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Desde su fundación La Revista Peninsular ha 
sido cronista del acontecer político y social de 
Yucatán.

Siempre plurales, nuestras páginas y portadas han 
dado cuenta de todos los episodios de interés para 
nuestros lectores. 

Las estrategias mercadológicas que 
implementamos siguen el único objetivo de 
consolidar la promoción de nuestra empresa. 

No equivocamos metas ni confundimos principios. 
A los actores sociales y políticos corresponde 
la toma de decisiones de sus organizaciones e 
intereses. 

Nuestro compromiso es con las sociedades de 
los tres estados de la Península, para quienes 
informamos de manera puntual y generamos 
opinión.

Es un compromiso irrenunciable, siempre regidos 
por el respeto y la ética que demandan los tiempos 
y sobre todo, nuestros lectores, quienes ven y viven 
la política de una manera madura.

Sólo nos debemos a ellos.

Compromiso 
irrenunciable

Editorial 
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EspecialEspecialEspecial

“No he decidido nada, he recibido muchas 
muestras de apoyo pero hay que esperar, 
cuando los tiempos del PRI y las leyes 
electorales lo permitan definiré si participo 
por algún cargo de elección popular”.

¡Servir a Mérida, 
mi más grande pasión!
Ricardo Béjar Herrera  

El delegado en Yucatán, de la STyPS, 
Ricardo Béjar Herrera destacó la suma 
de esfuerzos entre los diferentes 
sectores de Gobierno.
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Especial

El secretario del Trabajo y Previsión 
Social a nivel federal, Ricardo Béjar 
Herrera, aseguró que en Yucatán 

se observa un crecimiento constante 
en la generación de empleos pues 
los reportes recientes hablan de 62 
mil nuevas plazas lo que representa 
un porcentaje mayor que la media 
nacional.

El funcionario federal también sostuvo 
que además de la generación de 
empleos se ha mejorado mucho en la 
cuestión de los accidentes laborales 
pues en el 2013 se tenía conocimiento 
de 7 mil 800 accidentes en los centros 
de trabajo  y en el 2016 se logró cerrar la 
cifra con 3 mil 200 accidentes, es decir, 
se logró abatir en un 50 por ciento.

Por otro lado en relación a sus posibles 
aspiraciones políticas, declaró que 
“cuando los tiempos del PRI y de las 
leyes electorales lo permitan”,  definirá 
si participa en el proceso por algún 
cargo de elección popular.

En redes sociales diversos grupos de 
la misma estructura partidista, han 
propuesto a Béjar Herrera como posible 
aspirante a la alcaldía de Mérida.

“No he decidido nada, he recibido 
muchas muestras de apoyo para que 
yo participe pero hay que esperar los 
tiempos previstos para ello y lo que 
disponga el PRI”, señaló.

Precisó que en caso de que decida 
participar, renunciará a su cargo como 
delegado de la STPS para buscar algún 
nuevo encargo.

Por lo pronto, manifestó que está 
dedicado a las cuestiones de la STPS  
no solo abatir los accidentes labores en 
las empresas de Yucatán, sino también 
contribuir a que se sigan generando 
más y nuevos empleos en la localidad.

El delegado de la STPS Béjar Herrera, 
resaltó la suma de esfuerzos entre 
los sectores de Gobierno, es lo que ha 
permitido trabajar de común acuerdo 
para alcanzar resultados.

Destacó que las empresas han 
colaborado en las acciones y 
propuestas de la dependencia del 
sector laboral no solo para generar 

condiciones de seguridad, sino también 
de capacitación.

Béjar Herrera manifestó también que 
en cuanto al reparto de utilidades 
y el cumplimiento de las empresas 
sobre esa prestación se han cumplido 
en tiempo y forma y en ese aspecto 
la misma STPS valora y reconoce la 
participación del sector empresarial en 
general.

“La sola generación de 62 mil nuevos 
empleos representa un porcentaje 
importante de crecimiento y de 
cooperación entre autoridades, 
dependencias estatales y federales y 
los mismos empresarios”, afirmó.

Esperar los tiempos

Por otra parte, Béjar Herrera quien antes 
de ser delegado federal de la STPS, fue 
presidente del comité municipal del PRI, 
reconoció su interés en participar en las 
elecciones del 2018.

Según informó, algunos miembros de 
colonias y seccionales de su partido le 
han propuesto que participe en la justa 
electoral.

“Voy a esperar los plazos de la ley y 
en caso de participar, renunciaré a 
mi cargo como delegado de la STPS”, 
expresó.

Mientras tanto no hay nada definido y 
lo primero será seguir laborando en la 
dependencia federal, puntualizó.
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Ricardo Béjar Herrera, 
es abogado, 
nació en Mérida, 

Yucatán, actualmente 
se desempeña como 
Delegado Federal del 
Trabajo en Yucatán, 
inició sus actividades 
políticas como Presidente 
del Frente Juvenil 
Revolucionario del PRI.  

Fue nombrado, 
posteriormente, como 
Director de Atención a la 
Juventud del Gobierno 
del Estado, en donde 
destacó por integrar 
una estructura sólida 
en el interior del estado 
para atención de los 
jóvenes e instituyó el 
reconocimiento  “Premio 
Estatal a la Juventud”.
 
También, dentro del PRI, 
ocupó varios cargos como 
secretario de elecciones, 
de organización, gestión 
social hasta ocupar el cargo de Presidente del PRI en 
Mérida y encabezó la estrategia para recuperar los 
2 Distritos Federales de la ciudad, así como ganar 
Mérida para el PRI en el 2010, además de formar 
una estructura nueva y fuerte para el PRI en la 
ciudad capital con la instalación de los Sub Comités 
vecinales.

En el año 2007 fue designado como Director del 
Registro Civil, encomienda que realizó con gran 
ahínco. Teniendo grandes iniciativas que beneficiaron 
a los ciudadanos como la creación del Programa 
“Bodas Colectivas” que fue de gran impacto entre 
la sociedad, además de otros programas como  “Mi 
identidad”, “Mi nacionalidad” y Festival registral entre 
otros. 

Por respeto a los electores de Mérida y para dedicarse 
de lleno a las tareas municipales presentó su renuncia 
al cargo que su partido le confirió y por el que trabajó 
incansablemente, para asumir el cargo de Regidor. 
Dentro de su periodo propuso diversas iniciativas 
entre las cuales cabe mencionar,  la reubicación 

del tianguis vehicular, el 
rescate del parque de la 
Paz, así como la promoción 
de la unidad deportiva de 
Ciudad Caucel. 

Actualmente se encuentra 
laborando como Delegado 
Federal en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 
Dependencia en la que ha 
alcanzado  el primer lugar 
a nivel nacional en Cuatro 
ocasiones continuas en la 
evaluación de desempeño 
delegacional,  sumado 
al trabajo que lidera el 
gobernador del estado 
en la que los números en 
materia laboral son muy 
favorables para el estado 
donde se han creado más de 
60 mil empleos formales, 
así como también se le ve 
con un acercamiento claro 
y directo con el sector 
empresarial y sindical.

Actualmente sostiene un diálogo permanente con el 
sector de la producción dando como resultado la paz 
laboral que hoy se vive en el estado y apostándole 
a diversos programas para la aplicación de acciones 
que lleven a un desarrollo integral, trabajando 
de lleno en los centros laborales, llevando a los 
trabajadores y microempresarios capacitaciones 
orientación y asesorías. 

Hoy se ve una delegación diferente en las calles 
trabajando con programas de Bolsa de Trabajo en tu 
colonia, Ferias de empleo, Talleres Laborales para ti, 
entre otros programas.

“Nací en Mérida, mis padres son meridanos, amo a 
mi ciudad, valoro sus tradiciones, es un orgullo ser 
Meridano y haré todo lo que yo pueda para contribuir 
a la construcción de una Mérida mejor. Lo hare con 
pasión y esmero.  Mérida merece ser una ciudad 
Modelo, una Metrópoli con calidad de  vida para 
todos, ser la ciudad modelo del mundo. Sí se puede y 
hay que construirla entre todos. Mérida SÍ, claro que 
SÍ”.

¿Quién es Ricardo Béjar Herrera?
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Tremendo escándalo ha causado en el “círculo rojo” un 
promocional de la Revista Peninsular que circula en 
autobuses y ondea en mantas de sitios estratégicos, y 

no es precisamente porque exhiba la fotografía de Mauricio 
Sahuí Rivero con la leyenda “quiero ser gobernador”, sino 
porque el aspirante está acompañado del gobernador 
Rolando Zapata Bello, quien aparece levantándole la mano.

Podemos señalar una lista de diez o más aspirantes que 
han dicho por todos los medios de comunicación a su 
alcance que quieren ser gobernador: radio, televisión, 
prensa escrita, redes sociales y hasta de boca en boca, 
y esos mismos llenan diariamente cualquier cantidad de 
espacios impresos con sus fotografías que, desde luego 
son pagados y en varios de los casos a precios más allá de 
la tarifa comercial.

Los mismos que acusan a Sahuí Rivero de posible violación 
a ley por actos anticipados de campaña se manifiestan y 
publicitan besando viejitas o prometiendo las perlas de la 
Virgen a quien quiera escucharlos o leerlos, y pagando sus 
espacios. Quizá podrían señalar en su defensa que no lo 

hacen “tan descarado”, pero eso nos recordaría al famoso 
alcalde de San Blas, Nayarit: “sí robo pero poquito”.

Este no es un problema de tantos o cuántos sino de 
observancia de la ley. Si Mauricio ha cometido un delito 
que sea juzgado y castigado, pero requerirá el Iepac de una 
cárcel bastante amplia para que quepan con él todos los 
anticipados que desde hace muchos, muchísimos meses, 
están haciendo campaña y están gastando dinero que, lo 
más probable, es que no provenga de sus bolsillos.

Instamos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
responsable de los comicios en el Estado, a que cumpla 
con  su obligación de supervisar el desenvolvimiento de 
todos quienes aspiran a algún cargo de elección y a que lo 
haga a fondo para devolvernos la confiabilidad de quienes 
ejercemos el derecho y la obligación de elegir a quienes 
nos gobiernan.

Y como dirían las Sagradas Escrituras: quien esté libre de 
pecado que tire la primera piedra, ojalá no le caiga en la 
cabeza.

Los adelantados 
Por Manuel Triay Peniche

Opinión 
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Desde la campaña 
del 2007, 
los priistas 

se montaron en la 
unidad de todos los 
actores políticos para 
lograr una casi total 
unidad, suficiente para 
recuperar el Palacio de 
Gobierno de la 61 con 
60 por una abrumadora 
mayoría.

Desde entonces todos los 
aspirantes a cualquier 
puesto de elección 
popular convocan como 
esencia de su campaña a 
la unidad.

Y la mayoría cumple y desde luego de acuerdo con 
su participación así se incorporan a la caravana del 
triunfo.

Y desde luego hay un paraguas y referencia, para que 
todos se cobijen y para que no pierdan el camino.

Ese paraguas es el Gobernador del Estado, priista de 
toda su vida, con amplio conocimiento del partido 
del que ha sido Presidente en el Estado, ha dirigido 
dos campañas, ha ocupado diferentes cargos en 
la administración pública estatal, tanto en el poder 
ejecutivo como en el legislativo y lo mejor de todo 
es la labor que ha realizado estos cinco años como 
Gobernador, que ha impulsado al Estado a mejores 
condiciones de bienestar y de desarrollo sólido y 
constante, que lo ha puesto en los primeros lugares 
en los temas calificados a las entidades federativas y 
a él ser calificado como el mejor Gobernador del país 
en los últimos tres años.

Su aceptación social es el paraguas que cobija a los 
aspirantes y la referencia para que nadie pierda el 
camino.

Pero los muchos aspirantes a hoy a la gran silla, están 
a la vista de toda la sociedad, saben muy bien que el 
factor indispensable para el triunfo es la unidad y 
es la esencia de sus discursos, de sus actitudes, de 
sus recomendaciones a sus equipos, a quienes les 
insisten una y otra vez que no son enemigos, son 

compañeros del mismo 
camino los que aspiran 
a conducir los destinos 
de este maravilloso 
Estado, que día a día con 
el trabajo coordinado 
de todos, va logrando 
que sea la estrella de 
nuestro golpeado país.

Y repito: hace muchos 
años que no llegaban 
a estas fechas tantos 
personajes con méritos 
para gobernar Yucatán, 
cualquiera de los 
elegidos por el PRI tiene 
méritos suficientes para 
ganar bien y gobernar 
mejor. Desde luego a los 

tiempos señalados por la Ley, el partido formalizará 
quien será el abanderado y quienes competirán por 
los muchos cargos tanto federales como locales que 
estarán en competencia, por el método que hoy el 
Consejo Político Nacional acuerde en su reunión, que 
dentro de unas horas tendrá lugar.

Y no se aprecian los golpes bajos o guerra sucia 
de otros tiempos entre los priistas, que tanto daño 
les hizo. Hay madurez política entre los aspirantes 
y claridad en las estrategias y hoy no se trata de 
exhibir lo negativo de otros sino presumir lo mejor 
de cada uno y los resultados en el desempeño de 
su responsabilidad. Que algunos simpatizantes por 
medio de las redes difunden comentarios que pueden 
interpretarse como guerra sucia, eso es opinión 
de la oposición que busca enfrentamientos que los 
debilite.

Hay entre ellos una espléndida combinación de 
juventud y experiencia, de talento y conocimientos, de 
ímpetu y serenidad. En fin, la sociedad está tranquila 
porque no ve improvisación ni sorpresas.

