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Tenemos que volver al corazón de la 
poesía para ejercitar el deporte del 
entendimiento, para pintar murales de 

amor que nos injerten armonía, y para poder 
viajar hermanándonos a golpe de latido. 
Hemos de salir con urgencia de este calvario 
de crueldades que nos dejan sin alma. Nos 
merecemos otros caminos de menos batallas 
y más abrazos, no tan destructores y sí 
constructores del género humano. Sólo así 
podremos confluir en concordia y desterrar 
el desaliento que nos invade.  A propósito, 
quiero subrayar el emocionante mensaje 
de conciliación a su llegada a Corea del 
Sur, del atleta refugiado Yiech Pur Biel. Un 
claro testimonio de luz que debe hacernos 
recapacitar a todo ser humano, habite donde 
habite la persona, pues lo fundamental es 
despertar y trascender de nuestras propias 
miserias humanas. He aquí su hondura, su 
manantial de enternecedoras lágrimas, que 
nos llaman a meditar conjuntamente: “Una 
persona necesita muchas cosas – vivienda, 
alimentos, agua, educación y servicios médicos 
– para sobrevivir, pero ¿qué significan todas 
estas cosas sin quietud? Como refugiado que 
huyó de un país en conflicto, sé lo importante 
que es la paz”. Más allá de estas palabras 
están también sus acciones, promoviendo 
instalaciones deportivas para niños 
refugiados, desplazados y vulnerables. En el 
fondo, busca utilizar la actividad física como 
una herramienta de cambio para los menores 
de todo el planeta.

En un momento en el que son muchos los niños 
reclutados por la fuerza, o adoctrinados para 
matar en contiendas verdaderamente salvajes, 
argumentos como el del atleta refugiado Yiech 
Pur Biel, aparte de apasionarnos, nos injerta 
la esperanza de que sea posible modificar 
actitudes. No podemos acomodarnos a esta 
locura de maldades y violencias sin límite, que 
padecemos. Millones de chavales viven en 
emergencias, necesitamos salvar sus vidas, 
restaurar su sonrisa, encauzar su sosiego 
y alimentar su ilusión, la de un mundo más 
apacible y fraterno. Naciones Unidas calcula 
que hay unos 19.000 niños soldado en Sudán 
del Sur, tras más de cuatro años de conflicto en 

el país africano. UNICEF necesita 45 millones de 
dólares en 2018 para apoyar los esfuerzos de 
liberación, desmovilización y reintegración en 
todo el país. “No todos los críos son reclutados 
por la fuerza. Muchos se unieron a los grupos 
armados porque sintieron que no tenían otra 
opción “, dijo Mahimbo Mdoe, representante 
de UNICEF en el país. “Nuestra prioridad para 
este grupo de menores es brindarles el apoyo 
que necesitan para alcanzar un futuro más 
prometedor”, remató poniendo la esperanza 
en todos nosotros. Indudablemente, el ser 
humano como tal,  precisa rehumanizarse, 
aunque solo fuera para salvarse él mismo y los 
suyos.

Por ello, tenemos que vestir los pensamientos 
de un lenguaje más vivificador y menos letal, 
con disposición siempre a prestar auxilio 
donde se nos necesite. Al igual que se tiende a 
poner palabras allí donde restan las ideas, es 
menester salir al encuentro de cuántos viven 
engañando a los demás, pensando que se 
bastan a sí mismos, ya sea desde la ciencia, el 
arte o el deporte, para decirles que la vida no es 
de nadie y es de todos, y que al menos, aquellos 
que deseamos vivirla, podamos hacerlo sin 
que se enfríe el amor entre análogos. Hoy más 
que nunca, requerimos de esa capacidad de 
afán interior que suele ponernos alas, cuando 
menos para ocuparnos de lo evidentemente 
importante, como es la comunión entre 
culturas y gentes. Por cierto, ya en su tiempo 
el escritor francés Anatole France (1844-
1924), solía decir que “prefería los errores del 
entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría”; y, 
ciertamente, son las cuestiones realizadas con 
voluntad y espíritu las que suelen acercarnos y 
hacernos crecer coaligados. Si prioritario para 
esa alianza es asegurar que la voz de todos sea 
escuchada, también ha de ser fundamental que 
el respeto, primera condición para vivir una vida 
saludable, cotice antes que el dinero por todos 
los rincones del orbe. Así frenaremos todos 
los vicios y ganaremos en virtudes que buena 
falta nos hace. Entusiasmados y enternecidos, 
hasta sentir la veneración de amarnos,  es lo 
que realmente nos tranquiliza. Únicamente, 
quien lo experimentó lo entiende.

Algo más 
que palabras  

ENTERNECERNOS 
Y ENTUSIASMARNOS 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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El   pre candidato del PRI a Alcaldía 
de Mérida, Víctor Caballero 
Durán, aseguró que su eventual 

postulación no es “ningún castigo” 
sino que será un honor como político 
aspirar a gobernar la ciudad capital 
del Estado y admitió que será una 
elección compleja pero interesante en 
la que buscará despertar el anhelo de 
los meridanos por tener un gobierno 
integral que piense en el futuro y no 
únicamente en la inmediatez.

El aspirante priista quien 
recientemente renunció a su encargo 
como titular de la SEGEY para aspirar 
al nuevo encargo público, sostuvo en 
entrevista con La Revista Peninsular 
que durante toda su carrera ha 
demostrado su experiencia en el 
trabajo y su intención propositiva y en 
esta ocasión, no será diferente.

Por tanto, añadió espero recibir el 
respaldo ciudadano que nos permita 
llegar al gobierno municipal y abordar 
temas importantes y trascendentales 
como sería el ordenamiento urbano 
de la ciudad que anda creciendo en 
forma dispareja, así como pensar en 
obras delicadas pero necesarias como 
el drenaje para la ciudad.

Caballero Durán quien también 
aspiró a la nominación del PRI como 
candidato al gobierno del Estado, 
señaló que Mérida es una ciudad 
que demanda pensar a futuro no 
solamente de acciones por 3 años.

Para la Alcaldía de Mérida

Es un honor como político:
Víctor Caballero Durán 
Pre candidato del PRI

EspecialEspecialEspecial

Será una elección compleja pero 
interesante en la que buscará 

despertar el anhelo de los meridanos 
por tener un gobierno integral, anticipó 

Víctor Caballero Durán, pre candidato 
del PRI a la Alcaldía de Mérida
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En ese sentido aseguró que 
presentará innovadoras propuestas 
de gobierno a la sociedad meridana y 
confía en que la gente analice su voto 
antes de emitirlo.

“Podemos ganar”

Asimismo, el ex secretario de 
Educación, Víctor Caballero Durán 
señaló que “hoy más que nunca el 
PRI tiene posibilidad de ganar” la 
presidencia municipal de la capital 
yucateca.

Indicó que buscará “con todo el ánimo” 
el voto de la ciudadanía para llegar 
al Ayuntamiento meridano. De igual 
manera, comentó que su proyecto no 
es de tres años, sino de seis.

Es decir, de ganar la presidencia 
municipal de la capital yucateca, 
Caballero Durán buscaría permanecer 
durante dos periodos.

Criticó que actualmente la ciudad ha 
crecido de manera desordenada, lo 
que ha repercutido en que en algunas 
zonas no se cuente con los servicios 
indispensables, como electricidad, 
agua potable, entre otros.

Caballero Durán precisó que, de ganar 
la Alcaldía de Mérida, se enfocará en 
mejorar las condiciones de vida de la 
población que habita la periferia de la 
ciudad.

Al ser cuestionado sobre el caso 
Crecicuentas, respondió que es un 
tema que manejan “sus adversarios” 
y que está preparado para hacer 
frente pues tiene toda la información 
referente a ese asunto.

“Toda la información estará en 
mi página. Es un tema en el que 
mis adversarios me han querido 
involucrar pero no tengo nada que 
ver”, dijo.

Desarrollo igualitario

Por otro lado manifestó que los 
habitantes de Mérida se encuentran 
en la búsqueda de un desarrollo 
igualitario para cada sector de 
la ciudad y “eso es lo que les 
ofreceremos“.

Indicó que esta conclusión la obtuvo 
durante el proceso de precampaña 
y en su oportunidad de visitar a las 

familias meridanas. “Gran parte de 
lo que pide la sociedad es cercanía, y 
yo diría que todos tengan igualdad de 
oportunidades”, mencionó.

Por otra parte, dijo que ha podido 
ver que los meridanos sienten una 
“injusticia” sobre cómo se van dando 
los recursos en la ciudad.

“Yo veo que la gente sabe que Mérida 
crece mucho, pero las oportunidades 
no son iguales, los servicios no son 
iguales”, agregó.

Aunque admitió que la ciudad de 
Mérida se ha desarrollado, explicó 
que buscará que ese desarrollo se dé 
como hasta ahora se ha dado en todo 
el estado.

“Lo que quiere la población es que 
ese desarrollo, así como se da en 
todo el estado sea también igual en 
Mérida, porque también la gente del 
sur de la capital son de Mérida, y les 
gusta crecer, y les gusta que haya 
crecimiento, pero al mismo tiempo 
quieren que este crecimiento sea 
para todos”, reconoció.

Despedida

Tras su renuncia como titular de la 
SEGEY, Caballero Durán fue objeto 
de una cálida despedida en esa 
dependencia y expresó que fue todo 
un reto interactuar con los maestros.

Se trata de una plantilla de 
aproximadamente 32 mil 
trabajadores y cada uno de ellos con 
sus características, precisó.

El mismo Caballero hizo un 
reconocimiento al magisterio y su 
espíritu de cooperación para trabajar 
en reformas importantes para la 
educación.

Pablo Gamboa coordinador 
de campaña

Por otra parte, esta misma semana 
Pablo Gamboa Miner, fue presentado 
como coordinador de la campaña de 
Caballero Durán en Mérida.

Estos acuerdos entre priistas tienen 
la firme intención de trabajar en 
unidad buscando recuperar espacios 
perdidos como es el caso de Mérida, 
que durante los últimos cinco años 
ha sido gobernada por el PAN.

Gamboa Miner es un político joven 
que ha mostrado ímpetu y ganas 
de trabajar y que tiene un perfil 
adecuado para la campaña que se 
hará en Mérida, se dijo.

Por otro lado, Francisco Torres Rivas, 
actual diputado federal, señaló que 
se incorporará a las tareas en apoyo 
a Caballero Durán para que el PRI 
pueda ganar la Alcaldía meridana.

Especial
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Presentes 2 mil priistas

Así las cosas, en la inscripción de 
Caballero Durán, más de dos mil 
personas le respaldaron en su 
registro como precandidato a la 
Alcaldía de Mérida

“Tenemos el sueño de tener una mejor 
sociedad. Tenemos el sueño de que a 
las familias de Yucatán les vaya bien y 
tengan un mejor bienestar. Ser priista 
es motivo de orgullo y satisfacción, 
porque somos el partido que cumple, 
da resultados y está cercano a la 
gente”, aseguró.

