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Hay quienes dudan que pudiéramos estar peor. Esa 
duda la disipamos cuando observamos lo que sucede 
en el vecino país del norte. En donde un candidato a la 

Presidencia decía cuanta ocurrencia le venía a la mente y casi 
nadie en su sano juicio pensaba que ganaría la Presidencia, 
porque creían o creíamos que las personas sensatas lo 
impedirían.

Desafortunadamente, ahora miles de jóvenes están 
siendo deportados y cancelados sus sueños. En breve, 
millones perderán los servicios de salud pública que tienen. 
Empresarios y trabajadores están viendo con temor que 
concluya el TLC. Los estadunidenses están padeciendo 
la pasividad e indolencia de quienes advertían que las 
ocurrencias populistas podrían ser políticas de gobierno, pero 
poco o nada hicieron para impedirlo.

En nuestro país hay millones de personas que están 
desesperadas por un cambio, ya que padecen la marginación, 
la delincuencia, el desempleo, la falta de oportunidades, 
la cerrazón. Pero no se trata de cargarles la culpa a esas 
personas que son víctimas de un sistema corrupto e indolente, 
y que sufren día a día de la prepotencia de las autoridades, de 
la rapiña de los funcionarios; sino que, por un lado, lo criticable 
es el vividor de esas circunstancias, que, aprovechándose de 
esa situación, pretende subirse en sus hombros para llegar a 
la Presidencia y, por otro lado, también hace falta despertar del 
marasmo a la sociedad para evitar que, a pesar de todas las 
señales de locura, esa sociedad no participe de los procesos 
democráticos, debatiendo, cuestionando y promoviendo 
mejores alternativas de gobierno.

¿A cambio de qué el Estado dejará de investigar y sancionar 
a criminales que asesinan, secuestran, violan a mujeres, 
jóvenes, niños, personas de la tercera edad, a la sociedad en 
general?

En Colombia, por ejemplo, los líderes de las FARC se 
incorporaron a la vida civil para participar en los procesos 
democráticos, pero en nuestro país, ¿se les invitará a que 
“laven” el dinero obtenido de los secuestros, de la extorsión 
por el derecho de piso, la venta de mujeres y niños de la 
trata de personas o del cobro de los homicidios por ajuste de 
cuentas o la venta de droga que se obtiene de la venta en las 
calles de todo nuestro país?

¿Con qué líderes de las organizaciones criminales va a 
negociar AMLO? ¿Cuál va a ser el criterio para, eventualmente, 
favorecer a unos y a otros no? Si dice que será con la anuencia 
de las víctimas, ¿no se expondrá a las víctimas que se nieguen 
a consentir que se le otorgue una amnistía a sus victimarios? 
En lugar de profesionalizar el servicio de seguridad al servicio 

de la sociedad, ¿se rendirá el Estado ante su ineficacia?

Una amnistía presupone una ley que la regule, en la que 
se establezcan las condiciones. Si el Congreso de la Unión 
no está de acuerdo con su propuesta de “perdonar” a los 
criminales, siguiendo con el historial de AMLO de bloqueos, 
marchas, mítines, campañas y obsesiones políticas, ello no 
será obstáculo para que el “pueblo” realice la amnistía de 
“facto” y, por ello, una vez más, la visión patrimonialista del 
poder someta a la Fiscalía General a sus “propuestas”.

No se trata de maximizar, sino de darle el justo valor a las 
palabras de quien, por tercera ocasión, según él, interpreta 
la voluntad del pueblo, en su búsqueda de conquistar la 
Presidencia de la República, diciendo cuanta ocurrencia 
le viene a la cabeza para tratar de aprovecharse de la 
desesperación de la población, en este caso en el tema de la 
inseguridad pública.

La delincuencia organizada que padecemos no encabeza 
un movimiento de redistribución de la riqueza ni mucho 
menos tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida 
de los mexicanos a través de la educación, que otorgue una 
preparación y cultura que permita a las personas tomar 
su propio destino en sus manos, sino que, por el contrario, 
esa criminalidad pretende el sometimiento incondicional 
a su voluntad para que los jóvenes sean sus sicarios, que 
las mujeres sirvan en las redes de prostitución y trata de 
personas, que no es más que la versión actual de la esclavitud. 
¿Ésa es la propuesta de AMLO en caso de ganar la Presidencia 
de México?

Opinión 

Por Armando Salinas Torre

AMLO: Amnistía a 
líderes criminales
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EspecialEspecialEspecial

Aunque el entorno económico 
no es del todo favorable para 
el 2018 debido a factores tanto 

internos como externos, Yucatán 
deberá mantenerse a la expectativa 
para mantener los índices de 
crecimiento industrial hasta ahora 
registrados y que le han valido el 
reconocimiento nacional, afirmó 
Juan Manuel Ponce Díaz, presidente 

en la entidad de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra).

En entrevista, el líder de los 
industriales yucatecos destacó que el 
crecimiento en este sector productivo 
no ha se ha dado por arte de magia ni 
de la noche a la mañana, sino que es 
consecuencia de la coordinación 

Dar continuidad a lo ya logrado 
es el reto para los próximos 

gobiernos: Juan Manuel Ponce 
Díaz, presidente-Canacintra 

Juan Manuel Ponce Díaz, presidente de la Canacintra en Yucatán.
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Especial

entre la iniciativa privada, las 
autoridades y la sociedad en general, 
a partir de que se cuenta con un clima 
de sana convivencia y seguridad para 
echar a andar proyectos productivos.

“El tema de la seguridad es algo que 
se tiene que destacar, si no existiera 
ese pilar fundamental del desarrollo, 
sencillamente no habría manera 
de convencer a los empresarios de 
invertir en la entidad”.

Hay factores que generan 
incertidumbre en la víspera del 2018 
como por ejemplo, la desaceleración 
del crecimiento económico en el país y 
que ya se está resintiendo en Yucatán 
pero cuyo impacto no será tan severo 
como en otras regiones, gracias a los 
niveles de crecimiento que hemos 
registrado en los últimos años.

“Ahora bien, hay factores externos 
como la renegociación de TLCAN y 
otras medidas tributarias que se 
aplicarán en los Estados Unidos, 
que generan incertidumbre pero 
que no impactan a Yucatán tan 
drásticamente como a los estados de 
la frontera norte”.  

El mejor legado

Ponce Díaz destacó el trabajo de la 
actual administración que encabeza 
el gobernador Rolando Zapata Bello, 

pues ha trabajado de la mano con los 
industriales yucatecos en aspectos 
fundamentales como la reducción 
del costo energético y para lo cual 
se han propiciado las negociaciones 
con la CFE y Secretaría de Energía 
a fin de contar con las condiciones 
necesarias para la competencia, 
en ese sentido ya podemos hablar 
de que, en breve, tendremos un 
gasoducto que abaratará por mucho 
el combustible que se requiere para 
operar y que impulsará el crecimiento 
industrial no solo de Yucatán sino de 
la región en general.

Asimismo, se ha estado trabajando 
en la construcción de infraestructura 
carretera en la región sureste a fin de 
que Yucatán tenga una mejor y rápida 
conectividad con el sur y centro del 
país. Así como el funcionamiento del 
ferrocarril, que ayudaría aún más a 
abaratar los costos de transporte 
tanto de materia prima como insumos 
y mercancías.

“Ni qué decir de los proyectos de 
conectividad interna y que generan 
que los productos hechos en Yucatán 
lleguen a todos lados”. A grandes 
rasgos –abundó-, la situación para la 
industria yucateca puede catalogarse 
como positiva y con expectativas 
reales de crecimiento, por lo que 
es de vital importancia que se de 
continuidad a los proyectos ya 

Por tanto, el mejor 
legado que podría dejar 
el actual gobernador 
es la elaboración de un 
plan de largo plazo en el 
que hayan participado 
los diferentes sectores 
económicos del estado.

Yucatán es ejemplo nacional del impulso al crecimiento industrial.
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iniciados a fin de que concluyan de la 
mejor manera posible”.

Por tanto, el mejor legado que 
podría dejar el actual gobernador es 
la elaboración de un plan de largo 
plazo en el que hayan participado los 
diferentes sectores económicos del 
estado.

Continuidad y proyectos 
de largo plazo

“Debemos reconocer que tanto el 
Gobierno estatal como el municipal 
han estado trabajando en generar 
las condiciones para que haya 
más fuentes de empleo para los 
yucatecos y eso está a la vista de 
todos”. Y aquí también entra otro 
factor muy importante que es el 
clima de seguridad, mismo que 
se ha impulsado mejorando las 
condiciones de salario, equipamiento 
y capacitación de los elementos 
policiacos.

En ese sentido, toma más relevancia 
la insistencia de contar con proyectos 
y planes de largo plazo, pues no 
podemos estar sujetos a la voluntad 
política del momento, sobre todo que 
el 2018 será año electoral y habrá 
cambio, tanto de alcaldes como de 
gobernador y presidente.

Recomendación de los industriales

En torno al tema político, el también 
accionista de Grupo Bepensa, 
señaló que la iniciativa privada 
siempre recomendará a los actores 
políticos que sus campañas tanto 
internas como externas no sean tan 
destructivas.

“Lo que ya empezamos a ver es la 
tradicional guerra sucia, los dimes 
y diretes entre los miembros de 
un mismo partido y más tarde, lo 
veremos en plena campaña”.

Lo que la sociedad necesita y pide 
a gritos es escuchar proyectos y 
planes respecto a cómo va a mejorar 
su calidad vida en aspectos tan 
básicos como la salud, el empleo 
y la alimentación, ya está harta de 
discursos populistas y de propuestas 
sin sustento cuyo único objetivo es 
ganar votos.

Finalmente, el entrevistado insistió 
en que el mejor legado que los 
gobernantes salientes pueden dejar 
son proyectos de largo plazo pues 
el reto de los que llegarán será, 
precisamente, dar continuidad a 
esos planes, siempre fincados en 
beneficio del desarrollo y crecimiento 
económico para la sociedad en 
general.

Hay factores que 
generan incertidumbre 
en la víspera del 2018 
como por ejemplo, la 
desaceleración del 
crecimiento económico 
en el país y que ya se 
está resintiendo en 
Yucatán pero cuyo 
impacto no será tan 
severo como en otras 
regiones.

La ubicación, la seguridad y la vocación de servicio de los yucatecos 
son las principales ventajas competitivas de la entidad, que se ha visto 

favorecida con inversiones nacionales y extranjeras de alto nivel.
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Semana de ajetreo político debido a que el PRD se anticipó en la 
postulación de su candidato al gobierno del Estado, dejando en 
veremos la consolidación del Frente Ciudadano que competiría 

electoralmente con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y por otro 
lado en el PRI, atrasó el lanzamiento de la convocatoria para elegir al 
que será su próximo candidato a gobernador de Yucatán en el 2018.

De igual forma, el retiro del diputado local David Barrera Zavala, quien 
finalmente dejó las filas del PRD para incorporarse de inmediato al 
Partido Nueva Alianza (PANAL).

En la víspera de la fecha para el arranque de precampañas a las que 
tendrán derecho todos los partidos políticos,  el priismo esperaba 
a su candidato y en el PAN incluso al presidente estatal Raúl Paz 
Alonso, planteó la posibilidad de que no aprovechen los plazos de la 
precampaña y se esperen hasta las campañas formales.

Todo esto, debido a que hay sensibles atrasos a nivel nacional en la 
creación del Frente Democrático y por tanto el PAN yucateco tampoco 
ha podido asumir la discusión y definición de sus candidaturas rumbo 
al 2018.

Por lo que respecta al PRI seguía a la espera ya que –desde el centro 
del país- se aseguraba que los conflictos internos de grupos para 
la definición habían retrasado el lanzamiento de la convocatoria y 
esta misma semana –aun sin ser oficial- se mencionaba de manera 
insistente que serían tres las principales cartas que el priismo 
estaría usando para definir a su candidato, los diputados federales 
Jorge Carlos Ramírez Marín, Pablo Gamboa Miner y con muy lejana 
posibilidad el secretario de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero.

No obstante, nadie se atrevió anticipar mayores datos, pues todo 
indica que había fuertes discusiones al interior priista entre las 
corrientes e “ismos” de ese partido político.

En Mérida, había tensión y expectación por las candidaturas, sobre 
todo porque en el caso del PAN, la mayoría de los priistas dan por 
hecho que el candidato blanquiazul sería Mauricio Vila Dosal, que 
de acuerdo a encuestas marcha en buen nivel en relación a otros 
aspirantes.

No obstante, la presión del PRD que sugirió la candidatura en alianza 
pero con el ex alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, también 
aumentó las presiones y especulaciones al interior de las fuerzas del 
blanco y el azul.

Hasta el momento del cierre de esta edición, la convocatoria priista 
no había salido y obviamente nadie se atrevía a ponerle fecha al 
evento, sobre todo porque trascendió que la decisión final estará 
totalmente centralizada, es decir, se definiría en la capital del país.

Lo que si queda claro por parte de los priistas locales, es que estarán 
buscando al “candidato más rentable” porque la intención no es ceder 
ni una pisca y con ello, generar la posibilidad de que por segunda vez 
en su historia, el PRI pierda la gubernatura del Estado.

Tanto el PRD como el Partido Encuentro Social ya sugirieron postular 
como precandidato a gobernador del Estado, al investigador del 
Centro de Investigaciones “Hideyo Noguchi” de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), Jorge Zavala.
Así que ni el PRI ni el Frente, seguirá la espera que a muchos… 
desespera.

00000
De golpe y porrazo
Hay inconformidad en la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, porque al parecer por cuestiones administrativas a un 
sector del magisterio les descontaron un día de salario.
Incluso trascendió que había grupos magisteriales que estaban 
programando alguna protesta frente a las instalaciones de la 
SEGEY. Ya veremos qué pasa.

00000
Pues resulta que Morena prácticamente ya tiene candidato a 
la gubernatura de Yucatán, el diputado federal Rogerio Castro 
Vázquez, quien en breve pedirá licencia para registrarse como 
contendiente para las elecciones del 2018, tomando en cuenta que 
nadie más en ese partido se va a inscribir para ese encargo.
 