Y aunque ha habido sorpresas por parte del PRI 
nacional, allá saben que el horno no está para bollos 
y lo mejor es dejar las cosas de Yucatán en manos de 
quienes saben y se han ganado con resultados, tomar 
la decisión que mejor garantice el futuro de nuestro 
Estado.

Lo mismo pero diferente  
Por Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

Reflexiones 
en voz alta 
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En las zonas clave de Mérida y varios 
municipios de Yucatán continúa el eco 
de la profundidad del mensaje enviado 

por el priista, Rolando Rodrigo Zapata Bello 
en esa convocatoria con sede en Xmatkuil y 
en donde todos tuvieron, necesariamente, 
que poner su parte de compañeros de 
partido para demostrar músculo, unidad y la 
disciplina en torno de la figura gubernamental 
que hoy posee con dignidad el maratonista y 
compañero de muchas trayectorias políticas 
con Víctor Edmundo Caballero Durán.

Apuntan los agentes de los palacios que la 
línea directa del discurso fue cuidadosamente 
elaborada para cubrir todos los aspectos 
inducidos previo a la selección de candidatos. 
Se compactó la labor ya comentada en 
este espacio en donde hay resultados y 
cumplimiento. Se cuidó el dejar para el 
pensamiento el beneficio de seguir, de ser 
posible, en la continuidad de grupo de trabajo 
para el próximo sexenio y, en ese renglón, 

desde luego, que lleva la delantera, al interior 
de esa fuerte plataforma de gobierno, 
precisamente Caballero Durán.

La pauta compartida ante la extensión del 
mensaje de Zapata Bello da para muchas 
plumas, medios y hasta para una labor 
territorial de consolidación en los aspectos 
de beneficios para la sociedad yucateca y 
abonarle al programa vigente de quitar los 
altos hacia la trayectoria de quien podría ser 
el eje ejecutor de lo logrado por el zapatismo. 
Hay agentes de los palacios que mencionaron 
el objetivo de concretar con fundamentales 
alianzas la propuesta de base que es muy 
necesaria. Además, que con seguridad su 
amigo hoy en el pleno poder, recomendar esa 
figura progresista para Yucatán con un aliado 
de estudio y aplicación como lo sigue siendo 
Víctor Edmundo.

Con esa experiencia sólida que posee el 
mandatario yucateco, vio que la mayoría 

Calentando músculo 
rumbo al 2018    

Por Genoveva Castro Manzanilla

Línea Directa 

El gobernador, Rolando Zapata Bello y el secretario de 
Educación estatal, Víctor Caballero Durán.
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quienes deberían de poner números 
de asistentes del interior del estado 
y Mérida cumplieron, unos a medias, 
otros cortos y otros más con creces, 
todo ello en su momento les traerá 
de igual forma buenos dividendos 
ante la solidaridad partidaria. Hay 
quienes apuntan que pudieron 
haber presentado más, muchos más 
asistentes al magno evento priista 
previo a su Congreso nacional; pero 
hay liderazgos que no dieron la talla 
ante este precioso momento por 
demostrar poder de convocatoria. 

Un repaso de la responsabilidad, 
el toque para que a un año de 
distancia salgan en busca de los 
votos necesarios y más para retener 
el Poder Ejecutivo y la mayoría de 
las plazas y espacios legislativos 
en oportunidad de obtener en el 
18. Don Rolando Rodrigo se dio ese 
toque especial de buen político al dar 
escena a las cabezas de otros grupos 
representativos de la entidad. Al fin, 
se tenía que enviar señales de unidad. 

Decoro, conocimiento para que, 
además fueran avales de lo ofertado 
desde mencionado en el apartado de 
gobierno y lo invitado para lo político. 
Un toque más de ese esquema propio 
del gobernante yucateco en el que 
aprovecha la ocasión, agrega su 
parte y se solidariza con su partido 
el PRI. Lo dicho la semana anterior: 
Rolando Rodrigo Zapata Bello es la 
mejor campaña natural que ya lleva 
años por su plenitud en favor para 
las causas de un PRI que le apuesta a 
repetir la dosis del 2012. 

Se apuntó que había que estar al 
pendiente todos de esas movidas 
exactas en sus objetivos. El 18 por sí 
mismo es muy deseado. Muchos se 
preparan para recibirlo de la mejor 
manera en ubicación de preferencias 
no solo de los jerarcas del poder 
superior y local; sino la fuerza 
ciudadana, esa que muchas veces 
se le olvidan aspectos en los que, 
precisamente ahora, son momentos 
de repasar y trasladar a la difusión 
de lo que se tiene en Yucatán y lo 
que se puede seguir construyendo 
y, sobre todo, quien podría ser esa 
máxima probabilidad de cumplir con 
similares rutas de trabajo y visión de 
servicio. Buen discurso del Jefe del 
Ejecutivo con su casaca del bienestar 
y presencia priista. Hay estrategia, 
y, hay que consolidar las labores 
de integración e inclusión social, 

es fundamental. No solo esa de las 
asistencias a los actos protocolarios, 
sino esas que van más allá y que estén 
dispuestas a incluirse en el trabajo de 
programa con ruta trazada para el 
cercano 18. El mensaje pronunciado 
y la oportunidad abierta para quienes 
quieran demostrar su solidaridad, 
según detallaron los inquietos 
agentes de los palacios saboreando 
unas malteadas antes de acudir a 
convocado evento oficial.

Don Mauricio Vila Dosal, cara de 
fuerte grupo empresarial, hoy en 
la conducción del H. Ayuntamiento 
de Mérida, como su primer regidor, 
después de una ruta sin sobresaltos 
le han caído una serie de eventos, 
que, cuando menos, empieza a 
minar mucha duda ciudadana sobre 
su eficiencia. Dicen que los muchos 
compromisos por saldar le van 
motivando a realizar cosas no muy 
claras y que no solo los que conocen 
de política las comentan; también las 
zonas vecinales le han bajado puntos 
al ex ahijado de la hoy adormecida 
diputada panista, Beatriz Zavala 
Peniche.

Esos analistas agentes de los 
palacios externan que a Vila Dosal 
se le presenta una situación similar 
a la que presuntamente viviera, 
gozara y se beneficiara Guillermo 
Mendicuti a quien se le asignaron 
millones de pesos por medio de 
un instrumento al parecer por ejes 
pasados de campaña solamente 
para duplicar y hasta triplicar trabajo 
de la Japey en donde había mucha 
conexión familiar y estado vecinal, o 
bien, para innecesariamente repetir 
las funciones propias para la que 
fue creada desde las instituciones 
de estado como el la Sedesol. 
Concluyó su tarea, entregó y gracias 
por manejar lo propio, saltaron al 
ambiente colaboradores de revista 
local.

La devolución de favores, inversiones 
de campaña y otros compromisos 
comerciales, políticos y familiares 
han hundido a buen número de 
gobernantes a nivel nacional. No 
hay que olvidar que más allá de las 
aventuras mediáticas en miniatura 
o de mayor compromiso; ya existen 
corrientes muy preparadas para darle 
y buscarle las razones de inversiones 
de los diversos presupuestos públicos. 
Así como en su caso se anunció 
una nueva generación de políticos, 

gobernantes y anexas que han caído 
en lo fácil del enriquecimiento deben 
de saber que hay una sociedad 
pendiente, estudiosa, que, calla en los 
momentos necesarios, pero, también 
poseen armas para exponerlo en los 
momentos adecuados. 

Independiente de las presuntas y 
conocidas escuchas, según algunos 
agentes de los palacios, hay personas 
que van acumulando datos, cifras, 
programas, estadísticas y voces de 
sus estudios especializados. Por ello 
la urgencia de la transparencia, no 
ceder a invitaciones impropias de 
buen gobierno y la congruencia entre 
lo que se ha dicho y lo que se viene 
realizando. No solo los bajones de 
imagen lastiman, afectan aún más el 
descrédito o pérdida de credibilidad 
de miles de ciudadanos que, en el 
18, serán esos miles de votos en 
las urnas que definirán la ruta en 
todas las posiciones de gobierno y 
legislativas, incluyendo, desde luego, 
nuestra ciudad capital de Mérida.

Mauricio Vila Dosal, trasciende, que, 
a pesar de venir de cuna priista, 
conserva el compromiso panista de 
esa generación no vivida, pero que, 
parece que heredó en su carrera: 
la de los acuerdos y consensos con 
sus pares del poder mayor o líderes 
de poder del PRI, como lo hiciera el 
propio Felipe Calderón Hinojosa, 
Vicente Fox Quesada, Carlos 
Castillo Peraza, Diego Fernández 
de Ceballos, Xavier Abreu Sierra, 
Benito Rosell con los coletazos  de 
Ignacio Mendicuti o hasta la propia 
Ana Rosa Payán que sigue siendo 
enlace para temas de los de enfrente 
o más recientemente a Alberto del 
Río Leal, la cercana de años a Roger 
Torres o Patricia Gamboa Wong 
solo por mencionar algunos casos 
que, después de años de sonoros 
enfrentamientos y ofensas en plenos 
gobierno o recintos legislativos. Todo 
cambia, agregó activo promotor del 
rescate de los cenotes de la entidad y 
uno de los más puntuales agentes de 
los palacios. Como son comentarios 
del pasado, no podemos nosotros 
afirmar, simplemente compartimos, 
lo ameno del intercambio de la charla 
semanal de respetuosos enlaces 
y que disfrutan estos apasionados 
temas del ayer y del hoy en la vida 
política local y nacional. Pero, 
pendientes todos que se anuncian 
interesantes movimientos en las 
previas del saboreado 18.
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¡Vamos por la Presidencia 
de la República!

Opinión 

Por Armando Ríos Peter 

Arrancó la recolección de firmas para quienes 
pretendemos ser candidatos independientes a 
la Presidencia de la República. Muchos son los 

obstáculos que han impuesto los partidos buscando 
desalentar la participación ciudadana, con el fin de 
mantener su obsoleto y ofensivo sistema. ¡Pese a 
sus intentos, estamos listos para alcanzar la meta de 
un millón de firmas, llegar a la boleta y construir un 
México con justicia! 

A pesar del difícil comienzo, hay grandes expectativas. 
Estas candidaturas presentan la gran oportunidad de 
llenar de oxígeno la vida democrática del país, pues 
pueden convertirse en el contraveneno de aquello 
en lo que derivó la partidocracia. Hoy tenemos un 
sistema político en el que los partidos se clonaron 
en sus trampas para hacer campañas y en las mañas 
para gobernar. Su actuar ha mantenido y profundizado 
la corrupción, la inseguridad y la desigualdad de 
oportunidades.

Seguramente habrá quienes critiquen la presencia 
de 85 aspirantes a la Presidencia de la República. El 
número, sin duda, es alto, pero puesto en perspectiva, 
no sólo demuestra el interés de la ciudadanía por 
participar por esta ruta, sino que se garantiza la 
ruptura del tan nocivo monopolio de las cúpulas 
partidistas. Adicionalmente, la presencia de 185 
aspirantes a diputados federales y otras decenas 
más a senadores de la República abren alternativas 
importantes para oxigenar y fortalecer también al 
Poder Legislativo.

Las candidaturas independientes significan una 
evolución fundamental del sistema político. A lo largo 
de dos décadas, las cúpulas partidistas impusieron 
sus intereses por encima de la ciudadanía. Ahora, la 
ruta independiente abre la oportunidad a todo aquel 
que quiera participar en política, para que pueda 
hacerlo sin depender de los terribles intereses que se 
adueñaron de los partidos políticos mexicanos.

Yo no veo la presencia de muchos aspirantes como 
un problema. Por el contrario, cada uno de ellos tiene 
la oportunidad, y también la obligación, de presentar 
propuestas innovadoras a lo largo y ancho del territorio 
nacional, de esmerarse por hacer política diferente, 
de inspirar a segmentos de la sociedad que hoy se 

mantienen apáticos, de compenetrarse directamente 
con los habitantes del país y diferenciarse de lo que 
hasta hoy han hecho los partidos políticos. Sin duda 
alguna, esto representará una alternativa para 
repensar la política y la forma en que funciona el país.

Por lo pronto, la simple existencia de las candidaturas 
independientes ya abrió la posibilidad de elevar la 
valla y el perfil de la campaña del 2018.

Ciertamente, estas candidaturas se consintieron 
con un piso no parejo frente a los partidos políticos, 
que llenaron ese proyecto de piedras, trabas y 
dificultades para desanimar a los buscadores. Pero 
éstos no contaron con el hartazgo de la gente, que se 
ha manifestado de diversas maneras en los medios 
a su alcance, especialmente en las redes sociales. 
El terreno es fértil, pues hoy un 94% de la gente 
desaprueba al conjunto que representan PRI, PAN, 
PRD, Morena, etcétera.

Por eso, junto con miles de hombres y mujeres en todo 
el país, hemos decidido abrir una nueva opción, buscar 
la Presidencia de la República como parte de esta Ola 
Independiente.
Vamos a convocar a millones de mexicanos a 
escucharnos, a pensar juntos las soluciones que 
México necesita. Vamos a articular un equipo con 
mujeres y hombres de todos lados, dejando atrás las 
cuotas y los cuates que han imperado hasta ahora, y 
cambiarla por un equipo de mexicanos comprometidos 
que nos entrelacemos en este caminar. Vamos a 
debatir ideas con todos los independientes y a tender 
puentes que promuevan la unidad, contra el verdadero 
contrincante de esta elección que son los partidos 
políticos.

Hoy arranca la cuenta regresiva para contactar y 
convencer durante los siguientes cuatro meses a 
un millón de ciudadanos que nos brinden su apoyo 
y su firma. Nuestro equipo representa experiencia, 
preparación y honestidad para enfrentar este reto. 

