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En días pasados, consecuencia de mi cercana 
relación con Mujeres Todas, ese grupo de altruistas 
profesionales que lucha, entre otras cosas, por una 

verdadera equidad de género, escuché por primera vez 
la expresión “violencia política” y me dije: cómo inventan, 
cómo les gusta mirar hasta donde no hay con tal de 
acentuar sus señalamientos… violencia política…

A raíz de entonces comencé a ocupar mis ratos de ocio a 
buscar en mi entorno esa la violencia política de la que 
hablan defensoras de su propio género: que si los partidos 
tienen que postular una mujer por cada hombre candidato, 
que si vigilarán no las pongan en los distritos o municipios 
perdedores, que si en los números impares la mujer debe 
obtener mayoría “por deuda histórica”, etcétera.

¡Qué manera de exigir! Me respondía a cada afirmación de 
Mujeres Todas, son ganas de agandallarse. Además, me 
decía, no es un problema exclusivo del machismo que sí 
es real, es un problema cultural, es consecuencia del rol 
familiar en que crecimos y nos formamos, no es que los 
hombres quieran o no a las mujeres en las candidaturas, 
es que las propias mujeres quieran ser candidatas y que 
estén preparadas emocional y socialmente para ese 
objetivo.

Y seguí pendiente del acontecer político, de la actitud de los 
partidos y la prestancia femenina en este nuevo escenario 

de la paridad electoral y, cuando estaba a punto de borrar 
de mi preocupación aquel término de “violencia política” 
que llega a Motul el más cercano colaborador de Mauricio 
Vila y le dice a Mariana Cruz: O retiras tu precandidatura 
para postular al doctor Luis Maldonado o no tendrás apoyo 
del partido y cuando estemos en el gobierno te olvidas 
también de tu escuelita.

Y cuando estaba a punto de decirme, este es un caso 
aislado, una metida de pata de Roger Torres, salía Katia 
Bolio a decirnos que el presidente panista Raúl Paz Alonzo 
la tomó del brazo y le espetó: Olvídate de tu registro para 
buscar la candidatura al V Distrito de Mérida, tú te registras 
por Tizimín o no hay nada, las candidatura de Mérida son 
mías, las manejo yo y tú no tienes lugar.

Ah, y así puedo señalar varios casos más de mujeres que, 
por mujeres y porque así conviene a su partido, tienen que 
aceptar lo que les endilguen pues lo suculento, el poder per 
se, tiene nombre masculino: Ni al Gobierno del Estado, ni a 
los principales municipios, eso son machos masculinos.

¿Violencia Política?, pues sí, ahora entiendo algo a lo que 
hacen referencia mis amigas de Mujeres Todas que, ahora 
sí, ojalá las escuche defendiendo a éstas y otras muchas 
que ahora sí, entiendo que están siendo violentadas en sus 
derechos. Mujeres.

Opinión 

Mujeres ellas 
Por Manuel Triay Peniche 
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Han transcurrido 44 años desde 
el asesinato de Efraín Calderón 
Lara, joven estudiante y 

posterior licenciado en derecho por 
la Universidad de Yucatán (UADY) 
y que tuvo la idea de  transformar 
y fortalecer el sindicalismo en el 
Estado y que acabó siendo víctima 
–según versiones posteriores- 
de funcionarios policiacos que le 
secuestraron y dieron muerte en el 
año de 1974.

Época de la convulsión político y 
social para Yucatán en defensa de 

Calderón Lara, mejor conocido como 
“El charras”, que fue promotor del 
movimiento Insurgencia Obrera.

Efraín era sindicalista, daba asesoría 
jurídica a trabajadores, promovía su 
organización. El golpe iba dirigido 
contra un movimiento que en 
Yucatán adquiría fuerza: se llamaba 
Insurgencia Obrera, despuntaba 
desde 1971 en el país y demandaba 
cosas aparentemente simples como 
sindicatos democráticos, mejoras 
salariales y respeto a la constitución 
y a la Ley Federal del Trabajo.

