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En la sesión del Pleno del pasado 
lunes 23 de los corrientes, el Tribunal 
Electoral del Estado de Yucatán 

(TEEY), declaró infundada la denuncia en 
contra del titular de la Secretaría estatal 
de Desarrollo Social (Sedesol), Mauricio 
Sahuí Rivero por presuntos actos 
anticipados de campaña.

La denuncia fue presentada por el 
ciudadano Ángel Cano Barrueta –a quien 
se le asocia con la agrupación Acciones 
Líderes- en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPAC), que a su 
vez la turnó al Tribunal, en el expediente 
P.E.S. 01/2017.

El Magistrado Presidente, Fernando Bolio 
Vales, en su papel de instructor, consideró 
que no fueron probados plenamente 

los hechos manifestados, por lo que 
declaró totalmente infundados los actos 
denunciados.

La denuncia se presentó luego de la 
aparición de anuncios espectaculares 
con la imagen del funcionario estatal, 
por lo que el denunciante señaló que 
presuntamente se cometieron actos 
anticipados de campaña. 

Sin embargo, por unanimidad de votos 
–o sea de los magistrados Bolio y 
Manuel Valdez Morales- se aprobó como 
infundados los actos denunciados contra 
Sahuí.

De igual forma, el IEPAC desechó otra queja 
en el mismo tenor, que fue promovida por 
el partido Morena. 

Los magistrados 
consideraron que no fueron 
probados plenamente los 

hechos denunciados

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

7

EspecialEspecialEspecial

El juego por las curules 
y los escaños en 2018  

Una dura batalla es lo que 
se espera al interior de los 
principales partidos políticos en 

Yucatán, entre ellos el PRI y el PAN, 
para la selección de sus candidatos 
a Senadores y Diputados federales; 
por lo general, en el caso de Acción 
Nacional,  acostumbraban realizar 
procesos internos pero en esta 
ocasión, será por designación.

En cuanto al priismo también es sabido 
que las Senadurías, por lo general se 
acostumbran asignar como “premio 
de consolación” a quien finalmente no 
resulte ser el candidato a gobernador 
del Estado y también como parte de 
los acuerdos entre grupos y corrientes 
para obtener las mayores posiciones 
en disputa.

El PAN por lo pronto ya reveló que 
todas sus candidaturas, tanto 
las locales como federales serán 
por el método de la designación, 
amparada por el CEN de ese partido; 
El argumento es que de esa forma 
se impedirá la fractura y la división 
interna.

Aunque con algunas voces en contra, 
los panistas de Yucatán se reunieron 
en su Consejo Estatal para discutir 
y decidir el método para elegir a 
sus candidatos en la elección de 
2018. La forma para determinar a 
sus candidatos será a través de la 
designación directa de ellos a través 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del partido. 

A escasos ocho meses 
de las elecciones 2018 la 
ruleta política ya hace sus 
apuestas para ir llenando 
los espacios tanto en la 
Cámara de Diputados 
como en el Senado de la 
República.
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Especial

Con esta decisión, el candidato a la 
gubernatura, los 106 aspirantes para 
alcaldes, los 25 candidatos a diputados 
locales, las 5 diputaciones federales y 
los dos espacios para el Senado serán 
designados por los dirigentes del PAN-
Nacional. 

Se votó casi de manera unánime salvo 
por un integrante del consejo, aunque, 
un grupo de supuestos panistas se 
manifestó afuera de la reunión para 
protestar por el método que se discutía.

El grupo estaba liderado por 
Roberto Carlos Llánes, aspirante a 
una diputación local en la entidad 
y solicitaban que se optara por un 
método de elección directa para 
escuchar a los militantes panistas. 

Este método se podrá modificar si es 
que el PAN opta por unirse al PRD y 
Movimiento Ciudadano en el llamado 
Frente Ciudadano pues entre los tres 
partidos deberán decidir un método 
para postular candidatos si es que 
deciden ir en alianza electoral. 

En Acción Nacional, tanto el ex alcalde 
de Mérida, Renán Barrera Concha 
como el actual presidente estatal 
de ese partido, Raúl Paz Alonso, han 
revelado su interés por la gubernatura 
del Estado pero también por las 
senadurías.

En el caso de las mujeres y aunque 
ha sido mencionada como firme 

prospecto a la alcaldía de Mérida, 
Cecilia Patrón Laviada, también podría 
tener la opción para la Senaduría.

Otra más que aunque es diputada local 
actualmente, no se descarta para ser 
Senadora de la República, sería Beatriz 
Zavala Peniche, que por su condición 
de fémina y por su experiencia, podría 
ser considerada.

En el caso de las Diputaciones 
federales, están a la vista, Mauricio 
Díaz Montalvo, Manuel Díaz Suárez, 
Elias Lixa Abimheri, así como Asís Cano 
y Víctor Hugo Lozano Poveda.

No se descartan para diputaciones 
locales Rosa Ceballos Madera, 
Dafne López, Víctor Merari, Claudia 
Canto Mezquita y José Luis Martínez 
Semerena, entre otros.

En el PRI decisión cupular

Por lo que respecta al PRI, será decisión 
de sus altos mandos –algo muy 
parecido a lo que hará Acción Nacional- 
la decisión de sus candidaturas, desde 
el gobernador del Estado, hasta 
alcaldes, diputados locales, federales 
y senadores.

En relación a quienes podrían ser 
los abanderados priistas a los 
diferentes cargos de elección popular, 
el líder sindical de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) en Yucatán, 

Pedro Oxté Conrado declaró que sus 
agremiados no serán utilizados como 
“carne de cañón” en los comicios 
del 2018 a favor de ningún partido, y 
sostuvo que no se les coaccionará el 
voto. Asimismo, reconoció que aspira a 
una diputación federal en 2018. 

Oxté Conrado admitió que quiere ser 
diputado federal, pero señaló que 
esperará los tiempos adecuados y 
cumplirá con los requisitos que el 
partido marca para que pueda ser 
candidato.

Por su parte, la presidenta de la Junta 
de Gobierno del Congreso del Estado, 
Celia Rivas Rodríguez declaró que no 
está interesada en reelegirse como 
diputada por el VII distrito, más bien 
buscará “avanzar en materia política”.

“En mi caso no, lo digo abiertamente, 
no tengo interés en reelegirme”, señaló 
la diputada al agregar que en este 
momento su prioridad es el Congreso 
del Estado.

De la misma forma, señaló que hasta 
el momento ningún diputado le ha 
manifestado su intención de optar por 
esa figura para seguir ocupando su 
puesto actual.

Hizo un llamado a los demás 
legisladores a no distraerse por temas 
electorales.

Rivas Rodríguez recordó que sólo 

La baraja de personajes ya da las primeras vueltas en los diferentes frentes políticos, 
por ejemplo, en el PAN se perfilan talentos jóvenes pero con amplia trayectoria como 
Asís Cano Cetina y  Diana Canto Moreno, por mencionar algunos.
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en el caso de la presidenta de 
la Junta de Gobierno –cargo 
que ella ocupa- será necesario 
separarse del puesto con 120 
días de anticipación en caso 
de aspirar a una reelección.

“Para la reelección, en el caso 
de la presidenta o presidente 
de la junta de gobierno se tiene 
que separar de su encargo 
con 120 días de anticipación, 
al igual que los alcaldes, en el 
caso de los diputados no es 
necesario.

Asimismo, dijo que cada 
partido político será el que 
determine la posibilidad de 
que un diputado en funciones 
pueda permanecer en su 
curul y buscar la reelección al 
mismo tiempo.

Recalcó que no buscará 
continuar como diputada del 
VII distrito pues “mi interés es 
seguir avanzado en materia 
política, considero que es un 
interés legitimo como el todos 
mis compañeros diputados, 
políticos y servidores 
públicos”.

Indicó que antes que nada, ella es 
“una servidora pública” y que en este 
momento su prioridad son los temas 
que se trabajarán en el Congreso del 
Estado.

“No me enfoco en cuestiones en este 
momento que no sean las relativas 
a los temas que se abordarán en el 
Congreso”, finalizó.

Otra más que habló sobre  su futuro 
político fue  la diputada priista 
Verónica Camino Farjat quien aclaró 
que no va a exigir un lugar, pues está 
consciente de que tiene que abonar a 
la estrategia que va a implementar el 
PRI, que consiste en trabajar en equipo, 
porque quienes dirigen el partido 
saben a quiénes y porqué tendrían  que 
postular.

“Pero siempre he pensado que quienes 
se desempeñan de manera correcta y 
demuestren que hacen bien su trabajo, 

tendrán una oportunidad, si no en una 
candidatura será  en otra posición en 
la administración pública”, recalcó.

Señaló que en la política hay 
estrategias y formas, “pero eso no 
quiere decir que me puedo sublevar o 
que deje que otros tomen decisiones 
por mí, más bien sé que quienes tienen 
la película completa de todo el Estado 
harán una serie de conjugaciones para 
que podamos tener la mayoría de los 
espacios políticos en las elecciones”.

Eso sí, Camino Farjat declaró que  le 
gustaría participar en el proceso 
electoral, quizás con una diputación 
federal o incluso con la posibilidad de 
la reelección, pero tomando en cuenta 
que no va a exigir ninguna candidatura,  
pues su intención no es provocar 
problemas ni permitir que se fracture 
el partido.

Dijo que su participación activa en el 
Congreso local –en donde hace poco 
fue presidenta de la Mesa Directiva-, 
su preparación académica y personal, 

y su constante cercanía con los 
representados en el distrito, 
le dan cierta ventaja para que 
la tomen en cuenta en los 
comicios venideros aunque sólo 
será cuestión de esperar.

Pugnan por la unidad

Por su parte, el presidente 
estatal del PRI, Carlos Sobrino 
Argáez dijo que efectivamente 
solamente habrá una 
candidatura, pero en ese 
partido, “cabemos todos”

En su discurso en el marco del 
Consejo Político estatal de ese 
partido político sostuvo que 
“Vivimos un momento histórico 
y por eso -precisamente por 
eso- tenemos que estar a la 
altura de nuestra historia”.

En el 2018 no saldremos a 
defender nombres o apellidos, 
aquí en Yucatán saldremos 
a defender un legado de 
desarrollo que Rolando Zapata 
nos está dejando para asegurar 
el bienestar y prosperidad 
de esta tierra, aseveró el 

presidente del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PRI, Carlos Sobrino Argáez, 
en el marco de la sesión ordinaria del 
Consejo Político Estatal.

Ante el primer priista del estado, 
Rolando Zapata Bello, consejeros 
y militantes del Revolucionario 
Institucional que se dieron cita en el 
Fórum Mayan Hall, el dirigente del 
tricolor en la entidad señaló que el 
PRI debe ser el partido en el que todos 
son uno porque en la unidad está 
la madurez y la obligación histórica 
para conquistar el futuro y alcanzar la 
victoria.

“Si bien no todos cabemos al mismo 
tiempo en las candidaturas, todos sí 
caben en un proyecto de gobierno, 
en un gobierno que refrende el apoyo 
de la mayoría. La unidad genera 
en la sociedad confianza, certeza 
y estabilidad. Yucatán nos está 
volteando a ver, está volteando a ver 
a los priistas para que demos ejemplo 
de patriotismo, de humildad y 
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de entender los tiempos y el humor 
social”, agregó.

Asimismo, resaltó que el PRI es el 
partido de los esfuerzos colectivos, 
de los resultados, de las respuestas 
oportunas ante las necesidades 
de la sociedad, no es un partido 
de individualismo y tampoco de 
oportunismo.

“Hoy tenemos un gobierno priista que 
ha logrado que este sea el tiempo de 
Yucatán. Tenemos que garantizar que 
después del 2018 mantengamos una 
secuencia que nos permita vivir en los 
mejores tiempos de Yucatán, y eso, 
sólo podrán verse con un gobierno 
priista. Digámoslo sin soberbia, ni 
triunfalismo pero digámoslo con 
realidades, indicadores y números 
en la mano, porque a nosotros nos 
corresponde defender el buen rumbo 
de nuestro estado”, puntualizó.

Durante  la sesión, el líder priista 
mencionó que el ejemplo de 
generosidad y madurez política, es el 
ejemplo de unidad, “sí, unidad para 
que la sociedad tenga un partido que 
vele por todo y no por unos cuantos. 
Unidad para tener proyecto y rumbo, 
y nunca perderse en ocurrencias o 
incertidumbres, unidad porque es 
mucho lo que hay que cuidar y proteger, 
lo que hay que asegurar para ésta y 
para futuras generaciones”, resaltó.

Al aprobarse por unanimidad como el 
método de selección de candidaturas 
a la Presidencia de la República, 
diputados federales y senadores, la 
Convención de Delegados, Sobrino 
Argáez  refirió que está decisión refleja 
lo que la ciudadanía exige de un partido 
responsable, serio y con mérito para 
seguir gobernando bien y con rumbo.

El método de selección aprobado este 
día contempla los mandatos rectores 
de paridad de género, 50 por ciento 
de las candidaturas para las mujeres 
priistas del país, así como que cada 
una de tres candidaturas sea para 
jóvenes en el PRI.

Opinan los aspirantes

Por su parte, el aspirante del PRI a la 
candidatura al gobierno del Estado, 
Jorge Carlos Ramirez Marín, aseguró 
que su partido tiene la fórmula para 
ganar: Unidos somos invencibles y 
hay que trabajar para que así sea, 
manifestó y agregó que el trabajo del 
gobernador Rolando Zapata Bello, 
también será un punto a favor de la 
causa tricolor en las elecciones del 
2018.

En similares términos se expresó el 
diputado federal Liborio Vidal Aguilar, 
quien manifestó que todos deben 
pensar en la institución y en responder 
a las demandas de la misma sociedad.

“Los políticos debemos saber escuchar 
y atender lo que quiere la gente y 
ante ello, la respuesta será en votos”, 
subrayó.