Estamos listos para estar en la boleta e irrumpir en 
el desesperanzador escenario que han armado los 
partidos. ¡Vamos por la Presidencia de la República 
para construir juntos un México con justicia y armar el 
futuro que nos merecemos!



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

15



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

16

Con el dedo 
en la llaga 

Aunque con algunas voces 
en contra, el Partido Acción 
Nacional (PAN), definió que 

los métodos para elegir candidato 
a gobernador, alcaldes, diputados 
locales, diputados federales y 
senadores sean por designación 
directa, es decir, será el CEN de ese 
partido político el que elija quiénes 
serán sus candidatos.

Ante las posibilidades reales de que 
el PAN logré ganar la gubernatura 
del Estado y las demás posiciones 
en disputa, la Comisión Permanente 
de ese partido político aprobó dichos 
métodos por lo que a diferencia de 
otros procesos electorales, no habrá 
la elección interna por voto de su base 
militante, tal como solían hacerlo en 
la década de los 90.

El argumento en la sesión de la 
Comisión Permanente del PAN de 
Yucatán celebrada el miércoles 
pasado –a puerta cerrada-  29 de 
los 30 comisionados votaron a favor 
de esta propuesta por unanimidad. 
Únicamente no asistió la legisladora 
federal Kathia Bolio Pinelo.

Con esta decisión, será ese mismo 
órgano el que decidirá quiénes serán 
los candidatos a esos cargos antes 
mencionados, pero respetando 
ciertos parámetros, como por 
ejemplo, encuestas a la ciudadanía 
y que se hagan consensos entre los 
mismos panistas.

También aprobaron cambios a 
los estatutos para autorizar a la 
dirigencia estatal que vayan en 
alianza con otros partidos políticos. 
Es decir, avalaron que se concrete el 
Frente Amplio Ciudadano en Yucatán. 
Al terminar la sesión, la senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama comentó que se 
decidieron por este método porque 
ha funcionado en otros procesos 

internos del PAN en elecciones 
recientes en otras entidades del país.

Dijo que no estuvieron a favor de que 
se realicen elecciones internas para 
elegir a sus candidatos, ya que en 
experiencias de procesos electorales 
pasados generaron desgastes. “La 
intención es que quienes encabecen 
las candidaturas puedan garantizar 
el triunfo en las elecciones, por 
eso serán designaciones directas”, 
agregó.

Tras esta decisión, en su momento la 
Comisión Permanente Estatal elegirá 
a sus candidatos a las alcaldías, 
diputaciones y senadurías, quienes 
posteriormente serán validados 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

PAN-Yucatán deja sus 
candidaturas en manos 

de su dirigencia nacional

Joaquín Díaz Mena, 
Renán Barrera Concha 
y Mauricio Vila Dosal, 
son las cartas fuertes 
del PAN-Yucatán 
para contender por la 
gubernatura en 2018.
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por la Comisión Nacional.

En el caso del candidato a gobernador, 
también se aprobó que sea el CEN del 
PAN el que luego de hacer sondeos 
y parámetros entre quienes aspiran 
a la candidatura blanquiazul, 
finalmente se decidan y podría ser en 
concordancia con el Frente Ciudadano 
que el mismo Acción Nacional ha 
venido promoviendo a nivel nacional 
y también en lo local.

Entre los actores que integran la 
Comisión Permanente destacan el 
alcalde Mauricio Vila Dosal, el ex 
alcalde Renán Barrera Concha, y el 
presidente estatal del blanquiazul, 
Raúl Paz Alonzo.

En un principio antes de la sesión 
se pensó que el método para elegir 
al candidato a gobernador sería 
pospuesto pero finalmente después 
de varias horas, se decidió que se 
definieran los métodos a usar para 
determinar a todos sus candidatos, 
entre ellos el aspirante a gobernador.

Entre los aspirantes a la Alcaldía 
meridana, como Cecilia Patrón 
Laviada y Mauricio Díaz Montalvo, 

pretendían que se hiciera una elección 
interna, es decir, por votación de la 
base militante.

Sin embargo finalmente el PAN decidió 
que todos los espacios políticos se 
ocuparán mediante decisión central 
del CEN de ese partido político.

Y por otro lado en el caso del PRI, 
las semanas parecen marchar 
a prisa y ante algunos jaloneos 
internos, ese partido aún no termina 
de definir quiénes podrían ser sus 
representantes a los diferentes 
cargos de elección popular. Se espera, 
sin embargo, que se anticipe al igual 
que en la elección del candidato 
presidencial del PRI y que casi en 
simultáneo el priismo yucateco, elija 
a su abanderado al gobierno del 
Estado.

00000

De golpe y porrazo

En tanto, en el PRD surgió la 
posibilidad de que Eric Villanueva 
Mukul de Nueva Izquierda de ese 
partido político, pueda ser uno de 
los aspirantes a suceder a Alejandra 

Barrales en el liderazgo nacional de 
ese organismo.

Villanueva Mukul es de los miembros 
del PRD de mayor jerarquía y 
reconocimiento por sus capacidades 
que le han llevado a ocupar diversos 
cargos.

Siendo yucateco y pese a estar mucho 
tiempo en la ciudad de México, no 
relega sus contactos y amistades 
dentro del PRD y la política en general 
de Yucatán.

00000

Ante la realización del Congreso de 
Cruceros que podría realizarse en 
Progreso, Yucatán, se ha trasladado 
a los vendedores del malecón 
progreseño con el argumento de 
que posteriormente se les harán 
sus “kioskos” y estarán en mejores 
condiciones para ofrecer sus 
productos.

Algo parecido a lo que le pasó a los 
artesanos de la zona maya de Chichén 
Itzá que finalmente tuvieron que 
acomodarse en un área específica 
para no perturbar a los turistas 
extranjeros.
Hay versiones también de que en el 
mismo puerto progreseño, pronto se 
abrirá un casino de buen nivel que 
espera captar el turismo que llega de 
los cruceros.

00000

Y bueno el asunto de la candidatura 
del PAN al gobierno del Estado parece 
centrada en 3 firmes aspirantes. 
Joaquín Díaz Mena, actual diputado 
federal, Mauricio Vila Dosal, actual 
alcalde meridano y Renán Barrera 
Concha, ex alcalde de Mérida.

No obstante, hay disputas al 
interior panista porque un ala de 
ese partido no apoyaría el Frente 
Ciudadano con Vila Dosal a la cabeza, 
particularmente la gente que apoya a 
Alejandro Cuevas Mena del PRD.

El que ya se reunió con ellos tratando 
de jalar agua a su molino, es el ex 
alcalde Barrera Concha.

00000

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



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

18

¿Está en el salón el futuro 
candidato del PRI a la Presidencia 
de la República?

La pregunta fue formulada al 
presidente Peña durante la reunión 
que sostuvo esta semana con decenas 
de comunicadores en el Salón Adolfo 
López Mateos de Los Pinos.

El tema arrancó sonrisas, enigmáticos 
intercambios de miradas, murmullos 
y hasta risas.

En la rectangular mesa del salón 
se encontraban —de izquierda a 
derecha— los cuatro “destapados” 
por el senador Emilio Gamboa: Nuño, 
Osorio, Meade y Narro.

El ausente era el quinto aspirante: 
Enrique de la Madrid. No lo invitaron.
En su intervención inicial, el 
presidente Peña había dicho que 
quería exponer cómo iban las etapas 
de reconstrucción, pero abrió la 
rendija a otros temas que le quisieran 

preguntar.

Eso dio margen para que este 
reportero le hiciera la pregunta con 
la que abre este texto, no sin antes 
dejar claro que, por lo que implicaría 
una respuesta suya, entendería su 
silencio. 

Peña Nieto aprovechó “la 
comprensión” del reportero y replicó: 

“No te voy a responder”.

Arsenal

Por Francisco Garfias 

El futuro candidato presidencial
del PRI estuvo en Los Pinos

Foto de archivo tomada de Internet
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-¿De plano? —preguntamos.

-De plano —nos dijo.

No insistimos.

Ya al final de la charla Enrique Peña retomó 
espontáneamente el tema de la presencia del 
próximo candidato del PRI. Se había quedado con la 
mosca en la oreja.

Antes de levantarse, el primer mandatario se dirigió, 
en el micrófono, al que esto escribe para preguntarle:  
“Francisco, ¿te dije que el que calla, otorga?”

Fue suficiente para confirmar que allí estaba el 
próximo candidato presidencial del PRI.

La cosa se puso mejor cuando Peña Nieto, después 
de concluida la reunión, nos habló en corto a media 
docena de los convocados que intencionalmente nos 
quedamos rezagados en el Salón López Mateos.

El Presidente nos vio. Cuando nos acercamos, 
sin mediar pregunta, soltó: “Sí estaba, claro que 
estaba…”, nos dijo, en 
referencia al próximo 
candidato presidencial del 
tricolor.   

Miguel Osorio observó 
la escena. Ya de salida, 
interrogó: “¿Te respondió?” 
Le dijimos que sí.

Sin decir más, el titular de 
Gobernación se despidió y 
se fue.

En esos diez minutos 
finales, ya fuera de 
la reunión formal, el 
Presidente dijo más que 
en toda la reunión.

De su plática nos quedó claro que seguirá la “liturgia” 
que ha prevalecido desde antes de que el PRI fuera el 
PRI: la última palabra sobre el candidato a sucederlo 
la tendrá el Presidente de la República.

Mucho se comentó en los pasillos el hecho de que 
Meade fue el único que entró con el presidente Peña 
al Salón López Mateos y saludó de mano a cada uno 
de los asistentes.

En sus lugares se encontraban ya los otros tres 
mencionados.

Y para los que les gusta interpretar señales: a 
pregunta de Pascal Beltrán del Río, el presidente 
Peña consideró que es cosa del pasado la advertencia 
del fallecido líder obrero Fidel Velázquez: “El que se 
mueve no sale en la foto”.

Hoy es al contrario: “Yo los veo muy movidos”, dijo 

el Presidente de la República, al tiempo que tocaba 
en el hombro a los secretarios de Gobernación y de 
Hacienda.

 La renuncia de Raúl Cervantes a la PGR y el asunto del 
fiscal general fue tema dentro y fuera de la reunión.

A los comunicadores que asistieron a Los Pinos les 
aclaró que él no propuso  que la designación del fiscal 
general se aplazara hasta el 2018. 

Dejó en claro que el nombramiento podría darse si 
en el Senado logran aislar el tema de efervescencia 
política que tenemos por las elecciones que se vienen.

Ya más en corto manifestó que, a la distancia, se 
arrepiente de haber dado luz verde a la transformación 
de la Procuraduría General de la República en Fiscalía 
General.

Sabe, sin embargo, que ya no hay marcha atrás en 
ese tema. “Está en la Constitución”, nos dijo.

La convocatoria a la reunión en el López Mateos fue 
plural. Carmen Aristegui estaba invitada, pero no 

asistió, nos aseguraron.

A esa “tertulia” en Los 
Pinos sí asistieron María 
Amparo Casar,  Leonardo 
Curzio y Ricardo Raphael, 
quienes recientemente 
dejaron Enfoque Noticias, 
de NRM, en medio 
de señalamientos de 
censura alrededor del 
tema del financiamiento 
cero a los partidos.  

El colega Luis Cárdenas, 
de MVS, también se apartó 
de la reconstrucción y 
sacó a relucir el Frente 
Ciudadano por México.

Preguntó al Presidente quién es “más peligroso”: 
Anaya o López Obrador.

“Es una alianza electoral. No tengo una opinión que 
dar. Soy respetuoso del proceso electoral. No se trata 
de etiquetar quién es más peligroso”, respondió con 
prudencia.

No hace falta un sesudo análisis para concluir que en 
Los Pinos prefieren que el candidato del FCM, si no 
revienta, sea Miguel Mancera. Pero tienen claro que 
el que se perfila es el panista Ricardo Anaya, cuyo 
partido es el mejor posicionado en la intención de 
voto, y por mucho.

Alguien soltó el tema de una elección abierta del 
candidato del FCM que integran PAN-PRD-PT.

Peña sonrió y dijo, mordaz: “Ellos prefieren la liturgia”.

¿Está en el salón el 
futuro candidato del PRI 

a la Presidencia de la 
República?
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A lo largo del tiempo y en los 
procesos electorales pasados 
nos hemos acostumbrado al 

uso de boletas. Una hoja que contiene 
los logotipos de partidos y nombres 
de los correspondientes candidatos 
y que durante la jornada electoral es 
marcada la opción de preferencia del 
elector. Después es depositada en las 
urnas para ser contadas al finalizar el 
tiempo de votación.

Sin embargo, parecería que para 
los comicios del 2018 tendremos 
una novedad. Se tendrá que usar 
un cuadernillo para contener los 
nombres de todos los candidatos, 
especialmente de los independientes 

que se han anexado a la lucha 
democrática por la presidencia de 
México.

En el proceso electoral se afirma 
que hay alrededor de más de 50 
candidatos. Aunque no todos 
terminarán en la boleta se está 
partiendo de la premisa de que hay 
mayor participación ciudadana. 

Roberto Bobbio, uno de los grandes 
teóricos sobre la democracia 
contemporánea, afirma en su libro 
“El futuro de la democracia” que el 
exceso de democracia termina siendo 
peligro para la sociedad. Parece que 
se está cumpliendo ese dicho.

ENRIQUEciendo 
la noticia

¿Boleta o cuadernillo 
electoral?

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox
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Es cierto que es importante que la 
sociedad participe. La democracia 
exige que las instituciones se 
fortalezcan para lograr los fines 
políticos y de derecho del Estado. 

