




AMIGAS Y AMIGOS 
LECTORES:En estos tiempos de retos y cambios en el 

mundo entero, la comunicación también 
tiene que adaptarse y encontrar nuevas 
rutas para llevar la información que las 

y los ciudadanos necesitan para así lograr una 
sociedad que día a día nutra su criterio y análisis, 
contribuyendo con esto a construir un estado más 
democrático y participativo.

Nosotros, desde el PAN Yucatán como siempre, 
nos sumamos a ese esfuerzo y ponemos la revista 
“Ideas de Acción” como una herramienta al servi-
cio de la ciudadanía y nuestra militancia,  donde 
podremos encontrar información de interés desde 
la visión humanista, así como mayores instrumen-
tos para formar yucatecas y yucatecos conocedo-
res del entorno, de la realidad y la nece- sidad 
de involucrarse desde sus espacios de 
decisión en la formación de un me-
jor país.
 
Sabemos que México enfrenta riesgos 
de regresión y totalitarismos que 
pensamos superados, que la ruta 
que nos han trazado no es la correcta 
y que hoy como ayer el em- po-
deramiento ciudadano y la 
información es vital para 
evitar que se caigan en estas 
peligrosas tentaciones.
Queda esta revista como 
espacio abierto y de difu-
sión a todas aquellas causas 
que busquen el Bien Común y 
contribuyan a defender la nación, la democracia, 
el desarrollo y la libertad. 

ASIS FRANCISCO CANO CETINA
PRESIDENTE DEL PAN YUCATÁN
2018-2021



EL RETO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
RUMBO AL 2021

LICDA. YESENIA POLANCO ROSS
SECRETARIA GENERAL DEL PAN YUCATÁN

Nuestro país, arrancará uno de los proce-
sos electorales más grandes de la historia 

desde la existencia del México democrático; y 
el reto de los partidos políticos es cada vez más 
alto ante las profundas necesidades de las y los 
ciudadanos que fueron duramente lastimados 
ante ésta crisis económica, social y de salud 
ocasionada por la pandemia mundial que ve-
nimos padeciendo éste 2020. 
En nuestro Estado, además de la pandemia, en 
junio y nuevamente hace apenas un mes, mu-
chos ciudadanos de Mérida y del Interior del 
Estado también sufrieron lesiones en su patri-
monio al afectarse sus viviendas, sus cultivos y 
su patrimonio agropecuario usado para consu-
mo propio o como fuente de ingreso derivado 
de las tormentas Cristóbal y del huracán Delta. 
Si bien este año que está por cerrar marca un 

gran parteaguas entre lo 
que conocimos y la for-
ma tradicional de hacer política; el gran reto 
para los actores políticos se encuentra en adap-
tarnos a las circunstancias, porque para todos 
son inciertas las reglas del juego con el que 
atravesaremos éste proceso electoral, donde 
habrá que hacer campaña, presentar propues-
tas y ganarnos la voluntad ciudadana de una 
forma totalmente distinta, lo que sí, en defi-
nitiva está muy claro es que debe ser mucho 
más cercana y humana la manera de interac-
tuar con el electorado, por lo que hoy tampoco 
está moralmente permitido a ningún partido o 
actor político el ser derrochador de recursos, 
porque México ya no aguanta más.



Otro gran reto es el ser capaces de estar a la al-
tura de las exigencias ciudadanas, para presen-
tar no solo los mejores candidatos, sino de dar 
propuestas y respuestas eficaces a los eviden-
tes problemas estructurales que tanto urgen a 
nuestro país y de ésta forma empezar a mirar 
hacia el futuro, un futuro que nos conmina a 
ser previsibles y que crisis como las que atra-
vesamos este año nos permitan adelantarnos a 
los hechos y estar mejor preparados. 
Como sabemos, el gran enemigo de la demo-
cracia es el abstencionismo, y otro reto a ven-
cer es la falta de participación ciudadana, hay 
que interesar a la ciudadanía. Una ciudadanía 
que elección tras elección ciñe todas sus espe-
ranzas en que haya mejoras en su economía y 

en su calidad de vida. A esto se suma que hoy 
en día existe un enorme factor de división so-
cial, que viene a polarizar el ambiente político. 
Estos retos definirán el escenario al que los par-
tidos políticos nos enfrentaremos, de ahí la im-
portancia de que quienes sean los abanderados, 
tengan claros los objetivos y los compromisos 
que los mexicanos y yucatecos esperan de ellos, 
es una tarea difícil pero con la vocación política 
y humanista, tendremos a las mejores mujeres 
y los mejores hombres dando la batalla con las 
ideas y con los valores del alma, que son nues-
tras únicas armas, no tenemos otras y tampoco 
las hay mejores.



