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Papá me enseñó algo que aún tiene vigencia: tanto 
tienes tanto vales. Yucatán representa tan sólo el dos 
por ciento de la votación nacional, aporta un raquítico 

1.5 por ciento del Producto Interno Bruto y ocupa el lugar 
23 por su importancia económica. No figura en el mapa del 
crimen organizado, su gente es pacífica y parece ajeno a 
los problemas y escándalos políticos. 

Dicen los que saben que el nombramiento de los candidatos 
a gobernadores del PRI sigue estando en manos del  
presidente de la República y que si no fuera así su injerencia 
es mayúscula. Por tanto vale la pena preguntarnos: 
¿Yucatán es una prioridad en el contexto social, económico 
o político del país, nuestro futuro gobernador representa 
una preocupación para el señor Peña Nieto?

Para mí la respuesta es no y, dado el caso, la decisión de 
a quién postular no significa un dolor de cabeza. En otras 
palabras, don Enrique no debe estar muy preocupado en 
ese aspecto y quizá amanezca un día cercano y resuelva 
otorgarle la candidatura a su amigo, a su compañero de 
equipo o bien dejarla en manos del actual gobernador 
Rolando Zapata Bello.

Con esta lógica ligera el cuadro de aspirantes locales del 
PRI se va cerrando. ¿El amigo? Emilio Gamboa Patrón, 
cuyo hijo Pablo aspira; ¿El compañero de equipo? Jorge 
Carlos Ramírez Marín, partícipe cercano en la campaña 
presidencial, ex secretario y actual líder de la Cámara de 
Diputados, y por parte del gobernador Zapata todo parece 
indicar que sus ojos están puestos en su compañero de 
vida, de estudios y trabajo Víctor Caballero, o en su reciente 
adquisición, Mauricio Sahuí Rivero.

¿Y si la decisión quedara en manos de quien resulte 
candidato a la Presidencia? Emilio Gamboa sigue en pie, 
aunque no con la misma fuerza, Jorge Carlos y Mauricio 
avanzarían en posición dependiendo quien sea el ungido: 
Meade, Ochoa o Nuño.

Recurriendo de nuevo a nuestros oráculos, la Comisión 
Nacional de Proceso Internos del PRI ya está instalada y 
en cualquier momento puede convocar a sus delegados 
para designar a su candidato, lo que puede ser este mismo 
mes, y se espera que de inmediato sepamos quién será el 
ungido en Yucatán.

Opinión  

Por Manuel Triay Peniche 

… A quién le importa 
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EspecialEspecialEspecial

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) reportó que la lista nominal 
de ciudadanos con credencial 

de elector para votar el 1 de julio del 
2018 asciende a 1 millón 510 mil  484 
electores, aunque será hasta el 31 de 
enero cuando se cuente con las cifras 
definitivas de quienes elegirán a las 
nuevas autoridades en Yucatán.

El consejero presidente del INE en 
el Estado, Fernando Balmes Pérez, 
sostuvo además que tienen toda 
una estructura para lograr que las 
elecciones sean transparentes y de 
acuerdo a la ley, de tal forma que los 

ciudadanos confíen y sean quienes 
decidan los que los gobiernen y 
representen en el futuro.    
      
De esa lista nominal, el INE tiene 
registrados 732 mil 860 hombres y 777 
mil 624 mujeres para un total de Un 
Millón 510 mil 484 ciudadanos, entre 
rangos de edades diferentes.
El proceso electoral está en marcha 
y aún se encuentran en la etapa de 
la renovación de las credenciales de 
elector.

En ese sentido, en Yucatán 29 mil 
ciudadanos aún no han renovado 

Garantiza INE elecciones 
transparentes en 2018: 
Fernando Balmes Pérez 

Fernando Balmez Pérez, vocal presidente del 
Instituto Nacional Electoral en Yucatán.

Más de 

1.5 millones 
de electores podrán emitir 

su voto en 2018
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Especial

sus credenciales para votar que 
perdieron vigencia el 1º. de enero del 
2016, por lo que les queda tres meses 
para hacer el cambio respectivo que 
les permita participar en los comicios 
del 2018, informó Eliezer Serrano 
Rodríguez, vocal del Registro Federal de 
Electores (RFE) del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en la entidad.

En entrevista, recordó que en esa fecha 
perdieron validez 133 mil credenciales 
de elector en el estado, por lo que hay 
un considerable avance en el proceso 
de reposición.

“De esa cantidad restan 29 mil 
ciudadanos para que acudan a los 
módulos del INE a renovar su credencial, 
tienen hasta el 31 de enero del próximo 
año”, explicó el funcionario electoral.

Con respecto a la “campaña intensa” 
para actualizar el padrón electoral 
de Yucatán, que inició el pasado 1 
de septiembre, indicó que hasta el 
momento han hecho la solicitud de sus 
micas 35 mil personas.

Dijo que acuden ciudadanos a pedir 
que se les incorpore al padrón por 
primera vez, reportan su cambio de 
domicilio, van a solicitar una nueva 
credencial porque perdieron la anterior, 
o renuevan las que perdieron vigencia.

“De todas estas personas ya les 

entregamos su credencial de elector 
a 30 mil en esta campaña, y la fecha 
límite para hacer el trámite es el último 
día de enero del 2018”, abundó  Serrano 
Rodríguez.

El vocal informó que en este lapso 
se han inscrito nueve mil jóvenes 
que votarán por primera vez en los 
comicios concurrentes del 1ero de julio, 
de los cuales, cinco mil aprovecharon 
la oportunidad que les dio el INE para 
solicitar su registro al padrón cuando 
tenían 17 años, es decir, no habían 
cumplido la mayoría de edad. El único 
requisito es que lo cumplieran antes de 
la fecha de la jornada electoral.

El funcionario también informó que el 
Instituto estima que 160 mil yucatecos 
no han reportado su cambio de 
domicilio, es decir, su actual credencial 
para votar no cuenta con ese dato 
actualizado.

En ese sentido, invitó a todos los 
ciudadanos que no han solicitado 
su registro al padrón electoral o no 
han renovado su mica “que no dejen 
el trámite de última hora”, pues 
seguramente en enero habrá largas 
filas en los módulos del INE.

“Dejarlo para el final trae consecuencias, 
como el enojo de las personas que 
tienen que esperar mucho tiempo en 
las filas… podemos evitarlo acudiendo 
a los módulos en  estas fechas”, agregó.
De hecho, informó que el INE tiene 
la capacidad instalada, el equipo 
tecnológico y el personal contratado 
suficiente para atender a 13 mil 500 
personas a la semana que quieran 
solicitar su credencial para votar, pero 
en promedio actualmente reciben a 
poco más de 10 mil ciudadanos.

Eliezer Serrano detalló que al corte 
del 20 de octubre, el padrón electoral 
tiene un registro de un millón 523 mil 
personas en Yucatán, de los cuales, 
un millón 504 mil ya cuentan con sus 
micas para sufragar. Recordó que de ahí 
saldrá la lista nominal para la jornada 
electoral del 1ero de julio.

No habrá turismo electoral

De igual manera, el vocal presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Yucatán, Fernando Balmes Pérez 
sostuvo que tienen preparada una 

Un total de 9 mil jóvenes nacidos o radicados en Yucatán ya cuentan con su 
credencial para votar y podrán participar en los comicios del 1 de julio del 2018.

En Yucatán 

29 Mil 
ciudadanos no han 

renovado sus credenciales 
para votar 
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estructura para evitar turismo electoral 
en los comicios del próximo año, y 
señaló que ese delito ha ido a la baja 
en la entidad, pues en las elecciones 
pasadas no tuvieron registro.

Eso sí, declaró que la gente tiene que 
tener claro que la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) ha investigado este tipo de 
casos, y que hace poco incluso hubo 
sanciones en contra de ciudadanos en 
el estado por cometer ese delito.

“Es importante decir que ha habido 
sanciones y castigos en contra de 
quienes en su momento dieron 
información falsa para obtener su 
credencial de elector”, advirtió.

Afirmó  que el INE realiza un trabajo 
permanente de verificación y 
supervisión de la información que 
proporcionan los ciudadanos al 
momento de tramitar su credencial para 
votar en sus módulos, precisamente 
para evitar estas irregularidades.

“Por eso el llamado a la gente es que no 
proporcione información falsa, porque 
pueden estar sujetos a una sanción 
penal… que tengan cuidado de no dar 
datos falsos para ingresar al padrón 
electoral y a la lista nominal”, insistió 
Balmes Pérez.

De acuerdo a la FEPADE, en el 2013 se 
acusó a supuestos operadores del PRI 
de Yucatán y Campeche de movilizar a 
cerca de 6 mil ciudadanos de distintos 
municipios yucatecos a Quintana Roo, 
en donde se celebraron elecciones. 

Estas personas renovaron ante el 
INE sus credenciales de elector, 
argumentando cambios domiciliarios.
Tras estos hechos de turismo 
electoral, se cumplieron 478 órdenes 
de aprehensión, se emitieron 38 
sentencias condenatorias y 7 
sentencias absolutorias. También hay 
casos que están en apelación  y 69 
carpetas de investigación en curso.

Balmes Pérez recordó ese caso, y 
precisó que el INE tiene una estructura 
para evitar que ocurran esos delitos 
en Yucatán. En ese sentido, dijo que ha 
disminuido la incidencia, a tal grado que 
en los comicios pasados no tuvieron 
ningún registro.

Sin embargo, hizo un llamado a los 
partidos políticos a que actúen en 
el marco de la ley, y a no caer en 

esas irregularidades en la contienda 
electoral.

Respetar las reglas

Por otro lado, Balmes Pérez hizo un 
llamado a los partidos políticos a 
respetar las reglas de la democracia, 
porque en las elecciones “el fin no 
justifica los medios”.

El consejero presidente pidió a los 
partidos y a quienes aspiran a un 
cargo de representación popular, que 
haya un respeto pleno a las reglas de 
convivencia democrática.

“Debo resaltar que en los procesos 
electorales, el fin no justifica los 
medios”, declaró Balmes Pérez durante 
su discurso.

Dijo que la ciudadanía exige legalidad 
para estas elecciones, por lo que el INE 
y las autoridades electorales locales 
“estarán a la altura” de esas demandas 
de la sociedad.

Reconoció que la contienda concurrente 
del 2018 será la más grande y disputada, 
pero aseguró que el INE cuenta con un 
andamiaje experimentado y capacitado 
para la organización de los comicios “y 
esa será la base de la certeza con la que 
actuaremos”.

También dijo que tienen más 
responsabilidades, como garantizar 
que se cumplan las nuevas 
disposiciones para el registro de 
candidatos independientes y la 
verificación del apoyo ciudadano para 
sus candidaturas, así como apoyar a los 
mexicanos que viven en el extranjero 
para que puedan votar en las elecciones 
presidenciales, para las  senadurías y 
para la gubernatura del Estado.

El INE ya trabaja en formación de la 
estructura con 800 capacitadores 
electorales y que trabajarán con los 
consejeros electorales en la integración 
para los  cinco distritos federales de la 
entidad.

Balmes Pérez convocó a todos los 
actores políticos y a la ciudadanía a que 
se sumen a una “gran alianza” con el 

INE, “para asegurar la transparencia y 
la legalidad en las elecciones del 2018”.

Una vez que el INE ya tenga el 31 
de Enero del 2018, la lista nominal 
definitiva de Yucatán, empezará el 
proceso de insaculación para definir 
el número de casillas que instalará en 
el Estado, dependiendo del número de 
ciudadanos registrados por sección.

Nuevas figuras

En el proceso electoral del 2018 por 
primera vez Yucatán estrenará 3 nuevas 
figuras, que son las candidaturas 
independientes, la reelección de 
alcaldes y la votación de los yucatecos 
que están en el extranjero. Esto 
representa un reto adicional en la 
organización y vigilancia de parte de los 
órganos electorales en la elección del 
próximo año.

También será parte de los nuevos 
factores para los ciudadanos que 
tendrán opciones como es el caso 
de acudir u apoyar a los aspirantes 
independientes o bien la reelección 
y también el voto de los ciudadanos 
yucatecos que por cualesquiera causa 
están o estén en esos días en el 
extranjero.

El consejero presidente del INE 
señaló que la misma ciudadanía está 
involucrada en diferentes etapas del 
proceso y se espera que de esta forma 
haya mayor transparencia en los 
resultados.

“Se trata de que la ciudadanía sienta 
que está garantizado que con su 
voto llegarán a ser autoridades o 
representantes populares, los que 
finalmente eligieron”.

En una palabra que haya total 
credibilidad de la ciudadanía yucateca 
en que su voto es y será totalmente 
respetado.

Comentó que tanto el INE como el IEPAC 
se preocupan por mejorar y consolidar 
sus estructuras, mecanismos y 
herramientas, precisamente para 
que la elección salga tal  cual y que se 
demuestre un mayor avance en lo que 
es la democracia.

Las nuevas figuras bajo las cuales se 
darán las elecciones del 2018, también 
son una alternativa más para la misma 
sociedad yucateca.- Yazmín Rodríguez 
Galaz

9 Mil jóvenes 
Votarán por primera vez
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En esta ocasión los puntales 
agentes de los palacios dan inicio 
a las conclusiones de su encuentro 

semanal al definir a la ex gobernadora 
de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho 
de Sierra como una de las más activas 
operadoras del legislador federal, Jorge 
Carlos Ramírez Marín en su carrera a la 
candidatura del PRI para suceder a don 
Rolando Rodrigo Zapata Bello en palacio 
de gobierno el vecino año del 2018.

Externan de supuestas maniobras con 
esa vasta experiencia de quien fuera 
presidenta del PRI nacional, precisamente 
cuando se perdiera la presidencia de 
la República a manos de sus primos y 
aliados del PAN. Protagonista de varios 
pasajes nacionales y locales que cubren 
en buen término la historia política de 
México. Además de que, la Socióloga, 
cuenta con conexiones y estabilidad 
económica de gran nivel.