En la organización política moderna 
se delegó la lucha por el poder a 
los partidos políticos. Aunque hay 
que reconocer que no han sido muy 
útiles para realmente consolidar la 
democracia, la representatividad 
y la participación ciudadana, el 
camino que se ha tomado con las 
candidaturas independientes están 
abriendo el peligro de no lograr una 
legitimidad en la elección.

De por si hay actualmente 10 
partidos políticos que dividen el voto 
del cien por ciento del voto que se 
emite en la elección. Esto provocará 
que el próximo presidente de México 
consiga la victoria electoral con un 
poco más del 22 al 25 por ciento. Ya 
no es una cuestión de tercios, sino de 
una gran segmentación del voto que 
provocaría, como efecto colateral, 
que la presidencia lo asuma quien 
tenga en la votación final un rechazo 
de mayoría calificada.

No existe una segunda vuelta que 
elimine a los candidatos bajos y deje 
solo los punteros como opciones 
finales y en un proceso de elección 
se pueda contar con un mayor 
respaldo ciudadano.

Con la inscripción de candidatos 
independientes, aunque sean 3 o 
más de 5 los que queden, ocasionará 
una mayor división del voto. Esto 
pone en riesgo la gobernabilidad. 
Basta analizar el caso de la 
presidencia de Enrique Peña Nieto 
que inició con dos tercios en contra, 

por lo que desde el principio ha 
tenido una masa en contra que 
no ha perdido la oportunidad de 
viralizar en detrimento la imagen 
presidencial.

Ya vimos como la vía independiente 
está siendo elegida por los 
militantes de partido que al no 
gozar de la venia de su organización 
política optan por esta vía para 
continuar la lucha política. Esto en 
verdad no los hace independientes, 
mucho más, cuando se tiene toda 
una trayectoria partidista que no se 
puede borrar ni hacer a un lado.

Pero esto es México. El país donde 
nunca pasa nada, pero sucede de 
todo.

Así que hoy vemos esto no solo 
normal, sino que los estamos 
fomentando como una evolución 
del sistema político al concretar la 
alternativa de derecho de votar y ser 
votado de forma mucho más amplia. 
Pero que al final, estamos abriendo 
una caja de pandora para que las 
instituciones políticas se debiliten 
más.

AL CALCE.- No deberían los 
funcionarios públicos que aspirar 
a la candidatura por la vía 
independiente. Tener un cargo 
que permite acceso a cuentas y 
recursos públicos en un proceso de 
cuasi campaña por la necesidad de 
recolectar casi un millón de firmas 
en por lo menos 16 entidades, es 
sin duda una inequidad financiera 
y política en este proceso electoral. 
Pero es algo que no está previsto 
en la ley y al parecer tampoco en 
el sentido común y sensibilidad 
política.

En los procesos electorales pasados nos hemos 
acostumbrado al uso de boletas, sin embargo, 
parecería que para los comicios del 2018 se tendrá 
que usar un cuadernillo para contener los nombres 
de todos los candidatos, especialmente de los 
independientes que se han anexado a la lucha 
democrática por la Presidencia de México.
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Platicando con Rodrigo y Uuc-
Kib en Con Todo Respeto, 
considerábamos que es 

demasiado pronto para encuestar 
sobre la salida del PAN de Margarita 
Zavala y los efectos de esa renuncia 
en el Frente Amplio Opositor 
precisamente por lo reciente del 
evento.

Como preveíamos, la salida de 
Margarita pareciera hacerle el 
trabajo sucio al PRI y a Morena, con 
la posibilidad real de que la candidata 
independiente crezca. Sin embargo, 
el primer efecto –aunque es muy 
pronto aún para verlo- fue mandar 
a esa coalición al tercer sitio, según 
reporta El Financiero:

 “La salida de Margarita Zavala 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
sí golpeó a Ricardo Anaya como 
aspirante del Frente PAN-PRD-MC, 
al bajarlo de segundo a tercer lugar 
en las preferencias de los electores. 

De acuerdo con la más reciente 
encuesta nacional de El Financiero, 
Zavala obtiene el 16 por ciento de la 
intención de voto, 7 puntos por arriba 
de lo que obtuvo en julio pasado”, dice 
el diario en su edición del lunes.

Agrega: “Por su parte, Ricardo Anaya 
obtiene el 19 por ciento, 6 puntos 
menos que en la medición anterior, 
y con una ventaja sobre la expanista 
de sólo 3 puntos. Bajo este escenario, 

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente nacional de Morena, lidera 
las preferencias con 32 por ciento, 
mientras que Miguel Ángel Osorio 
Chong, de la coalición PRI-PVEM 
aparece en segundo lugar, con 24 por 
ciento. El independiente Pedro Ferriz 
de Con obtiene el 9 por ciento. 

“La encuesta es nacional en vivienda 
realizada del 5 al 10 de octubre, y 
refleja el contexto posterior a la 
salida de Zavala de Acción Nacional. 
La encuesta también revela que 
Margarita Zavala obtendría el 31 
por ciento de las preferencias como 
candidata del Frente PAN-PRD-MC, 
empatando con López Obrador, quien 
atrae el 32.

Vale aclarar que mientras no se 
definan todos los candidatos, 
las encuestas sólo reflejarán 
parcialmente el sentir ciudadano 
aunque muchas veces hay errores y 
graves en ellas.

Claroscuro

Encuestas
Por Francisco López Vargas
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En el programa que compartimos 
en Telesur, exponíamos que la 
experiencia que significó la salida de 
Ana Rosa Payán, podría –sin serlo 
necesariamente- explicar cómo se 
comportan los panistas que no sólo 
valoran al partido sino que también 
privilegian su militancia. Antes de 
su salida, datos más o menos, Ana 
Rosa tenían en 60 por ciento de la 
preferencias para ser la candidata, 
sobre Xavier Abréu Sierra. Al salirse 
del PAN por la imposición de XA, la 
primera alcaldesa de la ciudad vio su 
realidad: casi el 4 por ciento de los 
votos fueron para ella.

Las posibilidades de que Margarita 
tenga esa misma reacción son 
realmente posibles, pero también 
es verdad que el país ha cambiado 
desde que Ivonne Ortega recuperó 
para el PRI la gubernatura y el mundo 
también es otro porque en estos años 
el hartazgo contra los partidos ha 
crecido a un paso agigantado.

El gobierno de Enrique Peña Nieto 
será recordado como el sexenio 
de la corrupción y de los grandes 
escándalos, pero también será el 
primero que tuvo que lidiar con una 

modificación real de los patrones 
de conducta de los ciudadanos 
quienes no sólo desestimaron a los 
partidos políticos sino que también 
fueron muy críticos con los medios 
de comunicación a los que les 
exigieron mayor independencia y más 
credibilidad.

Las redes sociales, quizá como 
nunca jugaron un factor decisivo y 
serán básicas en el comportamiento 
electoral del 2018 no sólo porque se 
define el destino del país sino porque 
también se define la confianza en los 
partidos y en sus candidatos. Pensar 
que la elección será convencional es 
no querer darse cuenta de lo que hoy 
sucede en el país.

El hartazgo social llevará a que los 
patrones de conducta no sólo no 
sean medibles sino que las encuestas 
también deberán de enfocarse a ser 
más certeras en sus mediciones y 
precisamente por lo anterior deberán 
encontrar nuevas formas de leer la 
conducta de los ciudadanos.

La tradición política mexicana estará 
sometida a una gran prueba en 
el 2018. Los partidos como tales, 

deberán esforzarse no sólo por ganar 
la confianza ciudadana sino también 
por lograr sacarlos a votar en una 
elección cuyo pronóstico es reservado 
si nos atenemos a las expectativas 
que provocan cada nuevo escándalo, 
cada nueva revelación, cada nueva 
denuncia y renuncia.
Los comicios, como los hemos 
conocido, dejaron de ser previsibles. 
Hoy cualquiera puede ganar y 
precisamente por eso el riesgo de 
que una sociedad poco educada elija 
una salida que sólo llevaría al país 
a un cambio político que sería un 
retroceso. El voto de castigo, el voto 
del hartazgo lo concentra hoy el que 
es hasta ahora el único candidato 
definido.

El Frente Amplio Opositor no será 
el mismo en cada estado del país. 
En Yucatán no será igual que en 
Campeche porque las oposiciones 
en cada entidad son muy diferentes. 
No es lo mismo un PAN vendido en 
Campeche que uno negociador por 
competitivo en Mérida. Ni el PRD 
acomodaticio de Yucatán por su 
escasa preferencia electoral ni el de 
la Ciudad de México que se juega su 
permanencia como gobierno.
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Ricardo Anaya pensó que lo 
tenía todo bajo control con 
miras a imponerse  primero, 

como candidato presidencial de 
Acción Nacional y adicionalmente del 
galimatías llamado Frente Amplio 
Ciudadano; el de las tres mentiras, 
porque ni es frente, ni amplio y mucho 
menos ciudadano. 

Anaya daba por hecho que el pacto 
que logro establecer con Alejandra 
Barrales y Dante Delgado, dirigentes 
nacionales del PRD y Movimiento 
Ciudadano respectivamente, era 
más que suficiente para blindar su 
postulación.

Sobre todo porque cada uno de 
ellos obtenía lo que quería de esta 

negociación, Anaya ser candidato 
a la Presidencia de la República, 
Alejandra Barrales a la jefatura del 
gobierno de la Ciudad de México y 
Dante Delgado a una posición dentro 
del eventual gobierno de esta atípica 
conformación, como jefe del gabinete.

Aunque en el último caso, la intención 
más importante para Dante Delgado 
es fortalecer la candidatura de Enrique 
Alfaro actual alcalde de Guadalajara, 
al gobierno de Jalisco apoyado por 
las otras dos fuerzas y que por fin el 
partido de su pertenencia y propiedad 
tenga a su primer gobernador.
   
Con este acuerdo cupular y 
claramente individual, Ricardo Anaya 
incluso calculo poder enfrentar la 

Confesiones

La rebelión en el frente
Por Guillermo Vazquez Handall  
guillermovazquez991@msn.com

Ricardo Anaya daba por hecho que el pacto que logro establecer con 
Alejandra Barrales y Dante Delgado, dirigentes nacionales del PRD y 
Movimiento Ciudadano respectivamente



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25

renuncia de Margarita Zavala a su 
añeja militancia panista, que en 
teoría al optar por la candidatura 
independiente no le restaría 
simpatías importantes a su propia 
imposición como abanderado del 
frente.

Sin embargo la principal oposición 
en contra de Anaya no es la que 
representa la esposa del ex 
presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
esta proviene de actores que unidos 
son mucho más fuertes, inteligentes 
y poderosos que la señora Zavala de 
Calderón.

Estamos hablando del ex gobernador 
de Puebla Rafael Moreno Valle, y 
del actual mandatario michoacano 
Silvano Aureoles, quienes ya han 
establecido una suerte de alianza 
precisamente para cerrarle el paso 
a Anaya.

Dicha asociación temporal no 
supone todavía que alguno de ellos, 
en su momento decline a favor del 
otro, simple y llanamente se trata de 
evitar la auto imposición anayista.

Para el efecto y en conjunto el neo 
panista Moreno Valle y el perredista 
Aureoles Conejo, han logrado que 
varios gobernadores, senadores y 
diputados federales, así como un 
muy buen numero de alcaldes de 
ambos partidos, hayan aceptado 
firmar una carta-desplegado, 
mediante la cual exijan a los 
tres dirigentes nacionales de los 
partidos que forman el frente, que 
el proceso de selección de al menos 
la candidatura presidencial, sea 
abierto, democrático y transparente.

En este momento Moreno Valle y 
Silvano Aureoles están haciendo lo 
propio para convencer al gobernador 
de Nuevo León Jaime Rodríguez “el 
bronco” rebautizado por Eduardo 
Ruiz Healy como el “pony capado” 
para sumarse al frente pero sobre 
todo en contra de Anaya.

Independientemente de que esta 
exigencia resulta lógica si se 
entiende como un esquema que 
busca abrir la competencia y que 
además esta sea equilibrada, en 
términos reales representa una 
rebelión en contra del tirano. Se 
puede anticipar como un movimiento 
que más que romper el frente, lo 

que va a promover como objetivo 
esencial es frenar la aspiración de 
Ricardo Anaya.

Situación que por sí misma antepone 
la fecha de caducidad de multicitado 
frente, porque si bien es cierto que 
Anaya podrá imponerse como 
candidato de su partido, en estas 
condiciones difícilmente lo podrá 
hacer en el frente y esto significa su 
deceso anticipado.

Cada partido y sus dirigentes tienen 
objetivos y estrategias diferentes, 
pero más aun intereses, lo que hace 
que se vea materialmente imposible 
que Ricardo Anaya pueda hacerlos 
transitar en una misma dirección, 
sin dejar de lado que aparte de la 
carencia de talento negociador, 
Anaya ha conseguido con gran 
empeño, gracias a su actitud 
arrogante, poner a la gran mayoría 
de ellos en su contra.

De hecho y dejando lado el plano 
personal, el acuerdo con el PRD no 
es lo suficientemente consistente a 
pesar de la posible nominación de 
Alejandra Barrales a la jefatura de 
gobierno capitalina, porque todavía 
falta la definición al respecto del 
actual mandatario de la Ciudad 
Miguel Ángel Mancera.

Por lo que visto así, la rebelión en 
el frente, que no es más que un 
levantamiento sinónimo de rechazo 
hacia el Presidente de Acción 
Nacional, sugiere que con todo y que 
este controle los órganos internos 
electivos del blanquiazul, muchos 
de quienes integran ese partido, 
tanto figuras como operadores, 
tienen ya trazada una hoja de ruta 
para contener a quien mediante la 
imposición se ha ganado su repudio.