OBERNANZA 
MUNICIPAL 
HUMANISTA 

EN MÉRIDA.

Atrop. Julio Sauma Castillo
Secretario de Estudios del PAN YucatánG



OBERNANZA 
MUNICIPAL 
HUMANISTA 

EN MÉRIDA.

Condición fundamental para la consolidación 
de todo sistema democrático es el pleno ejer-
cicio del derecho ciudadano a participar en los 

asuntos públicos. La historia reciente nos ha demos-
trado que el involucramiento de la ciudadanía en los 
procesos electorales, desde su inclusión en órganos de 
decisión hasta su participación como funcionarios de 
mesas de votación, observadores y desde luego, ejer-
ciendo su derecho al voto, le ha inyectado madurez de 
nuestra democracia en el ámbito electoral.
Pero una democracia plena no concluye con la elec-
ción legítima de los gobernantes cada tres o seis años, 
requiere construir un andamiaje institucional que ga-
rantice los espacios y mecanismos para la interacción 
entre sociedad y autoridad, que permitan transitar ha-
cia una verdadera democracia participativa.
Es en el municipio, como el ámbito donde la autori-
dad tiene más cercanía con el ciudadano, donde la ta-
rea adquiere una importancia vital y es precisamente 
lo que pretende el modelo denominado “gobernanza 
municipal humanista”.
La gobernanza pone a la ciudadanía al centro de la ges-
tión de los asuntos públicos, y no solamente a ciertas 
instancias y procesos, sino como una participación 
permanente desde la planeación o diseño de políticas, 
planes y programas o implementación de estos mis-
mos, hasta la evaluación de cada uno de ellos.
La llamada gobernanza asume varios retos, primero 
moverse de un “centro” inamovible donde las decisio-
nes giran en torno a la autoridad, a un “sistema” donde 
éstas adquieren un carácter más dinámico y multifac-
torial acorde a la complejidad social actual. También 
implica pasar de un orden jerárquico vertical donde 
las decisiones se toman “arriba”, a uno asociado y por 
lo tanto “horizontal” que permite decisiones colectivas 
desde “abajo”, lo que debe traducirse más en “coordi-
nación” que en “subordinación”. 
Este modelo propone poner al centro de los asuntos 
públicos a la persona y por lo tanto le apuesta a un 
desarrollo humano sustentable procurando el impulso 
mediante una sinergia entre los sectores privado, pú-
blico y social.
Como condiciones para una gobernanza efectiva es 

indispensable contar con una consolidación institu-
cional que dé confianza a todos los actores sociales, 
un interés ciudadano manifiesto por involucrarse en 
los asuntos públicos y una indudable voluntad políti-
ca gubernamental para implementar políticas públicas 
participativas.
El municipio de Mérida ha adoptado este modelo con 
la creación de la Secretaría de Participación Ciuda-
dana durante la administración 2018-2021 que surge 
con la misión de: “Impulsar y facilitar la Participación 
Ciudadana corresponsable e incluyente en el queha-
cer público del municipio de Mérida para que juntos, 
sociedad y gobierno, construyamos políticas públicas 
trascendentes para resolver los retos de nuestra comu-
nidad”.
Este Ayuntamiento pugna por la construcción de un 
Sistema Municipal de Participación Ciudadana cuya 
integralidad se percibe en cada uno de sus objetivos 
compartidos a continuación:
Fomentar la participación ciudadana en la toma de 
decisiones a través de la creación y fortalecimiento de 
mecanismos de participación ciudadana en el muni-
cipio de Mérida con enfoque de derechos. Asegurar 
la transversalidad de la política pública en materia de 
PCI en todas las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública municipal.
Promover la vinculación con organizaciones de la so-
ciedad civil, empresariales, académicas y con otros ór-
denes de gobierno para generar las sinergias que nos 
permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de nuestro municipio, con especial énfasis, en la pobla-
ción más vulnerable. 
Aprovechar las tecnologías de la información y la co-
municación para facilitar y potenciar la participación 
ciudadana en los asuntos públicos.
Contribuir a la construcción de una ciudadanía activa 
e informada a través de la adecuada difusión de pro-
yectos, obras, programas, trámites, servicios munici-
pales y demás acciones de gobierno. Crear una cultura 
de participación ciudadana en el municipio de Mérida.
Uno de los retos de la democracia participativa es que 
ésta se traduzca en políticas públicas permanentes y 
trascendentes, el modelo de gobernanza municipal 
humanista en Mérida permite sentar las bases para 
otro reto, el que implica que la ciudadanía se asuma 
como un actor capaz de influir de manera permanente 
en las decisiones de su comunidad.



