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Los partidos políticos y sus corresponsables 
dirigentes, libran la batalla para controlar a los 
“suspirantes” así como para lavar la cara de sus siglas 

que han quedado más sucias que las de un pepenador.

Los “Salientes”, guardan bajo las alfombras sus 
cochinadas cometidas durante el ejercicio de sus 
responsabilidades, empero, ya hemos visto como les fue 
a los Duartes, Padres, Borges y muchos más en capilla...

¿Que nos espera con las nuevas hornadas venideras?

Eh ahí el mensaje;  el pueblo tiene en sus manos el arma 
más poderosa que no derrama sangre, que no quiebra 
voluntades, que no amenaza ni sume en la pobreza 
extrema a los millones de mexicanos: la papeleta del voto 
que decide el destino de por lo menos un sexenio o de a 
perdiz tres años que bien pueden ser de alivio a nuestra 
atribulada existencia...

!Ah y no hay que olvidar!, ya no puedes llamarte al 
engaño, también ya no estás solo (a), las REDES SOCIALES 
le han cambiado el panorama a aquellos entes mediáticos 
que ensalzaban a los mentecatos que nos vendían sus 

candidatos como los salvadores del pueblo...
El CIUDADANO es el mandante de un país que lo tiene 
todo y nos lo han negado--robado impunemente, 
diríamos.

Reflexionemos, tenemos el tiempo suficiente para 
mandar al basurero a los mesiánicos, embusteros, 
engañabobos, escuchemos atentos a nuestra conciencia, 
ahí está la verdad, no en colores, olores y sabores o los 
espejitos como baratijas nos ofrezcan.

Luego no te llames a engaño, !conste!

La 
neta... 
del 
planeta

Entramos ya a la vorágine electoral 
2018, toda una odisea para los 
ciudadanos de México.
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--Eligen al Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín como nuevo Presidente de la Cámara de 
Diputados, luego de los momentos de tensión que se vivieron, ante el amago del PAN, 
PRD, y el MC (Movimiento Ciudadano), para no votar el nombramiento…

--Sin embargo, como se sabe, el rechazo nunca fue en contra del legislador yucateco, 
pues la disyuntiva de veto, era contra el “Artículo Transitorio” que le daba el pase “auto-
mático de Procurador General de la República al nuevo Fiscal General, Lic. Raúl Cervantes 
Andrade, mismo acuerdo que se había firmado durante la anterior legislatura (LXII) en la 
que incluso, estaba el principal instigador de la “parálisis legislativa”, Ricardo Anaya Cor-
tés, Presidente del CEN de Acción Nacional, quien a las postres, se alzó muy ufano con el 
“triunfo pírrico”, echando para atrás dicho artículo…

--Durante la toma de protesta ante el pleno de la Cámara, Ramírez Marín dijo:

“Con todo respeto llamo a los grupos a tomar una definición, ¿vamos a tener una 
cámara de representantes populares o vamos a tener una cámara de bloques con vistas 
a la elección de 2018?

El gran reto es pasar por encima de las intenciones electorales y privilegiar el trabajo 
legislativo que es mucho y en espera de que se resuelva”, advirtió.

Como se sabe, el legislador yucateco ha ocupado en dos ocasiones con esta, la Presi-
dencia de la Cámara de Diputados, en reconocimiento a su habilidad parlamentaria —de 
indiscutible valía— y en el ámbito político de la localidad, se le menciona como un fuerte 
aspirante a la gubernatura del Estado, de acuerdo con las nominaciones que haga en su 
momento el PRI… Al tiempo. DHM.

Jorge Carlos Ramírez Marín,
Nuevo Presidente

en la Cámara de Diputados
Con 388 votos a favor, aprueban la integración de la Mesa 

Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
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De  Sismos
a  Sismos @fernandoriovoz

El ser es la suma de todas nuestras experiencias y 
vivencias. La esencia es  como una casa, mientras 
mejor cimentada esté, resistirá los embates de 

factores externos, se erguirá sobre sus propias columnas y 
ni el huracán más fuerte y peligroso la derrumbará. 

19 de septiembre, a 32 años de aquel devastador 
terremoto, nuevamente el movimiento oscilatorio y 
trepidante de las placas tectónicas, sacudieron al  país 
con una fuerza suficientemente devastadora para 
mostrarnos una vez más, el respeto que debemos rendir 
a la Naturaleza.

Una mala broma del destino: ese mismo día, horas 
antes del suceso, autoridades de la Ciudad de México 
habían realizado un simulacro sísmico. Todo salió bien, 
como libro de texto, dijeron sus participantes. 

La diferencia entre la ficción y la realidad radica en 
el incesante incremento de la adrenalina de uno a otro; 
ahora sí tembló y esta vez, la alarma jamás avisó. 

Tres minutos fueron suficientes para darnos cuenta de 
la dualidad del ADN mexicano. 

A 7.1 grados en la escala de Richter – el del año 1985 
fue de 8.1 –descubrimos la excelente o pésima sociedad 
que integramos, porque o somos héroes y rescatistas 
o actuamos sarcásticamente crueles con nuestros 
semejantes.

Escenas dramáticas como la Frida buena, el can 
rescatista, y por cierto, también debemos agradecerle 
a sus entrenadores, o la Frida Sofía inexistente, historia 
similar al de Monchito en 1985, y que nos tuvo en vilo más 
de 48 horas, resultando en un completo fiasco. 

Estamos acostumbrados a estos claroscuros; podemos 
ser grandes seres humanos o los peores en cuestión del 
momento, la circunstancia o necesidades superficiales. El 
sismo y sus réplicas sacudieron las estructuras de una gran 
región, pero también dejan secuelas en otros ámbitos.

La institución tenía sus cimientos frágiles o chuecos: 
se mencionan permisos de construcción falsificados, 
inspectores y directores de obra quienes, supuestamente, 
por unos pesos formaron parte de este círculo vicioso al 
que estamos acostumbrados.

 Un sismo y sus miles de réplicas mataron, damnificaron 
y estremecieron a miles de personas, dejándolas sin hogar 
y estremeciendo sus esperanzas y aunque los poderes 
fácticos no lo acepten, cimbraron a la política nacional, 
que a muy pocos meses de las elecciones del 2018 podría 
influir en el resultado. 

El Presidente Enrique Peña Nieto subió sus bonos, 
porque se mostró mesurado, eficiente 
pero trabajador, sin acaparar demasiados 
reflectores y dejando que los cuerpos 
de seguridad mexicanos y la sociedad 
civil organizada hicieran lo que les 
corresponde, llamándole también la 
atención a sus Secretarios de Estado y  
algún Gobernador corrupto…¿verdad 
Graco?

Se colocó en la vanguardia de la lucha, 
en el C-4 liderando un país en varios de sus 

frentes, porque no solamente la tragedia es en la capital, 
sino en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en 
Morelos, Estado de México y en Veracruz.

Definitivamente un gran impulso para su último año de 
Gobierno, que deberá consolidar en un marco de respeto 
constitucional a los partidos políticos, desde la posición 
del Jefe Supremo pero también como el primer priista del 
país.

El sismo derrumbó – parcialmente – las aspiraciones de 
Miguel Mancera como presidenciable, decisión acertada, 
responsable y acorde con las formas y el momento. 
Veremos si este status se mantiene o si le alcanzan los 
tiempos para regresar a la caballada. 

Parece terminar con las intenciones de Claudia 
Sheimbaum a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya 
que como Delegada de Tlalpan, presuntamente, cometió 
omisiones, faltas y actos de corrupción a la hora de 
entregar los permisos para el Colegio Enrique Rébsamen.