A 44 años de su asesinato 

Efraín Calderón Lara 
“El Charras”, ícono de una 
lucha que sigue vigente 

EspecialEspecialEspecial

Efraín Calderón Lara, 
mejor conocido como “El 
Charras”,  fue el promotor 
del movimiento Insurgencia 
Obrera, antítesis de la CTM.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

8

El “Charras” era el organizador más 
evidente en el Estado pero no era el 
único; existía un grupo grande, de origen 
universitario, que había transitado 
de la causa estudiantil a las causas 
populares. Era algo que ocurrió en todo 
el país y Yucatán no era la excepción.

Tal vez, tuvo incluso que ver con el 
mítico movimiento del 68 que liberó una 
energía juvenil inédita, sin precedentes. 
Empezó, quizá, en 1968 en las calles y 
en las plazas de la ciudad de México. 

Esas jornadas de manifestaciones 
gigantes  sacudieron al aparato 
del Estado. Voltearon al régimen 
presidencialista. Sometieron a una 
crítica despiadada  a la cultura política 
de la simulación y la demagogia. A una 
democracia electoral inexistente.
Confrontaron a una rígida estructura 
política y ponían en duda los beneficios 
sobrevalorados y mal repartidos del 
crecimiento económico.

En Yucatán los universitarios realizaron 
acciones aisladas de solidaridad con 
los estudiantes de México y de condena 
a la represión violenta.

Pero realmente el movimiento 
estudiantil despuntó en los años 
siguientes. Una de sus características 
fue su cercanía a las causas populares 
y particularmente con la lucha sindical.

En los primeros años setenta se 
desataron en el país movimientos 
sociales en el campo y en la ciudad. 
En el campo se sucedieron numerosas 
tomas de tierra que denunciaban la 
existencia de latifundios y daban cuenta 
de una población campesina dispuesta 
a luchar por un pedazo de tierra.

Las luchas no fueron por la tierra sino 
bajo otras formas, vinculadas al crédito 
y la organización productiva. Pero el 
conjunto muestra una geografía en 
la que el movimiento campesino se 
extiende y se agrupa al margen de las 
organizaciones oficiales. Es decir, se 
trata de movimientos independientes.

En la ciudad aparecieron organizaciones 
en las colonias populares que se 
crearon por la migración campo-ciudad 
en medio del crecimiento caótico de las 
ciudades.

Demandaban regularización de 
la propiedad y servicios urbanos 
elementales. En todas las ciudades 
grandes hubo luchas que dieron lugar a 

lo que empezó a llamarse Movimiento 
Urbano Popular; se dieron al margen 
de las organizaciones controladas 
oficialmente. Nacieron siendo 
movimientos independientes.

En el ámbito sindical sucedió la 
insurgencia. Brotaron huelgas 
obreras por todas partes y en todo 
tipo de industria. Había razones 
económicas: los salarios empezaban 
a sufrir un deterioro continuo y las 
corporaciones sindicales oficiales 
eran incapaces de responder a las 
demandas  espontáneas de la base. 
Eran corporaciones, como la CTM, 
acartonadas, autoritarias y obedientes 
a las políticas gubernamentales, nada 
diferente de cómo es en la actualidad.

Los estudiantes yucatecos no se 
sumaron a la rebeldía del 68. En 1972, 
sin embargo, empezó una efervescencia 
que sumaba las resonancias del 
movimiento estudiantil nacional y un 
conflicto en el PRI donde la corriente 
más popular se sintió desplazada con la 
elección de Carlos Loret de Mora como 
candidato a gobernador. Era el último 
año del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Las federaciones de estudiantes,  
controladas por el partido oficial, 
(PRI) adquirieron  entonces posiciones 
críticas.

Un joven abogado (recién egresado de la 
Universidad de Yucatán, y que había sido 
dirigente estudiantil), Efraín Calderón 
Lara, abrió un despacho jurídico al que 
empezaron a llegar grupos de obreros 
en busca de asesoría para formular sus 
demandas laborales y organizarse en 
sindicatos independientes.