LA CAPACITACIÓN COMO BASE 
PARA FORMAR CIUDADANÍA.
LIC. MARIO MALDONADO ESPINOSA
SECRETARIO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
DEL PAN YUCATÁN

En una sociedad democrática como la que 
vivimos la formación y capacitación es 
fundamental.

Muchos de las competencias en las institucio-
nes y los cargos públicos pueden medirse con 
la formación que tiene cada uno de los repre-
sentantes. Si exigimos a nuestros representan-
tes que tengan la capacidad y la formación ne-
cesaria, cuanto más debemos los ciudadanos 
formarnos para saber que exigir a quienes ocu-
pan cargos públicos.
El medio más viable para ir transformando 
una sociedad más justa y democrática es la ca-
pacitación.
Desde el mes de marzo los yucatecos nos vi-
mos confinados a estar en nuestras casas debi-
do a la pandemia del Covid-19. En un primer 
momento la incertidumbre nos privó ante una 
situación que hace muchas generaciones no vi-
víamos. Teníamos dos opciones, mantenernos 
inmóviles a esperar a que esta situación pase, 
escenario que hasta la fecha no se supera por 
completo; o echar mano de la tecnología para 
capacitarnos y superarnos en los diversos ám-
bitos.

Es así como nuestras vidas dieron un giro, co-
menzamos a trabajar –los que podían- desde 
nuestras casas, las reuniones se empezaron a de-
sarrollar de manera virtual y por ende las insti-
tuciones y asociaciones tenían que continuar su 
papel formativo, pero a ahora haciendo uso de 
plataformas digitales.
Nadie puede negar que no es lo mismo la forma-
ción y capacitación de manera presencial como 
estábamos acostumbrados al contacto y el calor 
humano, a estrecharnos la mano, abrazarnos 
o externar una sonrisa. Pero esto es lo que nos 
tocó vivir, a  ello tenemos que acostumbrarnos 
mientras todo esto pasa. 
Una sociedad formada y capacitada solo será po-
sible si se suman esfuerzos por parte de todos los 



actores que se encargan de ello en todos los ám-
bitos. Vemos con beneplácito como instituciones 
sociales, altruistas, de justicia, electorales, edu-
cativas están haciendo un enorme esfuerzo para 
capacitar a través de los medios electrónicos.
En el Partido Acción Nacional también estamos 
generando una escuela formativa de capacita-
ción a la ciudadanía por medio de de conferen-
cias, cursos, seminarios, conversatorios y otros 
eventos dirigidos no solo a militantes, sino tam-
bién dirigido a simpatizantes y a la ciudadanía en 
general.
Una sociedad capacitada y con conocimiento 
será una sociedad que podrá exigir a sus autori-
dades la construcción de un México y un Estado 
más solidario.
Pero la capacitación también prepara a las perso-
nas en los diferentes roles que desempeña en lo 
personal, familiar, social, en las empresas y tra-
bajos que desempeñe.
Es a través de la formación en dónde podemos 
cuestionamos en qué momento estamos de la 
vida personal, social y política, hacia dónde 
vamos y qué queremos para nuestras familias, 

nuestra comunidad y país.
Cuando no existe capacitación y formación 
se recurre a la improvisación y ocurrencias, 
se acude al inmediatismo. Se actúa sin cono-
cimiento de causa y las consecuencias pueden 
ser incluso graves e irreversibles.
Nadie  puede dar lo que no tiene, quien tiene 
conocimiento y capacitación norma no solo 
su criterio de manera personal, sino también 
puede lograr cambiar y mejorar estructuras.
Nos capacitamos para ser mejores y para que 
todo lo que hagamos lo hagamos bien.



Las mujeres y su 
empoderamiento en 

la democracia.“ “

CP. ELISA VALENCIA HEREDIA
SECRETARIA DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER DEL PAN YUCATÁN.