Dicen los agentes de los palacios 
que Sauri Riancho se ha manejado 
con un matiz de ataque, de entrar y 
salir, acariciar y asestar. El espacio en 
medios de comunicación lo aprovecha 
a plenitud para extender la influencia 
que ha determinado construir, muy 
posiblemente, para su regreso al poder 
con nombre y apellido. Aunque se dice 
que, por ahora, podría estar gozando de 
ciertos privilegios que, por prudencia, 
enlazaría gente de los actuales inquilinos 
del inmueble de la calle 61 x 60 en el centro 
de Mérida. Cuestión de profundizar para 
saber más de esa versión, no confirmada.

Hay pleno conocimiento que gente 
cercana a la ex gobernadora interina de 
Yucatán y quien hiciera recordado genio 
al Sistema nacional abandonando la silla 
principal de palacio de gobierno, ha estado 
convocando a veteranos colaboradores 
para que desde sus trincheras vayan 
arreglando estrategias para, por un 
lado, bajar a otros aspirantes del PRI, y, 
en otra línea directa hacer de todo para 
aumentar las posibilidades –por cierto, 
muy reales- del diputado Ramírez Marín 
para llevarse el banderín. Aunque esto 
ya está en plenas finales y sueltan los 
agentes de los palacios que se tienen 

en un cajón central muestras en donde 
siguen aumentando las posibilidades 
de una de las propuestas más serias y 
profesionales de Zapata Bello. Ya falta 
poco, muy poco. Pendientes todos.

Sabemos que hay aplicación de las 
estrategias de los grupos priistas en 
disputa por esa requerida candidatura 
por la gubernatura de la entidad. Doña 
Dulce, cada día se le ve más cómoda 
recolectando la actitud crítica que ha 
sembrado durante años. Así que, al dar 
el espaldarazo a un aspirante puede 
generar credibilidad, en ese equilibrio 
que lucha por mantener. Es una mujer 
política, recientemente bajada de 
una interesante posición; esas cosas 
pueden darle más impulso para pisar el 
acelerador y demostrar ser una de las 
más fuertes aliadas de don Jorge Carlos. 

Interesante observar hasta donde 
llegará esta posible dupla de trabajo 
político electoral.

También sale a exposición de diversos 
personajes del PRI que, en las últimas 
fechas, después de desperdiciar años en 
sus posiciones ahora se van mostrando 
desde plataformas pagadas ante la vista 
ciudadana que sabe identificar lo real 
con lo simulado. Hay varios en pasarela 
de última hora, puede ser que esperaron 
a recibir el banderazo de sus jefas y jefes 
políticos para activar estos abanicos que 
son lógica muestra que van empujados 
para rellenar espacios o bien manejados 
como supuestas fichas de cambios. Los 
que son soldados tienen que obedecer 
ante la orden de sus superiores. Es 
fácil identificar, simplemente mire las 
plataformas mediáticas de contrato 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Ya falta poco
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o extensión de convenios, según agentes 
beneficiados con estas peticiones de 
sombras del poder.

Y así, en estos pasajes de la historia 
moderna a nivel nacional, al menos en la 
presente semana, platican los agentes 
de los palacios que se ha presentado 
el líder de MORENA, Andrés Manuel 

López Obrador más moderado, formal, 
conciliador, incluyente, lo que hace un 
muro a los disparos que le han estado 
enviando desde hace meses de manera 
continua. Podría ser una ordenada y 
visionaria asesoría que lo vaya llevando 
de la mano con la condición de obedecer, 
para que no le pase lo de sus dos 
ocasiones anteriores que luchó por la 
silla presidencial y por errores de última 
hora se quedara en la orilla. Se habla de 
encuestas con alto porcentaje de ventaja, 
otros juegan con números que se les 
acercan o bien se empieza a pintar no 
uno, sino hasta dos frentes, uno de ellos 
encabezado por Miguel Ángel Mancera 
con quien los que salen pueden llegar a 
acuerdos mayores. No se pueden evitar 
esas versiones en las lógicas de los 
movimientos a plena luz del día, sobre 

todo, en estos precisos momentos de 
definiciones.

Cecilia Patrón Laviada es otra figura 
de la política local, que desde el PAN 
ha demostrado saber aprovechar toda 
la inversión institucional que se le ha 
ofrecido y otorgado, sin lugar a dudas, 
en el pensamiento de nuestros enlaces 

locales. Una ficha de moda con la que el 
grupo de Mauricio Vila podrá maniobrar 
a perfección. Hay las voces que en el 
seno familiar la directora de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de Mérida 
es respaldada por su hermano el ex 
gobernador, Patricio José y una decena 
de ex colaboradores. Puede estar en 
construcción un elemento con futuro 
interesante. Algunos agregan, que Cecilia 
tendrá que dejar esa posición de ofrecer 
y no cumplir o dejar tendidos a gentes 
que la han ayudado y simplemente no les 
respondió, en su momento. Falta afinar 
muchos detalles, pero ahí va.

En Umán, se dice que el secretario de 
Desarrollo Rural, Juan José Canul Pérez, 
hoy potentado empresario con presuntas 
variedades de negocios, prácticamente 

ya tiene asegurada una candidatura. El 
manejo e inversión con esa escuela de 
la superioridad, llevan a unirse a posible 
palomeo preliminar. Ha entregado y 
compartido mucho, puede y debe haber 
gratitud. No ha levantado polvo y ha 
controlado el manejo para los hombres y 
mujeres del campo yucateco, aunque en 
Umán y en el contexto de análisis general, 
si se le conoce bonanza de estos últimos 
años, como hay otros casos. Pero, cuenta 
con esa modalidad de acoplamiento 
para solventar esas presuntas miradas 
indiscretas. Es buen campañero lo que 
le da más posibilidades de cumplir una 
próxima indicación. Se le puede dar 
el calificativo de un futuro candidato 
ganador. Ya falta poco, repitieron los 
agentes de los palacios.

Bueno, y no podían dejar de mencionar el 
activismo con toda intensidad de otra ex 
gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracely 
Ortega Pacheco. Interrogantes vienen y 
van. Versiones que pronto tendrán una 
plenitud de rumbo y decisión. Toda esa 
labor desde que dejara la Cámara de 
Diputados para salir a la base territorial, 
podría tener un sólido cimiento que se 
ha ido extendiendo al paso de los días. El 
objetivo ahí está. Las manos que podrían 
estar apoyando el proyecto pueden estar 
el nivel catalogado como alto.

Los meses de trabajo político a lo largo 
y ancho del país, requieren de inversión, 
conexiones, planeación y sobre todo 
una posibilidad acordada, sin lugar a 
dudas. Doña Ivonne Aracely es otra 
yucateca que de una u otra manera se 
ha incrustado en los procedimientos de 
dirección y lucha por el poder público. Sus 
plataformas mediáticas pueden estar en 
lo nacional o en lo local. Existe ejecución 
llenando los espacios necesarios. Aún 
sus contrarios de intereses no pueden 
negar del activismo y lo que ya logró la ex 
secretaria general del PRI nacional. ¿Su 
objetivo acordado con socios y pares? 
Es otra de las preguntas del día a día, en 
torno a su figura política.

Lo que destacó en el final del encuentro 
de los activos agentes de los palacios es 
que la política yucateca en su dimensión, 
concepto, ambiciones, planes y futuro 
ha crecido. ¿Qué logrará y por dónde? 
Se suma a la cadena de interrogantes 
que propios y extraños se siguen 
haciendo. Con ello, destaca que la Ortega 
Pacheco mantiene vigencia y que, deberá 
aprovecharla al máximo en los próximos 
días. Súper pendientes de próximas 
movidas en el escenario local y nacional 
Pendientes todos.
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Claroscuro.

Tiempos de decisiones
Por Francisco López Vargas

Quizá cuando lea usted esta 
colaboración ya se haya 
presentado la convocatoria 

del PRI para la presidencia de la 
República. Los corrillos políticos 
señalan que quizá el próximo lunes 
27 sería la fecha para esa definición 
y se despeje la duda de quien será el 
aspirante tricolor entre José Antonio 
Meade, Miguel Angel Osorio Chong y 
Aurelio Nuño Mayer.

El 20 de noviembre Morena presentó 
su proyecto de nación y con ello 
Andrés Manuel López Obrador sigue 
en la senda de ser el candidato 
eterno de ese partido por lo que 
su propuesta no es diferente a la 
que ha presentado en las otras dos 
ocasiones que contendió para ese 
cargo.

El Frente Democrático Nacional dice 
que el 14 de diciembre se definirá 
método y que hasta el 11 de febrero, 
como lo prevé la ley, se designarán 
las candidaturas.

No debería extrañarnos que 
las propuestas populistas se 
recrudezcan. Que los temas 
sensacionalistas y mediáticos serán 
el común denominador pero las 
recetas no explicarán a detalle cómo 
resolverse, cómo instrumentarse 
porque una cosa es decirlo y otra muy 
diferente es echarlas a andar.

Concatenada a esa decisión, las 
decisiones en los estados en los 
que habrá cambios de gobierno 
empezarán a decantarse. En Yucatán, 
por ejemplo, la guerra sucia hace 
semanas que empezó: Mauricio Sahuí 
ha sido quizá el más agredido y para 
ello usan su paso por el gobierno 
de Ivonne Ortega como elemento 
de desprestigio, a Caballero Durán 
nada más le refieren su vinculación 
al tema Crecicuentas, mientras que 
a Pablo Gamboa se le recuerda su 
ausencia de Yucatán hace algunos 
años, pero sobre todo el apoyo y las 
debilidades de su padre, el senador 
Emilio Gamboa Patrón.

Andrés Manuel López Obrador es la réplica del 
más viejo estilo de hacer política en el país.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

13

Sin embargo, hay personajes a 
los que nadie toca y no es porque 
tengan una trayectoria limpia, hay 
quienes su paso por la política los 
han alejado de su pasado humilde 
y se han catapultado a un nivel 
económico que no podría justificar 
de no hacerles un análisis detallado. 
Resulta sospechoso que mientras a 
unos aspirantes se les agrede, a otros 
no se les señalen sus negativos.

Lo que veremos en la próxima 
campaña será la multiplicación de las 
agresiones y la guerra sucia pero, por 
desgracia, no pareciera que ni uno de 
los aspirantes quiera presentar su 
proyecto y menos que la gente quiera 
conocerlo.

En realidad, la sociedad mexicana 
está ávida de escándalos, de que 
lo que piensa de sus políticos se 
concrete para seguir enojados, para 
echarles la culpa del por qué no es 
exitoso, del por qué la frustración de 
no vivir la vida que desea, que tiene 
que ver precisamente por la manera 
como el país crece, evoluciona.

Para nadie es un secreto que la 
elección de 2018 será atípica, pero 
también es verdad que tampoco 
podemos prever si el golpeteo previo 
no inhibirá el voto.

Andrés Manuel sigue el manual del 
perfecto populista y victimiza a la 
población, le hace sentir que sólo 
él podría sacarlos de la pobreza 
extrema, pero eso sólo ocurrirá en 
la medida de que haya generación 
de empleo, obra pública y prácticas 
de gobierno que eliminen no sólo 
los obstáculos y las prácticas de 
corrupción sino políticas públicas 
inteligentes y democráticas, nunca 
autoritarias.

Como pocas veces, la elección de 
2018 se da por perdida para el PRI. 
Así, de plano muchos analistas ven ya 
como presidente de la república a un 
Andrés Manuel López Obrador para el 
que la tercera sería la vencida. Como 
si ya le tocara, pues y de poco o nada 
valiera el proceso electoral como 
poco vale para él la decisión final 
del órgano electoral porque siempre 
termina por desestimarlo, así pierda 
por decenas de miles de votos ante 
Calderón o por millones ante Peña.

El hartazgo social que se 
materializa en las redes sociales 

no necesariamente se traduciría 
en votos, como tampoco un nuevo 
gobierno que sea bondadoso y 
gentil terminará con el gran negocio 
que es el narcotráfico, el tráfico de 
indocumentados o el crecimiento de 
la delincuencia.

Lo que no está en duda es que el 
modelo económico-político está 
agotado. 60 millones de pobres no 
sólo lo acreditan sino que exigen 
que el país tome un nuevo rumbo. 
Sin embargo, la manera como ha 
gobernado el PAN, el PRD incluso con 
Andrés Manuel López Obrador no 
significa que Morena sería diferente 
cuando todos sus militantes han 
sido del PRD, han militado en el PRI 
o en otros partidos cuyo ejercicio 
de gobierno no han representado 
avances.

López Obrador no se caracterizó, 
como jefe de Gobierno, por brindarle 
a la ciudad de México más seguridad, 
ni por erradicar el ambulantaje –
voto corporativo-, ni por eliminar la 
prostitución ni la trata de personas 

o al menos controlarla o restringirla 
y permitió el auge del narcomenudeo 
en la capital, como ha quedado en 
evidencia el caso de Tláhuac, donde 
su delegado está más que involucrado 
según todas las evidencias.

¿Cómo planea Andrés Manuel trabajar 
si gana la presidencia si todos los 
que propone son gente del viejo cuño 
priista?, ¿cómo tendrán libertad si él 
tiene la última palabra en todo?

Andrés Manuel es la réplica del más 
viejo estilo de hacer política en el país. 
Lástima que la gente, los jóvenes no 
saben cómo gobernó Díaz Ordaz, ni 
Luis Echeverría y menos López Portillo 
porque el enojo del tabasqueño es 
con Miguel de la Madrid, con Carlos 
Salinas y su liberalismo social y más 
con Ernesto Zedillo.

Hay que cambiar el modelo económico 
y el estilo de gobierno que impera en 
el país, pero no darle la bienvenida al 
pasado más autócrata y más represor 
del México moderno.

