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Toda creencia que raya en lo radical corre el riesgo 
de ser falsa. La manera más fácil de equivocarse 
es cerrarse en generalizaciones que polarizan el 

análisis de una situación o caso. En este sentido, existen 
dos grandes mitos que resultan sencillos de desacreditar. 
El primero asegura que todo lo antiguo fue mejor que lo 
que tenemos hoy. El segundo afirma que todo lo nuevo es 
mejor con respecto a lo anterior. Ambas posiciones pueden 
ser sumamente nocivas si son tomadas demasiado en 
serio, pues descartan una valoración objetiva a toda luz. 

Es absurdo suponer que todo lo de antaño era mejor que lo 
actual. Tal enunciado implicaría negar los impresionantes 
avances tecnológicos que se han obtenido a lo largo de la 
historia. Estos son particularmente apreciables en rubros 
como la medicina, pero del mismo modo la filosofía y el 
estudio de las ciencias sociales ha tenido significativos 
postulados en los últimos doscientos años. 

Es cierto que, en ocasiones, ha sido preciso mirar hacia atrás 
para recordar y revalorizar algunos principios elementales 
de la naturaleza humana que se habían ido olvidando 
por diversas causas. Tal es el caso del renacimiento, 
que propuso el volver a los clásicos, o el movimiento del 
humanismo, que invitó a priorizar la dignidad humana tras 
la catástrofe de las dos guerras mundiales en el siglo XX.

Los anteriores ejemplos, no dan razón a la posición radical 
de aseverar que lo antiguo es mejor que lo contemporáneo. 
Como en todo ejercicio analítico objetivo, existen distintos 

matices y puntos de vista que deben ser considerados. 
Toda tesis requiere ser comprobada. La suma de factores 
nunca debe ser obviada. 

Ahora bien, no todo lo nuevo es positivo. Muestra de 
ello son las modas banales, que consiguen popularizar 
conductas fuera de las buenas costumbres. Igualmente 
podemos observar casos en los que aquello novedoso se 
torna un riesgo para la humanidad por su uso inadecuado. 
Aquí tenemos ejemplos de diversas índoles. 

La tecnología de las redes sociales ha demostrado ser 
perjudicial cuando se emplea con el afán de difamar o 
insultar con el respaldo del anonimato. De la misma forma, 
puede ser utilizada para desconectarse del mundo real 
y volverse una adicción altamente dañina. Un caso más 
dramático sería el de las armas tecnológicas que podrían 
incluso llegar a extinguir a la raza humana. El uso de la 
ciencia para efectos bélicos es relativamente novedoso y 
deplorable. Lo nuevo no siempre es bueno. 

Por tanto, lo pasado debe ser valorado, ya sea como 
aprendizaje o como experiencia. Se debe dar continuidad 
a lo bueno y dejar atrás lo malo. Lo pasado no puede 
borrarse ni debe olvidarse. El futuro siempre es una 
oportunidad para mejorar. Sin embargo, dependerá de la 
responsabilidad y el compromiso individual, si se opta por 
ser mejores o ser peores. El crecimiento personal es una 
asignatura pendiente de cada uno y esta nunca cesa. Es 
cuestión de decisión y actitud proactiva.

Sobran los 
motivos  

Lo nuevo y lo viejo
Por: Jordy R. Abraham

JordyAbraham@gmail.com / @JordyAbraham
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El 2018 que está iniciando será un año 
especial porque se avecinan decisiones 
importantes para el país aseguró el 

gobernador Rolando Zapata Bello quien 
confió en la sabiduría que existe en el pueblo 
de Yucatán y de México para distinguir los 
hechos y realidades que verdaderamente 
benefician y transforman a la gente de 
las palabras que tienden a engañar a la 
población.

En la víspera del Año Nuevo, el titular del 
Poder Ejecutivo entregó apoyos y acciones 
de vivienda del Programa de Autoproducción 
a habitantes del municipio de Ixil, donde 
hizo un llamado a la reflexión que permita 
que en el 2018 Yucatán siga caminando por 
un rumbo que ayude y transforme la vida de 
todas las personas. 

Es relevante que todos estemos conscientes 
y veamos lo que dicen los diferentes 
proyectos y propuestas que existen, pues 
siempre es bueno escuchar. Tengo confianza 
en la gran sabiduría que existe en el pueblo 
de Yucatan, afirmó ante la Presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Yucatán, Sarita Blancarte de 
Zapata.

Durante la gira de trabajo de fin de año, el 
Mandatario también inauguró las obras de 
modernización del mercado municipal y 
otorgó más de mil 500 despensas y seis mil 
juguetes a familias de dicha demarcación, 
donde en los últimos cinco años se ha 
invertido más de 17 millones de pesos en 
programas de vivienda.

2018, año de decisiones 
importantes: 

Rolando Zapata Bello

EspecialEspecialEspecial

“Confío en la sabiduría que 
existe en el pueblo de Yucatán 
y de México para distinguir 
los hechos y realidades que 
verdaderamente benefician y 
transforman a la gente”
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En ese sentido, el director General 
del Instituto de Vivienda del Estado 
(IVEY), César Escobedo May, explicó 
que durante el evento se entregaron 
18 acciones en la modalidad de 
autoproducción (casas completas) y 
19, en mejoramientos y ampliaciones, 
así como 15, para la construcción de 
cuartos de la estrategia Mejorar.

“Habrá complejo ganadero este año”

Por otra parte, el gobernador Zapata 
Bello dijo en Tizimín que Yucatán 
contará este mismo año con un 
moderno Complejo Ganadero que 
ofrecerá a los productores de la región 
servicios de subasta, laboratorio 
genético, acopio y comercialización, 
anunciaron productores del oriente 
de la entidad y autoridades estatales.

Dijo lo anterior, tras inaugurar las 
obras de remodelación de la oficina 
de la Unión Ganadera Regional del 
Oriente (Ugroy) en ese municipio, 
y destacó la importancia de dicho 
proyecto que se realizará con una 
inversión conjunta entre productores 
y Gobierno, cercana a los 23 millones 
de pesos.

En presencia del director de 
Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA), Rafael 
Gamboa González, el mandatario 
resaltó que para la consolidación 
de ese espacio se contará con el 
acompañamiento de los productores 
del área.

Vamos a aprovechar cada uno de 
los próximos nueve meses que le 
restan a nuestra administración para 
seguir cumpliendo compromisos y 
realizando los programas que le han 
llevado beneficio y bienestar a las 
familias de Yucatán, y por supuesto, 
inclusive para hacer nuevos como este 
Complejo. A todos los integrantes de 
la Ugroy les decimos: vámonos mano 
a mano, vamos hombro con hombro, 
subrayó.

Ante el presidente de la Unión, 
Luis Ceballos Cruz, y del titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder), Juan José Canul Pérez, Zapata 
Bello aseveró que los resultados 
del territorio en materia ganadera 
son producto de la unión, el trabajo 
conjunto y la corresponsabilidad 
de los sectores social, productivo y 
autoridades, donde cada quien hace 
la parte que le corresponde.

Especial

El Mandatario entregó más de mil 
500 despensas y seis mil juguetes 
a familias del municipio de Ixil, en 
donde en los últimos cinco años se 
ha invertido más de 17 millones de 
pesos en programas de vivienda.
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“Así vamos a seguir porque Yucatán 
se lo merece, porque ustedes se lo 
merecen”, acotó acompañado del 
alcalde anfitrión, Jorge Alberto Vales 
Traconis. Asimismo, se explicó que 
con la edificación del Complejo se 
busca fortalecer la comercialización 
de ganado bovino a nivel estatal, 
nacional e internacional.

A través de esta iniciativa, que incluirá 
comercialización de destetes y flotilla 
de camiones, se podrá identificar 
y seleccionar genéticamente a los 
semovientes para un mejor abasto, 
así como continuar con los procesos 
de capacitación para tener materia 
prima homogénea.

Con lo anterior, será posible impulsar 
la producción integrada, tecnificada y 
sustentable de carne de bovinos en la 
zona ganadera, además de mantener 
una calidad genética, obtener 
rendimientos aceptables y productos 
de alta calidad, y preservar un status 
sanitario óptimo.

En cuanto a la remodelación de las 
oficinas de la Ugroy, que implicó una 
suma de recursos entre ganaderos 
y Gobierno de 14 millones de pesos, 
beneficiará a 24 asociaciones 
locales del ramo, 12 mil 748 
unidades de producción pecuaria y 
735 prestadores de servicios en 25 
municipios del oriente.

Repoblamiento ganadero

Asimismo,  en el marco de la 
inauguración de la Expo Feria de 
Tizimín en su edición 2018, el titular del 
Ejecutivo dijo que en los últimos años 
el Programa para el Repoblamiento y 
Mejoramiento Genético Ganadero ha 
multiplicado por siete su capacidad 
para atender a los productores, 
reflejo de la corresponsabilidad 
donde ciudadanos y autoridades 
hacen la parte que les corresponde.

“Hoy se vive en Yucatán un optimismo 
y la expectativa de un futuro mejor; 
ese es el motor que da entusiasmo: la 
confianza que los ciudadanos tienen 
en las autoridades, da pie para que la 
sociedad avance, crezca, sea mejor y 
eso se refleja en la Feria de Tizimín”, 
sostuvo luego de mencionar que 
estas actitudes son el legado que deja 
su administración a los yucatecos.

El mandatario cortó el listón inaugural 

de la muestra y develó la placa alusiva 
para conmemorar la remodelación 
de la fachada del recinto ferial, 
acompañado del presidente de la 
Asociación de Ganado Bovino con 
Registro en Yucatán, Juan Manuel 
Conde Mena, y el alcalde de esta 
demarcación, Jorge Alberto Vales 
Traconis.

“La gran Feria de Tizimín es signo de 
orgullo, tradición, cultura, origen e 
identidad que muestra un rostro cada 
vez más atractivo a los visitantes, por 
las constantes mejoras que aquí se 
realizan”, expresó.

En su mensaje emitido ante 
p o b l a d o r e s , p r o d u c t o r e s , 
funcionarios estatales y federales, el 
titular del Poder Ejecutivo refrendó el 
apoyo al campo y a los productores 
agropecuarios, pues representan 
uno de los engranes para impulsar el 
desarrollo económico de la entidad.

Esta fiesta, una de las de mayor 
tradición en Yucatán y que espera 
recibir a más de 800 mil visitantes 
del 2 al 21 de enero, se ha convertido 
en el máximo escaparate comercial, 
industrial, agropecuario y artesanal 
del oriente del estado, en la que 

participan más de 350 expositores 
comerciales.

Luego de que las autoridades 
anunciaron la apertura de ventanillas 
en la Expo Feria como parte del 
Programa para el Repoblamiento y 
Mejoramiento Genético, en el que 
se invertirá más de 7.6 millones de 
pesos, Conde Mena agregó que dicho 
recurso dejará en la entidad una 
derrama económica superior a los 15 
millones de pesos.

“Hay estabilidad, hay demanda, se 
vende el ganado que se produce 
porque son ejemplares de calidad, 
se hace una selección, se hace 
mejoramiento genético, hay sanidad 
y eso hace que la gente deposite 
su confianza para apostarle a esta 
actividad”, acotó.