La idea del frente a pesar de su 
incongruencia ideológica, planteada 
como herramienta electoral resulta 
un formato más que adecuado en las 
condiciones actuales, sin embargo 
por sí sola no es más fuerte como 
para poder aplacar pasiones y peor 
aun intereses.

Luego la principal competencia no 
termina por ser frente a los rivales, 
sino entre los mismos compañeros 
y está comprobado que la división 
subsecuente, siempre concluye en 
fracasos.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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Especial / La RevistaEspecialAlgo más 
que palabras  

Desde que Machado dijese aquello de: “caminante no 
hay camino, se hace camino al andar”; multitud de 
seres humanos solemos evocarlo, no así viviéndolo, 

con la asiduidad que hemos de hacerlo. La situación 
es bien palpable, a poco que nos miremos y veamos. El 
hambre de amor es debido, precisamente, a ese espíritu 
que únicamente lo injerta la lengua del alma. Buceamos 
por los exteriores, pero sin adentrarnos en las causas y 
motivos por las que suceden las cosas. Somos gente de 
palabra fácil, aunque  el compromiso fiel lo solemos dejar 
en el tintero. 

Las últimas estadísticas nos dicen, que más de 
veinticuatro millones de personas en todo el mundo, se 
ven desplazadas a causa de los desastres. En realidad 
todos somos transeúntes, es por eso que tenemos que 
trabajar con más amor, cuando menos para sentirnos 
acompañados y acompasados, todos con todos. Esta debe 
ser la primera lección que hemos de aprender. 

Necesitamos el aliento cooperante y coordinado para 
que nadie se sienta sin hogar. El cauce de un río siempre 
necesita el agua para seguir siendo cauce. No lo olvidemos. 
Por tanto, tan importante como redoblar los esfuerzos en 
asegurar mejores condiciones de vida, será también la de 
movernos corazón a corazón. El éxito de la humanidad 
no viene de unas políticas aplicadas, sino de esos pulsos 
conciliadores en los que ningún andar se queda en la 
zanja.  

Naciones Unidas de manera continua suele llamarnos 
para fortalecer esa respuesta humanitaria, porque 
imperecederamente hemos de hacer camino y hemos 
de estar en ese andar de auxilio permanente. Chile es 
uno de los últimos países en recibir refugiados sirios. 
Treinta y dos niños, dieciséis mujeres y dieciocho hombres 
llegaron hace pocos días desde Líbano, en el marco del 
Programa de Reasentamiento de Refugiados, liderado por 
el gobierno con el apoyo de la agencia de la ONU para este 
menester. Verdaderamente, cuando se producen estos 
escenarios, de extender una mano solidaria, como fue el 
caso de la sociedad chilena, uno no puede por menos que 
esperanzarse y crecer como ser humano, poniéndolos de 
referente y como referencia. Ojalá prosiga este ejemplo y 
dejemos de ser piedras en el camino. 

El amor cuando es de verdad todo lo resuelve. Bien lo 
sabemos, pues pongámoslo en práctica. Hay que volver 
a las entrañas de uno mismo y ver que los moradores 
tenemos que cambiar. No podemos seguir en este 

escándalo moral en la que millones de personas aún 
vivan en la extrema pobreza, máxime en una tierra 
caracterizada por un nivel sin precedentes de desarrollo 
económico, medios tecnológicos y recursos financieros. 
La marginalidad de algunas gentes debemos dejar de 
observarla exclusivamente como una falta de ingresos. 
Se trata de ver el fondo de la cuestión. Mientras unos lo 
tienen todo, otros no tienen nada. Sin duda, la indigencia 
es más un problema de alma que de cuerpo, si quieren de 
derechos humanos, pero siempre de ausencia de amor 
hacia el otro, hacia nuestro análogo en la senda del tiempo. 

Por desgracia, vivimos en la necedad y en el engaño, en 
lo políticamente correcto como es el arte de agradar, 
en vez de descubrir la multitud de estafas indecentes 
y proponernos hacer justicia. Ya está bien de taparle el 
rostro a tanto rastro de mentiras para que parezcan 
verdad. No se pueden disfrazar los horizontes. Tenemos 
lo que tenemos para transitar y no podemos seguir 
segando existencias porque sí. Volvamos al ser humano 
responsable, despojado de intereses mundanos, para 
acrecentar otros andares menos trepa y más solidarios, 
más en familia  y mucho más en comunidad. 

Déjennos hablar de estos problemas. No levanten 
muros. Ni nos mantengan entretenidos con falsedades. 
Gobiernen los que han de gobernar pero con ética. No nos 
desorienten, ni nos mercantilicen, y lo que es peor, no nos 
enfrenten por favor. Pongan humildad y mucha ración 
de amor en todo aquello que predican, y si no lo hacen, 
porque no quieren o no pueden, ¡váyanse!, dejen el camino 
abierto a otros.

El planeta está llamado a ser un corazón, o si desean, una 
morada en la que se puedan cobijar todos los caminantes, 
sin distinción alguna. Llegado a este punto, yo siempre 
me digo, cuando al anochecer me invade el desaliento: 
retornemos a lo de siempre, a lo que no cuesta y cuesta la 
vida muchas veces, a la autenticidad del amor para poder 
superar las injusticias e incomprensiones. Convencido 
de que sólo así se puede construir un orbe más cielo que 
infierno, más de todos que de nadie en particular, más de 
la poesía que de la política. Está visto que la mayor penuria 
que tenemos ya no es la material, sino el egoísmo, que nos 
absorbe el corazón y nos dificulta a la hora de custodiar 
y conducir a las personas, a las familias y comunidades. 
Nunca es tarde para ponerse en el camino, de un legítimo 
movernos todos a una, para poder hermanarnos y 
reconstruirnos desde lo armónico, a través de un espacio 
que a todos nos abrace y a ninguno nos abrase.

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Un caminante sin amor 
es como un río sin agua
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El Festival de las Ánimas, que se 
efectuará del 23 al 30 de octubre, 
es un evento que conmemora 

nuestros tradiciones, valores y 
costumbres y se ha consolidado 
como uno de los atractivos turísticos 
más exitosos de Mérida, indicó el 
alcalde Mauricio Vila Dosal, durante 
la presentación del programa de los 
festejos.

El alcalde de Mérida recordó que 
desde el inicio de su administración 
quedó constancia del atractivo de éste 
Festival que organiza el Ayuntamiento 
de Mérida con la participación de 
todas las dependencias y direcciones 
de la Comuna.

En esta ocasión, será una semana 
entera de festividades que reunirán 
varias disciplinas artísticas como 
fotografía, danza, teatro, instalación 
de altares y presentaciones 
especiales dentro de los tradicionales 
programas como la Vaquería 
Yucateca, Serenata Yucateca, Noche 
Mexicana y Mérida en Domingo.

Vila Dosal destacó actividades como 
la del miércoles 25 de octubre, en 
la que se realizará un recorrido en 
bicicleta en coordinación con los 
integrantes de “Ciclo Turixes”, en 
locaciones como el Cementerio 
General.

Además,  mencionó el tradicional 
Paseo de las Ánimas por puntos como 
el Cementerio General, La Ermita y 
el Parque de San Juan  y  anunció la 
inauguración de la segunda edición 
del “Camino de Flores” en el Parque 
de la Mejorada,  del sábado 28 a 
mediados denoviembre, dedicada a 
los trovadores yucatecos fallecidos.
 
Víctor Hugo Lozano Poveda, 
coordinador General de Política 
Comunitaria, indicó que las 
actividades del Festival iniciarán con 
la presentación de la obra regional “El 
mucbipollo de don Pancho” a las 8 de 
la noche en las puertas del Palacio 
Municipal.

El martes 24, en el patio central del 
Centro Cultural Olimpo, los visitantes 
podrán disfrutar de la exposición 
fotográfica “Pixanes”, de Alejandro 
Poot Molina;  el miércoles 25 un 
H’men presidirá una ceremonia maya 
y se efectuará el recorrido histórico 
con “Ciclo Turixes” por el Cementerio 
General; el jueves 26, en el Centro 
Municipal de Danza, se efectuará el 
programa “México y sus tradiciones: 
Día de Muertos” y la Serenata 
Yucateca en el parque Santa Lucía.

El viernes 27 será el Paseo de las 
Ánimas, que encabezará el alcalde 
Mauricio Vila Dosal y partirá del 
Cementerio General y tendrá como 
escalas el barrio de La Ermita y 
el Parque de San Juan. También 
habrá música, muestra de altares y 
leyendas mayas a partir de las 6 de 
la tarde.

Lozano Poveda recordó la 
inauguración de la segunda edición 
del “Camino de Flores” y una “Noche 
de Catrinas” dentro de la Noche 
Mexicana, el sábado 28.

Para finalizar el Festival de las 
Ánimas, los programas Mérida en 
Domingo y la Vaquería Yucateca 
serán dedicados a quienes se nos 
adelantaron, explicó el funcionario.

Cecilia Patrón Laviada, directora 
de Desarrollo Social, invitó a los 
meridanos a inscribir sus altares y 
participar como voluntarios en el 
Paseo de las Ánimas haciendo suya 
esta tradición que el año pasado 
logró la asistencia de poco más de 50 
mil personas.

El programa completo y las bases 
para la inscripción de altares y 
voluntarios pueden consultarse en el 
sitio web merida.gob.mx.

El alcalde Mauricio Vila Dosal 
presenta la segunda edición del 

Festival de las Ánimas
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En el marco de la Capital Americana 
de la Cultura, del 7 de noviembre al 
7 de diciembre próximos meridanos 

y visitantes tendrán la oportunidad de 
admirar, de manera gratuita, una réplica 
de la Capilla Sixtina, patrimonio cultural 
de la humanidad y una de las obras más 
significativas del Renacimiento que se 
encuentra en El Vaticano.

Se trata de una recreación a tamaño 
natural de esta sección del Palacio 
Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la 
residencia oficial del papa, mundialmente 
famosa por ser la sede desde la cual, el 
Colegio Cardenalicio se reúne para elegir 
a los Papas y cuya elección es anunciada 
al mundo a través del humo blanco que 
brota de su chimenea.

La fama de esta capilla se debe a 
su decoración, realizada con obras 
de grandes maestros pintores del 
Renacimiento.

El alcalde, Mauricio Vila Dosal, encabezó  
la presentación del evento, uno de los 
más importantes que se realiza en 
la recta final de Mérida como Capital 
Americana de la Cultura 2017.

Informó que la réplica de la Capilla 
Sixtina se instalará en terrenos de la 
Central de Abastos, al oriente de la 
ciudad, en la zona que actualmente 
ocupa el tianguis del automóvil, el cual, 
a su vez, se trasladará temporalmente a 
las instalaciones del Parque de Deportes 
Extremos. 

Subrayó que, además de los meridanos 
y yucatecos en general,  se esperan 
visitantes de Campeche, Quintana Roo y 
Tabasco, principalmente, donde se está 
promoviendo la muestra.

—El objetivo de traer a Mérida esta 
imponente réplica es brindar a las 
personas,  la posibilidad de conocer, 
admirar y disfrutar una de las obras 
de arte más grandes que ha dado la 
humanidad —puntualizó.

Mauricio Vila indicó que con este tipo 
de eventos se sigue consolidando a 
Mérida como uno de los principales 
destinos turísticos y culturales del país, 

en concordancia con el compromiso 
municipal con la Agenda 21 de la Cultura 
y la Carta de los Derechos Culturales de 
los Meridanos. También dio a conocer 
que habrá diferentes formas para 
acceder a la réplica de la Capilla Sixtina.

A través de la página que tiene la Capilla 
Sixtina en México (sixtinaenmexico.
com) las personas interesadas podrán 
reservar boletos con la hora de entrada 
que deseen, pero también, para quienes 
no tengan acceso a internet habrá 
entrada general, de manera que podrán 
hacer fila para el ingreso. El horario será 
de 10 de la mañana a 7:40 p.m.

En su intervención, Antonio Berumen, 
representante de la Capilla Sixtina en 
México, expresó su beneplácito por 
traer la réplica a esta ciudad y comentó 
que la idea de realizar la réplica surgió 
hace tres años, cuando llevaron a una 
artesana mexicana a una muestra en los 
museos del Vaticano y la mujer lloró de 
emoción al conocer la Capilla Sixtina.

—En ese momento nos dimos cuenta 
de que mucha gente no tendría la 
oportunidad de conocer la majestuosa 
obra y comenzamos a trabajar para 
realizar la réplica y llevarla a diferentes 

partes del mundo —puntualizó.

Detalló que la réplica involucra 
un enorme trabajo de arquitectos, 
ingenieros, escenógrafos y fotógrafos 
para reproducir los detalles de la magna 
obra. Fueron más de 170 días de labor, 
unas 1,070 horas de trabajo fotográfico, 
que dieron como resultado 2 millones 
700 mil fotografías.

Esas fotografías, explicó, se unieron 
como un gran rompecabezas para al 
final contar con un negativo que se 
pudiera imprimir en tela, con colores 
idénticos a los originales.

Agradeció al Ayuntamiento la posibilidad 
de traer la Capilla Sixtina a esta ciudad.

A la presentación acudieron también 
Mons. Pedro Mena Díaz, obispo auxiliar 
de la Arquidiócesis de Yucatán; Víctor 
Hugo Lozano Poveda, coordinador 
general de Política Comunitaria; Érica 
Millet Corona, secretaria ejecutiva del 
organismo Mérida, Capital Americana 
de la Cultura; Gabriel Berumen, 
representante de la Capilla Sixtina en 
México, y Luis Alberto González Ayala, 
director territorial peninsular de Grupo 
Financiero Banorte.