Andrés Manuel es la réplica del más viejo estilo 
de hacer política en el país. Lástima que la gente, 
los jóvenes no saben cómo gobernó Díaz Ordaz, ni 
Luis Echeverría y menos López Portillo porque el 
enojo del tabasqueño es con Miguel de la Madrid, 
con Carlos Salinas y su liberalismo social y más 
con Ernesto Zedillo.
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El frente de las
 tres mentiras

Confesiones.

Por Guillermo Vázquez Handall 

La idea e intención de los dirigentes 
nacionales de Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano y del 

Partido de la Revolución Democrática, 
Ricardo Anaya, Dante Delgado y 
Alejandra Barrales respectivamente, 
a pesar de que a cada uno de ellos 
les motivan intereses diferentes, no 
se puede escatimar, es la estrategia 
electoral correcta.

Sin embargo son precisamente las 
ambiciones personales de cada uno 
de los líderes de las fuerzas que lo 
conforman, las que ponen en un grave 
riesgo la viabilidad de dicha coalición.
Aun a pesar de que los consejos de los 
tres partidos han aprobado el formato 
para ir en alianza en las siguientes 
elecciones, todavía se debate y dirime 
sin una definición clara, el método de 

selección de candidatos a cargos de 
elección popular, particularmente a 
la presidencia de la república y a la 
jefatura de gobierno de la Ciudad de 
México.

Es esta circunstancia la que no solo 
pone en entredicho que el frente 
llegue a las boletas, sino incluso 
que hasta su mismo nombre resulte 
incongruente, como ya lo hemos 
apuntado anteriormente en otras 
colaboraciones.

De ahí el sobrenombre de frente de las 
tres mentiras, porque ni es frente, ni 
es amplio y mucho menos ciudadano, 
más bien es un acuerdo cupular que 
pretende beneficiar exclusivamente a 
quienes lo idearon precisamente con 
ese propósito.

Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Miguel 
Ángel Mancera se reunieron la semana pasada en un 

restaurante de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.
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Para Ricardo Anaya, para imponerse 
como candidato presidencial, para 
Alejandra Barrales para postularse 
a la jefatura del gobierno de la 
capital del país y para Dante Delgado 
esencialmente para fortalecer la 
candidatura del alcalde Guadalajara 
Enrique Alfaro al gobierno de Jalisco.

Anaya podrá imponerse como 
candidato presidencial del PAN, pero 
eso no implica que en automático 
pueda hacerlo por el frente, sobre 
todo considerando que en un arreglo 
con el PRD, no exista la posibilidad 
de que su mejor carta Miguel Ángel 
Mancera se conforme con observar 
sin competir.

Más aun porque recientemente 
las encuestas se han modificado 
en favor de Mancera y en contra 
de Anaya, independientemente 
de factores como la escisión de 
Margarita Zavala del blanquiazul 
y la negativa expresa del mismo 
Mancera, del ex gobernador de 
Puebla Rafael Moreno Valle y de 
varios gobernadores panistas, como 
del actual mandatario de Michoacán 
Silvano Aureoles de aceptar la 
postulación de Anaya por decreto.

En teoría y eso supondría además 
que por lógica indiscutible, para 
que el frente integrado por estas 
tres fuerzas tuviera oportunidad 
real de competir por la presidencia, 
su proceso de selección debería 
ser congruente con el principio que 
oferta.

Se trata entre otras cosas, de 
otorgarle a sus principales 
candidaturas una característica 
de pluralidad, de decisión 
democrática incluyente que por 
añadidura le brindaría la solidez 
de una legitimidad a toda prueba, 
por consiguiente un prestigio que 
en estas condiciones seria una 
herramienta muy poderosa.

Pero parece que eso no es más 
atractivo que las ambiciones 
producto de apetitos personales, 
que ponen en segundo plano la 
estrategia política y naturalmente 
la eficiencia y productividad del 
formato.

De muy poco le va a servir a este 
frente de las tres mentiras, aun si 
logra persistir hasta el inicio de la 

campaña, llegar al momento crucial 
con rebeliones internas que van a 
propiciar pactos para una guerra 
intestina.

Por ello no dejó de llamar la atención 
la reunión que sostuvieron la 
semana pasada en un restaurante 
de Polanco, Margarita Zavala, 
Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel 
Mancera.

Es evidente que más allá de la 
cordialidad, el encuentro persigue 
un objetivo fundamental que no 
puede ser otro que establecer 
posicionamientos respecto de las 
candidaturas que habrán de emanar 
del frente.

Que esto supone una alianza pero 
para detener las aspiraciones 
presidenciales de Anaya, en el caso 
de Margarita Zavala por simple 
desquite y en los de Mancera y 
Moreno Valle mediante un pacto 
que el mismo Anaya propicio con su 
cerrazón.

Para Moreno Valle será mucho 
más sencillo lograr un equilibrio 
con Mancera que con Anaya, 
que ya demostró consistente y 
fehacientemente que lo suyo no 
es precisamente el dialogo y la 
negociación.

Visto así no sería difícil imaginar que 
muy pronto se desate una nueva 
ofensiva en contra del presidente 
de Acción Nacional, básicamente 
exigiéndole que abra el proceso de 
designación, desde el interior del 
PAN a través de la influencia de 
Moreno Valle y lo que le queda a 
Margarita Zavala y desde el interior 
del PRD bajo la poderosa influencia 
de Mancera.

Todo ello con una clara posición, 
mediante la cual todas expresiones 
y grupos que los respaldan y que no 
son pocos, se manifiesten a favor 
de la postulación de Miguel Ángel 
Mancera, lo que propiciara en un 
autentico paradigma.

Es decir la permanencia y 
sobrevivencia del frente sin Anaya 
o simplemente su separación para 
que este sea el candidato de Acción 
Nacional y para que Mancera lo sea 
del PRD.
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Opinión 

Con la llegada del chacal Huerta a 
la presidencia de la república mi 
bisabuelo, Antonio Mediz Bolio, 

fue exiliado a Cuba, con el triunfo 
del constitucionalismo retornó y 
paulatinamente fue decepcionándose 
de los gobiernos subsecuentes que se 
decían a sí mismos “revolucionarios”, 
sin embargo terminó colaborando 
con ellos (no le quedaba de otra).

Ciertamente puede ser que mi 
formación marista me traicione pero 

desde muy niño siempre supe que 
había algo extraño en la historia 
“oficial” sobre eso que llaman 
“revolución mexicana”. En aquéllos 
lejanos días los libros de texto gratuito 
eran infames por lo que decidí acudir a 
personas que vivieron los años dizque 
revolucionarios y sus consecuencias 
muy de cerca, mi abuela Josefina 
primero, posteriormente ese par de 
santos Varones Don Salvador Mora 
y Don Benjamín Gómez, y así fueron 
transcurriendo mis mocedades. 

Por Francisco Solís Peón 

La gran mentira de la 
Revolución Mexicana                 

En suma, para los 
millennials el 20 de 
noviembre significa 
solamente un día 
para no ir a clases. 
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Ya en la ciudad de México pude tratar 
con historiadores de carrera, José 
Manuel Villalpando César, Jaime del 
Arenal Fenocchio, Alejandro Rosas, 
entre otros.

Siempre fueron las mismas 
historias que aunque contadas 
desde perspectivas diferentes nada 
o muy poco tenían que ver con la 
versión gubernamental.

Hace unos diez años el intelectual 
Macario Schettino publicó el libro 
“Cien años de confusión” (editorial 
Paidós” cuyo rigor histórico es 
innegable, se trata de una lectura 
obligatoria para los amantes del 
tema y de la verdad.
Para un servidor la mal llamada 
“revolución” no es más que un 
discurso y de los malos, para el 
autor se trata de una “narrativa que 
legitimó al régimen autoritario del 
siglo XX.

Pero dejemos que sea el mismo 
Schettino quien nos cuente:
“El siglo en México es el siglo de la 
revolución mexicana. Pero ésta es 
un concepto no un hecho histórico. 
La revolución que marca el siglo 
en nuestro país nunca existió. 
La revolución mexicana sobre la 
que se funda el régimen político 
que gobernó el país desde 1938 y 
por casi 50 años, y que sigue muy 
dentro del alma de los mexicanos, 
es una construcción cultural que 
sin duda toma los hechos históricos 
y les da un sentido, pero que no se 
corresponde con ellos”.
“En realidad lo que sucedió en 
México fue una guerra civil, 
desarticulada y anárquica causada 
por el régimen autoritario de un ya 
muy viejo Porfirio Díaz”.

Hasta donde sé no existe en USA 
un día de asueto para “celebrar” 
la guerra de secesión, y menos en 

España para celebrar la guerra 
civil. Eventos como esos por 
definición consisten básicamente 
en la incapacidad de un pueblo 
para ponerse de acuerdo consigo 
mismo de manera pacífica, en otras 
palabras es una celebración de la 
barbarie y en el caso mexicano con 
la posible excepción de Emiliano 
Zapata Adolfo de la Huerta y 
Felipe Ángeles, es el homenaje a la 
ambición desmedida de un puñado 
de perfectos hijos de puta.

En Francia, China y Rusia si hay 
un día de asueto porque esas si 
fueron revoluciones de verdad, en 
cambio en nuestro país pasamos 
de una dictadura unipersonal a 
una colectiva con una notable 
excepción: los políticos del 
liberalismo, y en estricto sentido 
Díaz lo era, compartían una virtud 
común incluyendo el dictador, una 
honestidad literalmente a prueba 
de balas, muy por el contrario, los 
generalotes primero, los abogados 
después, hasta finalizar con los 
economistas, simplemente nunca 
conocieron dicho concepto.

Fueron muchas las nefastas 
consecuencias de dicha guerra 
civil que no revolución pero para 
no deprimir a mis lectores voy a 
mencionar solo dos: La reforma 
agraria y el PRI. Que tuvo algo bueno 
pues sí, reivindicó un mexicanismo 
que viene desde tiempos 
prehispánicos, algo que en otros 
países latinoamericanos, digamos 
Perú, no se ha logrado.

En suma, para los millennials el 20 
de noviembre significa solamente 
un día para no ir a clases. Poco 
a poco la propagandísticamente 
bautizada “revolución mexicana” va 
a termina siendo lo que realmente 
es, uno de los capítulos más trágicos 
de nuestra historia.

“Me da tristeza y al mismo tiempo me 
tranquiliza el asesinato de Obregón, así 
termina mi compromiso de colaborar 
con un gobierno de asesinos”.

José Vasconcelos.
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A principios de este mes tuve la 
oportunidad de impartir una 
conferencia sobre protección de 

datos personales. Este tema es percibido 
por algunos como algo técnico y lejano. 
Sin embargo, los datos personales tienen 
un gran impacto en la vida cotidiana de 
las personas. El INAI ha analizado casos 
que muestran como un tratamiento 
indebido de datos personales puede 
afectar la privacidad de la gente. Por 
ejemplo, una mujer acudió a una sucursal 
bancaria para abrir una cuenta de ahorro. 
Le proporcionó al ejecutivo de cuenta su 
número de teléfono celular, entre otros 
datos. El ejecutivo, en su momento, puso 
a disposición el aviso de privacidad y 
obtuvo el consentimiento para tratar 
los datos patrimoniales. No obstante, 
después intentó contactarla para fines 
personales a través de mensajes de 
texto que envió al número de teléfono 
que ella le había proporcionado. En otra 

ocasión, una persona denunció que su 
vecina difundió la foto de contacto de su 
WhatsApp en el edificio en que las dos 
viven, con información de un adeudo que 
ella no había podido pagarle. Si los datos 
personales hubieran sido reguardados 
adecuadamente, esas dos situaciones no 
hubieran ocurrido. 

¿Qué son exactamente los datos 
personales? Son la información sobre 
una persona que la hace identificable: 
su nombre, sexo, domicilio, trabajo, 
número de seguridad social, imagen, etc. 
Algunos de estos, como las creencias 
religiosas y la orientación sexual, se 
refieren a los aspectos más íntimos de 
una persona. En otras palabras, son toda 
aquella información que nos describe, 
nos da identidad y diferencia de otros 
individuos. El derecho a la protección de 
estos datos se encuentra garantizado en 
la Constitución. Las personas pueden 

Opinión 

Por Joel Salas Suárez* / Twitter: @joelsas

Mejores prácticas en la 
protección de datos personales

El derecho a la protección de los datos personales se encuentra garantizado 
en la Constitución, las personas pueden decidir de manera libre sobre el uso y 
manejo de su propia información.
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decidir de manera libre sobre el uso 
y manejo de su propia información. 
De esto se desprenden los derechos 
ARCO: el derecho de acceder a los 
datos personales, rectificarlos, 
cancelarlos y de oponerse al 
tratamiento de los mismos. 

El tratamiento consiste en “la 
obtención, uso, divulgación 
o almacenamiento de datos 
personales” y debe seguir ocho 
principios rectores: licitud, lealtad, 
información, consentimiento, 
finalidad, proporcionalidad, calidad, 
y responsabilidad. No obstante, estos 
no siempre se siguen adecuadamente. 
De julio de 2011 a octubre de 2017, 
el INAI recibió 2 mil 394 denuncias 
por indebido tratamiento de datos 
personales. Asimismo, entre enero 
2012 y octubre 2017,  recibió un total 
de 890 solicitudes de protección de 
derechos ARCO. En 238 casos, el INAI 
inició procedimientos de imposición 
de sanciones. La mayoría de éstas 
corresponden a la violación de los 
principios de licitud, responsabilidad e 
información. Hasta ahora, las multas 
ascienden a 334 millones 573 mil 314 
pesos y la mayor parte se concentra 
en el sector de servicios financieros y 
de seguros.