Por su parte, Mauricio Sahuí Rivero 
sostuvo que el trabajo en equipo será 
fundamental para presentarse ante la 
sociedad como uno solo.

“Creo que la misma gente calificará el 
trabajo responsable y dedicado que 
han sabido realizar las autoridades 
locales”, puntualizó.

En el caso del PRI se da por descontado 
que quien no resulte ser candidato a 
la gubernatura del Estado, tendría la 
posibilidad de obtener la candidatura 
de mayoría al Senado de la República.

Se han mencionado al mismo Ramírez 
Marín, a Pablo Gamboa Miner, Liborio  
Vidal Aguilar, Dafne López Martínez, 
Walter Salazar Cano, Juan José Canul 
Pérez  y a Miguel Enríquez López, 
entre otros. Por parte de las mujeres, 
la actual líder del Congreso del Estado, 
Celia Rivas Rodríguez y Lucely Alpizar 
Carrillo entre otras.

Por lo pronto, el PRI y el PAN ya alistan 
sus potenciales listas de aspirantes 
y suspirantes que podrán competir 
en los principales cargos de elección 
popular rumbo al 2018.- Yazmín 
Rodríguez Galaz 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Por su parte, los también priistas Miguel Enríquez López, Dafne 
López Martínez y Walter Salazar Cano, hacen lo propio y ya se 

apuntan para contender desde sus respectivas trincheras.  
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Hace muchos años, un cómico de 
Sudamérica al empezar su show, dijo: 
“me siento como aquel sultán que 

cuando cumplió 20 años le regalaron 20 
hermosas mujeres, es decir, sé que hacer, pero 
no sé por dónde empezar.”

Así estoy ahora, sé que tengo que decir, pero 
no sé por cual tema empezar, porque hay 
tantos que hay mucho de donde escoger, solo 
que el problema es cual escoger. Todos son 
importantes, aunque en apariencia como es 
natural, hay algunos más importantes.

Y para la opinión pública, escuchar a los que 
tienes micrófonos sobre todo en la televisión, 
es oír opiniones por lo general en contra del 
gobierno y del PRI que engolando y alzando 
la voz dan una cátedra, llaman a mentirosos  
todos los funcionarios del gobierno con una 
tranquilidad que es inexplicable, dados los 
tamaños de sus expresiones sin ninguna 
evidencia, más que sus palabras. Y desde 
luego la noticia más mediática es el despido 
del Fiscal de la Fepade, Santiago Nieto.

Lo definen sin ton ni son, no importa lo que 
haya hecho, el caso es apoderarse de los 
espacios mediáticos y generar protagonismo 
muy pobre.

Los mismos que claman por que hay que 
fortalecer las instituciones, son los mismos 
que quieren que ellas actúen de acuerdo a sus 
intereses o a las conveniencias políticas del 
momento, sin importar las consecuencias para 
el país.

Hay un Procurador, que aunque esté como 
encargado del Despacho, no se le debe 
menguar sus facultades, y que eso la haría 
ineficiente, pero si hay dudas, hay conductos 
para obtener la información suficiente para 
tomar una decisión, pero no, hay que hacerlo 
ventilando el tema ante la opinión pública 
como lo que han demostrado ser, políticos de 
pobre visión, de bajos intereses personales, 

sin importarles para nada el fortalecer las 
instituciones, que tanto trabajo y recursos nos 
han costado al pueblo mexicano. 

Pero lo mejor de todo, es que todos reconocen 
que cometió una falla grave y todavía así lo 
defienden con el triste argumento que es un 
fiscal incómodo para el gobierno. Entonces 
como es que un funcionario incómodo para 
el gobierno puede hacer lo que le dé la gana, 
violar un código de conducta de la dependencia 
o hasta de la misma ley y se le defiende. Qué 
triste y lamentable actitud. Así el país no va 
a ningún lado y la justicia por la que tanto 
claman los mexicanos, tampoco.

Hasta adivinos son. Uno de ellos, comentarista 
en un noticiero vespertino de la televisión 
hasta adivino es, ya que alzando la voz dijo 
lo que pensaba el Presidente, al que dijo que 
lo conoce muy bien y por su formación es 
imposible que no ordenara el cese a través 
de un funcionario de segunda, es decir, para 
él, el Procurador General de la República 
o encargado del Despacho como quieran 
llamarlo, es un funcionario de segunda.

Y 128 Senadores, que de entrada deben atender 
el Presupuesto 2018 aprobado por la Cámara 
de Diputados y seguramente otros temas 
de relevancia e importancia, ahora, unos 
buscando a los medios y otros guardándose 
de ellos, pero todos con los ojos puestos en el 
beneficio para el 2018, y los partidos políticos 
amenazando como siempre, con el chantaje 
de no aprobar el presupuesto como Cámara 
Revisora o paralizar el Senado, es decir las 
tácticas de siempre, no importa el perjuicio que 
ocasionen a la sociedad y la imagen que le den 
a México en el extranjero, total sea cual fuere 
el futuro del país, ellos seguirán viviendo y muy 
bien a costo de los contribuyentes mexicanos, 
sin pedir información  quien deben, arman un 
escándalo para darles gusto a los medios, a 
sus egos o simplemente a su ignorancia en el 
cumplimiento de su función.

Saber qué hacer pero 
no por dónde empezar  

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

Reflexiones 
en voz alta 
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La libertad es la facultad por medio de la 
cual un individuo es capaz de elegir entre 
dos o más opciones la mejor. La toma de 

decisiones es fundamental en el desarrollo 
humano, porque a través de ellas se traza 
la ruta propia y se adquieren experiencias. 
No obstante, existen etapas de la vida 
determinantes para el crecimiento personal.

En la formación del carácter, la niñez y la 
adolescencia son particularmente relevantes. 

Los excesos en general suelen ser 
perjudiciales. 

Las adicciones se dan cuando un sujeto se 
vuelve dependiente a alguna substancia o 
conducta. Es decir, que el consumidor pierde 
el control sobre su manera de usar el agente 
adictivo en cuestión. Por disponer de libertad, 
se puede escoger entre alternativas distintas, 
el problema viene cuando el ser humano opta 
por un bien aparente, que en realidad le es 
nocivo. La gente no decide volverse adicta, 
sino que busca encontrar experiencias gratas 
al emplear drogas. La falta de afecto, la 
desesperación e incluso la curiosidad, pueden 
ser factores de riesgo que inciten al vicio. 

Las legislaciones de los países abordan este 
tema y en muchas naciones hay una regulación 
amplia sobre agentes adictivos. Cada Estado 
decide cuáles drogan son legales, así como 
las substancias cuya comercialización es 
penada. Aun cuando la discusión se da en 
el marco de un interés por la salud pública, 
recientemente ha habido polémica en torno a 
la razonabilidad de algunas restricciones en 
este sentido. 

 Ahora bien, me parece que el debate no 
debe versar sobre la prohibición de ciertos 
productos, sino que debe de llevar a cabo 
una reflexión más profunda. Debemos 
remitirnos a valores tan elementales como la 

responsabilidad y el pensamiento crítico de 
los integrantes de la comunidad. Así, desde 
luego la educación juega un rol toral. Las 
bases de civismo y ética que se inculcan en el 
hogar son las de mayor peso. 

Por supuesto que la instrucción académica de 
los colegios es importante, pero los principios 
aprendidos en el hogar son la estructura 
sobre la que se construye la personalidad. 
La habilidad para tomar decisiones correctas 
se va consolidando a través del tiempo y la 
experiencia de vida. 

El criterio del individuo es el que dictará la 
elección de opciones benévolas o dañinas. 

Independientemente de la legalidad o no 
legalidad en el consumo de una sustancia, el 
intelecto nos debe alejar de aquello que no 
es positivo. Por ejemplo, el fumar tabaco es 
permitido en gran parte del mundo, aunque 
se sabe que provoca enfermedades. Cada 
persona es responsable de consumir o no, 
una substancia que perjudica su integridad. 
Lo mismo ocurre con el alcohol, pero también 
con los alimentos azucarados. Ambas cosas 
son malas si se ingieren en exceso. 

Es indispensable pensar cabalmente 
antes de actuar. Aprovechar el intelecto 
es lo que nos permite tomar mejores 
decisiones. Sobre todo, debemos ejercer un 
pensamiento colectivo para no caer en el 
egoísmo. Si logramos ser más conscientes 
de las consecuencias de nuestras elecciones, 
seguramente generaremos hábitos positivos, 
que nos permitan erradicar las adicciones 
y los vicios. Cuando las malas decisiones se 
vuelven una constante, el destino puede ser 
fatal. Trabajemos para alejar lo que daña 
nuestras vidas y seamos promotores de las 
virtudes y la sana convivencia. Elijamos el 
buen camino, que es el camino del bienestar 
social y personal. 

Lo que la ley no prohíbe, 
lo puede prohibir la moral 

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

Opinión 
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Luego de creciente expectación e 
interés en torno de la presentación 
de los diez proyectos finalistas 

del certamen Reto Emprendedor, 
provenientes de mil 700  participantes 
en esta edición 2017, el jurado resolvió 
como ganador la propuesta de la firma 
Biotecnología Marina Aplicada por 
sus beneficios para la zona costera de 
Yucatán.

El principal promotor de Reto 
Emprendedor, Víctor Caballero Durán, 
expresó su reconocimiento al ganador 
y a los finalistas participantes, 
reflejo, dijo, del talento, del espíritu 
de emprendimiento y del potencial de 
los concursantes que aportarán a la 
economía y los empleos del estado de 
Yucatán.

Agradeció tanto a los patrocinadores 
como a los participantes que han 
impulsado la transformación de ideas 
a proyectos y de proyectos a empresas 
que hoy generan empleos. En ese 
sentido, afirmó que Reto Emprendedor 
ha dejado de ser sólo un certamen y 
se convertido en una plataforma de 
emprendimiento.

En cada una de sus ideas de negocio 
y proyectos están las soluciones que 
necesitamos para que Yucatán siga 
creciendo en inversión y generación 
de empleo, dijo Caballero Durán a los 
cientos de asistentes que abarrotaron el 
Teatro Peón Contreras, sede de la gran 
final del concurso.

La representante de Biotecnología 
Marina Aplicada, Guadalupe Dayre 
Catzim, de Mérida, detalló que el proyecto 
prevé el desarrollo de productos 
biotecnológicos ecoamigables de origen 
marino, que utilizan como materia prima 
las macroalgas marinas de arribazón, lo 
que disminuirá las problemáticas de la 
zona costera de Yucatán.

El jurado integrado por reconocidos 
empresarios, mentores e impulsores 
de innovaciones tecnológicas, Daniel 
Gómez Iñiguez, Patricio Villalobos 
Cuevas, José Antonio Silveira Bolio, 

Aracelly Ramírez Garrido y Guillermo 
Mendicuti Loría, seleccionó la propuesta 
por su amplio alcance social a favor del 
medio ambiente.

KOXOL, repelente de moscos para pisos 
y paredes, obtuvo el segundo lugar. 
La  presentadora del proyecto, Paula 
Carolina Herrera Tun, del municipio 
de Izamal,  explicó que se trata de un 
compuesto orgánico que sirve para 
limpiar paredes, pisos y muebles 
oscuros, además de que permite inhibir 
la presencia de dichos insectos, algunos 
de ellos portadores de enfermedades.

El tercer sitio fue para el proyecto 
Princess Rimmel, con rímel de fórmula 
natural e hipo alergénica, cuyo 
exponente Arturo Sánchez Mejorada 
Contreras explicó al jurado que se 
trata de un producto rimel único en el 
mercado, con una fórmula natural e hipo 
alergénica, 100 por ciento resistente al 
agua y fácil de desmaquillar.

Los otros proyectos que participaron 
en la final y que también suscitaron 
interés son OniCo, tienda en línea 
para ilustradores; Overway, enfocado 
a la asistencia vehicular; Silla TDAH, 
consistente en elaborar una silla con 
pedales retraíbles debajo de una silla de 
aula, y SINBIO dedicado al tratamiento 
de aguas residuales en restaurantes y 
hoteles.

También llamaron la atención el 

proyecto Hey Ashi!, que constituye una 
plataforma que conecta adolescentes 
con psicólogos de forma anónima; 
Silkyle, bálsamos de benjuí y miel 
melipona y Suprema Beauty Salón & 
Truck, servicios de salón de belleza a 
domicilio, los cuales, al igual que los 
demás, recibirán el respaldo necesario 
para su fortalecimiento y desarrollo.

Todos los participantes de la Gran Final 
obtuvieron inversión y otros premios 
para sus proyectos a partir de una bolsa 
de un millón de pesos aportados por 49 
empresas patrocinadoras que apuestan 
al talento de los emprendedores.
 
En su mensaje, el promotor de la 
iniciativa consideró que los finalistas  
“son una clara muestra de que en 
Yucatán hay mucho talento y ganas de 
salir adelante”.   “Ese mismo entusiasmo 
e ímpetu de sobresalir que los impulsó 
a participar en Reto Emprendedor debe 
permanecer y fortalecerse sin importar 
el resultado de este día”, dijo Víctor 
Caballero Durán a los participantes.

En esta edición participaron mil 400 
proyectos en la fase Regional que 
abarcó a todo Yucatán y 315 en la fase 
Mérida. Algunas de las industrias que 
destacaron por el número de registros 
fueron: Educación, Emprendimiento 
Social, Salud y Biotecnología, Servicios 
y Transformación/ Manufactura, 
Comercio y Recursos Naturales.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Biotecnología Marina Aplicada, 
proyecto ganador de Reto 

Emprendedor 2017
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Dos meses que cambiaron todo
el escenario político nacional

Confesiones

Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

Septiembre y octubre de este 
año, serán recordados dentro 
de algún tiempo, como el 

periodo que imprimió un giro que 
hoy anticipadamente se antoja 
no solo influyente sino definitivo 
en pos de la próxima elección 
presidencial.