El mandatario recorrió las 
instalaciones del recinto ferial, 
iniciando por la nave donde se expone 
el ganado equino, ovino, bovino y 
caprino. Entre los mayores atractivos 
de esta celebración para los 
visitantes, destaca la presentación de 
artistas como la banda La Trakalosa 
de Monterrey, Germán Montero y El 
Súper Show de los Vázquez.
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Las prisiones en Yucatán, se ubican  en el 
lugar número 15 de los 32 estados de la 
república   en  cuanto a la clasificación de 

condiciones penitenciarias. Las violaciones a 
los derechos humanos  han sido una constante 
durante décadas. En nuestro estado,  según un 
estudio realizado por la CODHEY, el 73% de las 
cárceles de los 106 municipios de nuestro estado 
se encuentran en condiciones inhumanas.  Entre 
los que resaltan las cárceles de San Felipe,  Ticul, 
Chemax, Rio Largartos y Dzan. 

Desde que dio inicio  la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos  en 1948, se planteó como 
prioridad brindarle  seguridad  a  las personas 
que son detenidas o puestas en prisión,  con el 
principal objetivo de protegerlos de penas crueles 
como es la tortura y el trato indigno.

Existen dos  perspectivas acerca del objetivo de 
la encarcelación. La cual se origina en  Europa 
Occidental y Norteamérica durante el siglo 
VIII. Desde entonces se ha buscado castigar al 
recluso privándolo de su libertad  por los delitos 
cometidos, y la búsqueda de  su reinserción  a la 
vida social y laboral  en libertad, de las cuales 
esta última, debería  ser  el principal objetivo 
del encarcelamiento: Brindarle una segunda 
oportunidad y la ayuda psicológica y educativa a la 
persona recluida, para reintegrarla a la sociedad, 
debería ser prioridad de todo gobierno.

Las condiciones en la mayoría  cárceles de 
Yucatán, según el presente estudio son insalubres. 
Los reclusos además de estar expuestos a falta 
de servicios sanitarios, ventilación, iluminación, 
y esparcimiento, en sus celdas, no se les brinda 
valoraciones de salud,  por no contar con personal 
médico que les atienda. 

En cuanto  a la seguridad de los reclusos las 
cárceles no cuentan con un registro de las 
personas encarceladas, muchas veces no cuentan 
ni con el nombre de la persona recluida. Tampoco 

cuentan con una  constante y eficiente  vigilancia,  
lo que ha dado lugar a riñas entre reos, las cuales 
muchas veces resultan letales, por otro lado a 
suicidios  como fue el caso de los  cuatro reclusos 
de los municipios de Umán, Valladolid, Dzidzantún 
y Teabo que se quitaron la vida entre el año 2016 
y  2017 . 

En nuestro estado existen diversas organizaciones 
y personalidades de la sociedad civil  que 
han trabajado en  incidir en la promoción y el 
respeto a los derechos humanos, entre los que 
resaltan: Gina Villagómez, Olga Moguel,  Ligia 
Vera,  Nancy Walker, Pablo Quiñonez, Rodrigo 
Llanes y Jorge Fernández Mendiburu; que desde 
los movimientos que lideran, como son: grupo  
Indignación, la Alerta de Género, las Jornadas de 
Derechos Humanos, Agenda Futuro, han generado 
un impacto relevante en la sociedad. Reconozco 
su trabajo, y  les extiendo la invitación  a ellos y 
a la sociedad en general a tomar el tema de las 
cárceles como una prioridad de la agenda 2018. 

La CODHEY ya ha tomado acciones, entre ellas,   
la sanción a 230 servidores públicos  de cárceles 
municipales. Pero es necesario que no solo existan 
sanciones sino cambios substanciales desde la 
raíz del modelo penitenciario.

Considero que estas  propuestas deberían estar 
en la agenda del Gobierno del estado: Subir el 
salario del personal  y capacitar a y vigilantes de la 
careles, ejercer el gasto público a la construcción 
de cárceles que cuenten con condiciones óptimas 
de higiene y  con una constante  vigilancia, 
evitar la sobrepoblación,  ejercer convenios con 
organizaciones de la sociedad civil y empresas 
para la reinserción de los reclusos a la vida social 
y laboral y fomentando programas de reinserción. 

La cárcel no debería privar a los reclusos de sus 
derechos, sino que debe ser una etapa para tomar 
conciencia del error cometido y de las buenas 
acciones por cometer.

Opinión 

Por Ernesto Guerra de la Peña 
ernesto.guerramx@hotmail.com

Justicia entre las rejas
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Empiezan a tomar vapor las campañas políticas 
que dominaran el panorama nacional durante 
los primeros seis meses de este año, que se 

inicia con lo que vive el pueblo cada año y que son 
alarmados por los medios de comunicación, que 
para ellos y los políticos de oposición siempre el 
país está al borde del abismo y solo ellos pueden 
salvarlo  y la realidad es que el tiempo transcurre 
y no pasa nada de lo que pronostican, aunque el 
país vive los desastres naturales por temblores, 
sismos, terremotos, inundaciones, estos días los 
frentes fríos están causando hasta muertes para 
no variar, en la población más desprotegida, a 
más de la herencia del gobierno del panista Felipe 
Calderón, de una lucha del gobierno contra el 
crimen organizado, que a la sociedad mexicana 
le ha causado cientos de miles de muertos desde 
entonces y a la economía muchos puntos en el 
crecimiento económico, porque los empresarios 
buscan horizontes más tranquilos para asentar 
sus inversiones.

Y aunque los candidatos de oposición ofrecen 
hasta lo imposible y que seguramente al decir 
las promesas hasta ellos por dentro se están 
carcajeando, pues por lo absurdo de sus promesas 
saben que solamente es una mentira más de sus 
propias personalidades.

Como es natural en cualquier país del mundo, no 
hay gobierno que resuelva todos los problemas de 
la sociedad y genere una sociedad de bienestar y 
de allí que ser oposición es de lo más fácil, solo 
tiene que ofrecer darle al pueblo lo que carece y 
como saben que no van a ganar siempre queda el 
sí “yo hubiera ganado”

El problema fundamental de este gobierno 
federal, según yo, es la comunicación, que a pesar 
de que lo señalan como un gran gastador en este 
renglón, pero en empresas que saben cobrar, 
pero no comunicar en forma tal, que la sociedad 
comprenda los beneficios que el gobierno logra 
en bien del país.

Que han cometido los principales funcionarios 
graves errores, de los que más ofenden a la 
sociedad, esto es claro.

Que es un gobierno federal caracterizado por su 
soberbia, también.

Que han tomado decisiones torpes por decir 
lo menos, que han fortalecido a la oposición, 
también es cierto.

Pero de que también hay avances en el país, esto 
no se puede negar.

Hay varios Estados del país que tienen un 
crecimiento notable, de tal nivel, que se pueden 
comparar con países de los llamados de primer 
mundo.

Pero todo se resume a lo dijimos al principio: el 
gobierno federal no sabe comunicar o por el 
origen de sus estrategas estrellas comunican mal 
a propósito.

Y una solicitud de orientación al INE, con relación 
a este período llamado de precampañas. ¿Si 
vengo en un vehículo y escucho un mensaje de un 
precandidato que no es del partido en el cual milito, 
debo cambiar de canal o apagar la radio? Porque 
dicen que los mensajes deben estar dirigido solo a 
los militantes del partido del precandidato.

Por favor avísenle al eterno candidato que ya 
saben quién, que no rinde cuentas de los millones 
de pesos que ha recibido ya saben quién y que 
saben quién, hace sus eventos en lugares públicos 
para que asistan ciudadanos de cualquier partido.
Que este año sea el mejor año de sus vidas.

Que el mundo a pesar de Trump, se convierta en 
un lugar más seguro, más amable para vivir.

Que a México le vaya súper.

Que Yucatán siga por el camino del desarrollo, 
de la seguridad, del bienestar, el Estado del que 
no solo estamos orgullosos de vivir y felices 
de disfrutar sus maravillas, sino que, además, 
participemos con entusiasmo, con eficiencia, con 
honradez, con los valores familiares de siempre 
que distingue a los yucatecos, en este camino que 
hemos decidido transitar.

Te saludo cordialmente

Reflexiones 
en voz alta 

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

Empiezan a tomar vapor 
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Línea directa 

Iniciando, el nuevo calendario, 
en pleno Siglo XXI se van 
consolidando las opiniones en el 

tema político para que en el contexto 
de analistas especializados poner en 
la marquesina la mejor actuación o la 
mayor intención de cumplir con las 
responsabilidades conferidas, en el 
2017. Los actores son numerosos de 
las nóminas oficiales; sin embargo, 
en el ánimo de la ciudadanía hay un 
ambiente aún por sellar liderazgos 
completos, según detallan desde la 
Ciudad de México nuestros enlaces 
reunidos de nuevo cerca de las 
oficinas centrales de Bucareli.

Llama la atención el que una 
vez más coincidan, sin ser de las 
mismas preferencias partidistas, 
en esbozar el nombre de Rolando 
Rodrigo Zapata Bello, titular del 
Poder Ejecutivo de Yucatán a quien, 
desde sus perspectivas nominan 
como el político más completo en 
la zona local. Dicen que a pesar de 
los tiempos en que la movilidad se 
va reforzando en los vaivenes de 
quienes podrían heredar su silla en 
palacio de gobierno, ello no hace que 
bajen sus numerales alcanzados a lo 
largo del presente año.

De manera permanente, sus logros 
y trabajo cotidiano son ampliamente 
difundidos. Vaya, está presente esa 
labor y entrega para los yucatecos. Su 
estilo que en esa carrera ya cercana 
a los seis años dejará innovaciones, 
coordinación y estela en su interior de 
los ofrecimientos públicos y privados; 
tanto para el ejercicio de gobernar, 
como el cumplir con los ofrecimientos 
personales. Ese examen es personal, 
el calificativo general es el que 
conlleva la línea directa del bienestar, 
así como la inclusión con grupo de 
trabajo de varios sectores.

Dicen los analistas convocados 
en la Ciudad de México que en 

todo aspecto imparcial, fuera de 
esos apasionamientos y dulzura 
de palabras para agradar, en lo 
objetivo, Zapata Bello logró imponer 
sus objetivos y que, como se ha 
externado en su momento, tiene 
un futuro interesante a pesar de 
haber dicho recientemente que se 
quedará a trabajar hasta el último 
día de su mandato constitucional 
para el que fue electo, lo que se 
reflejaría en que no renunciaría para, 
al menos en ese tiempo, ir por otra 
encomienda partidista o de la máxima 
Superioridad. Seguramente, ya se 
tendrá su inclusión en la faceta de 
tiempo y forma, no hay duda de ello, 
reiteraron, casi a coro los presentes 
en el cónclave capitalino de fin de 
año.