“Aquí hay un hombre que convirtió 
a la familia en el centro de sus 
preocupaciones. El que convirtió un 
simple programa de seguridad en 
un programa de la familia, el centro 
de nuestros problemas y la razón 
de todas nuestras soluciones. Estoy 
seguro que vamos a ganar Mérida 
con Víctor Caballero”, se dijo en su 
momento.

Los priistas buscan competir porque 
todos quieren que Yucatán avance y 

motivados por el amor y el cariño que 
le tienen al estado. 

“Que nuestra unidad siempre sea 
la principal carta de presentación. 
Unidad no sólo del PRI, sino de la 
sociedad yucateca, para que pueda 
avanzar a grandes latitudes como 
queremos. Con esa fortaleza ¡Vamos 
a ganar!

Mérida para el futuro.

Caballero Durán expresó que espera 
que en la campaña de este año, sus 
contendientes de otros partidos 
políticos entiendan que la sociedad 
está pidiendo “altura y capacidad 
para el debate” y que no esperan ni 
diatriba, ni mucho menos insultos o 
enfrentamientos.

En el caso de su eventual adversario 
por el PAN, Renán Barrera Concha, 
recordó que fueron legisladores 
juntos y que hay una relación cordial 
y respetuosa.

“Eso esperamos ahora en esta 
campaña, que haya debates de altura 

y con propuestas que no sean pleitos 
ni enfrentamientos”, afirmó.

Experiencia

El ex dirigente del PRI municipal, ex 
diputado local y ex titular de SEGEY, 
afirmó que ser el precandidato del PRI 
para buscar disputar la Alcaldía de 
Mérida es un nuevo reto para él como 
político.

Manifestó que lo mejor que pondrá 
a consideración de la sociedad 
meridana será precisamente su 
experiencia y bagaje como servidor 
público.

“Creo que podemos plantear nuevos 
proyectos y programas a futuro de 
beneficio para la sociedad meridana”, 
dijo.

Finalmente, sostuvo que lo 
importante será precisamente pensar 
en desarrollos de manera integral en 
inversiones y en apoyo al turismo 
para la ciudad capital del Estado.- 

Yazmín Rodríguez Galaz

El diputado federal, Pablo Gamboa Miner, fue designado Coordinador 
General de Precampaña de Víctor Caballero Durán. 
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La nueva directiva de la Coparmex-Mérida que preside 
el LAE José Antonio Loret de Mola Gómory, dará 
continuidad a la labor realizada por las gestiones que 

le han antecedido.
Además, de acuerdo con el LAE Loret de Mola Gomory, 
las acciones en las que enfocará sus esfuerzos como 
sindicato patronal comprometido con sus asociados y 
con la sociedad yucateca en general, se centrarán en los 
siguientes cinco asuntos estratégicos en atención a su 
Plan de Trabajo:

1.- Asuntos políticos 
2.- Asuntos económicos 
3.- Asuntos sociales 
4.- Estado de derecho 
5.- Jóvenes empresarios y emprendedores.

Esos cinco asuntos, sobre los que el Consejo Directivo, 
asociados y  colaboradores enfocarán sus esfuerzos, 
talento y participación, serán abordados a través de 
distintas comisiones y grupos de trabajo que para 
tal efecto se integrarán con el objetivo de analizar y 
generar propuestas concretas sobre diversos tópicos 
y problemáticas que como organismo empresarial nos 
interesan, tales como:

Las necesidades de infraestructura pública para ser un 
estado más competitivo. 

La transparencia y la rendición de cuentas por parte del 
sector público.

La necesidad de mayor innovación y tecnología.

La educación y la salud pública. 

La consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción.

La participación de la sociedad en el respeto a la ley y 
en la seguridad pública.

La motivación a los jóvenes para que sigan siendo 
factor de cambio e incidan en las políticas públicas, 
entre otros temas.

Asimismo, un tema que en este 2018 recibirá atención 
especial es el proceso electoral y las actividades que como 
organismo de la sociedad civil ya se alistan en Coparmex-
Mérida.

“Lo más demandante en estos primeros meses del año por 
su gran trascendencia y alrededor de lo que girarán una 
buena parte de nuestras diferentes propuestas y acciones, 
es precisamente, el proceso electoral que se avecina”, 
puntualiza el organismo empresarial.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

LAE José Antonio Loret de Mola 
Gómory, nuevo presidente de 

COPARMEX- Mérida

LAE José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de Coparmex-Mérida.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

11



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

12

Con el dedo 
en la llaga 

El martes pasado venció el 
plazo para la presentación 
de firmas de los aspirantes a 

candidaturas independientes y en el 
caso de la disputa por la gubernatura 
de Yucatán, únicamente la ex panista 
Sofía Castro Romero lo logró así como 
en el de diputados locales uno más 
y para competir por la alcaldía de 
Mérida, Santiago Alamilla Bazán.

Del resto, la mayoría de los aspirantes, 
tuvieron problemas para reunir las 
firmas; en total en Yucatán fueron 25 

aspirantes a los diferentes puestos 
de elección popular.

Finalmente  fueron 8 las personas 
que alcanzaron las firmas solicitadas 
conforme a la ley por el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPAC), entre gubernatura, 
diputaciones y alcaldías.

En el caso de la gubernatura del 
Estado, los cuatro aspirantes 
tenían que recabar 29 mil 918 
firmas electrónicas, cada uno, pero 
únicamente la ex panista Sofía Castro 
Romero lo  alcanzó y rebasó con 32 
mil 546 firmas.
 
Muy atrás de ella, estuvieron  
Margarita Torres Sansores con 

De 25 “candidatos 
independientes” únicamente 

dos reúnen las firmas  
Por Yazmín Rodríguez Galaz 
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741 firmas y Edwin Jair Palomino 
Sulub con 125. 

Además, Felipe Neri Espinosa Herrera, 
quien consiguió menos de 500 firmas, 
y declinó en su aspiración.

Con relación  a las diputaciones 
locales, únicamente  Adrián Gorocica 
Rojas -de la agrupación Wiki Política- 
rebasó la meta con 5 mil 961 firmas 
de las 5 mil 627 que necesitaba, y por 
tanto podría competir como aspirante 
independiente al IV distrito electoral 
de Mérida.

Referente a los interesados a las 
candidaturas para las alcaldías, ya 
completaron las firmas  ciudadanos 
José  Abraham Novelo Loría  de Sucilá; 
Juan Bautista Tun Balam de Samahil; 
Jorge Armando Gorocica Che en 
Hoctún; Eduardo Alberto Ac Caamal 
en Muna; y Anselmo Be Poox en Peto.

En el caso de la alcaldía de Mérida, 
Santiago Alamilla Bazán finalmente 
logró la meta y ahora esperará la 
validación de firmas de parte del 
IEPAC.

Además de Espinosa Herrera, también 
declinó la empresaria Olga Moguel 
Pereyra para la diputación del distrito 
II.

La figura de candidaturas 
independientes estuvo en la ley 
electoral en el pasado y luego 
se canceló y finalmente en esta 
elección se pone en prácticamente 
nuevamente como una innovación y 
alternativa para el electorado.

En el proceso de parte de los 
aspirantes, surgieron las quejas 
de que en realidad fue bastante 
complejo el conseguir las firmas.

Ahora faltará esperar que el órgano 
electoral valide las firmas y decida 
que quienes la presentaron actuaron 
en apego a la ley y aprobar en todo 
caso sus respectivas candidaturas.

Tras ello, también observar cómo 
responderá la sociedad ante la 
presencia de las candidaturas 
independientes y qué tanto les gusta 
o lo toman como una opción real para 
votar a su favor.

Por lo pronto no fue un asunto fácil, 
ya que muchos de los que aspiraban 
acabaron declinando y otros más 

tuvieron apuros y problemas para 
poder conseguir las firmas.

*****

A últimas fechas asoman en el PAN 
conflictos sobre todo en Motul con el 
retiro de Mariana Cruz Pool, aspirante 
a la Alcaldía de ese municipio, quien 
pretendió ser candidata y finalmente 
la hicieron a un lado.

Todo indica –de acuerdo con versiones 
en Acción Nacional- que el alcalde de 
ese municipio del centro del Estado, 
Vicente Eúan Andueza, fue quien se 
negó apoyar a la mujer y ésta aún sin 
renunciar, anunció que se hará a un 
lado de la participación en el proceso 
electoral por parte del PAN.

Aunque tuvo conocimiento de este 
caso, la directiva estatal panista, 
no intervino y de alguna manera le 
otorgó la razón al edil motuleño.

*****

Después de la inscripción del ex 
titular de SEGEY, Víctor Caballero 
Durán como precandidato del PRI 
a la Alcaldía de Mérida, surgieron 
portales y leyendas informativas en 
donde de antemano se destacó que el 

prospecto priista estaría muy debajo 
de su adversario el panista Renán 
Barrera Concha.

Después del “destape” de Caballero 
Duran existe cierta percepción de que 
no alcanzaría subir demasiado rápido 
para emparejar los cartones con su 
contendiente más fuerte, es decir, 
el precandidato panista y ex alcalde 
meridano Barrera Concha.

*****

Bastante bien plantada la alcaldesa 
interina María Fritz Sierra, de 
quien se dice ya advirtió a todos 
los colaboradores del alcalde con 
licencia Mauricio Vila Dosal, que no 
podrán renunciar ni “irse” en bola a la 
precampaña o campaña.

La intención del PAN y de la edil 
responsable de la Comuna meridana 
es que ésta continúe su paso y 
rindiendo buenas cuentas, de tal 
forma que ese sea el “plus” para la 
campaña del propio Vila Dosal.

*****

De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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En repetidas ocasiones he reflexionado sobre 
cuando el ahora ex presidente Fox asumió la 
Presidencia de la República, cumpliendo su 

insistente promesa de campaña de que sacaría al 
PRI de los Pinos, se dedicó en forma obsesiva a 
eliminar de todas las posiciones importantes de la 
administración pública federal, a todo aquel que 
se manifestara o tuviera antecedentes priistas sin 
importar sus resultados en el desempeño de sus 
funciones.

Durante el gobierno de Felipe Calderón inclusive 
se estableció la Ley de Servicio Civil de Carrera, 
que les dio una protección a los funcionarios 
panistas, quienes en muchos casos aún conservan 
sus posiciones, inclusive las han mejorado a pesar 
de sus pobres resultados.

Este gobierno federal referenciando la Ley, o 
el supuesto de que hay que incluir a todos, han 
mantenido en sus funciones a los funcionarios 
con sus tendencias políticas partidistas, a pesar 
de que los resultados no coinciden con las 
estrategias, de tal forma de que parecen que la 
operación negativa es a propósito para enojar a la 
opinión pública.