El cumulo de acontecimientos y la 
relación que guardan unos entre 
otros, conforman un paquete que 
en la suma de los factores, echan 
abajo cualquier previsión anterior.

En solo dos meses, las 
circunstancias políticas han cambiado tanto que lo 
que antes se daba por sentado hoy tiene perspectivas 
radicalmente opuestas y eso apertura la posibilidad de 
derroteros muy diferentes.

Empecemos por mencionar los sismos que azotaron 
principalmente Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y la 
Ciudad de México, cuyos efectos independientemente de 
la tragedia que conllevaron, obligaron a todas las fuerzas 
políticas y sus principales protagonistas a reajustar sus 
estrategias.

Para el gobierno y especialmente para el Presidente Peña 
Nieto, brinda una oportunidad inigualable de despliegue 
de la estructura oficial, además con una multimillonaria 
suma de recursos en la mano a solo unos meses de la 
elección presidencial.

Situación que deja a sus opositores sin margen para la 
crítica, al menos la que realmente importa, toda vez que la 

administración federal finalmente 
está haciendo el trabajo que le 
corresponde.

Sin dejar de lado que las 
permanentes visitas del titular 
del ejecutivo a las zonas dañadas, 
son por sí mismas una suerte de 
campaña, acompañadas de un alto 
componente político, pero que al 
estar plenamente justificadas no 
pueden ser objeto de reclamo.

Adicionalmente y como derivación 
de los temblores, por reclamo 
colectivo social, los partidos 

políticos se vieron literalmente forzados a renunciar a los 
recursos públicos que reciben para su sostenimiento.

Sin embargo y después de una larga discusión, en la 
que se presentaron todo tipo de propuestas, la única 
forma legal para proceder a la entrega de ese dinero, es 
declinar a recibirlo para que el INE lo retorne a la tesorería 
de la federación y sea el gobierno quien lo re etiquete y 
distribuya.

Coyuntura que de nueva cuenta a quien beneficia es 
al régimen porque si bien es cierto que su partido, el 
Revolucionario Institucional ya no podrá hacer uso del 
mismo, al hacerlo el gobierno en funciones el efecto que 
se consigue es el mismo.

Esa es la razón que explica el por qué hasta ahora los 
únicos partidos que han renunciado oficialmente a 
ese financiamiento son precisamente el PRI y el Verde 
Ecologista.
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Para el PRI y el PVEM es un acto de 
balance simplemente, es decir una 
forma de redistribución que quizá 
hasta termine por aportarles mejores 
ganancias, mientras que a los demás 
partidos si les significa una limitante 
mayúscula.

De alguna manera el círculo rojo en el 
poder, gracias a este extraordinario e 
inesperado contexto entendió que es 
mucho más sencillo desarticular al 
rival dejándolo sin poder argumentar 
reclamos, que enfrentarlo 
directamente.

Prueba de ello es la renuncia de 
Raúl Cervantes como Procurador 
General de la República, que a su 
vez y utilizando la misma estrategia 
restringe el margen para eliminarlo 
como aspirante a Fiscal General.

El tema es que si Cervantes finalmente 
logra o no acceder a esa posición, hoy 
sin ocupar cargo público alguno, ya 
que ni siquiera regreso a su escaño en 
el senado, está totalmente habilitado 
para competir por el y no existe de 
por medio elemento para descartarlo.

Ahora bien si volteamos la mirada 
hacia las otras formaciones, en 
estas también han acontecido 
circunstancias no solo atípicas, sino 
que de alguna forma hacen pensar 
que sin observar la película completa 
y la influencia de algunos de estos 
acontecimientos, sus dirigentes están 
equivocando el rumbo en detrimento 
de sus propias aspiraciones.

Por ejemplo las escisiones de 
Ricardo Monreal de Morena y la de 
Margarita Zavala de Acción Nacional, 
que en ambos casos les van a restar 
puntos porcentuales pero sobre 
todo simpatías a sus nominados 
presidenciales.

Bajo esta óptica y no solo pensando 
en la dispersión que va a provocar el 
exceso de candidatos, el escenario 
sugiere que una vez más durante la 
campaña del año próximo, el llamado 
más importante será hacia el voto 
útil.

Es decir que quien empiece el proceso 
electoral en el segundo lugar de las 
preferencias, será el competidor en 

este caso del único candidato oficial 
hasta ahora López Obrador.

Ese segundo lugar más allá de 
militancias partidistas podrá 
concentrar todas las expresiones 
contrarias al tabasqueño que no son 
pocas e incluso establecer pactos 
de coalición de facto durante el 
desarrollo del mismo proceso.

Hasta hace dos meses ese lugar de 
privilegio le correspondía al PAN, pero 
la intransigencia de Ricardo Anaya, 
ahora más notoria con su intención 
de imponerse ya no solo en la 
postulación panista, sino también en 
la del frente de las tres mentiras, que 
no es frente, ni amplio, ni ciudadano, 
solo va terminar en la disolución del 
mismo.

Hace dos meses estas reflexiones 
hubieran resultado inverosímiles 
y muy probablemente fantasiosas, 
hoy son lo que hay y desde donde 
se vislumbra el presente y futuro 
inmediatos. 

Margarita Zavala, ex panista.
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Con el dedo 
en la llaga 

Una vez encima los tiempos 
electorales, cada quien 
comienza por “hacer su lucha” 

para posicionarse en la disputa. Entre 
panistas, alguien que busca cómo sea 
insertarse en el ánimo de la opinión 
pública, es el ex alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha y lo mismo 
el presidente estatal de ese partido 
político, Raúl Paz Alonso.

En el PRI la situación no es del todo 
diferente; Algunos funcionarios y 
actores políticos ya han revelado sus 
intenciones de buscar algún nuevo 
encargo político, tanto en lo que a las 
alcaldías como diputaciones locales, 
federales y senadurías se refiere.

Es así como gente como Jésica Saiden 
Quiroz, Porfirio Trejo Zozaya y María 
del Carmen Navarrete Navarro, 
han declarado públicamente sus 
intenciones de competir por el PRI, 
en algún nuevo encargo. Otros más 
como el ex alcalde de Tekax, Fernando 
Romero Ayuso que desea competir 
para el mismo puesto y Nelson Lara 
Cabrera actual tesorero estatal.

Poco a poco priistas y panistas van 
alzando la mano para dar a conocer 
sus pretensiones políticas pero la 
realidad es que serán únicamente 
los partidos políticos son los 
que decidirán a quien postular y 
particularmente en el caso de la 

reelección en las alcaldías.

Las mujeres en esta jornada 
electoral del 2018, tendrán amplias 
posibilidades por aquello de la 
paridad de género a la que estarán 
obligados los partidos políticos.

El PRI y el PAN ya decidieron –en 
diferentes escenarios- que no 
buscarán consultar a su base militante 
y que se irán por la designación o 
“convención de delegados” en el caso 
del PRI, que les permitirá evitar un 
proceso interno.

Las dos principales fuerzas políticas 
ya experimentaron en carne 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Cecilia Patrón, una mujer 
con muchas faldas 

La directora de Desarrollo Social, Cecilia Patrón Laviada.
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propia lo desgastante y riesgoso que 
les resulta la elección directa.

“Fracturas, divisiones y 
enfrentamientos”, declaró claramente 
la Senadora del PAN, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, y además al PAN le ha 
dado resultado esa fórmula porque 
le ha permitido ganar gubernaturas 
y alcaldías de capitales importantes.
En el reciente informe del presidente 
estatal del PAN, Raúl Paz Alonso 
declaró que le gustaría ser candidato 
a gobernador y hasta presidente de la 
República.

Barrera Concha por su lado, ha 
insistido en ser candidato del PAN a 
gobernador  e incluso a la Alcaldía de 
Mérida, otra vez.

No obstante, también se le menciona 
como posible aspirante a una 
Diputación federal o hasta para el 
Senado de la República.

En ambos casos, priistas y panistas, 
andarán en mesas de negociaciones 
buscando ponerse de acuerdo para 
que las posiciones en disputa, queden 
repartidas en forma equilibrada.

La lógica indica que una 
distribución equitativa evitaría 
los enfrentamientos y los pleitos 
intestinos que merman las 
potencialidades de los propios 
partidos políticos.

00000

De golpe y porrazo
A la Directora de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Mérida, Cecilia 
Patrón Laviada, no le agradó que 
en la mesa de discusiones del PAN 
para la distribución de candidaturas 
se incluyera al ex alcalde meridano 
Renán Barrera Concha.

Dicen quienes le escucharon que la 
misma mujer –con bastantes faldas- 
cuestionó al ex edil su presencia en 
esas mesas.

El ex alcalde para evitar pleitos 
únicamente contestó que “tengo 
derecho” a estar en esas juntas y 
saber qué se decidirá.

00000

En tanto, en el puerto de Progreso 
ya hay versiones de que el PRI le 
apostaría a Lilia Frías como aspirante 

a la alcaldía de ese lugar o al Director 
de Pesca de Sagarpa, Ernesto 
Martínez Ordaz.

Lo que pasa –aseguran los priistas- 
que ahora, es decir en el 2018, es 
cuando tendrían chance de recuperar 
la alcaldía de Progreso, porque si 
la vuelven a perder a manos de la 
oposición, sería más difícil volver a 
ganar en este espacio que por años 
fue un reducto priista, muy priista.

00000

El Senador Daniel Ávila Ruíz anda 
pregonando que él fue el autor de 
que la CFE lograra modificar las 
tarifas en Mérida para cobrar menos 
a los usuarios de la ciudad capital del 
Estado.

Sin embargo, por otra parte, el 
gobierno del Estado, también se 
adjudicó la gestión que finalmente 
y como quiera que sea, beneficiará 
a los usuarios meridanos, aunque 
en realidad, pocos se acuerdan que 
fue Jorge Carlos Ramírez Marín, en 
su campaña para ser candidato a la 

gubernatura hace 6 años, quien recabó 
miles de firmas para entregarlas a 
la paraestatal, en donde se le pedía 
considerar las tarifas de energía 
eléctrica, precisamente, bajo el 
argumento de las altas temperaturas 
que se registran en Yucatán.

00000

Tanto Ricardo Béjar Herrera como 
Francisco Torres Rivas del PRI, son 
dos prospectos que han levantado la 
mano para decir que les interesaría la 
candidatura de su partido a la alcaldía 
de Mérida.

Ambos, uno delegado de la STPS y 
otro diputado federal, sin pena ni 
gloria, han sostenido reuniones con 
la estructura de su partido, para 
analizar qué tanto respaldo recibirían 
para ese proyecto político.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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¿Ya se dieron cuenta que la pesca ribereña es cada día 
peor? En la península de Yucatán se está observando 
una minimización de la importancia de la pesca

       de redes de arrastre en los manglares y su efecto 
en la población de peces provocada por una ausencia de 
operativos y sanciones en las leyes estatales y federales.

El artículo 33 del reglamento de la Ley Federal de pesca 
dice “Queda prohibido el uso de redes de arrastre en bahías 
y esteros, excepto en aquellos casos que expresamente 
lo autorice la Secretaría oyendo la opinión del Instituto 
Nacional de la Pesca”

La misma NOM-022-SEMARNAT-2003 que protege el 
manglar no hace referencia clara a la depredación y 
sanción de estas prácticas de pesca.
Las funciones biológicas de los manglares son 
fundamentales para la actividad pesquera ribereña, ya 
que sirven de crianza de una diversidad de especies de 
peces, crustáceos y moluscos al recibir alevines, larvas, 
postlarvas y juveniles que sirven para la alimentación de 
las poblaciones de pescados en el mar.

 Los efectos de su degradación repercuten de manera 
significativa sobre el deterioro de la pesca en las playas 
colindantes.

El problema está que la Profepa protege los arboles de 

mangles y canales de agua pero no la pesca furtiva con 
redes de arrastre, la Semarnat si otorga permisos por tres 
meses para la captura de camarones en esteros  pero los 
utilizan para depredar especies como el robalo, pargo, 
corvina y liza todo el año.

La policía estatal si tiene embarcaciones y vigilan las pesca 
ribereña de pepino de mar y especies prohibidas como el 
caracol y langosta pero jamás entran en los manglares, 
la realidad es que las ni los pescadores locales de 
subsistencia, los policías de los municipios y autoridades 
tienen la información de la relación tan destructiva de la 
pesca de redes en manglar y la pesca ribereña.

Desde Sisal hasta Dzilam he visto cientos de kilos de peces 
pequeños y grandes no comerciales (Sábalo, Macabí, 
etc) muertos en espacios escondidos en los manglares, 
porque instalan las redes en la tardes y las recogen en 
las  madrugadas, la vigilancia nocturna no existe, mucho 
menos operativos con el objetivo de corregir este grave 
problema.

La baja captura de meros y otros peces ribereños, hace 
que los pescadores volteen al pepino de mar, langosta y 
caracol pero también a otras actividades como el robo de 
casa habitación en la costa de Yucatán, siempre se culpó 
a la sobre explotación pero su desaparición también por 
hambre.

Los mangles y 
la pesca ribereña

Especial / La RevistaEspecialOpinión  

Por Carlos Mena /  cmena@finred.com.mx

La pesca con redes 
en manglares 

afecta a miles de 
pescadores del mar.
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D ice Ivonne Ortega que su lucha 
dentro del PRI es para que le 
reconozcan a la militancia su 

derecho a decidir quien será el candidato 
presidencial de su aún partido. Los 
argumentos de la más controvertida 
ex gobernadora de Yucatán contrastan 
con sus argumentos públicos y en 
entrevistas con medios de la capital del 
país.