Mientras tanto los partidos políticos empiezan a 
pugnar por quien da más, como una puja simplona, pero 
carente de contenido, idea y proyecto. Aún tienen que 
responder a quién va dirigido, cómo se aplicarán esos 
recursos, quién los fiscalizará y en que marco legal se 
realizará la operación.

De los que salieron ganadores puedo acotar, están 
el PRI nacional que supo atajar rápidamente el clamor 
ciudadano, y ligeramente Andrés Manuel López Obrador, 
aunque éste último con sus bemoles.

AMLO me pareció tibio y aislado en su actuar, porque 
de primera instancia ofreció el 20% de los recursos 
etiquetados para el 2018, cuando se esperaría que 
ofreciese cuando menos, el 80% o más de este dinero, 
sobre todo si su bandera ideológica es “el pueblo manda”.

¿Perdedores?

Ricardo Anaya como líder del PAN nacional. Los 
mexicanos esperaban más de él, pero parecería que está 
más interesado en resolver las fracturas internas con 
sus propios senadores y de su propia candidatura a la 
Presidencia a la República.

“La corrupción mata”, decía 
un padre de familia afligido del 
colegio Rébsamen, quien con la 
voz entrecortada, aún no perdía 
la fe de encontrar a Juanito, su 
hijo de apenas 8 años entre los 
escombros. 

A nivel local, las fuerzas se alinearon para que todos aportaran lo indispensable, Yucatán 
siempre ha sido solidario con el resto del país; nosotros sabemos muy bien del Estado de 
Emergencia (Huracanes Gilberto e Isidoro).

Con la atingencia del caso, el Gobernador Rolando Zapata convocó a todos los sectores 
y sociedad civil a sumarse a este gran movimiento de reconstrucción. Las familias yucatecas 
respondieron a este llamado inmediatamente, alcanzándose volúmenes de acopio, nunca 
antes visto. 

Otro liderazgo presente fue el de Mauricio Vila Dosal, alcalde de Mérida, y quien, ayudó a 
la recolección de mucha ayuda, necesaria para estos casos. La emergencia no admite colores ni 
distingue ideologías partidistas, mano a mano, hombro con hombro.

El buen corazón se tradujo en dinero, víveres y hasta hamacas, más de 2 mil 500 de los 
artesanos yucatecos, a quienes reconocemos su empatía hacia los demás.

Al final del día nos va a costar más de 38 mil millones de pesos, miles y miles de horas-
hombre y la unión de un país acostumbrado a la división social.

Ojalá y éste sea un despertar cívico transformador generacional porque ya no queremos 
más Colegios Rébsamen.

No podemos evitar los fenómenos naturales pero si podemos evitar hacernos daños a 
nosotros mismos.

Por Fernando Río Rosado
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Con el reconocimiento que 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 

otorgó el pasado 4 de octubre al 
Gobierno del Estado de Yucatán 
se confirma que “conciliar un 
buen trabajo técnico con un buen 
trabajo político es esencial para 
fortalecer las capacidades de los 
gobiernos”, expresó Guillermo 
Cortés González, Titular de la 
Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación.

La institución internacional 
reconoció al gobierno de Yucatán 
entre 12 países y más de 60 
propuestas durante la tercera 
edición del Premio sobre la Gestión 
de Resultados para el Desarrollo 
por presentar buenos resultados 
en la aplicación y evaluación de su 
presupuesto.

El premio se otorgó en el marco 
del “X Seminario Internacional de 
la Red de Gestión para Resultados 
en Gobiernos Subnacionales 
de América Latina y el Caribe”, 
que se celebró en Buenos Aires, 
Argentina, del 4 al 6 de octubre en 
el que Guillermo Cortés González 
participó como conferencista.

Explicó el modelo de 
Gestión para Resultados que se 
implementó en Yucatán durante 
la actual administración estatal 
y que derivó en el documento 
“Consideraciones Presupuestales 
2017”, motivo por el que la 
dependencia fue acreedora al 
galardón, que contribuye a mejorar 
el gasto público en el estado y a 
destinarlo a aquellos programas 
que generaran mejores resultados 
para los yucatecos.

La Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (SEPLAN), 
a poco más de cuatro años de su 
creación, es reconocida no sólo 
por su trabajo y compromiso en 
el desempeño de sus funciones, 
como la elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo y los Informes 
de Gobierno del mandatario 
mejor evaluado del país, Rolando 

Zapata Bello, sino también por 
los resultados alcanzados en este 
breve periodo.

El galardón internacional 
otorgado por el BID se suma 
a los reconocimientos que la 
SEPLAN ya recibió este año en el 
plano nacional por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), que destaca a Yucatán 
como la cuarta entidad con mayor 
avance en la implementación del 
proceso de Presupuesto basado 
en Resultados y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, así 
como también, por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
que reconoció a Yucatán como 
el estado con mayor avance en 
el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federal. 

“Conciliar un buen trabajo 
técnico con un buen trabajo 
político es esencial para 
fortalecer las capacidades de 
los gobiernos en la aplicación 
de fondos públicos y entrega de 
mejores servicios a la sociedad, 
por lo que estos reconocimientos 
representan un aliciente para 
continuar dando buenos 
resultados a los ciudadanos y 
contribuir al desarrollo integral 
del estado, garantizando el 
bienestar”, subrayó Guillermo 
Cortés.

Durante la presente 
administración se ha gestionado 
recursos federales para proyectos 
estratégicos con beneficios para 
el estado, como la rehabilitación 
de la vía férrea que va de Yucatán 
a Coatzacoalcos, la construcción 
del Centro de Operaciones 
Ferroviarias en Umán y la 
modernización de diversas 
carreteras.

El funcionario sostiene 
que dando buenos resultados 
dentro de la dependencia es 
una de las mejores vías para 
fortalecer la confianza en las 
instituciones, transformando la 
realidad a través de la aplicación 

Yucatán 
presenta buenos 
resultados en su 
presupuesto
El galardón internacional un 
reconocimiento más para la SEPLAN.

eficiente de los recursos y 
la implementación de un 
sistema de medición para 
evaluar los resultados en la 
sociedad.

En este ámbito destaca 
el novedoso ejercicio de 
evaluación participativa 
que impulsa el Maestro en 
Administración y Políticas 
Públicas, el programa 
denominado “Evalúa tu 
Gobierno”. Mediante este 

que la implementación del 
modelo de presupuesto y 
de evaluación en Yucatán 
tuvo un impulso prioritario 
del gobernador Rolando 
Zapata Bello, a tal grado 
que lo incluyó en sus 227 
compromisos, y lo ha 
cumplido y mantenido 
en tal magnitud que en la 
actualidad ya se considera 
un referente nacional e 
internacional./Dahemont.

ejercicio los ciudadanos 
y la población en general 
exponen sus comentarios, 
sugerencias y propuestas 
de acción para la mejora 
de los programas o 
políticas públicas, con el 
propósito de influir en su 
implementación.

Impulso prioritario
Finalmente, destaca 



PRIMERA OCTUBRE 2017, www.opiniondeyucatan.com

#Vistazo Político
5En la recta final 

para definir 
Candidatos

EN LA ACTUAL COYUNTURA 
política el vistazo al panorama 
nacional es obligatorio. Y en 

esta obligación, lo primero es observar 
la evolución de los acontecimientos 
en torno a la lucha de los partidos por 
ganar la Presidencia de la República.

Lejos están los tiempos en los que el 
PRI tenía asegurada la silla presidencial 
y también daba por hecho lograr lo 
que coloquialmente se llama “el carro 
completo”. 

Hoy día las cosas pintan de muy 
diferente manera.