La imagen familiar que 

constantemente comparte el 
gobernante yucateco habla de un 
hombre responsable, firme en sus 
convicciones familiares, brinda el 
ejemplo a la ciudadanía y se va en 
concordia con lo que surte en sus 
aplicaciones de trabajo en Yucatán. 
Se termina un ejercicio presupuestal 
en el que también se deberán ver 
las inversiones del dinero público en 
esas obras y servicios conducentes 
al desarrollo integral de la entidad 
yucateca. Con el colorido, música el 
buen ambiente del cierre del 2017, 
acompaña a un Rolando Rodrigo 
sólido, dispuesto a llegar a la meta 
no solo con excelente tiempo, sino en 
mejores condiciones de calificación, 
dijo coordinador de noticias de 
matutino nacional.

La parte, que ejerce con gran 

Y por fin llegó el 
anhelado 2018 

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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precisión en su haber partidista no 
lo descuida, conoce los alcances de 
ese buen manejo y acuerdos desde 
las plataformas nacionales y locales. 
La perseverancia para seguir en esas 
alturas del Sistema de Gobierno y 
Poder Público ya lo conoce, y ya lo 
conocen. Se da como un hecho que 
seguirá haciendo sus movimientos 
con cautela, certeza, bajo la premisa 
de la continuidad por lo desarrollado, 
ejecutado y anhelado por el Yucatán 
de su vida. Funcionario federal con 
varias décadas laborando en la 
Ciudad de México y parte de estos 
enlaces en línea directa aseguró que, 
pese a posibles criterios encontrados, 
no deja de ser una realidad lo exitoso 
que se puede ejemplificar, en esta 
etapa de crecimiento de don Rolando 
Rodrigo Zapata Bello; tanto como 
gobernante destacado, como político 
aventajado. Bueno, ahí está la 
conclusión del ya concluido 2017, ya 
entre brindis y buenos deseos para lo 
que se avecina, en la vida y trabajo de 
los radicados en la ciudad capital del 
país.

Por cierto, los agentes de los palacios 
pidieron anexar sus comentarios a 
una reseña a modo para posibles 
destinos inconfesables sobre la 
persona de la ex alcaldesa de Mérida 
y candidata perdedora a la misma 
posición, Ana Rosa Payán Cervera. Ya 
que, en supuesto paquete preparado 
se subraya que la ex panista retorna 
a la política. Y, en el mismo cuerpo de 
ese relato se da un circuito por sus 
participaciones permanentes que van 
desde dejar al PAN, pasar a abanderar 
a Convergencia y Partido del Trabajo 
en supuesta maniobra para bajarle 
votos a su ex partido político y, por 
lo que, también presuntamente 
posteriormente fue premiada en el 
organigrama que de alguna manera 
recibía remuneración de las arcas 
públicas estatales. Perdió esa carrera 
por su sueño de ser gobernadora de 
Yucatán, aunque, en lo económico y 
luego trabajo oficial, sí se le cumplió. 
Una trama, que muchos hacen como 
que, no existió.

Por cierto, aventado analista de 
gran oratoria, se le vio contrario a 
su supuesta verticalidad, ya algunas 
veces evidenciado pues en su 
presentación pública no observó nada 
de estas aplicaciones, ni cuando la 
propia Ana Rosa jugó por Movimiento 
Ciudadano por la presidencia 
municipal de Mérida no llegando 

ni a los 20 mil votos, pero tampoco 
miró todo un aparato a su servicio 
que ni las autoridades electorales, 
en aquel entonces, se dieron cuenta. 
Acertadamente, hace unos días la 
política campechana dice que vive 
buenos momentos en lo económico, 
sin duda, pero, agregó que podría 
entrarle a mencionada propuesta 
que anda mencionando, su amiga, 
pareja de muchas aventuras políticas 
Silvia López Escoffié en candidatura 
común también con el partido (PAN-
MC) que muchas veces al igual que a 
sus dirigentes les manifestó frases 
no muy agradables.

El circuito de trabajar para 
Convergencia, Partido del Trabajo, 
supuestamente en alianza con el 
PRI, PAN, ahora el renovado nombre 
de Movimiento Ciudadano, no solo 
demuestran que no hay ningún 
retorno a la vida político-partidista; 
sino que ha estado muy, pero muy 
en activo, y, se subraya de nuevo 
que al parecer con las barandas que 
soliciten de sus servicios para una u 
otra causa. ¿Y los postulados? ¿Y la 
congruencia doctrinaria? Al parecer 
hay choques con sus supuestos 
principios que en varios años enarboló 
con el Partido Acción Nacional. 
¿Qué manos, podrían, ahora, estar 

tratando de rentar esta carta para 
el 2018? Lo además interesante, es 
que, en este caso, por los intereses 
marcados, no existe lo más mínimo 
de parecido a eso que los juzgadores 
llaman chapulineo. ¿Qué mano mece 
la cuna? Se cuestionó redactor de 
noticiero nacional.

Otro caso, pero a nivel nacional es 
la ya caricaturesca imagen del ex 
presidente mexicano, Vicente Fox 
Quezada, quien desde luego posee 
las libertades plenas de participar y 
expresar en temas que así considere; 
solo que en las antenas políticas no 
guarda las formas de sus cambiantes 
preferencias. Se reitera, dicen los 
agentes de los palacios, hay libertad, 
ir del PAN al PRI, y del PRI al PAN. 
Nada más que no vira a ver atrás en 
el desencanto de lo que le quedaba 
de credibilidad ante esos millones 
de mexicanos que creyeron que en 
realidad era un válido agente de 
cambio.

Nada ilegal, se sostiene, sino que 
esas actuaciones no abonan al 
progreso de la caída democracia 
participativa de México. Pudo abonar, 
incluso a cierta tendencia con un 
perfil más congruente, no con esas 
hojas de entreguismo que aumenta 
las mentadas versiones de esos 
acuerdos de dar y recibir; acordar y 
actuar; dividir y ganar. Opinan desde 
céntrico restaurante en Mérida, los 
puntuales agentes de los palacios 
que esa figura en activo ha dejado 
también la esencia panista que con 
estos ejemplos parecen decir que son 
nada más para los documentos. 

Otra razón podrían ser esas 
manifestaciones de compartir el poder 
público sin contratiempos. Y no se 
buscan enfrentamientos inútiles, de 
ninguna manera, sino que desde sus 
centros doctrinarios los conserven y 
propongan en consecuencia mejoras 
para nuestro México; no bajo la 
primicia de bajarse las manos y 
ser simples ecos de propuestas de 
quienes poseen, ahora, las riendas 
del poder. La dignidad va con la 
verticalidad, clase y conocimiento 
para aportar, se vale; pero quien ya 
fue presidente de México, no le son 
traje a su medida esos desfiguros. 
Pendientes, que vienen movimientos 
de gran impacto en lo local, pero 
también en lo nacional. Éxito en el 
anhelado y, ya presente; por fin el 18 
tan esperado.
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Una vez terminadas las fiestas de 
Navidad y de fin de año y tras haberse 
develado el misterio en torno a las 

precandidaturas de los dos aspirantes a la 
gubernatura del Estado por parte del PAN 
y del PRI, se espera que ambos partidos 
decidan en este mes de enero, sacar las 
precandidaturas de los aspirantes a la 
Alcaldía de Mérida.

Posteriormente podrían hacer lo mismo 
en el caso de las diputaciones federales 
y senadurías, aunque en el caso del PRI, 
existen versiones de que podría ser en 
simultáneo con la definición de su candidato 
a la presidencia municipal meridana.

En el caso del PAN, hay trascendidos en el 
sentido de que en una mesa de negociación 
de altos mandos de esa organización y 

del mismo comité directivo estatal del 
blanquiazul, se definió que el precandidato 
alcalde de Mérida, sea el ex alcalde Renán 
Barrera Concha.

No obstante,  el pugilato en el seno del 
PAN parece ser en estos momentos por la 
Senaduría de mayoría que está peleando 
el actual directivo de Acción Nacional, Raúl 
Paz Alonso y el Diputado federal Joaquín 
Díaz Mena.

Hay un “ala” el panismo que exige que el 
aspirante senatorial sea Díaz Mena, por su 
presencia en las zonas rurales de Yucatán 
que permitirían “arropar” al aspirante al 
gobierno yucateco Mauricio Vila Dosal, 
quien aparece bastante bien posicionado 
pero en la ciudad capital del Estado, 
aunque esto no quiere decir, que deje de ser 

Con el dedo 
en la llaga 

Inicia la cuesta de enero
para los partidos políticos 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

El diputado federal Joaquín Díaz Mena y Raúl Paz Alonzo, presidente del PAN-
Yucatán, libran reñida batalla por un escaño en el Senado.
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reconocido en el interior del 
Estado.

En tanto, en el PRI pareciera 
que del lado “oficial” no se 
ven con mucho agrado las 
aspiraciones del Diputado 
federal Francisco Torres 
Rivas a la Alcaldía de Mérida 
y en este ir y venir de la 
toma de decisiones, ya se 
asegura que podría ser 
incluido Víctor Caballero 
Durán, actual secretario de 
Educación del Gobierno de 
Yucatán y ex aspirante a la 
precandidatura del PRI al 
gobierno del Estado.

A estas dos propuestas 
viables, se ha sumado la del 
también Diputado federal 
Pablo Gamboa Miner, quien 
aunque en reiteradas 
ocasiones ha dicho que no 
aceptaría la candidatura del 
PRI a la Alcaldía de Mérida, 
“amigos en común” podrían 
convencerlo de lo contrario, 
con tal de buscar que el 
priismo tenga un buen nivel 
de competitividad en la 
ciudad capital del Estado.

El caso es que el PAN 
buscará con su aspirante 
final, garantizar su triunfo 
en Mérida y el PRI por 
su parte, lograr subir su 
votación en la ciudad capital del Estado o incluso, buscar 
hacer la “hombrada” de querer arrebatarle ese feudo político 
al panismo.

En círculos del PRI se maneja que un “buen candidato” para 
darle un auténtico susto al PAN, sería Gamboa Miner, quien 
tiene un perfil de izquierda, pero también amigos y parientes 
en la derecha política.

En el caso de Caballero Durán no se puede perder de vista 
que es y sigue siendo amigo cercano del actual gobernador, 
Rolando Zapata Bello.

En cuanto a Torres Rivas, su punto a favor en lo personal, pero 
nada favorable hacia el exterior, sería su cercanía e indudable 
amistad con la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

Así que los dos principales partidos políticos en Yucatán en 
plena “cuesta de enero” pero en materia política reman contra 
corriente para poder llegar…

00000

De golpe y porrazo
En auténticos problemas anda el perredismo yucateco y el 
PANAL con el alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora 

que ha hecho de las suyas 
en ese lugar y aún así, con 
toda la desfachatez que le 
caracteriza, ahora pretende 
reelegirse 3 años más.

Los mismos directivos de 
ambos partidos políticos han 
tratado de convencerle que 
mejor “hasta aquí llegó” para 
evitar mayores problemas 
porque realmente ya generó 
bastantes y suficientes 
disgusto en el principal 
puerto del litoral yucateco.

00000

Cerró el 2017 y nuevamente 
Yucatán logró aparecer 
a nivel nacional como el 
estado más seguro del país 
y esto no es casualidad. 
Realmente el titular de 
la SSP, Luis Felipe Saidén 
Ojeda, ha tenido el mérito 
suficiente para organizar 
y encabezar esa batalla 
buscando que en el Estado 
no cunda la delincuencia.