En 1973 hubo movimientos en fábricas 
de calzado, de confección, panaderías, 
gasolineras, empresas de transporte 
y de la construcción, así como de 
empleados universitarios y de oficinas 
públicas. La CTM fue incapaz de 
controlar el movimiento.

El despacho de Efraín Calderón Lara, 
conocido como Charras, se llenó de 
trabajo. Con el apoyo estudiantil y 
la suma de nuevos contingentes,  el 
movimiento consiguió varios registros 
sindicales, estalló huelgas, logró 
contratos colectivos en empresas en 
las que ni se soñaba en lograr algo 
parecido.

En 1973 se logra constituir el Frente 
Sindical Independiente. El nuevo año, 
1974, empezó con varias huelgas y un 
pronóstico muy favorable para el recién 
constituido Frente.

Todo esto fijó la atención en el 
líder estudiantil y abogado hasta 
que finalmente y en medio de la 
movilización que estaba provocando, 
fue secuestrado y finalmente apareció 
muerto supuestamente a golpes.

No obstante luego la necropsia 
revelaría que se trató de un balazo y 
su cuerpo fue encontrado en terrenos 
cercanos a Quintana Roo.

A 44 años de su asesinato

Precisamente, cumpliendo el pasado 
miércoles 14 de Febrero los 44 años del 
asesinato del “Charras”, el sepulturero  
encargado de enterrarlo en el panteón 
Florido, de esta ciudad, Jorge Alberto 
Ruiz Castro recordó todo lo que se 
vivió en torno a ese crimen, mismo que 
consideró como “desastroso”.
 
El trabajador del camposanto ubicado 
en la ciudad de Mérida recuerda que 
aquel 14 de febrero de 1974 se le 
designó la labor de depositar los restos 
de “el Charras” en su última morada.
 
Sin embargo, grande fue la sorpresa 
de Ruiz Castro cuando tres días 
después del sepulcro acudieron al 

Especial
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cementerio autoridades estatales para 
ordenar exhumar los restos del difunto 
activista estudiantil.
 
Como se sabe, Efraín Calderón Lara fue 
un estudiante universitario emanado 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), quien estaba fuertemente 
involucrado con la actividad política 
del estado debido a sus labores de 
asesoramiento con varios sindicatos. 

El “Charras” apareció muerto y con 
visibles muestras de tortura en la 
carretera a Chetumal el 14 de febrero 
de 1974. El hecho consternó a la 
sociedad yucateca, particularmente a 
la comunidad estudiantil.
 Al recordar ese crimen, el sepulturero 
consideró que ese acto fue desastroso 
pues no era la manera de terminar una 
vida tan joven.
 
Comentó que no se esperaba que 
días después de haber enterrado 
a Calderón Lara, las autoridades 
decidieron exhumarlo para realizar 
investigaciones sobre el asesinato.
“¿Qué le van hacer a este pobre hombre 
si lo trajeron todo despedazado?”, 
cuestionó.
 
Lamentó el proceso de exhumación 
al que fue sometido el cuerpo del 
“Charras”, al contar que durante las 
labores para sacar el cuerpo de su 
tumba había una fuerte presencia 
policiaca en las inmediaciones del 
panteón Florido.
 
Ruiz Castro aún es testigo, como 
cada año, del homenaje que le hacen 
familiares, amigos y miembros de la 
sociedad civil organizada, así como 
la hermana del “Charras”, Elizabeth 
Calderón Lara, quien a pesar de su 
edad aún sigue visitando la tumba del 
estudiante asesinado.

Homenaje

Por su parte, el líder del Frente Activista 
de Yucatán y amigo cercano de Calderón 
Lara, Pedro Quijano Uc comentó que 
cada año se realiza un homenaje en 
el panteón Florido, donde se deposita 
una ofrenda floral en el sitio donde 
descansan los restos del activista.
 
Asimismo, consideró que aún falta 
reconocer el legado histórico de 
Calderón Lara a través de libros de 
texto gratuitos en la primaria y que se 
castigue “a los verdaderos responsables 
del asesinato del Charras”.