Hoy en día hablar del empodera-
miento de la mujer en cualquier 
ámbito de la vida, es reconocer la 
lucha de grandes mujeres de ayer 

que hicieron historia en nuestro estado.
Vale la pena hablar de Elvia Carrillo Puerto 
que fue una líder feminista y que su lucha y ac-
tivismo social en pro de los derechos femeni-
nos la llevaron a ser la primer Diputada electa 
para el Congreso del Estado, consagró su vida 
a lograr el sufragio femenino, la emancipación 
de las mujeres y sus derechos no solo en nues-
tro estado sino en todo México.
 Fue en el año 1916 cuando se llevó a cabo el 
primer congreso feminista aquí en Yucatán y 
precisamente Elvia Carrillo Puerto promovió 
la participación de las mujeres ya que en ese 
entonces el papel de la mujer solo eran los tra-
bajos del hogar.
Por la lucha de las mujeres que nos antecedie-
ron hoy podemos gozar de ciertos privilegios, 
pero nos falta mucho por hacer. 

Yucatán ha sido y es un precedente en cuan-
to a la participación de la mujer en la política 
y en la toma de decisiones, muestra de ello es 
que ha habido mujeres en cargos importantes 
a nivel municipal, estatal y nacional; así como 
en el Congreso de la Unión y en el Congreso 
del Estado.
Hoy por hoy ante los cambios que ha traído la 
paridad de género, las mujeres de nuestro es-
tado están en constante capacitación y actua-
lización para su crecimiento personal y polí-
tico, ya que no queremos ser únicamente una 
cuota, sino que nos vean como mujeres capa-
ces de desempeñar cargos en donde se tomen 
decisiones para llevar a mejor rumbo a nuestro 
municipio, nuestro estado y nuestro país.
El empoderamiento de la mujer es de vital im-
portancia para erradicar la discriminación, la 
violencia de género y las brechas de desigual-
dad.
Por eso hoy invito a todas las mujeres a que 
rompan sus techos de cristal para que su em-
poderamiento no nada más quede en palabras, 
sino que sean los hechos que hablen de lo que 
somos capaces de lograr.



DON DAVID 
RIBBÓN
UNA VIDA DE LUCHA Y CONGRUENCIA

Rayaban las 11:30 am, llegamos al conocido rumbo del “Tecolo-
te” en Mérida, donde solo fue necesario tocar en dos ocasiones 
la puerta para que don David Ribbón Pérez nos abriera y reci-

biera en su domicilio.
Amable y con esas ganas por compartir tantas historias y anécdotas, 
nos invitó a tomar asiento. “Aquí estamos, viviendo, con los achaques 
normales de la edad” me dijo cuando le planteé la pregunta básica 
para iniciar una conversación en cualquier visita “¿cómo ha estado”.

Por: Manuel H. Gutiérrez Martínez
Secretario de Comunicación y Acción Digital del PAN Yucatán





Con sus 87 años de edad y aún con esos “acha-
ques” normales de la edad que el dice tener, se le 
nota fuerte y de buen humor, con paso ligero se 
dispone a sentarse mientras acomoda su cubrebo-
cas. En las silletas de su pequeña sala, se observan 
asentadas dos cajas con diversos recuerdos, reco-
nocimientos, recortes y publicidad de múltiples 
campañas y actividades partidistas que saltan a la 
vista. “Mire nada más, ya vi que tiene en esas ca-
jas” a lo que en tono bromista responde “A mi me 
dijeron que sacara todo lo que tengo y ahí está, 
cumplí” mientras suelta la carcajada.
Así, sin oportunidad de poder iniciar preguntán-
dole lo que en papel llevaba impreso y preparado 
como guía, el sin darse cuenta inició la entrevista. 
Me comenta de algunos sucesos locales del mo-
mento, hace un análisis de los mis-
mos y entonces suelta:
“Tengo 53 años de militan-
cia en el PAN” -presu-
miendo lo que es dig-
no de presumir- y 
contando que en 
su andar convi-
vió y gozó de la 
amistad de mu-
chos personajes 
de la vida polí-
tica del partido 
como Carlos 
Castillo Peraza o 
Juan Sauma.
Fue el segundo 
hijo de don David 
Ribbón Caamal y 
María Asunción Pérez 
Torres. Llegó hasta el sexto 
grado de primaria y aprendió 
el oficio de platero, el cual nos con-
fiesa nunca le gustó, razón por la cual, a los 
15 años se fue a Campeche a probar suerte y de ahí 
a otras partes de la república, hasta llegar a Bos-
ton, en EEUU, donde no se pudo quedar para en-

tonces regresar a su tierra. “Mare, era usted de 
alma libre” a lo que contesta tajante “¡Mare mu-
chacho, sí!”. De su padre, quien fuera líder de 
la coalición de sindicados que agrupaba a car-
pinteros, ferrocarrileros, vidrieros, entre otros, 
heredó el gusto por la política. A ambos -a su 
padre y a él- los invitan a sumarse a Acción Na-
cional cuando el tenía dice aproximadamente 
poco más de 30 años. Así inician sus visitas fre-
cuentes al local del PAN como el dice y donde 
conocen a un partido con personas que “eran 
como hermanos” expresa con nostalgia. 
“Mi padre les dijo que llegaba a apoyar, no a 
quitarle espacio a nadie, ya que en ese mo-
mento se estaba formando la planilla que iba 
a competir por la alcaldía de Mérida y le es-