El legislador, quien llegó a San Lázaro luego de que la “diosa 
fortuna” le favoreció en una rifa en 2015, ahora buscará competir 
por primera vez en un proceso electoral en el Estado, luego que 
la alcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera Escalante, declinó al 
reconocer que “se necesita una persona con mucha capacidad y 
relaciones para conseguir ese puesto”.
 
Por cierto, una vez que Castro Vázquez se retire de la Cámara Baja, 
su curul será ocupado por el actual dirigente de ese partido en 
Yucatán, Mario Mex Albornoz, quien por fin podrá cobrar un sueldo 
por su trabajo político, pues según él, no percibe remuneración por 
la labor que realiza actualmente.
 
Claro, el diputado Rogerio tiene pocas probabilidades de ganar en 
los comicios, por lo que seguramente a mediados de próximo año 
regresará al Congreso de la Unión a cobrar las últimas quincenas 
en esa legislatura…
 

00000
 En la tragedia del derrumbe de un hotel en construcción hace unos 
días, hubo un caso que hizo temblar a las autoridades encargadas 
de la seguridad… la desaparición de un obrero que no estaba en la 
lista oficial de los cuatro primeros fallecidos, ni en los hospitales 
de la ciudad.
 
Aunque la búsqueda de cuerpos realmente nunca se detuvo, 
llamó la atención que el director estatal de Protección Civil, Aarón 
Palomo Euán haya declarado a las pocas horas del derrumbe 
que la operación de rescate había finalizado y que no habían más 
fallecidos ni lesionados.
 
Sin embargo, tres días después agentes caninos de la Fiscalía 
General del Estado encontraron a la quinta víctima entre los 
escombros. Los familiares del albañil no se retiraron del lugar, 
presionando en todo momento para que el operativo no se detenga.
 
Pero lo que realmente más ofendió la noche de la tragedia, fue 
la actitud del director de Siniestros y Rescate de la SSP, Santiago 
Massa Ramos, quien ante los cuestionamientos de los reporteros 
sobre el número de personas lesionadas en el accidente, respondió 
irónicamente que sólo había fallecidos, demostrando así su 
incapacidad y falta de inteligencia para el cargo que ostenta.

00000
De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

La espera que desespera
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Esta reflexión la escribimos el 
miércoles 6 de los corrientes, 
cuando los aspirantes a ser 

Gobernador del Estado de Yucatán 
están declarando que están 
tranquilos, esperando la decisión 
del PRI y sea cual fuere esta, se 
sumaran al elegido para luchar en 
unidad en la contienda en busca del 
triunfo que garantice para Yucatán el 
aprovechamiento de los avances que 
el Estado ha tenido en los últimos 
años.

Pero estas declaraciones no logran 
tranquilizarlos de todo, y esperan 
como es natural la publicación de la 
convocatoria y con eso manifestar sin 
decir que ya hay un candidato para 
todas las posiciones federales en 
juego y la gubernatura.

Todos se han desempeñado en 
círculos de poder y eso ayuda.

Todos, como hemos comentado en 
reflexiones anteriores, llegan a estos 
tiempos con una fuerte presencia 
ante los electores y la sociedad en 
su conjunto, gracias a un esfuerzo 
importante de gestión que sin duda ha 
beneficiado a importantes sectores 
de la población, en una competencia 
que ojalá hagan norma de servicio 
no solo a sus representados sino a la 
sociedad en su conjunto.

Ha sido una competencia de servicio 
sin agresiones entre ellos, lo que 
ha hecho más fácil el análisis para 
los amarres normales cuando hay 
varios que pretenden el mismo 
cargo y el tener fuerte presencia 
y sus características personales 
y conocimiento de los laberintos 
del poder, les hace tener claro que 
sus carreras políticas no terminan 

con este proceso, que todos tienen 
nuevas oportunidades porque todos 
han acreditado su valía y la sociedad 
se los reconoce.

Habrá que tejer fino para que la unidad 
no se limite a foto de los aspirantes 
sino también a la integración de 
sus equipos, para que ante sus 
simpatizantes no quede duda de la 
integración real de todos en busca 
del triunfo.

Y el hecho de que sus actividades 
también hayan permitido a 
los electores conocer a sus 
colaboradores, es otro logro, ya que 
en Yucatán todos nos conocemos 
y eso da la oportunidad de saber 
quiénes serán posibles funcionarios y 
que se puede esperar de ellos y esto 
desde luego afecta a los aspirantes 
bien o mal.

De arranque se tiene la ventaja como 
capital importante, los resultados 
que el gobierno del actual Gobernador 
Rolando Zapata Bello, que los 
pueden presumir tranquilamente sin 
reclamos y que a la vez le garantizan 
al Gobernador una ubicación 
distinguida en el próximo gabinete, 
lo que sin duda garantizará más 
beneficios al Estado.

Es posible que a la hora que la Revista 
llegue a sus manos, el misterio de 
quien será el candidato ya esté 
develado y ya estén en pleno proceso 
de formalizar la nominación.

Suerte para todos. Cada uno de ellos 
representa mucho en el futuro de los 
yucatecos.

Te saludo cordialmente

Reflexiones 
en voz alta

Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

Ya no son años 
ni meses ni semanas 
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Razones

AMLO y militares: 
ocurrencias peligrosas

Por Jorge Fernández Menéndez 

Que López Obrador no tiene la 
menor idea de cómo plantear una 
política de seguridad no es ninguna 

novedad: su desempeño en la Ciudad de 
México lo demostró plenamente. Tampoco 
hay atisbos de un programa serio sobre el 
tema en sus plataformas programáticas 
de 2006 o 2012 o en la que ha presentado 
hasta ahora para los comicios de julio 
próximo, pero su necedad y obsesión 
para destruir las instituciones militares lo 
colocan ya más allá de la ignorancia: sus 
propuestas son peligrosas para la propia 
estabilidad democrática del país.

La propuesta de amnistía a los 
narcotraficantes ya hemos visto que 
no es una simple ocurrencia. Como 
decíamos el lunes, es una constante 
que se ha mantenido en las campañas 
presidenciales anteriores y que se reitera 
ahora, incluso con mayor claridad. Pero 
no se trata sólo de la declaración en 
una de las zonas más castigadas por la 
violencia en Guerrero, es parte también 
del documental publicitario que está 
presentando Epigmenio Ibarra sobre el 
propio López Obrador. 

El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos.
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Y va de la mano con las denuncias de 
López Obrador sobre las “masacres” 
cometidas por militares contra el 
pueblo y la identificación que quieren 
imponer López Obrador (y Epigmenio) 
de que los narcotraficantes son algo 
así como una guerrilla opositora 
contra el gobierno, por eso el 
candidato de Morena insiste en que 
la lucha contra el narcotráfico es una 
lucha “del pueblo contra el pueblo”.

A las críticas generalizadas que 
recibió López Obrador por su 
propuesta de amnistía, se sumaron 
los secretarios de la Defensa Nacional 
y de la Marina Armada de México, 
el general Salvador Cienfuegos y el 
almirante Vidal Soberón, con duras 
declaraciones sobre las implicaciones 
de una medida tan irracional que 
sería un paso irreversible hacia la 
transformación de México en un 
virtual narcoestado. La respuesta de 
López Obrador fue, otra vez, insultar 
a sus críticos, en este caso a los dos 
principales mandos militares del 
país y anunciar una serie de medidas 
que terminarían desmantelando las 
estructuras federales de seguridad, 
lo que, combinado con la “amnistía” 
a los narcos, sería el paso definitivo 
para dejarle al crimen el camino 
abierto para el control institucional.

López Obrador propone ahora 
fusionar el Ejército y la Marina en 
un solo cuerpo militar, quitarles 
miembros y poderes, y convertir las 
fuerzas de seguridad, incluyendo las 
policías, en una guardia nacional, me 
imagino que pensando en un modelo 
similar al de la guardia nacional 
bolivariana de Venezuela, que es 
algo así como el brazo armado del 
chavismo. Minimizar a las Fuerzas 
Armadas profesionales mientras se 
redimensiona a instituciones como 
la guardia nacional, es lo que hizo 
Chávez, hasta que logró un cambio 
completo de los mandos militares 
en su país. La guardia nacional se 
transformó en la fuerza de choque 
contra la oposición y la que maneja 

negocios como el narcotráfico. No le 
gusta al candidato de Morena que lo 
comparen con Chávez o Maduro, pero 
sus propuestas son las mismas que 
llevaron a éstos al poder y con las que 
se mantuvieron en él.

Atención, la amnistía a los narcos, la 
denigración de las Fuerzas Armadas, 
la construcción de instituciones de 
seguridad a modo que las vayan 
reemplazando, no son ocurrencias 
del candidato de Morena: son parte 
de un proyecto de país que es en 
estos temas, cuando tiene que 
especificarlos en concreto, cuando 
resulta más transparente.

El juez de los moches 

El Consejo de la Judicatura Federal 
ha abierto una investigación en 
contra del juez José Díaz de León, 
del segundo distrito de amparo 
en materia penal en la Ciudad de 
México, ante las denuncias de que 
exigía moches, cuotas mensuales 
de su salario, a por lo menos siete 
trabajadores de su juzgado, con el 
argumento de que ese dinero era para 
“los altos mandos” del Poder Judicial. 
Pero el esquema de corrupción 
del juez parece ser más amplio: la 
investigación ordenada por el pleno 
de la SCJN involucra también otra, 
paralela y simultánea, de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de Hacienda, 

que está rastreando sus cuentas y las 
de sus familiares en México y en el 
extranjero. La investigación sobre el 
juez Díaz de León apenas comienza.

Mikel para la CDMX

La virtual designación del director 
del IMSS, Mikel Arriola, como 
precandidato del PRI a la Ciudad 
de México, sorprendió en muchos 
ámbitos porque se esperaba que 
Mikel, uno de los hombres más 
cercanos a José Antonio Meade, se 
incorporaría al equipo de campaña, 
pero no que iría a buscar la jefatura 
de gobierno capitalina. La clave será 
la mancuerna de Mikel con Eruviel 
Ávila en la Ciudad de México, un 
espacio político que el PRI ha tenido 
abandonado desde el sexenio de 
Ernesto Zedillo. Mikel deja el IMSS, 
donde, junto con su antecesor, José 
Antonio González Anaya, había 
realizado un trabajo notable en la 
recuperación del instituto.

Y hablando de institutos, otro notable 
trabajo es el que ha realizado David 
Penchyna al frente del Infonavit, 
una institución que no recibió 
precisamente en su mejor momento. 
Una transformación en números, en 
estrategias, en políticas financieras, 
en resultados que fueron refrendados 
en la 115 asamblea que se realizó esta 
semana.
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Los inquietos agentes de los 
palacios en estos claves 
momentos de definiciones y 

toma de posiciones en los aspectos 
de la política partidista y electoral 
comparten con puntual análisis los 
errores que precisamente en estas 
etapas comete el aspirante a la 
presidencia de la república, Andrés 
Manuel López Obrador. Recuerdan 
sus dos intentos anteriores en donde 
quedó muy cerca de ganar, sobre 
todo ante el panista Felipe Calderón 
Hinojosa; pero, movimientos 
equivocados de última hora pudieron 
ser los puntos porcentuales que le 
faltaron para ganar de manera clara 
las sillas de Los Pinos y Palacio 
Nacional.

De nuevo, cuando las encuestas 
reales, objetivas marcaban buena 
delantera, el político ex priista sale 
con una declaración confusa sobre 
negociaciones o borrar cuentas de 
eventos en seguridad que es uno 
de los males que aqueja el entorno 
nacional. Se da alguna sensación 
de un mal asesoramiento para 
hacerlo caer en las tutas finales 
o de plano no quiere llegar a ser 
Presidente de México, expresaron 
los comunicadores y trabajadores de 
esos espacios de los palacios.

Incluso, hay incredulidad en algunos 
sectores que le estaban apostando 
al líder nacional de MORENA, que, 
posiblemente puedan cambiar de 
línea directa a la hora de inducir el 
sentido de su voto y de los círculos de 
influencia. El Sistema Político Nacional 
con toda bravura ha aprovechado 
este descuido para hacer sonar las 
balas por todos lados en contra de 
López Obrador. Será interesante este 
fin de semana hacer una evaluación 
para tener las estadísticas de los 

daños ante semejante declaración. 
Quizá no quiso decirlo como se ha 
establecido, pero ahí está el error.

También los agentes de los palacios 
observan el caminar del equipo oficial 
para complementar la estrategia, ya 
comentada, tipo Estado de México, en 
la fragmentación, aliados de discursos 

y enlaces de división de voto. Otro de 
los aspectos es el de las encuestas, en 
donde no dieron mucha credibilidad 
en donde apenas se anunció al 
abanderado del PRI, las cifras en 
encuestas a modo se elevaron de 
una manera fuera de la realidad. Les 
faltó más prudencia, diseño, para irlo 
subiendo gradualmente, sin embargo, 
los asesores se saltaron algunos 
renglones de la marca en estos 
procesos para ser más decente y 
adoptada por el respetable ciudadano 
que será quien otorgará su voto en el 
vecino y anhelado 18, para muchos.

Desde los mismos pasillos de los 
palacios, se deja escuchar que ya 
hay muchas exigencias por parte de 
Sofía Castro para sus promotores. Se 
comenta que no puede ser menor en 
inversión que la anterior de Ana Rosa 
Payán Cervera. Así que ya se preparan 
plataformas, pantallas, diseños, 
convenios en medios, así como los 
guiones para soltar a los enemigos y 
ser lo más útil. Al fin, si ya hay precio 
de campaña y demás gastos, pues 
se atreven a indicar que a doña Sofía 
le gustan las cosas de lujo y que el 
precio por su participación tiene que 
ser de ese mismo tamaño. Ya falta 
poco para ver qué tanto son ciertas 
esas versiones. 