Se olvidó de que se gobierna para todos, pero no 
con todos.

Se gobierna con quienes lucharon para ganar.

Y de nuevo vale la pena recordar la reunión de Yalta 
al término de la segunda guerra mundial, en que 
los líderes vencedores se reunieron para definir el 
destino global y uno de ellos, el Presidente de los 
Estados Unidos, propuso que se invitara al Papa, a 
lo que Stalin le respondió: ¿Con cuántas divisiones 
de soldados contribuyó el Papa al triunfo de la 
guerra?

Para la sociedad es muy importante el costo de 
la vida, especialmente en aquellos renglones que 
impactan en casi todos los renglones de la vida 
diaria, entre ellos en forma muy especial, la energía 
y los combustibles. Y el gobierno federal, insisto, 
no tiene a los comunicadores con capacidad para 
explicar las razones que inspiraron las reformas 
y por qué tienen que madurar para reflejar sus 
beneficios a la población.

El caso más llamativo en los medios en la 
actualidad, es el manejo de la CFE en la aplicación 

de tarifas y señalar que estas no han aumentado, 
pero que el cálculo de aplicación es el que no es el 
adecuado, pero para el caso es lo mismo, lo que 
cuenta es el monto a pagar que ha aumentado 
con el mismo consumo, lo que ha provocado 
tantas molestias en la población, especialmente 
en el sector empresarial y no se concibe como una 
simple ineficiencia de personal supuestamente 
experimentado.

Otro caso es Chihuahua, que involucró hasta 
al Secretario de Hacienda con declaraciones 
difíciles de entender, pero que establecía que no 
había nada en materia de recursos financiero que 
proporcionar, sino que, al contrario, el Gobierno 
de Chihuahua encabezado por el panista Javier 
Corral debía informar el destino de los recursos 
financieros que le ha proporcionado el gobierno 
federal.

Obviamente son tiempos de campaña y se 
aprovecha cualquier situación para impresionar y 
ganar simpatizantes.

Es claro que los panistas estimularon al 
gobernador panista para encabezar una marcha 
como cualquier líder partidista, protestando por 
la decisión del gobierno federal.

Y para mí todo parece muy simple. Si el gobernador 
tiene la razón se le da sin más. Es innecesario que 
se ejerzan acciones de presión que tanto dinero 
cuestan y tanto tiempo invierten y si no tiene 
razón se le niega y se explica a la opinión pública 
las razones en forma que se entienda.

Pero no entrar en un juego de dimes y diretes, cuya 
solución no solo cuesta cientos de millones de 
pesos, sino el deterioro de la imagen del gobierno 
federal.

Ceder en aras de acciones de presión tiene al país 
en conflicto en estos tiempos electorales, donde 
empleados de quien “ya sabes quién” pronostican 
violencia en el país si no gana su empleador.

Cuidado con decisiones con tendencias 
equivocadas, porque la oposición puede decir lo 
que quiera del gobierno, pero el gobierno parece 
que no puede o debe defenderse.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones 
en voz alta 

Por Carlos Capetillo Campos.
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

NO APRENDEN
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El conocimiento es útil en la medida que se comparte 
con los demás. La sabiduría que no se transmite no 
genera impacto alguno en su entorno. Por ello, la 

labor de los educadores debe ser reconocida, respetada 
y admirada. La educación es la herramienta ideal para 
construir el progreso de cualquier sociedad.

Se requiere de muchas cualidades para ser un buen 
maestro, comenzando por contar con una auténtica pasión 
por la enseñanza. Sin duda, la paciencia es otra virtud 
presente en quienes transmiten conocimiento, ya que el 
aprendizaje es un proceso que conlleva horas, pero que 
vale la pena. Los resultados son apreciables a mediano y 
largo plazo en el tejido comunitario. 

Un buen profesor o profesora es capaz de marcar nuestra 
vida con alguna lección determinada. No solo se trata 
de comprender aspectos básicos de asignaturas como 
matemáticas o español, sino que los consejos que los 
maestros nos brindan son clave para desarrollar un plan 
de vida lleno de éxitos y satisfacciones.

La formación humana es esencial para complementar 
cualquier ejercicio de docencia, no es posible hablar de 
crecimiento personal sin un adecuado cultivo de principios 
y valores que forjan el carácter de cada individuo. Un 
estudiante destacado sin ética será en el futuro un 
trabajador sin compromiso moral. 

Claramente, la responsabilidad es enorme, los educadores 
tienen en sus manos la preparación de la niñez y la 
juventud mexicana. Si se asume de esta forma, con total 

compromiso, la educación se vuelve una de las profesiones 
más nobles, así como trascendentales. Los padres de 
familia deben poner de su parte para que sus hijos reciban 
una formación integral en el hogar y en la escuela. 

Hay un elemento importante que va más allá de lo que 
estipulan los libros de texto. El docente debe tener la 
sensibilidad necesaria para crear un vínculo estrecho 
con el alumno. El profesor debe contar con la habilidad 
suficiente para motivar de modo permanente a sus pupilos, 
con el objetivo de impulsarlos a ser buenos profesionistas 
y mejores seres humanos. El maestro tiene por misión 
encender una llama de amor por el conocimiento en los 
estudiantes. 

Los profesionales de la docencia son verdaderos guías 
que nos acompañan en los años más significativos 
para la formación. Sin embargo, el maestro nunca deja 
de aprender, pues la sabiduría no deja de alimentarse 
día con día. La interacción entre el alumno y el profesor 
es enriquecedora para este último en igual medida. El 
enseñar es una vocación especial y extraordinariamente 
gratificante. 

Aprendamos a reconocer a los educadores como agentes 
de transformación positiva en nuestra comunidad. 
Seamos agradecidos con quienes invirtieron su empeño 
en formarnos para ser ciudadanos de bien. Valoremos 
las enseñanzas que nos han dado nuestros maestros y 
procuremos difundir aquello que conocemos. Apliquemos 
el conocimiento para emprender proyectos positivos, con 
liderazgo y responsabilidad social. 

Sobran los 
motivos

El don de la enseñanza
Por: Jordy R. Abraham

JordyAbraham@gmail.com / @JordyAbraham



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

16

Recientemente se dio una 
muestra de que aún hay PRI 
en Yucatán. No queda ninguna 

duda de que el tricolor es una fuerza 
viva en nuestra entidad. Existe una 
organización política que aún es 
capaz de mover las masas y vitorear 
al que se considera el candidato a 
pesar de ser elegido por la cúpula 
partidista.

Entendible que existan quienes 
desdeñan o muestran una antipatía 
con el priismo. En contraparte a la 
fuerza tricolor, hay una percepción 
política antipriista que igualmente es 
fuerte y poderosa. Lo que aprovechan 
los partidos que no son aliados con 
el tricolor. Por lo cual, en Yucatán 
la contienda política se polariza 
entre dos visiones y formas de hacer 
política.

Con las últimas decisiones del 
tricolor, podemos observar y concluir 
que el PRI está tomando las riendas 
de la elección para ganarlas. Lo que 
mucho se le ha criticado en cuanto a 
la tardanza en la postulación de las 
candidaturas, así como también, en la 
forma en como se ha tomado y dado 
a conocer, hoy para ser que el cálculo 
político está bien medido.

Hace un par de meses, en algunos 
círculos de amigos se comentaba la 
percepción de una entrega de poder 
en Yucatán. Hasta cierto punto, 
nuestra entidad no juega un papel 
crucial en la contabilidad de votos 
para la presidencia. Pero hay dos 
elementos que no se pueden pasar 
por alto. En primera instancia una 
candidatura presidencial priista que 
no parece cuajar en el ánimo de los 
militantes y, por otro lado, Yucatán 
sería de las entidades donde está en 
juego una gubernatura del estado que 
no debe perder el tricolor.

En otras palabras, Yucatán representa 
en el competido juego electoral 
nacional una importancia anímica 
ante la situación de desconfianza 
por los escándalos de corrupción de 
ex gobernadores hoy en proceso por 
peculado, enriquecimiento y vínculos 
con la delincuencia organizada.

Yucatán es un paraíso si lo 
comparamos a otras regiones del 
país. No existen altos índices de 
delincuencia organizada ni tampoco 
estamos en una situación de constate 
alerta, como bien sucede en otras 
partes del país. Se nota que hay 
obra pública, que tanto el gobierno 
federal, el estatal como el municipal 
– considerando Mérida, la capital – 
ha invertido en mejoramiento urbano. 
Lo que nos conduce a un proceso 
electoral competitivo, porque todos 
tiene una gran posibilidad para lograr 
concretar triunfos electorales de 
importancia.

El tema se centrará, una vez que 
inicie la campaña política, en la 
forma y contenido del discurso, en 
la capacidad de la propuesta y sobre 
todo en el contacto con la ciudadanía. 
Ni uno ni otro puede cantar victorias 
anticipadas, como tampoco vaticinar 
un carro completo.

Como ingrediente nuevo estará 
la presencia de Sofía Castro, una 
candidata por la vía independiente 
o ciudadana. Por lo menos, fuera 
de la estructura partidista. Lo que 
conllevará a abrir el debate político 
a un nivel de confrontación de ideas 
más plural y ciudadano.

Además de que las redes sociales 
también protagonizarán espacios 
que ampliarán el debate sobre el 
proceso electoral. Sin menospreciar a 
nadie, todas las expresiones cuentan 

Por Enrique Vidales Ripoll

Al cierre de las 
precampañas

ENRIQUEciendo 
la noticia

El PRI en Yucatán demuestra 
que aún existe una 
organización política capaz 
de mover las masas.
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y demuestra un estado de ánimo 
social. Desde los valientes que 
hacen valer sus comentarios con 
nombre, firma y foto, hasta los 
anónimos que ocultan identidad, 
todos aportan elementos para en 
análisis de la percepción ciudadana.

¿Tendrán las redes sociales la 
capacidad de influir significativamente 
en el resultado electoral? Lo dudo. 
Tan solo serán espacios de expresión 
ciudadana. Las elecciones se definen 
con votos. En el momento de votar, 
los electores usarán más la facultad 
de decisión personal que estar siendo 
influenciados por los comentarios de 
otros.

Terminado el tiempo de precampaña 
en estos días, pasaremos a un 
tiempo de veda proselitista. Lo que 
no significa una pausa, sino más 
bien el tiempo del reacomodo de 
las estrategias políticas rumbo a la 
campaña oficial.

Por lo menos, ya tuvimos en 
este periodo de precampaña una 
pequeña muestra de estrategias, 
inclusive de guerra sucia. Es lo 
que viene, un proceso electoral 
competitivo, muy fuerte y en 
violento. Mucho se está jugando, 
mucho también se puede perder. 
Pero para ahí vamos, todos.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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Pablo Gamboa Miner, sigue 
caminando en la plataforma 
política con resultados exitosos. 