taban ofreciendo incluirlo” comenta 
recordando lo sucedido previo a 

la elección en la que el PAN 
gana por primera vez la 

capital de Yucatán con 
Víctor Manuel Co-

rrea Rachó. 
Al final, debido a 
la insistencia de 
varios liderazgos 
del partido su 
padre terminó 
siendo integran-
do como can-
didato a regidor 

suplente de don 
Porfirio Palma Es-

quivel y durante la 
administración de Co-

rrea Rachó fue nombra-
do administrador del par-

que zoológico del Centenario. 
Mientras el tiempo y la charla trans-

curre, nos va enseñando los diversos recuer-
dos que guarda. Es justo en ese momento, luego 
de transcurrir unos 30 minutos en la casa, que 
la esposa de don David, doña María del Car-



men Conde Reyes con quien tiene más de 60 años 
de casado y procreó cuatro hijos, diez nietos y una 
bisnieta, llega muy amablemente a saludar y con 
asombro al observar las cajas comenta que ni ella 
tenía conocimiento de ellas y lo que contenían. 
¿A qué mujeres recuerda usted en aquellas luchas 
tan famosas del PAN? Le pregunté. Indiscutible-
mente mencionó a doña Sara Mena Peniche de 
Correa, a doña Modesta Canché y a 
doña Carmen Robleda, a quien 
describe como una persona 
de carácter fuerte que 
tenía liderazgo para 
organizar y lograr 
cosas. 
El también ex re-
gidor de Mérida 
recordó a don 
Héctor Bolio 
Pinzón, a Mil-
ton Canto y al 
Dr. Solís Aznar, 
“Eran buenos 
oradores y bue-
nos hombres” dijo 
de ellos. Es en ese 
momento que relata la 
campaña “Caldo de Mi-
crobios” –“si la memoria no 
me deja mal, así se llamaba”, co-
mentó- la cual enarboló el PAN y el Dr. 
Solís Aznar para pedir agua potable en beneficio 
de los habitantes de la ciudad.
Había transcurrido casi una hora y la plática se-
guía fluyendo sin darnos cuenta, entonces le 
pregunté su opinión sobre el actual gobernador 
Mauricio Vila y su desempeño, casi sin dejarme 
concluir tanto él como su esposa coincidieron al 
mismo tiempo al decir que en estos dos años ha 
dado muestra de ser un gran gobernante, que se 
ha enfrentado a muchos problemas y sigue dando 
la cara a la gente con buenos resultados. “No nos 
decepcionó, está gobernando como saben hacer 

los panistas, está sacando adelante a Yucatán” dijo 
de manera tajante.
Casi llegado el momento de retirarnos, me sentí 
en la obligación de escuchar el consejo que sabía  
un hombre con todos sus años y vivencias podría 
darnos a todos y todas, y así lo hice, como un 
nieto le pide la opinión a su abuelo “Don David, 
quisiera concluir pidiéndole el consejo que le da-

ría usted hoy a las nuevas generaciones de 
panistas y a los que aspiran a tener 

un cargo público en las siguien-
tes elecciones”, me miró de 

manera profunda y detrás 
de su cubrebocas escu-

ché que tomó aire, se 
acomodó en su silla y 
levantando la mano 
me dijo “Lo mismo 
que le he dicho a 
los que vienen a 
visitarme. Que la 
persona aspire a 

un cargo público 
por Acción Nacio-

nal, lo primero que 
deben hacer es ofrecer 

lo que la gente necesita y 
lo que sí puedan cumplir, y 

ya que lleguen al cargo rodearse 
de personas buenas y honestas para 

que les sea más fácil lograrlo, para que de 
verdad lo ayuden a lograrlo”.
Así, luego de una motivadora, entretenida y pro-
funda charla, nos despedimos y agradecimos la 
oportunidad que don David Ribbón nos dio esa 
mañana, deseándole mucha salud y una larga vida 
para seguir enseñando con su ejemplo, además de 
comprometernos a que le haríamos llegar esta pri-
mera edición de la revista “Ideas de Acción” cuan-
do ya fuera una realidad y como ahora la tuviéra-
mos en nuestras manos para leerla.



@PAN Yucatán