Alcalde anuncia exhibición en Mérida 
de la réplica de la Capilla Sixtina
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A partir de 11 de octubre de este 
año, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) aplica la 

tarifa doméstica “1D” a sus clientes 
domésticos en Mérida. Con esta 
medida se beneficiarán con una tarifa 
más baja, en temporada de verano, 
217 mil 712 clientes y, en temporada 
fuera de verano, 145 mil 955 clientes 
en el municipio de Mérida, de un total 
de 474 mil 422.

La reclasificación de la tarifa para 
Mérida se debe a que la temperatura 
media mínima en ese municipio 
registrada en periodo de verano 
durante los últimos 5 años, supera 
de manera consecutiva los 31°C. Esta 
temperatura media mínima es mayor 
a la registrada anteriormente. Por lo 

tanto, y en apego a la normatividad 
vigente y a la clasificación establecida 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, ahora se aplicará la 
Tarifa Doméstica “1D” para la Ciudad 
de Mérida.

Lo anterior con base en el análisis 
realizado a los registros de 
temperaturas medias mínimas 
mensuales de la estación 
climatológica “Base Aérea Militar 
No. 8”, ratificada por el Sistema 
Meteorológico de la Comisión 
Nacional del Agua (SMN-CONAGUA) 
como estación climatológica 
representativa del municipio Mérida, 
Yucatán, mediante oficio número 
B00.8.-562 de fecha 25 de septiembre 
de 2017.

Los clientes empezarán a percibir 
la aplicación de la tarifa “1D” del 
periodo completo de consumo a 
partir de 11 de noviembre, para los 
clientes que facturan de manera 
mensual. Los clientes que facturan 
de manera bimestral, verán reflejada 
la aplicación de esta tarifa a partir de 
su recibo de diciembre (facturación 
en periodo par) y enero (facturación 
en periodo non).   

Recordamos a nuestros clientes 
que para cualquier duda sobre la 
aplicación de esta tarifa, ponemos a 
sus órdenes 17 centros de atención a 
clientes en Mérida, así como la línea 
telefónica gratuita 071 y la cuenta en 
Twitter @CFE_Peninsular.

Aplicará CFE tarifa 1D a 
clientes domésticos de Mérida
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La reclasificación de la tarifa para la capital yucateca se debe 
a que la temperatura media mínima registrada en periodo de 
verano durante los últimos 5 años supera los 31°C
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Todo comenzó en junio del año 
pasado cuando más de cinco 
mil personas emitieron su voto 

para participar en lo que hasta ese 
momento era un proyecto desconocido 
y que parecía una promesa imposible 
de cumplir: #DonoMiSueldo.

El empresario y político yucateco 
anunció que donaría  su salario 
mensual como diputado federal a 
agrupaciones de la sociedad civil 
organizada con el propósito de brindar 
apoyo a quienes realizan una labor 
por los sectores vulnerables de la 
sociedad.

Más de cinco mil yucatecos emitieron 
su voto y decidieron por tres causas: 
medicamentos y tratamientos para 
niños de escasos recursos, educación 
y fomento ambiental y asilos y casas 
de ancianos.

Cada rubro tuvo dos organizaciones 
beneficiarias que recibieron los 86 mil 
253 pesos que corresponde al salario 
del #AmigoLibo: dos organizaciones 
que atienden a niños con cáncer, 
Amanc Peninsular y Hogar de Ángeles; 

dos organizaciones de cuidado al 
medio ambiente, Kanan K ab Protección 
del Mundo A.C. Y Hunab Proyecto de 
Vida A.C., y dos organizaciones que 
destinan recursos para el cuidado de 
los adultos mayores: Casa del Adulto 
Mayor de Valladolid “Juan Pablo II” y 
Casa del Adulto Mayor de Progreso 
“Albergue San Joaquín”.

El interés que generó entre los 
ciudadanos fue tal que a través de 
las redes sociales la gente comenzó 
a manifestar su deseo porque se 
incluyeran nuevos rubros para poder 
contar con el recurso económico que 
les permitiera continuar con su labor.

En respuesta a lo anterior, el comité 
ciudadano, conformado por siete 
distinguidos integrantes de la 
sociedad entre artistas, académicos 
y empresarios, comenzó a recibir 
solicitudes de diversos rubros por lo 

que la segunda fase permitió otorgar 
#DonoMiSueldo a: Grupo “Fraternidad” 
de Drogadictos Anónimos, Rescatistas 
y agrupaciones de protección animal, 
La Asociación Vida y Familia de 
Yucatán (Vifac) I.A.P. y, finalmente, 
a los damnificados de los sismos a 
través de la Fundación Carlos Slim, 
que por cada peso donado dio cinco 
pesos más.

Construyendo Sonrisas

El 16 de octubre pasado, el Patronato 
Peninsular Pro Niños con Deficiencia 
Mental “Construyendo Sonrisas” abrió 
sus puertas para recibir a Liborio 
Vidal, quien con gran emoción entregó 
el cheque por 86 mil 253 pesos a la 
presidenta del patronato, Bárbara 
Guasch Madáhuar.

“#DonoMiSueldo tiene un propósito 
y es el de construir puentes que unan 
a la sociedad con la política, y eso se 
logra siendo honestos y cumpliendo 
con la palabra dada, esta es una de 
las formas que nos permitirá recobrar 
la confianza ciudadana”, expresó Vidal 
Aguilar.

#DonoMiSueldo un puente 
entre política y sociedad
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Liborio Vidal dona 
su sueldo para 
“Construyendo 

Sonrisas”

La presidenta del Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia 
Mental “Construyendo Sonrisas”, Bárbara Guasch Madáhuar recibió de 

manos de Liborio Vidal un cheque por 86 mil 253 pesos.
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Jordy Rafael Abraham Martínez 
cuenta con 28 años de edad, es 
licenciado en en Derecho, con 

Maestría en Administración Pública, es 
Jefe de Planeación del Centro Estatal 
de Prevención del Delito de Yucatán, 
profesor de la Universidad Anáhuac 
Mayab, fundador del programa Masters 
Radio y Presidente de Masters Yucatán 
A.C.

En entrevista con La Revista Peninsular 
sobre la función de la asociación que 
dirige y otros temas relacionados con 
el ámbito local Abraham Martínez 
comentó lo siguiente:

¿En qué consiste el trabajo que realiza 
Masters Yucatán?

-Masters Yucatán es una asociación 
civil constituida legalmente. Como 
agrupación nuestro objetivo es el 
promover la comunicación efectiva y 
el liderazgo. Ahora bien, de poco sirve 
llegar a ser un gran orador, si no se 
utiliza esta herramienta, para generar 
un impacto positivo. Aquí es donde 
entra la parte del liderazgo dirigido 

hacia la participación social, que 
fomenta Masters Yucatán. Tenemos 
muy en claro que, si queremos mejorar 
como sociedad, debemos formar líderes 
que aporten al bien común, desde 
diversos frentes. Además, sabemos que 
es indispensable sumar esfuerzos para 
alcanzar nuestros ideales. Por tanto, 
Masters Yucatán ha ido generando 
alianzas con diversas entidades, con la 
intención de construir una sinergia de 
trabajo y compromiso perdurable.

¿Cuáles son esas alianzas que 
mencionas?

-Estamos conscientes de la necesidad 
de generar vínculos con los distintos 
sectores que conforman la sociedad. 
Pretendemos que la invitación a 
convertirse en grandes comunicadores 
y mejores líderes, pueda llegar a la 
mayor cantidad de personas posible. 
Para este propósito, hemos forjado 
lazos de colaboración con múltiples 
instituciones que nos han externado su 
apoyo para impulsar la labor de Masters 
Yucatán. Se han creado alianzas con 
numerosas universidades locales en 

las que se han llevado a cabo sesiones 
de trabajo con sus alumnos para darles 
a conocer el proyecto. También se han 
firmado convenios con la Universidad 
Anáhuac Mayab, la Universidad 
Latinoamericana y Harmon Hall,  para 
dar becas a quienes se integren a las 
filas de Masters Yucatán. 

De igual forma ha habido respaldo de 
empresas privadas, como es el caso de 
Cabify y Sport Center Mérida. Existe un 
compromiso de la asociación civil con 
la cultura, como pudimos refrendar con 
la presencia de un stand de Masters 
en la Feria Internacional de la Lectura 
Yucatán 2017, así como el programa 
de promoción del arte en escuelas 
que tenemos con la reconocida 
pintora Malena Peón Vega . De igual 
manera estamos realizando con 
gran satisfacción y éxito el programa 
Masters Radio el cual se transmite 
todos los miércoles por Radio Yucatán 
FM. Estos son solo algunos ejemplos 
de la labor que se ha venido haciendo 
para desplegar una red efectiva que 
nos dé la oportunidad de mejorar como 
agrupación.

Masters Yucatán, generadora 
de liderazgos: Jordy Abraham
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La asociación que dirige Jordy Abraham Martínez 
ha estado presente en importantes foros.
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¿En qué consiste el plan de trabajo de 
esta asociación?

-Masters Yucatán no es una ocurrencia, 
ni un esfuerzo improvisado. Contamos 
con una directiva con funciones 
específicas asignadas. La organización 
es la base de cualquier proyecto para 
cumplir los objetivos exitosamente. 
Conocemos nuestras fortalezas y 
también sabemos que siempre hay 
una oportunidad para mejorar. Las 
decisiones de acción que se toman, son 
producto del diálogo y el pensamiento 
crítico, pero sobre todo del compromiso 
por dar vida a programas que sean 
verdaderamente útiles para los fines 
de Masters Yucatán. En cuanto a esto, 
somos muy exigentes con nosotros 
mismos. Detrás de cada actividad 
llevada a cabo por Masters, hay muchas 
horas de dedicación y empeño.

¿Quiénes conforman la agrupación?

Masters Yucatán es una agrupación 
incluyente, que busca expandir sus 
horizontes a través de la integración de 
personas. No existen condicionantes 
para quienes desean sumarse a nuestra 
asociación, no hay requisito alguno, 
más que contar con la disposición para 
trabajar en el desarrollo de habilidades 
comunicativas con el propósito de ser 
un agente de cambio positivo en el 
entorno. Así, hemos consolidado un 
grupo de colaboradores en un ambiente 
de pluralidad extraordinariamente 
enriquecedor. Entre los miembros de 
Masters Yucatán hay mujeres y hombres 
de diferentes edades, profesiones, 
ideologías religiosas y políticas, etc. 
Justamente esta variedad es la que 
sustenta un proyecto integral, en el que 
las diversas ideas y aportaciones de sus 
integrantes, se complementan entre sí.

¿Masters es una incubadora política?

Masters Yucatán es una generadora de 
nuevos liderazgos. Cada persona está 
llamada a generar un impacto social 
positivo en su entorno inmediato. En 
este orden de ideas, Masters tiene la 
responsabilidad de producir liderazgos 
que sean determinantes en el campo 
humano, profesional y comunitario. 
Como consecuencia de este esfuerzo, 
desde luego es posible que surjan 
nuevos líderes en materia política, 
pero también en diferentes ámbitos de 
desarrollo, según el perfil particular de 
cada quien. 

Desde tu perspectiva como joven, 
¿crees que sea determinante el papel 
de la juventud en el proceso político 
que se avecina?

Estoy seguro de que así será. Las cifras 
de la última encuesta intercensal del 
INEGI, del año 2015, nos muestran 
que prácticamente uno de cada 
cuatro mexicanos se encuentra 
entre las edades de 14 y 29 años. Es 
evidente que los jóvenes juegan, en 
la actualidad, un papel determinante 
en la vida democrática nacional. 
Ante este panorama, la juventud 
debe de participar activamente y con 
entusiasmo, para atender asignaturas 
pendientes en el orden social, político y 
económico. 

¿Jordy Abraham aspira a ocupar un 
cargo de elección popular en el 2018?

Aspiro a seguir siendo un ciudadano 
comprometido con mi entorno. Aspiro 
a seguir formándome para aportar 
positivamente a la comunidad de 
mi estado. Me parece que no se 

trata de querer o no, sino de estar 
preparado para responder a la enorme 
responsabilidad que representa ser 
servidor público. 

¿Cuál es la mayor satisfacción que te 
ha dado Masters Yucatán?

El ser testigo del crecimiento personal 
de cada miembro, así como la unidad 
que tenemos como equipo. Me 
enorgullece, mirar en retrospectiva, 
el camino que hemos trazado como 
grupo, sumando esfuerzos. Uno de 
los principales logros que me llenan 
de satisfacción, son los consejos 
universitarios de Masters Yucatán 
que se han incorporado a nuestra 
asociación civil. El expandir los ideales 
de la agrupación es una prioridad para 
generar el impacto social positivo 
por el que trabajamos.  Se han 
vencido obstáculos con el apoyo de 
la perseverancia. Paso a paso, hemos 
construido un proyecto propio, que 
seguramente permanecerá vigente en 
el futuro y será un agente promotor de 
liderazgos.
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“El Congreso del Estado ha dado un paso trascendental 
en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción 
al designar un Comité de Selección propuesto por 

cámaras empresariales, reconocidas universidades y 
sociedad civil, gracias a que los partidos se han despojado 
de intereses políticos particulares y de grupo”, afirmó la 
diputada Celia Rivas Rodríguez.

Durante la sesión plenaria en el Congreso, en donde se 
conocieron los nombres de quienes integrarán dicha 
comisión, la legisladora resaltó que será tarea de sus 
miembros designar al Comité de Participación Ciudadana, 
cuyo presidente será a su vez quien encabece el Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción en nuestra 
entidad.