Ojalá las autoridades electorales en 
verdad cumplan como han ofrecido, 
porque a la señorita Payán Cervera 
ni se le mosqueó en el derroche 
mostrado en el proceso electoral 
pasado, detalló fotógrafo de muchas 
batallas en matutino local.

Se confirma lo dado a conocer en 
relación a don Eduardo Sobrino Sierra, 
gente de su confianza presuntamente 
compartieron que está dando 
mantenimiento a un inmueble 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

¿Cuántas más 
Andrés Manuel?
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rentado para, en su caso, ser sede en 
Yucatán de la campaña presidencial 
de Migue Ángel Mancera. Por otro 
lado, está asegurando a la gente de 
contacto nacional de Andrés Manuel 
López Obrador que él operará para 
el morenista. ¿O sea PRD y MORENA? 
¿Cómo duplicará el voto? A alguien 
estará engañando. Y, para la tercera 
fórmula a su enlace institucional del 
cuerpo oficial le sigue ofreciendo que 
trabajará para los oficios, lógicamente 
del PRI. Incluso, manifiestan que a la 
par con su ahijado, van mostrando 
inesperada soberbia al ver juntas 
las canicas en sus manos. Lo que 
tiene que cuidar Sobrino Sierra es no 
llevarse algún susto por su salud y 
los cuidados de su presión, destacó 
la aguerrida directora de portal de 
noticias por las redes sociales.

Una buena noticia es la voz de 
Consejero del INE, Fernando Balmes 
quien aseguró total imparcialidad 
para este proceso electoral. Para 
empezar, dicen que desde luego que es 
político, vaya es el propio nacimiento 
de la carrera que posee llegando 
del vecino estado de Campeche. 
Trasciende que le hizo espacio a un 
dulcista de apellido Carcaño priista 
confeso y practicante, ante esto, 
cuál sería la imparcialidad ofrecida. 
Sin embargo, como se destacó en 
línea directa hace algunas semanas, 
los primeros votos de confianza 
son precisamente para los árbitros 
electorales, quienes por cierto ya 
llevan algunas calificaciones de los 
yucatecos, nada pasa inadvertido. 
Es como el caso de aquellos rectores 
que se decían apolíticos partidistas 
y sacaron en serie todas las uñas, 
subrayó corresponsal nacional, 
presente en esta ocasión.

Aún humea en el ambiente político 
local y nacional la determinación y 
actitud tomada por la ex gobernadora 
de Yucatán, Ivonne Araceli 
Ortega Pacheco. Existen algunas 
interrogantes que dan espacio a 
especulaciones y otros la asumen 
como instrumento útil de don Carlos 
salinas de Gortari. En estos mismos 
días y los siguientes se irán dando 
muestras inevitables que podrían 
dar luz a la real posición en que ha 
quedado la ex secretaria general 
del PRI nacional. Las declaraciones 
ahí están de ambos lados para ser 
posibles agentes de cambios o de 
recordatorios de los consensos 
puestos en la mesa de negociaciones. 

Hizo presencia, las circunstancias 
deberán traer órbitas de resultados: 
Positivos o negativos, en las 
aspiraciones de la política yucateca, 
todo esto desde el ángulo de las 
esperanzas con que se quiera mirar. 
Pendientes de las siguientes movidas 
de este capítulo que fue transmitido a 
nivel nacional.

La carga de compromisos del 
presidente del PAN, Raúl Paz, trae de 
manera inevitable su propia esencia 
y el compromiso de su padre con los 
gobiernos del PRI. Así creció y conoció 
la política el líder local de acción 
nacional. Trasciende de sus contactos 

con ejes de aplicación de las zonas 
de confort del oficialismo, ante ello, 
en parte, de la dormida oposición 
en la entidad. También ha recibido 
golpeteo de quienes saben estas 
supuestas caricias del poder superior. 
Sin embargo, hay que reconocer, 
apuntan los agentes de los palacios 
que el panista ha sabido defenderse. 
Hay un lugar en la siguiente faceta 
del 18, no hay duda de que estará en 
sitio de buen nivel. El oxígeno que 
recibe puede ser del mismo tanque 
de no toca al presidente municipal, 
Mauricio Vila Dosal en ese encanto de 
manos y unión en la paz institucional. 
Nada fuera de la ley, simplemente 
se privilegia el bienestar para casa, 
sostuvo participante de noticiero 
local.

Desde su propia casa, salen las 
propuestas de inversión en varios 
rubros que ofrece y le es aceptado 
a Carlos Sobrino Sierra como parte 
de su asesoría y vida en el simulado 
retiro. El hábil ex dirigente nacional 
del Movimiento Territorial del PRI y 
quien es otros que, quizá ya no llegue 
a gobernador de Yucatán, ha sabido 
vender sus servicios para Yucatán 
y Quintana Roo. Consumos de gran 
calado dicen que le es beneficiado, 
además de los múltiples manejos en 
programas de algunas ventanillas 
rurales, en donde ha cuidado que 
operen gente cercana al político con 
mucha fuerza interna.

Don Carlos Sobrino recibe el 
respeto de los poseedores del PRI 
y sus gobiernos, además de su 
participación a través de su hijo, por 
la capacidad de diagramar zonas 
en donde se ubican fortalezas para 
obtener canal de votos para esas 
causas electorales. No se le puede 
quitar ese conocimiento y destello 
en su expresión. Gente de primer 
nivel le consulta y escucha de temas 
y estrategias para su aplicación. 
Un político que supo conservar su 
estatus y entre algunos medios y su 
centro de operaciones hace su labor, 
que, concluyeron los agentes de los 
palacios le estaría brindando muy 
buenas ganancias en la variedad de 
servicios a disposición. Válido y de 
utilidad para sus pares. Ya en plena 
efervescencia política nacional y 
local, ahora, sigue la línea directa 
de estar muy pendientes de ciertos 
movimientos que vienen estos días 
en la entidad, así que, a observar y 
comentar. 
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Fragmento de la novela inédita sobre 
la vida de Salvador Alvarado

Encontré a Yucatán en plena 
servidumbre, miles de 
desgraciados por cul¬pa de 

instituciones tradicionales y de 
vicios sociales tan fuerte¬mente 
enraizados que parecían 
indestructibles, languidecían de 
generación en generación, con la 
vida vendida a los amos, con el 
músculo relajado en enriquecer a la 
casta de los señores, con el alma y la 
conciencia sujetas al hierro invisible 

de una amarga esclavitud, en la cual 
habían aprendido de padres a hijos, 
que no podrían tener otro sueño de 
alegría que el del alcohol, ni otra 
esperanza que la muerte. Encontré 
en mi actuación revolucio¬naria 
en Yucatán que la riqueza de aquel 
pueblo bueno y fuer¬te, hecho para 
mejores destinos, no tenía otro 
fundamento ni otro origen que el 
trabajo del indio, sobre su miseria y 
sobre su ignorancia, que los convertía 
en máquina de labor, se habían 
levantado fabulosos capitales 
y se habían labrado fortunas de 
príncipes”. (1)

Por Adolfo Calderón Sabido

Salvador              
EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Gral. Salvador Alvarado 
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Mérida es una tierra pedregosa 
habitada por mitos, montes de 
colores sutiles. Un viejo afirma 
que esta tierra está poblada de 
fantasmas enanos, que durante 
la noche jalan los cabellos de los 
durmientes, dice 
que sus voces cantan y llaman a los 
niños. Llegan incorpóreos y una vez 
lejos, adquieren forma y cruzan con 
velocidad los montes. 

Es un pueblo de hombres y mujeres 
con salario al ras de la tierra y 
que trabajan sólo para comer. 
Es también la humillación de los 
extraños, de los que no nacen en 
este suelo. Todo está escrito en 
esas ruinas silenciosas, en los 
miles de kilómetros extendidos. Hay 
que tener esto claro, para poder 
andar en estos senderos. Mérida es 
misteriosa como una mujer en vilo. 

Al llegar a una reunión a Palacio 
de Gobierno, un centenar de 
personas ya me esperan. El salón 
es rectangular, adornado con una 
decoración sobria, la luz de la 
mañana se cuela por los balcones 
que dan a la Catedral. A un costado, 
sobre el piso, descansan los 
instrumentos musicales de lo que 
parece ser una orquesta. Laureana 
llega acompañada de un hombre 
mayor ¿Será su padre? Caminan 
hacia los asientos que les asignaron. 
Lo cierto es que a ella la vi por vez 
primera apenas una semana atrás. 
Ahora la miro recorrer el salón 
hasta llegar a su lugar. Una señora 
sentada a su costado le da un beso 
ligero en la mejilla. 

En la reunión escucho disertaciones 
que hablan de una sociedad idílica, 
muy lejos de la realidad cruda que 
vive Yucatán. Mientras camino 
hacia la tribuna para pronunciar 
mi discurso no evito pensar en el 
extraño optimismo de los yucatecos.

Esta labor interesa y garantiza 
a todos, pobres o ricos, obreros 
o propietarios, profesionales 
o analfabetas; a los que por 
error hayan apoyado la rebelión 

Argumedista: tienen la garantía de 
que conservarán sus propiedades y 
su vida. Pero si de nuevo intentaran 
alguna rebelión, no dudaremos ni un 
segundo en usar las armas. Todos 
están invitados a formar parte en la 
transformación de Yucatán.

La miro regalar sonrisas y estrechar 
manos. La música de la orquesta 
ha iniciado, otorgándole al espacio 
un ambiente armónico. Laureana 
camina hacia un costado del salón 
atravesando la sala con pasos de 
desidia como si no le importara 
nada. La sorprendo mirarme de 
reojo y me acerco. Reconozco un 
aroma cítrico en su perfume. Miro 
su rostro delgado, el cabello corto, 
el fleco desordenado que le cubre 
la frente, sus ojos perfectamente 
redondos y cercados de pestañas 
obscuras. Sonrío y le estrecho la 
mano: mi nombre es Salvador. 
Mucho gusto. Me responde en tono 
seco y franco: todos sabemos quién 
es usted. Divertido le pregunto: 
¿y se puede saber quién dicen que 
soy? Sus ojos voltean al salón 
recorriendo a la multitud. Se lleva la 
mano a la boca como para decirme 
en secreto: que usted es un ateo 
comecuras. Eso es mentira, le 
respondo. Y continúo: lo cierto es 
que no creo que exista un dios que 
nunca se haya enamorado de una 
mujer. Ella revira la conversación: 
si usted hace la mitad de lo que dijo 
en su discurso, a Yucatán le ira muy 
bien.

En casa por la noche, abro la 
puerta de mi cuarto y pienso en 
ella: Laureana. Camino hacia el 
escritorio, a un costado de la cama, 
para escribir los pendientes del día 
siguiente. Vuelvo al recuerdo, a la 
irreverencia de sus palabras: ateo 
comecuras. Me acuesto en la cama, 
listo para dormir, pensando en el 
valor de Laureana, en su entereza 
acaso más firme que la de muchos 
de los hombres que estuvieron en la 
reunión. 

1) Mi actuación revolucionaria en 
Yucatán. Salvador Alvarado.
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Yucatán cierra la semana y quizá cuando usted 
tenga este ejemplar de La Revista ya haya una 
definición de quien será el candidato a gobernador 

del PRI. Los panistas todavía no lo saben, pero al 
fracasar el Frente Amplio por México sería hasta cierto 
punto normal que Mauricio Vila pidiera licencia y se 
impusiera a Renán Barrera. Eso diría la lógica, pero en 
política todo son acuerdos, conveniencias y escenarios 
alternativos, ni uno de ellos lógico.

En el PRI pareciera que la decisión está complicada: 
Jorge Carlos Ramírez Marín tiene una gran ventaja que 
así como le permitiría aspirar podría poner en peligro su 
intensión: es amigo del gabinete económico, protegido 
de Luis Videgaray Caso, cercano a José Antonio Meade y 
en esa cercanía estriba su vulnerabilidad precisamente 
porque sería más sencillo pedirle que no se registre, 
que se espere y que, de nuevo, se lo lleven al gabinete 
o a una cámara. Otro factor en contra sería Ivonne 
Ortega, con quien tiene diferencias irreconciliables.

A Pablo Gamboa Miner lo ven muy joven para ser 
candidato. Le niegan su ascendencia yucateca y, como 
sucedió con su padre Emilio Gamboa con Víctor Cervera 
Pacheco, hay un sector que sería reacio a acompañarlo 
a pesar de su priismo de por vida. Sin embargo, el 
trabajo de Gamboa sería su carta, pero sobre todo 
las relaciones de su padre que vaya que ha estado en 
primera fila de los gobiernos en los últimos 35 años.

A Mauricio Sahuí le apoya su familia política. Hijo de 
priistas de cepa, con tíos que ya hasta alcaldes fueron, 
con una vinculación a Ivonne Ortega que se perdió 
cuando aceptó ir a un evento de Dulce María Sauri, 
Mauricio sería la opción más local, más tradicional 
y su labor en Desarrollo Social del Estado le habría 
permitido no sólo ser conocido sino también haber 
ayudado a muchos yucatecos.

Por lo que se aprecia pareciera que Felipe Cervera 
estaría apoyado no sólo por su pariente Ivonne Ortega 
sino incluso por el propio gobernador que lo tendría 
como otra opción cómoda para su gobierno. Cervera 
ha usado y usufructuado el nombre de su padre y su 
presencia en el interior del Estado es sólida y discreta 
aunque se ve si en Mérida y su zona conurbada pueda 
tener empuje. Apellidarse Cervera es un patrimonio de 
su familia, pero no se ve si eso sea suficiente.

De Víctor Caballero y Roberto Rodríguez no parecieran 
tener mayor opción que otro encargo u otra candidatura. 
El gobernador los ha apoyado, los ha promovido para 

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

El candidato
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dejarlos pasearse, para tratar de subir 
en las encuestas, pero no pareciera 
haber sido suficiente, pero en política 
el tercero en discordia puede surgir 
sobre todo si hay una decisión que 
genere polémica en otros candidatos 
que amaguen con no jalar con el 
partido.