De Ivonne se pueden narrar toda 
una serie de atropellos, de abusos, 
de excesos que lo mismo narran su 
propensión al despilfarro, como su 
versión del parque recreativo de la 
cultura maya hoy pudriéndose en el 
abandono a pesar de las decenas de 
millones de pesos invertidos, a su culto 
personal que la llevaba a usar por horas 
la cámara hiperbárica del Hospital 
O´Horán.

Como gobernante, no creo que haya un 
yucateco que avale el desempeño de 
Ivonne, sin contar a sus colaboradores 
y beneficiados, como gobernadora. El 
saldo de su gestión incluye hospitales 
abandonados, museos construidos con 
deuda infinita, predios a su nombre y de 
su sobrino sin que haya justificación ni 
económica ni política para ello.

El problema de muchos políticos, ella 
incluida, es que en sus argumentos van 
muy en contrasentido con su actuar, 
con su legado público, con su acción 
como gobernadora y como diputada 
federal además de cómo secretaria 
general de su partido.

La ex gobernadora de Yucatán no 
protestó cuando por dedazo se validó 
su nombramiento como candidata del 
tricolor y menos cuando fue electa y 
ejerció el poder. Sus alegatos al respeto 
a la militancia no son compatibles 
con sus excesos que faltaron el 

respeto a los yucatecos, al pueblo que 
mayoritariamente la eligió y que le dio 
la espalda a un PAN dividido y con un 
candidato impuesto.

La ex gobernadora le faltó el respeto 
a los yucatecos. Siempre actuó como 
priista y siempre actuó con su interés 
por delante.

Ivonne no sólo desvió recursos públicos 
del presupuesto local para la campaña 
presidencial sino que dejó obras 
sin concluir, promesas sin cumplir y 
contratos que sólo beneficiaron a sus 
intereses particulares.

Faltó el respeto a los yucatecos porque 
permitió que sus colaboradores 
saquearan el erario siguiendo su 
ejemplo: ranchos, casas y negocios 
privados florecieron con recursos 
públicos.

En el PRI, su partido, actuó como 
si fuera de su propiedad. Impuso 
candidatos, impuso dirigencia y su 
voluntad sin respetar, como ahora 
exige, a la militancia al extremo que el 
principal alegato privado de los priistas 
de Yucatán al gobernador Zapata es 
que no haya procedido en contra de su 
antecesora ni sus colaboradores.

Ivonne no respetó las aspiraciones 
de sus correligionarios, se peleó 
con diversos actores de su partido y 
bloqueó cualquier aspiración de Jorge 
Carlos Ramírez Marín, a quien no sólo 
difamó sino que promovió una serie de 
publicaciones exhibiendo la corrupción 
del ahora ex secretario de Sedatu.

Ortega Pacheco no está en prisión y 
perseguida sólo porque ganó la elección 
local y la presidencial en Yucatán sino 
también porque se mantuvo omisa y 
complaciente en la primera mitad de la 

Claroscuro

¿Oposición?
Por Francisco López Vargas
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La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.

actual gestión presidencial gozando 
de la secretaría general de su 
partido –ese al que ahora censura- 
y la dieta de una diputación federal 
plurinominal que le dio fuero.

Ser congruente no es precisamente 
la constante de los políticos, pero 
en el caso de la Sra. Ortega Pacheco 
hubo abuso, hubo excesos, esos que 
invalidan sus argumentos vistos 
más como hipócritas que como 
revolucionarios o vanguardistas.

En Yucatán, Ortega Pacheco no 
engaña ni a quienes colaboraron con 
ella. Saben que sus actos tienen como 
objetivo algo más, una negociación 
que quizá se haya frustrado por la 
vehemencia de sus argumentos, de 
sus calificativos, pero sobre todo 
porque aquí se le conoce antes y 
después y para nadie cabe duda su 
calidad moral y personal.

P.D.

Es probable que en el Senado se 
valide la reinstalación del fiscal 
Santiago Nieto Castillo. Sostendrán 
en el cargo a un sujeto que no 
sólo ha mentido, que no sólo ha 
parcializado la justicia electoral sino 
que además de cobarde para aclarar 
sus declaraciones también lo es para 
ocultar la verdad, pero sobre todo 
dejar de perseguir a quienes todos 
los días han violado la ley electoral 
en los comicios y en tiempos que no 
los hay.

Nieto se oculta tras el cargo y lo usa 
para sus propios fines. Dejemos a las 
instituciones en esas manos, pero no 
nos quejemos por darle un aval a los 
que abusan.

En el caso Odebrecht, Lozoya no debe 
quedar impune si aceptó el soborno 
como tampoco si usó esos recursos 
en la campaña presidencial de Peña 
Nieto. La justicia, a eso aspiramos, 
debe ser ciega y para todos idéntica. 
Nada más.
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Una gran noticia el que 
nuestros enlaces en la Ciudad 
de México se reintegran al 

análisis cotidiano extensivo de 
la vida política nacional, luego 
de apoyar diversas tareas ante 
cuestiones de complicación ante 
embates de la madre naturaleza. 
Ahí participaron, según comentan, 
en diversas delegaciones solidarios 
con la población gravemente 
afectada. Nuestra felicitación por 
ese nacionalismo y fraternidad. Bien 
hecho.

En esta ocasión aceptaron acudir a 
restaurante por la colonia Condesa, 
en donde, dicen, se encontraron con 
un cónclave perredista, pero en otro 
de los extremos del confortable 
inmueble. Dieron señales que hay 
operaciones que vienen desde su 
querido Yucatán en sentidos de 
apoyo y ataque con etiquetas de 
los más adelantados ante la mirada 
ciudadana para tomar la bandera 
de la candidatura por el estado que 
el próximo año dejará de gobernar 
Rolando Rodrigo Zapata Bello, al 
menos, de manera personal si es que 
todo le sale en una de las versiones de 
sus opciones a defender, reiteraron 
los plurales analistas políticos.

Una vez, de manera inevitable, 
volvieron a puntualizar lo que en 
realidad significa el nombre de 
Rolando Rodrigo Zapata Bello en el 
ánimo ciudadano y que, deberá de 
influir en la decisión que se tome 
en las urnas a favor del PRI en esta 
región próspera mexicana. 

Se ve que, en la región, en medio 
del accionar a todo cañón de las 
estrategias válidas y otras no 
tanto por impulsar a los delfines 
de los grupos conocidos que están 
arañando la llamada final; el 

gobernante deportista sigue su ritmo 
de avanzada, con vista externa de 
estabilidad que brinda al respetable 
futuro votante razones de futuro 
apoyo, subrayó columnista de 
periódico capitalino.

Las razones de mantener el ritmo 
y cuidar muchas formas serán 
fundamentales para dos vías: Salir 
airosos con los mejores números 
posibles y, brindar fuerza al PRI en 
mancuerna con los candidatos que 
vayan a ser elegidos, señalados, 
nombrados o intercambiados, 
según los tiempos, circunstancias 
y necesidades de las propuestas en 
su momento del Sistema Político 

nacional, ahora en las manos 
principales del Poder Ejecutivo 
Federal con las alianzas que ya se 
van formando.

Mencionaron en la mesa de 
convivencia, los conocedores de la 
vida política nacional, que no se ve, 
de ninguna manera que don Rolando 
Rodrigo se vaya a casa a descansar 
y disfrutar de lo logrado con sus 
amigos y grupo cercano lo obtenido 
en los últimos años. 

Se le ve fresco, con esa manera de 
cubrir el desarrollo de Yucatán y, 
continuar acumulando más, mucho 
más, en las especialidades 

Línea directa 

No es igual: Los de adelante, 
que los adelantados…  

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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observadas y conocidas, en base, 
en buena parte de su entrega y 
dedicación a sus objetivos y las 
metas que sus cercanos le han 
acercado. Buen tiempo. Y, esto, 
para este grupo zapatista tendrá 
para más riel en el andar de la vida 
política nacional, esto en un concepto 
mayoritario de las opiniones vertidas 
ya con unas bebidas para acompañar 
los alimentos de los fieles enlaces 
nacionales.

El Dr. Jorge Herberto Méndez Vales, 
delegado del IMSS en Yucatán se le 
reconoce desde la Ciudad de México 
la aplicación de las innovaciones en 
diversas áreas de servicio con esa 
característica profesional que viene 
demostrando en el cumplimiento de 
sus responsabilizas, esto, dicen que 
fue plasmado en reciente reunión 
nacional de la institución de salud. 
Y es que, además de la cercanía que 
posee con el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, como debe de 
ser, lo ha hecho redoblar labores para 
corresponder con esa encomienda de 
salud pública.

Llegan a la Ciudad de México ecos 
desde el inmueble de la colonia 
industrial de la Mérida donde 
despacha Méndez Vales en el sentido 
que ha resultado ser uno de los 
mejores delegados del IMSS en esta 
zona de nuestro país. Además de 
puntos que ha hecho llegar a las más 
altas esferas y que han sido no solo 
escuchadas sino aplicadas, sumando 
a su haber de servicio esa bonanza de 
diseños y eficiencia. Pues se ve como 
una buena noticia en los referentes 
de salud en la entidad.

Como se ha venido manejando en las 
últimas semanas hay la sensación de 
que operadores del Sistema del poder 
público mexicano están trabajando 
con todo y los que se dejen, para 
bajar de las preferencias al líder 
de MORENA, Andrés Manuel López 
Obrador. Nuestros comunicadores 
suponen en algunos de los 
independientes que ya traen la losa 
en la espalda con el sello oficial. En 
el Estado de México a pesar de perder 
alrededor de dos millones de votos 
pudieron controlar el temporal con 
la presunta docilidad de los árbitros 
electorales, en afirmaciones emitidas 
durante el postre ya en la mesa.

Ahora, la razón de peso es mucho 
mayor; ante ello, las mudanzas, 

llamadas, quiebres y compactación 
de posibles simulaciones empiezan 
a desnudarse como en su momento 
comentan que se han alineado 
Vicente Fox, Felipe Calderón, Diego 
Fernández, el fallecido Carlos Castillo 
Peraza y otros príncipes de la misma 
sintonía en esos acuerdos que 
podrían estar en el libro de la historia 
política mexicana. 

Los grupos están definidos, solo 
están cerrando filas y, como siempre 
hay a quienes se les comisiona para 
determinadas jugadas de alto nivel; 
nos recuerda al maestro yucateco 
en estos menesteres de la política 
el dos veces gobernador, Víctor 
Manuel Cervera Pacheco, quien 
escogía plenamente con quienes 
designar para operar y pocos de 
ellos, aún guardan esos secretos a 
pesar de recibir el bombardeo de la 
caballada priista completamente 
despistada, ante la grandeza de ese 
gran líder, señaló veterano perredista 
cercano a la diferencia nacional de 
su partido y con quien, dijo, recibió 
asignaciones a través de conocido 
operador que el PRI lo sigue teniendo 
en la banca, ante la ignorancia para 
reconocer el sentido de esa parábola 
de Cervera Pacheco; vaya no supieron 

interpretarla, ante la altura de un líder 
de esa magnitud, que, sigue vigente 
al paso de los años. Aquí también se 
rescata, la lealtad a pesar de todo del 
encargado de la misión; un misionero 
con valor, tamaños y que, además 
sigue caminando, a pesar de todo.

Así, seguirán las negociaciones, 
inclusiones, quiebres y ofrecimientos 
para lo soñado recibir del 18. Veremos 
en estos días cuestiones mediáticas 
como Margarita Zavala, el pase de uno 
dos independientes, la consecuencia 
plena de Cervantes y las decisiones 
acordadas con los partidos paleros 
ya conocidos a los que se ha sumado 
el de los evangelistas el Partido 
Encuentro Social, que ya sacó la 
dentadura completa. Nada nuevo. 

Más de lo mismo para mala fortuna 
de nuestra democracia, concluyeron 
en su retorno nuestros enlaces 
nacionales. Pendientes que hay más, 
mucho más y de todos lados. El poder 
es el poder, y hay que defenderlo con 
todo, trae muchos beneficios directos 
y colaterales; como de película, 
pero muy similar a la realidad, 
expresaron los enlaces capitalinos, 
como conclusión de la amena cita y 
encuentro de análisis político.
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En la cultura mexicana siempre ha privado el 
revanchismo. Cuando algo no le sale bien al mexicano, 
no se detiene a pensar en qué salió mal, sino más 

bien, en quién debe pagar por los errores que uno comete.

Si lo llevamos al terreno de la política y lo social estamos 
inmersos en una dinámica de siempre queja y denostación 
contra los dirigentes de las fuerzas políticas, las 
autoridades de los diferentes niveles de gobierno o contra 
cualquier otra persona que puesta al frente es la que 
colocamos como responsable de nuestras desgracias.

Hace algunos años leía un libro de Gabriel Zaid (el tiempo y 
el desgaste neuronal no me permiten precisar el nombre del 
escrito) donde hacia una crítica a la hipocresía disfrazada 
del mexicano. En su argumentación sostenía, por ejemplo, 
que la efusividad del saludo mexicano al abrazo y las 
palmas en la espalda, en lugar de corresponder a un gesto 
de concordia, al final, constituía una forma de verificar si 
la otra persona tenía o no un arma oculta entre las ropas.

Para el mexicano común es difícil de entender esto. Hasta 
cierto punto se requiere de una apertura mental necesaria 
para ir al fondo de muchos de los problemas que como 
cultura son difíciles de solucionar.

Otra de las características de los mexicanos es la 
desconfianza que tiene muchas más implicaciones en la 
vida personal y política.

Tenemos el caso de los exorbitantes salarios de los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 
tal que no sean tentados por el dinero de la corrupción en 
los procesos judiciales hay que pagarles más que bien 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Revanchismo y desconfianza, 
impacto en la actitud 

personal y en la política
Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

La población hoy en día desconfía de 
los políticos. Sobran razones. Muchos 
en lugar de ser auténticos servidores 
públicos para el bien de la colectividad, 
obedecen a otros intereses.