 Este año cerca de 50 miembros de 
sindicato de telefonistas, del Monte 
de Piedad, y asociaciones civiles 
conmemoraron el 44 aniversario 
luctuoso de Efraín Calderón Lara 
“El Charras”. Con cantos y mantas, 
recorrieron el Panteón Florido hasta 
llegar a la tumba de Calderón Lara, 
donde depositaron ofrendas florales y 
reconocieron la trayectoria del líder.
 
Expresaron que “la lucha de El Charras 
no debe ser en vano” e insistieron en 
que la situación económica y política 
del país es grave.
 
Pedro Quijano Uc, líder del Frente 
Activista de Yucatán y amigo cercano del 
Charras, dijo que este día se reunieron 
a realizar esta modesta actividad. 
Recalcó que la causa que abanderó 

Calderón Lara debido a que la clase 
trabajadora sigue siendo explotada en 
Yucatán.
 
Recordó que debido al asesinato 
del Charras, se realizó una huelga 
estudiantil en la Universidad de Yucatán 
que fue del 14 de febrero de 1974 al 27 
de abril de ese año para presionar al 
gobierno del Estado, en ese entonces 
encabezado por Carlos Loret de Mola 
Mediz, a reconocer que estaban 
involucrados en ese crimen.
 
Quijano Uc insistió en que el gobierno 
debe disculparse por el asesinato de 
Calderón Lara, así como reconocer 
y garantizar los derechos de los 
trabajadores.- 

Yazmín Rodríguez GalaZ
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Bueno, y de nuevo reunidos 
nuestros plurales enlaces de la 
Ciudad de México, no se alejan 

de la zona de Bucareli, pendientes de 
las indicaciones que van saliendo de 
esas alturas ya con nuevo capitán al 
mando de estos tiempos encaminados 
a las elecciones del próximo 1 de julio. 
Abren la tanda con el comentario 
de lo oportuno que resultó la salida 
de Miguel Ángel Osorio Chong de 
la Secretaría de Gobernación, pues, 
según datos a su alcance le está 
haciendo bien a su salud, familia y 
reprogramación de sus proyectos 
personales y partidistas.

Se dice que el ex titular del segundo 
sitio en el Poder Ejecutivo federal, 
desarrolló una suma de cinco años 
con mucha presión, entre algunos 
logros de la mano con los liderazgos 
de otros partidos políticos diferentes 
al suyo, el PRI. Sin embargo, a medida 
que fue pasando el ejercicio del 
sexenio que va terminando, diversos 
temas quedaron inconclusos, algunos 
se dificultaron en las soluciones y, la 
presión personal de sus aspiraciones 
presidenciales, al no quedar como el 
ungido, era necesaria esta etapa de 
rediseño a su carrera política.

Cercano a Osorio Chong a quien 
sirvió en estos años de trabajo ahí en 
Bucareli, manifestó que Miguel Ángel 
está tomando las rutas necesarias 
para reencontrar el camino en su 
próxima participación en el Senado 
de la República. La experiencia en 
temas fundamentales que corren 
en el destino de nuestra nación, 
seguramente contribuirá a ser fuerte 
exponente en ese importante foro 
mexicano. Además, de independiente, 
de los resultados por la silla de Los 

Pinos, se le vislumbra como operador 
importante en la gobernabilidad de un 
México que entraría a una etapa con 
urgencia de muchas modificaciones. 
Un hombre de Estado, sin lugar a 
dudas. Hay que verlo en su nueva 
faceta desde el Poder Legislativo.

Ivonne Araceli Ortega Pacheco, la 
política yucateca ocupó buen tiempo 

en la mesa de los comensales. Con 
varias interrogantes aún, pero no 
se le dejó de reconocer su activismo 
y posible permanente cercanía con 
el ex presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari, el mismo que hizo 
su aparición con tiempos finalmente 
medidos en imagen nacional poco 
antes de la designación del candidato 
presidencial del PRI. Fuera de este 
contexto que es válido, a la ex 
gobernadora de Yucatán se le vio muy 
poco, contrario a su formato político, 
durante el período de las famosas 
pre campañas, tanto en el ámbito 
nacional como el local.