Liborio Vidal y demás actores 
participaron y seguro negociarán 
posiciones para ellos mismos o sus 
grupos.

En el PAN las cosas no se ven tan 
fáciles. Vila tendría la opción de 
quedarse, pero quiere ser candidato a 
la gubernatura igual que Barrera, pero 
éste sabemos que se conformaría 
con la Alcaldía, el Senado y para ser 
prácticos, hasta con una diputación 
federal. Si alguien depende del CEN 
panista ese es Barrera por su cercanía 
con un disminuido Ricardo Anaya.

En el PAN estarían tratando de 
conseguir los votos que fueran 
necesarios. Hasta a Ana Rosa 
Payán están considerando para 
una senaduría a pesar de que su 
enfrentamiento con Patricio Patrón 
por la imposición de Xavier Abreu 
como candidato a Gobernador llevó a 
ese partido a la derrota. La soberbia 
de unos y otros fueron fundamentales 
para la derrota en una elección en la 
que entraron con decenas de puntos 
de ventaja.

Lo del Frente en Yucatán pareciera 
muerto por lo que la imposición de la 
dirigencia del PAN está a la vuelta de 
la esquina antes que atreverse a ir a 
una convención electiva para definir 
al candidato a gobernador.

Siendo realistas, el único partido que 
podría dar una sorpresa es Morena 
que si no hay escisiones en el PRI o 
PAN se conformará con la alcaldesa 
de Valladolid como su abanderada 
y vaya que las sorpresas están 
abiertas.

En Yucatán la elección no la tiene 
segura nadie. Ni el buen trabajo 
de Rolando Zapata sabemos si 
repercutirá en los comicios porque un 
gobierno bueno no necesariamente 
da votos, aunque uno malo seguro 
los quita; ni si el PAN de tradición 
local logra remontar su ya histórico 
segundo lugar.

A esperar, que sólo falta un empujón.

El Palacio de Gobierno espera pacientemente 
los nombres de quienes entablarán la 
contienda para ocupar sus instalaciones.
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La democracia se debe sustentar en 
la capacidad de los actores políticos 
para lograr los consensos necesarios 

para consolidar proyectos de gobierno. 
Para lograr esto es trascendental 
la madurez y el oficio político para 
encontrar entre las diferencias los puntos 
de coincidencia, sin dejar a un lado el 
interés general. Un gobierno de coalición 
es la expresión que integra lograr un 
estadio de desarrollo político que une 
intereses diversos en un proyecto único 
y compartido entre diferentes fuerzas 
políticas.

Lamentablemente en México no hemos 
podido concretar verdaderos gobiernos 
de coalición. La segmentación partidaria 
externa e interna que llega al sectarismo 
político impide el diálogo que conduce 

a una negociación política para unificar 
ideas para un proyecto de gobierno. Las 
alianzas de partidos políticos en México 
han tenido una finalidad más pragmática 
y utilitaria para una contienda electoral 
que no trasciende en la constitución de 
un gobierno electo.

Es por ello de que cuando se planteó el 
tema de la unión entre los partidos de 
Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC) levantó muchas 
expectativas. Ideológicamente separados 
pero unidos en una propuesta para hacer 
más fuerte a México. Sin embargo, parece 
que todo ha sido un intento estratégico 
para levantar la intención de voto de los 
caídos contra el régimen de gobierno 
actual.

ENRIQUEciendo
 la noticia

El Frente… de frente
Por Enrique Vidales Ripoll / @chanboox

Los verdaderos 
líderes no dominan, 
se ponen a trabajar 

en equipo.

Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, presidentes del PAN y PRD respectivamente, en 
la búsqueda de candidaturas a la presidencia y al gobierno de la Ciudad de México.
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En los hechos se observa que el Frente Ciudadano es más 
un mecanismo de negociación cupular para asegurar las 
candidaturas sin que medie la voz y los intereses de la 
militancia. De ahí que no cumple con la condición de fortaleza 
por no ser un camino natural de una supra organización 
política, sino más bien, se percibe el intento de simular 
los genuinos intereses partidistas para favorecer tanto a 
Ricardo Anaya como Alejandra Barrales, presidentes del PAN 
y PRD respectivamente, en la búsqueda de candidaturas a la 
presidencia y al gobierno de la Ciudad de México.

El primer golpe lo dio Margarita Zavala cuando renuncia al 
PAN y anuncia acogerse a la figura de candidata ciudadana. 
El PRD dice apoyar a Manuel Mancera para la candidatura 
presidencial; mientras Dante Delgado, coordinador nacional 
de Movimiento Ciudadano, se pone a repartir las candidaturas 
exigiendo tiempos fatales para definir el destino del Frente.

Todo esto viene a minar el camino de consolidación del Frente. 
Algo que no inició por una necesidad de la militancia sino 
por una ocurrencia de los directivos de cada partido que lo 
conforma. Es lo que termina de sepultar la gran expectativa 
política inicial. Lo que es claro ante la ruptura del Frente es que 
la percepción de la caída será proporcional a la expectativa 
de su conformación. Ya que este proceso va más allá de solo 
confirmar lo que todos sabemos: la gran dificultad que tienen 
los actores políticos para encontrar las coincidencias.

Aunque se logrará la conformación del Frente para sacar 

una candidatura en común, el tiempo de la indefinición para 
su nominación será una carga para el candidato. Lo peor es 
el fracaso, ya que ese escenario ejercerá una gran presión a 
vencer. Por lo cual, independiente del resultado, el rezago será 
cada vez más gigantesco si no se soluciona el tema lo más 
pronto posible.

Así comienza la contienda electoral. Mucha calentura y 
ánimos encendidos entre las fuerzas políticas que quieren 
contender en las próximas elecciones.

Hasta ahora hay dos candidatos… los que vengan tendrá 
que “interrumpir” entre el debate que ya existe entre Meade 
y AMLO, que ya se encuentran enganchados en los dimes y 
diretes sin que aún empiecen la contienda general.

AL CALCE.- Sobre el tema de la amnistía que sugiere AMLO 
para la delincuencia organizada valdría la pena acotar dos 
aspectos fundamentales: (1) la naturaleza psicológica del 
delincuente y (2) la aspiración de justicia que pide y exigen las 
víctimas.

Dice López Obrador que él dice lo que piensa. Esto es grave 
e incompatible con la acción de gobierno. La mesura y 
discrecionalidad son necesarias para gobernar dentro de 
un marco y contexto democrático. Se hace prioritario que el 
gobernante agote todos los recursos personales y de apoyo 
que le permita un mejor discernimiento. No se nos olvide que 
todos podemos equivocarnos.

El PRD dice apoyar a Manuel Mancera para la candidatura 
presidencial; mientras Dante Delgado, coordinador nacional de 
Movimiento Ciudadano, se pone a repartir las candidaturas.
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Hace algunos meses, antes de la 
elección de la gubernatura del Estado 
de México, en muy diversas charlas 

con todo tipo de personajes de la cúpula 
priista, desde altos funcionarios públicos, 
legisladores, gobernadores y alcaldes 
emanados de esa fuerza, percibíamos un 
ánimo de derrota y resignación.

Incluso el plan alternativo para ellos como 
parte de una estrategia para impedir 
la victoria de López Obrador, que por 
ese entonces se daba anticipadamente 
por inminente, era apoyar la eventual 
postulación de Margarita Zavala por Acción 
Nacional.  

En esas fechas llego a trascender que 
desde los Pinos se fraguaba una suerte de 
acuerdo en ese sentido y que curiosamente 
el interlocutor era nada más y nada menos 
que el Secretario de Hacienda José Antonio 
Meade, quien también lo había sido en el 
gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, desde ese momento 
hasta ahora fueron muchas las cosas 
que cambiaron, que transformaron 
radicalmente los escenarios y las 
posibilidades, al grado de que el giro ha sido 
de 360 grados.

Primero la victoria priista en el Estado de 
México, que reconfirmo las carencias de 
estructura de Morena y en sentido contrario 
la fortaleza de un PRI, que cuando no simula 
ni se engaña, cuenta con la mejor operación 
electoral del país. 

Después de ello, lo que además nadie 
hubiera podido calcular, vinieron los 
sismos del pasado septiembre, que 
independientemente de su trágica 

condición, no solo le han dado al gobierno la 
facultad de invertir sumas multimillonarias 
de recursos públicos para la reconstrucción.

Le permiten hacer una labor de gestión 
que es simultánea a una campaña política 
antes de la campaña formal, donde se ha 
desplegado una administración eficiente 
tanto del dinero como de la imagen 
presidencial.

Por ello no es de extrañar que desde 
septiembre la figura presidencial venga 
recuperando aceptación social, que se vea 
al presidente Peña Nieto en la zona donde 
mejor se desempeña y donde más le reditúa 
a su partido.

Pero como si eso no fuera suficiente, 
fueron sus propios rivales quienes debido 
a sus disputas internas, poco a poco fueron 
dinamitando sus fortalezas, primero López 
Obrador con el desencuentro que sostuvo 
con Ricardo Monreal, que aun y cuando no 
termino en una escisión, hizo mucho daño.

Por otro lado, en la intención lógica de crear 
un frente conformado por Acción Nacional, 
el PRD y Movimiento Ciudadano, que como 
tal parecía invencible, se impusieron las 
vanidades y eso está a punto de provocar 
su disgregación.

La soberbia de Ricardo Anaya, no solo va a 
impedir que el frente subsista, al provocar 
por su cerrazón ambiciosa la salida de 
Margarita Zavala del PAN, Anaya dejo ir al 
menos una decena de puntos porcentuales 
a favor de esa fuerza con o sin frente.

Más aun, fomentó una división que 
está resquebrajando la fidelidad de una 
militancia añeja acostumbrada a elegir a sus 

José Antonio Meade tiene las condiciones y las virtudes
para aglutinar las simpatías del llamado voto útil, 

proveniente de muy diversas fuentes.

Confesiones

En política el 
tamaño si importa

Por Guillermo Vázquez Handall 
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candidatos de forma democrática, que 
hoy se encuentra en una contradicción 
mediante la cual están por definir al suyo 
por imposición, cuando ese concepto es 
el que han combatido siempre.

La suma de todos estos factores llevó 
al presidente Peña Nieto a decantarse 
a favor de José Antonio Meade como 
su abanderado, decisión que no tuvo 
tintes afectivos sino políticamente 
pragmáticos.

Meade tiene las condiciones y las 
virtudes para aglutinar las simpatías 
del llamado voto útil, proveniente 
de muy diversas fuentes, pero sobre 
todo de un panismo desencantado y 
desilusionado.

Además, Meade le representa al 
Revolucionario Institucional, una 
especie de escudo en contra del 
discurso tradicional opositor en contra 
de la corrupción, porque al menos él, a 
pesar del rechazo hacia el partido, no 
tiene en su expediente publico ninguna 
acusación en este sentido.

Este blindaje le permite suscribir una 
oferta en la cual ese argumento no 
podrá ser un elemento de debate 
y esa sola razón lo convierte, 
independientemente de sus 
antecedentes profesionales, en el 
personaje a seguir en la campaña.

En política el tamaño si importa, la 
dimensión de la honestidad probada 
que no valiente, la envergadura de la 
preparación académica y profesional, 
el mensaje de estabilidad que tendrá 
impacto no solo en el ámbito local, lo 
tendrá también en el internacional y eso 
en términos de la proyección económica 
del país resulta fundamental.

Desde su nominación, al más puro 
estilo de la liturgia priista, Meade ha 
logrado provocar en los priistas y hasta 
en muchos que no lo son, una inyección 
de energía inusitada.

Daría la impresión que esa sensación 
de derrota y resignación de la que 
hablábamos al principio de esta 
columna, no solo ha quedado atrás, 
sin o en el olvido, en contraparte lo que 
hoy se percibe es confianza y una gran 
esperanza, basada precisamente en las 
condiciones que aporta el candidato, 
aun y cuando resulte anecdótico el 
hecho, de que Meade será el primer 
candidato no priista del revolucionario 
institucional en toda su larga historia.

José Antonio Meade Kuribreña, pre candidato
 del PRI a la Presidencia de la República.
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El martes 28 de noviembre tuve la oportunidad 
de participar en la Conferencia Anual 
del Consejo Internacional de Archivos y 

la Asociación Latinoamericana de Archivos, 
la primera de esta clase que se realiza en el 
continente americano. Este tipo de conferencias 
permiten establecer diálogos entre expertos 
sobre los retos que enfrenta la preservación de la 
memoria en todo el mundo. 

Hoy, los archivos son más que la administración 
de toneladas de papeles y hay dos retos que 
el futuro inmediato nos plantea. El primero 
es la digitalización de grandes cantidades 
de documentos para que la población pueda 
acceder a ellos con mayor facilidad y sin 
tantos intermediarios. El segundo reto es cómo 
administrar los archivos digitales, aquellos que 
no fueron impreso o no tienen respaldo material; 
en términos muy concretos, por ejemplo: ¿cómo 
archivar y poner a disposición correos electrónicos 
que dan cuenta de un proceso de toma decisión?

A los retos tecnológicos que todos los países del 
mundo enfrentan, se suman los retos institucionales 
y políticos que ya enfrenta nuestro país. En México 
todavía no ha sido aprobada la ley de archivos que 
culminará la reforma constitucional en materia de 
transparencia y acceso a la información pública 
de 2014. Sin embargo, la urgencia de contar con 
legislación en la materia no debe ser impedimento 
para concebir la mejor ley posible. Nuestros 
representantes deben aprovechar la oportunidad 
para aprobar una legislación que, al igual que la 
Ley General de Transparencia, se convierta en 
un referente internacional. Afortunadamente, 
académicos, historiadores, periodistas, sociedad 
civil organizada, servidores públicos y población 
en general han participado para enriquecer el 
debate mediante comentarios y sugerencias 
constructivas.