La efusividad del saludo mexicano al 
abrazo y las palmas en la espalda, en 
lugar de corresponder a un gesto de 
concordia, al final, constituía una forma 
de verificar si la otra persona tenía o no 
un arma oculta entre las ropas.
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para que tengan una vida decorosa. 
Se premia lo que debería ser la 
expresión de la valía e integridad de 
la persona.

Como igualmente sucede en el caso 
de los partidos políticos donde 
es difícil concebir que no tengan 
financiamiento público. De no 
darle el dinero y abrirlo a ingresos 
privados hay el temor de que los 
grupos de presión utilicen los 
recursos económicos para influir y 
manipular las decisiones que afectan 
la justicia, el bienestar general y el 
bien común. Y entiéndase que por 
grupos de presión también estaría 
la posibilidad de ser la delincuencia 
organizada uno más que inyectando 
capital a los partidos al final se 
compren las conciencias de los 
políticos.

La población hoy en día desconfía 
de los políticos. Sobran razones. 
Muchos en lugar de ser auténticos 
servidores públicos para el bien de 
la colectividad, obedecen a otros 
intereses, ya sea particulares o 
personales. Pero tampoco se quiere, 
desde la perspectiva ciudadana, 
hacer que las cosas pasen y ser 
entonces motores y agentes de 
presión para dignificar la política 
mexicana.

Entre el revanchismo y la 
desconfianza se mantiene 
entrampado al país en muchas 
luchas que desgastan a la sociedad 
y a las instituciones del Estado. Se 
convierten en obstáculo que inhibe 
el compromiso social, altera la paz 
pública y destruye el tejido social.

Posiblemente parecerá una 
nimiedad este análisis. Pero si 
vamos estableciendo que para 
que una persona sea competente 
se requiere de la suma de sus 
conocimientos y habilidades a los 
cuales se multiplica como unidad 
reforzante las actitudes, entonces 
hay situaciones que no estamos 
valorando como sociedad de nuestra 
cultura y del sistema político. Ni 

el revanchismo ni la desconfianza 
puede ser fundamentos de la 
conducta humana, ni del análisis 
socia y mucho menos de la exigencia 
en la defensa de los derechos de los 
ciudadanos.

Por eso no nos extrañen que los 
políticos y las autoridades tengan 
manga ancha para actuar en contra 
de los intereses ciudadanos. A 
la clase gobernante le conviene 
el grado de desconfianza en los 
ciudadanos porque al final así están 
protegidos. – total, el ciudadano no 
se va a quejar, mucho menos iniciar 
un proceso legal para exigirle al 
gobierno un derecho – justifican.

Vemos que los políticos no cumplen 
lo que prometen en campaña. Pero 
pocos ciudadanos, terminado un 
proceso electoral y ya en acciones 
de gobierno, sin fuerza avasallante, 
exigen resultados. Pocos, por no 
decir nadie, de los ciudadanos 
parece importar lo que pasa en el 
país,

Así vendrá una y otra elección y 
seguiremos dizque avanzando en 
la consolidación de la democracia. 
Candidatos que irán hasta uno 
pidiendo la confianza en el voto, 
muchos sirviéndose del poder 
al ser electos con el respectivo 
olvido de las propuestas y de los 
compromisos. Confirmando en el 
ciudadano el nivel de desconfianza 
en los actores políticos y en las 
instituciones del Estado que con el 
revanchismo producen una bomba 
social que alimenta la denostación a 
los procesos institucionales.

Un círculo más que vicioso, que nos 
lastima como sociedad.

AL CALCE. Agradezco a Rodrigo 
Menéndez y a todo su equipo 
editorial la oportunidad para 
compartir con los lectores de La 
Revista Peninsular algunas de mis 
reflexiones. Hace 10 años se me dio 
la oportunidad de aparecer en estas 
páginas.

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

Hay que educar para el respeto. Solo así 
podremos convivir. Estamos llamados 
a entendernos, a restaurar el orden 

y la legalidad, allá donde se violen las leyes 
que nos hemos dado entre todos. Tanto la 
necedad independentista como aquellos 
nacionalismos que nos aíslan han de pasar 
página. No tienen sentido en un mundo como 
el actual. Con esto no quiero decir que aquellos 
pueblos de singular cultura no protejan 
su legado histórico. Pero estos legítimos 
sentimientos han de ser respetuosos también 
con las reglas de juego democrático, que nos 
engloba a todos los miembros de una nación. 
Hablo, naturalmente, del caso español de 
una comunidad autónoma como la catalana, 
verdaderamente protegida por los poderes 
del estado democrático, que vienen actuando 
a mi modo de ver de manera ejemplarizante, 
en cuanto a la proporcionalidad de 
actuaciones y la mano tendida siempre, 
aunque la paciencia y la prudencia han de 
tener un límite, para que las instituciones 
retornen a sus obligaciones constitucionales, 
recogidas en la norma más importante que 
tenemos todos los ciudadanos españoles, la 
Constitución de 1978. 

Confieso que es muy dolorosa esta situación 
catalana, pero la Constitución es norma de 
normas y como tal hemos de tomar conciencia 
de ello, pues es lo que garantiza la concordia 
entre todos, mediante la indisoluble unidad de 
la Nación, patria común e indivisible de todos 
los españoles; sin obviar, que se reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran 
así como el activo solidario entre todas las 
comunidades. En consecuencia, el gobierno de 
una Comunidad Autónoma y su parlamento, 
no pueden ni deben actuar fuera del Estado 
de derecho. No nos dejemos atrapar por la 
mentira permanente. Los diversos poderes 
del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) 
están obligados a intervenir y a actuar con 
todo el peso de la ley. El Presidente del 
Gobierno, ha logrado forjar un consenso, 
tanto dentro del país como fuera de nuestras 
fronteras, de mayoría cualificada para actuar. 

Precisamente, es la Constitución de 1978, la 
que nos garantiza la convivencia democrática 
y el autogobierno. Asimismo, el poder judicial 
continúa con sus actuaciones, advirtiendo 
que es obligado cumplir las sentencias y 
demás resoluciones firmes de los jueces y 
Tribunales, así como prestar la colaboración 
requerida. Todo el Estado, en suma, nos 
ampara a todos para corregir los abusos 
de poder o las desviaciones de los diversos 
gobernantes.

Ciertamente, los españoles somos un país 
de fuerte calado democrático, colaborando 
en todo momento en el fortalecimiento 
de unas relaciones armónicas, que, 
además ha colaborado en ello el espíritu 
constitucionalista de 1978, nuestra ley 
fundamental, que también cuenta con un 
título para su reforma. Lo que no se puede 
permitir, bajo ningún concepto, se ignore y 
cada cual la modernice como le venga en 
gana. El procedimiento es claro y ahora toca 
salir de esta grave crisis que nos fractura, 
aplicando, como no puede ser de otra manera, 
la ley para volver a la unidad de España, a 
través del artículo 155, instrumento esencial 
para garantizar la soberanía nacional. 

Está claro que el gobierno y el parlamento 
catalán no cumplen con las obligaciones 
que la Constitución y el Estatuto le imponen, 
actuando de forma sectaria y extremista, lo que 
atenta gravemente contra el interés general 
de España, por lo que es de justicia garantizar 
la supervivencia democrática. Ojalá, más 
pronto que tarde, despierten los dirigentes 
de esa Comunidad Autónoma, retornen a la 
legalidad, y ese deber de hospitalidad que 
siempre ha tenido la ciudadanía catalana se 
acreciente hermanándonos todos. En suma, 
que los cambios son necesarios, las reformas 
indispensables, pero no al margen de la ley. 
Para empezar, tal vez los sistemas educativos 
deberían reeducar más y mejor en ese vínculo 
de unión y unidad que todos requerimos 
para cultivar el sencillo arte de vivir como 
ciudadanos solidarios dentro de un reino.

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Mayor toma de conciencia 
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El uso responsable de las redes 
sociales se convierte en prioridad, 
porque es un hecho que la 

adicción a estas herramientas se puede 
traducir  en problemas que entran en 
el campo de la salud pública o para 
quienes hacen mal uso de ellas incluso 
en delitos de materia penal, por lo que 
se debe prevenir y crear conciencia en 
lo positivo de su uso, afirmó la diputada 
Celia Rivas Rodríguez.

Durante su participación en la mesa 
panel “Adicción a las redes sociales un 
nuevo reto a la salud pública” en la que 
tomaron parte el periodista José Luis 
Preciado y el psiquiatra, Arsenio Rosado 
Franco, en el marco del X Aniversario 
del Colegio de Salud Pública de Yucatán, 
la legisladora abordó el tema con base 
en casos y experiencias recabadas 
durante su paso por diversos cargos 
públicos.

“Se regulan conductas, no las redes; 
es decir, a pesar de que Internet no 
se encuentra regulado, las conductas 
sociales sí están contempladas en 
la Ley, por lo que hace falta hacer 
conciencia sobre la importancia de la 
denuncia para que la autoridad pueda 
actuar en todos estos casos”.

En ese sentido, recordó que existe la 
Policía Cibernética, tanto a nivel estatal 
como aquella dependiente de la Policía 
Federal, por lo que insistió en que es 
importante “promover en escuelas y 
en los hogares cuáles deben ser las 
conductas adecuadas de los menores y 
de todos en las redes sociales”.

A nivel nacional, ya hubo esbozos 
para legislar sobre el tema, lo que ha 
generado polémica partiendo de la base 
de la libertad de expresión; no obstante, 
es un hecho que en la actualidad existen 
mecanismos para que las personas 
respondan por acciones que puedan 
generar hechos fuera de la ley, indicó.

Rivas Rodríguez, detalló que con base 
en experiencias vividas durante su 

paso como Procuradora de la Defensa 
del Menor y la Familia, por la Fiscalía 
General del Estado y ahora por el 
Congreso del Estado, es un hecho que a 
pesar de que se trata de espacios muy 
buenos para la libertad de expresión y 
para la creatividad de los individuos, 
no podemos pensar que aquello que 
está en las redes sociales no repercute 
en nuestra vida cotidiana o no afecta a 
nuestra persona.

Ante médicos de diversas 
especialidades que se dieron cita al 
Auditorio “Manuel Cepeda Peraza” de 
la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), subrayó que la importancia 
social del buen uso de las redes ahí 
está,  es parte del mundo globalizado 
en el que vivimos, herramientas que 
nos permiten informarnos al momento 
de lo que sucede prácticamente en 
cualquier parte del mundo.

“Muchos jóvenes y adultos, con el afán 
de buscar empatía y aceptación de la 
gente a través de las redes sociales, 
comienzan a subir a las diversas 
plataformas digitales cuestiones 
personales y fotografías. Eso los 
deja expuestos a muchas situaciones 
delicadas. Literalmente en situación 
vulnerable y sobre eso se debe 
continuar haciendo conciencia”, añadió.

En el evento denominado IX Reunión 
Anual del Colegio de Salud Pública a 
10 años de su creación, su presidenta 
Margarita Betancourt agradeció las 
aportaciones de los participantes, 
quienes hicieron énfasis en lo dañino 
de convertir el uso de las redes en una 
adicción.

No cuidar ese tema lleva inclusive a 
problemas de salud pública al estar 
ligado también con males físicos y 
temas como el insomnio, sobrepeso, 
fatiga, irritabilidad, depresión y hasta 
diabetes. “Hay que educar a nuestros 
hijos sobre este tema que alcanza 
una importancia social relevante”, 
coincidieron los participantes.

Especial / La RevistaEspecialCongreso 

Uso responsable de Internet, 
un tema de importancia social: 

Dip. Celia Rivas

“Se regulan 
conductas, no 
las redes; es 
decir, a pesar 
de que Internet 
no se encuentra 
regulado, las 
conductas 
sociales sí están 
contempladas en 
la Ley”.
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El alcalde Mauricio Vila Dosal 
anunció que el Observatorio 
Nacional de Mejora Regulatoria 

en México distinguió al Ayuntamiento 
de Mérida como el municipio que 
obtuvo el primer lugar a nivel nacional 
en facilidad para hacer negocios 
y mejora regulatoria. La capital 
yucateca superó en este rubro a 
Puebla, Querétaro, Ciudad de México, 
Cuernavaca y Monterrey.

El observatorio es una iniciativa 
conjunta que preside el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y 
en la que participan el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), además 
de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Los resultados de este primer estudio 
del Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria se dieron a conocer en 
rueda de prensa, realizada en la 
Ciudad de México, por el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) Juan Pablo Castañón Castañón 
al presentar el Indicador Subnacional 
de Mejora Regulatoria.

Dicho indicador se aplicó a 32 estados 
del país y 32 capitales analizando tres 
pilares temáticos que evalúan por 
separado a los estados y municipios 
del país buscando identificar dónde 
la regulación hace más rentable y 
sencillo crecer los negocios.

El indicador analiza de forma 
sistemática tres componentes: 
Políticas, Instituciones y 
Herramientas.

Mérida, primer lugar nacional en 
facilidad para hacer negocios y 

mejora regulatoria
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El Observatorio 
Nacional de Mejora 

Regulatoria 
otorga al 

Ayuntamiento 
de Mérida la 

puntuación 
más alta en la 

simplificación de 
trámites

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, durante la 
presentación de la Digitalización de Trámites Municipales. 
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Además de obtener la máxima 
puntuación municipal a nivel 
nacional, al evaluar el avance entre  
las 32 capitales del País, Mérida 
obtuvo un promedio de 58.66% de 
avance, respecto a la media nacional 
municipal que fue de 21.06%.

Este indicador revela el impulso que 
durante los dos últimos años ha 
otorgado el Ayuntamiento de Mérida 
a sus políticas de mejora regulatoria y 
a la simplificación de trámites que lo 
colocan como referente nacional.