No obstante, abriendo el 
2018 y ante lo que será el 
cambio de administración, 
quien gane tendrá ante sí, el 
gran paquete de preservar 
al Estado en esos niveles de 
seguridad.

00000

Problemas en el Poder Judicial y en el IEPAC por cuestiones 
financieras ya que a decir de personal de esas oficinas, 
hay recortes graves y severos que ponen en apuros su 
operatividad y funcionamiento.

Incluso en el Poder Judicial ya hay versiones de que tendrían 
que recurrir a mecanismos extraordinarios para mantenerse 
financieramente hablando.

Los recortes que el gobierno federal y estatal han realizado, 
andan “pegando” duro a varias dependencias e instituciones.

00000

Muchos de los legisladores del actual Congreso del Estado  
podrían solicitar licencia si aspiran a un nuevo encargo o de 
elección popular  en las elecciones del 2018.

Por tanto es altamente probable que empiece la “andanada” 
de llamadas a los suplentes para que se presenten a la sede 
cameral. A ver qué pasa…

De esto y más estaremos pendientes
Recibimos correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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Hace algunos días se le criticó 
a Lucelly Alpizar el uso de la 
palabra “natural” para referirse 

al tema de la violencia de la mujer. 
Me imagino y quiero conceder la duda 
que la representante de la OMNPRI se 
equivocó de palabra y la confundió 
con “cultural”. Si algo podemos aún 
ver en la sociedad es que existe una 
animadversión de determinados 
sectores sociales hacia las mujeres, 
lo que obstaculiza las posibilidades 
de desarrollo y avance.

Como muchos ya saben, durante 
el mes de diciembre se estrenó la 
película Star Wars como parte de 
una nueva trilogía ahora en manos 
de Disney. Para esta ocasión el 
personaje central se centra en un 
rol femenino. Una situación que ha 
venido a causar muchas críticas 
de fanáticos que ven alejado las 
características arquetípicas con las 
cuales se fundamentó y alimentó las 
primeras películas.

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

Todavía persiste 
desprecio a la mujer

ENRIQUEciendo
 la noticia

Lucelly Alpizar Carrillo, diputada federal y miembro activo de la OMNPRI.
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Retomo para el caso las palabras 
del obispo auxiliar de Los Ángeles 
Robert Barrón que al respecto de 
una crítica a la película manifiesta:

“Por supuesto, algunos de estos 
elementos continúan en las 
últimas entregas de la saga, 
pero las dimensiones míticas y 
arquetípicas han sido aplastadas 
por una ideología agresivamente 
feminista. Las preocupación 
principal de los creadores de 
la última Star Wars parece ser, 
no el viaje espiritual del héroe, 
sino la exaltación de las mujeres 
triunfantes. Todos los personajes 
masculinos de Los últimos Jedi son 
torpes, incompetentes, arrogantes 
o moralmente sospechosos; y 
todos los personajes femeninos 
son sabios, buenos, prudentes 
y valientes. Incluso Luke se ha 
convertido en alguien amargado 
y temeroso, que lleva el estigma 
de un profundo fracaso moral. Las 
figuras femeninas de Los últimos 
Jedi corrigen, humillan, controlan 
y se desesperan ante los hombres, 
que tropiezan en cuanto no reciben 
instrucción femenina” (Sic)

¿Cuál es el problema para 
considerar la posibilidad de que una 
mujer pudiera ser una heroína?

Como un usuario en las redes 
sociales sobre el tema adujera: 
“Entonces imagino el obispo tiene 
serios problemas con el arquetipo 
de las princesas de Disney de los 40 
a los 90? “ (sic)

Si nos vamos a ser críticos es muy 
claro que la constitución de la 
Iglesia Católica se estableció en el 
contexto judaico donde la mujer 
se le consideraba de naturaleza 
impía, que no tenía el derecho de 
leer la Torá ni entrar al templo 
asignándole para el culto un 
lugar segregado. Jesucristo vino 
a cambiar las cosas, pero no lo 
suficiente ya que el sacerdocio y 
la organización de la Iglesia quedó 
en manos de hombres, dejando a 
la mujer rezagada al servicio de los 
ministros del culto religioso.

Hoy día hay quienes reconocemos el 
papel de la mujer en la construcción 

de la sociedad. No es una situación 
donde un sexo, sea hombre o mujer, 
este encima del otro. Ni machismo 
ni feminismo radical. El tema debe 
ser una lucha social hombro con 
hombro para el bienestar común de 
la sociedad.

Es lo mismo que ahora está pasado 
en la política. Hace algunos años 
se presentó el caso de las juanitas. 
Así se les llamó a las diputadas 
mujeres que habían ganado un 
escaño y después de la victoria se 
les hacía renunciar para que los 
suplentes “hombres” asumieran 
la responsabilidad. Una forma 
de violencia política contra las 
mujeres.

Ahora se habla de la ley del 
50-50 que obligaría a los partidos 
políticos a designar candidaturas a 
la mitad entre hombres y mujeres 
para los cargos de elección popular. 
De entrada, existe desigualdad 
en este proceso, ya que estamos 
observando que en el caso de los 
varones basta ser hombre para 
ser considerado, mientras que a la 
mujer si se les está exigiendo que 
tenga que demostrar capacidad, 
experiencia y compromiso.

Pero lo peor, es que el cálculo de 
los “machopartidos” (por decirlo 
de alguna manera) es enviar a las 
mujeres a los municipios o cargos 
donde se sabe no hay probabilidades 
de ganar. Así se cumple, por lo 
menos, para el proceso electoral 
la cuota de género asignada. Como 
resultado, la mujer queda relegada 
y segregada.

Por lo que vemos hay mucho que 
analizar y cambiar sobre el tema 
de la participación de la mujer en 
los diferentes ámbitos de la vida 
humana. Tal vez por ello sigamos 
justificando “la violencia contra la 
mujer” como un elemento cultural y 
consuetudinario en la sociedad.

AL CALCE. San Agustin afirmó “Todo 
el que cree, piensa. Porque la fe, si 
lo que cree no se piensa, es nula” 
… los paradigmas cambian con 
el tiempo. El problema es que los 
seres humanos no respondemos a 
tiempo.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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Con 150 kilómetros de calles 
renovadas, ya sea construidas 
o rehabilitadas, Mérida avanzó 

en un año hasta convertirse en una 
ciudad ejemplo de movilidad, más 
segura para sus habitantes y con una 
infraestructura que conecta mejor 
sus diferentes zonas, destacó el 
alcalde, Mauricio Vila Dosal.

Durante la entrega de las mejoras 
viales en 9 km de la calle 22 del 
fraccionamiento Juan Pablo II, el 
presidente municipal hizo también 
la entrega simbólica de los 150 
kilómetros de calles rehabilitadas 
a lo largo del año 2017 que recién 
concluyó y que benefician a todos los 
meridanos y a quienes nos visitan.

Ante vecinos de la zona y 
representantes de la sociedad civil, el 
presidente municipal expresó que con 
esta entrega se cumple lo ofrecido 
en el histórico programa puesto en 
marcha el año pasado.

“A principios de 2017 anunciamos un 
programa, histórico e inédito en el 
Ayuntamiento, para unir a Mérida y 
los meridanos, recuperar espacios 
públicos para la convivencia familiar, 
acercar el internet a los habitantes 
de las comisarías y quienes acuden al 
Centro Histórico de la ciudad y dotar 
de vivienda digna a las familias que 
más lo necesitan”.

“Hoy venimos a cumplir, durante la 
campaña ustedes determinaron que 
se tenía que hacer para tener una 
ciudad de vanguardia, inclusiva, con 
oportunidades y que obras se tenían 
que construir. Obras como estas, hoy 
son una realidad gracias al trabajo 
conjunto de los meridanos y esta 
administración”.

Subrayó que en caso de la intervención 
de 150 km de calles, estas acciones 
abarcaron colonias de los cuatro 
puntos cardinales de Mérida, además 
del centro, donde se repararon 10 
kilómetros.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El alcalde, 
Mauricio Vila 

Dosal, anuncia 
que se mantendrá 

el ritmo de 
trabajo en los 

meses que 
restan.

Mérida cumple meta de 150 
kms de calles rehabilitadas

Durante la entrega de las mejoras en 9 km de la calle 22 del fraccionamiento 
Juan Pablo II, el presidente municipal también entregó de manera simbólica los 

150 kilómetros de calles rehabilitadas a lo largo del año 2017.
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Contar con mejores calles permite 
traslados más rápidos, incluso 
ahorro de gasolina al transitar una 
vía lisa y mayor seguridad para los 
conductores de vehículos y también 
para los peatones, ya que todas 
las vías intervenidas tienen obras 
complementarias, como pasos 
peatonales y accesos para personas 
con discapacidad. 

Ahora Mérida es una capital más 
habitable, pues facilita la movilidad y 
el acceso universal con las mejoras a 
estas vialidades y avenidas, algunas 
de las cuales tienen 50 años de 
antigüedad.

Cifras sin precedente

La meta se cumplió en un año, algo sin 
precedente en la historia del gobierno 
meridano. 

Esa inversión tiene además positivo 
impacto económico pues mueve a la 
industria de la construcción, uno de 
los sectores en los que la derrama 
económica se extiende a más rubros 
productivos.

El trabajo fue intenso, dijo, y abarcó 
las siguientes colonias: Adolfo López 
Mateos, Alcalá Martín, Alemán, 
Ampliación Sodzil Norte, Bojórquez, 
Bosques del Poniente, Chuburná de 
Hidalgo, Chuburná, Delio Moreno, 
Dolores Otero, El Porvenir, San 
Antonio Xluch, Emiliano Zapata 
Oriente, Emiliano Zapata Sur, Emiliano 
Zapata Sur III, Felipe Carrillo Puerto, 
Francisco de Montejo, Jardines de 
Mérida, Jesús Carranza, Juan B. Sosa, 
Juan Pablo II, Manuel Ávila Camacho, 
María Luisa, Mercedes Barrera.

También, colonia Mérida, México, 
Miraflores, Mulsay, Nueva Chichén, 
Pinos del Norte, Pedregales de 
Lindavista, Pinzón, Reparto Granjas, 
Salvador Alvarado Sur, Pinzón II, 
Pinzón III, Sambulá, San Antonio 
Kaua IV, San José Vergel, San Juan 
Grande, San Pedro Cholul, Santa 
Rosa, Sodzil Norte, Sol Campestre, 
Unidad Morelos, Vergel II, Xcumpich, 
Yucalpetén, Leandro Valle, 
Montebello, San Antonio Cucul, San 
Ramón Norte, Santa Rita Cholul, El 
Porvenir, México Norte, Brisas, San 
José, Los Reyes, El Roble Agrícola, 
Caucel, Opichén, Chichí Suárez, Cholul 
y Dzityá.