Como están las cosas, hay ya 
tres bloques sólidos y definidos, con 
posibilidades más o menos equilibradas, 
para lograr la Presidencia. El primero 

CIRCULÓ POR LOS “uasapes” 
y hasta ahora no lo hemos visto 
en un medio impreso, pero nos 
parece que es real una serie de 
declaraciones del ex presidente 
municipal de Mérida Renán 
Barrera Concha, quien insiste en 
su campaña por lograr que su 
partido, el PAN, lo vea como la 
opción más sólida a fin de buscar 
la gubernatura en 2018. El 
también exdiputado local volvió 
a plantear, aunque de manera 
diferente, la opinión de que 
sería conveniente que el actual 
alcalde meridano, Mauricio 
Vila Dosal, acepte buscar la 
reelección, ahora que ya se 
puede hacer eso legalmente y 
sin renunciar al cargo, porque 
de esa manera, afirma Renán, 
Acción Nacional tendría 
asegurado el alto porcentaje de 
votos que aporta la capital del 
estado, considerando que Vila 
ha hecho un muy buen trabajo 
en el gobierno de “La joya de la 
corona”. Si Vila acepta, Barrera 
Concha entonces sería el 
complemento ideal del binomio 
que presuntamente requerirían 
los blanquiazules para quedarse 
con el gobierno del estado y la 
presidencia de la “Muy noble 
y muy leal”. La idea no parece 
mala, hay que concedérselo 
al exprimer edil, pero el 
problema va a ser, como en 
otras ocasiones, que los grupos 
panistas locales se pongan de 
acuerdo, pues ya se sabe que 
no todos comulgan con Renán 
Barrera.

es desde luego el del partido en el poder, el PRI, que sin embargo sabe que tiene en contra la 
maltratada figura del presidente Enrique Peña Nieto; el segundo es el del ya muy cacareado 
“enemigo a vencer”, el decano de los candidatos presidenciales y dueño del partido Morena, 
Andrés Manuel López Obrador; y el tercero es el bloque emergente formado por el PAN, el PRD 
y Movimiento Ciudadano, por cuya consolidación trabajan literalmente codo con codo Ricardo 
Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado.

Frente a estos tres gigantes, nos parece que poco tienen que hacer los llamados candidatos 
independientes, de los cuales hay varios tratando de aprovechar la apertura electoral en este 
sentido. Porque una cosa es tener ilusiones, y otra es contar con la capacidad y los recursos 
necesarios para volverlas realidad.

Ricardo Anaya 
prefiere unirse a 
Dante Delgado y a 
Alejandra Barrales 
que unir a los 
panistas.

Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante 
Delgado registran Frente Amplio ante el INE.

Justo acaban de empezar las 
seis semanas más importantes 
rumbo a las definiciones que 

se requieren en los partidos del patio 
para afrontar el proceso electoral que 
desembocará en las urnas el 1 de julio 
de 2018. En esta recta final, todas las 
figuras políticas arrecian su trabajo 
de contacto con los ciudadanos, y 
en este aspecto no se queda atrás el 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) del estado, Mauricio 
Sahuí Rivero, quien en realidad 
solamente refuerza el trabajo que por 
ley le corresponde como cabeza de 
esa dependencia, tan importante en 
la lucha para combatir la pobreza e 
impulsar la superación de las familias, 
tanto en la periferia de la capital 
yucateca, como en los 105 municipios 
del interior del estado.

El estilo, la simpatía personal 
y hasta la figura de Sahuí Rivero 
favorecen su trabajo entre la gente 
del pueblo. De rápida sonrisa y 
una gran capacidad de empatía, 

se desenvuelve fácilmente entre 
hombres, mujeres y niños de todos los 
niveles socioeconómicos.

Como todos saben, Sahuí Rivero 
es una de las figuras destacadas 
que forman parte del primer equipo 
del gobernador Rolando Zapata 
Bello, y por ende es uno de los que 
muy probablemente sean tomados 
en cuenta a la hora de postular o 
proponer a quienes ocuparán las 
candidaturas más destacadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, 
empezando con la correspondiente a la 
gubernatura.

En Mauricio Sahuí también se 
combinan dos cualidades deseables 
en un aspirante a ocupar la silla de la 
calle 61, y las cuales son la juventud y 
la experiencia. Con la primera puede 
atraer al importante sector juvenil del 
estado, hombres y mujeres que se 
estrenarán ante las urnas o que tienen 
poco tiempo de ejercer el derecho 
al voto; y con la segunda puede 
aspirar a aglutinar a los sectores más 

experimentados del PRI.
Las cartas están a punto de caer sobre la mesa, y es 

el equipo de Sahuí Rivero el que ha subrayado que las 
semanas que faltan para fines de noviembre –cuando se 
dice que se definirían las cosas– son de suma importancia 
y, como no podía ser menos, aseguran que “¡vamos por 
todo!”.

Por Emiliano Castle
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“Todo lo que comienza, termina —reza el viejo adagio 
de la vida—, razón de nuestra naturaleza humana, o sea, 
nada es eterno, quien no lo entienda es un tarado de 
remate...” —así de simple, advierte el picoso “Compadre 
Chiles”, al iniciar la sesión cafeteril quincenal, lugar desde 
donde se contempla la “elección” del portentoso “Palacio 
de la Música” en el corazón de Mérida, la de Yucatán…

Lo anterior sirva como preámbulo al ejercicio de la 
política, “ya que cuando alguien se eterniza en el poder, 
proverbio es, que tarde se arrepiente, justo como el que 
promete sin mirar primero lo que tiene en su caudal y 
fuerza sienta”, agrega un tanto filosófico el hombre del 
gaznate que más líquido ambarino a trasegado…

Sin más retóricas filosóficas, les contaremos que 
ya andamos en los prolegómenos del final de un 
sexenio gubernamental y adjunto, los alcaldes de 106 
ayuntamientos, estos con una cauda de regidores, síndicos y 
como “encima de pilón”, directores, asesores y “compadres 
de obras” que muy pronto añorarán estos tiempos idos...

Así también, terminarán encomiendas “de 
representación popular”,  8 diputados federales con 
su “rémoras atashes”, sus suplentes, 4 senadores de la 
República y la colación de suplencia por si las moscas, 25 
ínclitos padrecitos conscriptos (diputados locales, pues), 
más 25 calentando el brazo por si alguno estiraba la pata 
o de plano se aburría en su curul del periférico poniente…

En vendimia pronto venidera, también habrá recambio 
en añorada silla de “Doña Leonor” (ubicada en el palacio 
de la 61 x 60 del centro), o sea, junto con el amigo “Rolo” 
(Rolando Rodrigo Zapata Bello), el total de su gabinete 
con sus ilustres personajes mismos que buscarán las de 
villadiego, quienes como el jibarito, locos de contento con 
su cargamento, partirán canturreando para disfrutar en 
familia lo ganado con el sudor de sus esfuerzos, aunque 
algunos intentarán el “refill” y otros sufrirán el castigo 
divino como en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, por 
decir algunos, ¿ok?

Visto y leído lo anterior, los comensales le pidieron 
al investigador Roberto “Zapote” Canché y Chong, que 

expusiera lo relativo a los últimos “sondeos” (que no 
encuestas, por aquello del INE), en primera instancia, cómo 
van los pretendientes a la alcaldía de Mérida, la situación 
por aspirante y luego por los partidos registrados ante el 
IEPAC e INE, como sigue:

EN MERIDA

PRI: Puntea el popular Francisco (Panchito) Torres Rivas, 
muy de cerca Pablo Gamboa Miner y en tercer sitio Celia 
María Rivas Rodríguez.