Al dar a conocer el desempeño de 
las capitales y estados del país en el 
tema de la reforma regulatoria, Juan 
Pablo Castañón Castañón, presidente 
del CCE, señaló la simplificación de 
trámites “en sus diferentes ámbitos es 
una expresión del fortalecimiento del 

estado de derecho, ya que se traduce 
en reglas claras para los ciudadanos 
y certeza para los empresarios”.

“Un marco regulatorio eficaz se 
traduce en el buen funcionamiento 
de las empresas de todos los giros 
y escalas operativas”, aseguró, 
“Las buenas prácticas regulatorias 
generan incentivos a la inversión, 
toda vez que las empresas tendrán 
certeza sobre las reglas para 
hacer negocios, así como de las 
instituciones que aseguran un 
funcionamiento ordenado de la 
producción, crecimiento económico y 
empleo”.

Utilidad palpable

El alcalde Mauricio Vila manifestó 
que el hecho de que Mérida sea el 

primer lugar nacional en mejora 
regulatoria no sólo se traduce en 
ahorro de tiempo, sino en más y 
mejores empleos y certezas para el 
inversionista.

Recordó que la capital yucateca 
se ha posicionado en los más 
altos estándares a nivel nacional e 
internacional que fijan la Organización 
de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) y Comisión de 
Mejora Regulatoria al simplificar y 
transparentar un catálogo de 346 
trámites.

Agregó que la simplificación de 
trámites también impacta en el 
desarrollo económico del municipio, 
ya que éste se convierte en un polo 
atractivo para la inversión y la 
instalación de nuevas empresas, más 
y mejores empleos formales y mejor 
calidad de vida para los ciudadanos.

-Mérida, el motor económico de 
Yucatán, se hace aún más visible para 
los capitales que buscan expandirse y 
buscar mejores oportunidades”.

Por su parte, Alvaro Cetina Puerto, 
subdirector de Mejora Regulatoria, 
explicó que el objetivo de los 
esfuerzos en materia de mejora 
regulatoria es respetar el tiempo de 
los ciudadanos para que lo empleen 
en elevar la productividad de sus 
empresas.

Además, dijo, la simplificación de 
trámites y la reducción de tiempos 
y requisitos también disminuye la 
interacción con funcionarios públicos, 
pues en el municipio de Mérida se 
apuesta a las nuevas tecnologías, 
para estar a la vanguardia.

La mesa panel que presentó el 
estudio en la Ciudad de México estuvo 
formada por  Mario Emilio Gutiérrez, 
director General de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria; Luis 
Foncerrada Pascal, director del 
Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado; Emilio Suárez Licona, 
titular de la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP, 
Margaret Spears, directora adjunta de 
la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) y  
Francisco Lela de Larrea, subdirector 
de Investigación Económica en el 
Centro de Estudios Socioecónomicos 
del Sector Privado.
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Tras la gestión de Pablo Gamboa 
Miner, los más de siete mil 
vecinos de la comisaría 

Komchén estrenaron la primera 
biblioteca comunitaria rural. Espacio 
en el que se podrá complementar el 
desarrollo académico e integral de 
niños, jóvenes y adultos.

De diversos temas, asignaturas, 
contenidos de interés para chicos y 
grandes, son los primeros 300 libros 
que integran el acervo de lectura, 
ubicado en el edificio del comisariado 
ejidal.

Dicho espacio fue estructurado 
según los lineamientos establecidos 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación  y la Cultura 
(Unesco) para la gestión y manejo de 
bibliotecas comunitarias.

“Acercar la lectura a todos es clave 
para un tejido social más fuerte, 
porque leer es atrevernos a saber, a 
crecer y conocer”, expresó Gamboa 
Miner.

Acompañado de los colonos, el 
Legislador yucateco cortó el listón 
inaugural y manifestó que el objetivo 
es que cada vez más comisarías del 
tercer distrito federal cuenten con su 
biblioteca comunitaria.

“El conocimiento es la llave del 
éxito, fomentar el aprendizaje para 
el crecimiento integral. Por eso, 
también ponemos estas gestiones a 
disposición de nuestros municipios 
de Yucatán”, agregó Gamboa Miner.

Wendy Espadas Estrella, madre de 
Ricardo Bernabé y Jesús Emmanuel, 
mencionó que una biblioteca puede 
llevar a los jóvenes a nuevos caminos, 
lejos del ocio.

“Con los libros y demás equipo 
donado, todo de uso gratuito; tienen 
al alcance herramientas no sólo 
para las tareas escolares sino para 
su desarrollo integral”,  expresó  
Pablo Gamboa, acompañado de la 
comisaria María Couoh Santos.

En Komchén, Pablo Gamboa 
pone la lectura al alcance de todos
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El Legislador yucateco impulsa biblioteca 
comunitaria para el desarrollo integral
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En reunión con más de 1,500 
parcelarios de 17 municipios de 
la zona henequenera, el diputado 

federal Jorge Carlos Ramírez Marín 
afirmó que el campo yucateco necesita 
sangre joven para darle nuevo impulso 
con tecnología y métodos de producción 
más eficientes y rentables.

Ante productores, alcaldes de la zona, 
comisarios municipales y ejidales, 
el legislador yucateco recalcó que 
actividades como el henequén tienen 
futuro, toda vez que existe fuerte 
demanda de fibras naturales en el mundo 
y eso haría resurgir esta agroindustria 
que generó riqueza durante décadas en 
Yucatán.

En la reunión, que se llevó a cabo en el 
local “Chansabacná” de Kopté, comisaría 
de Motul, el presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados 
felicitó a los productores por realizar 
nuevas siembras en 440 hectáreas en 
varios municipios, con una inversión de 
poco más de 3 millones 600 mil pesos, 
pues ése es el camino para aprovechar 
las oportunidades que ofrece el mercado.

Ramírez Marín indicó que, junto con 
las nuevas siembras que deben 
incrementarse año con año, es necesario 
emprender actividades complementarias 
como la ovinocultura, la ganadería, la 
acuacultura y las artesanías, que generen 
ingresos para sus familias.

Es necesario, abundó, que sus hijos se 
preparen no sólo para darle una nueva 
dinámica al campo, con una visión más 
moderna, sino para aprovechar las 
oportunidades que ofrece la política 
industrial que impulsa el gobernador 
Rolando Zapata Bello.

“Habrá quienes no lo alcancen a entender, 
pero insisto en que los jóvenes tienen 
que meterle duro, además de sus 
estudios, a las matemáticas, el inglés 
y las computadoras para estar mejor 
preparados y ocupar las nuevas plazas 
que crean las fábricas, porque si no lo 
hacen vendrán otros a aprovechar esas 
oportunidades”, subrayó el diputado.

“Creo que no sólo es absolutamente 
posible, sino indispensable que lo 

hagamos amigos, no queremos que 
pueblos como Cansahcab, Yaxkukul y 
Motul se conviertan en proveedores 
de empleados de limpieza en las casas 
y fábricas, sino en operadores de 
maquinaria y sistemas de producción con 
buenos salarios, que estos municipios 
sean lugares aptos y prósperos”, señaló.

“Y también creo que el henequén puede 
resurgir, volver a ser una buena opción 
para el campo, me resisto a creer que 
el henequén se convierta en pieza de 
museo, como esperan algunos”, apuntó el 
legislador.

En su intervención, Roberto Balam 
Chan, presidente del Frente Unido de 
Parcelarios Henequeneros de Yucatán, 
agradeció a Ramírez Marín los apoyos 
que entregó por tercera ocasión a los 
productores y afirmó que es una muestra 
más de la sensibilidad del diputado para 
atender las necesidades de los yucatecos, 
particularmente de los que menos tienen.

El líder campesino aseguró que de las 
440 hectáreas de nuevas siembras de 
henequén, 314 (el 70%) realizaron los 
socios del Frente Unido y el saldo los 
productores de otras agrupaciones, de 

manera que están decididos a seguir 
impulsando la actividad y valoran el 
apoyo que les brindan los gobiernos 
federal y estatal.

“Es un honor que nos acompañe 
diputado, porque usted cumple su 
palabra y siempre está dispuesto 
a apoyarnos, porque sabemos que 
contamos con un amigo. Siempre será 
bienvenido a la zona henequenera”, 
afirmó Balam Chan, ante los aplausos de 
sus compañeros.

A nombre de los beneficiarios, Raymundo 
Pech agradeció también la ayuda y dijo 
que es por partida doble, ya que hace 
un año se acercó a solicitarle apoyo 
para su nieto que decidió ir a estudiar a 
Monterrey y Ramírez Marín gestionó una 
beca para el joven, que sigue vigente. Con 
el nieto emigraron también sus padres.

“Yo doy testimonio de que lo que ofrece 
el diputado lo cumple, personas como 
usted son las que necesitamos para salir 
adelante en Yucatán, cuenta con nuestro 
apoyo”, expresó el parcelario, seguido de 
nuevos aplausos para Ramírez Marín.

Al evento asistieron henequeneros 
de Baca, Bokobá, Cacalchén, Cuzamá, 
Dzemul, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Izamal, 
Kinchil, Motul, Seyé, Sinanché, Tahmek, 
Tecoh, Tekantó y Telchac Pueblo.

En el evento estuvieron los alcaldes 
de Mococha,  Alejandro Silva Dzul; 
de Yaxkukul, Javier Ek García; de Ixil,  
Anastacio Córdoba Chan, y de Baca, 
Joaquín Xuffi Cárdenas.

Necesitamos sangre joven en nuestro 
campo, afirma Ramírez Marín 
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oportunidades que 
ofrece la industria
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Con una importante inversión del 
programa Escuelas al CIEN y el 
Fondo Concursable de Educación 

Media Superior, dos planteles 
del municipio de Espita fueron 
rehabilitados, ampliados y mejorados 
para que más de 600 alumnos tengan 
una educación de calidad a través de la 
infraestructura. 

Al entregar las obras en el Centro 
de Atención Múltiple número 22, el 
secretario de Educación del Estado, 
Víctor Caballero Durán, señaló que el 
Gobierno tiene la obligación de llevar la 
enseñanza a todos lados, no obstante 
su mayor compromiso es con la calidad 
de ésta, la cual va desde maestros 
comprometidos y preparados hasta 
contar con espacios adecuados para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

“Lo importante es que estas 
instalaciones sirvan para que los niños 
y niñas reciban una buena formación. 
Al final del día lo que queremos es 
que estos niños sean felices y tengan 
oportunidades para que el día de 
mañana puedan enfrentar la vida en las 
mejores condiciones”, mencionó. 

Con un recurso superior al millón de 
pesos se realizó el cambio de puertas, 
ventanas, lámparas y ventiladores, 
se colocó protectores de herrería, se 
repararon las salidas eléctricas y se 
pintó todo el edificio. 

Asimismo, se construyó un domo de 
93 metros cuadrados en un espacio 

de usos múltiples, se edificaron 
andadores para su acceso y se colocó 
piso de concreto en el área. En la zona 
de sanitarios se cambiaron muebles de 
baño y se hizo una nueva meseta para 
los lavabos. 

Acompañado del presidente municipal 
de dicha demarcación, Marcelino Canul 
Canul, el titular de la Secretaría de 
Educación estatal acudió al Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos para 
inaugurar el domo de la plaza cívica y 
un edificio administrativo.

Al compartir palabras de 
agradecimiento, la alumna del primer 
semestre Marifer Mejía Baak expresó 
su emoción por recibir la techumbre 
que les permitirá realizar actividades 
deportivas, artísticas y culturales. 

También, hizo hincapié en la nuevas 
oficinas, que entre sus funciones estará 
resguardar  toda la documentación de 
los alumnos que se genera año con año.

Más de nueve millones 800 mil pesos 
fueron invertidos para la construcción 
del domo, que cubre una superficie de 
680 metros cuadrados y la edificación 
y equipamiento del área administrativa 
del plantel.

 “No vean este domo sólo como algo 
que nos protege del sol y la lluvia, 
porque es más que eso. Esto también 
es una herramienta que les permitirá 
mejorar la calidad en sus aprendizajes 
y decidir si Espita, Yucatán y México 
avanzan, dependerá de ustedes que 
está sociedad sea cada vez mejor”, 
puntualizó Caballero Durán.

Rehabilitan infraestructura escolar
con inversión de más de 10 mdp en Espita
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Los comités de Contraloría Social 
de Dzitnup en Valladolid, San 
Francisco Grande en Tinum y 

Tesoco en Valladolid, cuyo organismo 
ejecutor es la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán, obtuvieron 
el Primer, segundo y tercer lugar, 
respectivamente, del Premio Nacional 
de Contraloría Social en su Fase 
Estatal. 

Este premio coordinado en Yucatán 
por la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado (SECOGEY), se 
entrega a fin de incentivar y reconocer 
las mejores prácticas de los Comités 
de Contraloría Social en el ejercicio de 
sus funciones, y de las organizaciones 
de la sociedad civil que realizan 
prácticas de seguimiento, supervisión 
y vigilancia de los programas que 
ejecutan recursos públicos. 

En el evento celebrado en las oficinas 
de la SECOGEY, el Contralor General 
del Estado, C.P. Miguel Fernández 
Vargas entregó los reconocimientos 
y premios a Leydi María Moo Poot 
quien ocupó el primer lugar, a María 
Asunción Castellanos Cocom y 
Reyna de Jesús Vidal Dzib, quienes 
ocuparon el segundo y tercer lugar, 
respectivamente. 

Ante la presencia del Director General  

de la Japay, Dr. Manuel Carrillo 
Esquivel, el Contralor Fernández 
Vargas reconoció el trabajo realizado 
por los comités y por la JAPAY, quien 
no sólo es el organismo ejecutor de 
los recursos públicos que revisan 
los comités ganadores, si no que 
capacita a los integrantes de dichos 
comités para que puedan realizar sus 
funciones.