Para evitar el tratamiento indebido 
de datos se deben adoptar buenas 
prácticas que aseguren su protección. 
Es necesario que las organizaciones 
informen claramente las finalidades 
del tratamiento al titular de los datos 
antes de obtenerlos, mediante el 
aviso de privacidad. Estos tienen 
que ser revisados y actualizados 
constantemente. Además, quienes 
manejen  datos personales deben 
obtener el consentimiento expreso 

cuando se trate de información 
patrimonial y sensible, identificar 
posibles riesgos de fuga de la 
información a terceras personas y no 
recabar más datos de los necesarios. 
Si se transfieren datos, se debe 
verificar que el tercero cumpla con 
los mismos principios de protección. 
Asimismo, el personal que trata datos 
personales tiene que estar calificado 
para esta labor. Finalmente, la  
información que ya cumplió su 
finalidad debe ser eliminada. 

Las estadísticas y casos anteriores 
nos proporcionan una visión del 
estado actual de la protección 
de datos personales en el país y 
permiten elaborar una hoja de ruta 
para subsanar las áreas que pueden 
mejorarse. Todos los mexicanos 
tienen derecho a que cuando 
proporcionan sus datos, estos 
sean usados con responsabilidad. 
Fortalecer las capacidades de las 
instituciones para proteger los datos 
personales significa respetar a la 
privacidad de los ciudadanos.

*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador 
de la Comisión de gobierno abierto y 
transparencia.  Twitter: @joelsas

Para evitar el 
tratamiento indebido 

de datos se deben 
adoptar buenas 

prácticas que aseguren 
su protección, es 
necesario que las 

organizaciones 
informen claramente 

las finalidades del 
tratamiento al titular 
de los datos antes de 

obtenerlos, mediante el 
aviso de privacidad.
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Las dos últimas elecciones presidenciales 
representaron desde el inicio un reto para quienes 
asumieron el cargo. El cuestionamiento a Felipe 

Calderón con aquello del voto x voto, casilla x casilla 
marco un estado de continuo cuestionamiento sobre la 
legitimidad de su triunfo electoral. En su época, Andrés 
Manuel López Obrador, fijo una postura disidente hasta 
constituir la figura de “presidencia legítima” que, si bien no 
tenía ningún efecto legal, por lo menos, en lo mediático fue 
la sombra que acompaño al sexenio calderonista.

En el caso de Enrique Peña Nieto todo empezó con el caso 
de los estudiantes con el movimiento #YoSoy132. El tema 
del cuestionamiento social se recrudeció desde el primer 
momento de su sexenio. A Peña le tocó ya gobernar en 
una sociedad donde se expanden y consolidan las redes 
sociales. Espacios que vinieron a transformar la manera 
en cómo expresar y discutir los temas sociales y políticos. 
Hasta cierto punto más abierto, pero con la falta de control 
en los contenidos y alta de usuarios, un cultivo para la 
expresión anónima y en muchas ocasiones insulsa.

Es la memetización de los actos públicos y de gobierno. 
Una forma de buscar la ridiculización de los actos en la 
crítica. En muchas ocasiones sin un fundamento al no tener 
la información correcta de las situaciones. Sin embargo, 
en muchas más ocasiones algún comportamiento errático 
de la autoridad ha propiciado que la población exacerbe 
la burla. Pero también hay quienes han alterado la verdad 
de las cosas. La facilidad de los editores de foto, audio y 
video han permitido la creación de situaciones ficticias 
que han sido motivación para ensañarse en contra de las 
autoridades.

Hasta cierto punto la burla a las instituciones siempre ha 
existido. Desde el panfleto, la caricatura política y social, 
la obra de teatro popular, el chascarrillo o chiste popular 
han sido los medios tradiciones de denostación política. 
Espacios donde el ciudadano ejercía una crítica sobre el 
gobierno y la clase política.

Hoy en día la tecnología nos ha dado nuevos espacios de 
expansión de la opinión crítica. Los recursos multimedia 
y las redes sociales han transformado estas formas de 
expresión popular.

Se ha hablado y discutido la conveniencia de regular los 
contenidos. Pero sería como si en los medios tradiciones 
se determinará que se puede decir o no. Lo que se 
consideraría una violación indiscutible a la libertad de 
expresión, hoy considerada como un derecho humano.

Así que las próximas autoridades tendrán que fortalecer 
muy bien el estómago y ser muy calculadores de las 
acciones y palabras. Ahora todo puede ser usado en contra 
de uno. Nadie está exento de ser expuesto y exhibido en 

una red social de manera inconveniente. Mucho más para 
los políticos y autoridades.

Ya no es una cuestión debatir si es conveniente o no la 
regularización de las redes sociales. En la realidad de este 
mundo global constituye una realidad, con lo que tenemos 
que aprender a vivir, soportar y procesar de manera 
inteligente.

Difícil coartar la libertad de expresión. Mucho menos 
cuando lo político depende de la percepción que los 
ciudadanos se crean y que han encontrado, para bien o 
mal, en los espacios de las redes sociales una oportunidad 
de desahogar las frustraciones y el hartazgo social.

Una cosa es más que cierta… que el próximo mandatario 
es posible que logré el triunfo con un poco más del 25 por 
ciento de la votación. En una interpretación contextual 
significará un rechazo de tres cuartas partes del 
electorado. Por lo cual, el bullying será mayor.

ENRIQUEciendo
 la noticia

El bulleo presidencial
Por Enrique Vidales Ripoll / @chanboox
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Los movimientos 
r e v o l u c i o n a r i o s 
consisten en grandes 

cambios paradigmáticos 
que tienen lugar en algún 
sitio histórico de manera 
súbita. Tal es el caso del 
Renacimiento posterior a 
la Edad Media que supuso 
una coyuntura para el arte 
y la cultura. Otro ejemplo 
se observa en la Revolución 
Industrial que tuvo sede en 
Inglaterra y que significó 
un hito promotor del 
crecimiento económico así 
como la urbanización. En fin, 
estos remarcables eventos 
se traducen en drásticos 
movimientos al statu quo en 
sus respectivas épocas. 

Cada año, en nuestro país 
se conmemora la Revolución Mexicana en el mes de 
noviembre. Poco más de un siglo ha transcurrido desde ese 
acontecimiento de trascendencia singular. Como ocurre 
con frecuencia, muchos tienden a olvidar el trasfondo que 
hay detrás de la celebración de las fiestas patrióticas. 
Parte de nuestro orgullo nacional depende de conservar 
en la memoria la esencia de la historia que tenemos en 
común. 

Una dictadura que parecía interminable fue derrocada 
por aquel levantamiento iniciado en 1920. El gobierno 
perpetuado de Porfirio Díaz no podía ser considerado, 
de ninguna manera, democrático. Si bien es cierto que 
durante su administración se desarrolló la infraestructura 
de ferrocarriles y se dio la pavimentación en algunas 
ciudades, las condiciones sociales eran deplorables. 

La injusticia era habitual, sobre todo la ejercida hacia el 
sector rural de la población. Los campesinos apenas 
sobrevivían a pesar de ser los productores de riqueza para 
el país por medio de la agricultura y otras actividades. Por 
supuesto, no existía ni la mínima noción de los derechos 
humanos por parte del Estado, y los crímenes hacia los 
ciudadanos eran recurrentes. 

El panorama se tornó insostenible hasta que la Revolución 
se hizo improrrogable. Se logró exiliar a Díaz Mori, aunque 

ese fue solamente el 
principio de un nuevo 
rumbo para México. Los 
retos consecuentes fueron 
muchos y paulatinamente 
se han ido sorteando con 
esfuerzo y sentido de amor 
a la patria. 

Después de cien años, en 
la nación hay instituciones 
g u b e r n a m e n t a l e s 
que trabajan para 
los mexicanos de 
forma organizada. 
La transparencia y la 
rendición de cuentas han 
cobrado presencia en 
las últimas décadas, lo 
cual es positivo, pues les 
brinda herramientas a los 
ciudadanos para exigir 
resultados a los servidores 

públicos. Se ha avanzado mucho y el futuro es prometedor. 
El entorno democrático dista mucho de aquel porfiriato. Los 
comicios periódicos producen un constante cambio de los 
actores políticos, turnando las encomiendas de poder. La 
sociedad civil tiene la oportunidad de alzar la voz en cuanto 
a temas políticos con las candidaturas independientes. Así 
mismo podemos constatar el sistema de contrapesos con 
la efectiva división de los poderes según lo estipulado en la 
Constitución, lo cual antes no ocurría. Mucho ha cambiado 
y no debemos obviar la relevancia extraordinaria de ese 
fundamental punto de partida que hizo historia. 

Para comprender a México es indispensable conocer el 
legado de quienes han trabajado para construir la nación 
que hoy tenemos. Obviamos la libertad, la democracia y 
los derechos civiles cuando perdemos la conciencia con 
relación a estos sucesos medulares para la evolución de la 
república como país. 

Hoy nos corresponde dignificar la lucha previa de los 
patriotas siguiendo su ejemplo como fervientes actores 
en favor de los ideales sobre los cuales se edificó 
México. La unidad, los valores familiares y el honor son 
imprescriptibles. No caducan ni caducarán en la esencia 
de quienes se enorgullecen de su origen. Hagamos que 
así sea, pues ese es el compromiso que tenemos como 
mexicanos. 

Sobran 
los motivos

La evolución tras la revolución
Por: Jordy R. Abraham / JordyAbraham@gmail.com / @JordyAbraham
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“Erradicar la violencia de género y 
fortalecer la cultura del respeto 
y la tolerancia es fundamental 

para todos los que queremos una 
convivencia social armónica en 
nuestro Estado; en esta tarea, 
gobierno y organismos civiles 
conjuntamos esfuerzos”, afirmó 
el secretario general de Gobierno 
Roberto Rodríguez Asaf.

El segundo al mando en la 
administración estatal mencionó 
como ejemplo de esta coordinación, 
los avances en el cumplimiento de 
los lineamientos emitidos por la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia de Género 
(CONAVIM) con motivo de los casos 
detectados en nuestra entidad.

“Como se ha comunicado, siguiendo 
las instrucciones del gobernador 
Rolando Zapata Bello, la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) ha puesto 
manos a la obra para que junto 
con ONG’s, y sociedad en general 
avancemos en todo lo necesario para 
realizar lo propuesto por la CONAVIM 
en beneficio de las mujeres en 
Yucatán”, dijo.

Firma de convenio con la IIDHEG, A.C

En este sentido, Rodríguez Asaf 
destacó que para capacitar al 
personal de gobierno en materia de 
género y profesionalizar a todos los 
servidores públicos que atienden 
procesos relacionados con esa 
materia, “se firmó un convenio 
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Gobierno y organismos civiles, 
juntos en el combate a la violencia 
de género: Roberto Rodríguez Asaf

Se firmó un convenio 
con el Instituto para 

la Investigación 
de los Derechos 

Humanos y Estudios 
de Género, A.C. (IIDHEG, 

A.C), que será el 
encargado de dar la 

profesionalización 
y capacitación a 
los impartidores 

y procuradores de 
justicia del Estado.
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específico con el Instituto para 
la Investigación de los Derechos 
Humanos y Estudios de Género, A.C. 
(IIDHEG, A.C), que será el encargado 
de dar la profesionalización y 
capacitación a los impartidores y 
procuradores de justicia del Estado”.

“Esta capacitación -detalló- se 
llevará a cabo mediante un diplomado 
de Profesionalización en Materia 
de Derechos Humanos y Derechos 
de las Mujeres, un diplomado de 
Profesionalización en Materia de 
Derechos Humanos y Derechos de las 
Mujeres para Juzgar con perspectiva 
de Género y talleres de capacitación 
en Materia de Víctimas, Derechos 
Humanos y Género”.

Agregó que para integrar el banco 
estatal de información en temas 
de género, se ha solicitado la 
asesoría especializada de expertas y 
expertos en el manejo de ese tipo de 
instrumentos y ya se cuenta con la 
información curricular del organismo. 
“En este punto también se ha firmado 
el convenio para iniciar la construcción 
de la base de datos a partir de la 
homologación de la información de 
todas las dependencias del gobierno”, 
agregó.

En cuanto a la instalación de un 
Módulo Único de Atención para las 
Mujeres, precisó que se trabaja con 
una experta en el desarrollo de 
modelos para atender a mujeres 
víctimas de violencia, a fin de “que 
no se revictimice a la mujer en el 
proceso de denuncia, atención física 
y/o psicológica”.

“Éstas son acciones relacionadas 
con el cumplimiento de cuatro 
recomendaciones de las 10 que 
emitió el CONAVIM, pero en todas las 
demás hay avances, pues tenemos la 
convicción de cumplir en su totalidad, 
ya que no sólo es una obligación legal 
sino un principio fundamental de la 
administración estatal. En los días 
siguientes estaremos informando 
acerca del avance en los demás 
temas”, concluyó. 

Gobierno y sociedad hacen
equipo en tareas de seguridad

Por otra parte, Rodríguez Asaf también 
se refirió al tema de la seguridad en 
el cual señaló que “diversos estudios 
reconocen la efectividad de las tareas 
de seguridad en Yucatán, y esto 

se debe a que gobierno y sociedad 
hacemos equipo en esos temas”.

El funcionario, responsable de 
coordinar los esfuerzos de seguridad 
del Estado, señaló que “precisamente 
ese trabajo coordinado garantiza 
el mejor funcionamiento del 
engranaje de seguridad: autoridades, 
corporaciones, policía vecinal y 
ciudadanos somos uno solo en las 
tareas de prevención y combate a la 
delincuencia”.

Un ejemplo de esta sinergia, explicó, 
“es la tarea desplegada a partir de 
reportes de la ciudadanía a través 
del número de emergencia 9-1-1. 
Operadores, despachadores y 

monitoristas del sistema de vigilancia 
policial se ponen a disposición de la 
ciudadanía hasta atender a cabalidad 
los hechos reportados”.

“En ese sentido, los ciudadanos, ya 
sea de manera personal o por medio 
de grupos organizados cumplen con 
un deber cívico, que es la denuncia 
de hechos fuera de lo común o 
de posibles delitos, por lo que 
contribuyen a la seguridad al llamar 
al 9-1-1”, señaló.