PAN: María Cecilia Patrón Laviada, el Dr. y Diputado 
Local Manuel Díaz Suárez y tercereando, Raúl Paz Alonzo y 
aparece de bote pronto, también el Regidor Mauricio Díaz 
Montalvo…

DIPUTADOS FEDERALES:

PRIMER DISTRITO (Cabecera Valladolid): Roberto 
Rodríguez Asaf, actual Secretario General de Gobierno. 
Intentará buscarlo de nuevo; William Renán Sosa Altamira 
y muy de cerca, Jesús Vidal Peniche, delegado del CDI y 
pariente cercano del “Tatich del Oriente”  Dip. Fed. Liborio 
Vidal Aguilar.

SEGUNDO DISTRITO (Cabecera Progreso): Jessica Saidén 
Quiroz, delegada del CONAFE en el Estado y blindada 
por los 4 costados; El Ixileño César Armando Escobedo 
May, director del IVEY; la Dip. Local María Esther Alonzo 
Morales de Magadán, aunque también no puede quedar 
afuera del listado el director general del COBAY y ex alcalde 
progreseño Porfirio Trejo Zozaya, el famoso “Guchi”…

TERCER DISTRITO (Cabecera en Mérida/Poniente): 
Víctor Edmundo Caballero Durán, Secretario de Educación 
(SEGEY). Como se sabe, Caballero ha buscado afanosamente 
ser el sucesor (delfín) del Gobernador Zapata Bello; por 
ejemplo, lo vimos en las pasadas elecciones intermedias 
cuando era entonces  el Secretario General de Gobierno 
e intentó alzarse con la Alcaldía de Mérida, empero, 
fuerzas políticas soterradas le sacaron a relucir parte del 
“expediente secreto” en su contra y lo batearon en las varias 

posiciones que –se supo pidió--, tampoco encajó. 
Ahora va solo como en caballo de hacienda en el 
enganche de seguir vigente. Esperemos…

Siempre en el Tercer Distrito, está  Verónica 
Camino Farjat, actual diputada por el Tercer 
Distrito local; también aparece el director del 
INCAY, Javier Osante Solís, quien realizó sus 
pininos en tiempos Ivonistas como diputado 
local y secretario de la Juventud (SEJUVE)…

CUARTO DISTRITO (Cabecera en Mérida/
Oriente): Un distrito electoral hiper-trabajado 
por el legislador federal Panchito Torres, donde 
se cree pueda encabezar la actual Presidenta del 
Congreso del Estado, Celia María Rivas Rodríguez, 
apoyada por varios padrinazgos, el cariño del 
“gober” y un equipo de mujeres denominadas 
“Luciérnagas”, grupo que ha ido “in crescendo”.

Sin embargo, trae de cola pisándole los 
tacones  al también diputado Local Daniel Granja 
Peniche, un joven heredero de los zapatos de su 
padre, el ex gobernador Federico Granja Ricalde. 
“Danny” ya ha sido legislador federal suplente y 
trajo buenas cuentas.

Otro que ya le anda por  entrar en campaña 
es Carlos Sobrino Argáez, dirigente estatal del 
CDE del PRI, quien se ha dedicado durante 20 
horas al día a limpiar del “cuxum” de los Comités 
Municipales del tricolor, para tener “al tiro” 
esas estructuras que muchas veces definen 
triunfos o derrotas, acordes con la labor de sus 
presidentes…

QUINTO DISTRITO (Cabecera en Ticul): 
Encabeza la lista, Juan José Canul Pérez, actual 
secretario de Desarrollo Rural; el MVZ (DR.) Jorge 
Carlos Berlín Montero, delegado de la SEMARNAT 
en el Estado y quien también figura en el listado 
de suspirantes a la “grande”. Otro tirador 
distrital es el delegado de la SAGARPA, Pablo 
Castro Alcocer. Le siguen la guapa oxkutzcabeña 
Janice Escobedo Salazar, actual Rectora de la 
Universidad del Sur, con sede en Tekax y cierra 
la quinteta Martha Góngora Sánchez, actual 

El final se acerca 
ya, lo esperaremos 
serenamente
Por Dahemont

#Entre Amigos
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subsecretaria de Prevención y Seguridad Pública 
del Estado.

DIPUTADOS ESTATALES:

PRIMER DISTRITO: Nelson Lara Cabrera, 
tesorero general del Estado; Luis Borjas Romero, 
actual secretario de la Juventud; El Regidor José 
Francisco Rivero Mendoza; Zazil Moguel Manzur, 
diputada federal (suplente de Ivonne Ortega 
Pacheco, en San Lázaro)…

SEGUNDO DISTRITO: El Regidor Alfonso 
Seguí Isaac  y Enrique Alfaro Manzanilla (ambos 
cercanos a Mauricio Sahuí); Alaine Patricia 
López Briceño, directora del Instituto para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres del gobierno 
del Estado; Ricardo Castro León, director de 
Desarrollo Humano de la SEGEY y gente cercana 
a Víctor Caballero Durán; cierra el listado Miguel 
Rosado Pat, actual director del Patrimonio 
Cultural de la SEDECULTA…

TERCER DISTRITO: Figuran Guillermo Cortés 
González, titular de la Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado; 
la secretaria General de la CNOP Carla Franco 
Blanco; luego aparece Rubén Segura Pérez, 
director del INSEJUPY; el Regidor y presidente 
de la Agrupación Tricolor “Jóvenes MX”, Rudy 
Pacheco Aguilar. 

CUARTO DISTRITO: Jorge Esquivel Millet, 
quien la intentó en la elección intermedia 
anterior y es actualmente el Presidente del PRI 
Municipal en Mérida; ya sacó ficha Francisco 
Medina Sulub, recién nombrado secretario 
Adjunto del CDE del PRI; Miguel Enriquez López, 
delegado federal de SEDESOL; Loretta Escandón 
Ramos, de la agrupación “Mujeres Empresarias 
de Mérida”,  Comunicadora Social y conductora 
en OPINION TV…    

QUINTO DISTRITO: José Antonio Nevarez 
Cervera, delegado federal de la PROFECO; María 
del Carmen García Noemi, ex presidenta nacional 
de Mujeres Empresarias (AMMJE). Lucía Omaña 
Pérez, ex directora de Relaciones Públicas del 
Gobierno del Estado y actual coordinadora en 
el CDE del PRI; Fernando Cervera Pardenilla, 
coordinador del COPACY, actual Director General 
del CECITEY y cercano a Víctor Caballero…

SEXTO DISTRITO (Cabecera en Kanasín): Inicia la lista, 
Gabriela Cáceres Vergara, directora del ISSTEY; se ha 
anotado Manuel Bonilla Campos, delegado Federal del 
INFONAVIT; también el inquieto Carlos Moreno Magaña, 
actual alcalde de Kanasín, y cierra el círculo Gustavo “Guty” 
Espadas Espinosa, ex campeón Mundial de Boxeo, ex 
Regidor del Ayuntamiento de Mérida y cercano colaborador 
de Jorge Carlos Ramírez Marín…

SEPTIMO DISTRITO: Karla Paola Medina Contreras, 
presidenta de la Comisión Fílmica de Mérida y el Festival 
de Cine en Mérida y Yucatán; Linette Escofié Ramírez, 
secretaria del Comité Municipal del PRI en Mérida; Mirian 
Jure Cejín, integrante del equipo “Las Luciérnagas” que 
comanda la titular de ese Distrito, Celia Rivas…

OCTAVO DISTRITO (Cabecera en Umán): Manuel Carrillo 
Paredes, ex alcalde y colaborador de JCRM; Martín Enrique 
Castillo Ruz, actual secretario del Trabajo y Previsión 
Social del Estado; Álvaro López Soberanis, gente cercana a 
Federico Granja…