Lo lógico, dicen los analistas 
presentes, es que después del acto de 
las cajas de adhesión a José Antonio 
Meade es que Ortega Pacheco se 
le viera muy activa en congruencia 
con esos dichos en red por todas las 
regiones de nuestra nación, pero no fue 
así. También pareciera, apuntaron los 
avecindados en la Ciudad de México, 
que, hubiera alguna indicación de que 
no apareciera brindando su apoyo 
abiertamente a Mauricio Sahuí Rivero 
en su experiencia por la gubernatura 
de la entidad yucateca cuando es de 
todos conocida esa cercanía y empuje 
que Doña Ivonne Araceli siempre le 
ha brindado al ex secretario de la 
Sedesol, con varias oportunidades 
que su pupilo o ex pupilo sabiamente 
aprovechó.

Son preguntas que ya han estado 
en varias mesas de análisis con 
opiniones muy encontradas. Aquí lo 
que se ve, discute, son los hechos 
de la falta de presencia de un activo 
efectivo, como lo es Ivonne Araceli, en 
las maneras de hacer campaña. Solo 
con ver el número de firmas que 

Línea directa 

Tiempo fuera, todos 
a rediseñar campañas, 
trayectorias y planes

Por Genoveva Castro Manzanilla  
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alcanzó con esa extensión por varios 
estados y el número de giras que 
bien pudo mover el activismo priista. 
Algunos sectores y medios le apuntan 
temas de su mandato constitucional 
en pendientes de obras y cuentas con 
falta de claridad, para otros sectores 
es una figura que sigue teniendo 
importante liderazgo dentro y fuera 
de su estado. Ahora se preguntan 
¿Cómo aparecerá en la escena de las 
campañas? Interesante esperar no 
solo la presencia, sino la forma, en 
ambos casos señalados. Y es que vino 
a Yucatán a festejar el cumpleaños de 
su hijo y a andar de compras saludando 
y tomándose fotos con muchas 
personas en zonas públicas como lo 
fue en una tienda de conveniencia ahí 
sobre la calle 60 norte en ex terrenos 
de Cordemex que dicen terminó de 
desmantelar otra ex gobernadora, 
Dulce María Sauri Riancho. Veremos lo 
que estará preparando la persistente, 
acomodada y con ambiciones 
políticas, ex secretaria general del PRI 
mexicano.

Según trasciende desde la reunión de 
la presente semana, y en supuesta voz 
de empleado de las áreas de control en 
la Ciudad de México que posee Jorge 
Carlos Ramírez Marín, gran parte 
de sus seguidores aún no quedan 
conformes con el viraje que se dio en 
las tendencias para sacar al candidato 
al gobierno de Yucatán por el PRI. No 
comprenden hasta la fecha, cual fue 
el peso que pudiera hacer cambio de 
planes, cuando, presuntamente ya se 
les había dado la primicia de que sí iría 
él como el abanderado principal para 
el 18, incluso se quedaron con tres 
eventos de celebración.

En Línea Directa habían comentado, 
en su oportunidad nuestros enlaces 
de la capital del país, que era muy 
probable que a don Jorge Carlos se le 
utilizara para los aspectos de niveles 
centrales, y no sería designado para 
la candidatura de su entidad. Ahí se 
marcaba el interés mayor del partido 
político y del Sistema que conservan. 
La experiencia y tablas demostradas 
por Ramírez Marín pudieron, en esta 
ocasión, no ser oportunos para su 
deseo natural de gobernar su tierra.

A pesar de que se ven muy activos los 
colaboradores del nominado para ir 
por el Senado por mayoría, ya tendría 
asegurada su llegada pues como va en 
el número uno de la fórmula, hasta en 
el remoto caso de perder las elecciones 

su silla ya estaría en firme. Claro, que 
los planes, ilusiones, conexiones, 
alianzas y ciertos compromisos se 
estaban estipulando para heredar 
la posición de cabeza que hoy posee 
el gobernante deportista, Rolando 
Rodrigo Zapata Bello. No hay duda 
que ejercerá excelente papel en esas 
alturas legislativas y de negociaciones 
cupulares. Así que, adelante, contestó 
redactor de matutino nacional.