Si se compara su activismo partidista 
con muchos personajes de la entidad 
del mismo PRI, se observa su ascenso 
bastante rápido, contrario a lo que 
muchos afirmaron hasta hace un par de 
años de que nadie lo conocía. Y es que, 
además de su mentor hay que aceptar 
el desempeño propio. Sus trabajos 
permanentes con las bases han entrado 
a su capital político regional.

El triunfo por mayoría que llevó a 
la Cámara de Diputados al hijo del 
Senador Emilio Gamboa Patrón, 
demostró, saber utilizar bien todos los 
elementos a la mano y sus conexiones 
correspondientes, muy distinto a su 
amigo, el legislador local, Daniel Granja 
Peniche a quien le han sobrado ayudas, 
pero las ha desaprovechado en gran 
mayoría. 

Así, prácticamente con un sitio 
asegurado, ahora por la vía plurinominal 
en el siguiente ejercicio del Senado 
de la República, se une a la estrategia 
muy conocida “de hacer todo, todo 
lo necesario para que gane el PRI en 
Yucatán”, instalando Gamboa Miner 
sus kilómetros alcanzados y relaciones 
de ligas mayores para coordinar los 
procesos de la campaña por Mérida, de 
Víctor Edmundo Caballero Durán.

Una excelente jugada en el escenario 
político. Con ello, se evita, según los 
agentes de los palacios, una extensa 
gama con varios vicios que se dieron 
en la fallida intención de Nerio Torres 
Arcila en situación similar por vencer al 
actual abanderado panista en camino 
a la gubernatura yucateca. Mauricio 
Vila Dosal. Incluso, si de cuestiones 
económicas que han inquietado a varios 
de los denominados coordinadores, el 
diputado federal no tiene necesidad, ni 
es su estilo el presunto desvío de esos 
fondos para cumplir con el objetivo, 
entre otras ventajas.

Adicional, Pablo Gamboa caminará del 
lado de Víctor Edmundo con esa soltura 
al saber que va de aliado, penetrar más 
en Mérida, y, en caso de algún susto 
inesperado, pues no sería suya una 
cuenta negativa de votos. Se da por 
hecho, que pondrá todo lo conocido en 
su estilo de operar. Sabrá hasta poner 
de los envíos de las escalas nacionales, 
para apoyar en esa interesante tarea 
ya a cuestas por intentar recuperar el 
gobierno municipal de la ciudad capital 
del estado.

Todo hace indicar que también entrará 
a dar su parte, el siempre campañero 
Francisco Torres Rivas quien cuenta 
con buen cartel en la zona que tiene de 
encomienda fundamental el estratega 
de Caballero Durán. El también quien 
ganara un espacio en la Cámara de 
Diputados ha demostrado entrega a 
las lides polito-partidistas. Serán dos 
pilares que abonarían una generosa 
bolsa de votos en Mérida a favor del 
PRI. 

Trasciende en las voces de los inquietos 
agentes de los palacios que ha resaltado 
la voz mayor de escatimar en nada; 
pero eso sí, dicen que el comandante 
pondrá más cuidado en el manoseo 
de los dineros para las operaciones. 
Al menos, subrayan, Caballero Durán 
se ha opuesto a que le anexen a algún 
encomendado para manejare las 
finanzas si no es de su plena confianza. 
Hace bien el ex secretario general de 
gobierno y de educación, pues estará 
de por medio su carrera y nombre en el 
universo del poder público.

Comunicador de noticiero local, agregó, 
que se conocen casos vigentes de 
ciertos operadores por encargo que 
han aumentado en una escala por 
demás visible su estatus monetario 
aplicando a la par ciertas operaciones 
encargadas. Situaciones nacionales, y 
que, nosotros desde luego, no podemos 
afirmar en lo local, pero sí compartir 
los pensamientos de algunos 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Más vale paso que dure… 
y avance

Línea directa 
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agentes de los palacios que observan 
y anotan. Sin embargo, lo importante 
para los priistas es que ya se vislumbra 
más la aplicación, que seguramente 
continuará, en ese cuadro incluyente 
de un Víctor Caballero armando toda 
una escuadra para el festejo cívico. 
Aquí súper pendientes que vienen 
más movimientos de relevancia con 
eficiencia, según destacó redactor de 
periódico peninsular.

Varias voces de veteranos analistas 
locales y nacionales, indican que en 
los edificios de la calle 58, sedes del 
panismo local, al parecer ya empiezan 
a mover indicios de preocupación ante 
las movidas en el ajedrez político, con 
esas aplicaciones que, por donde se le 
vea, pueden y deben de resultar muy 
positivas. 

Sale desde las paredes de inmuebles 
oficiales las reuniones, comisiones, 
asignaciones, recursos e invitaciones 
como parte de todo lo necesario en el 
eco de aquello de “hacer todo, todo 
lo necesario para que gane el PRI en 
Yucatán”; y eso abarca en lo macro 
todo: Meade, Sahuí, Ramírez, Caballero 
y compañía. Se ve el sello de la casi, 
concluyó la cumplida directora de 
portal de noticias, después de gozar de 
placentero paseo.

Como se anticipó en su oportunidad, ya 
se está en el floreo de las encuestas o 
muestreos. No cabe duda que unos a 
modo y también existe, cuando menos 
dos nacionales muy serios hasta 
donde se les conocen sus resultados 
anteriores. Así en el caso de la 
gubernatura yucateca, en varios sale 
adelante el panista Mauricio Vila Dosal 

y en otros casos el priista Mauricio 
Sahuí Rivero. Este fenómeno se seguirá 
manejando por los correspondientes 
operadores que harán uso de las 
herramientas a modo y personajes 
que podrían prestarse como impacto 
mediático.

El hecho es que en ambos bandos 
cuentan con cuando menos dos 
muestras con la realidad hasta el 
momento. Desde donde se van basando 
va ir monitoreando y realizar las 
modificaciones a los discursos temas, 
zonas focalizadas, sectores, gustos y la 
gama que está no solo escrita, sino que 
además contiene testimonios de lo que 
ha pesado para ir inclinando la balanza. 
Además, se tienen que basar en una 
realidad del sentir ciudadano, que a 
pesar de movilizaciones. Finalmente 
serán los que den el triunfo a quien 
ellos prefieran, hay más madurez e 
inquietud, ya, por ejercer el poder de su 
voto.

Ambos Mauricios, tienen en su lista de 
abonadores a empresarios de calibres 
fuertes. Unos duplicados, como ya 
señalamos en base a presunta reunión 
en mansión del Norte de Mérida, y 
hay plenamente identificados en 
sus preferencias y apuestas por la 
selección de su preferido. Al fin, no 
se puede ocultar que las inversiones 
de los dineros públicos para obras, 
servicios y otras cuestiones no se 
terminarán. De ahí esas alianzas en 
la que, han convertido a políticos 
ya en prósperos empresarios, y a 
empresarios compartiendo el poder 
en decisiones o recomendaciones en 
sitios estratégicos a sus intereses, 
según detalló en su visión particular 
columnista de matutino local.

En el recorrer de los siguientes tiempos 
electorales se tendrá el espacio indicado 
por el aún mediocre árbitro electoral en 
sus esencias locales y nacionales, para 
las ventilaciones de las encuestas y 

muestreos por encargo y las verticales 
en objetivismo. Las charolas en esas 
reuniones de apadrinamiento también 
surgen de manera permanente desde 
las claramente más abiertas, hasta 
aquellas que les apuestan al PRI, pero 
también al PAN; o, al PAN y también al 
PRI. En fin, nadie se pelea con su dinero, 
ni con la aplicación y movilidad de sus 
negocios.

Hay que seguir muy pendientes, 
ya vieron, se movieron las aguas 
como el lógico en la semana. Y esto, 
necesariamente tiene que seguir su 
curso, con aplicaciones innovadores, 
al pendiente de posibles errores, y los 
asignados a esa gama de seguir todas 
las notas en las redes para atacar como 
ya es costumbre. Desafortunadamente, 
hasta ahora, quizá por los tiempos, no se 
acarician propuestas de impacto para 
la vida productiva, laboral, educativa, 
social, importaciones, campo, juventud, 
amas de casa, madres solteras y una 
gama en donde se podrán plantear 
programas, no solo para caer en el 
conformismo; sino en realidad, más que 
slogan, realmente mostrar la decisión 
de hacer más por nuestro Yucatán y su 
gente. 

Qué bueno por lo logrado, se reconoce, 
pero no se puede parar y decir que 
todo ya está hecho. Hay que ofertar 
el ir hacia delante. La evolución es 
diaria, ante ello, la visión progresista 
debe ir de la mano con el tiempo y sus 
requerimientos, pasos de avanzada, ni 
estancamiento, ni menos para atrás, 
dijo puntual agente de los palacios con 
cámara fotográfica en uso de todos los 
días.

Mauricio Vila Dosal y 
Mauricio Sahuí Rivero 
trabajan arduamente 

para lograr su cometido: 
Ganar la gubernatura 

del Estado.
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Confesiones 

En simultáneo a la elección 
presidencial de este año, se 
disputan nueve gubernaturas, 

algunas de ellas concentran un muy 
elevado porcentaje del todo el padrón 
nacional y por ende, ello influirá 
poderosamente en la misma elección 
presidencial.

Por ejemplo de esas nueve, la Ciudad 
de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y 
Chiapas se ubican entre los diez estados 
con las mayores listas nominales, es 
decir más de la mitad del escenario de 
ese ranking.

Esto es trascendente porque el 
comportamiento del voto, sobre todo 
en el interior del país, se desarrolla 
en una dinámica que privilegia los 
intereses locales, para los habitantes 
de esas entidades lo más importante 
será determinar a sus autoridades 
directas.

De ello se desprende aun y cuando eso 
no pueda ser un argumento categórico, 
es que los candidatos a alcaldes y 
a las gubernaturas, literalmente le 
aportaran una ventaja casi definitiva a 
los abanderados presidenciales con los 
que compartirán alianza.

Por esa razón el análisis de lo que 
pueda acontecer en esas elecciones, 
será sin duda alguna, un elemento por 
demás fundamental como herramienta 
para calcular y anticipar el resultado de 
la contienda presidencial.

 Si bien es cierto que el ciudadano 
ya no sufraga en paquete como 
antaño, dándole la preferencia a los 
candidatos de un solo partido, con todo 
y la confusión que innegablemente va a 
inducir el hecho de que las coaliciones 

presidenciales no se repiten en todos 
esos territorios, se entiende que el 
impacto tendrá un sentido colectivo.

En la Ciudad de México, actualmente 
en poder del PRD, la batalla será entre 
Morena y el Frente constituido por 
Acción Nacional, el PRD y Movimiento 
Ciudadano.

Jalisco le pertenece en este momento 
al PRI pero perderá esa posición 
ante Movimiento Ciudadano que 
particularmente en ese estado no va en 
alianza con el PAN y el PRD.