NOVENO DISTRITO (Cabecera Progreso): María del 
Carmen Ordaz Martínez, ex diputada federal y esposa 
de José Blanco Pajón; Ernesto Martínez Ordaz, delegado 
de CONAPESCA; Lila Rosa Frías Castillo, directora del TEC 
Progreso; Jessica Saidén Quiroz, delegada del CONAFE; 
Norma Aguilar, suplente de la Dip. Fed. Lucely Alpizar 
Carrillo y dirigente del OMPRI en Motul…

DECIMO DISTRITO (Cabecera en Tizimín): Jorge Vales 
Traconis, actual alcalde Tizimín; Leandra Moguel Lizama, 
ex diputada local y ex alcaldesa de Temax y dirigente de la 
CNC; Luis Cepeda Cruz, dirigente de la UGROY…

ONCEAVO DISTRITO (Cabecera en Valladolid): Jesús 
Vidal Peniche, delegado Federal del CDI; Clemente Escalante 
Alcocer, director de la COMEY; Gilberto Navarrete Correa, 
gente cercana al “Amigo Libo”…

DISTRITO DOCE (Cabecera en Tekax): Walter Salazar 
Cano, actual director del Registro Civil del Estado; Fernando 
Romero Ávila (Bacalito), ex diputado local, ex director del 
INDERM y actual Director de Obras Públicas del Estado; 
también se le menciona a Janice Escobedo Salazar, Rectora 
de la Universidad del Sur…

DISTRITO TRECE (Cabecera en Ticul): Camilo Salomón 
López, actual alcalde de  Ticul e hijo del “tatich” Carlos 
Salomón Barbosa; Rafael Chan Magaña, ex alcalde y ex 
diputado por este distrito y cierra la tercia Beatriz Peralta 
y Chacón, actual directora General de Artesanías del 
Gobierno estatal…

DISTRITO CATORCE (Cabecera en Tixkokob): Joel Achach 
Díaz, alcalde de Tecoh; Gabino Pérez Matú, coordinador de 
asesores de Alcaldes del Distrito Catorce (flaca la caballada).

DISTRITO QUINCE (Cabecera en Izamal): Warnel May 
Escobar, actual alcalde de Izamal; Elsa Sarabia Cruz, ex 
alcaldesa de Hoctún y ex diputada local actual coordinadora 
en INDEMAYA…

PARA GOBERNADOR DEL ESTADO:

Se apuntan por el PRI: Jorge Carlos Ramírez Marín, 
diputado Federal y Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Unión; Mauricio Sahuí Rivero, secretario 
de Desarrollo Social, quien ya alzó la mano pidiendo ser 
tomado en cuenta; Felipe Cervera Hernández, Diputado 
Federal y Coordinador de la bancada tricolor de Yucatán en 
el Congreso; Carlos Berlín Montero, delegado de Semarnat 
en el Estado y Pablo Gamboa Miner, Diputado Federal…

PAN: Mauricio Vila Dosal, Alcalde de Mérida; Daniel 
Ávila Ruiz, Senador de la República.

PARA EL SENADO DE LA 
REPUBLICA:

(Cabe hacer mención que la fórmula se haría tomando 
en consideración quien resulte candidato a gobernador del 
Estado, de la siguiente manera):

Pablo Gamboa Miner/ Celia María Rivas Rodríguez.

Jorge Carlos Ramírez Marín/ Lucely Alpizar Carrillo

Felipe Cervera Hernández/ Verónica Camino Farjat

Liborio Vidal Aguilar/ Elizabeth Gamboa Solís.

Virgilio Daniel Méndez Bazán/ Rosario Cetina Amaya.

NOTA AL CALCE:

Los aspirantes a cargos de elección popular por los 
Partidos con registro en el Instituto Nacional Electoral (INE), 
así como los correspondientes en el Estado que regulan 
por el IEPAC, han fijado fecha para los pretendientes a una 
candidatura como INDEPENDIENTE.

NOS LEEMOS LA PROXIMA QUINCENA… ¡ABUR…TO!



Andrés Manuel López Obrador, presidente 
nacional de Morena fue el primero en 
anunciar que el partido destinaría el 20 

por ciento de su gasto de campaña para los 
damnificados en Chiapas y Oaxaca; Tras el evento 
del martes 19 de septiembre, el tabasqueño 
anunció la creación de un Fideicomiso con un 
monto inicial de 103 millones de pesos a través 
del cual Morena comenzaría a distribuir el 
reparto de ayuda a los damnificados, aunque no 
aclaró cuál será el mecanismo ni ha especificado 
si será en efectivo o en especie.
En su video, López Obrador señaló que para 
garantizar la transparencia -desacreditando a 
las instituciones públicas a través de las que 
pretende gobernar- anuncia que crearía un 
fideicomiso que sería administrado por Elena 
Poniatowska, el padre Alejandro Solalinde y 
Jesusa Rodríguez, entre otros destacados López-
obradoristas, y mencionó que el apoyo llegará a 
través del fideicomiso porque muchas veces la 

258 millones

21 millones

250 millones

113 millones

103 millones
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ayuda no llega a los que la necesitan.
Acción Nacional (PAN) por su parte abrió 
una cuenta concentradora a la que ya le ha 
depositado 50 millones de pesos y dijo que 
esperaban poder reunir 200 millones más para 
el apoyo a los damnificados, pero que de sus 
prerrogativas del último semestre no saldrían, 
que si acaso lo harían con las correspondientes 
al 2018 en cómodos pagos chiquitos como si los 
afectados estuviera para paciencias; demagogia 
pura y dura del líder nacional del blanquiazul.
El dirigente Ricardo Anaya en la misma línea 
que el máximo Líder de MORENA apuntó que 

los recursos serán canalizados al Fondo de 
Reconstrucción Nacional, que será supervisado 
por un comité ciudadano y reiteró que no le 
entregarán el recurso al gobierno priista porque 
teme a que sea desviado o mal utilizado.
Por su parte, la dirigencia del PRD encabezada por 
Alejandra Barrales, que recibirá en lo que resta 
del año 113 millones de pesos también destinará 
esos recursos para el Fondo de Reconstrucción 
Nacional -propuesta de los partidos del Frente 
Ciudadano- nada nuevo y en la misma línea.
El PRI junto con su aliado el Partido Verde, son 
hasta el momento los únicos partidos que han 

decidido seguir la vía legal aceptada por el INE 
para destinar sus recursos a los damnificados, 
formalizando la devolución del dinero al Instituto 
para que este a su vez lo regrese a la Secretaría 
de Hacienda. El tricolor renunció a 258 millones 
de pesos que corresponden a la totalidad del 
financiamiento público al que tienen derecho en 
lo que resta del año.
El Partido Verde renunció al 25 por ciento de sus 
recursos para el último trimestre, un total de 21 
millones de pesos.
Ya veremos...

745 millones de pesos...

¿Quién dá mas?

Los terremotos sufridos en 
México los pasados días 7 y 19 
de septiembre que afectaron 

principalmente a las poblaciones 
de Oaxaca, Chiapas y Ciudad 
de México, trajeron consigo lo 
mejor y peor de las Instituciones 
del Estado; por un lado vimos 
como con desgarro  hombres 
recios de las fuerzas armadas 
se quebraban ante el dolor y 
el llanto de rescatar sin vida a 
nuestros conciudadanos y por 
otro las partidos que sin perder 
oportunidad aprovecharon 
las duras circunstancias para 
“ofrecer” sus donativos ante la 
desgracia.

Días posteriores a los terremotos, 
los principales partidos políticos 
ante la demanda ciudadana 

fortalecidas en las redes sociales, 
ofrecieron -al menos en el 
discurso- donar sus prerrogativas 
del último trimestre del 2017 
para que estos recursos fueran 
utilizados para la reconstrucción.