Por su parte Carrillo Esquivel, felicitó 
a las tres ganadoras del Premio y 
al personal de la Subgerencia de 
Atención Social a Municipios de la 

Japay quien se encarga de formar, 
capacitar y dar seguimiento y atención 
a los comités de contraloría social en 
todas aquellas localidades en las que 
la Junta  esté realizando alguna obra 
pública.  

El Dr. Carrillo precisó que en el caso de 
los comités ganadores, las obras que 
supervisaron y vigilaron corresponden 
a la construcción de baños ecológicos 
en las comunidades de diferentes 
municipios del interior del estado. Así 
mismo destacó la importancia de la 
labor que realizan pues se convierten 
en el mecanismo de los beneficiarios, 
para que de manera organizada 
verifiquen el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación 
de los recursos públicos en los 
programas de desarrollo social. 
Estos comités permiten generar una 
relación de corresponsabilidad entre 
los beneficiarios y los servidores 
públicos encargados de la ejecución 
de los recursos y las obras para el 
beneficio de los habitantes, comentó 
Carrillo Esquivel.

Los premios entregados a los 
ganadores consistieron en un 
reconocimiento y un estímulo 
económico y la invitación a continuar 
con esta práctica y a participar en las 
siguientes fases y ediciones. 

Reciben comités de Japay premio 
por contraloría social 
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Con la participación de empresarios e integrantes 
de la sociedad civil, se realizó, ayer en la noche,  
la instalación del Consejo Consultivo del Centro 

Histórico del Municipio de Valladolid.

Al evento, realizado en el Centro de Desarrollo Comunitario 
de Zaciabil, asistió la alcaldesa, Alpha Tavera Escalante, 
así como el presidente del patronato del Centro Histórico 
de Mérida, Raymundo Vargas León, quien tomó la protesta 
de los 40 integrantes que forman parte del Consejo 
Consultivo.

La presidenta municipal, al dirigir su mensaje de 
bienvenida dijo que “me da gusto que las políticas 
públicas hayan propiciado éste momento, ya que ha 
congregado a destacada muestra de ciudadanos en los 
campos de la cultura, filantropía, las artes, los negocios, 
todos exponentes de la diversidad política y social que 
caracteriza a nuestro pueblo mágico de Valladolid”.

Señaló que los reúne un propicito digno, que es la 
preservación y el rescate, a partir de nuevas bases y 
equilibrios, del Centro Histórico de Valladolid.

“Nuestro reto será con acciones a corto, mediano, y largo 
plazo, en un ambiente dinámico y representativo de la 
energía y la representación de los Vallisoletanos, porque 
nuestro porvenir debe de partir de la preservación de 
los mejor de nosotros mismos, de nuestras profundas y 
solidas raíces, resaltó la alcaldesa.

También afirmó que “para desplegar todo su potencial 
debemos de hacer de él un espacio urbano y turístico 

modelo, por tal motivo se instala el día de hoy este Consejo 
Consultivo del Centro Histórico, conformado de manera 
plural y del más alto nivel y por ello se agradece su 
presencia, su participación y colaboración”.

“Aquí nos encontramos servidores públicos, intelectuales, 
empresarios, artistas, representantes de diferentes 
credos, líderes sociales, ecologistas, comunicadores, 
trabajadores artesanales, empleados y profesionistas, aquí 
está la energía social, aquí está la energía que preservará 
y rescatará el Centro Histórico, su labor estoy segura será 
crucial para preservar la belleza, vitalidad y grandeza de 
nuestra heroica Zací”, concluyó la alcaldesa, Alpha Tavera.
Por su parte el director de obras públicas, Enrique Ayora 
Sosa, explicó el marco normativo del porque el Consejo 
Consultivo, en donde hizo mención que no es algo nuevo.

Recordó que en sesión de cabildo realizado el 20 de 
septiembre, se reformaron los artículos, 182, 84 y 85, con 
la intención de crear un órgano de consulta ciudadana y 
la toma de decisiones que se deben de tomar y estas  se 
vayan consultando en los dos perímetros, ya que, dijo, se 
deben de realizar 6 reuniones al año.

Seguidamente, ante las autoridades municipales y los 
integrantes del Consejo Consultivo, el presidente del 
Patronado del Centro Histórico de Mérida, Vargas León, 
tomó la protesta.

Vargas León, compartió experiencias en donde narró que 
lo trascendente es la participación de los integrantes del 
comité para impulsar las acciones.

También dijo que lo importante es que las autoridades 
escuchen al autor que está en el Centro Histórico,” la 
participación ciudadana es importante para los resultados 
y acuerdos”.

Hubo un espacio donde intercambiaron experiencias 
los asistentes sobre el tema del Centro Histórico, los 
asistentes externaron sus opiniones y la alcaldesa escuchó 
con atención a cada uno.

En su turno el jefe del departamento de fomento 
económico Ing. Reyes Aguilar Medina, presentó un catálogo 
de problemas del Centro Histórico, en la que detalló 
situaciones como trasporte, ambulantaje, recolecta de 
basura, aseo urbano, alumbrado, cámaras de seguridad, 
contar con estacionamiento ya que el 80% de las motos 
son de empleados de empresas, el ordenamiento del área 
de mercado, entre otros.

Entre los asistentes destacó la presencia del síndico, Primo 
Feliciano Ávila Álvarez, la secretaria de la comuna, Didia 
Mendoza Arzapalo, los regidores, Juan Damian Silva Mex, 
Casiana del Rosario Gomez Rivero, Manuel Canul Cob, Silvia 
Fernández Perera, y Elaine Medina Mendoza.
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En Valladolid crean Consejo 
Consultivo del Centro Histórico 
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al inaugurar las Conferencias 
y Talleres de Fortalecimiento 
del Subsistema Municipal de 

Control y Evaluación de la Gestión 
Pública y Colaboración en Materia 
de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, el alcalde de Campeche, 
Edgar Hernández Hernández refrendó 
su compromiso con la transparencia, 
la honestidad y la rendición de 
cuentas y afirmó que la transparencia 
debe ser un aliado para legitimar el 
actuar de la autoridad y recuperar la 
credibilidad y la confianza de la gente.

En el acto, la titular de la Secretaría 
de la Contraloría estatal, Laura Luna 
García, agradeció la colaboración de 
las autoridades municipales para 
llevar a cabo el acuerdo específico de 
colaboración y la realización de las 
conferencias y talleres.

Acompañado de la titular de la 
Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado, Laura Luna 
García, así como de las titulares 
de Administración y Calidad y de 
la Contraloría Municipal, Rocío 
Cruz Carillo e Ileana Richaud 
Santiesteban, respectivamente, el 
Presidente Municipal de Campeche 
destacó la importancia de los cursos 
inaugurados, pues así se concreta 

en hechos y no sólo en buenos 
propósitos el acuerdo con la SECONT 
estatal.

“Hoy, más que una política pública, la 
prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción es un mandato 
constitucional, previsto en el 
Artículo 113 de nuestra Carta Magna 
Federal”, subrayó en su mensaje ante 
servidores públicos municipales.

Destacó que lejos quedaron los 
tiempos en que las autoridades 
suscribían acuerdos que se 
guardaban en el archivero, “hoy, hoy 
se cumplen a la letra del compromiso 

contraído y eso nos ha permitido una 
eficaz coordinación de acciones que 
siguiendo la política del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas nos 
permiten conformar un solo equipo 
para la transformación del estado y 
crecer en grande”.

Hernández Hernández se dijo 
convencido de que no puede haber 
ni progreso ni transformación alguna 
donde prevalece la corrupción, la falta 
de transparencia y una disimulada 
rendición de cuentas.

“Recurrir a la carencia de recursos 
para no rendir cuentas o rendirlas a 
medias ya no es válido. Tenemos la 
convicción de que la transparencia 
no es sólo publicar cuentas sino 
socializarlo todo y que la información 
sea accesible para que cualquier 
ciudadano sepa en qué se gasta el 
dinero público”, sostuvo.

“Hoy eso es una exigencia, los 
servidores públicos, sean estatales, 
federales, y muy especialmente 
municipales, debemos convertir la 
transparencia en un aliado, no en 
un enemigo, para así legitimar el 
actuar de la autoridad y recuperar 
la credibilidad y la confianza de la 
gente”, significó.

Alcalde refrenda compromiso
con la rendición de cuentas

No puede haber 
ni progreso ni 

transformación 
donde  prevalece la 

corrupción puntualizó 
Edgar Hernández 

Hernández,
 Primer Edil de San 

Francisco de Campeche.
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Garantizado el acceso a los 
servicios de salud para los 

campechanos: Alejandro Moreno 

GOBIERNO DE CAMPECHE

Con la aportación del trabajo en conjunto de las diversas 
instancias públicas y privadas, en Campeche se ha hecho 
un esfuerzo sin precedentes en materia de salud, lo que 

prácticamente garantiza a toda la población estatal el acceso 
a los servicios médicos, aseguró el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas al encabezar la celebración del Día del 
Médico y hacer entrega a 11 galenos del Mérito Médico 2017.

Reunido en el Centro de Convenciones y Exposiciones 
“Campeche XXI”, con unos 300 doctores, destacó el alcance 
que ha tenido en el estado el programa Seguro Médico Siglo 
XXI, pues más de 47 mil niños menores de cinco años están 
totalmente protegidos y reciben cuidados de salud en su 
primera etapa de vida.

Comentó que durante su administración se ha fortalecido el 
trabajo en equipo para modernizar y mejorar los servicios 
de salud, por lo que a la fecha se cuenta con una sólida 
infraestructura hospitalaria conformada por 347 unidades 
médicas, 831 consultorios y mil 106 camas censables y 660 
no censables.

Asimismo, agregó, están en servicio más de 128 ambulancias, 
27 laboratorios clínicos y 26 gabinetes radiológicos, donde 
laboran mil 265 médicos y mil 806 enfermeras.

Moreno Cárdenas, expuso que el Sistema Estatal de Salud 
Pública cubre a más de 500 mil campechanos mediante el 
Seguro Popular, en tanto, el resto de la población es atendida 
por diversas instituciones federales y por los servicios 
privados, con lo que prácticamente toda la población del 
estado tiene acceso a la atención médica.

Subrayó que en el primer semestre de este año, a través de 
los servicios estatales de salud, se brindaron más de 222 mil 
consultas médicas.

Acompañado del titular de la secretaria de Salud, Álvaro 
Arceo Ortiz, así como de los delegados del IMSS e ISSSTE, 
Rafael Rodríguez Cabrera y Carlos Enrique Cervera Rodríguez, 
respectivamente, puntualizó que el sector ha dado pasos 
importantes para tener servicios de salud de primera, al 
tiempo que reconoció a los trabajadores del ramo, tanto 
público como privado, por prestar servicios de tiempo 
completo, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de 
los campechanos.

De igual forma, Moreno Cárdenas reconoció a médicos, 

enfermeras y socorristas de todas las instituciones como el 
IMSS, ISSSTE, Marina, Cruz Roja, Indesalud y DIF, que ayudaron 
a toda la gente que se vio afectada por los terremotos del 7 y 
19 de septiembre.

Por su parte, el secretario de Salud, Álvaro Arceo Ortiz, significó 
que trabajando en equipo durante estos dos primeros dos 
años de la administración estatal, Campeche se reposicionó 
en el primer sitio a nivel nacional en vacunación universal.

Antes, Moreno Cárdenas entregó el Mérito Médico 2017, en 
reconocimiento a su vocación de servicio e investigación en 
salud, a los doctores Antonio Pellicer Torres, Martha Elideth 
Puentes Méndez, Silvia Esther Rodríguez Vargas, Diana 
Sansores Ambrosio, Luis Zapata May, Carmen Hernández 
Cruz, Erick Cú Pensabé, Guadalupe del Pilar Palomo 
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Arroyo, José Luis Novelo del Valle, 
Salvador Zamorano Solís y Juan Jalomo 
Camacho.

También asistió el presidente del Colegio 
de Médicos de Campeche, José Martín 
Durán Rosado; la secretaria general 
de la sección 47 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, Martha Albores Avendaño, y 
el comisionado Estatal de Arbitraje 
Médico, Alberto Ruiz Rodríguez.

Campeche, referente nacional
en libertad, paz y armonía

Por otra parte, indicadores del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
y de diversos organismos ciudadanos 
ubican de nueva cuenta a Campeche 
con la menor incidencia delictiva del 
país, por lo que se mantiene como 
el estado referente a nivel nacional 
en libertad, paz y armonía, sostuvo 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas al inaugurar, en presencia del 
secretario general de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), Carlos 
Aceves del Olmo, la LXXIV Asamblea 

General Ordinaria del Consejo Nacional 
del Sindicato Industrial de Trabajadores 
y Artistas de Televisión y Radio, 
Similares y Conexos de la República 
Mexicana (Sitatyr).

Aseveró que el ambiente de paz y 
tranquilidad que hay en el estado es 
resultado del esfuerzo de la sociedad 
y del gobierno. “Hoy Campeche es el 
estado, por cada cien mil habitantes, 
con la menor incidencia delictiva del 
país; no lo dice el gobernador, lo dicen 
las estadísticas y las cifras del Sistema 
Nacional de Seguridad, del Observatorio 
Ciudadano, del IMCO y muchas otras 
organizaciones, y eso es posible por el 
trabajo comprometido de todos y cada 
uno de los campechanos”, recalcó.

Moreno Cárdenas, ante delegados de 
todo el país del organismo sindical, 
ratificó su compromiso de cumplirle a 
la gente y de impulsar metas grandes 
para que se consolide el crecimiento y 
desarrollo en el estado.

Agregó que hay que pasar de la 
propuesta a la realidad y construir 

todos los días con firmeza, porque 
están en juego los momentos más 
importantes para México y las futuras 
generaciones. 