Veracruz es gobernado por la coalición 
PAN-PRD y peleará con Morena su 
continuidad, mientras que en Puebla 
la disputa será entre el panismo y el 
priismo.

Chiapas territorio verde ecologista se 
ha convertido en un autentico quilombo, 
por tanto se mantenga o no la alianza 
entre el partido verde y un alicaído 
priismo, todo indica que el beneficiario 
de esa división será Morena.

En Guanajuato y Yucatán se pronostica 
que Acción Nacional en el primer caso 
y el Revolucionario Institucional en 
el segundo, podrán retener estas 
posiciones.

Mientras que en Morelos y Tabasco 
ambas bajo el mandato del Partido de la 
Revolución Democrática, serán cedidas 
irremediablemente a las huestes 
morenistas de López Obrador.

Por tanto y siguiendo estas tendencias 

Por Guillermo Vázquez Handall

La importancia de las 
gubernaturas en la 
elección presidencial
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basadas tanto en los números que 
aportan las encuestas como en el análisis 
de las circunstancias de cada caso, se 
podría pronosticar que Morena que no 
ostenta ninguna gubernatura, podría 
hacerse al menos de cuatro de ellas.

El Revolucionario Institucional solo tiene 
dos de este paquete, perderá una y tendrá 
que competir por mantener Yucatán, 
en contraste Movimiento Ciudadano de la mano de Enrique 
Alfaro podrá conseguir la primer gubernatura de su historia.

Por su lado el Partido de la Revolución Democrática posee 
tres gobiernos estatales por sí solo y uno más en alianza con 
el PAN, de los cuales en perspectiva solo podrá mantener 
precisamente Veracruz junto al PAN, mientras que Acción 
Nacional que tiene dos por su propia cuenta y uno más en 
conjunto con el PRD, perdería una posición.

Lo que en resume pondría las cosas a manera de listado de la 
siguiente forma: 

Morena   gana 4 
PRI      gana 1 mantiene 1 y pierde 1
PRI-PVEM  no gana ninguna y pierde 1
PAN      mantiene 1 y pierde 1
PRD   no gana ninguna y pierde 3
PAN-PRD  mantiene una 
MC   gana 1

Desde esta perspectiva el gran ganador 
seria Morena y por consecuencia eso 
a quien beneficia es a López Obrador, 
el Revolucionario Institucional y Acción 
Nacional se mantendrían en su margen, 
en lo que corresponde a este paquete y 
el PRD dejaría escapar todo lo que tenía 
en el mismo.

Movimiento Ciudadano podrá obtener 
su primer gobierno estatal pero al hacerlo en solitario no le 
contribuye en gran cosa a la coalición nacional que conforma 
en denominado frente.
 
Bajo esta consideración relacionada con la competencia 
presidencial, a reserva de que estas proyecciones pudieran 
variar, lo que en todo caso seria de forma marginal sin que 
el cuadro antes descrito se modificara considerablemente,  
López Obrador aumentaría determinantemente sus alcances, 
lo que supondría que Ricardo Anaya y José Antonio Meade 
deberán seguir disputándose el segundo lugar de las 
preferencias.

Porque lo que cada día queda más claro es que solo quien 
ocupe esa posición podrá apostar a ser el receptor del 
voto útil, como estrategia para derrotar a López Obrador, 
considerando que siete de cada diez mexicanos no quieren 
que sea presidente.

Eso siempre y cuando se pongan de acuerdo para votar en ese 
sentido. 

Junto con la elección 
presidencial, nueve 

estados elegirán 
gobernador en este 

proceso 2018.
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Muchos, tal vez demasiados integrantes de la 
comentocracia dan como un hecho el triunfo de AMLO 
en la próxima elección; fatalismos, triunfalismos, hay 

de todo, pero la opinión generalizada es que el ̈ pejelagartismo” 
inevitablemente terminará en Los Pinos.

El triunfo de AMLO es posible sí, más se encuentra muy lejos 
de ser algo seguro.

Y es que en esta etapa de “precampañas” se había convertido 
por costumbre en una sucesión de rounds de sombra, lo 
bueno, lo duro, venía después del primer debate.

Hoy las cosas son distintas, Meade pero sobre todo el PRI se 
desfondan de manera lenta pero segura, incluso me atrevería 
a decir que de manera más dramática que los anteriores 
terceros lugares, debido a que ni Roberto Madrazo y mucho 
menos Josefina Vásquez Mota generaron en su momento 
expectativas reales de triunfo.

Como dirían en el barrio: “El ganón es el chavito Anaya”.

Manejando una imagen de” ipster”, alivianado, culto y rico, 
Anaya cada vez gana más terreno en el sector electoral 
más antipejista: La clase media, aquéllos que tienen algo 
(normalmente muy poco) y que temen perderlo frente a un 
“Chávez tropical”.

Los sectores que de manera natural simpatizan con él ven 
hoy en Anaya una opción real, lo suficientemente importante 
como para olvidar las traiciones, primero a su mentor Gustavo 
Madero, y después al matrimonio Calderón-Zavala. Todo quedó 
ya en el pasado ante la inminencia de un adversario superior. 
Como me comentó un connotado capitán de empresas: “Pues 
la verdad para mí Meade sería el presidente ideal pero para 
eso primero se tiene que ser un buen candidato y hasta ahora 
no despega, falta mucho pero Yo no tendría inconveniente en 
votar por el joven Anaya de ser necesario”.

El tema da para mucho, por ejemplo qué harán los 
primovotantes o hasta donde el voto priista puede fracturarse 
y en ese caso quién se llevará la tajada del León.

Por lo pronto Ricardo Anaya debe concentrarse en Meade 
y terminar de convencer al electorado que la contienda es 
entre dos y únicamente dos, lo intenta pero aún no mete 
segunda, que entienda que los ataques a AMLO son para él 
una pérdida de tiempo, a menos claro está que conteste una 
afrenta personal o fuese algo verdaderamente grave; de 
verdad pienso que a estas alturas ni el tabasqueño sería tan 
imprudente.

En fin, como diría mi diminuta ahijada cuando escucha ladrar 
al gigantesco perro de su vecino:
“Teeeeengo mieeeeedo, muuuuucho mieeedo”

Opinión

ANAYA, EL CABALLO NEGRO 
Por Francisco Solís Peón 

 “El ganón es el chavito Anaya”.
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Congreso 

En poco más de dos años de 
trabajo en el Congreso se han 
aprobado innumerables productos 

legislativos en favor de la defensa 
de los derechos de la mujer y para 
encontrar nuevas herramientas para 
fomentar la igualdad, tema en el que se 
debe seguir empujando y trabajando de 
manera decidida, afirmó la presidenta 
de la Junta de Gobierno, Celia Rivas 
Rodríguez.

“Más allá de crear o modificar leyes, el 
compromiso de los diputados ha sido 
que junto con la sociedad impulsemos 
que ninguna mujer sea violentada en 
sus derechos, no se trata de competir 
contra los hombres, sino de ir unidos 
trabajando por el mejor desarrollo de 
Yucatán y estar en ese tema como un 
estado de vanguardia”, reveló.

De los más de 660 productos 
legislativos trabajados a la fecha en el 
Congreso del Estado, han predominado 
acciones en favor de la mujer para 
prevenir enfermedades como el 
cáncer, difundir acciones a favor de las 
mujeres, investigar o sancionar delitos 
graves como los feminicidios, que 
atentan contra su integridad.

Rivas Rodríguez, recordó productos 
legislativos importantes como la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para garantizar la igualdad 
de derechos, oportunidades, así como 
eliminar todo tipo de discriminación en 
el Estado.

También la Ley para Prevenir y 
Combatir la Trata de Personas para 
establecer las bases contra este 
grave delito, así como la protección, 
atención y asistencia de las víctimas, 
mayormente mujeres.
Entre las leyes relacionadas con el 
tema, resaltó la implementación del 
Bienestar Obstétrico al reformar la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para garantizar el 
respeto de los derechos de las mujeres 
durante el embarazo, incluida la fase 
prenatal, parto y posparto.

En torno al tema, además se ampliaron 
las definiciones de violencia familiar, 
violencia física, violencia institucional, 

se agregó la de violencia política y 
de empoderamiento de la mujer; por 
otro lado, se facultó a la Comisión de 
Derechos Humanos y los organismos 
de la sociedad civil o internacionales 
a solicitar la declaración de la alerta 
de violencia de género.

Aunado a este tema, Celia Rivas 
subrayó las modificaciones al Código 
Penal en materia de Feminicidio 
para atender de manera efectiva 
los homicidios de mujeres ejercidos 
por discriminación y desigualdad 
de género, al actualizar el catálogo 
de causales en cuatro nuevas 
circunstancias: cuando haya existido 
relación sentimental afectiva o de 
confianza, que existan datos que 
establezcan que hubo amenazas 
relacionadas con el hecho, que la 

víctima haya sido incomunicada o que 
sea expuesta o exhibida en un lugar 
público.

Lo anterior, explicó también faculta 
a las autoridades investigadoras 
competentes, que cuando se 
encuentren ante un probable delito 
de feminicidio deberán aplicar el 
protocolo correspondiente a dicho 
delito.

La diputada puso especial énfasis en 
la llamada Ley para combatir el cáncer 
de mama y cervicouterino, además de 
fomentar la lactancia materna, tras 
las modificaciones a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y 
los Municipios.

Lo anterior, también propicio el 
Punto de Acuerdo para que el Poder 
Legislativo destine un espacio privado, 
cómodo, digno, cálido e higiénico para 
instalar un lactario, para que cualquier 
madre que tenga un hijo en esta etapa 
utilice el área para alimentarlo; al 
igual que se exhortó a los demás 
Poderes del Estado para implementar 
una estancia similar.
Los beneficios de la citada Ley fueron 
presentados como una Iniciativa de 
Decreto ante la Cámara de Diputados, 
en conjunto con otras modificaciones 
para otorgar un permiso a los hombres 
trabajadores para someterse a 
exámenes médicos para la prevención 
y detección de cáncer de próstata, así 
como fomentar la unión familiar entre 
todos sus integrantes al momento del 
nacimiento y adopción de los hijos.

En otro punto, expuso que dentro 
del Congreso del Estado, también se 
aprobó crear la Unidad Técnica de 
Investigación Legislativa, en materia 
de igualdad de género, para apoyar 
técnicamente el trabajo legislativo en 
las pesquisas de temas relativos a este 
tema, procurando la transversalidad 
en la perspectiva de género.

“El Congreso conformado por varias 
mujeres diputadas, no podría más 
que tener un sello propio en favor 
de la mujer y hemos respondido con 
un marco jurídico fortalecido y de 
avanzada”, finalizó.