Empero, del dicho al hecho 
hay un gran trecho, aún el 
discurso político no se traduce 
en acciones concretas que 
signifiquen que los recursos 
ofrecidos sean transferidos 
a algún instituto oficial u 
organización de la sociedad civil, 
y es que únicamente el Partido 
Revolucionario Institucional, a 
través de su dirigente Enrique 
Ochoa Reza ha cumplido con lo 
prometido y puesto a disposición 
del INE la renuncia a sus 
prerrogativas.

Del PAN, PRD Y MORENA ya 
han recibido “sus dineros” 
correspondientes al mes de 
octubre y argumentando que 
no confían en los organismos 
establecidos llámense SHCP, 
SEDESOL o SEDATU, dijeron que 
buscaran otros mecanismos para 
la aplicación de sus recursos y 
hacerlos llegar a donde estos 
se necesiten; dejando claro el 
oportunismo político montado 
en las circunstancias de la 
tragedia para sacar raja y ante 
la sospecha de su posible uso 
-ahora si- electoral.

Desde un primer momento el 
INE dejó claro que los recursos 
solo debieran ser utilizados 
para fines electorales e incluso 
señalo que quien los utilizara en 

forma distinta podría cometer un 
delito electoral, pero “el árbitro” 
se vio obligado a encontrar las 
formas legales para flexibilizar su 
posición ante las circunstancias 
de presión social y de los medios 
a los que se vieron sometidos.

Lo que es claro es que cada uno de 
los partidos ha decidido apostar 
por seguir la ruta que, a su juicio, 
mejor convenga a sus propios 
intereses, pasando por alto que 
en esta ocasión la ciudadanía no 
parece dispuesta a voltear hacia 
otro lado. ¡Cuidado!, su enorme 
arrogancia podría costarles muy 
caro y es que en política todo es 
tiempo y circunstancia.

Ante el hartazgo social hacia 
la llamada clase política, se 
deja ver una pírrica victoria 
en la que los ciudadanos 
logran disminuir en algo el 
enorme costo electoral del 
sistema electoral mexicano.

dar es 
lo que 
aniquila

Prometer 
no 

empobrece

“Al diablo las Instituciones del Estado”... Partidos.
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#Las entrevistas de...

Cuadrilátero
Político

¿Qué están haciendo en 
el gobierno de Zapata 
Bello?
Estamos trabajando 
todos los días en 
permanente dialogo 
con todas las fuerzas 
políticas, con cámaras 
empresariales, con 
diversos sectores de la 
sociedad para mantener 
la estabilidad política; 
hoy estamos dentro 
de la estrategia escudo 
Yucatán integrando por  
comités para invitar a 
los vecinos a participar, 
opinar y sobre todo 
a inculcar valores a 
sus hijos, a las nuevas 
generaciones.

¿Cuál sería la causa de 
los feminicidios? 
Lo hemos platicado en 
varias circunstancias, 
hoy tenemos conductas 
antisociales que 
tenemos que trabajarlas 
muy fuerte desde el seno 
familiar, por eso es que 
el gobierno del estado 
esta tan echado para 
adelante para impulsar 
el tema de prevención 
de los valores que 
tenemos los yucatecos 
en la familia, para poder 
reeducar o educar a las 
nuevas generaciones en 
el respeto a las mujeres 
y a su entorno para que 

los adultos del futuro 
crezcan en un ámbito de 
respeto.

¿Se cuidan las instancias 
pertinentes a las 
finanzas públicas y 
obras realizadas para 
la entrega recepción 
del actual sexenio en 
Yucatán?
Este detalle se cuida 
desde el primer día de 
esta administración, 
ustedes conocen al 
gobernador Rolando 
Zapata Bello y la gente 
hoy conoce su actual 
función de gobierno, 
es un hombre muy 
ordenado y disciplinado 
que desde el primer 
día de gobierno emite 
el plan de austeridad 
y ajuste financiero, lo 
que implementa en 
ese tema es un orden 
administrativo, está 
cuidando las finanzas 
públicas del Estado como 
hacerlas más eficientes 
y lograr que Yucatán 
siga creciendo, invertir 
mejor los recursos para 
promover al estado 
en turismo, que cada 
gobierno sea mejor, que 
cada administración que 
venga continúe con los 
proyectos de gobierno 
que le está dando 
resultados a Yucatán.

Roberto Rodríguez Asaf
Secretario General

Gobierno del Estado de Yucatán

“El servicio público 
es una parte de mi 

vida... 
No pienso en que 

seguirá, pienso 
en como hago mi 

trabajo”: RRA

10

Producto de la inquietud ciudadana, por saber 
quiénes son los actores principalísimos en el 
devenir cotidiano de nuestra Entidad yucateca, 
OPINION DE YUCATAN, ha diseñado un programa 

especial denominado “Cuadrilátero Político”, dando voz 
a las diferentes tendencias y filosofías encuadradas en 
los partidos políticos, mediante un ejercicio democrático 
y un panel de analistas que cuestionan a los invitados.

Podrás ver estas y otras entrevistas completas 
en nuestras redes sociales.

facebook.com/opiniondeyucatanyoutube.com/opiniondeyucatan

www.opiniondeyucatan.com



PRIMERA OCTUBRE 2017, www.opiniondeyucatan.com

11

“Sería un privilegio 
ser gobernador”... 
“Uno puede tener 
aspiraciones pero 
no puedes estar 

pensando en una cosa 
por dejar de hacer tu 

trabajo”: VCD

¿Qué avance se ha 
tenido en educación en 
Yucatán?
El propósito de la 
reforma educativa es 
que el estado retome la 
rectoría de la educación 
que es laica, gratuita 
y de calidad, eso hace 
que revolucione todo en 
diferentes componentes 
como el de la escuela 
al centro, es decir, es 
ella -la escuela- quien 
decide ahora el tipo de 
calendario escolar con 
base a sus características 
propias. Así también 
reciben recursos, 
para que ellas puedan 
decidir qué hacer con el 
dinero de los distintos 
programas; otro tema es 
el de infraestructura el 
de programas escuelas 
al cien, el nuevo modelo 
educativo que se ajustan 
para nuevos temas 
como ambientales, 
tecnológicos, el ingles 
ya es obligatorio entre 
otros y el tema de los 
maestros.

¿Cómo vincular el sector 
educativo a los sectores 
productivos del estado? 
Creo que hay dos 
políticas públicas que 
son fundamentales, la 
generación de empleo y 
la formación de capital 
humano. En Yucatán 
se está teniendo 

crecimiento económico 
que está por encima de 
la media nacional que 
se palpa de manera 
directa viendo esta 
nueva industria que 
se va generando en el 
estado, que nos está 
permitiendo crecer 
arriba de cuatro por 
ciento al año, otro 
tema es el impulso al 
turismo y el de nicho de 
información que están 
creciendo a un ritmo 
intenso a través del 
sistema de investigación, 
innovación vinculado 
a todos los procesos 
productivos y con la 
creación de una nueva 
zona económica.

¿Si llegase a ocupar el 
puesto más relevante 
en el estado que ve 
usted que se debe hacer 
en los siguientes seis 
años?
El que aspire a ser 
gobernador del estado 
tiene que rodearse de 
un excelente equipo de 
trabajo para consolidar 
lo que ya tenemos en 
Yucatán, para mí son 3 
aspectos seguridad, el 
impulso de desarrollo 
económico y la 
formación de capital 
humano para que se 
aproveche ese desarrollo 
que tenemos.