Agregó que la citada Comisión de Selección quedó integrada 
por siete miembros de corte ciudadano, lo que se traduce 
como “algo trascendental, por lo que se ha dado un paso 
de gran importancia en el tema”.
 
Rivas Rodríguez, destacó que por parte de las propuestas 
de las instituciones de educación superior e investigación 

fueron electos: José Silveira Bolio, de la Universidad 
Anáhuac Mayab (23 votos); Rodolfo Martínez Septién, de la 
Universidad Marista de Mérida (24 votos); Carlos Estrada 
Pinto, de la Universidad Autónoma de Yucatán (24 votos) 
y Mirna Manzanilla Romero, del Instituto Tecnológico de 
Mérida (23 votos).

En el caso de las propuestas por parte de organizaciones 
civiles fueron designados: Oscar Peniche y Coldwell, 
propuesto por parte de la Cámara de Comercio de Mérida 
(Canaco) con 25 votos; Álvaro Garza R. de la Gala, de la 
Coparmex Mérida, con 24 votos y Habib Becil Dajer, de 
la Asociación de Egresados de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la UADY, así como del Colegio de 
Contadores Públicos del Mayab, con 24 votos, quienes 
estarán en el cargo por un lapso de tres años.

“Hubo consenso por parte de los partidos políticos y tras 
ello, la ciudadanía tendrá no solamente la posibilidad de 
acompañar al Sistema, de alimentarlo con sus denuncias 
y sugerencias, sino incluso de integrarlo a partir de este 
momento con la Comisión de Selección”, finalizó.

Especial / La RevistaEspecialCongreso 

Comité Ciudadano contra 
la corrupción, un paso 
adelante: Celia Rivas

Dip. Celia Rivas Rodríguez.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al presidir la reunión bilateral 
“Estrategias de Gestión de la 
Movilidad y Estacionamiento 

del Centro Urbano de San Francisco 
de Campeche” junto al Secretario de 
Planeación del Gobierno del Estado, 
Ramón Arredondo Anguiano, el 
alcalde Edgar Hernández Hernández 
señaló que es momento de invertir 
en la movilidad sustentable y buscar 
mejores prácticas en la materia 
para atender problemas de medio 
ambiente, salud y competitividad de 
la ciudad.

Luego de escuchar las exposiciones 
del representante del Gobierno del 
Estado, el Secretario de Planeación 
Ricardo Arredondo Anguiano; del 
Director General del INFOCAM, José 
Domingo González Marín, así como 
de los Técnicos de La Rochelle, que 
presentaron el Sistema de Movilidad 
de esta ciudad francesa, el Presidente 
Municipal de Campeche significó que 
en materia de movilidad, la ciudad 
ha crecido, “y una consecuencia del 
desarrollo es que siga creciendo, pero 
de manera ordenada y sustentable”.

Observó que nuestra ciudad colonial, 
particularmente el Centro Histórico, 
“no fue concebido hace más de 200 
años para la circulación vehicular 
moderna. Por lo tanto tenemos 
calles estrechas y prácticamente 
ningún sitio para estacionamiento de 
vehículos”.

“Por eso es muy importante la 
experiencia que en estos temas 
torales del desarrollo y crecimiento 
urbano en términos de movilidad y 
aparcamiento del Municipio de La 
Rochelle”, abundó.

Agradeció la participación y la 
completa exposición del Lic.  José 
Domingo González Marín, Director 
General de INFOCAM, y gran impulsor 
de este proyecto, derivado de la 
colaboración Franco-Mexicana y 
Franco-Campechana, así como la de 
Michel Sabatier y a los especialistas 

franceses, y la de los funcionarios 
del Gobierno del Estado, quienes han 
tenido una eficaz participación en 
este  proyecto.

De igual manera reconoció a 
los presidentes de Colegios y 
organizaciones de la sociedad civil.

“El trabajo coordinado y en equipo 
siempre tendrá mejores resultados. 
Es menester de todos avanzar en la 
construcción de una mejor ciudad 
para vivir”, subrayó.

Dijo que estará muy pendiente de los 
resultados de esta gira de trabajo 
y las propuestas de especialistas 
y miembros de la sociedad civil, 
“para implementar las acciones que 
nos permitan mejorar la movilidad 
y tratar de resolver el problema 
del estacionamiento en el Centro 
Histórico y en nuestra ciudad”.

Por su parte, Arredondo Anguiano, 
al dar la bienvenida a los asistentes, 
significó: “Cada día necesitamos 
ciudades más competitivas, nosotros 

estamos conscientes que en lugar 
de mover vehículos debemos mover 
personas, devolverle  espacios al 
ciudadano, priorizar el tránsito 
de personas sobre el tránsito de 
vehículos, queremos una ciudad 
equitativa, una ciudad inclusiva”.

En la reunión también expuso el 
director general del INFOCAM, José 
Domingo González Marín, y los 
Técnicos de la comunidad francesa La 
Rochelle.

Por su parte, los titulares de las 
Unidades de Desarrollo Económico, 
Turismo y Competitividad, y 
Transporte Urbano Municipal Roberto 
Cuevas Noriega y Bismarck Richaud 
Coral, respectivamente, plantearon 
los proyectos de “La Biciruta”, 
que incluiría la recuperación de 
vialidades, el acondicionamiento de 
las calles, trazado de una ruta que 
abarcaría tres barrios tradicionales 
y el Centro Histórico, así como el 
proyecto del Tren Ligero, mediante el 
aprovechamiento de las vías férreas 
existentes.

Encabeza alcalde Edgar Hernández 
reunión: “Estrategias de gestión de 

movilidad y estacionamiento” 
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Gobernador AMC anuncia innovador 
programa de educación digital

GOBIERNO DE CAMPECHE

En coordinación con Google for 
Education, Campeche impulsará 
un innovador programa de 

conectividad y educación digital, el 
primero en toda América Latina, que 
llevará a todos los rincones del estado 
internet satelital para fortalecer la 
preparación de los niños y jóvenes, 
reveló el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas.

“Vamos a desarrollar el programa para 
seguir apostándole a la capacitación de 
la juventud, fortalecer la construcción 
de un estado moderno y promover un 
gobierno cercano a la gente”, sostuvo 
al reunirse con más de mil 500 alumnos 
del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Campeche (Cecytec), 
durante la conmemoración del XXIII 

aniversario de la fundación del centro 
escolar.

Ahí mismo, el titular del Ejecutivo 
destacó que el estado ha sido 
tomado como modelo a nivel nacional 
para implementar el programa de 
transporte escolar gratuito. “Iniciamos 
con la primera etapa de un total de 100 
autobuses para que los jóvenes y niños 
de las comunidades rurales tengan 
la garantía de llegar a sus escuelas, 
es una inversión muy grande; pero la 
inversión que se hace en la educación 
y en los jóvenes es para que tengan 
mejores oportunidades”, apuntó. 

Luego de entregar reconocimientos a 
Andrés O´Hagan, Carlos Santamaría y 
Gabriela León, quienes impartieron 

Será el primero 
en su tipo en toda 

América Latina,
en coordinación 

con Google for 
Education,
con lo cual 

Campeche le 
apuesta para 

fortalecer
la construcción de 

un estado moderno.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas refrendó su 
compromiso de seguir impulsando los mejores proyectos y 
programas educativos.
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las conferencias “Tú eres la magia”, “Un 
viaje al fin del mundo” y “Cómo nano 
a innovar”, respectivamente, Moreno 
Cárdenas detalló que el programa de 
conectividad que se pondrá en marcha 
con el respaldo de Google for Education, 
permitirá contar con internet satelital 
en todos los rincones del estado.

Durante su discurso, el mandatario 
estatal refrendó su compromiso 
de seguir impulsando los mejores 
proyectos y programas educativos 
que contribuyan a una mayor 
preparación de los jóvenes 
campechanos. 

“Venir a este evento y sentir esa 
energía, buena vibra, buen ánimo 
y buena actitud nos motiva a 
redoblar esfuerzos. Esta es la 
juventud que necesita Campeche, 
participativa, con deseo y carácter 
para salir adelante, por ello, aquí, 
refrendo mi compromiso de seguir 
impulsando mejores proyectos 
y programas para su beneficio”, 
anotó.

Aseguró que su gobierno le está 
invirtiendo como nunca a la 
educación, pues en tan sólo un 
año, entregará más de 20 mil 
laptops para jóvenes estudiantes 
de los niveles medio superior y 
superior, que representan más 
del doble de lo entregado en los 
últimos 15 años en Campeche. 
Dijo que al inicio de su 
administración hizo un 
compromiso con la directora 
del Cecytec para convertir al 

Colegio en el mejor del país. “Me da 
mucho gusto venir aquí y presumirles 
a todos los grandes logros que lleva 
esta institución, en todos y cada uno 
de sus planteles; en cada uno de ellos 
estamos trabajando porque haya más 
y mejor infraestructura, para que haya 
más apoyos”, citó.

La directora general del Cecytec, 
Cindy Saravia López, mencionó que 
el instituto actualmente cuenta con 

mejores espacios y la infraestructura 
necesaria para que los estudiantes 
aprendan y lleven a la práctica todos sus 
conocimientos, pero también concede 
especial atención a la capacitación 
de los maestros para que formen a 
jóvenes triunfadores.

Explicó que con la presentación de las 
historias de éxito de los conferencistas, 
se busca que los estudiantes conozcan 
que es posible alcanzar las metas 

trazadas.

Por su parte, Benjamín Ramírez 
Castro, alumno del primer 
semestre de Mecatrónica del 
plantel Campeche, hizo un 
reconocimiento a las autoridades 
de gobierno por darles las 
herramientas necesarias para 
estudiar sus carreras técnicas 
en planteles con laboratorios y 
talleres de primera, así como a las 
autoridades de la escuela para que 
pudieran conocer las historias de 
mexicanos que han llegado lejos 
gracias a su esfuerzo.

Estuvieron en el evento, el 
presidente de la Junta de Gobierno 
y Administración del Congreso, 
Ramón Méndez Lanz; el secretario 
de Desarrollo Social y Humano, 
Jorge Chanona Echeverría; 
el delegado de la SEP, Rafael 
Alcalá Ortiz, y los directores de 
la Fundación Pablo García, Jorge 
Esquivel Ruiz; del Coesicydet, 
Carlos Rodríguez Cabrera, y del 
Instituto de la Juventud, Emilio 
Lara Calderón.

Especial/ La Revista

Durante la administración de Moreno Cárdenas se ha invertido como nunca en educación, en tan sólo un 
año, entregará más de 20 mil laptops para jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“En tan sólo ocho meses, pasamos 
del décimo al primer lugar en registro 
de marca del sureste mexicano. 

Hoy Quintana Roo cuenta con mil 48 
marcas registradas ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI); es así como generamos 
mejores oportunidades de desarrollo, 
promoviendo la expansión de negocios 
y productos mediante el registro de 
marca que da valor agregado y genera 
negocios más rentables y competitivos”, 
señaló el gobernador Carlos Joaquín.
El jefe del Ejecutivo estatal dijo que, a 

poco más de un año de gobierno, se 
ha trabajado de manera intensa en el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES) 
locales, para que sus productos se 
comercialicen en más mercados 
locales, nacionales e internacionales 
bajo la marca “Hecho en Quintana Roo” 
y con las certificación del IMPI.

“Con ello, buscamos que las empresas 
cuenten con más oportunidades de 
expansión y que los consumidores 
tengan la certeza de que están 

Con el registro de marca 
promovemos empresas y productos 

más competitivos: Carlos Joaquín

“Contar con mil 48 
Registros de Signos 

Distintivos ante el 
IMPI, supera los 
registrados por 

Campeche y Yucatán 
juntos, y eso habla 
del impulso que se 

le está dando a la 
competitividad de los 
productos hechos en 

Quintana Roo”

El gobernador, Carlos Joaquín González precisó que, a poco más de un año de 
gobierno, se ha trabajado de manera intensa en el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) locales.
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adquiriendo un producto de calidad, 
con las normas mexicanas de higiene 
y principalmente que están elaborados 
con materia prima local”, dijo el 
gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador Carlos Joaquín expresó 
que contar con mil 48 Registros de 
Signos Distintivos ante el IMPI, que 
supera los registrados por Campeche y 
Yucatán juntos, habla del impulso que 
se le está dando a la competitividad 
de los productos hechos en Quintana 
Roo y con materia prima de cada región 
como son: dulces en conserva, jabones, 
cerveza, aceites, textiles, granos, 
salsas, entre otros.

Asimismo, agregó que se ha apoyado 
también a 100 empresas con el 
distintivo “Hecho en Quintana Roo”, que 
se expresa, además del registro ante 
el IMPI, en el diseño y la elaboración 
de etiquetas, logotipos, empaque y 
embalaje, lo que les permite tener 
un distintivo con el resto de los otros 
productos.

“Uno de los principales objetivos del 
Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDE)” es incentivar la economía, 
generar mayores estrategias y canales 
de comercialización, para que las 
empresas locales tengan un mayor 
abanico de oportunidades” enfatizó el 
gobernador Carlos Joaquín.

Cabe mencionar que durante la 
administración pasada sólo se contaba 
con 12 bases del catálogo del IMPI para 
otorgar licencias a empresarios locales, 
mientras que en el primer año de la 
actual administración estatal se pudo 
duplicar la cifra.

Por su parte Noemí Polta, dueña de la 
empresa local “Mimí Bonelli”, señaló 
que: “Con la creación de nuestra marca, 
se nos ha apoyado en lo que toca a 
código de barras y tabla nutrimental de 
nuestros productos, y se les promueve 
en varios mercados. Yo estoy muy 
agradecida con el gobernador Carlos 
Joaquín por el apoyo que está dando a 
los empresarios chetumaleños.”

