Dorados de 
Sinaloa); los defensas: Luis Sánchez 
(Venados FC), Johan Vásquez 
(Cimarrones de Sonora), Diego Guerra 
(Cafetaleros de Tapachula) y Abraham 
Riestra (Toros de Celaya). 

Los mediocampistas que se robaron 
los reflectores son: Luis Márquez 
(Atlético Zacatepec), Rodolfo Salinas 
(Toros de Celaya), Adolfo Domínguez 
(Cafetaleros de Tapachula) y Franco 
Faría (Venados FC).

En la delantera: Guillermo Madrigal 
de Alebrijes y Luciano Nequecaur, de 
este último la revista del Ascenso 
señaló: “Nequecaur fue el mejor de 
los Venados. Jugó de poste, tuvo 
movilidad y anotó dos golazos de 
cabeza”. 

Finalmente, del estratega Bruno 
Maroni afirman que “supo sufrir ante 
FC Juárez y después cambiarle la cara 
a su equipo para llevarse un gran 
triunfo”.

Después de su triunfo, Venados se 
ubica actualmente en la posición 
10 con 13 puntos a solamente cinco 
unidades del súper líder Bravos FC 

Juárez y este viernes 13 a las 20:30 
horas recibirá a la Jaiba Brava de 
Tampico Madero que está en el lugar 
14 con nueve puntos.

Opinión 