Victor Caballero Durán
Secretario de Educación

Gobierno del Estado de Yucatán

“Quiero algún día ser 
gobernadora...
Yo no le pongo 

etiquetas a lo que 
quiero”: CMRR

¿Hay algún acuerdo con 
el Gobernador para una 
posición política más 
adelante?
No hay acuerdo con el 
Gobernador, y quienes 
me conocen saben 
que desde que fui 
elegida como diputada 
del VII Distrito saben 
perfectamente que 
yo he estado en mi 
Distrito siempre, que 
lo he recorrido, que no 
he dejado de visitarlo 
toda la semana y que 
ahí he estado con 
diferentes programas 
como supérate, 
prevención al cáncer 
de mama, comunidad 
incluyente, y aunque 
hoy soy la presidenta 
de la junta de gobierno 
y coordinación política 
y que tengo mucho 
trabajo en el congreso, 
nunca he olvidado a 
la gente de mi Distrito 
y ahí estoy porque  es 
una responsabilidad que 
tengo porque ahí me 
eligieron, por ahí está mi 
gente, y por qué además 
lo digo con toda claridad 
yo quiero mucho a la 
gente de mi distrito.
¿En el 2018 aspiras a 
ser  Diputada Federal, 
Alcaldesa, que piensa 
hacer en el 2018?
Siempre he pensado 
que esta es una cuestión 

de circunstancias y 
de trabajo, yo estoy 
haciendo mi parte, 
trabajando sin descanso, 
hacer bien las cosas, 
poniendo mi alma, mi 
vida entera, mi corazón, 
para sacar mi capacidad, 
para sacar las cosas 
adelante en el congreso, 
eso es lo que yo estoy 
haciendo, lo demás ya 
depende de situaciones, 
donde yo no puedo 
decidir, donde ya no 
tengo una injerencia 
directa, yo no le pongo 
una etiqueta a lo que yo 
deseo, porque no quiero 
sufrir decepciones, 
podría querer ser 
Gobernadora, querer ser 
algún día presidenta de 
la república,  senadora y 
diputada federal.

¿Qué prefieres que 
tu partido te pida, 
legisladora federal o 
alcaldesa de Mérida?
Preferiría que me 
dijera que quieren 
que sea candidata a 
Gobernadora, pero yo 
también entiendo como 
están las circunstancias, 
y bueno yo no estoy 
pensando en eso, no es 
una posibilidad, también 
está la senaduría, la 
diputación federal, 
bueno al fin y al cabo lo 
que mi partido decida.

Celia María Rivas Rodríguez
Diputada Local / Presidenta de la Junta de 

Gobierno del H. Congreso del Estado de 
Yucatán
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Solicitan 
proyecto a favor 
de los padres 
de familia de 
Yucatán

Permisos para realizarse 
estudios para prevenir 
el cáncer de próstata, 

para estar con sus hijos en el 
momento de su nacimiento 
y para acudir a citas médicas 
de procedimiento oncológico 
contra cualquier tipo de cáncer 
cuando algún hijo padezca tal 
enfermedad, fueron propuestos 
a favor de los padres de familia 
en las iniciativas para modificar 
la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado y los Municipios, por 
parte del PAN, Nueva Alianza y 
PRI, de manera respectiva

En la comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación 
desarrollada en esta jornada 
legislativa, se distribuyó el cuadro 
comparativo de las iniciativas de 
la cual, Elías Lixa Abimerhi (PAN) 
aclaró que en la sesión pasada se 
solicitó que a efecto de que no se 
duplicaran los artículos a incluir, 
se agreguen ambas propuestas al 
artículo 32 Ter o crear el artículo 
32 quater.

Sobre el mismo asunto, 
Marbellino Burgos Narváez 
(Nueva Alianza) manifestó 

Respondiendo a 
la petición de la 
sociedad yucateca, 

una delegación de voluntarios 
viajó a Chiapas para entregar 
personalmente más de 35 
toneladas de donativos que 
fueron recibidos en el centro 
de acopio del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal. 

Tras una labor de coordinación 
con el DIF nacional, los directores 
Generales de los organismos, 
Carolina Sohle Gómez y José 
Limber Sosa Lara, de Chiapas 
y Yucatán, respectivamente, 
organizaron una visita a Luis 
Espinoza, Nueva Palestina y Unión 
Agrarista, ejidos de Jiquipilas, 
que resultaron afectados tras el 
terremoto del 7 de septiembre 
y en las que se repartió el 
cargamento.

APOYO HUMANITARIO
“Ante la urgencia que existe de 

apoyar a la población, debido a los 
graves daños que causó el sismo, 
ponemos manos a la obra en la 
distribución de lo recolectado 
ya que con la generosidad de la 
sociedad se han logrado reunir 
más de 480 toneladas de cariño, 
las cuales han sido transportadas 

a diversas entidades. Quizás 
estemos lejos por tierra, pero 
permanecemos cercanos en 
corazón, su dolor también es 
nuestro, todos somos México”, 
indicó Sosa Lara, como vocero de 
los miles de donantes. 

SOLIDARIDAD
Acompañada de la alcaldesa 

del municipio sede, Laura Romero 
Basurto, la presidenta del DIF, 
Isabel Basurto Robles, agradeció 
la muestra de solidaridad de los 
yucatecos que hicieron llegar 
alimentos enlatados, leche, 
productos para bebés, comida 
para mascotas, artículos de 
higiene personal, colchonetas, 
lonas, cobijas, catres, cuerdas, 
juguetes, entre otros. 

“Los más de once mil 

habitantes estamos sumamente 
contentos con este contenedor 
que nos trajeron, aquí hay más 
de cinco mil casas dañadas y 
con esto, muchos niños, mujeres 
y adultos mayores tendrán un 
plato de comida caliente sobre su 
mesa. Pero, sobre todo, su visita 
nos alienta a seguir mirando 
hacia adelante y a sentirnos como 
hermanos”, afirmó. 

Entre los voluntarios, el 
representante del grupo “Ángeles 
unidos” de Chablekal, Miguel 
Arcángel Leal Castañeda, dijo 
que, tras dos entregas, que 
sumaron más de siete toneladas, 
aceptó la invitación de viajar más 
de 15 horas para respaldar a las 
familias damnificadas, al tiempo 
de constatar el destino de los 
víveres.

Participaron voluntarios que previamente realizaron 
donativos en el centro de acopio del DIF estatal.

Quizás estemos lejos por tierra, pero permanecemos 
cercanos en corazón, su dolor también es nuestro, todos 
somos México”, indicó Sosa Lara.

Delegación 
yucateca lleva ayuda 
humanitaria a Chiapas

que preferiría que sean dos 
artículos diferentes porque 
son dos temas distintos.

En su turno, la presidenta 
de la Junta de Gobierno, Celia 
Rivas Rodríguez (PRI) presentó 
una propuesta de inclusión al 
proyecto de dictamen para 
que todos los trabajadores 
gocen de  permiso con 
goce de sueldo para acudir 
a citas médicas cuya 
finalidad sea la práctica de 
quimioterapias, radioterapias 
o procedimientos oncológicos 
diversos en contra de 
cualquier tipo de cáncer 
cuando algún hijo menor de 
edad padezca tal enfermedad.

“Para justificar dicho 
permiso bastará con presentar 
constancia médica expedida 
por institución pública o 
privada, además de generar 
una iniciativa dirigida a la 
cámara de diputados para que 
estos beneficios impacten a 
todas las mujeres y hombres 
trabajadores del país, una vez 
que se haya aprobado por 
esta soberanía”, destacó.

#FuerzaMéxico

#CongresoLocal

En asuntos generales, Lixa Abimerhi solicitó que conste en el acta de la 
sesión una intervención del Secretario General.