Temas a favor de los derechos 
de la mujer, una prioridad: Celia Rivas
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El posicionamiento de Yucatán a 
la vanguardia en investigación, 
innovación y formación de capital 

humano contará con nuevos elementos 
para su consolidación, con la Escuela 
Nacional de Educación Superior (ENES) 
y el Instituto de Investigación Científica 
y Estudios Avanzados Chicxulub (Iiceac).

Estos proyectos, resultado de la 
cooperación entre el gobierno estatal 
y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), abrirán sus puertas 
al concluir su edificación y permitirán, 
respectivamente, ampliar la oferta de 
carreras para la juventud de la entidad 
y generar nuevos conocimientos sobre 
la Tierra.

En el caso de la ENES, se prevé que se 
convertirá en la primera facultad de la 
máxima casa de estudios del país en el 
territorio y su construcción, que implica 

una inversión de 70 millones de pesos, 
se realiza en un terreno de 10 hectáreas 
que el gobernador Rolando Zapata 
Bello entregó al rector de la institución, 
Enrique Graue Wiechers.

De igual manera, ambos firmaron un 
convenio de colaboración entre la 
UNAM y la Universidad Politécnica 
de Yucatán (UPY), para diseñar y 
emprender esquemas de investigación, 
preparación, extensión y difusión de la 
cultura, de manera que se promueva el 
crecimiento de la región y del país.

La ENES albergará las carreras de 
Manejo Sustentable de Zonas Costeras, 
Desarrollo y Gestión Interculturales, 
Ciencias Ambientales y Ciencias 
de la Tierra, aunque se planea 
incorporar otras disciplinas del área 
de humanidades. Se espera que inicie 
funciones en agosto.

Nuevo impulso para las ciencias 
y la educación superior en Yucatán

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El gobernador Rolando Zapata Bello y el rector de la UNAM, 
Enrique Graue Wiechers firmaron un convenio de colaboración 
entre la UNAM y la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).
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“A través de la investigación, la 
tecnología y la educación superior, 
hemos puesto a Yucatán en un rumbo 
de innovación para conquistar el futuro, 
con las condiciones de bienestar y 
desarrollo a las que aspiramos todos 
los yucatecos y todos los mexicanos”, 
expresó Zapata Bello.

Por su parte, Graue Wiechers subrayó 
que, después de 14 años con presencia 
en la entidad, tanto en el Centro 
Peninsular en Humanidades y en 
Ciencias Sociales (Cephcis) como en 
la Unidad de Sisal, la UNAM fortalece 
su vínculo con el territorio y sienta las 
bases para concentrar la valiosa masa 
crítica de académicos locales en una 
sólida estructura.

En cuanto al Iiceac, su finalidad 
es ampliar las capacidades 
de investigación y análisis 
multidisciplinario en materias como 
física, matemáticas, ciencias naturales, 
ingenierías e innovación, junto con la 
formación de recursos humanos de alto 
nivel, además de atraer más alumnos y 
prepararlos con mayor especialización.

Su creación es producto de la firma 
de un decreto por parte del titular del 
Poder Ejecutivo yucateco, durante 
la entrega de las instalaciones de la 
Litoteca y Laboratorios de Geofísica 
de la institución, y complementará al 
Museo de Ciencias y Laboratorios del 
Cráter de Chicxulub, que se edifican en 
la misma zona.

“Esta alianza con la máxima casa de 
estudios de México, que se ha dado 
a lo largo de varios años, permite 
que Yucatán sea el sitio de referencia 
para el desarrollo de las geociencias 
en una escala y dimensión nacional e 
internacional”, expuso el gobernador.
Cabe destacar que este espacio, 
el cual ocupará un terreno de casi 
cinco hectáreas, quedará a cargo del 
académico del Instituto de Geofísica e 
integrante de la Junta de Gobierno de 
la institución de educación superior, 
Jaime Urrutia Fucugauchi, por acuerdo 
con la administración estatal.

Sobre la Litoteca, el rector destacó 
que la UNAM es la que más ha 
explorado el territorio y la plataforma 
de la región para entender el manto 

freático, su funcionamiento, dinámica 
e implicaciones, por lo que se creó 
este sitio para almacenar el material 
obtenido sobre la historia geológica 
del área a lo largo de todo este tiempo. 
Su construcción tuvo un costo de 2.5 
millones de pesos.

Asimismo, el titular de la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Educación 
Superior (Siies), Raúl Godoy Montañez, 
explicó que los Laboratorios de 
Geofísica servirán para conocer el 
interior del planeta y de los volcanes, 
así como indagar el origen de los 
sismos. Tendrá una sinergia clave con 
el Iiceac, ya que en él se formará a los 
especialistas en Ciencias de la Tierra, 
necesarios para analizar estos núcleos.

Finalmente, Urrutia Fucugauchi 
declaró que la importancia de estas 
acciones reside en que permitirán 
ampliar los conocimientos en estas 
materias, además de reforzar la 
oferta educativa para los jóvenes, 
atraerlos a la ciencia y que sean ellos 
mismos quienes la encabecen, con lo 
que aumenta la capacidad académica 
y de innovación de Yucatán.

La Escuela Nacional de Educación Superior (ENES) y el Instituto de 
Investigación Científica y Estudios Avanzados Chicxulub (Iiceac) se 

construyen en un terreno de 10 hectáreas.
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Mauricio Sahuí, precandidato del PRI a 
la gubernatura, sostuvo multitudinarios 

encuentros con militantes del sur de Yucatán

Cuando vemos al estado como a 
nuestra gran familia, estamos 
pensando en su felicidad, la 

seguridad y calidad de vida, y es la visión 
con la que estamos construyendo este 
proyecto, señaló el precandidato del PRI 
a la gubernatura de Yucatán, Mauricio 
Sahuí Rivero.

“Escuchándoles no nos equivocamos,  
así es como tomaremos las mejores 
decisiones, gobernando con sentido 
humano. Les hemos visitado con 
anterioridad en varias ocasiones, lo que 
permite generar condiciones para que 
el diálogo sea más franco y cercano”, 
afirmó.

En sendas reuniones con militancia del 
partido tricolor del sur de la entidad, 
el ex secretario de Desarrollo Social 
señaló que para aprovechar el impulso 

que se le ha dado a la economía, se 
deberán distribuir ordenadamente las 
inversiones para que las oportunidades 
de empleo estén cerca de los hogares 
yucatecos.

“En el PRI sabemos a dónde va Yucatán 
y cómo lo vamos a mejorar. Sabemos 
que contamos con la sabiduría y guía 
de los trabajadores del campo que 
sólo piden herramientas para ser más 
productivos. La columna vertebral de 
las familias son las mujeres y vamos 
a fortalecer la política social que las 
atiende”, indicó.

En esta jornada de “Dialogando con 
Sahuí” en la que se reunieron cientos 
de priistas de Peto y Tzucacab, el ex 
legislador federal dijo que procurará 
la organización con los productores 
para hacer más eficientes los procesos 

de traslado y comercialización de sus 
cosechas.

Por su parte, el precandidato a la 
diputación federal del V distrito, 
Juan José Canul Pérez, convocó a la 
asistencia a mostrar en cada espacio 
de convivencia la entrega y pasión que 
caracteriza a las y los priistas, al tiempo 
de difundir los avances en temas 
como combate a la pobreza extrema y 
seguridad pública.

En su intervención, la precandidata 
a la diputación local del distrito XII, 
Janice Escobedo Salazar, aseveró que 
mientras fue rectora de la Universidad 
Tecnológica Regional del Sur (UTRS), 
entendió las dificultades que pasan 
los jóvenes del interior del estado para 
terminar una carrera, al tiempo de 
asegurar que velará por su formación.

La familia, eje del 
accionar de un gobierno 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

En el marco de las jornadas “Dialogando con Sahuí” el pre candidato a la 
gubernatura se reunió con cientos de priistas de Peto y Tzucacab.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

27

El Primer Edil, Edgar Hernández Hernández, presidió 
la rifa de artículos entre los usuarios que tuvo como 

premio principal un automóvil modelo 2018.

Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El presidente municipal de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández, entregó los premios del 
Segundo Sorteo “Smapac te pone al volante”, que 

rifó entre los usuarios del sistema artículos por un monto 
de 256 mil pesos, y como premio principal un automóvil 
Chevrolet Beat 2018 para el afortunado ganador Joaquín 
Antonio Pacheco Álvarez, con el boleto No. 009987.

En el patio central de Palacio Municipal, acompañado 
del titular del Sistema Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Campeche, Miguel Ángel García 
Escalante, así como de la integrante de la Junta de 
Gobierno del Smapac, Abril Cabañas Abreu, quien 
además fue representante personal del Gobernador del 
Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, y del enviado de la 
Contraloría Municipal, Jorge Quijano Curi, el Alcalde de 
Campeche también entregó tres motocicletas de trabajo, 
seis televisores, cinco tablets, cinco Minicomponentes y 
cinco hornos de microondas.

Hernández Hernández hizo entrega de las llaves y factura 
del premio principal, un automóvil marca Chevrolet Beat 
LT Paquete B, modelo 2018, al C. Joaquín Antonio Pacheco 
Álvarez, quien estuvo acompañado de su familia.

En tanto que los ganadores de motocicleta de trabajo 
marca Italika, fueron: Ignacio Dzul Yah, con el boleto 018211; 
Fanny del Socorro Herrera Sansores, con el No. 007909; 
William Abelardo Pino Dorantes, con boleto No. 013768.

Los ganadores de las Televisiones RCA LED de 32 pulgadas, 
fueron: Juan José Méndez Sosa, con el boleto No. 021438; 
Luis Antonio Xool Mejía, con el boleto No. 13743; María 
Guadalupe Acosta Bastard, con boleto No. 003462; Irma 
Yolanda Caamal Moo, con boleto No. 19497; Ángel Alfonso 
Villanueva Blanco, con el No. 1345 y Romana Martínez Uc, 
con el boleto No. 010524.

Los ganadores de una Tablet Lenovo de 7” fueron: Juan 
Jesús Cruz Mendoza, con el boleto No. 016095; Bertha 
Alicia Keb Cahuich, con el No. 25081; Guadalupe Concepción 
May Keb, con No. 03043; Braulio Chulín Aguilar, con el No. 
12259, y Luis Alfonso Tuyub Chablé, con el No. 12310.

Los ganadores de microcomponentes LG: Rafael Euán 
Chávez, con el No. 013865; Guadalupe del Carmen Sandoval 
Sosa, con el No. 019154; Manuel Dzib Cetina, con el No. 
29002; Wilberth Cambranis Rosellón, con el No. 3597; 
Josué Pérez Cheng, con el No. 19685.

Los ganadores de hornos de microondas marca Daewoo, 
Wilberth Fernando Rosado Lara, con el No. 26728; Manuel 
Jesús Santini Maya, con el No. 008028; Luis Alberto Alcocer 
Gómez, con el No. 020078; Elia Román Peña Nah, con el No. 
6599, y Leticia del Carmen Can Valle, con el No. 29023.