“A principios de 
2017 anunciamos 
un programa, 
histórico e 
inédito en el 
Ayuntamiento, 
para unir a 
Mérida y los 
meridanos”

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción destacó el trabajo 
realizado por el Ayuntamiento que encabeza Mauricio Vila.
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A todo lo anterior, agregó el alcalde, 
se suma lo realizado en 2016, como 
la avenida 50 Sur, la entrada a la 
comisaría de Komchén, el área de 
Cordemex y la Gran Plaza, donde 
también se mejoraron las calles y la 
infraestructura urbana en general.

Vila Dosal agradeció a los presidentes 
de la CMIC, Luis Castillo; el Colegio de 
Ingenieros Civiles, Carlos Erosa Burgos 
y el Colegio de Ingenieros Civiles del 
Sureste David Carrillo, presentes en 
el evento, el trabajo coordinado y la 
buena disposición para trabajar de la 
mano del Ayuntamiento en favor de 
los meridanos.

A nombre de los vecinos de Juan Pablo 
II, la señora Margarita Zavala García, 
agradeció las obras realizadas en el 
Poniente meridano, igual que en toda 
la ciudad.

“Es una emoción contar con mejores 
calles, parques rehabilitados, lugares 
adecuados para que los niños 
jueguen”.

“Es bueno transitar por calles en 
las que no tenemos que andar 
esquivando baches y nos sentimos 
más seguros”.

Los ciudadanos haremos equipo con 
usted para cuidar estas obras, en las 
que se nota el arduo trabajo realizado 
para bien de los ciudadanos, añadió.

Trabajando con los ciudadanos se 
encuentran soluciones

El presidente de la CMIC, a su vez, 
indicó que las obras realizadas 
por el Ayuntamiento que encabeza 
Mauricio Vila son importante ejemplo 
de que trabajando de la mano con 
los ciudadanos es posible detectar 
las verdaderas carencias y encontrar 
soluciones que satisfagan a la 
mayoría, con óptimos resultados.

Estas obras buscan llevar a 
todos los rincones del municipio 
las oportunidades de desarrollo 
y progreso que nuestra ciudad 
ofrece a todos sus habitantes, 
proporcionándoles facilidades para 
su traslado al trabajo, centros de 
estudio y poniendo a su alcance 
espacios de esparcimiento ejercicio 
y convivencia, fortaleciendo el tejido 
social, puntualizó.

He sido testigo del inicio y terminación 
de significativas obras que llevan a 
un mismo fin: el bienestar de todos 
los habitantes de Mérida y también 

atestiguo el impacto positivo que todo 
esto tiene en la calidad de vida, añadió.

Reconoció la disposición del alcalde 
para apoyarse en la experiencia de las 
agrupaciones civiles representantes 
de la sociedad, como los colegios 
y cámaras, y destacó que el 
mejoramiento de las vialidades es 
uno de los apoyos principales para el 
progreso de una comunidad.

Vecinos cortan el listón

Durante el acto protocolario, el 
director de Obras Públicas, Virgilio 
Crespo Méndez, comentó que tan 
sólo con las obras realizadas en Juan 
Pablo II, en 8.7 kilómetros de calles, 
el beneficio se extiende a más 50 
mil habitantes del sector, con una 
inversión de $22 millones.

“Hoy venimos a entregar los 150 
kilómetros de vialidades mejoradas 
con una inversión aproximada de 436 
millones que se hicieron de acuerdo 
con las instrucciones del alcalde y que 
benefician a todos los meridanos”.

Luego del acto protocolario, 
acompañado de vecinos de la zona, el 
alcalde cortó el listón inaugural de las 
obras en Juan Pablo II.
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El alcalde, Mauricio Vila acompañado de vecinos de la zona 
cortó el listón inaugural de las obras en Juan Pablo II.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

21

Con 662 productos entre 
nuevas leyes, reformas, 
designaciones, entre otros, 

nos consolidamos como la 
legislatura más productiva de 
la historia de Yucatán, gracias al 
consenso de todas las fuerzas 
políticas, afirmó la presidenta de 
la Junta de Gobierno, Celia Rivas 
Rodríguez.

Al hacer un balance de estos dos 
años y un tercio de los trabajos 
de la LXI Legislatura, Celia Rivas 
informó que se han generado 22 
nuevas leyes, 371 leyes fiscales, 
171 reformas a normas existentes, 
siete reformas a la Constitución 
Mexicana e igual número a la 
carta magna local, además de 84 
decretos.

Solo al iniciar este tercer periodo 
ordinario, destacó relevantes 
dictámenes como el Paquete 
Fiscal 2018 del Estado y los 
municipios, modificaciones a 
la Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 
para fortalecer el catálogo de 
definiciones de violencia hacia la 
mujer y la nueva Ley de Protección 
Civil del Estado, después de 18 
años de no estar actualizada, 
entre otros.

Rivas Rodríguez resaltó la 
denominada Ley Azul, que 
son reformas a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipios, para que puedan 
realizarse exámenes contra el 
cáncer de próstata; para poder 
estar con sus hijos cuando nazcan, 
mismo criterio que aplicará cuando 
se adopte a un menor, además del 
acompañamiento en tratamientos, 
cuando padezcan algún tipo de 
cáncer.

La cual, continuó, en un dictamen 
con carácter de iniciativa fue 
aprobada por los 25 diputados 
para que, junto con también 
llamada Ley Rosa, sea enviada 
al Congreso de la Unión, para su 
análisis y revisión por la Cámara 
Baja.

La presidenta del Congreso 
yucateco hizo mención especial 
a las nuevas leyes y reformas a 
otras normas para conformar el 
Sistema Estatal Anticorrupción, 
para lo cual también el Poder 
Legislativo local designaron a 
los titulares de los órganos de 
control interno de la Comisión de 
Derechos Humanos y del Instituto 
Estatal de Transparencia, al 
titular de la Unidad de Vigilancia y 
Evaluación de la Auditoría Superior 
del Estado y a los integrantes de la 
Comisión de Selección del Comité 
de Participación Ciudadana.

“También se eliminó el fuero al 
Gobernador, a los magistrados, 
a los diputados locales y a los 
presidentes municipales, así 
como eliminar la pensión a los ex 
gobernadores, entre otros temas 
importantes”, enfatizó.

Celia Rivas indicó que son 
muchos los puntos que se han 
abordado en el seno de la LXI 
Legislatura, pero aclaró, que 
siempre con la convicción de 
resolver las demandas que tiene 
la ciudadanía en los diferentes 
rubros sociales, con el fin de 
mantener el compromiso de todos 
los diputados de contar con un 
Congreso de puertas abiertas.

Nuevas leyes, reformas 
y designaciones, entre 
otras acciones, la actual 
legislatura se consolidó 
como una de las más 
productivas de la historia 
de Yucatán: Celia Rivas 
González.

Congreso 

Más de 660 productos 
legislativos
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Ha llegado el momento de despertar y de tomar 
conciencia, de no permanecer ciegos y de abrazar los 
grandes deseos de nuestro interior, de saber mirar 

los diversos caminos y de aferrarse en aquellos horizontes 
que nos unen, de levantar los ojos hacia lo verdaderamente 
auténtico. Nuestra búsqueda ha de ser más poética que 
material, en un momento de tantos retrocesos en el mundo. 
No olvidemos que el futuro es nuestro, a poco que sepamos 
armonizarnos hacia ese mundializado bien colectivo, que 
todos nos merecemos por mera dignidad. Por tanto, hemos de 
frenar las oscuras desigualdades y alumbrar espacios menos 
poderosos. En su época, ya los Magos de Oriente tuvieron que 
pararse para poder discernir, reflexionar sin apenas tiempo, 
y así decidieron no pasar por el palacio tétrico de Herodes, 
sino marchar por otro camino más bondadoso, de mayor 

generosidad, sin tantos muros ni falsas apariencias. Tuvieron 
esa sagacidad, entre lo anímico y lo místico, para reconocer 
los peligros y evitarlos. 

Indudablemente, hoy más que nunca hace falta fortalecer 
asociaciones de gobierno global, que aglutinen y propicien 
otras sendas más justas y cooperantes, máxime en este 
instante de graves conflictos y de violaciones continuas de 
derechos humanos, además de los riesgos que representan 
las armas nucleares y el cambio climático para la seguridad del 
planeta. En consecuencia, ante este panorama, tan convulso 
como desolador, hemos de repensar otras visiones. Tal vez 
siguiendo la estela de aquellos Magos de Oriente, tengamos 
que salir de nosotros mismos hacia otras búsquedas menos 
endiosadas. Ellos buscaban la luz verdadera y se pusieron 

Algo más que 
palabras 

Levantar los ojos 
Víctor Corcoba Herrero / Escritor
corcoba@telefonica.net

En su época, ya los Magos de Oriente tuvieron que pararse para poder discernir, reflexionar 
sin apenas tiempo, y así decidieron no pasar por el palacio tétrico de Herodes.
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en camino. Nosotros, acaso tengamos que reencontrarnos 
para poder hallar en nuestros análogos, ese abrazo de 
humildad que todos necesitamos. Por ello, es vital una cultura 
que extienda los brazos. No pensemos que hacer carrera es el 
punto más alto. Quizás tengamos que hacer parada y servir 
mejor. De ahí, lo esencial que es compartir; y aunque en los 
ojos de un niño arde la inocencia, en los de un joven la llama 
y en los del viejo, brilla la luz,  todo se complementa y se 
necesita, lo que nos insta a ser más espíritu que cuerpo.

Por otra parte, está visto que 
los avances no son tales en una 
sociedad mundializada como la 
presente. La realidad habla por sí  
misma. De los aproximadamente 
386.000 bebés que nacieron 
durante el primero de enero, un 
90% lo hicieron en las regiones 
menos desarrolladas del mundo, 
según cálculos del Fondo de la 
ONU para la Infancia (UNICEF), 
y aunque muchos de ellos sobrevivirán, algunos fallecerán 
durante los primeros días. Pese al notable progreso en la cifra 
de supervivencia infantil durante las últimas dos décadas, el 
citado organismo de Naciones Unidas acaba de indicar que 
la cifra de bebés muertos durante el primer mes de vida 
asciende al 46% de los menores de cinco años. Ante esta 
situación, urge proporcionar soluciones de atención sanitaria 
asequibles y de calidad para todas las madres y recién 
nacidos, como puede ser el suministro continuo de agua 
potable y electricidad y la presencia de personal sanitario 
cualificado. También en los países que se dicen avanzados, se 
producen situaciones de marginalidad que son una verdadera 

deshonra para todos, hasta el punto de que muchos padres 
no tienen dinero ni para calentar la casa. Así, los datos del 
último informe del Observatorio de la Infancia en Andalucía 
(España), hablan de que un 35% de niños y adolescentes, son 
los que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. 