Esta participación es significativa y 
de primera importancia, dijo, “porque 
multiplica la capacidad de vigilancia y 
monitoreo de los cuerpos policiacos”.
A la autoridad nos corresponde que 
el civismo y la responsabilidad social 
de los buenos ciudadanos sean 
bien atendidos y la información que 
proporcionan sirva para reforzar la 
seguridad de todos”, señaló.

Por eso, agregó, “parte de la 
estrategia Escudo Yucatán se orienta 
a mejorar la capacidad de respuesta 
de los distintos cuerpos de seguridad 
ante esos reportes”.

“Todo se resume a confianza de 
los ciudadanos en sus autoridades 
policiacas. Ese círculo virtuoso hace 
que todos hagamos nuestra parte 
para mantener a nuestro Estado 
seguro”, indicó.

A través del número 
de emergencia 

9-1-1 operadores, 
despachadores y 

monitoristas del sistema 
de vigilancia policial 

se ponen a disposición 
de la ciudadanía hasta 
atender los reportes. 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

24

Los pensamientos 
perversos

Algo más 
que palabras 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Los campos de sangre y lágrimas 
proliferan por doquier parte 
del mundo. Parecemos una 

generación perversa. Nadie estamos 
a salvo. El terror, la criminalidad, 
el permanente abuso contra los 
emigrantes y las víctimas de la 
trata, la devastación del medio 
ambiente, las mil contiendas entre 
territorios, países y continentes, 
nos están dejando sin luz. Cuando 
no se respeta la vida o la dignidad 
humana cualquier atrocidad nos 
puede sorprender en el camino. 
Por ello, tenemos que aceptarnos 
en la no violencia, desterrar de 
nosotros cualquier pensamiento 
perverso, acogiendo en el corazón 
otro lenguaje más conciliador, para 

que retorne a nuestros andares 
la anhelada atmósfera de lo 
armónico, una vez reconciliados 
hasta nosotros mismos con el 
hábitat y hasta con nuestras propias 
familias, rompiendo de este modo 
la cadena de maldades e injusticias 
que nos impiden sosegarnos. Hoy 
más que nunca tenemos hambre 
de vivir unidos, amándonos unos 
a otros, aceptándonos y haciendo 
valer nuestra voluntad de lograr 
esa concordia que todos nos 
merecemos, aunque sólo sea como 
autosatisfacción personal del yo. 
Sea como fuere, o caminamos todos 
juntos hacia ese horizonte de alianzas 
o nunca hallaremos la paz. 
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En efecto, tenemos que cambiar 
nuestro estilo de vida, con un ropaje de 
pensamientos más auténticos, menos 
corrompidos por la mentira continua, 
para que impere más el lenguaje del 
alma que el de las armas. Tenemos 
que aprender a luchar por la justicia 
sin luchar. Quizás dando ejemplo, 
siendo más generosos y defensores 
de toda existencia, renunciando a ese 
mal que a veces se nos ha injertado 
en los ojos del corazón sin pedirnos 
permiso. No olvidemos que el mal, 
que no tiene otro naciente más que 
en nuestra propia mente, suele ser 
muy desolador a medida que va 
activando cadenas en seres humanos 
frágiles. Así, en la actualidad, la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas es una de las violaciones de 
derechos humanos más extendidas, 
persistentes y devastadoras del 
mundo. Acabar con esta lacra requiere 
esfuerzos enérgicos para combatir 
la discriminación profundamente 
enraizada en ocasiones, pero también 
movilizando un cambio crucial en 
nuestra manera de cohabitar, donde 
los desacuerdos impulsen el diálogo 
sincero en vez de la fuerza, donde el 
respeto se considere más necesario 
que el pan, y la búsqueda del colectivo 
bien común irradie a toda la sociedad 
sin exclusión alguna. 

Fuera, por  tanto, los pensamientos 
perversos que nos destrozan como 
especie pensante. Son los pequeños 
gestos los que nos enseñan a 
cuidarnos unos a otros de modo 
incondicional. En este sentido, deseo 
hacer un llamamiento a favor de 
otras políticas menos agresivas y 
más reconciliadoras. A ciertos líderes 
actuales, con poder en plaza, solo les 
falta subir a las tribunas con un puñal 
en la mano. Con la misma aspiración, 
también suplico, que se detenga la 
violencia doméstica y los abusos a 
mujeres y niños. En consecuencia, 
aplaudo la campaña mundial 16 días 
de activismo contra la violencia de 
género, desde el 25 de noviembre 
hasta el 10 de diciembre, que tiene 
lugar este año en el marco de una 
protesta sin precedentes en todo el 
planeta. Sin duda, romper el silencio 
es el primer paso para que nadie se 
quede en la pena, en el dolor, en la 
miseria. Por si misma, hay situaciones 
que son bien penosas. A los hechos me 
remito: Una de cada 3 mujeres sufre 
violencia en su vida; 750 millones 
de mujeres fueron casadas antes de 
los 18 años y más de 250 millones 
han sufrido mutilación genital. De 
igual modo, hago un llamamiento a 
favor del desarme, como también 
de la prohibición y abolición de las 

armas nucleares. Téngase en cuenta, 
que nadie se hace perverso de la 
noche a la mañana, de ahí que se 
requiera aplicar otros lenguajes más 
constructores en el desempeño de 
las propias responsabilidades de 
cada cual. 

Ciertamente, todo en el mundo está 
interconectado, lo que nos exige 
alcanzar una unión en el linaje, 
basada en la consideración hacia 
todo ser humano. Así, nadie es más 
que nadie y tampoco menos que 
ninguno. El pensamiento y la palabra 
nos ensamblan. Lo importante, a mi 
juicio, es clarificar sensaciones para 
poder entenderse en la construcción 
de culturas pacíficas, dispuestas a 
cuidar esa casa común, que todos 
nos merecemos como aliento y 
esperanza. Por desgracia, nos bañan 
a diario tantos principios erróneos, 
perversos y falsos, que es menester 
recapacitar, pues corrompidas 
las mentes y los corazones, 
únicamente nos resta clarificarnos 
y reconducirnos, pues el diluvio de 
tanto fanatismo nos ha dejado sin 
tolerancia alguna, activando una 
temible y terrible espiral de violencia, 
a la que sólo podemos frenar con el 
prodigio de la clemencia.

Hoy más que nunca tenemos hambre de 
vivir unidos, amándonos unos a otros, 
aceptándonos y haciendo valer nuestra 
voluntad de lograr esa concordia que todos 
nos merecemos, aunque sólo sea como 
autosatisfacción personal del yo.
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“Creo en un Yucatán donde cada acción que se realice 
se haga con la participación de los vecinos”, expresa el 
Diputado Federal Pablo gamboa Miner, en Santa Cruz 

Palomeque.

Las gestiones y hechos del trabajo de Pablo Gamboa Miner 
aportan beneficios para los vecinos de todo Yucatán; cada 
día son más los ciudadanos que solicitan que esa labor 
llegue a sus localidades.

Por ello, el Diputado Federal invita a que “Hablemos en 
Confianza”; un esquema de atención a las peticiones, en el 
que, de frente, los colonos pueden externar sus inquietudes 
y obtener una alternativa de solución.

Con esta estrategia, que hace unos meses puso en marcha, 
Gamboa Miner respondió al llamado de la comisaría 
meridana Santa Cruz Palomeque, donde en compañía de 
la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado, Celia Rivas Rodríguez, y del Legislador, Francisco 
Torres Rivas, entregó resultados de su labor.

“Creo en un Yucatán donde cada acción que se realice, cada 
proyecto que se emprenda, se haga con la participación 
de la sociedad, de los organismos civiles, de los grupos 
comunitarios, de los vecinos en cada municipio, colonia, 
fraccionamiento y comisaría”, externó Pablo.

Por eso estamos aquí con ustedes –expresó- para que 
Hablemos en Confianza y cumplir con el compromiso de 
llevar los beneficios de nuestras gestiones más allá del 
tercer distrito federal, porque así lo demanda la ciudadanía.

“Creo en un Yucatán donde las familias y vecinos refuercen 
el tejido social, difundan el sentido de pertenencia a nuestra 
tierra y hagan más sólidos los lazos de convivencia para 
que tengamos más tranquilidad, más seguridad”, afirmó 
ante decenas de colonos de Santa Cruz Palomeque.

Con la visita de Pablo Gamboa Miner, la comisaría meridana 
accedió a servicios de medicina general, exámenes de la 
vista y lentes graduados gratuitos.

Más yucatecos hablan en 
confianza con Pablo Gamboa
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El diputado federal, Pablo gamboa Miner se reunió 
con vecinos de Santa Cruz Palomeque.
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Con la participación de 11 expendios, 
cuatro más que en la edición 
anterior, y algunos cambios para 

la comodidad de los asistentes y para 
mayor atractivo de la zona, el próximo 
sábado 25 se realizará el II Festival de 
la Chicharra de Xcalachén, anunció el 
alcalde, Mauricio Vila Dosal.
 
Durante el evento, que se llevó a cabo 
a un costado de la  chicharronería La 
Lupita, ubicada en la calle 64 No. 640-H 
con 93, Mauricio Vila recordó que este 
festival surgió como una alianza entre 
vecinos, chicharroneros, autoridades y 
cámaras empresariales para promover 
la economía del rumbo.
 
—Este festival comprueba que cuando 
trabajamos en conjunto autoridades, 
empresarios y vecinos se puede tener 
éxito —expresó.

Destacó que la idea de realizar el 
festival surgió de los propios vecinos 
interesados en que no se pierda “todo 
el ritual familiar” que se establece 
alrededor de la chicharra.
 
—Nosotros lo que hicimos fue darles las 
herramientas necesarias —abundó.

Explicó que con la experiencia del 
anterior festival, que se realizó el 1 de 
julio pasado, en esta ocasión habrá una 
mejor organización para comodidad de 
los asistentes.
 
Para la realización del festival se 
cerrarán las calles  64-A con 91, 64 
diagonal con95, 64 con 91, 64-B con93, 
62-A con 95, 64 con 97 y 64-A con 97, 
donde se instalarán mesas, y sillas, 
módulos de venta, tarimas para los 
espectáculos y otras actividades. 

El alcalde subrayó que la seguridad para 
las familias asistentes está garantizada 
con el apoyo de la Policía Municipal, 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil Municipal.
 
Comentó que ya confirmaron su 
participación 11 chicharronerías, cuatro 
más que en la edición anterior.
 
Del total de participantes, dijo, tres 
son del rumbo, cuatro participaron en 
la primera edición y cuatro nuevos se 
suman a ésta.
 
También indicó que el festival contará 
con espectáculos musicales, eventos 
deportivos y juegos tradicionales para 
diversión de toda la familia.
 
Mauricio Vila también destacó la 
participación de los vecinos al 
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Anuncia el alcalde Mauricio 
Vila el II Festival de la 

Chicharra de Xcalachén

El alcalde Mauricio Vila Dosal anunció la realización de la segunda 
edición del Festival de la Chicharra de Xcalachén.
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permitir que 15 artistas del grafiti pinten 
murales en algunas bardas que no 
estaban aprovechadas o lucían un poco 
abandonadas.

—Esos jóvenes grafiteros pintaron obras 
representativas de la cultura yucateca y 
meridana que le aportan belleza a esta 
zona de la ciudad y que sin duda serán 
un atractivo más para visitar el Festival 
—puntualizó.
 
Vila Dosal señaló que ante el éxito de la 
primera edición, el Ayuntamiento ofreció 
que haría todo lo posible por celebrar 
este mismo año la segunda edición, lo 
que se cumplirá este sábado 25.
 Baltazar Cauich May, copropietario de La 
Flor de Xcalachén, agradeció al alcalde 
el impulso que brinda al tradicional 
rumbo de Xcalachén y destacó que a raíz 
de la primera edición del festival se han 
incrementado las ventas.
 
Mencionó que gracias al apoyo 
incondicional y permanente del 
Ayuntamiento los chicharroneros han 
tomado cursos de capacitación y hoy 
cuentan con marcas registradas, logo e, 
incluso, locales embellecidos..
 
—Y ahora nos da mucho gusto ver que 
aprovecharon bardas abandonadas 
para pintar murales y darle nueva vida 
al barrio —expresó—. Todo esto nos 
motiva a seguir creciendo y mejorando 
en beneficio de nuestras familias y 
clientes.
 
Destacó que, en su caso, el negocio es 
una actividad heredada de sus abuelos 
y padres, de la cual se siente orgulloso 
y a la vez agradecido de que en esta 
administración se le esté dando un 
fuerte impulso.
Por su parte, Manuel Quijano Canto, 
secretario de la Asociación de 
Porcicultores de Mérida, consideró 
que actividades como el Festival de 
la Chicharra contribuyen a fomentar 
el consumo de carne de cerdo en el 
tradicional platillo y consideró que 
puede convertirse en un fuerte atractivo 
no sólo para Mérida sino para otros 
lugares del Estado y del país.
 
Carolina Cárdenas Sosa, directora 
de Turismo y Promoción Económica, 
agradeció el apoyo de patrocinadores 
como Bepensa, Dunosusa, Bicimotos, 
Talco Las Dos Caras, y el apoyo de la 
Cámara de Comercio y Canirac.
 
Al evento asistieron también Víctor Hugo 
Lozano Poveda, coordinador general 

de Política Comunitaria; regidor Víctor 
Merari Sánchez Roca, presidente de 
la Comisión de Desarrollo Económico 
y Turístico; Carlos Campos Achach, 
presidente de la Canirac Yucatán y del 
Consejo Coordinador Empresarial.
 
Luego del acto protocolario, el alcalde e 
invitados saludaron a los trabajadores 
de la chicharronería “La Lupita”, que 
ofrecieron degustaciones del popular 
platillo.
 

Detalles del festival
 
Para la realización del festival se 
cerrarán las calles  64-A con 91, 64 
diagonal con95, 64 con 91, 64-B con93, 
62-A con 95, 64 con 97 y 64-A con 97.