Entre las recomendaciones emitidas por estos 
actores destacan las siguientes. Primero, al 
referirse a los archivos históricos, la nueva ley 
debe clarificar que son “fuentes de acceso público” 
para evitar que se testen datos personales de 
forma incorrecta. Los archivos históricos deben 

poder ser consultados libremente sin ningún tipo 
de valoración adicional. Segundo, es necesario 
establecer plazos para la transferencia de 
expedientes de los archivos de concentración 
a los archivos históricos. De lo contrario, los 
documentos podrían permanecer indefinidamente 
en el primer tipo de archivo o desaparecer. 
Tercero, la ley tiene que incluir mecanismos 
para poder  consultar documentos con datos 
sensibles cuando estos sean importantes en una 
investigación. Cuarto, el proceso de valoración de 
los documentos debe incorporar a personas con 
conocimiento en archivos, gestión documental e 
historia para garantizar que documentos valiosos 
no sean destruidos. 

Además, es preciso establecer los arreglos 
institucionales necesarios para desvincular los 
archivos de un posible control político. Se debe 
modificar la naturaleza jurídica del Archivo General 
de la Nación para asegurar su autonomía. En otras 
palabras, hay que desvincularlo de la Secretaría 
de Gobernación, cuya función no está relacionada 
con la conservación de la memoria. Asimismo, 
el diseño del Consejo Nacional de Archivos debe 
reflejar la naturaleza técnica de su tarea.

En los archivos se conserva la historia de las 
naciones y las acciones de los gobiernos. Para 
preservar la nuestra, tenemos que estar a la 
altura de estos retos técnicos e institucionales. 
Los archivos son la base para documentar la 
toma de decisiones de las autoridades y contienen 
evidencia que puede ayudar a identificar cuando 
éstas hayan sido ilegales o corruptas. Resguardar 
los documentos históricos, impedir la politización 
de los archivos y dar acceso a la información 
contenida en ellos deben convertirse en 
prioridades. Los archivos son el punto de partida 
para construir una mejor democracia con base en 
la conservación de nuestra memoria común y la 
búsqueda de la verdad.

*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la 

Comisión de gobierno abierto y transparencia.
Twitter: @joelsas

Opinión 

Por Joel Salas Suárez* / Twitter: @joelsas

¿Qué haremos con 
nuestros archivos?
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Cuando vemos el ejemplo de una persona 
exitosa es común que se mencione lo 
afortunado o afortunada que esta es. Como 

si aquello obtenido no hubiera sido producto 
de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Resulta más 
fácil remitirnos a un aspecto intangible como 
la suerte. Sugiere el mito, quienes tienen buena 
suerte, serán exitosos por consecuencia; quienes 
tengan mala fortuna, están destinados a fracasar 
irremediablemente.

No obstante, el fenómeno de la causa y el 
efecto funge como un orden universal que 
es comprobable en cada aspecto de la vida. 
Coloquialmente se asegura que cada quien 
cosecha lo que siembra, y esta afirmación se 
traduce en una gran verdad. Hablamos de una 
regla general, con muy pocas excepciones.

El cineasta Woody Allen alguna vez dijo: “Incluso 
quienes creen firmemente en el destino, 
voltean a ver antes de cruzar la calle”. Aquello 
a lo que se denomina suerte, no es más que un 
cúmulo de circunstancias que nos rodean. En 
ocasiones, estos factores pueden convertirse 
en oportunidades u obstáculos a vencer. El 
panorama puede cambiar de un momento a otro 
y generalmente así ocurre. Esto es inevitable y la 
adaptación es elemental.

Ahora bien, la inteligencia no es más que la 
capacidad para hacer frente a los problemas de 
la vida. De este modo, la clave radica en estar 
preparado para vencer las afrentas cuando las 
circunstancias son adversas. Más importante 
todavía es el desarrollo de las habilidades 
requeridas para saber abordar las oportunidades 
cuando estas aparecen en el camino.

Hay puertas que solo se nos abren una sola 
vez, pero no siempre es sencillo decidirse 
a emprender algo nuevo. La incertidumbre 
puede producir frustración y evitar la acción. 
El filósofo danés, Soren Kierkegaard, llamaba a 
esto “temor y temblor”, el cual se experimenta 
ante la oportunidad de dar un salto hacia lo 
desconocido. Muchas veces, así se nos presentan 
los proyectos trascendentales. 

Es necesario tener el valor para luchar por 
nuestras metas y ser constantes hasta 
alcanzarlas. No le dejemos a la suerte lo que 
podemos construir por medio del trabajo y 
la dedicación a título personal. El cúmulo de 
factores externos se asemeja metafóricamente 
a la corriente del mar y las olas. Por supuesto se 
trata de una fuerza poderosa, pero cada individuo 
cuenta con un remo que debe emplear para ir 
hacia el puerto final, por el camino trazado. 

La voluntad es el primer paso y es sumamente 
importante, pero la preparación será la 
diferencia entre el éxito y el fracaso. Debemos 
empeñarnos en forjar el carácter y esmerarnos 
en adquirir nuevos conocimientos, así como 
mayor experiencia, día con día. 

El ilustre patriota estadunidense, Thomas 
Jefferson, aseguró: “Creo en la suerte y he 
constatado que, cuanto más duro trabajo, más 
suerte tengo”. Creemos un futuro prometedor 
de la mano de la formación, el talento y las 
aptitudes. 

Sobran los 
motivos 

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

La suerte sobra cuando el 
trabajo se impone
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Siempre nos 
falta tiempo 
para entrar en 

diálogo con nosotros, 
para reflexionar, 
para compartir esa 
abstracción, para 
cooperar y colaborar 
generosamente unos 
con otros, de manera que 
garanticemos asistencia 
a todos los necesitados. 
No olvidemos que 
asistimos al mayor 
movimiento de personas 
de la historia. De ahí la 
importancia de confluir 
ideas y pensamientos, 
de redoblar esfuerzos 
por entendernos, de 
auxiliarnos en momentos 
de dificultades, ante 
los diversos itinerarios 
que se nos ofrecen o que tomamos. Es el momento de la 
interiorización, de ahondar en nuestra propia identidad 
humanística, de conjugar lo esencial sobre todo lo demás, 
que es donde verdaderamente reside lo auténtico del ser 
humano. 

Aprendamos a discernir. La cuestión no son las aventuras 
aparentes del vicio, ni la hipocresía que nos enmascara 
y divide, con todas las maldades, adoctrinándonos a su 
antojo por doquier, sino la revuelta a uno mismo, que es lo 
verdaderamente trascendente y cambiante. A los hechos 
me remito: mientras a más de la mitad de la población 
mundial se le viene usurpando la hondura de un derecho 
tan básico como la protección social, sin embargo se omite 
que la pobreza del mundo es el mayor escándalo de una 
especie pensante, hasta el punto que contradice nuestra 
propia razón de vida, en la medida que unos lo acaparan 
todo y otros no tienen nada. 

Por ello, cada día estoy más convencido de que la crisis que 
estamos viviendo en este momento nos exige un retorno 
a nuestra realidad de seres humanos, de moradores del 
mundo. La persona humana es lo máximo a defender. 
No podemos quedarnos en la superficialidad del camino. 
Hemos de adentrarnos en lo que somos. Y en este sentido, 
nuestra principal liberación, pasa por rescatarnos de 
esa poderosa estructura económica y social que nos 
esclaviza, internamente tanto, hasta el extremo de 
dejarnos sin conciencia. Déjennos al menos gritar, exponer 

nuestra disconformidad 
ante tantos espíritus 
corruptos, que han 
hecho de la soberbia, la 
simiente de todos los 
problemas, destruyendo 
todas nuestras 
bondades internas en su 
conjunto. 

Hay que volver, pues, 
a ese mundo interior 
que cada cual llevamos 
consigo como parte 
de nuestra historia, y 
también como activo de 
nuestro futuro. Tanto es 
así, que si no tenemos 
sosiego dentro de 
nosotros, difícilmente 
vamos a encontrarlo 
fuera. No podemos caer 
en el olvido de lo que 

somos. Si en verdad queremos sentirnos bien, hemos de 
propiciar otro espíritu más de donación que de avaricia. Hoy 
más que nunca necesitamos de esa entrega generosa, pues 
por mucho que las Naciones Unidas trabajen para forjar 
un nuevo pacto mundial que regule la migración de forma 
segura y ordenada, no habrá avance si nuestro corazón 
permanece cerrado. Perdemos la dirección y también 
nos perdemos a nosotros mismos. Lo verdaderamente 
gratificante es caminar unidos, en familia, que es lo 
que da valor a nuestra coexistencia. Únicamente desde 
esta unidad de principios internos y naturales, por muy 
diversos que nos parezcan, se puede abrazar  lo armónico; 
ese equilibrio natural que todos buscamos y necesitamos. 

Respóndanme, sino, ¿pero qué es la vida sin ese 
reencuentro con la verdad, con la paz interior que 
todos requerimos? Ojalá aprendamos a salir de estas 
mercaderías, todas ellas repletas de batallas inútiles, que 
nos han dejado sin sentimientos, algo que debe existir, por 
pura fraternización, entre cuantos tienen un  mismo origen 
y un idéntico destino. Por tanto, nos vendría bien que, en 
el retorno hacia nuestro interior, pudiésemos celebrar lo 
que en su momento dijo San Agustín: “es mayor gloria dar 
muerte a la guerra con la palabra, que matar a los hombres 
con el hierro: y es auténtica gloria ganar la paz con la paz” 
(S. Agust. Epist. CCXXIX, 2; PL 1019). No produzcamos más 
armas, por favor. Cerremos todas las fábricas. Que la 
alianza más desacertada es mejor que la ofensiva más 
justa.

Algo más 
que palabras 

Retornar a uno mismo
Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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En el afán de motivar la 
participación de los jóvenes, 
de interesarlos en los asuntos 

públicos y de explicarles cuáles son 
las funciones de un legislador, el 
diputado federal Jorge Carlos Ramírez 
Marín realizó innovador ejercicio con 
estudiantes de la Preparatoria No. 
2 de la Universidad Autónoma de 
Yucatán.

Durante hora y media, el gimnasio 
de usos múltiples se convirtió en la 
“sede” de la Cámara de Diputados 
para analizar varios temas, como las 
corridas de toros y  el presupuesto 
de egresos, y los estudiantes pudieron votar incluso de manera 
electrónica con la ayuda de sus celulares y un portal web llamado 
“Kahoot”. 

Se trató de un ejercicio interesante, en el que los jóvenes 
plantearon argumentos a favor y en contra de las “iniciativas”, se 
erigieron en comisiones, votaron y escucharon las explicaciones 
del orador invitado: el presidente de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados.

En el evento, organizado por la Sociedad de Alumnos, que 
preside María Fernanda Vivas Sierra, participaron 600 jóvenes. 
En primera fila estuvieron la directora de la Prepa 2, Verónica 
Cortés Navarrete, y el secretario académico Julio Novelo Cámara. 
También estuvo como invitado Salvador Orozco Ramírez, 
presidente de la Federación Estudiantil de Yucatán (FEDY).

El tema de la charla fue “¿Para qué rayos sirve un diputado?”, en 
la que hubo muy buena participación. En el marco de este evento, 
Ramírez Marín afirmó que en 2018 habrá mayores oportunidades 
para los jóvenes yucatecos, ante quienes se abre un horizonte 
prometedor.

En la “sesión” de la Prepa 2, hubo un momento en el que los 
alumnos expresaron su rechazo y prácticamente abuchearon 
a uno de sus compañeros por no estar de acuerdo con sus 
argumentos. “Eso es exactamente lo que pasa  en la Cámara, si 
parecen diputados”, bromeó el legislador, ante las risas de los 
jóvenes.

En el tema de las corridas de toros se formaron dos grupos, 
el grupo Yucatán y el grupo Coahuila, a manera de fracciones 
legislativas. Yucatán por ser el estado donde hay más corridas de 
toros con 1,600 al año, y Coahuila  por ser el estado que propone 
prohibir los festejos taurinos.

Las posturas de los jóvenes en contra de que se prohíban las 
corridas fue que es una tradición que debe conservarse, una 
actividad económica de la que dependen muchas personas y no 
causa ningún daño emocional a los niños, entre otros.

Del otro lado, señalaron que sí son actos de crueldad contra los 
animales, sí afectan a los niños, los tablados son inseguros y 
son un peligro para la gente, y es un negocio lucrativo que solo 
beneficia a unos cuantos.

Hubo otros que propusieron reducir gradualmente las corridas 
hasta que mueran por sí solas, que sí sigan pero se prohíba la 
entrada a menores y que sí hayan pero no maten a los toros. 
“Eso es modificar una iniciativa, muy bien, excelente”, exclamó 
Ramírez Marín, gratamente sorprendido por la argumentación 
de los jóvenes.

“Ahora sí, como decimos en la Cámara, ¡que se abra la votación 
hasta por cinco minutos!”. Los jóvenes se fueron a sus celulares y 
votaron. En una pantalla se mostró el resultado: la mayoría votó 
a favor de que se prohíban las corridas, pero sólo ganó por cuatro 
votos.

“Lo que sigue es enviar el dictamen aprobado al Ejecutivo para 
su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Este es el 
camino legislativo y ya ven ustedes que las decisiones de los 
diputados sí causan impacto en la sociedad, porque una ley es 
obligatoria para todos”, explicó Ramírez Marín.

“Todo lo he querido decirles es que un diputado sí sirve para 
muchas cosas y más si se retroalimenta con la sociedad. Eso 
nos ayuda a hacer leyes más justas, tomar decisiones más 
responsables, aprobar iniciativas que beneficien a los ciudadanos 
y mejorar la calidad de vida de las personas”, subrayó el legislador.

La maestra Cortés Navarrete comentó: “Me parece excelente 
hablar sobre el trabajo que hace un diputado y más de esta 
manera tan abierta y directa. Aquí no sólo estamos formando 
profesionales sino futuros ciudadanos y en la medida que ejerzan 
su derecho a saber podrán tomar mejores decisiones”.