Ojalá aprendamos a amarnos, y como aquellos Magos de 
Oriente, incansables y valientes para afrontar las dificultades, 
fijemos la mirada en tantas lágrimas que nos miran y no las 

vemos. Pongamos, pues, el 
corazón en la mano. Aprendamos 
a leernos, a ver las realidades 
sociales como propias, a 
implicarnos en ellas. Sólo hace 
falta un mínimo de ética para 
volver a dar esperanza. Muchos 
moradores la tienen perdida. 
Nos hace falta otra atmósfera 
más constructora de versos que 
esclava de podios. Retornen 
con urgencia los poetas a las 

plazas. Los necesitamos para recibir a los sueños. Háganse 
vida. Reintegren todos los lenguajes en la poesía. Solidaricen 
emociones. Que la paz no es fruto de los acaudalados, sino de 
los servidores. Al fin y al cabo, la mejor apuesta es la acción 
de todos en comunidad. Que converjan los latidos. Tengan 
los ojos bien abiertos. Que nadie se duerma, al menos para 
ver esa estrella que nos ha de llevar por el buen camino. 
Desplegar equipos móviles y facilitar la comunicación entre 
los individuos y las autoridades es la apuesta innovadora de 
la nueva misión de la ONU en Haití para fortalecer el sistema 
de justicia y de protección de los derechos humanos en el país 
caribeño. Algo puede ser todo.

Tal vez siguiendo la estela de 
aquellos Magos de Oriente, 

tengamos que salir de nosotros 
mismos hacia otras búsquedas 

menos endiosadas, ellos 
buscaban la luz verdadera y se 

pusieron en camino.
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Através de gestiones realizadas 
ante una fundación, el Diputado 
federal Joaquín Díaz Mena 

obtuvo el apoyo de lentes sin costo, los 
cuales fueron entregados a personas 
con debilidad visual pertenecientes a 
pueblos originarios de Yucatán.

Según datos de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 
realizada, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), ubicó 
a Yucatán entre los estados con alta 
población con discapacidad, figurando 
la visual como la segunda de mayor 
afección entre sus habitantes, 
destacando que 3 de cada 10 personas 
padecen problemas de este tipo.

Díaz Mena acompañado de su padre 
Álvaro Díaz López, dio inicio de la 
entrega de este apoyo en el municipio 
de Cantamayec, estando presentes 
el Alcalde Orlando Ek, el Secretario 
Adjunto del CDE PAN Yucatán Edgardo 
Medina Rodríguez y el Secretario 
de Acción de Gobierno Dr. Domitilo 
Carballo, a quienes agradeció su 
coordinación para la realización del 
evento.

“Las comunidades más lejanas, en 
su mayoría con población indígena, 
son las que se ven más afectadas en 
este problema, pues no cuentan con 
unidades de salud cercanas para acudir 
a realizarse los estudios pertinentes 
para la detección de los problemas 
visuales, ni con el apoyo del gobierno 
para sobrellevar esta discapacidad.

Penosa realidad

Es una penosa realidad que quienes no 
cuenten con los recursos económicos 
suficientes, no puedan acceder a unos 
lentes, causándoles problemas de 

aprendizaje en el colegio a nuestras 
niñas y niños, en el trabajo a las y los 
jefes de familia, así como posibles 
accidentes o problemas de movilidad a 
nuestros adultos mayores, dijo.
Por ello a través de nuestra casa 
de enlace ciudadano y los comités 
de Haciendo Ciudanía realizamos 
las gestiones necesarias ante una 
fundación para obtener este apoyo el 
cual ayudará a mejorar la calidad de 
vida de sus beneficiarios.” Puntualizó el 
Diputado Díaz Mena.

Asimismo el legislador invitó a los 
ahí presentes a que en este 2018 se 
mantengan unidos en la familia y en 
la comunidad, siendo partícipes en las 
decisiones de la vida pública de sus 
municipios. 

De igual forma, el legislador se ofreció 
a seguir trabajando en coordinación con 
ellos por un mejor Yucatán.

En esta entrega fueron más de 300 
personas entre niñas y niños, jóvenes 
y adultos mayores de los municipios de 
Dzan, Maní, Tunkás y Cantamayec las 
que recibieron este apoyo.

El INEGI ubicó a Yucatán 
entre los estados con 

alta población con 
discapacidad, figurando 

la visual como la segunda 
de mayor afectación: 
3 de cada 10 personas 
padecen problemas de 

este tipo.

Huacho Díaz Mena entrega lentes 
a personas del interior del estado
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El diputado federal, Joaquín Díaz Mena señaló que las comunidades más 
lejanas, son las más afectadas pues sus habitantes no cuentan con las 

unidades de salud para realizarse un examen de la vista oportuno.
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El Congreso de Yucatán redujo en 70 
millones el presupuesto solicitado 
por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán 
(Iepac), por lo que este organismo 
deberá reajustar sus condiciones y 
programas rumbo al proceso de julio de 
2018.

La presidenta del organismo, María 
de Lourdes Rosas Moya, señaló 
como sorpresiva la determinación 
del Poder Legislativo en la reducción 
del presupuesto solicitado, ya que el 
Iepac había solicitado 373 millones y 
solamente le aprobaron 303 mdp.

“Estamos obligados a hacer un reajuste 
al presupuesto, toda vez que no se 
aprobó conforme a lo que nosotros 
acordamos en octubre”, indicó.

Como se recordará, el Consejo General 
del Iepac avaló el octubre pasado 
la solicitud de presupuesto por 373 
millones 654 mil pesos, sin embargo, 
el Legislativo solo aprobó 303 millones, 
lo que significa una reducción del 20% 
del estimado por el organismo para su 
funcionamiento y operación rumbo al 
proceso electoral estatal de 2018.

Rosas Moya destacó que, en principio, 
el organismo deberá esperar la 
publicación del documento oficial en el 
Diario Oficial del Estado de Yucatán, para 
posteriormente convocar a una sesión 
de Consejo General del organismo y 
establecer las medidas conducentes 
para reajustar el presupuesto a 
apegarse al techo financiero aprobado.

Dijo que el Diario Oficial deberá publicar 
el presupuesto otorgado por el estado, 
por ello la presidenta del Iepac convocó 
sesión urgente para dar a conocer el 
resultado del presupuesto y desarrollar 
el mecanismo mediante el cual se 
ajustará el presupuesto para garantizar 
el buen cauce del proceso electoral.

Cuestionada sobre en qué áreas o 
tareas se podrá ajustar el presupuesto, 
la funcionaria dijo que “están en eso”, 
y que “desde luego cualquiera de los 
ajustes sería una violación a la ley, 
tenemos que disminuir el recurso 

que se le da a los partidos políticos, o 
disminuir el capítulo 1000, que son los 
derechos de los trabajadores o el tema 
del proceso electoral, en eso estamos”, 
indicó.

Rosas Moya señaló que buscarán 
dialogar con el gobernador Rolando 

Zapata o con el responsable de la 
Secretaría de Finanzas del gobierno 
para indicarle la necesidad de dichos 
recursos, ya que por obligación el estado 
debe de proporcionar un presupuesto 
a los partidos políticos y realizar la 
elección. “De ahí la responsabilidad del 
organismo electoral”, argumentó.

Precisó que de los 373 millones 
presupuestados, 117 son para 
participaciones a los partidos y los 
restantes 256 son para la operación del 
organismo electoral, que entre otros 
gastos cubren “la contratación del 
Programa de Resultados Electorales, 
para las boletas electorales de tres 
elecciones, material electoral, pago de 
121 edificios adicionales que se tienen 
que contratar, el pago de consejeros 
electorales municipales y distritales, 
en fin, es un costo considerable que 
tenemos que asegurar y eso estamos”, 
puntualizó.

Sólo tendrá 303 mdp 
de los 373 millones 
solicitados, de los 

cuales 117 mdp son para 
participaciones a los 

partidos y los restantes 
256 mdp para la operación 

del organismo electoral.

Iepac, en apuros por recorte 
del 20% a su presupuesto
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La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán atendió 
más de 1,300 gestiones de enero 

a noviembre del presente año, de las 
cuales la mitad se han resuelto y 355 
se encuentran en trámite de queja 
por presuntas violaciones a derechos 
humanos.

 Como se ha mantenido en los últimos 
años, son las autoridades policiacas 
como la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Fiscalía General del Estado 
así como las policías municipales de 
Progreso, Tekax, Valladolid,  Umán, 
Izamal, Mérida y Kanasín, las más 
señaladas por los ciudadanos.

 Los principales hechos señalados 
son detenciones arbitrarias, 
lesiones, tratos crueles inhumanos y 
degradantes, amenazas, prestación 
indebida del servicio público, robo, 
entre otros.

Asimismo, durante el presente año 
se presentaron 51 denuncias ante el 
Ministerio Público por hechos que, 
además de presuntas violaciones a 
derechos humanos, se consideraron 
que podrían constituir un delito, tales 
como lesiones o robo. 

En este periodo también se realizaron 
96 conciliaciones, privilegiando la 
pronta solución de los procesos 

en beneficio de los quejosos, con 
autoridades como la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Seguridad Pública y el 
Ayuntamiento de Mérida así como el 
de Kanasín. 

En lo que va del año, se han emitido 33 
recomendaciones a autoridades como 
la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Fiscalía General del Estado, Secretaría 
de Salud así como los ayuntamientos 
de Progreso, Tekax, Oxkutzcab, Kinchil, 
Peto, Acanceh, Tzucacab, Valladolid, 
entre otros.

También se emitió la Recomendación 
General número 9, sobre la situación 
de violación al derecho de las personas 
con discapacidad a la accesibilidad 
a entornos físicos, instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso 
público en el estado de Yucatán.

Unas 355 se encuentran en trámite por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, las autoridades 
policiacas son las más señaladas por los ciudadanos.

CODHEY resuelve 50% de las 1,300
gestiones atendidas durante 2017 
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Las autoridades policiacas son las que más quejas 
acumulan por parte de los ciudadanos.
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El tradicional festejo 
del Día de los Reyes 
Magos se llevará a 

cabo a todo lo largo 
del malecón de esta 

capital y se espera 
que asistan unas 3 

mil personas.

Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Los campechanos celebrarán el 
Día de los Reyes Magos con el 
corte de una tradicional rosca 

de 3 kilómetros de longitud, en un 
evento que tendrá lugar a las 20:00 
horas del 5 de enero en el malecón 
de la ciudad, junto con el festival que 
realizará el DIF Estatal y el tradicional 
Paseo de Reyes.

Alrededor de 3 mil personas podrán 
saborear este pan tradicional, en 
el que este año se invertirán 1.2 
millones de pesos que provienen del 
Fondo Nacional del Emprendedor. 
Detalló que representa un 25% por 
ciento más comparado con la rosca 
del año pasado, según indicaron 
fuentes gubernamentales.

Este evento forma parte de las 
actividades Consume Campeche, 
debido a que todas las panaderías 
y arrendadoras de mobiliario que 
participarán son locales.

En esta actividad se destaca el apoyo 
de los industriales del pan, quienes 

se han ajustado al presupuesto que 
se gestionó, ya que otra de las metas 
es dar a conocer las delicias que los 
panaderos campechanos elaboran.

Por su parte, el subdirector de 
Mercados, Carlos Pérez Salazar, 
adelantó que están preparados para 
la venta del tradicional Paseo de 
Reyes que se realizará en la avenida 
16 de septiembre, donde hasta la 
fecha llevan registrado el pago de 
270 permisos de los 540 disponibles 
que se tendrán para este año.

Detalló que se darán 120 permisos para 
colocarse frente al estacionamiento 
del Mercado Principal “Pedro Sáinz de 
Baranda”.