Se instalarán tarimas en la calle 95 
con 64 y 95 entre 64-B y 64-C, donde 
se ofrecerán espectáculos musicales, 
shows infantiles y animación.
 
Las chicharronerías participantes son 
tres del rumbo: La Lupita, La Flor de 
Xcalachén y El amigo de Xcalachén, y 
ocho invitados de otros rumbos, que 
son La Guadalupana, El Campeón, El 
Roble y La Gloria, que participaron 
también en la primera edición. Los que 
se suman en este festival son Cauich, La 
Ex Fuente Maya, Pinzón y El mercadito 
de Mulchechén. También participará 
la tortillería “Xcalachén”, ubicada en la 
calle 64 con 95.

El festival incluirá juegos tradicionales 
como carreras argentinas y palo 
encebado.
 
En esta ocasión la mayor parte del 
espacio destinado al festival contará 
con carpas y toldos. Habrá 200 mesas 
y 8000 sillas dispuestas en el área de 

comida, que abarcará varias calles.
 
Además de los módulos de las 
chicharronerías invitadas, habrá 
oferentes de refrescos y postres.
 
Todos los involucrados en la venta de 
chicharra, refrescos y postres estarán 
uniformados.
 
En la calle 95 entre 64-C y 64 B se 
realizarán las carreras argentinas 
con más de 50 premios, y juegos 
tradicionales como tiro al blanco con tira 
hule, competencia de baleros y pinta-
caritas para los más pequeños.  Los 
patrocinadores aportarán los premios 
que incluirán desde bicicletas hasta 
tablets.
 
Los 15 artistas del grafiti que colaboraron 
para pintar más de 20 murales en la 
zona de Xcalachén son Alejandro Cetina 
Tuz “Nookye”, Jesús Ortiz Marrufo “Mare”, 
Carlos López López “Eskriba”, José 
gaspar Herrera Campos “Ache”, Rodrigo 
Leal Aguilar “Loyal”, Paulette Gonzalez 
Yañez “Poli”, Rosaura Luna Herrera, 
María Adolfina Villegas May “Finita”, 
Aldo Martin Cauich Uicab “Literaldo”; 
Gustavo Uh Segura “Ackon”, Joselín 
Carolina Caamal Alvarez “Yoyosie”, José 
Guadalupe Góngora Pacheco “Lurias”, 
Ricardo Abraham Santoyo Borges, 
Omar Alejandro Canto Reyes “Yester”, 
“Adan”, Pablo José Moctezuma Méndez y 
Manuel Pérez “Vanilla”.
 
Los espectáculos estarán a cargo de los 
grupos Picante, Instinto, Moreno Show y 
el Negro Azabache, Estampida Musical, 
Los Méndez y Sube Norteño Banda.

La empresa Vinoco aportará lonas 
rotuladas para los puestos de venta de 
postres y refrescos.
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A pocas semanas de concluir el año, 
el presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, Carlos 

Sobrino Argáez, continua una ardua 
labor recorriendo el interior de Yucatán 
con motivo de encuentros y reuniones 
con la militancia priista, la cual busca 
expresarle al dirigente tricolor algunas 
necesidades dentro del partido, así 
como sugerencias para fortalecerlo 
rumbo a la gran batalla del 2018.

El municipio de Conkal fue la sede de 
la gira de trabajo en donde el líder 
del PRI Yucatán, sostuvo una reunión 
en la que destacó que dentro del 
proceso electoral del 2018, ninguna 
tarea será sencilla, pero trabajando 
conjuntamente, los resultados serán 
alentadores.

“Dentro de nuestro instituto político 
estamos en un momento clave para 
Yucatán, todo requiere esfuerzo, 
concentración e invertir nuestro 
tiempo para ejecutar las labores que 
corresponden, pero el factor que 
distingue al priismo yucateco, es la 
unidad, el trabajar hombro a hombro 
defendiendo los mismos ideales y 
proyectos, en este caso defendiendo 
el rumbo de Yucatán, por eso nuestro 
PRI,  tiene el sello de la unidad y con 
eso lograremos conservar el estado de 
bienestar que actualmente gozamos”.

Carlos Sobrino dijo que así como en 
Conkal, en algunos otros municipios, las 
elecciones serán fundamentales para 
marcar el desarrollo que tanto anhelan 
los habitantes de las comunidades 
donde gobiernan autoridades diferentes 
al Revolucionario Institucional.

Hoy tenemos a yucatecos en la misma 
situación que ustedes, manifestó; 
ciudadanos que tienen la esperanza 
de que en los próximos años puedan 
gozar directamente de las mejoras 
y el avance que tienen municipios 
como Tekax o Tizimín, comunidades 
donde actualmente existen gobiernos 
emanados del PRI, del cual emergió 
también el mejor gobernador del país, 
Rolando Zapata Bello.

Agregó que dicha esperanza  deberá 
ser la fortaleza que impulse a los 
yucatecos para luchar por mejores 
condiciones de vida y estar a la altura 
de lo que se merece la gente que habita 
en el estado.

“Solo de esa manera recuperaremos 
en Conkal y en otros municipios, lo 

que por historia hemos construido los 
priistas, el desarrollo y avance para 
nuestras familias; así que hay que estar 
preparados y llegado el momento, 
enfrentar la batalla que permita que 
dentro de cada comunidad se cuente 
con autoridades cercanas al pueblo y 
que lo conduzcan por el camino de la 
prosperidad”, concluyó Sobrino Argáez. 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Unidad y cercanía, 
signos distintivos del PRI
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Morena fiel a su costumbre como 
opositor al gobierno, se opone 
a toda propuesta para que las 

instituciones funcionen, a pesar de 
exigir de que operen su responsabilidad.

El Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que 
fue aprobado por el Congreso como 
tal, ahora encuentra resistencia 
para que sea aprobado como Vice 
Fiscal Anticorrupción, a pesar de 
que agrupaciones organizadas de 
la sociedad están de acuerdo con 
la propuesta, que seguramente el 
Ejecutivo consensó o exploró con la 
sociedad, pero como siempre, los que se 
oponen a todo sin aportar nada tienen 
que hacerse presente, pensando que 
ante el proceso electoral que se avecina 
esa oposición es la que les redituará 
mejores ganancias, sin pensar que la 
sociedad quiere resultados y no que se 
pierda el tiempo en confrontaciones sin 
materia.

Es fácil acusar sin pruebas, aunque 
eso ya no despierta tanto el aplauso, 
ofrecer cuando no se tienen las 
responsabilidades que los obligue 
a cumplir, es muy fácil, cualquiera 
lo hace, y limitarse a criticar a las 
instituciones sin fundamento, es 
altamente irresponsable, ya que así 
no hay que mandarlas al diablo, se les 
debilita de tal manera que las vuelven 
inoperantes.

Las instituciones han costado al pueblo 
de México tiempo, dinero, esfuerzo, y es 
riesgoso para el país debilitarlas.

Si se tienen pruebas de irregularidades 
o ilícitos de los funcionarios que las 
tienen a su cargo, hay instancias para 
denunciarlas, aportando las pruebas 

del caso y vigilando que se proceda 
como corresponda.

Pero en víspera de entrar de lleno a 
un proceso electoral, sin duda el más 
importante en la historia moderna 
del país, por la complejidad de las 
innovaciones electorales, como la 
paridad de género, un porcentaje muy 
importante de personas menores de 
35 años, autoridades municipales 
que pueden reelegirse, generan 
situaciones muy especiales, que los 
partidos políticos tendrán que cuidar 
escrupulosamente, para evitar que 
surjan nubosidades que enturbien el 
proceso y se limiten a quejas y protestas 
por los que se sientan afectados.

Pero Yucatán vive lo mismo, y aunque 
la experiencia política del Gobernador, 
Presidente Estatal del PRI, Secretario 
General de Gobierno y coordinador 
general de 2 campañas, le permite 
conocer muy bien a los grupos de 
presión y su valor real y los mecanismos 
para transitar esta etapa sin mayores 
complicaciones, siempre hay que estar 
pendientes.

A más de esto, que algunos grupos de 
jubilados me platican que se sienten 
discriminados, porque las mujeres, los 
hombres y los jóvenes ya tienen un 
porcentaje dentro de las candidaturas 
de los partidos políticos y ellos que, 
con su energía, esfuerzo, talento y 
trabajo, construyeron el México que 
hoy disfrutan los jóvenes, no tienen una 
presencia reconocida y, al contrario, 
viven con la espada encima de sus 
cabezas de que serán afectadas sus 
limitadas pensiones.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones 
en voz alta 

Por Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillo campos

¿Por fin? …Se oponen, 
pero no proponen
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Prácticamente todos los temas 
complicados en el seno del 
Congreso del Estado, están 

sacándose de común acuerdo en 
lo que parece ser la negociación 
entre bancadas y uno de ellos, el 
más reciente, el del  Vice fiscal 
Anticorrupción para Yucatán que 
finalmente sería el todavía presidente 
de la Comisión de los Derechos 
Humanos en Yucatán (CODEHY), José 
Antonio Goff Ailloud.

La realidad de las cosas es que la 
actual legislatura local –aunque 
de mayoría priista- ha tenido ante 

sí varios proyectos e iniciativas 
dificultosas para sacar adelante 
entre ellas, la aprobación de los más 
de 1,500 millones de pesos para el 
programa Escudo Yucatán, el retirar 
la pensión a los ex gobernadores, la 
ley de transporte para plataformas 
tecnológicas, el nuevo sistema 
estatal anticorrupción, la Ley Libre 
de Violencia, la designación del nuevo 
auditor estatal entre otros.

Se trata de 20 nuevas leyes para el 
marco legal del Estado así como en 
general 380 productos legislativos 
que convierten al actual Poder 

Legislativo en uno de los más activos 
en los dos años y meses que llevan de 
gestión.

En ese sentido, la presidenta de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política  del Congreso del Estado, Celia 
Rivas Rodríguez ha tenido que aplicar 
su “mano izquierda” para buscar que 
la mayoría de los asuntos que le han 
llegado, salgan por unanimidad o 
cuando menos mayoría de votos.

Ha puesto en práctica su capacidad 
de negociación y gestión ante las 
bancadas del PAN, PRD, PVEM, 

Con el dedo 
en la llaga 

Con el tiempo encima 
Por Yazmín Rodríguez Galaz 

José Antonio Goff Ailloud, virtual Vice fiscal Anticorrupción (derecha) y la  presidenta de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez.
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PANAL y Morena entre otros y ha 
permitido –por lo pronto- que no 
haya conflictos como en el pasado en 
el que hasta el riesgo de los golpes, 
era permanente.

Otros temas importantes han sido 
homologar las leyes para tipificar y 
castigar los feminicidios, la Ley Rosa y 
otros puntos de la Reforma Electoral 
y la Equidad y Género en los procesos 
electorales.

Claro está que debe admitirse que 
las bancadas del PAN, PRD, PANAL 
y PVEM, han sido flexibles a la hora 
de establecer acuerdos, no así la 
única diputada de Morena, Jazmín 
Villanueva Moo, que dada la postura 
del partido que representa ha 
preferido abstenerse o negarse de 
apoyar algunas de las propuestas.

Pero también es obvio que la 
presidenta y diputada del PRI ha 
podido librar los cuestionamientos 
de la oposición que en el pasado –y 
en muchos casos- asumen posturas 
recalcitrantes e intransitables.

Afortunadamente para quienes 
integran la actual legislatura local, 
han podido trabajar en diferentes 
propuestas y programas que están 
permitiendo actualizar y modernizar 
el llamado marco legal del Estado.

Pero ahora y después de este trabajo, 
al iniciarse los tiempos electorales se 
presume que la gran mayoría de los 
legisladores que están ahí, pedirán 
licencia para aspirar a nuevos 
encargos entre ellos por el PAN,  Raúl 
Paz Alonso,  José Elías Lixa, Manuel 
Suárez,  Beatriz Zavala Peniche, 

entre otros y por el PRI, la misma 
Celia Rivas Rodríguez (a quien se le 
menciona como posible carta del 
PRI al Senado de la República o una 
Diputación federal), Daniel Granja 
Peniche, Elizabeth Gamboa, Verónica 
Camino Farjat,  Antonio Homá, entre 
otros.

En caso de que así sea, desde ahora 
ya se menciona como posible relevo 
de Rivas Rodríguez en el liderazgo del 
Congreso local a Marco Vela Reyes, 
dirigente de la CNC y diputado local 
por la zona sur del Estado.

No falta mucho para que los velos del 
misterio en torno a las candidaturas, 
finalmente queden esclarecidas.

00000

De golpe y porrazo

Las llamadas candidaturas 
independientes ya parecen ser figuras 
innovadoras en el actual proceso 
electoral pero bastante agotadas, 
ya que en Yucatán se presentaron 
33 solicitudes de igual número de 
aspirantes.

Ya se sospecha que la figura de 
candidatura independiente en 
Yucatán servirá finalmente para 
dividir o afectar a los llamados 
partidos establecidos.

En el caso de varios ex panistas, 
ya se nota la preocupación de que 
aunque sea en un mínimo porcentaje, 
significará quitarle votos a esa 
organización.

00000

Todo parece indicar que el PRI 
podría determinar a su candidato 
presidencial los últimos días del mes 
de Noviembre y de ser así, también 
aquí en Yucatán, se precipitarían las 
fechas para conocer a quien podría 
ser su candidato a la gubernatura del 
Estado en el 2018.

Es obvio que los tiempos ya están 
encima y prácticamente todos los 
partidos políticos saben que deberán 
elegir a los mejores hombres y 
mujeres para enfrentar una batalla 
electoral que será bastante reñida.

Por tanto ya la mayoría de los 
aspirantes andan “deshojando la 
margarita” y a la espera de que 
finalmente les den “Luz verde” en sus 
pretensiones.

00000

En el Ayuntamiento de Mérida ya 
empezaron los trámites de la citada 
“entrega-recepción”, en lo que todo 
indica será el procedimiento natural, 
ante la eventual salida del alcalde 
Mauricio  Vila Dosal, quien buscaría 
la candidatura del PAN al gobierno de 
Yucatán.