“Ya nos habíamos tardado en hacer este tipo de encuentros, 
porque los diputados toman decisiones en materia educativa 
y es un tema que nos interesa a todos. Además, es importante 
que mantengamos una comunicación permanente con nuestros 
representantes y saber lo que están haciendo”, apuntó la 
directora.
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¿Para qué rayos sirve 
un diputado?

Innovador ejercicio del diputado federal Jorge Carlos 
Ramírez Marín en la Prepa 2, con voto electrónico de los 

estudiantes en temas legislativos
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licenciados en derecho del sur 
de Yucatán compartieron, con 
Pablo Gamboa Miner, la visión 

de un Estado en el que cada día  
se respete la ley, se trabaje en 
el perfeccionamiento, correcta 
aplicación del sistema de justicia y 
se preserve un clima de tranquilidad 
para las familias.

En encuentro que tuvo como sede 
el municipio de Ticul, el Diputado 
yucateco y los abogados destacaron 
que creer en Yucatán es fomentar 
el respeto, estrechar los lazos de 
comunidad para mantener y elevar 
los índices de seguridad.

“Creo en un Yucatán en el que la 
integridad de cada hogar esté a 
salvo, en el que juntos trabajemos 
contra la violencia, la delincuencia. 
Con acciones como la denuncia, la 
suma de voluntades en la vigilancia 
de nuestra comunidad en la policía 
vecinal”, expresó Gamboa Miner.

Durante la plática, en la que también 
estuvo presente el diputado local, 
Evelio Dzib Peraza; los profesionales 
del derecho destacaron el impulso 
que el Legislador federal dio a la 
creación de una ley para establecer 
las bases de coordinación entre 
la federación, los estados  y los 
municipios en materia de fomento a 
la cultura de paz.

Con esta legislación se garantiza 
el derecho que todos tenemos 
a la tranquilidad, a contar con 
condiciones que permitan el cuidado 
de la integridad y nuestras familias, 
-coincidieron-.

Por su parte, Pablo Gamboa Miner 
recalcó que  en Yucatán el trabajo 
hecho por el Gobernador Rolando 
Zapata Bello ha fortalecido el clima 
pacífico y por eso con leyes, como 
la mencionada, se contribuye a esa 
labor.
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Comparten con Pablo Gamboa, 
visión por un Yucatán seguro

“Creer en Yucatán es 
fomentar el respeto, 
estrechar los lazos de 
comunidad para mantener 
y elevar los índices de 
seguridad”.

El diputado federal, Pablo Gamboa Miner destacó el trabajo realizado por el Ejecutivo 
estatal y que ha fortalecido el clima de paz que se vive en Yucatán.
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A pesar de todas las buenas 
intenciones para sensibilizar 
a las población, y sobre todo 

a las autoridades, para erradicar la 
violencia en contra de las mujeres 
y las niñas, los casos de homicidios 
violentos de mujeres pasaron de 
1,083 en 2007 a 2,735 en 2016, alerta 
la senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama.

—De acuerdo con los especialistas 
—explica—, los ministerios 
públicos y peritos no realizan las 
investigaciones conforme a los 
protocolos internacionales, de modo 
que se desconoce cuántos de los 22 
mil 482 asesinatos de mujeres en la 
última década son feminicidios.

—Lo que sí sabemos es que cada 
cuatro horas ocurre la muerte de una 
niña, joven o adulta en el país, en una 
tendencia que se ha mantenido igual 
en los últimos 10 años.

—Entre los años 2007 y 2016 fueron 
localizados los cadáveres o restos de 
22,482 mujeres que fueron mutiladas, 
asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, 
degolladas, quemadas, apuñaladas o 
baleadas. 

La senadora por Yucatán asevera 
que las carpetas de investigación por 
homicidios violentos que iniciaron los 
Ministerios Públicos de las Fiscalías y 
Procuradurías estatales pasaron de 
1,083 en 2007 a 2,735 en 2016, lo que 
presenta un incremento de 152%.

Sin embargo, continúa, los 
especialistas advierten que no hay 
registros que permitan dimensionar 
los asesinatos que se cometen en 
el país, ya que las autoridades no 
reportan los homicidios o, incluso 
llegan a consignar las muertes como 
no intencionales o suicidios.

En ese contexto, la senadora Díaz 
Lizama considera que son los propios 
gobernadores de los estados quienes 
deben reforzar acciones y programas 
que prevengan, sancionen y eliminen 
la violencia contra las mujeres.

En ese mismo sentido, a solicitud de 
la legisladora yucateca, la Cámara 
de Senadores prepara un Punto de 
Acuerdo para hacer este exhorto a 
los ejecutivos de las 32 entidades 
federativas, como requisito previo 
para combatir la violencia contra las 
mujeres.

La zona centro del país, integrada por 
la ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala, es la de mayor incidencia, 
al contabilizar 8,065 homicidios 
violentos, lo que representa 35% de 
la incidencia nacional. Así, el 61% 
de los asesinatos se concentran en 
nueve entidades.

En el Estado de México, se iniciaron 
3,363 expedientes; Chihuahua, 2,376; 
Guerrero, 1,749; ciudad de México, 
1,349; Jalisco, 1,020; Veracruz, 973; 
Baja California, 936; Tamaulipas, 930, 
y Nuevo León, 918 casos.
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Rosa Adriana hace un llamado a 
los gobernadores por casos de 

feminicidios
Cada cuatro horas ocurre la muerte de una niña, 

joven o adulta denuncia la Senadora yucateca
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Necesario impulsar la producción 
de alimentos orgánicos: 
Carlos Berlín Montero

El delegado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en Yucatán, 

MVZ Carlos Berlín Montero, señaló que 
es necesario impulsar la producción 
orgánica en la región para producir 
alimentos sanos y, al mismo tiempo, 
generar recursos para las familias”.

Carlos Berlín señaló lo anterior al 
reunirse con un grupo de productores 
de Ticul, en la Unidad Agrícola Plan-
Chaac, en el huerto “El buen samaritano”, 
a donde fue invitado para constatar 
la forma en que se ha consolidado 
el cultivo de huertos orgánicos que 
impulsado por Semarnat a través de su 
programa de empleo temporal (PET) en 
2016, con el apoyo de jornales, semillas 
e insumos.

A un año de esto, Berlín Montero pudo 
constatar cómo se ha consolidado 
esta práctica y cómo, además, 
están trabajando para transformar 
sus cultivos de cítricos en cultivos 
orgánicos, influenciados por el éxito 
en los huertos orgánicos y la asesoría 
técnica que Semarnat les brinda como 
parte del proyecto.

Algunos de los productos orgánicos 
que este pequeño proyecto de empleo 
temporal ya está produciendo, son 
pepino blanco, sandía, melón y 
calabaza, convirtiéndose así en un 
empleo permanente en beneficio de 
más de 30 familias.
“El programa de empleo temporal que 
impulsa Semarnat busca coadyuvar 
con la economía de las familias que 
más lo necesitan, apoyando proyectos 
con potencial de desarrollo, generando 
economía a partir del cuidado del medio 
ambiente”, afirmó Berlín Montero.

El delegado se congratuló por la forma 
en que han avanzado y los logros que 
van obteniendo, por lo que felicitó a los 
productores, al tiempo que rememoró 
cómo fue el inicio del proyecto.

El delegado de la Semarnat en Yucatán, durante 
una visita a la Unidad Agrícola Plan Chaac, 
en el huerto “El buen samaritano” subrayó la 
necesidad de producir alimentos sanos.

El programa de empleo temporal que impulsa la Semarnat busca 
coadyuvar con la economía de las familias que más lo necesitan, 

enfatizó su delegado en Yucatán, Carlos Berlín Montero.
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Empresarios del sector textil 
y del vestido obtuvieron sus 
certificados tras concluir un 

proceso de preparación que les provee 
herramientas para incrementar y 
diversificar sus exportaciones, por 
conducto de la Dirección de Comercio 
de la Secretaría de Fomento Económico 
(Sefoe).
 
El titular de la dependencia, Ernesto 
Herrera Novelo, entregó los documentos 
a representantes de las 11 firmas, 
acompañado por el coordinador Regional 
Sureste de Proméxico, Fernando Torres 
Parraud y los presidentes de la Cámaras 
Nacional de la Industria del Vestido 
(Canaive), Pedro Góngora Medina, 
y Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, 
Juan José Abraham Daguer.
 
Herrera Novelo señaló que “el propósito 
fundamental de la Certificación Yucatán 
Exporta es lograr que el empresario 
local obtenga los conocimientos 
necesarios y realice los trámites 
pertinentes para lograr el inicio, el 
incremento o la diversificación de sus 
exportaciones”.
 
“Cada vez es más posible hablar de la 
presencia de Yucatán en el mercado 
mundial, gracias al trabajo conjunto 
entre los sectores público y privado, 
porque a través de esas alianzas es 
que podemos aplicar las estrategias 
necesarias para que más gente 
alrededor del país y del mundo conozca 
la calidad de los productos hechos en 
nuestro estado”, declaró.
 
Asimismo, con la asistencia del 
presidente del Consejo de la Asociación 
de Agentes Aduanales, Javier Villanueva 
Pérez Abreu, destacó que el sector textil 
ocupa un importante papel dentro 
de las exportaciones de la entidad, 
pues figura junto a los alimentos, los 
productos químicos y los materiales de 
construcción, dentro de los principales 
artículos que se envían desde la entidad 
a países como Estados Unidos, Japón, 
Canadá, Italia, Alemania, entre otros.
 
Los 11 hombres de negocios recibieron 
asesoría en la materia, soporte 

técnico, diagnóstico empresarial 
y capacitaciones en temas 
especializados. Durante 10 semanas 
participaron en talleres, transferencia 
de conocimientos e intercambio de 
experiencias y soluciones, a fin de 
que adquirieran las herramientas 
necesarias en temas de gestión 
con miras a realizar el proceso de 
exportación de forma exitosa.
 
Por su parte, el director General de 
Fomento a la Inversión y Comercio 
de la Sefoe, Mario Peniche Cárdenas, 
aseguró que con acciones como ésta es 
que se cumple la misión de la dirección 
a su cargo, que consiste en impulsar a 
las firmas locales al mercado nacional 
e internacional, promoviendo buenas 
prácticas y contribuyendo de esa forma 
al desarrollo económico del estado.
 
“De acuerdo con datos de la 
Administración General de Aduanas, 
durante los últimos años el 25 por 
ciento de nuestras exportaciones 
correspondieron a este rubro. Esto 
incluye prendas de vestir como las 
guayaberas típicas de la región, la 
ropa de lino y de manta y la maquila 
de pantalones de mezclilla, ropa 
deportiva, lencería, trajes de baño, entre 
otras prendas”, apuntó en presencia 

del director General del Instituto al 
Emprendedor (Iyem),  Francisco Lezama 
Pacheco.
 
En representación de las compañías 
certificadas, Juan Alberto Rello Arteaga, 
director General de La Plaza del Recreo,  
expresó: “ahora nuestras empresas 
son más profesionales y están mejor 
preparadas. Hoy contamos con 
elementos y herramientas que antes 
no teníamos. Hay que seguir trabajando 
porque este es sólo el comienzo del 
cambio”.
 
En el proceso también se contó con la 
visita de la presidenta de la Cámara 
de Empresarios Latinos de Houston, 
Adriana González, quien brindó un 
taller acerca de cómo exportar textiles 
y confecciones a los Estados Unidos. 
Además, mujeres de negocios que 
forman parte de dicha agrupación 
brindaron citas de asesoría en materia 
de mercadotecnia, visas y seguimiento 
a prospectos.
 
Como parte de esta certificación se 
vinculará a las empresas participantes 
con compradores internacionales a fin 
de dar por concretado el objetivo de 
la misma, que es el llevar productos 
yucatecos al mercado extranjero.

Especial / La Revista

Empresas del sector textil,
listas para exportar: Sefoe

Economía
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Solicita Joaquín Díaz Mena al CEN del PAN, 
certeza para la designación de candidaturas

Nuestro objetivo es proteger 
el espacio de los ciudadanos: Febles

El Diputado Joaquín Díaz Mena 
“huacho” exige a su partido 
una valoración integral para 

la definición de candidaturas en el 
estado de Yucatán, a efecto de que el 
PAN presente opciones que realmente 
sean competitivas y respondan a las 
expectativas de la ciudadanía.

Con el interés de que sean los mejores 
perfiles quienes encabecen las diversas 
candidaturas de elección popular en los 
próximos comicios, el Diputado Díaz 
Mena solicitó al CEN de su partido total 
claridad en cada uno de los aspectos a 
evaluar, para dar certeza a la militancia, 
los aspirantes y a la ciudadanía, así 
como presentar candidatos que den 
triunfos al Partido Acción Nacional.

Al respecto emite el siguiente 
comunicado:
“Respeto a los compañeros que están 
“buscándola”, pero hay características 
en los perfiles y trayectorias que deben 
medirse ponderando con porcentajes 
cada cosa; me parece correcto destinar 
un porcentaje al nivel de conocimiento 
de los aspirantes, pero igual medir 
el conocimiento del estado, cercanía 
con la población, trabajo en tierra, 
trayectoria, estructura ciudadana, 

honestidad en el servicio público, e 
incluso antidoping; tanto para quienes 
vayan por la gubernatura, la alcaldía 
de Mérida, al Senado y a otros cargos. 
De ninguna manera deberá el partido 
poner candidatos que en vez de sumar 
votos, los resten por su mala imagen.  

De no hacerse las cosas con justicia y 
la transparencia debidas, la unidad tan 
mentada será una falacia y se perderá 

la oportunidad histórica que tenemos 
de ganar la gubernatura.

Los ciudadanos de Mérida y del 
interior del estado exigen mejores 
representantes y no van a apoyar a 
candidatos que no hayan trabajado con 
la gente. 