Enfatizó que el costo para que los 
comerciantes puedan ubicarse frente 
al mercado es de 270 pesos y que en el 
caso de la avenida 16 de septiembre, 
es de 280 pesos por metro para los 
locatarios y comerciantes de la calle 
59. El precio para los demás es de 700 
pesos por metro.

Campechanos festejarán con la 
Súper Rosca de Reyes de 3 km



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

28

Encabeza gobernador AMC 
primera reunión de 2018 con el 

gabinete legal y ampliado

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas encabezó la primera 
reunión de 2018 del gabinete 

legal y ampliado, en la que instruyó 
reforzar el trabajo de coordinación 
y gestión para generar más 
oportunidades y resultados a los 
campechanos. 

“El estado cuenta con el firme respaldo 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
por lo que este año será determinante 
para detonar el crecimiento y la 
transformación que se ha anhelado 

durante mucho tiempo”, subrayó el 
titular del Ejecutivo estatal.

Asimismo, en el marco de las primeras 
actividades del año por parte del 
titular del Ejecutivo estatal, también 
estuvo la tradicional visita –en este 
caso-, a la primera bebé del 2018, 
nacida a las 00.10 horas en el Hospital 
General de Especialidades “Dr. Javier 
Buenfil Osorio”, con un peso de 2.9 
kilogramos y 50 centímetros de largo. 
La pequeña nació a las 36 semanas 
de gestación, en parto natural y se 

encuentra en perfectas condiciones 
de salud.

El mandatario y su esposa  Christelle 
Castañón de Moreno, felicitaron a 
la orgullosa madre María Marlene 
Pech Aké, oriunda de la comunidad de 
Bacabchén, Calkiní, quien se recupera 
en la cama 260 del nosocomio. 

Durante la plática, Moreno Cárdenas 
pidió a la joven madre tener 
certeza de que 2018 será un año de 
mayores oportunidades, pues se 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se reunió con su gabinete 
como parte de las primeras actividades del año que inicia.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

29

fortalecerán los programas sociales 
que permitirán elevar las condiciones 
de bienestar de las familias 
campechanas.

Pocos antes de retirarse del hospital, 
saludó al personal de enfermería con 
el que compartió los deseos de un 
próspero 2018.

El matrimonio Moreno Castañón 
realizó la visita acompañado del 
secretario de Salud, Rafael Rodríguez 
Cabrera y su esposa, Jamile Selem de 
Rodríguez, así como de los directores 
de Hospitales, Ramón Martínez 
Olivares, y del “Dr. Javier Buenfil 
Osorio”, Daniel Maldonado García.

Transparencia y rendición de 
cuentas es prioridad de este 

gobierno

Por otra parte, la titular de la 
Secretaría de Finanzas, América Azar 
Pérez, aseguró que Campeche es uno 
de los estados del país con mayor 
orden financiero y eficacia en el 
ejercicio presupuestal tras destacar 
que la administración que encabeza 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, está comprometida con 
la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

“El titular del Ejecutivo estatal ha sido 
muy determinante en su instrucción 
de que los recursos públicos se 
apliquen completos en las obras 
y acciones para los que fueron 
destinados, pero además que sea 
de forma transparente para rendir 
cuentas claras a los campechanos”, 
sostuvo.

Azar Pérez indicó que el manejo 
honesto y transparente del 
dinero público es prioridad para 
la administración estatal, por lo 
que la dependencia que dirige ha 
establecido con diversas instancias 
estatales como la Contraloría y la 
Fiscalía General, un mecanismo de 
vigilancia y seguimiento del ejercicio 
presupuestal.

Resaltó que las acciones que el 
gobierno estatal ha puesto en 
marcha, ha permitido que la entidad 
sea reconocida por instituciones 
ciudadanas, como el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), como una de las que mantiene 
un adecuado orden financiero y 
eficacia entre el presupuesto y el 
gasto público.

Por otro lado, Azar Pérez abundó 
en el tema del Programa de 
Residentes de Carmen y confirmó 
que por disposición del Ejecutivo, se 
emitió un Acuerdo para simplificar 
los requisitos establecidos en la 

obtención del beneficio, por lo que 
las personas físicas que ya están 
inscritas en el programa y cuentan 
con su calcomanía 2017 ya no tendrán 
que renovarla, sino hasta el nuevo 
canje de placas vehicular.

Asimismo, invitó a quienes aún no 
están registrados en el padrón de 
residentes, aprovechar a realizar 
este trámite al momento de pagar el 
refrendo vehicular de 2018.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Quintana Roo se consolida como 
potencia turística de México; entre 
los años de 2018 y 2019, en Cancún 

y la Riviera Maya, se tiene detectada 
inversión privada en 35 proyectos 
turísticos, los cuales sumarán más de 
18 mil cuartos de hotel a las casi 100 
mil habitaciones que se tienen ahora”, 
informó el gobernador Carlos Joaquín.

“La confianza de los inversionistas 
y de los turistas en Quintana Roo 
impulsa este crecimiento, tanto en 
infraestructura como en preferencia 
por el destino, lo que genera más y 
mejores oportunidades para la gente, 
con más empleos y mejor pagados”, 
señaló Carlos Joaquín.

Virginia Cabrera de Rueda, originaria de 
Monterrey, visita cada año este destino 
turístico por la calidad de los servicios 
que recibe. “Se ve el crecimiento 
económico en este estado y cada vez 
crece la presencia de más turismo; 
nosotros visitamos todos los años este 

centro vacacional por su excelente 
clima”, comentó.

Norma Guevara Luna, de la Ciudad 
de México, señaló que las bellezas 
naturales de Quintana Roo la hacen 
volver cada año. “Son muy atractivas 
y se nota que sí se cuida el medio 
ambiente. Hemos escuchado que eso 
tiene el reconocimiento del turismo 
internacional; a nosotros nos gusta 
mucho Cancún”, expresó.

El gobernador Carlos Joaquín indicó que 
en lo que va del sexenio del Gobierno 
Federal, el Banco de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT) ha otorgado más de 36 
mil millones de pesos de apoyo a la 
inversión para la construcción de más 
de 13 mil habitaciones en México, de las 
cuales más de seis mil se localizan en 
Quintana Roo.

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe Eloy Peniche 
Ruiz consideró que el crecimiento 

Quintana Roo es potencia 
turística de México: Carlos Joaquín

35.4% 
del turismo mundial 
llega anualmente a 

la entidad

El gobernador Carlos Joaquín reveló que entre 2018 y 2019, en Cancún y la Riviera Maya, 
habrá 35 proyectos turísticos, los cuales sumarán más de 18 mil cuartos de hotel.
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hotelero es importante, sobre todo si 
se hace con base en la planeación y el 
orden para mantener el “estatus” de 
éxito que tiene en la actualidad.

“Un cuarto de hotel genera de dos a 
tres empleos fijos, lo que demuestra 
que el estado es uno de los principales 
generadores de empleo a nivel nacional. 
Además, el crecimiento permitirá a los 
recién egresados de las universidades 
estatales acceder a un empleo”, indicó.

Para el hotelero Abelardo Vara, el 
crecimiento de la infraestructura 
turística debe abarcar también las 
necesidades de las zonas centro y sur, 
principalmente las comunidades de la 
Zona Maya, donde hay atractivos que 
pueden diversificar la actividad. “Hay 
interés de los inversionistas ante el éxito 
turístico que tiene la entidad”, precisó.

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Turismo, Quintana Roo cuenta con 
99 mil 051 cuartos y mil 34 hoteles que 
mantienen un ritmo de crecimiento 
de 8.4% anual. Tiene tres aeropuertos 
internacionales, una red de carreteras, 
marinas, muelles, campos de golf y 
18 zonas arqueológicas abiertas al 
público, incluyendo Tulum, considerada 
la segunda con mayor flujo de visitantes 
en México.

Quintana Roo capta anualmente el 
35.4% de turistas internacionales y 

34.1% de divisas por turismo del país; 
los visitantes reportan una estadía 
promedio de 4.6 días, un retorno 
de ocupación de 52% y un índice de 
satisfacción de 95%.

“Somos un estado líder que atrae nuevas 
inversiones y ofrece experiencias 
inolvidables para los turistas 
nacionales y extranjeros, pero sobre 
todo más y mejores oportunidades para 
la gente a través de la diversificación 
de la actividad turística”, precisó Carlos 
Joaquín.

Cozumel llega a su mayor 
ocupación hotelera

Por otra parte, el gobernador Carlos 
Joaquín expuso que “Nuestros 
destinos turísticos del centro del 
estado registran buenas ocupaciones 
turísticas, la Riviera Maya (que incluye 
a Playa del Carmen y a Tulum) reporta 
una ocupación hotelera actual de 78.3 
por ciento; Cozumel, de 84 por ciento; 

en José María Morelos, de 83 por ciento”.

Para el gobernador Carlos Joaquín, 
atraer a mayor número de inversiones 
turísticas, que permitan disminuir la 
desigualad social a través de la creación 
de más y mejores oportunidades para 
la gente, es una prioridad; “tenemos 
que asegurar que la calidad de los 
servicios y la infraestructura turística 
sigan siendo de primer nivel”, dijo.

El jefe del ejecutivo estatal explicó que 
además de la belleza de las playas, 
el estado ofrece múltiples atractivos 
como zonas arqueológicas y espacios 
culturales, así como una variada 
gastronomía, que la ubican como una de 
las entidades favoritas para vacacionar 
a nivel mundial; y añadió: “Lo anterior 
se logró gracias al servicio y la calidad 
que los destinos turísticos ofrecen y a 
su inventario de 99 mil 34 habitaciones, 
que generan un índice de repetitividad 
de 52 por ciento y de satisfacción de 95 
por ciento.”

Cozumel registró durante la temporada 
invernal del año de 2016 una ocupación 
de 81.5 por ciento, cantidad que en 2017 
aumentó respecto de años anteriores y 
se mantiene en 84.0 por ciento. Por su 
parte, la Riviera Maya, en el año de 2016 
reportó una ocupación 83.8 por ciento 
y en 2017 de 86.5 por ciento. Al igual 
que en Cozumel, este año superó a los 
anteriores en el rubro.

Especial/ La Revista

Cozumel ofrece atractivos arqueológicos, culturales y gastronómicos, 
que lo colocan como uno de los destinos turísticos por excelencia.
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La noche del 16 de diciembre del 2017 a las 
11 horas en el aeropuerto internacional 
Manuel Crescencio Rejón de la ciudad de 

Mérida hacía mucha heladez. Para no variar el 
último vuelo procedente de la CDMX aterrizó con 
más de una hora de retraso, en su interior viajó 
Harriet Turner embajadora en nuestro país de 
la Organización de las Naciones Unidas para el 
desarrollo de la Educación, Ciencia y Cultura en 
el mundo, más conocida por sus siglas: UNESCO. 
En el mismo avión se encontraba un joven 
matrimonio de amigos míos que visitaban por 
primera vez la ciudad blanca en plan turista.