Hizo un reconocimiento al Sitatyr por 
ser pilar en la construcción del México 
moderno, y a la CTM porque desde sus 
orígenes ha sido un sector fundamental 
para el país, encabezando con liderazgo 
claro, real y genuino, la representación 
de los trabajadores.

El secretario general de la CTM, Carlos 
Aceves del Olmo, por su parte, externó 
su reconocimiento a las obras y 
acciones que el gobierno de Alejandro 
Moreno realiza en beneficio de la 
población campechana. 

En su mensaje, señaló que en el 
próximo número de la revista de la CTM, 
estará en la portada la visita que hoy 
realizaron a Campeche los delegados 
durante su LXXIV asamblea, además, en 
su contenido se encontrará el discurso 
del mandatario campechano para 
ponerlo de ejemplo de cómo se deben 
hacer las cosas en un gobierno.

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo inauguró, en presencia del secretario general de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, la LXXIV Asamblea General 
Ordinaria del Consejo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de 

Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr).
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Con más de tres millones de 
pasajeros al año, Cozumel se 
ubica como el destino número 

uno de cruceros a nivel mundial y 
alcanzaría el título de terminal con 
mayor movimiento de pasajeros del 
mundo.

“En los últimos tres meses de este 
año y durante el 2018, se prevé que 
Quintana Roo reciba en total más de 
cinco millones 700 mil pasajeros a 
bordo de dos mil 026 cruceros, con lo 
que refrendará su liderazgo en turismo 
de cruceros, y ello permite generar 

Quintana Roo refrenda 
su liderazgo turístico

Carlos Joaquín asistió a la 
inauguración de la Conferencia 
Anual de Cruceros FCCA 
(Florida-Caribbean Cruise 
Association), a la que también 
asistió el secretario de 
Turismo, Enrique De la Madrid.
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condiciones para crear más empleos y 
mejorar la calidad de vida de la gente”, 
señaló el gobernador Carlos Joaquín.

De acuerdo con la SEDETUR, en el lapso 
de octubre a diciembre de 2017 se tiene 
proyectado el arribo de un millón 149 
mil 631 cruceristas a bordo de 409 
barcos, de los cuales 320 llegarán a 
Cozumel y 89 a Mahahual.

En tanto, para el próximo año, la 
proyección es de 4 millones 629 mil 677 
pasajeros a bordo de mil 617 cruceros. 
De octubre de 2016 a julio de este año 
se tuvo un récord de 3 millones 865 
mil 258 cruceristas. Este crecimiento 
mantiene a los puertos Cozumel y 
Mahahual en las preferencias de rutas 
del Caribe, añadió el gobernador de 
Quintana Roo.

Carlos Joaquín asistió a la inauguración 
de la Conferencia Anual de Cruceros 
FCCA (Florida-Caribbean Cruise 
Association), que se realiza en esta 
ciudad, donde dio a conocer que de 
acuerdo con proyecciones de las líneas 
que conforman la FCCA, este año y con 
más 3.5 millones de pasajeros y más de 
mil arribos, Cozumel se ubica como el 
destino número uno de cruceros a nivel 
mundial, y, de seguir la tendencia, el 
próximo año la isla también obtendría 
el título de la terminal marítima con 
mayor movimiento del mundo.

“Como destino –y de acuerdo a las 
proyecciones de la FCCA– Cozumel 
registrará este año una afluencia de tres 
millones 607 mil 885 pasajeros, lo que 
representa 181 mil 184 pasajeros más 
que en 2016 cuando captó tres millones 
426 mil 701 personas”, precisó la titular 
de la SEDETUR Marisol Vanegas Pérez.

Carlos Joaquín destacó que, derivado 
de una serie de acertadas políticas 
públicas de incentivo y la calidad de 
su excelente producto turístico, el 
Estado de Quintana Roo refrenda su 
liderazgo en materia de cruceros en 
esta Conferencia Anual de Cruceros.

“Desde el inicio de la administración, 
trabajamos para intensificar nuestra 
promoción turística y ofrecer productos 
diversos para no depender sólo de las 
temporadas vacacionales, buscando 
mejorar los salarios, generar más 
empleos y nuevas oportunidades de 
negocios que nos permitan disminuir 
la desigualdad con beneficios para 
todas las familias y no sólo para unos 
cuantos”, explicó el gobernador.

Para abordar importantes temas en 
materia de cruceros, el gobernador 
Carlos Joaquín, la secretaria de Turismo 
Marisol Vanegas Pérez y la directora 
de la Administración Portuaria Integral 
(API) Alicia Ricalde Magaña sostendrán 

diversos encuentros con ejecutivos, 
presidentes y CEOs de las líneas 
miembro de la FCCA durante el Trade 
Show organizado para tal efecto.

Crimen no afecta 
turismo en Quintana Roo

De visita de trabajo en la capital 
yucateca, expuso que Cozumel se 
consolida como el puerto de cruceros 
más importante del mundo con un 
arribo de 4 millones de visitantes a 
través de las líneas de cruceros y que el 
puerto de Majahual superará en breve 
el millón de viajeros por vía marítima, lo 
que significaría que este año se podría 
lograr una nueva cifra récord para la 
entidad.

Carlos Joaquín expuso que si bien se 
han registrado problemas de violencia 
en ciudades como Cancún y Playa 
del Carmen, en ningún momento se 
ha presentado una afectación para 
los turistas y que se mantienen las 
medidas de seguridad reforzadas por 
la Secretarias de la Defensa y Marina-
Armada de México.

Precisó que pare este año se espera el 
arribo de 131 cruceros a Cozumel, un 
incremento del 18 por ciento más que 
en 2016, por lo que se espera que para 
el cierre del año la derrama económica 
por este sector alcance los 100 millones 
de pesos a la isla de las Golondrinas.

En su caso, agregó, Majahual va en 
proceso de crecimiento y se fortalece 
con la oferta hotelera y de servicios, por 
ello se espera que al cierre del presente 
año el volumen de cruceristas aumente 
hasta superar el millón de pasajeros, 
elevando la derrama económica hasta 
los 35 millones de pesos.

De ahí puntualizó la necesidad de estar 
presentes en este tipo de eventos como 
la Conferencia de la FCCA, porque se 
abren oportunidades para una mayor 
comunicación y condiciones para 
presentar las novedades, los atractivos 
y promocionar el estado para los 
mayoristas, los propietarios de las líneas 
navieras y los prestadores de servicios 
que buscan la comercialización d sus 
productos y nuevos productos para el 
sector turístico de cruceros, señaló.

Especial/ La Revista
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Aprendizaje cooperativo, una 
nueva forma de plantar la 
educación ambiental. Mucho se 

ha hablado sobre la importancia de 
la educación ambiental, sin embargo; 
¿conocemos la diferencia entre 
enseñar y educar?

Y es que de aquí deriva la mayor tasa 
de éxito o fracaso en proyectos de 
índole “educación  ambiental” pues, 
mas haya de llegar a enseñar, se bebe 
construir conocimiento, partiendo de 
las experiencias previas y respetando 
cada una de las perspectivas que 
existan en el grupo.

La cosa es sumar, no limitar; ese es el 
principal fundamento del aprendizaje 
cooperativo, y tendencia actual a nivel 
mundial, para todos los procesos de 
aprendizaje y educación ambiental, 
lo cual nos permite, no solo enseñar 
conceptos y fundamentos básicos, 
si no, poder profundizar en el tema 
y poder adentrarnos en cada uno de 
nuestros participantes  así, sumar 
conocimientos a los actos que realice 
en pro del medio ambiente.

El  principal principio del aprendizaje 
cooperativo va más allá de la simple 
implantación de conceptos (aun que 
estos sean importantes), se trata 
de generar un cambio de conciencia 
en cada participante, refrescar su 
perspectiva y mejor la óptica con la 
pueda ver al medio ambiente y su 
entorno. 

La naturaleza está en constante 
movimiento, nosotros no debemos 
quedarnos quietos.

Es por ello que desde sus orígenes  
#PlantForThePlanet fomenta un 
proceso de aprendizaje cooperativo 
en sus diferentes academias, 
buscando que cada  niño o joven que 
asista a esta, se lleve para consigo, 
una parte integra del conocimiento, 
pero  a su vez, sume al conocimiento 
del grupo desde sus experiencias 
o vivencias, para que así se vuelva 
parte del proceso, como somos  parte 
de la tierra misma.

Durante cada semana, veremos 
sumar conocimientos y aprendizajes 
derivados de las acciones que 
realizamos en  #PlantForThePlanet  
y #GiMiteras, Reforestación 
Urbana, Germoplasma, injertos, 
ecotecnologias, ahorro verde, 
conceptos básicos ambientales y 
eco-tips, serán algunos de los temas 
y aportaciones semanales.

No olvides seguirnos en las redes 
para estar informado de todas las 
acciones que #PlantForThePlanet  
realizan por este planeta. 

Opinión 

Tu Rincón Ambiental 
Por Gerardo A. Medina Jaber 
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En años recientes el 
desarrollo personal y el 
autoconocimiento han 

ocupado los primeros planos 
en la atención de las personas, 
toda vez que se trata de 
herramientas que contribuyen 
al crecimiento en los diferentes 
ámbitos de la vida.

Las teorías y las corrientes de 
estudio se han multiplicado, 
siempre en busca de ofrecer lo 
mejor, no obstante, muy pocas 
cuentan con una estructura de 
enseñanza-aprendizaje bien 
definida, pero sobre todo, seria.

Es aquí donde el Eneagrama se 
posiciona como el sistema líder, 
de la mano de Andrea Vargas y 
Adelaida Harrison especialistas 
en esta herramienta, ellas han 
trabajado incansablemente 
por difundirla de manera 
ética y profesional en todo 
Hispanoamérica. 

Como comentamos en la 
edición anterior de La Revista 
Peninsular, el Eneagrama es 
una herramienta 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.
El Eneagrama es un mapa del 
comportamiento humano, 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.
En este sentido, Andrea 
Vargas y Adelaida Harrison 
han desarrollado una peculiar 
forma de difundir sus teorías, 
y lo más importante, estar en 
contacto permanente con sus 
seguidores ya sea a través de 
actualizaciones, certificaciones 
o retroalimentaciones.

Para tal efecto, cuentan 
también con los micrófonos 
de CONOCETE, un programa 
especializado en Eneagrama 
y en generar conciencia para 
enriquecer y potenciar la 
personalidad, se transmite con 
mucho éxito todos los sábados 
por MVS Radio 102.5 desde 
hace cinco años. 

Preocupadas por la calidad 
de la enseñanza de esta 
herramienta, son fundadoras 
de Enneagram Coaching Center, 
única escuela acreditada de 
Eneagrama por la International 
Enneagram Association desde 
2012 en donde imparten 
talleres, cursos y conferencias. 

Ambas, Andrea y Adelaida, 
están certificadas por grandes 
maestros alrededor del 
mundo, ahora representan The 

Enneagram Institute de Riso-Hudson 
de N.Y.; así como The Enneagram in 
Business de Ginger Lapid Bogda.

Eneagrama: La herramienta 
eficaz para conocerte mejorE S P E C I A L
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Báez, Iniestra, Polo y 
Sánchez, pilares  de Marioni 

en busca de la Liguilla

La estrategia del técnico Bruno 
Marioni para colocar a Venados 
FC Yucatán en la antesala de la 

Liguilla recae en el juego de conjunto y 
en la regularidad de cuatro jugadores 
que prácticamente han disputado 
todo el Apertura 2017 y ayudan al 
equipo a tener una estructura sólida 
en la defensiva. 

Se trata del lateral izquierdo Gabriel 
Báez, originario de Argentina, y 
quien ha iniciado de titular los 12 
encuentros disputados hasta el 
momento, acumula mil 80 minutos y 
una anotación (ante Correcaminos de 
Tamaulipas). 

Andrés Iniestra, el joven llegado a 
préstamo a los ciervos -proveniente 
de los Pumas de la UNAM-, es un 
mediocampista de recuperación 
que igualmente a salido de titular 
en 12 ocasiones, marcó el tanto que 
significó el empate de visita ante 
Tapachula y tiene en su haber mil 72 
minutos.

De gran experiencia y en su segunda 
etapa con el conjunto yucateco, Aldo 
Polo conoce como pocos la Liga de 
Ascenso y su aporte a los astados se 
ve reflejado en su participación que 
se traduce en 973 minutos tras haber 
arrancado de titular en 11 ocasiones. 

Luis Sánchez, habilitado como lateral 
por derecha y con amplia vocación 
ofensiva, tiene 12 partidos jugados -11 
de ellos como titular- y 964 minutos 
que lo convierten en uno de los 
jugadores más regulares del torneo. 

Venados FC Yucatán está en el umbral 
de clasificarse a la postemporada, 
lugar al que no accede desde el torneo 
Clausura 2015 cuando en esa ocasión 
jugó contra Necaxa en una llave que 
se quedaron los rayos –actual equipo 
en Primera División-.

La llegada del técnico argentino Bruno 

Marioni ha significado que el equipo 
encuentre un estilo que pareció 
perdido y ahora la oportunidad está 
cerca cuando reciban este viernes al 
Atlante –que llega con la moral en 
alto después de eliminar al Toluca en 
la Copa MX-.

Actualmente, Venados se ubica en 
la posición 10 de la tabla general 
producto de 4 triunfos e igual número 
de empates y derrotas. Por su parte, 
Atlante está en el escalón 15 del 
Apertura 2017 después de 3 victorias, 
dos empates y siete derrotas en una 
racha negativa que le costó el puesto 
al ‘Potro’ Raúl Gutiérrez. 

Sin embargo, la directiva azulgrana 
decidió ajustar sus filas y le soltó las 
riendas del equipo a Eduardo Rergis 
que debutó con triunfo en la Copa 
MX ante el Toluca y que en el estado 
anímico será un duro rival para los 
Venados FC. 

Deportes  