INFORMACIÓN CONGRESO

Las iniciativas del PAN y Nueva Alianza 
proponen que los hombres tengan permisos 
para tener un día inhábil con goce de sueldo 
para realizarse estudios para prevenir el 
cáncer de próstata, al igual que  para estar 
presentes al momento del nacimiento de sus 
hijos, respectivamente.
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Un total de 450 empresas, ubicados 
en 463 stands participan desde 
este viernes en la 19 edición de 

la Expo Feria del Comercio, que espera una 
asistencia de más de 350 mil personas en 
sus cuatro días de actividades.

Juan José Abraham Daguer, presidente 
de la Cámara de Comercio de Mérida, 
organizadora de este evento, dijo que a esta 
Expo Feria, asisten también 42 expositores, 
que son jóvenes emprendedores, 
participan 32 dependencias estales y 
federales, además el ayuntamiento de 
Mérida y los sectores comerciales del 
estado, como son la Cámara del Vestido, 
expositores de Ticul, Valladolid, Tizimín, 
Progreso y Tekax.

Es notable, manifestó que ul alto 
porcentaje de las empresas y marcas que 

están en esta Expo Feria son productos 
locales, empresarios que apuntalan la 
economía del estado y que a lo largo de 
muchos años han apostado por crear 
productos que ya tienen un nombre, son 
de calidad y del gusto de la población 
yucateca.

Abraham Daguer indicó que en este 
momento el sector comercial de Yucatán 
es uno de los más importantes y aporta 
de manera sólida al Producto Interno 
de Yucatán más de 8 puntos. Yucatán 
argumentó es el estado más solido en 
empresas comerciales y por eso esta feria 
es tan importante y se significa como la 
más importante de la región.

Repuso que para estos cuatro días de 
actividades se esperan ventas superiores 
a los 32 millones de pesos, ya que se 

ofrecerán ofertas, tanto para mayoristas, 
como para minoristas, además que la gama 
de productos que se ofrecen cubren todos 
el espectro comercial, lo que establece 
también la confianza de los empresarios 
locales en este tipo de ferias.

Dijo que para la Expo Feria del Comercio 
se han organizado eventos culturales, 
activados lúdicas para niños, juegos 
mecánicos, una gran oportunidad para 
adquirir a crédito si es la preferencia del 
comprador y se ofrecen desde paneles 
solares, hasta ropa, artículos deportivos, 
calzado, enseres de línea blanca, novedades 
alimenticias, pero también las marcas 
tradicionales de productos comerciales a 
precios muy accesibles al público, repuso.

Inicia la XIX 
edición de la 

Expo Feria del 
Comercio de 

Mérida

En el primer 
día se realizó 
el Networking 

donde 
participaron 20 
compradores y 

vendedores.

#ExpoComercio

POR PEDRO PANTI
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Zavala: yo le doy 
clases a Anaya; acusa 

cerrazón del líder

Para Margarita 
Zavala separarse 
del Partido Acción 

Nacional (PAN) ha sido 
una de las decisiones más 
difíciles de su vida política, 
pero asegura que “ya 
estaba muy dividido”.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, la aspirante a  una 
candidatura independiente 
a la Presidencia de la 
República enfatizó que para 
enfrentar al PRI,  “yo le doy 
clases (a Ricardo Anaya) de 
autonomía, independencia 
y de oposición”.

Zavala aseguró que su 
salida de Acción Nacional 
no favorece al PRI y que 
tomó la decisión luego de 
que la dirigencia descartara 
una elección abierta del 
candidato del Frente 
Ciudadano.

“No soy causa de 
la división del PAN, 
al contrario, soy la 
consecuencia de una 
enorme división”, dijo.

Señaló al dirigente 
nacional del blanquiazul de 
ser el responsable de cerrar 
espacios a ciudadanos.

“Hice todo lo posible 
por ser la abanderada (...) 
se quedan con las siglas, 
me voy con los valores y las 

razones por las que Acción 
Nacional se fundó”.

“Se quedan con las siglas, 
me voy con los valores”

En autonomía, 
oposición e independencia, 
yo le doy clases al dirigente 
del PAN, asegura Margarita 
Zavala.

Margarita Zavala, 
aspirante a una candidatura 
independiente a la 
Presidencia de la República, 
aseguró que tomó la 
decisión de renunciar al PAN 
luego de que la dirigencia 
del partido descartara una 
elección abierta para elegir 
al candidato del Frente 
Ciudadano, y tras un par 

de años de exigir métodos 
claros dentro del instituto 
político.

Anaya el responsable
Asimismo, acusó a 

Ricardo Anaya, dirigente 
nacional panista, de cerrar 
los espacios a ciudadanos, 
ya que no había modo de 
que se inscribiera nadie 
en Acción Nacional, y de 
controlar totalmente los 
órganos del partido, lo 
que socavó y deprimió las 
libertades dentro de éste.

“El PAN amanece menos 
competitivo”

“La renuncia de 
Margarita Zavala no 

“Se quedan con las siglas, me voy con los valores y las razones por 
las que Acción Nacional se fundó.” Margarita Zavala aspirante a la 
Presidencia

EL EXCELSIOR

La aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia 
dice que su renuncia no beneficia al PRI.

La jefa delegacional en Tlalpan, 
Claudia Sheinbaum, sabía 
desde mediados de junio 
pasado que había más de 20 
irregularidades –y no cuatro, 
como aseguró– en el Programa 

Interno de Protección Civil del colegio Enrique Rébsamen; y a pesar del riesgo que 
representaba, no lo cerró, y el inmueble colapsó el 19 de septiembre, con saldo de 
19 niños y siete adultos muertos. El 25 de septiembre, Sheinbaum aseguró que el 
colegio operaba con legalidad: “Estaba bien construido y tenía todos los papeles en 
regla”. Así, las 23 recomendaciones que hicieron la Dirección de Protección Civil y la 
Dirección de Proyectos Especiales en el documento, con fecha 17 de junio, contradicen 
a Sheinbaum.

significa que se lleve la 
mitad del PAN, creo que se 
va sola, y se quedará sola”, 
expresó Luis Carlos Ugalde, 
expresidente del extinto 
IFE.

Sin embargo, el 
exconsejero electoral 
consideró que, tras la salida 
de la ex primera dama del 

partido “el PAN amanece 
siendo menos competitivo”.

Afirmó que “el riesgo 
del PAN, hoy, es como lo 
que pasó con el PRI, con 
Roberto Madrazo, hace 
once años, que por hacer 
las cosas a su manera, el 
PAN pueda convertirse en 
la tercera fuerza política”.

Las ventas de tiendas de 
autoservicio crecen 5.6% 
en septiembre

#Economía

Las ventas iguales de 
la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales de México 
(ANTAD) en septiembre 
subieron 5.6% nominal 
(sin descontar el factor 
inflacionario) frente al 
mismo mes del año pasado, 
informo el organismo en un 
comunicado.

La expansión de 
las ventas iguales o 
comparables, las de 
aquellas tiendas con más 
de un año en operación, 
es la más alta desde mayo 
pasado, según cifras de la 
asociación.

La ANTAD, que agrupa 
firmas como Walmart de 

México y Soriana, agregó 
que las ventas totales (que 
incluye negocios de recién 
apertura) de sus socios 
subieron 9.3% a tasa anual.

EXPANSIÓN

Las ventas acumuladas 
al noveno mes del año 
ascendieron a 1,153.4 
millones de pesos, informó 
la asociación.

Las ventas totales de la ANTAD 
subieron 9.3% a tasa anual.

#Política

Sheinbaum ocultó en caso Rébsamen: 
eran 23, y no 4 irregularidades
EL FINANCIERO