Existe el peligro de que la soberbia 
pueda cegar a los dirigentes del partido 
y se impongan los compadrazgos 
y complicidades por encima de 
trayectorias y trabajo real; de ser así, 
estaremos mandando un mensaje a 
la ciudadanía de que no nos importa 
su opinión, mandar candidatos que 
son rechazados por el ciudadano se 
tomará como una burla a los electores 
yucatecos y perderíamos en las urnas

Ante todo lo expuesto y reflexionado, le 
he pedido de manera directa y personal 
al representante del CEN de mi partido, 
total claridad en estos aspectos, 
pues de no ser así, ante experiencias 
pasadas, será muy difícil salir unidos en 
este proceso.

“Mi postura es de absoluta oposición 
a las pretensiones de irresponsables 
agandallamientos.”

El diputado Enrique Febles Bauzá del PVEM, 
destacó la participación de la sociedad, expertos 
y académicos para nutrir las modificaciones a la 

Ley de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios que se aprobó en la Comisión de Desarrollo 
Urbano.

El dictamen será discutido y en su caso aprobado en la 
próxima sesión del pleno. El legislador del PVEM, presidente 
de la comisión e impulsor de la iniciativa, destacó que este 
dictamen aborda temas como la regulación del espacio 
público, de la resiliencia urbana y la prevención y reducción 
de riesgos en los asentamientos humanos.

“Con la regulación del espacio público vamos a proteger 
y reconocer estos puntos de convivencia que generan 
armonía y sean realmente creados para los ciudadanos.”

Comentó que en dicho dictamen se ven reflejadas las 
aportaciones realizadas por diversas asociaciones, 
expertos y diputados, con la finalidad de reforzar el marco 
normativo en materia de espacios públicos.

“El objetivo de este dictamen, es proteger el espacio público 
en beneficio de la sociedad, cuidando y preservando las 
áreas verdes y las necesidades colectivas” resaltó Febles 
en la comisión.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por cada 
integrante de la comisión, así como de los expertos y 
asociaciones civiles que se unieron a esta iniciativa.

“Hay que estar a la vanguardia y atender las necesidades 
que las ciudades y la población nos demanda, reconocer y 
proteger el espacio público es sin duda una tarea de todos” 
comentó.
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“Encienden” la navidad en Kanasín

Familias kanasinenses disfrutaron 
de una velada con Santa Claus, 
globos, luces multicolores, 

payasos y concursos durante el 
encendido del árbol de Navidad 
y adornos luminosos que fueron 
instalados en los bajos del Palacio 
Municipal, con lo que inician las 
festividades decembrinas en el 
municipio.

La estructura metálica de más de 
15 metros de altura, adornada con 
luces multicolores y una estrella en 
la punta, fueron encendidos por el 
presidente municipal Carlos Moreno 
Magaña, al mismo tiempo que se 
soltaron más de 300 globos que 
llevaban cartas escritas por niños 
kanasinenses con sus solicitudes de 
regalos dirigidas a Santa Claus.

En un ambiente familiar, acompañado 
de su esposa la presidenta del DIF 
municipal, Lucero Ojeda Barahona 
y sus hijos, el primer edil hizo un 
llamado a la ciudadanía a disfrutar de 
las fiestas decembrinas en familia y 
en sana convivencia  

—Queremos que haya alegría, que 
haya prosperidad y estoy seguro 

que el 2018 será un mejor año; me 
siento feliz de ver a tantas familias de 
Kanasín reunidas, porque la familia es 
lo más importante, es la célula básica 
de la sociedad—expresó.

Moreno Magaña pidió el apoyo a 
las familias de Kanasín para seguir 
construyendo el municipio que todos 
los ciudadanos se merecen.  

—El próximo año estaremos 
trabajando como lo hicimos desde el 
primer día de la administración y esto 
es redoblando los esfuerzos para 
seguir trabajando juntos sociedad 
y gobierno por la prosperidad de 
Kanasín—dijo.

Durante la velada las familias 
disfrutaron un show especial de 
navidad  con Santa Claus y Rodolfo el 
reno, así como la participación de los 
payasos “Anilu y Papilu malafacha” 
que organizaron concursos y 
obsequiaron regalos.

El monumental  árbol de navidad 
se complementa con el llamativo 
nacimiento instalado en el quiosco del 
parque principal donde las familias 
pueden tomarse la foto del recuerdo.
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de Campeche 

Al entregar junto con el Secretario de Gobierno Carlos 
Miguel Aysa González el Premio Campeche Ciudad 
Patrimonio 2017 al destacado arquitecto mexicano 

Salvador Aceves García y al Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España, el alcalde Edgar Hernández Hernández 
significó que Campeche tiene historia y tradición que se 
conserva y difunde todos los días, a la que le esperan tiempos 
mejores.

Acompañado del representante personal del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas y del titular del Poder Legislativo, 
diputado Ramón Méndez Lanz, Hernández Hernández entregó 
el galardón y medalla a los ganadores del Premio Campeche 
Ciudad Patrimonio, en el marco del XVIII aniversario de la 
inscripción de la Ciudad Fortificada de Campeche y sus barrios 
tradicionales en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO.

En el recién rehabilitado Teatro “Francisco de Paula Toro”, el cual 
dijo que es una de las más notables muestras del patrimonio 
edificado de nuestra ciudad. Hernández Hernández recordó 
que el Premio Campeche Ciudad Patrimonio, fue instituido 
por el Ayuntamiento en el año 2014 para reconocer por el 
Ayuntamiento a quienes se han distinguido por una trayectoria 
ejemplar en el rescate, conservación, restauración, fomento, 
salvaguarda, investigación y difusión del Patrimonio Cultural 
tangible e intangible, en los niveles internacional, nacional y 
local.

Indicó que este año se determinó otorgar el Premio Campeche 
Ciudad Patrimonio 2017 a nivel internacional al Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en el que 
participan representantes de 15 ciudades históricas de España: 
Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, 
Ibiza, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de 
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda, por haber 
logrado la defensa del patrimonio histórico y cultural de tan 
importantes ciudades españolas.

A nombre del grupo, recibió la distinción la Lic. María Sonsoles 
Guillén Ruiz-Ayúcar.

Agregó que a nivel nacional se determinó otorgar el Premio 
Campeche Ciudad Patrimonio  2017, a quien ha sido y es 
el más extraordinario arquitecto restaurador de México e 
Iberoamérica. Miembro fundador y actual presidente de 
ICONOS, Arq. Salvador Aceves García.

Destacó la obra del galardonado, que se ha distinguido por 
conseguir la recuperación armónica en la arquitectura de hoy 
en el contexto histórico y en paisaje natural y edificado. “En 
Campeche ha intervenido en la recuperación de la imagen 
histórica, la restauración de los baluartes, la reposición de 
secciones de la muralla y la puesta en valor del espacio público 
de la ciudad capital”, recalcó.

En el marco de la Sesión Solemne, el Alcalde de Campeche 
hizo también un justo reconocimiento a todas y todos los 
investigadores de la historia de Campeche. A los autores de 
los cientos de publicaciones científicas, históricas, de los 
baluartes, murallas y leyendas, promotores permanentes de la 
rica historia de Campeche.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa 
González, significó que para el gobierno de Alejandro Moreno 
Cárdenas, “es una prioridad la conservación y la adecuada 
promoción de nuestro patrimonio edificado. De manera 
particular, la Ciudad Histórica y Fortificada de San Francisco 
de Campeche, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial por la 
Unesco, es nuestro gran referente”.

Coincidió en que reconocer a dos personas de valor y con 
valores, como son la Licenciada Sonsoles Guillén Ruiz-Ayúcar y 
el arquitecto Salvador Aceves García, “quienes por sus acciones 
trascendentales hoy son acreedores al Premio Campeche, 
Ciudad Patrimonio edición 2017. Honor a quien honor merece”.

“La conservación del patrimonio cultural y su desarrollo son el 
binomio perfecto para generar alianzas de buenas voluntades 
y compromisos compartidos”, añadió.
Los galardonados también agradecieron al hacer uso de la voz, 
a nombre del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España, la Lic. María. Sonsoles Guillén Ruiz-Ayúcar, y el Arq. 
Salvador Aceves García.

A la Sesión Solemne asistió la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Municipal, Enna Guadalupe Ortiz de Hernández; 
los alcaldes de Zacatecas y Querétaro, Mtra. Judith Magdalena 
Guerrero López y Marcos Aguilar Vega, respectivamente, así 
como el Mtro. Jorge Ortega González, director general de la 
Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial, A.C., funcionarios federales, estatales y municipales.

Campeche tiene historia y tradición 
que se conserva y difunde: Alcalde, 

Edgar Hernández 

El destacado arquitecto, Salvador Aceves García 
y Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

de España reciben el Premio Campeche Ciudad 
Patrimonio 2017.
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Campeche navega ya en la ruta 
de los cruceros, anuncia 

el Ejecutivo estatal

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas encabezó 
la presentación de la línea de 

cruceros Victory que el próximo año 
iniciará operaciones en el estado con 
la primera temporada de la ruta The 
Grand Mayan Experience, dejando 
una derrama económica para la 
entidad de 35 millones de pesos.

La ruta partirá de la ciudad de Miami, 
Florida e incluirá un recorrido por 
la Habana Cuba; Puerto Morelos y 
Holbox, Quintana Roo; San Felipe y 
Progreso, Yucatán, y tendrá como 
puerto final Seybaplaya para el 
desembarco y salida de nuevo del 
crucero hacia su lugar de origen.

Las operaciones iniciarán el tres de 
noviembre del 2018 y concluirá el 2 de 
mayo de 2019; registrará 22 arribos 
con 202 pasajeros y 87 tripulantes, 
y garantizará la ocupación de 400 
habitaciones de hotel por semana.

Durante el evento al que asistieron 
representantes de cámaras 
empresariales y estudiantes de 
turismo, Moreno Cárdenas dijo 
que tras una gestión de más de 
ocho meses se logró consolidar a 
Campeche como el estado idóneo 
para formar parte del recorrido y ser 
el principal punto para el arribo de 
pasajeros, al convertirse la ciudad 
capital en Home Port y permitir que 
los viajeros pernocten dos noches y 
tres días aquí. 

“Cuando uno se pone las metas por 
delante las podemos lograr y las 
podemos cumplir. Para mi gobierno 
no hay límites para alcanzar los 
grandes retos y grandes desafíos que 
tiene Campeche”, anotó.

Acompañado del director del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve), 
José Manuel Romero Coello, el 
mandatario estatal señaló que junto 
con la naviera, se ha logrado construir 

un proyecto fundamental que dejará 
de lado el mito de que en la entidad 
no arriban los cruceros de manera 
formal, pues a través del convenio 
que tienen con la empresa experta en 
el tema, el proyecto será una realidad 
en el estado.

En el Centro de Convenciones y 
Exposiciones “Campeche XXI”, 
Moreno Cárdenas añadió que la 
empresa Victory contribuirá a 
poner a Campeche en el centro del 
desarrollo turístico en la región, pues 
al convertirse en Home Port, será el 
origen y punto de desembarque de 
los tripulantes que pasarán un par de 
días conociendo los principales sitios 
y costumbres del estado. 

“Eso permitirá también seguir 
gestionando y consolidando 
vuelos, pues una vez que conocen 
el producto, ya no sólo vendrán en 
cruceros sino vía aérea; esto permitirá 
integrarnos a un desarrollo 

La ruta The Grand 
Mayan Experience 

dejará una derrama de 
35 millones de pesos.

La línea de cruceros Victory iniciará 
operaciones el próximo año con la 
primera temporada de la ruta The 
Grand Mayan Experience, anunció el 
gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.
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Gobernador acompaña al 
Presidente en la Asamblea 

General del Infonavit

El gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, acompañó 
al presidente Enrique Peña 

Nieto en la sesión ordinaria de 
la 115 Asamblea General del 
Infonavit. El titular del Ejecutivo 
federal destacó que en lo que va 
de su administración el sector de 
la vivienda ha crecido de manera 
sana y sostenible, logrando de 2012 
a 2016, conforme a mediciones 
del Coneval, que más de un millón 
100 mil personas superaran la 
carencia por calidad y espacios de 
la vivienda.

Igualmente, anunció que debido a 
la solidez financiera del Infonavit, 

por primera vez en su historia, el 
organismo está en condiciones 
de otorgar un dividendo a los 48 
millones de derechohabientes, con 
saldo en la subcuenta de vivienda, 
que asciende a 16 mil 300 millones 
de pesos. 

Peña Nieto, subrayó que en el mes 
de noviembre se crearon 132 mil 
317 empleos, con lo que su gobierno 
suma ya la cifra de casi 3.5 millones 
de puestos de trabajo generados, 
prácticamente igual al total de 
los creados en los 12 años de las 
dos administraciones federales 
anteriores.

regional peninsular y dejará claro que 
Campeche es un estado con riqueza 
cultural, natural, gastronómica y de 
seguridad, fundamentales para ser un 
destino turístico”, culminó.

El presidente de Victory Cruise Lines, 
Bruce Nieremberg, comentó que es el 
primer crucero en tocar tres puertos 
importantes en los distintos estados 
que forman la Península de Yucatán, 
por lo que su enfoque no es tanto 
con la zona tradicional turística, sino 
cultural.

Nieremberg, apuntó que además 
Campeche se convertirá en punto de 
origen, pues quienes viajen desde 
Miami a la ciudad capital podrán 
tomar la ruta completa saliendo del 
puerto de Seybaplaya.

La explicación de motivos estuvo a 
cargo del secretario de Turismo, Jorge 
Manos Esparragoza, quien mencionó 
que el barco actualmente hace un 
recorrido por ciudades importantes 
de Estados Unidos y Canadá, donde 
visita Toronto, Chicago, Montreal, 
Cleveland y las Cataratas del Niagara.

Detalló que con esto se cumple una 
recomendación más del mandatario 
estatal, de hacer realidad que 
Campeche sea un destino para recibir 
cruceros, pues en el 2018 durante 
siete meses se tendrán, de manera 
ininterrumpida, 22 arribos con 202 
pasajeros y 87 tripulantes.