Raúl Soto Valencia, productor de 
gelatinas de mosaico de la empresa Soto 
Narváez, dijo que a dos años de haber 
iniciado sus actividades ha logrado 
consolidar sus tiendas con el apoyo 

del gobierno del Estado a través de las 
ferias Pymes, y ahora pueden vender 
y ofrecer sus productos en tiendas 
de prestigio, gracias a la agilización 
de la documentación y ser una marca 
registrada, que fue tramitada por la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
“ahora participamos con productos 
que cumplen con todos los requisitos y 
logrando posicionarnos a nivel estatal y 
regional”.

Laboratorios móviles analizarán 
obras públicas

Tres Laboratorios Móviles recorrerán 
la entidad a partir del próximo año con 
el objetivo de supervisar la calidad de 
las obras públicas en construcción, 
anunció el Secretario de la Contraloría, 
Rafael Antonio Del Pozo Dergal, durante 
un recorrido de inspección realizado en 
el municipio de Solidaridad.

“Ya nos llegaron los equipos de dos 
laboratorios adicionales que vamos a 
implementar a partir del próximo año 
ya con dos camionetas, lo que nos 
va a permitir tener una unidad fija en 
el norte del Estado, otra en el centro 
y otra en el Sur haciendo pruebas”, 
declaró el funcionario ante medios 
de comunicación, luego de resaltar 
que cumple con la instrucción del 
gobernador, Carlos Joaquín González, 
de realizar la supervisión de las obras 
de manera personal.

“Con esta inversión vamos a poder hacer 
una supervisión mucho más amplia 
sobre todo en la obra que requiere una 
vigilancia puntual, por ejemplo, me 
refiero a cosas como las del auditorio 
del bienestar o como anomalías en 
hospitales y escuelas, esto es algo que 
no puede volver a pasar. No podemos 
tener obra pública que estrenamos y 
a los 15 días tiene goteras”, abundó el 
titular de la Secoes.

Del Pozo Dergal hizo dichas 
declaraciones al acudir a la supervisión 
de la pavimentación de la avenida 
Chemuyil  de Playa del Carmen, en 
donde personal del único Laboratorio 
Móvil con el que cuenta actualmente 
la dependencia, realizó una prueba de 
compactación de la terracería.

Antes, la  comitiva supervisó la 
construcción de guarniciones, 
banquetas y alumbrado público en la 
avenida Luis Donaldo Colosio; allá se 
extrajeron muestras de las banquetas 
y guarniciones para determinar si el 
grosor corresponde a los estándares 
que marca la norma.

En ambas diligencias estuvieron 
presentes autoridades municipales 
y de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra), en calidad de 
ejecutoras de dichos proyectos, así 
como ciudadanos representantes 
de los Comités de Contraloría Social 
respectivos.

Especial/ La Revista
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Uno de los grandes problemas 
que aquejan a las sociedades 
modernas es el vertiginoso 

ritmo con que se vive cotidianamente, 
ocasionando conductas inapropiadas 
en las que se incurre de manera 
inconsciente y que al final del día dan 
como resultado personas apáticas 
con su entorno.

La práctica de ese tipo de conductas 
se vuelve forma de vida que 
generan estereotipos sociales poco 
edificantes y que posteriormente es 
difícil contrarrestar. No obstante, 
el Eneagrama surge como una 
herramienta que estimula  el 
autoconocimiento de la persona y 
le ayuda a ser más consciente de su 
potencial, lo cual a su vez se replica 
en cada acción que se emprende.

En entrevista con La Revista 
Peninsular, Adelaida Harrison, 
presidenta y fundadora de la 
Asociación Internacional de 

Eneagrama México, comenta que 
esta herramienta es de gran ayuda 
en los tiempos actuales, en los que 
prevalece la pérdida de valores, 
las conductas inadecuadas e 
incluso violentas en las sociedades 
modernas.

“Explicó que el Eneagrama es un 
mapa del comportamiento humano, 
está basado en nueve diferentes 
tipos de personalidad, las cuales nos 
revelan cómo funciona la mente, y 
nos permite ver y comprender por 
qué pensamos, sentimos y actuamos 
de tal o cual manera”.

Se trata –dijo-, de una técnica que da 
resultados en, relativamente, poco 
tiempo siempre y cuando la persona 
tenga la voluntad de cambiar para 
mejorar. 

La entrevistada imparte en Mérida, 
un fin de semana de cada mes, 
la certificación en Eneagrama 

a un nutrido grupo de personas 
interesados en el desarrollo personal. 

“Desde las primeras sesiones te 
vuelves tolerante e incluyente hacia 
la diferencia porque saber que hay 
nueve maneras de ver la vida ayuda 
a que entiendas que la tuya no es 
la única, de esa manera tu mente 
se vuelve más flexible y el cambio 
de mentalidad es prácticamente en 
automático.

Cuando las personas empiezan a 
conocerse a sí mismas y encuentran 
su verdadera personalidad, empiezan 
a caerle muchos veintes y se vuelven 
mucho más conscientes, subrayó.

Adelaida Harrison concluirá en 
diciembre próximo la certificación en 
Eneagrama y posteriormente, iniciará 
el 2018 impartiendo una serie de 
talleres para el desarrollo familiar 
mediante la aplicación de técnicas del 
Eneagrama, para después iniciar 

El Eneagrama, técnica 
dinámica y sencilla para 
vivir en tiempos difíciles 

En la gráfica, el psicólogo Edmundo Casares Alvarez acompaña a Adelaida Harrison, 
presidenta y fundadora de la Asociación Internacional de Eneagrama México, durante una 
plática que ofreció en las instalaciones del Colegio Universitario Montejo.

E N T R E V I S TA
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Adelaida Harrison 
Tiene más de 15 años de experiencia 
en el campo de desarrollo humano. 
Licenciada en Químico Fármaco-
Biología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Con la especialidad en Ciencias 
y Tecnologías de los Alimentos. 
(1988)

Es miembro fundador, y 
actualmente presidente de la 
Asociación Internacional de 
Eneagrama, capítulo México. 
Y miembro profesional de la 
Asociación Internacional de 
Eneagrama a nivel Mundial.

Socia Fundadora de Enneagram 
Coaching Center México S.C., 
única escuela en México avalada 
y acreditada desde 2012 por 
la International Enneagram 
Association.

Certificada como Consultora en 
Desarrollo Organizacional con 
Eneagrama; primera en México.

Obtuvo la certificación especiales en 
2011 como consultor, entrenador y 
coach en Desarrollo Organizacional 
con el uso del Eneagrama con 
Ginger Lapid-Bogda, www.
theenneagraminbuisness.com

Actualmente Senior Member de 
EIBN, Enneagram in Business 
Network, la red más grande de 
profesionales del Eneagrama en el 
mundo.

Maestra autorizada por el Instituto 
de Eneagrama de Nueva York desde 
2008.

de nueva cuenta con la Certificación 
de esta disciplina.

“Estos talleres los puede tomar 
cualquier persona, no requiere 
conocimientos de ninguna ciencia en 
particular, lo único que se necesita 
es que se tenga la voluntad de querer 
mejorar los diferentes aspectos de su 
vida a fin de mejorar sus relaciones, 
ya sea con la pareja, con los hijos y 
con las demás personas en general”.

La mentalidad del mexicano

Más adelante, la entrevistada explicó 
que un ejemplo de cómo afecta la 
mentalidad negativa a las personas y 
se proyecta en la sociedad entera, es 
nuestro país. “La personalidad cuando 
está en un nivel toxico promedio 
o desintegrador, en su creencia 
colectiva dice: Para qué lo hago si a 
nadie le importa, mi persona no es 
importante en este mundo ni en este 
país ni en esta familia, entonces no 
haga nada, que lo hagan los demás, 
y entonces nadie hace nada y por eso 
nos va como nos va como sociedad y 
como país, por supuesto”.

“En términos generales, nuestra 
sociedad está desmotivada, por 
muchas razones pero, principalmente, 
por ese cliché de que el mexicano es 
flojo y tranza, y si nadie hace nada 
por tratar de cambiar ese estereotipo 
pues la gente que sí es así es la que va 
a sobresalir con ese tipo de acciones. 
Pero el mexicano no es flojo ni tranza, 
lo que pasa es que está desmotivado 
y no ha sacado lo mejor de sí, y eso es 
preocupante porque tenemos un nivel 
de integración muy bajo”. 

Un ejemplo de que el mexicano no solo 
es trabajador y solidario y que saca lo 
mejor de sí en momentos difíciles, fue 
el pasado 19 de septiembre después 
del terremoto que cimbró la Ciudad 
de México y otros estados del país, 
cuando la gente se volcó a las calles 
para ayudar, ya sea levantando 
escombros y apoyando en las labores 
de rescate o dando de comer a los 
voluntarios y al personal de los 
centros de acopio.

Otro ejemplo lo tenemos en el sistema 
educativo y es ahí en donde hemos 
aplicado proyectos piloto con padres 
de familia y alumnos, y los resultados 
han sido muy positivos pues en 
tan solo 10 sesiones los papás nos 
reportan una aumento del 40% del 
índice de bienestar relativo y eso es 
muy impresionante, pues cuando 
la gente aprende a entenderse a sí 
misma deja de juzgarse y deja de 
juzgar a los demás, sus relaciones 
humanas mejoran y  aprenden a 
tratar mejor a sus hijos –en el caso de 
los padres de familia-, y a  ayudarlos 
a superar y mejorar su personalidad, 
explicó la entrevistada.

Las personas interesadas pueden 
conocer más sobre esta técnica de 
desarrollo personal en la página web: 
www.enneagramcenter.com.mx y 
también pueden escuchar a Adelaida 
Harrison en su programa radiofónico 
que se transmite todos los sábados a 
las 12 horas, a través de la frecuencia 
102.5 de MVS Radio.

Para información de los cursos y 
certificaciones en Mérida llama al 
teléfono:  9994862082.
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Rómmel Pacheco Marrufo gana 
el Premio Estatal del Deporte 2017

Presentan exclusivo reloj conmemorativo 
del TRI solo para coleccionistas 

E l secretario general de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
Guillermo Cantú, presentó el 

reloj conmemorativo de la Selección 
Mexicana para los coleccionistas 
de este tipo de artículos de cara al 
Mundial de Rusia 2018.

Este reloj solo será vendido en México 
y únicamente saldrán a la venta 230 
piezas, de las cuales 200 serán de 
titanio y 30 piezas de oro, ambos 
tendrán el logotipo del Tri en la parte 
de atrás y tendrán un costo de 150 mil 
pesos los de titanio y 450 mil pesos 
los de oro.

“Al igual que un reloj, nosotros 
estamos buscando los engranajes 
para hacer un buen equipo, tal y 
como lo hicimos en la eliminatoria 
Mundialista donde terminamos en el 
primer lugar luego de 20 años de no 
hacerlo”, expresó Cantú.

Durante la presentación también 
estuvo Luis Roberto Alves ‘Zague’, 
quien es uno de los emblemas del 
Tricolor por la trayectoria que tuvo 
en la década de los 90, compartiendo 
con Cantú el vestidor verde durante 
algún tiempo.

P or cuarta ocasión, el clavadista 
Rommel Pacheco Marrufo ganó 
el Premio Estatal del Deporte 

(PED), reconocimiento al que convoca 
la Comisión  Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) a través del 
Instituto del Deporte (IDEY).

Sus logros internacionales en Beijing, 
Guangzhou y el Campeonato Mundial 
en Budapest, Hungría donde ganó la 
medalla de plata en equipo mixto, 
fueron suficientes para quedarse con 
el primer sitio que se llevó esta vez 
con 27 puntos.
El segundo lugar fue para el atleta 
de ciegos y débiles visuales, José 
Eduardo Cruz López, quien recibió 
16 votos y el tercer sitio se lo quedó 
Abigail  Valdez de esgrima con 8 
puntos.

El cuarto lugar fue para Juan Adonay 
Poot Uitz de deporte en silla de 
ruedas con apenas  seis puntos.

El galardón para el mejor entrenador 
a lo adjudicó Andrés Quintal Castillo, 
quien se llevó este premio por 
segunda vez, ahora sumando 23 
sufragios. Su primer galardón fue en 
2015.

El segundo lugar fue para Rusell Tuz 
Xool y el tercer lugar se lo quedó 

Ángel Díaz Farfán, con 16 y 20 votos 
de manera respectiva.
En lo que respecta al fomento, 
protección e impulso al deporte, el 
primer sitio fue para Juan Paredes 
Carvajal “Wilbur”, promotor del 
atletismo en Uman, el segundo sitio 
de lo adjudicó Effy Lugo Sánchez  de 
gimnasia y Pedro Villabeytia Sánchez 
de volibol. 

Los galardonados recibirán $33 mil 
pesos en un sólo pago.

El jurado calificador estuvo integrado 
el profesor Narciso Martínez Ávila, 

profesor de educación física; Raúl 
Comas Bolio, ex delegado del Condde; 
Juan Rojas Pacheco, catedrático 
del ISEN y ex titular del IDEY; David 
Mier, ganador del premio estatal 
del deporte en 2001; Edesio Martín 
Rodríguez Herrera, ganador del premio 
estatal en 2014 en la modalidad de 
entrenador; Juan Casanova Medina, 
reportero del periódico Por Esto; Rigel 
Campos Cabrera, reportero de Telesur; 
Félix Zapata Azamar, reportero del 
periódico De Peso, Jorge Carlos López 
Febles, presidente de la Ademeba 
Yucatán y Pedro Ontiveros Manzanilla; 
presidente de la asociación de vólibol.

Deportes  