O sea que en el PAN ya andan haciendo 
los ajustes y mediciones pensando 
de cara a la elección para el 2018 en 
Yucatán.

00000

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

En el Ayuntamiento de Mérida ya empezaron los 
trámites de la “entrega-recepción”, ante la eventual 
salida del alcalde Mauricio Vila Dosal, quien 
buscaría la candidatura del PAN al gobierno de 
Yucatán.
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No se respetan ni los ingresos ni los gastos autorizados.

Existe una alta concentración 
mediática por el presupuesto 
del país para 2018 como si los 

ingresos y los gastos proyectados se 
ejecutaran al pie de la letra, como si la 
opinión y debate de los legisladores 
fuera determinante en el destino de 
la riqueza pública para la solución de 
las necesidades generales y sociales; 
nada más lejos de la verdad.

Para el año 2016, la cámara de 
diputados aprobó 72 millones en 
comunicación social de la Secretaría 
de Salud, al final del año gastó 1,543 
millones, a comunicación social de 
la Secretaría de Educación se le 
asignaron 76 millones al final del año 
gastó 1,082 millones, a comunicación 
social de Sedesol se le aprobaron 
73 millones y terminó gastando 573 
millones,  en Sedatu se aprobaron 
38 millones para oficialía mayor 
y terminó con 2,383 millones de 
pesos, pero fíjense, los programas 
de gasto directo social no se mueven 
solo los gastos administrativos y 
comunicación social.

De los 4 billones de pesos del gasto 
federal en 2016 se modificaron 950 
mil millones de pesos, es decir, casi 
un 25% no se aplicaron a lo que 
publicaron en los medios y aprobaron 
los legisladores.  Ahora del gasto 
neto total (federación, estados y 
paraestatales) se gastaron un 4.6% 
de mas ó sea no solo no hubo el 
recorte de 240 mil millones anunciado 
sino que gastaron  267 mil millones 

de pesos de más.

En los ingresos pasa igual en 2016, 
se obtuvieron un 13%  de ingresos 
adicionales cerca de 670 mil millones 
de pesos, ósea cerca de 16 veces el 
presupuesto de Yucatán ó 6 veces el 
presupuesto de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo juntos.

El problema es que si bien se 
reportan los cambios no existe el 
escrutinio público que estudie las 
modificaciones por una sencilla 
razón si el cambio es menor del 5 % 
no se sabrá hasta que termine el año, 
pero hay partidas de 65 mil millones 
y si cambia el 5 % aunque es mucho 
dinero se sabrá tarde.

La realidad es que los recortes 
anunciados para 2016 en el 
presupuesto nunca se ejecutaron ni 
tampoco consideraron las ganancias 
del Banco de México, ni se legisla el 
destino de ingresos adicionales como 
licitaciones o recaudación mayor a la 
esperada.

Si hubiera un ejercicio mediático o 
mecanismo legal obligatorio para 
que los desvíos al presupuesto se 
revisaran, justificaran o sancionaran 
el país estaría más acorde a lo 
planeado que al final es la voluntad 
el pueblo, esta falla hace que la 
discrecionalidad política este por 
encima del orden financiero y 
democrático. Veremos en marzo de 
2018 como nos fue en 2017.

Opinión 

Por Carlos Mena / cmena@finred.com.mx

El presupuesto 2018; 
verdad o mentira
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El Ayuntamiento de 
Campeche no es la 
instancia facultada 

para otorgar permisos para 
la instalación y operación de 
estaciones de servicio para 
almacenamiento y expendio 
de diesel y gasolinas, y 
únicamente le compete 
cumplir con los reglamentos 
y disposiciones municipales 
relacionados con las 
licencias de uso de suelo y 
permisos de construcción 
exclusivamente.

Lo anterior fue señalado 
por el Alcalde de Campeche, 
Edgar Hernández Hernández, 
al precisar que es la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al 
Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA), a 
través de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-
ASEA-2016, la instancia 
con las atribuciones para 
la autorización de las 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental e Informes o 
Estudios de Riesgos.

Abundó que resultado de la Reforma Energética, y de 
sus diversas leyes secundarias, el otorgamiento de 
los permisos para operar estaciones de servicio son 
facultad exclusiva de la mencionada agencia, por lo que 
el Ayuntamiento de Campeche no puede otorgar permisos 
de este tipo.

Reiteró que la industria del 
Sector Hidrocarburos es 
de exclusiva jurisdicción 
federal, por lo que en 
consecuencia, únicamente 
el Gobierno Federal puede 
dictar las disposiciones 
técnicas, reglamentarias 
y de regulación en la 
materia, es decir, entre 
ellos el otorgamiento de los 
permisos para la instalación 
de las nuevas estaciones o 
gasolineras.

El Presidente Municipal 
de Campeche refrendó 
el compromiso de su 
administración de trabajar 
y dar resultados a los 
ciudadanos, tal como lo hace 
el Gobierno Municipal a través 
de la Ley de Competencia 
Económica, desde la cual 
promueve la generación de 
nuevos empleos, agilizando 
los trámites para que las 
empresas se instalen en 
el municipio en el menor 
tiempo posible.

Finalmente, al aclarar el 
tema que han abanderado regidores del Partido Acción 
Nacional, pidió que primero se informen bien antes de 
hacer peticiones sin sustento, como las que han realizado 
en los últimos días en torno a este tópico, y para no 
desinformar a la ciudadanía.

“La industria del sector 
Hidrocarburos es de exclusiva 

jurisdicción federal”
El alcalde Edgar Hernández Hernández 

enfatizó que la administración municipal 
carece de facultades para otorgar 

permisos para la instalación y operación 
de estaciones de servicio.
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Campeche será sede de innovador 
programa de educación digital en 

Latinoamérica

GOBIERNO DE CAMPECHE

La próxima semana Campeche 
será punta de lanza de uno de los 
más importantes programas de 

educación digital a nivel Latinoamérica, 
que garantizará a miles de jóvenes de 
toda la entidad tener acceso a internet 
y a modernas herramientas para su 
formación académica, confirmó el 
gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, 
tras revelar que la oferta de preparación 
profesional se ampliará con la apertura 
de una nueva universidad, y se pondrá 
en marcha un innovador programa 
estatal de telemedicina con más de tres 
mil equipos de cómputo que permitirá 
brindar atención de especialidad médica 
en todos los rincones del estado.
Al reunirse con unos 300 jóvenes de 

los 11 municipios, beneficiados con los 
programas del Instituto de la Juventud 
de Campeche (Injucam), Moreno 
Cárdenas precisó que su compromiso 
es brindar a la juventud más y mejores 
oportunidades a través de la educación, 
por lo que desde el inicio de su gobierno 
se trabajó en construir proyectos que 
fueran determinantes para impulsar 
el desarrollo académico de los niños, 
adolescentes y jóvenes.

Luego de entregar reconocimientos a los 
ganadores del programa “Jóvenes Ecosol 
2017” y escuchar cuatro historias de 
éxito que emprendieron muchachos de 
los municipios de Calakmul, Hopelchén, 
Hecelchakán y Campeche, el 

El gobernador 
Alejandro Moreno 
Cárdenas anunció 

que se garantizará a 
miles de jóvenes de 

toda la entidad tener 
acceso a internet 

y a modernas 
herramientas para su 
formación académica.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se reunió con más de 300 jóvenes de los 11 municipios, 
beneficiados con los programas del Instituto de la Juventud de Campeche (Injucam).



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

37

mandatario dio a conocer que 
concretó la apertura de una 
nueva universidad para dar 
mayores oportunidades de 
formación profesional a los 
campechanos.

Asimismo, dijo que ante los 
desafíos de la era digital 
y la numerosa matrícula 
que existe en los niveles 
medio superior y superior, 
la próxima semana, el 
gobierno estatal y la empresa 
Google, a través de Google 
for Education, impulsarán 
el programa educativo 
digital y de conectividad más 
importante en toda América 
Latina. “Campeche será el 
primer estado y México, 
por consiguiente el primer país, en 
implementarlo en toda Latinoamérica”, 
remarcó.

Igualmente, anunció que su gobierno 
implementará un programa estatal 
de telemedicina, mediante el cual se 
otorgarán más de tres mil laptops 
para brindar, vía internet, atención 
de especialidad médica en todos los 
rincones del estado. 

Recordó que en los últimos 15 años, en 
el estado se entregaron a estudiantes 
de nivel medio superior y superior, poco 
más de 12 mil laptops, y ahora, en tan 
sólo un año, se proporcionarán más de 
22 mil. Agregó que además se triplicará 
el número de becas para apoyar a la 
juventud. 

Significó que en el tema educativo, 
Campeche ha dado importantes 
resultados y se ha convertido en 
modelo nacional con la primera etapa 
del programa de Transporte Escolar 
Gratuito, puesto en marcha con el 
respaldo del presidente Enrique Peña 
Nieto.

Comentó que en cumplimiento al 
compromiso que hizo de respaldar con 
programas a la juventud, ya están en 
funcionamiento nueve centros Poder 
Joven, y en diciembre estarán listos 
los dos últimos que faltan, Palizada y 
Candelaria, por lo que al finalizar el año, 
en todos los municipios este sector de 
la población tendrá a su disposición 

espacios para prepararse e impulsar 
proyectos.

Pidió a la juventud ser más participativa 
y dinámica, así como tener claro 
que sólo trabajando en equipo, los 
campechanos podrán salir adelante. 
“Siempre hay que poner por delante 
la buena actitud y hacer a un lado ‘la 
política del cangrejo’, pues la crítica que 
propone y la autocrítica son buenas para 
mejorar y enfrentar el reto más grande 
que tiene Campeche de subirse al tren 
del desarrollo”, puntualizó. 

Por su parte, el director general del 
Instituto de la Juventud, Emilio Lara 
Calderón, expresó que la juventud 
en Campeche ha comenzado a 
escribir una nueva historia, ya que 
esta administración está otorgando 
importantes apoyos para su desarrollo.

“Cada uno de los jóvenes tiene algo muy 
importante que aportarle al estado, 
Campeche los necesita, hay que llevarlo 
a lo más alto y la única manera de 
lograrlo es a través de sus jóvenes”, 
comentó.

Posteriormente, el joven beneficiario de 
la convocatoria “Jóvenes Ecosol”, con el 
proyecto “Agua Purificadora Calakmul”, 
del municipio de Hecelchakán, José 
Alberto Uc Chan, indicó que gracias a 
este programa ha podido dotar de agua 
purificada al municipio y crear empleo.

Además, comentó que el reto ahora es 
incrementar el número de personal y 
garantizar que el agua llegue hasta las 

comunidades más lejanas 
del municipio, pues la 
escasez del líquido apta para 
consumo humano es uno de 
los principales problemas de 
la región.

Luego, el beneficiario del 
proyecto “Vinculación 
Escuela-Trabajo Joven”, de 
la comunidad de Pomuch, 
Felipe Xool Pantí, reconoció 
el trabajo que ha realizado el 
gobernador Moreno Cárdenas 
para impulsar a los jóvenes, 
y aunque dijo que todavía 
muchos de ellos faltan por 
potenciar su talento, se han 
dado importantes pasos para 
brindarle oportunidades.

Por su parte, el joven Dominique 
Román Grajales Polanco, fundador y 
representante del colectivo de artes 
plásticas “Creo que Creo”, aseguró que a 
través del Injucam y de la Secretaría de 
Cultura, ha llevado obras y exposiciones 
al interior del estado e incluso a otros 
lugares del país, como Nayarit. 

Finalmente, la joven Catherin Estefanía 
Tzel Ramírez, conductora y productora 
de Poder Joven TV, Hopelchén, manifestó 
que el mañana de Campeche depende 
de sus jóvenes entusiastas, con visión, 
sueños y metas que cumplir. “Las cosas 
en Campeche están cambiando, gracias 
a la forma diferente que tiene Alejandro 
Moreno de hacer gobierno”, indicó.

Recibieron reconocimientos de manos 
del gobernador, los ganadores del primer 
lugar del programa “Jóvenes Ecosol 
2017 “, que correspondió al proyecto 
“Agroindustria Honey Kaab”, dedicada a 
la elaboración de productos innovadores 
de la miel; también los del segundo 
lugar que recayó en los impulsores 
del proyecto “Criadero de abejas”, y 
los del tercer sitio, correspondiente a 
la “Empresa Hanenki”, que proyecta 
introducir al mercado local y regional un 
producto basado en el tubérculo “Yuca”, 
como sustituto de la papa.

Acompañaron al gobernador, el titular 
de la Fundación “Pablo García”, Jorge 
Esquivel Ruiz, y el alcalde de Calkiní, 
Emiliano Canul Aké, entre otros 
funcionarios municipales.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Más de 25 mil 400 habitantes 
que viven en 86 localidades 
rurales de Lázaro Cárdenas, 

Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez, 
la zona continental de Isla Mujeres, 
Tulum, Bacalar y José María Morelos 
han recibido 21 mil 290 acciones 
y servicios gratuitos a través del 
programa “Caravanas Juntos: Por más 
y mejores oportunidades”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín.

“Con este programa, puesto en 
marcha en esta administración, 
las dependencias y los organismos 
descentralizados facilitan el acceso 
de sus servicios en las comunidades 
rurales y colonias populares menos 
favorecidas, para que la gente realice 
trámites sin costos y sin gastos de 
traslado, en apoyo a la economía 
familiar”, expresó el gobernador de 
Quintana Roo.