Mientras disfrutaba un habano en la entrada me 
percaté de un cuadro digno de un Charles Dickens 
postmoderno, parecía que el fantasma de las 
navidades pasadas había congelado el tiempo 
en los años ochenta: Como en aquéllos tiempos 
todos los taxis se fueron a las 10 p.m. y solo 
quedaban tres camionetas, en otras palabras o 
viajabas en una camioneta que compartías con 
extraños a precios exorbitantes o esperas en la 
zona común de la planta baja hasta las 8 a.m. del 
día siguiente.

La comitiva de la embajadora hacía imposible 
un aventón para mis amigos por lo tanto les 
pedí un Uber ya que por ser diciembre las otras 
plataformas tardarían horrores.

Al llegar el vehículo pusieron su equipaje en el 
maletero y acto seguido lo abordaron, entonces 
de atrás de las camionetas salió un hombrecillo 
con enorme aparato portátil de comunicación 
precisamente de los años ochenta y amenaza al 
conductor;
-¡A mí no me engañas! ¡Eres Uber! ¡Te van a 
detener!

A lo que la esposa de mi amigo replicó:
-Chofer por favor ignore usted a este pendejo y 
prosiga con el viaje que tenemos prisa por llegar 
a una posada en nuestro hotel.

El Uber prosiguió dejando al hombrecito con un 
palmo de narices.
Harriet y sus colaboradores fueron testigos del 
penoso incidente y en el trayecto a mi casa me 
cuestionaron al respecto y no sin cierta pena les 
relaté la triste historia de la legislación vigente 
que ya conocemos. Su excelencia me regaló 
una mirada que me hizo sentir profundamente 
tercermundista.

Pero la diplomática nunca tuvo la imagen 
completa, para cualquiera que ha pasado por 
una escuela de Derecho la situación era irregular, 
técnicamente el aeropuerto es zona federal y las 
leyes locales no aplican, mucho menos la PFP 
tiene facultades para detener a alguien que no ha 
cometido una falta contra la federación.

Haciendo una pequeña investigación periodística 
me enteré de la situación: Con tal de no tener 
problemas con el conflictivo FUTV la Federal 
Preventiva detiene uno o dos carros Uber de vez 
en cuando, remitiendo la unidad al corralón de la 
antigua Policía Federal de Caminos donde se le 
inventa alguna falta de tránsito que resulta muy 
razonable comparada con las multas estatales, 
una vez saldada la deuda el auto se entrega de un 
día para otro a diferencia de los tres meses que 
receta la SSP.

O sea, una ley cuestionada por su trasfondo 
político es aplicada de facto violando la 
Constitución General de la República a petición 
de un sindicato que chantajea a la Policía Federal 
¡Kafka no lo hubiese escrito mejor!

Opinión 

Nada como una nochebuena en la provincia mexicana.
Ignacio Manuel Altamirano.

DE UBER, UNESCO y otros 
folclores navideños

Por Francisco Solís Peón 
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El 2018 será un año de desafíos para los mexicanos 
y para la democracia en nuestro país. En el primer 
semestre del año la conversación pública se 

concentrará en exponer y debatir propuestas, campañas 
y programas políticos. Lo anterior permitirá que los 
ciudadanos elijamos en las urnas los problemas de 
atención prioritaria para el Estado en el futuro inmediato y 
el tipo de sociedad que deseamos construir. Sin embargo, 
la democracia y el país que anhelamos se construyen 
con trabajo diario y no solo en un día; por esta razón, la 
importancia de los comicios electorales no debe hacernos 
perder de vista otros proyectos que tienen un impacto 
positivo en la vida de las personas y necesitan continuidad 
para seguir funcionado. Entre estos proyectos destaco las 
iniciativas de gobierno abierto.
 
El gobierno abierto combina el uso de la información 
pública con la participación ciudadana para resolver 
los problemas cotidianos de la población. México es 
uno de los principales impulsores de esta agenda en la 
arena internacional mediante la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA) y, en el marco de esta Alianza, ha promovido 
diversas innovaciones, como el Secretariado Técnico 
Tripartita (STT; órgano de toma de decisión que reunió a 
un represente del gobierno federal, otro de sociedad civil 
y al INAI), los ejercicios locales de gobierno abierto y la 
Métrica de Gobierno Abierto. No obstante, actualmente 
la participación de México en la AGA enfrenta una 
dificultad. Debido a las acusaciones al gobierno federal de 
espionaje, la sociedad civil se retiró del STT, instancia que 
representa a México ante la AGA y coordina la elaboración 
e implementación de los Planes de Acción a nivel nacional. 
El primer reto que el gobierno abierto enfrenta en nuestro 
país durante el año que inicia es implementar acciones 
concretas para restaurar la fisura entre gobierno federal 
y sociedad civil y así, retomar los pendientes de gobierno 
abierto a nivel federal, como el cabal cumplimiento de 
todos y cada uno de los compromisos plasmados en el 
Plan de Acción 2016-2018.
 
El segundo reto para este año es reforzar y consolidar 
la estrategia de gobierno abierto en el ámbito local. 
Actualmente, 26 entidades federativas cuentan con 
ejercicios de gobierno abierto. En estas prácticas participan 
80 autoridades y más de 120 organizaciones de la sociedad 
civil. Los ejercicios locales son especialmente importantes 
pues están cerca de las necesidades cotidianas de la 
población. Hasta ahora, los esfuerzos se han concentrado 
en instalar STT locales, en generar Planes de Acción y 

en establecer estrategias que puedan generar buenos 
resultados. Sin embargo, ha llegado el momento de 
evaluar su implementación. Esto nos permitirá elaborar 
diagnósticos y corregir las fallas actuales para que las 
políticas públicas beneficien a la población.
 
El tercer reto es preparar la Métrica de Gobierno Abierto 
2019. Me refiero a dos aspectos fundamentales. El primero 
es acompañar a los gobiernos estatales para implementar 
gobierno abierto de la mejor manera durante el 2018 
para que la población de testimonio de las mejoras en su 
vida cotidiana y así elevar sus evaluaciones. El segundo 
aspecto es asegurar los recursos económicos y materiales 
para su elaboración durante el 2018. Hoy la Métrica es el 
único instrumento para saber qué funciona y qué podemos 
corregir en materia de gobierno abierto en nuestro país. La 
Métrica, elaborada por el INAI en colaboración con el CIDE, 
evalúa el grado de transparencia y participación ciudadana 
de más de 900 instituciones. El valor asignado a cada 
institución refleja lo que puede saber un ciudadano de las 
acciones de los gobernantes y su capacidad de incidir en 
ellas. En 2017, se publicó la primera edición de la Métrica, 
las evaluaciones en años futuros nos permitirán analizar la 
implementación de las políticas de apertura y participación 
ciudadana a lo largo del tiempo. Esto permitirá elaborar 
diagnósticos y tomar las medidas necesarias para reducir 
la brecha entre el diseño de estrategias y políticas de 
gobierno abierto y su implementación.
 
La utilidad de la Métrica no solo es reconocida en el ámbito 
nacional. De la misma manera que nosotros podemos 
aprender de prácticas internacionales, el mundo puede 
beneficiarse de las innovaciones mexicanas. En noviembre 
del año pasado, tuve la oportunidad de asistir al Encuentro 
Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno 
Abierto en Buenos Aires, donde se realizó un panel en 
torno a la Métrica. Se discutió cómo cualquier país podría 
beneficiarse de contar con un sistema de medición que 
permita evaluar de forma imparcial y efectiva sus políticas 
en la materia. De hecho, es posible que la Métrica de 
Gobierno Abierto sea reproducida en los próximos meses 
por la ciudad de Buenos Aires. Además, en dicho encuentro, 
países y ciudades manifestaron su interés en conocer a 
detalle sus aspectos técnicos para evaluar la posibilidad 
de replicarla en el futuro próximo.

Consolidar los avances en materia de gobierno abierto debe 
ser una de las prioridades en conjunto de las autoridades 
de todos los niveles y poderes y de la población. 

Opinión 

Gobierno abierto: 
Los retos del 2018

Por Joel Salas Suárez*
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Para poder mejorar estas prácticas son fundamentales 
insumos como la Métrica de Gobierno Abierto, ya que 
evaluar los ejercicios de gobierno abierto permitirá 
detectar y subsanar las fallas y disminuir la distancia 
ente el diseño de las políticas y su implementación. De 
esta forma, la colaboración entre población y autoridades 
podrá fortalecerse para mejorar la vida cotidiana de los 
mexicanos y restaurar el aprecio por la democracia.

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

Opinión 

“Luy” periodista mexicano 
recibe El Gran Premio, al 

Caricaturista del Año

Recientemente  el grupo empresarial “Apces 
Site Group” de Miami, Florida, llevó a cabo 
su entrega anual de reconocimientos a nivel 

internacional que designa a lo más destacado del 
ámbito empresarial y mundial dentro de diversas 
áreas  del desarrollo comunitario.

Es así como en el presente año otorgo el “Gran 
Premio “ a 23 personalidades de los cinco 
continentes, el Gran Premio al “Caricaturista del 
Año” le fue otorgado al mexicano Óscar Manuel  
Rodríguez Ochoa, por sus trabajos publicados en 
diversos medios nacionales y mundiales.

“Luy”, como firma sus cartones, cuenta con 37años 
de trayectoria periodística  y hasta el momento se 
ha hecho acreedor a 67 premios tanto nacionales 
como internacionales,  entre los que destacan 
el Premio Nacional de Periodismo del “Club de 
Periodistas de México”, el premio en el “Jaing  
Cartoon” de China, premio “José Pages Llergo “ que 
otorga el gobierno de Tabasco, premio “La Pluma 
de Plata” que otorga la Comisión Nacional de 
Prensa del  Senado de la República; premio “Minai 
Emanescu” de Rumania, premio internacional 
“Encuentro de Dos Mundos” de la Sociedad 
Mexicana de Caricaturistas.

Durante sus casi cuatro décadas de experiencia, 
Óscar Rodríguez ha colaborado en más de 300 
medios internacionales: “Cagle Cartoon Inc” (USA), 
“La Unidad” (España), “El Imparcial” (Colombia), 
“Catrasca” (Argentina) , “Handessblat” (Alemania), 
“Hora Cero” (Panamá) , “The Jomiury Shimbum” 
(Japón) , “Fumetti” (Italia), “London Daily News” 
(Inglaterra), “Toronto News” (Canadá), “Palante” 
(Cuba), por mencionar algunos.

Es conductor del programa rediofonico “Entre 
Trazos”, director general del “Círculo Mundial 
de Profesionales Caricaturistas, Dibujantes e 
Ilustradores”, profesor de la materia “dibujo y 
caricatura” de la Universidad de la República 
Mexicana, y ha ilustrado más de 80 libros infantiles 
de “Editorial Época”

“Apces Site Group” es un corporativo de gran 
trascendencia en las comunicaciones a nivel 
mundial, con más de 500 sitios tanto en la web 
como en redes sociales y cuenta sedes localizadas 
a lo largo y ancho del mundo, su brazo derecho, la 
Agencia Mundial de Prensa” difunde información 
general  del interés común: Ciencia y tecnología, 
cultura, información local de diversas regiones, 
arte, educación y medio ambiente.

Óscar Rodríguez Ochoa “Luy”, 
es colaborador de La Revista 
Peninsular.