Mencionó que a partir de ahora y los 
meses restantes se concentrarán 
en comercializar la ruta a través de 
una campaña de promoción en las 
principales ciudades de Estados 
Unidos y Canadá, ya que el público 
que mayormente hace uso de dicho 
destino son personas jubiladas con 
alto poder adquisitivo, por lo que 
se estima que dejarán una derrama 
económica de 35 millones de pesos 
en la entidad.

Victory Cruise Lines es una empresa 
originaria de Miami, Florida que opera 
cruceros en la región de los grandes 
lagos en EEUU, y ofrece un servicio de 
lujo a pasajeros de la tercera edad.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El gobernador Carlos Joaquín 
participó en la 115 Asamblea 
General del Infonavit en la que 

se informó que en la actualidad 7 de 
cada 10 viviendas son financiadas 
a través del Instituto de Vivienda, lo 
que representa un incremento del 
230% en los créditos otorgados.

Con la presencia del Presidente 
Enrique Peña Nieto, se destacó la 
entrega histórica de un dividendo de 
16 mil 300 millones de pesos para los 
derechohabientes del Infonavit. En 
la actualidad 7 de cada 10 viviendas 
son financiadas a través del Instituto 
de Vivienda, lo que representa un 
incremento del 230% en los créditos 
otorgados.

Al término del evento, el gobernador 
Carlos Joaquín destacó que la 
coordinación con el Infonavit ha 
permitido un desarrollo sustentable y 
ordenado, mejorando y regularizando 
la vivienda urbana; así como aumentar 
el crédito y los subsidios, y mejorar la 
vivienda rural en Quintana Roo.

En el 2017 se otorgaron poco más de 
17 mil créditos, de los cuales el 85% 
fue para vivienda nueva.

Carlos Joaquín destacó la importancia 
de que los trabajadores formales 
ahora puedan aspirar a una vivienda 
digna, que cumpla con los estándares 
internacionales, al ser regulado el 
desarrollo de nuevos proyectos 
por las autoridades estatales y 
municipales, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Agrario 
y Territorial y el Infonavit, Lo que se 
traduce en evitar el desarrollo de 
nuevas viviendas en zonas de riesgo, 
e incrementar la oferta de lotes con 
servicios.

Más y mejores viviendas para 
los trabajadores formales en 
Quintana Roo: Carlos Joaquín

En el 2017 se otorgaron 
poco más de 17 mil 

créditos, de los cuales 
el 85% fue para 
vivienda nueva.

El gobernador Carlos Joaquín destacó que la coordinación con el Infonavit ha 
permitido un desarrollo sustentable y ordenado en Quintana Roo.
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Cinco mil burócratas han sido 
capacitados para que den servicios 

administrativos de calidad

Asimismo, para avanzar en la 
construcción de un gobierno 
moderno, eficiente, digital e 
innovador, que reduzca los márgenes 
de discrecionalidad, que evite la 
corrupción y recupere la confianza de 
la gente en las instituciones, a través 
de la Oficialía Mayor este año se 
capacitó a 5 mil trabajadores, 75.36 
por ciento más que el año pasado, en 
el que únicamente mil 234 personas 
fueron capacitadas, informó el 
gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo 
destacó que, para que las cosas 
cambien, la honestidad y la 
transparencia son indispensables. 
“Por esa razón, desde el inicio de 
la administración, se impulsó un 
modelo de profesionalización de 
la administración pública, con el 
propósito de impulsar la calidad y la 
calidez en el servicio público”, precisó.

En este año de 2017, se concretaron 
162 eventos de capacitación, que 
superan los 47 realizados en el año 
de 2016; en horas de capacitación, 
este año se tuvo un total de mil 517, 
que rebasan las 96 del año anterior, lo 
que permite que la gente tenga más y 
mejores oportunidades para recibir 
servicios administrativos de calidad.

Uno de los beneficiarios de estos 
cursos de capacitación, el oficinista 
Bryan Olmos Reyes, expresó su 
satisfacción por haber asistido 
a varios cursos de capacitación, 
sobre todo de Excel. “Aunque tenía 
alguna noción, aprendí muchas 
tareas que desconocía y que ahora 
aplico en el diario quehacer, en lo 
que respecta a la base de datos, 
ortografía y redacción, presupuesto 
basado en resultados e indicadores 
de desempeño. Los cursos me han 
servido mucho, ahora mi trabajo es 
más ágil, me permite llevar todos mis 
asuntos bien organizados y en orden”, 
aseguró.

En estas jornadas de capacitación, se 
reflejó una importante participación 
de la mujer: dos mil 841 mujeres en 
contraste con dos mil 169 hombres.

La señora Irene Pech Puerto, 
secretaria, indicó que ha tomado los 
cursos de Word y Excel, lo que le ha 
permitido tener un mejor desempeño 
en sus labores diarias, ya que con esa 
paquetería se agilizan los procesos 
de su trabajo y le da una mejor 
presentación a sus escritos. “Ahora 
hago los oficios más rápido y tengo 
bien organizada toda mi base de 
datos”, expresó.

Actualmente, la Oficialía Mayor 
tiene como prioridad satisfacer las 
necesidades de las dependencias 
y entidades por medio de cursos 
presenciales, con mil 517 horas y 38 
temas dirigidos a personal operativo, 
mandos medios y directivos, 
buscando así un beneficio directo 
de atención a la ciudadanía y los 
usuarios del gobierno de Quintana 
Roo.

El gobernador Carlos Joaquín señaló 
que, en un mediano plazo, se tiene 
como meta la capacitación de un 
total de 10 mil servidores públicos, 
ofreciéndoles más y mejores 
oportunidades para la capacitación 
profesional y perfeccionamiento en 
las competencias para ofrecer un 
mejor servicio a la comunidad.

Especial/ La Revista

El gobernador de 
Quintana Roo destacó 

que, para que las cosas 
cambien, la honestidad 
y la transparencia son 
indispensables en la 

atención a la sociedad.
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Los índices de 
productividad del 
Congreso del Estado de 

Yucatán enunciados en el 
estudio de la Barra Mexicana 
del Colegio de Abogados A.C., 
dado a conocer la víspera es 
importante porque impacta 
a la hora de poder decir a 
los ciudadanos que esta 
Legislatura está trabajando 
y entregando resultados, 
afirmó la diputada Celia Rivas 
Rodríguez.

Entrevistada luego de que en 
sesión ordinaria, se diera a 
conocer que el análisis citado 
ubica al Congreso yucateco 
como el más productivo 
con un 92.1 por ciento de 
iniciativas dictaminadas, 
así como en la lista de los 
más transparentes, elogió la 
voluntad de los legisladores 
de los diferentes partidos 
políticos.

El citado estudio de los 
especialistas concluye que 
los congresos de los estados 
con mayor número de 
iniciativas dictaminadas son: 
Yucatán con 92.10 por ciento; 
Sonora 84.70; Nayarit con 
81.50; Estado de México con 
79.52 y Veracruz con 74 por 
ciento.   

En el análisis se informa 
también que los congresos 
más transparentes fueron 
Baja California, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Yucatán y Zacatecas.

Celia Rivas Rodríguez, resaltó la productividad alcanzada 
a la fecha con base en trabajo decidido y serio, en donde 
la prioridad es abordar leyes que no solo se queden en el 
papel, sino que de verdad se puedan poner en práctica en 
favor de los ciudadanos. 

“El ritmo de trabajo impuesto 
a la fecha nos ha llevado 
a una inercia interesante, 
con la participación de las 
distintas fuerzas políticas, 
pero también con la apertura 
de los diputados para que 
los ciudadanos no solo se 
interesen, sino que participen 
de manera directa en los 
temas abordados por los 
legisladores”.

A la fecha, recordó, la presente 
legislatura se ha erigido 
como la más productiva en 
la historia del Congreso del 
Estado, tras la aprobación 
de cerca de 400 productos 
legislativos, entre ellos 
más de 20 nuevas leyes, 40 
reformas a leyes existentes, 
así como diversas reformas 
a la Constitución local y 
reformas a la Constitución 
federal, sumado a las leyes 
fiscales y decretos varios.

 “Se han abordado diversos 
temas necesarios para la 
ciudadanía, leyes que hacen 
falta en un sinnúmero de 
temas como infraestructura, 
salud, paridad de género, 
seguridad, economía, entre 
muchos otros, que a poco 
más de dos años de trabajo 
ininterrumpido ya van 
sentando precedente”, dijo.
 
Celia Rivas, insistió en que 
la voluntad de las diversas 
fuerzas políticas para discutir, 
analizar e incluso polemizar 

en torno a diversos temas ha sido pieza clave para avanzar 
con un trabajo en el que la participación de la sociedad en 
la toma de decisiones es trascendental.

“Hemos abierto las puertas del Congreso a todos los 
yucatecos e independientemente de abordar todos los 
temas que requieren de un marco jurídico en nuestra 
entidad, esta legislatura se ha distinguido por el trabajo 
diario, acorde a las exigencias para el desarrollo de nuestro 
estado y sus habitantes”, finalizó.

Trabajando y entregando 
resultados: Celia Rivas

Congreso   
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A casi un mes de su inauguración y con más de 250 mil 
visitantes registrados, la exposición de la réplica de 
la Capilla Sixtina en Mérida permanecerá abierta a los 

yucatecos y a los visitantes nacionales e internacionales 
hasta el 19 de diciembre, informó el alcalde Mauricio Vila 
Dosal.

El presidente municipal recordó que aunque originalmente 
la exposición iba a permanecer hasta el 7 de diciembre, la 
exhibición se extenderá hasta el día 19, ante la creciente 
demanda de visitantes y el transcurso de la temporada alta 
del turismo en la capital yucateca,  por lo que realizó gestiones 
para que  permanezca 12 días más en la ciudad. 

Enmarcada en las actividades programadas de Mérida, Capital 
Americana de la Cultura 2017, la exposición de la réplica de 
la Capilla Sixtina ha despertado gran interés y aceptación 
incluso por parte de los visitantes nacionales y extranjeros, 
que deciden ampliar su estancia en la capital yucateca para 
visitarla.

—Las actividades culturales incrementan el número de 

visitantes a la ciudad, incentivando la economía y permitiendo 
que todos tengan acceso a la amplia oferta de eventos 
programada para este año-dijo.

Agregó que eventos como éste y todos los que se han 
realizado en conjunto con otras instituciones, durante este 
año de Capital Americana de la Cultura, han colocado a Mérida 
como referente cultural nacional e internacionalmente.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Turismo, este 
2017 Mérida cerrará con un aumento de 16% en el arribo de 
visitantes. De 2015 a 2016 se “ganaron” más de 10,000 turistas 
y al corte de septiembre pasado ya se registran 136,000 
adicionales.

Este año se calcula cerrar con más de un millón 400 mil 
visitantes, de acuerdo con la dependencia.

La réplica de la Capilla Sixtina se ubica en la Avenida 128 #239 
en el fraccionamiento Yucalpetén, en horario de 10 am a 7:40 
pm de martes a domingo a partir del 7 de noviembre y ahora 
hasta el 19 de diciembre.
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La réplica de la Capilla Sixtina estará 
abierta hasta el 19 de diciembre 

El alcalde Mauricio Vila Dosal, durante el recorrido en la inauguración de la Capilla Sixtina, el 7 de noviembre, 
acompañado de su esposa, María Eugenia Ortiz Abraham y Antonio Berumen, representante de la “Capilla 

Sixtina” en México; Pbro. Jorge Carlos Menéndez Moguel, Mons. Gustavo Rodríguez Vega, Arzobispo de Yucatan;  
Mons. Emilio Carlos Berile Belauzarán, Arzobispo Emérito de Yucatán; Mons. Kevin Suart Randall, Consejero de la 

Nunciatura Apostólica en México y el coordinador General de Política Comunitaria, Víctor Hugo Lozano Poveda.
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“Una de las cosas que me desalienta para comenzar 
mi propio negocio es que tengo que pedir permisos y 
hacer trámites, y lo que he escuchado es que aunque 

cubriera con los requisitos siempre habrá riesgo de que me 
bloqueen de alguna manera, no dejo de pensar en cómo 
la simple idea de corrupción me frena a mí y a otros que 
conozco”, compartió Julián Medina en una de las reuniones 
que Liborio Vidal Aguilar ha tenido con los jóvenes.

La juventud ha abordado el tema de la corrupción de una 
forma proactiva honesta y clara, están consientes de que 
la corrupción es el mal que frena a México, no sólo como 
una idea sino que en la vida diaria la corrupción los detiene.

Debido a lo anterior, la juventud relaciona este mal social 
con la falta de oportunidades para su generación, por lo 
que no sólo están inconformes sino que se han mostrado 
abiertos a ser la generación que frene la corrupción.

En sus pláticas surgió el hecho de que la mayoría de los 
jóvenes jamás ha cometido algún acto de corrupción, por 
lo que no lo ven como un comportamiento normal, sino al 

contrario, lo identifican claramente como una acción que 
tiene consecuencias negativas para la sociedad porque 
daña la confianza de los ciudadanos y afecta la calidad de 
los servicios.

“Ustedes jóvenes son el factor de cambio y veo un futuro 
para Yucatán libre de corrupción porque su generación ha 
dejado a un lado la idea de que nada va a cambiar, que eso 
es imposible, y ustedes saben que tienen en sus manos 
la decisión de hacer las cosas de manera diferente, de 
que sí es posible tener una sociedad más transparente y 
honesta”, señaló el #AmigoLibo.

El empresario y político yucateco agregó que las 
redes sociales, el internet y las nuevas tecnologías de 
la información son una herramienta poderosa para 
generar herramientas y métodos efectivos de denuncia 
ciudadana, no con el fin de promover castigos, sino con 
el fin de promover una sociedad que pueda confiar en sus 
instituciones, en los servidores públicos y entre cada uno 
de sus integrantes.
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Las redes sociales son una poderosa 
herramienta para el desarrollo de 

Yucatán: Liborio Vidal
“Ustedes jóvenes son el factor de cambio y veo un futuro 

para Yucatán libre de corrupción porque su generación ha 
dejado a un lado la idea de que nada va a cambiar”.