A través de las caravanas se han 
entregado tres mil 919 actas de 
nacimiento, cuatro mil 486 consultas 
y diagnósticos médicos, 319 
afiliaciones y 421 reafiliaciones al 
Seguro Popular; se dotaron mil 946 
pares de lentes, además de entregase 
despensas, sillas de ruedas y 
asesorías de distintos temas. Más de 
800 estudiantes de ocho planteles 
de educación básica y media superior 
han recibido apoyos que incluyen 
actividades y entrega de útiles 
deportivos de fútbol, básquetbol y 
volibol.
Doña Basilia Poot Dzib, de la 
comunidad de Señor del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, pudo obtener 
copias de las actas de nacimiento de 
su familia sin tener que viajar hasta 
la ciudad. “Qué bueno que llegaron…, 
ya me ahorré un gasto. Además, me 
enteré de que se hará el arreglo de 
las calles, que mejorará el servicio de 
agua potable, y esto es importante 
para nosotros. Aquí, en la localidad 

de Señor, hay mucha gente necesita 
tramitar sus papeles de manera 
inmediata”, dijo.

“Con las ‘Caravanas Juntos: Por más 
y mejores oportunidades’, que se 
llevan a las comunidades con base 
en un programa establecido por 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso), se avanza en la disminución 
de la desigualdad entre la gente de 
las comunidades rurales y las de la 

ciudad, además de que se combate la 
pobreza para tener un Quintana Roo 
más inclusivo”, indicó el gobernador 
Carlos Joaquín.

“Vamos por la dirección correcta, 
corrigiendo el rumbo de Quintana 
Roo; el proceso es lento, pero 
juntos podemos hacer posible que 
los compromisos se vuelvan una 
realidad. En esto estamos y no vamos 
a parar” señaló Carlos Joaquín.

El deporte restablece 
la convivencia social

Asimismo, el gobernador Carlos 
Joaquín destacó que “El deporte nos 
permite restablecer la convivencia 
social, formar mejores ciudadanos 
y combatir los focos de inseguridad 
producto del ocio. Mi gobierno 
está comprometido para que los 
quintanarroenses tengan más y 
mejores oportunidades para la 
práctica del deporte, tanto en las 
ciudades como en las comunidades 
rurales”.

La “Caravanas Juntos: Por más y 
mejores oportunidades” beneficia a 

más quintanarroenses: Carlos Joaquín

Se facilitó el acceso 
a los servicios a 86 
localidades de los 
municipios de Lázaro 
Cárdenas, Felipe 
Carrillo Puerto, Benito 
Juárez, Isla Mujeres, 
Tulum, Bacalar y José 
María Morelos.
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“Avanzamos en materia deportiva, 
pero todavía nos falta hacer más; con 
becas y políticas públicas adecuadas, 
procuramos que los atletas 
sigan entrenándose, compitan en 
condiciones parejas en los torneos 
nacionales y nos traigan más 
medallas”, dijo el gobernador Carlos 
Joaquín.

Sin embargo, durante la entrega 
del Premio Estatal del Deporte 
2017 a cuatro destacados atletas 
quintanarroenses y un entrenador, 
en el marco del CVII Aniversario de la 
Revolución Mexicana, el gobernador 
Carlos Joaquín precisó que, de 
igual forma, se impulsa el deporte 
masivo, con espacios adecuados, 
entrenadores y orientadores para que 
los deportistas cumplan sus metas.

El director de la Comisión para 
Juventud y el Deporte del Estado de 
Quintana Roo (COJUDEQ) Antonio 
López Pinzón dio a conocer que 
los atletas galardonados hoy son: 
en deporte adaptado varonil, el 
nadador Andy Emanuel Guerrero 
Sánchez, medallista de oro en los 
Juegos Parapanamericanos Juveniles 
celebrado en Sao Paolo, Brasil; y en 
la rama femenil, la nadadora Citlali 
Abigail Borges Tun, quien ha obtenido 
méritos deportivos y es medallista de 

oro en la Paralimpiada Nacional 2017.
En deporte individual varonil, se 
reconoció al canoísta Jorge Gustavo 
Gutiérrez Paz, subcampeón mundial 
en la modalidad C2, en el campeonato 
Sub-23, realizado en Rumania; y, 
en la rama femenil, a la luchadora 
Fátima del Rosario Crisanto Ayil, 
subcampeona panamericana en 
el campeonato realizado en Perú 
y campeona nacional por décima 
ocasión consecutiva en la Olimpiada 
Nacional.

Jorge Gutiérrez Paz señaló que este 
tipo de estímulos motivan e impulsan 
a perseguir objetivos y cumplir en 
todos los niveles de competencia. 
“Aquí se está dando el apoyo, y 
considero que hay que redoblar 
esfuerzos para continuar poniendo en 
alto el nombre de Quintana Roo. Sin 
duda, los apoyos nos permiten tener 
una visión más amplia en nuestros 
proyectos de vida a futuro”, indicó.

En la modalidad de entrenador, 
recibió el Premio Estatal del Deporte 
Abel Hernández Gutiérrez, en la 
disciplina de natación. Se otorgó 
un reconocimiento especial por el 
fomento y promoción del deporte a 
Vianey Asunción Quijano Pacheco, de 
la disciplina de luchas asociadas.

Abel Hernández Gutiérrez expresó 
que estas becas y premios son el 
justo estímulo que permite a cada 
persona cumplir sus objetivos de vida. 
“Esto refleja el apoyo del gobierno 
hacia sus jóvenes. Además, se ha 
estado pendiente de lo que requiere 
el deportista: escuela, uniformes, 
viajes, etc., que forman parte de su 
desarrollo como persona. Contar con 
una beca deportiva, representa un 
gran estímulo que seguramente se 
verán reflejados en mayores logros”, 
dijo.

El gobernador Carlos Joaquín entregó 
hoy estímulos por 110 mil pesos a 
los ganadores del Premio Estatal del 
Deporte; 696 mil pesos por concepto 
de becas para 19 deportistas de 
deporte adaptado y 119 de deporte 
convencional, y un millón 012 mil 
pesos por concepto de estímulos 
económicos para 216 medallistas.

Este año, Quintana Roo obtuvo el 
10º lugar en la Olimpiada Nacional 
con 89 medallas en total: 22 de oro, 
31 de plata y 36 de bronce, mientras 
que en la Olimpiada Nacional Juvenil 
se obtuvo el lugar número siete con 
65 medallas, 17 de oro, 22 de plata 
y 26 de bronce, que representan 24 
medallas más de las obtenidas el año 
pasado.

Especial/ La Revista

Para el gobierno de Carlos Joaquín el deporte permite restablecer la convivencia social, 
formar mejores ciudadanos y combatir los focos de inseguridad producto del ocio.
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Tras el voto a favor de 24 de 25 diputados y ante el pleno 
de la LXI Legislatura, representantes de asociaciones 
civiles y sociedad en general, José Enrique Goff 

Allioud rindió compromiso constitucional como ViceFiscal 
especializado en el Combate a la Corrupción de Yucatán.

Con el aval del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza 
se aprobó la ratificación de la propuesta del Ejecutivo 
Estatal, para que Goff Allioud ocupe el cargo a partir de 
la publicación correspondiente en el Diario Oficial y luego 
de presentar la tarde del miércoles pasado su renuncia 
como titular de la Comisión estatal de Derechos Humanos 
(Codhey).

En tribuna, el coordinador de la fracción del PAN, Raúl Paz 
Alonzo recalcó que la persona propuesta cumple con los 
requisitos que establece el artículo 62 de la Constitución 
Política del Estado y también es viable al revisar los 
informes de la Codhey, pero en especial tiene la aprobación 
de la mayoría de la sociedad civil organizada.

“Fueron más las que opinaron a favor, también tiene el aval 
de grupos empresariales, de investigadores de todas las 
universidades y de más de 54 asociaciones civiles, que deja 

claro que la sociedad, al menos la mayoría, ve con buenos 
ojos el nombramiento”, agregó.

El presidente de la Mesa Directiva, Marco Vela Reyes (PRI) 
también informó al pleno que el Congreso del Estado ha 
recibido el oficio con la petición de renuncia irrevocable 
al cargo de titular de la Codhey, por parte del mismo Goff 
Allioud.

En su turno, Daniel Granja Peniche (PRI) manifestó que la 
ratificación cumple con los requisitos legales y tiene el 
voto de confianza que más allá de cuestiones jurídicas, la 
persona propuesta es ajena a los partidos políticos para 
garantizar la autonomía para que cuente con facultades 
para las investigaciones en la materia.

“Esta ratificación no concluye la labor que tenemos como 
Congreso, porque en nuestro deber estará mantenernos 
vigilantes en el buen desempeño de las instituciones y 
que se cumpla la ley, y una vez que se elija al Comité de 
Participación Ciudadana, inicie a operar a plenitud el 
Sistema Estatal Anticorrupción, para darle certeza a esta 
demanda ciudadana”, resaltó.

Goff Allioud se convierte 
en el primer ViceFiscal 

Anticorrupción de Yucatán

Congreso  

José Enrique Goff Allioud rindió compromiso constitucional como ViceFiscal 
especializado en el Combate a la Corrupción de Yucatán.
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La Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán 
presentó los nuevos uniformes 

que portará el personal tanto 
operativo como administrativo de la 
dependencia a partir de diciembre 
de este año. En evento celebrado en 
las instalaciones del Sindicato de 
Trabajadores de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado, Similares y 
Conexos de Yucatán y ante la presencia 
de gran parte de los trabajadores 
sindicalizados y de confianza de 
la Japay, el Director General del 
organismo, Dr. Manuel Carrillo 
Esquivel, hizo entrega simbólica de los nuevos uniformes, 
mismos que mejoraron considerablemente su calidad, ya que 
era una de las demandas del personal. 

Dicha presentación se hizo en presencia del secretario general 
del sindicato de trabajadores de la Japay, Manuel Alberto 
Barrera Garrido, quien durante su intervención mencionó 
que tal y como lo plasmó en sus propuestas de campaña, 
hizo la gestión ante el director general de mejorar la calidad 
de las prendas que día con día usan para el desarrollo de sus 
actividades, por lo que agradeció y reconoció la disposición y 
apertura de la dirección general para brindarles ese apoyo en 
beneficio de sus trabajadores.

“En los pocos meses que llevamos al frente del sindicato, 
hemos trabajado por cumplir con las demandas de nuestros 
agremiados, logrando formar y poner a funcionar la comisión 
mixta de escalafón, publicar las actividades en un periódico 
mural, visitar a los trabajadores y comenzar el proceso para 
la recuperación de bases de los trabajadores jubilados, en 
todas esas funciones hemos encontrado el respaldo de la 
administración, con lo que confirmamos que con el diálogo 
respetuoso y abierto y el respaldo mutuo, se pueden lograr 
muchas más cosas en beneficio de nuestros trabajadores” 
apuntó Barrera Garrido.

En su turno, Carrillo Esquivel comentó que desde su llegada 
a la dirección general de la Japay, recogió los comentarios y 
quejas de los empleados por la calidad de los uniformes, así 

como por aspectos que daban 
una mala imagen de la Japay. “La 
imagen es un aspecto fundamental 
para cualquier institución, es 
nuestra carta de presentación 
y por eso hemos trabajado en 
mejorar ese ámbito dentro de la 
Japay, para mí los uniformes son 
fundamentales, tanto por la imagen 
que proyectamos ante los usuarios 
como por la comodidad que debe 
tener para ustedes, pues es la ropa 
que portan casi todo el día durante 
toda la semana, por ello hicimos 
un esfuerzo económico para que 

estén en condiciones óptimas de acuerdo a lo que ustedes me 
solicitaron, afirmó el director general.

A partir de ahora los sacos y chalecos de las mujeres ya tendrán 
el forro que permite darles mayor comodidad y forma a sus 
prendas, en el caso del personal operativo se homologaron 
los colores de las camisolas y pantalones y por primera vez, 
al personal masculino administrativo se le otorga pantalón de 
vestir que no se encuentra en el contrato colectivo pero que es 
lo justo para  los trabajadores, anunció Carrillo Esquivel.

En el evento se entregó también un reconocimiento a Nolberto 
Martín Canul por sus 30 años de servicio ininterrumpido dentro 
de la dependencia. Al término de dicho evento, el director general 
acompañado de sus subdirectores,  del secretario general 
del sindicato y de los trabajadores, se desplazaron hacia las 
instalaciones de la JAPAY Kukulkán en donde se hizo entrega 
de 7 unidades móviles del área de atención a municipios que se 
rehabilitaron para estar en mejores condiciones mecánicas y 
de imagen para que puedan realizar sus actividades.

Durante la entrega de dichas unidades, el director general 
mencionó que es un esfuerzo económico el que se realizó 
para poder mejorar las condiciones de los trabajadores 
que se desplazan a los municipios para poder brindar la 
asistencia técnica cuando así nos lo solicitan; esfuerzos que 
se continuarán haciendo para mejorar las condiciones de los 
trabajadores y por ende la calidad en los servicios que brinda 
la JAPAY, finalizó.
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Presenta Japay nuevos 
uniformes para su personal
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En “La Ceiba”, la 
1ª Copa Yucatán de Golf 

Cerca de 150 golfistas 
provenientes de los estados de 
Campeche y Quintana Roo, así 

como del estado anfitrión, Yucatán, 
estarán presentes este sábado 25 de 
octubre en el Club de Golf  “La Ceiba” 
para participar en la primera edición 
de la Copa Yucatán.

De acuerdo con los organizadores, 
se trata de la primera ocasión se 
lleva a cabo este torneo dirigido 
particularmente a las personas que 
practican el golf de manera amateur 
o recreativa.

Se trata de un torneo mixto que se 
juega en un formato por equipos, 
integrados por cuatro jugadores cada 
uno. Al ser un torneo amateur, no se 
cuenta con una bolsa económica a 
repartir entre los ganadores aunque 
sí con obsequios de parte de los 
patrocinadores, según se explicó.

El evento inicia a las 8 en punto 
de la mañana de este sábado y se 
espera que concluya cerca de las 2 
de la tarde, para pasar de inmediato 
a la ceremonia de premiación y 
posteriormente al convivio preparado 
para los participantes.

Deportes 

Es la primera ocasión que se realiza la Copa Yucatán de Golf , 
categoría amateur. (Foto de Archivo)