A todos los ganadores los felicitó el alcalde Hernández 
Hernández por ser usuarios cumplidos en el pago de su 
servicio de agua potable del presente año.

Alcalde entrega premios del 2º 
Sorteo “Smapac te pone al volante” 
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Garantizan protección 
de derechos a niños y 

adolescentes campechanos 

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas ratificó su convicción 
de garantizar la protección de los 

derechos de los niños y adolescentes 
en el estado, por lo que se comprometió 
a impulsar el fortalecimiento de la 
cultura del respeto a los menores y 
promover la modernización del marco 
jurídico legal.
 
Luego de suscribir el Acuerdo de 
voluntades intergubernamentales 
para la implementación de la 
estrategia “Atajos” por las niñas, 
niños y adolescentes del estado de 
Campeche, con el secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna), Ricardo Antonio Bucio 
Mújica, Moreno Cárdenas urgió a los 
servidores públicos de los tres órdenes 
de gobierno pasar de los discursos a 
los hechos en el tema del cuidado y la 
atención de los infantes. 
 
“La firma de convenio hay que llevarla 
a la práctica. No basta con declarar a 
favor de las niñas, niños y adolescentes, 
tenemos que convertir sus derechos en 
vida cotidiana, de manera que permita 
garantizarle un presente fuerte y un 
mejor futuro”, sostuvo el mandatario. 

Tenemos que pensar en 
el futuro de los hijos, 

construyendo mejores 
programas, aseguró el 
gobernador Alejandro 

Moreno Cárdenas

El gobernador Alejandro Moreno suscribió el Acuerdo de voluntades intergubernamentales para la 
implementación de la estrategia “Atajos” con el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Antonio Bucio Mújica.
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Dijo que se fortalecerá la cultura del 
cumplimiento de los derechos y las 
obligaciones, para que, por un lado, los 
jóvenes sepan que valen, y por otro, que 
la sociedad conozca que se necesita 
generar un clima de respeto a la niñez 
y adolescencia.
 
Comentó que desde la asistencia 
institucional se le brinda a la infancia 
un manto protector que necesita 
vigorizarse generando una mayor 
conciencia y voluntad de ayuda y 
atención. “Tenemos que pensar en 
el futuro de los hijos, construyendo 
mejores programas y realizando 
acciones claras y decididas a favor de la 
población infantil”, añadió.
 
Subrayó que las instancias de gobierno 
deben tener claro que el compromiso 
pleno es proteger a los menores,  y 
convertir el respeto de sus derechos 
en vida cotidiana para garantizarle 
mejores horizontes de vida.
 
Ante ello, Moreno Cárdenas manifestó 
que a través de la Secretaría General de 
Gobierno y en conjunto con el Congreso 
del Estado se realizarán las acciones 
necesarias para armonizar las leyes que 
aseguren una mayor y mejor atención 
a las niñas, niños y adolescentes en la 
entidad.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo 
del Sipinna nacional reconoció que 
Campeche es uno de los estados donde 
las autoridades han logrado trabajar 
coordinadamente, sin importar el nivel 
de gobierno, lo que contribuirá a que 
se avance con mayor celeridad en la 
atención de las necesidades de los 
niños y adolescentes.

Manifestó que ninguna dependencia 
puede  por sí sola tener la visión y la 
capacidad de atención para los casi 
300 mil niños, niñas y adolescentes 
que viven en el estado, por lo que es 
vital trabajar de forma coordinada en el 
establecimiento de metas y la definición 
de estrategias inmediatas.

“La ley nos lleva a que las atribuciones 
y facultades de cada una de las 
dependencias tienen que estar puestas 
al servicio de los niños, y tenemos 
que saber cuál es el efecto que tiene 
sobre la infancia la infraestructura 
que hacemos, los programas de 

energía, de vivienda, el desarrollo del 
modelo económico, el marco legal de 
la proteccion de derechos humanos, 
entre otros, pues por muchos años 
se pensó que las instituciones del 
Estado solamente tenían que servir a la 
población adulta”, mencionó.

En tanto, el secretario General de 
Gobierno, Carlos Miguel Aysa, enfatizó 
que la participación de los tres 
órdenes de gobierno es muestra del 
compromiso que se tiene en Campeche 
para seguir construyendo un futuro 
sólido y fuerte en bien de las niñas, 
niños y adolescentes.

Resaltó que los compromisos 
específicos del acuerdo son incorporar 
el enfoque de derechos y el principio 
de interés superior de la niñez y 
adolescencia; identificar la situación 
actual de esta población; valorar las 
actuaciones desarrolladas por los 
diversos ámbitos de las dependencias, 
así como establecer la confluencia 
entre distintas instituciones para 
vincular y formular acciones articuladas 
en torno a temáticas prioritarias que 
buscan intervenir a corto plazo para 
la activación pública y en su caso la 
disminución de brechas en el tema 
infantil y adolescente.

Dijo que no hay causa que merezca 
más alta prioridad que la protección y 
desarrollo de población infantil y juvenil, 
de quien depende la supervivencia, 
estabilidad y progreso de las naciones.

Con la firma del acuerdo, las 

delegaciones federales y las 
dependencias estatales sumarán 
esfuerzos para identificar una ruta 
inmediata que permita articular 
acciones de atención integral a las 
necesidades identificadas de las niñas, 
niños o adolescentes. 

Las acciones se enfocarán en los 
siguientes nueve temas prioritarios: 
Mortalidad infantil y protección a 
la salud de mujeres embarazadas; 
Protección a la salud y desarrollo 
infantil evitando condiciones 
peligrosas; Prevención del embarazo 
en adolescentes y niñas menores de 
15 años; Articulación para evitar el 
abandono escolar; Vinculación de Niñas, 
Niños y Adolesdentes beneficiados 
de Sedesol, con otros programas o 
servicios que contribuyan al ejercicio 
de sus drechos; Desarrollo infantil 
temprano; Adicciones; Sobrepeso 
y obesidad, y Monitoreo de medios 
informativos para prevenir contenidos 
que vulneren los derechos de la niñez 
y adolescencia.
 
El documento también fue signado 
por Aysa González, y el delegado de 
la Secretaría de Gobernación, Ricardo 
Chávez Pérez, en un evento que se llevó 
a cabo en la Casa de los Gobernadores 
y donde estuvieron presentes los 
titulares de los poderes Legislativo y 
Judicial, Ramón Méndez Lanz y Miguel 
Ángel Chuc López, respectivamente; la 
secretaria Ejecutiva del Sipinna estatal, 
Katia Vanessa Barrera Blanquet, así 
como otros funcionarios federales, 
estatales y presidentes municipales.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

La plataforma Pro Quintana Roo, 
se ha convertido en un referente 
para los empresarios que buscan 

nuevas oportunidades de inversión, 
ofreciendo la atención y seguimiento 
adecuados para la concreción de 
proyectos que impactan de manera 
significativa en la creación de 
nuevos empleos y en el crecimiento 
económico del Estado.

En días pasados se llevó a cabo la 
inauguración del Centro de Ventas de 
SLS Harbour Beach by Piero Lissoni, 
donde se presentó el proyecto de 
las torres SLS Cancún, el cual en su 
primera etapa se construirán dos 
de 5 torres de súper lujo en Novo 
Cancún, en sociedad con Inmobilia 
y U-calli. SLS Harbour Beach, The 
Related Group junto con sus socios, 
consolidan su presencia en el Caribe 

Mexicano, estas dos primeras torres 
ofrecerán 600 unidades residenciales 
y 45 habitaciones de hotel de lujo.

La inversión total en Cancún será de 
más de 1 billón de dólares, creando 
200 empleos fijos y 2,000 empleos 

temporales, además de un impacto 
positivo que generará desarrollo 
económico y turismo en la zona. En 
Quintana Roo se siguen generando 
mayores inversiones para generar 
más y mayores empleos.

Durante la presentación también 
estuvo Juan Carlos Botero, quien 
mostró la escultura monumental 
“Woman on a Horse” de Fernando 
Botero, quien a través de una charla 
sobre “El Arte de Botero”, detalló 
el peculiar estilo sui generéis e 
irreverente interpretación del 
estilo figurativo que caracterizaba 
a Fernando Botero, el cual fue 
denominado por muchos como 
“boterismo”, estilo con el cual el pintor, 
escultor y dibujante colombiano 
Fernando Botero alcanzó la fama 
mundial.

Plataforma Pro Quintana Roo, 
referente para grandes 

inversionistas

Carlos Joaquín, 
gobernador del estado, 
estuvo presente en la 

inauguración del Centro 
de Ventas de SLS Harbour 

Beach by Piero Lissoni.
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Chikindzonot, Tinum y Pisté se suman al 
proyecto de Vila Dosal

“Estoy cerca de cumplir la meta 
de visitar los 106 municipios en 
precampaña; escuchándolos puedo 

conocer su historia y saber lo que 
necesitan para trabajar en ello, porque 
cuando un gobierno trabaja para servir 
a la gente se nota, y eso es lo que 
vamos a hacer en todo Yucatán.”, afirmó 
Mauricio Vila Dosal.

El municipio de Chikindzonot fue el 
punto inicial en este último miércoles 
de precampaña de Vila Dosal, ahí 
don Emilio Pat lo recibió en casa para 
saludarlo y platicar con él, aunado a 
los cientos de vecinos que se reunieron 
también para interactuar con el 
precandidato; “sabemos que nuestro 
pueblo está lejos pero no es razón 
para que los apoyos del gobierno no 
nos lleguen, aquí no cuidan la salud, 
no dan trabajo, el campo no tiene 
apoyo. Vila es el único que ha venido 
a vernos y escucharnos” señaló uno 
de los presentes “lo bueno es que 

con Mauricio Vila vamos a mejorar de 
verdad, se nota que se preocupa por los 
demás y cuando él sea gobernador le va 
a dar más a Chikindzonot.”, afirmó Lidia 
Batun, vecina del municipio.

Siguiendo con su gira por el interior 
del estado, el precandidato se dirigió 
a Tinum, municipio en el que muy 
emocionada Doña Mirta Canul abrió las 
puertas de su casa a Vila Dosal para 
compartirle sus opiniones y expresarle 
sus inquietudes, con el objetivo de dar 
a Tinum lo que merece; el precandidato 
se dijo agradecido y contento ante el 
recibimiento y les dijo “hoy vengo a 
escucharles para saber realmente lo 
que necesitan, pronto estaré de regreso 
con propuestas cuya base será todo lo 
que ustedes me dicen, porque Yucatán y 
por supuesto Tinum, merecen más.”

En Pisté, sostuvo un encuentro 
con hoteleros, restauranteros y 
comerciantes de la zona que lo 

invitaron a intercambiar ideas para 
elevar el desarrollo turístico de 
Yucatán y escucharon detenidamente 
al precandidato que conversó con 
ellos desde su experiencia como 
empresario y luego lo hizo desde la 
perspectiva de su gestión y las medidas 
diferentes acciones que se realizaron 
para aumentar el turismo, mismas 
que pudieran ser replicadas en todo 
el Yucatán; posteriormente se llevó a 
cabo el foro “Construyendo Yucatán” 
para escuchar y platicar con los amigos 
que ven en Vila Dosal “la opción que se 
necesita para que Pisté salga adelante 
porque nos damos cuenta que Vila si 
trabaja para todos y ayuda a los que lo 
necesitan”, comentaron asistentes al 
foro.

En este marco, Mauricio Vila Dosal 
contó con todo el apoyo de Daniel 
Moo Cahum y Cinthia Ileana Tuz Canul, 
presidentes de los comités en los 
municipios visitados.

Trabajamos para servir
 a los yucatecos
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El pre candidato del PAN a la gubernatura del estado, Mauricio Vila Dosal 
está por cumplir la meta de visitar los 106 municipios de Yucatán.
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En la actualidad muchos 
hemos escuchado el término 
“Criptomoneda”; sin conocer 

verdaderamente su significado, pero 
lo que sí puedo asegurar, es que este 
término es muy utilizado hoy en día, 
y su difusión masiva se ha vuelto 
una locura para muchos escépticos. 
Recordemos que en el año 2009, el 
Sr. Satoshi Nakamoto, elaboró un 
proyecto de una “moneda digital” que 
instauraba una nueva propuesta en 
la economía digital, por lo que nació 
el término “Bitcoin” como moneda, 
y el “Blockchain”, como plataforma 
tecnológica que observa todas 
las transacciones y mantiene en 
funcionamiento a la criptomoneda. 
Pero en realidad, ¿cómo funciona la 
criptomoneda?, hasta ahora se conoce 

como “una tecnología que permite el 
envío de valor, de persona a persona, 
y sin intermediarios”. El Bitcoin es la 
primera criptomoneda dentro de esta 
economía, e incluso, en México ya se 
implementó a través de una empresa 
mexicana denominada “Bitso”, la cual 
es una plataforma digital con la que 
cualquiera puede comprar y vender 
ésta y otras monedas digitales.

En los últimos tres meses, el valor 
del Bitcoin ha subido de 50 mil pesos 
a más de 80 mil pesos, considerando 
que a inicios de año, costaba poco más 
de 20 mil pesos. Conociendo estas 
cifras ¿Deberías invertir?, ya que 
parece un buen negocio, pero hay que 
tener mucho cuidado, ya que, “como 
cualquier inversión o cualquier tipo de 

fondo, los rendimientos obtenidos en 
el pasado no garantizan rendimientos 
por obtener en el futuro”. Como 
respaldo del Bitcoin, se encuentra 
el uso del “Blockchain” por parte de 
las empresas “IBM y Microsoft”, así 
como, las recomendaciones de la 
ONU sobre usar monedas digitales 
como alternativa a las remesas 
y una comunidad creciente de 
desarrolladores dispuestos a hacer 
aplicaciones para aprovechar su 
potencial, aunado al comercio digital 
que día a día, crece más en la web. 
Hasta ahora, la única forma de medir o 
cuantificar tus ganancias al invertir en 
este tipo de moneda, es precisamente 
hasta el momento que la vendes, a 
pesar de que algunas inversiones en 
Bitcoin se han multiplicado hasta 

Las Mil y 
Un Verdades  

LA “CRIPTOMONEDA”, UNA REALIDAD 
ACTUAL O SIMPLE FANTASIA DIGITAL

Por Demetrio Gerardo Correa Ceballos 
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40 veces desde entonces, pero las 
más recientes han tenido subidas 
y bajadas. No sólo en el mercado 
digital se promueve la Bitcoin, 
sino que también están las otras 
criptomonedas como “Ethereum”, 
“Litecoin” y el “Ripple”.

Existen inversionistas que solo 
compran y venden para ganar 
poquito entre cada operación y hay 
otros que hacen inversión a largo 
plazo. Decidir si te conviene invertir 
tu dinero en Bitcoins depende de 
muchos factores a tomar en cuenta, 
como tu tolerancia al riesgo o si 
tienes un excedente económico que 
estés dispuesto a utilizar. Tienes 
que tomar en cuenta, que si vas a 
invertir el pago de la renta de tu 
casa o automóvil, o en su caso la 
colegiatura de tus hijos, mejor te 
recomiendo que no le entres, pero si 
en su caso, cuentas con un dinero de 
sobra que quieres jugar o arriesgar, 
creo que es un buen momento, 
pero primero asesórate con un 
experto en este tema. Muchos han 
iniciado con una pequeña cantidad 
para ir midiendo los resultados e 
ir conociendo más sobre el Bitcoin 
y el Blockchain, con la finalidad 
de ir pensando en las maneras de 
aprovechar esta nueva modalidad 
de pago y aplicarla en su negocio. 
Como ejemplo te puedo comentar 
que puedes probar comprando 50 
pesos de Bitcoin y comenzar a ver 
cómo opera la tecnología, y ver 
los resultados de tu inversión a 
mediano plazo, pero antes debes 
saber lo siguiente: ¿por qué se les 
llama ‘criptomonedas’?, el Bitcoin 
y otras monedas digitales utilizan 
la criptografía para controlar su 
creación y transacciones, en lugar 
de recurrir a un banco central o 
autoridad, pero, ¿quién determina 
cuándo vale un Bitcoin?, esto sólo 
se determina a través de la oferta 
y la demanda, como ocurre con 
cualquier producto. Pero entonces, 
nos preguntamos ¿por qué ha 
aumentado su valor?, respuesta: 
porque la gente ha estado de 
acuerdo en aceptarlo como moneda 
para hacer y recibir pagos, pero sin 
dejar a un lado que también está 
de “moda”, entonces si muchos la 
utilizan, la pregunta obligada es 
¿para qué se utilizan los Bitcoins? y 
vemos que la respuesta generalizada 
es que muchos la utilizan para pagar 
bienes o servicios y como método de 
inversión. Es importante mencionar 

que la red Bitcoin se administra a 
través de una plataforma pública 
llamada “Blockchain”, que registra 
cada transacción, como lo mencioné 
anteriormente. 

Hoy en día los Bitcoins, puedes 
recibirlos como pago de un bien o 
servicio, comprarlos en una casa 
de cambio de Bitcoins o haciendo 
“minería”, este último término es 
usado, cuando una persona utiliza 
una computadora especializada 
para ayudar a procesar una 
transacción, y recibe a cambio una 
recompensa con criptomoneda. 
Por otro lado, nos preguntamos 
¿dónde se almacenan las Bitcoins 
de cada uno de los clientes? y como 
respuesta te comento que cada uno 
de ellos puede acceder a su cuenta 
desde una aplicación, móvil o de 
escritorio, como si se tratara de una 
herramienta del banco o de tu cuenta 
de PayPal. En los últimos meses 
se han registrado adquisiciones 
de inmuebles mediante el pago 
en criptomonedas en distintas 
ciudades del mundo, tales como 
Glasgow Escocia, Austin Texas, 
Seattle y Washington, en los Estados 
Unidos, así como en Tarragona 
España, entre otras. Lo anterior 
probablemente incitará la inquietud 
de inversionistas mexicanos y 
extranjeros interesados en explorar 
esta posibilidad en nuestro mercado. 
En nuestro país la “Ley Monetaria” 
establece que la única moneda con 
curso legal será el “peso”, así como la 
moneda extranjera exclusivamente 
en los casos en que dicha ley lo 
determine. Por lo tanto, ¿podríamos 
considerar a la criptomoneda como 
una moneda extranjera?; tomando 
en cuenta que es una moneda 
virtual, les comento que el proyecto 
de la nueva “Ley para Regular 
las instituciones de Tecnología 
Financiera” que se encuentra en 
proceso de aprobación pero cuya 
publicación y entrada en vigencia 
se vislumbra en un horizonte 
cercano, dispone expresamente en 
su artículo 34 que la criptomoneda, 
no es una moneda de curso legal y 
no está respaldada por el gobierno 
federal ni por el Banco de México. 
Por lo tanto, nuestro país no la 
respalda, por eso debemos ser 
cautelosos si queremos invertir 
en esta experiencia de inversión 
económica-digital y esperar que el 
futuro nos alcance para ver mejores 
resultados.
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Con el objetivo principal de promover la cultura 
de la historia, en ámbitos sociales, económicos, 
políticos y artísticos a través de monedas, 

billetes y timbres, los días sábado 17 y domingo 
18 de febrero se llevará a cabo la V Convención 
Numismática y Filatélica Yucatán 2018, anunció 
Fernando González Ortega, presidente de la Sociedad 
Numismática y Filatélica Peninsular, A. C. 

Dicho evento, tendrá como sede la Casa de España, 
en la colonia Itzimná, en esta capital yucateca, en 
horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ambos 
días, la entrada es sin costo para toda aquella 
persona que desee conocer el arte de coleccionar 
monedas, billetes y timbres postales.

De acuerdo con el numismático yucateco, el 
programa de actividades, que es apto para 
toda la familia incluye: Exposición de piezas 
numismáticas y filatélicas, dos cancelaciones 
de timbres por parte de Correos de México y 
filatelistas, 4 conferencias ( 2 numismáticas y 2 
filatélicas), así como la participación del Archivo 
General del Estado AGEY con piezas de primera 
emisión.

En este marco se hará un reconocimiento al 
Sr. Jorge Carlos Flores Ferráez, distinguido 
numismático local impulsor de esta ciencia, 
además habrá espacio para la compra y venta de 
productos numismáticos y filatélicos y convivencia 
para compartir conocimientos.

Participarán, representantes del Banco de México, 
Correos de México, Liga de Acción Social, Archivo 
General del Estado AGEY, Federación Mexicana 
de Filatelia, entre otros expositores locales, 
nacionales e internacionales.

La inauguración a cargo del Mtro. Roger Metri 
Duarte, secretario de la Cultura y las Artes de 
Yucatán; Fernando González Ortega, presidente de 
la Sociedad Numismática y Filatélica Peninsular, 
A. C.; Mtra. Alicia Alvarado Flores, Cajera Regional 
Banco de México; Felipe Yam Rosado, delegado 
en Yucatán y Campeche de Correos de México; 
Ernesto Gutiérrez Álvarez, delegado de la 
Federación Mexicana de Filatelia región Sureste; 
Lic. Enrique Antonio Sosa Mendoza, director del 
Archivo General del Estado de Yucatán; Lic. Héctor 
Navarrete Muñoz, presidente de la Liga de Acción 
Social, entre otros invitados. 

Yucatán, sede de la 
V Convención Numismática 

y Filatélica Yucatán 2018
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