Sale como tema adicional, las penurias 
que va viviendo el todavía líder del 
perredismo en Yucatán, Alejandro 
Cuevas Mena con presiones desde el 
CEN por su negativa a los acuerdos 
de su central partidista. Y es que, 
los compromisos a los que dicen 
obedece ya están muy marcados con 
una serie de muestras de apoyo, que 
en las formas llevan el sello, nombre 
y apellido de la mano que mece la 
cuna, según destacado columnista de 
revista política. Las señales que han 
ofrecido sus opositores a la dirigencia 
nacional dejan al descubierto posibles 
nexos no precisamente de la izquierda 
perredista.

Anexo a su supuesta adhesión oficial, 

hay las tomas de estar jugando a 
otra baranda para apoyar; con otro 
compromiso, las esperanzas de 
Andrés Manuel López Obrador, vaya, 
una gama de traiciones, en caso de 
resultar cierto, que no encajan con 
lo que se va quedando en su oferta 
de posibles votos, a menos que sus 
contratantes estén muy necesitados 
hasta del disminuido proyecto en 
que ha quedado Cuevas Mena, que 
si no es por la mano que mencionan 
mece la cuna, ya no tendría esa 
sonrisa forzada para las fotografías. 
Nada, hasta ahora fuera de la ley, 
sí, encontrado con sus lineamientos 
partidistas, pero, mientras no le 
demuestren, existen la presunción de 
inocencia, así que adelante con ese 
color rosa en sus vestimentas que 
lo dejan muy vistoso. A ver qué sigue 
en esta posibilidad de agrupamiento. 
Pendientes y observen.

Muy buena sugerencia se dio en el 
encuentro semanal ahí en la Ciudad 
de México, para conformar la realidad 
de Sofía Castro, aclamaron ya con el 
postre en la mesa, que bastará sus 
simples declaraciones para saber 
sus verdaderas intenciones de incluir 
su participación en la contienda 
por la gubernatura yucateca. Se 
tiene apuntado en el umbral del 
pensamiento puntos como: el 
milagroso récord de firmas en ciertas 
fechas, los espacios de promoción, 
supuestos envíos de sobres quizá 
con discursos, temas o alicientes 
motivacionales, etc. Reiteran que 
sus pares yucatecos intercambian 
información para estar actualizados. 
Pero se escucha coherente la 
sugerencia. Veamos a quienes ataca 
con sus discursos y a quienes medio 
tocará, o de plano no tocará o hará 
la segunda de una manera sutil en el 
pentagrama oficial. 

No hay que adelantar suspicacias 
por lo demostrado en el tiempo de 
las innecesarias pre campañas, para 
seguir con el tiempo intermedio y 
luego pasar a las campañas, vaya 
leyes y acuerdos legislativos quizá 
a modo para subsistencia política, 
concluyó comentarista de noticiero 
vespertino. Pendientes que aun en 
esta etapa de espera, se seguirán 
con reuniones y movilidad en casas, 
sindicatos, locales discretos, mismo 
que difícilmente verán los honestos 
árbitros electorales. ¿Será? Mejor, 
todos, súper pendientes, para sumar 
criterios.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

12

Confesiones

A pesar de que las encuestas no 
le favorecen y que se percibe, 
al menos ese es el análisis 

objetivo, que la campaña de su 
candidato presidencial no prende, 
al régimen no solo no le apura 
sacudir la estructura de su partido, 
el Revolucionario Institucional, 
por el contrario lo contamina con 
nombramientos contradictorios.

Esto porque aunque se entienda que 
la salida de Enrique Ochoa Reza de 
la presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional, debería de ser el primer 
y más urgente tema de su agenda, 
su protector Aurelio Nuño insiste en 
sostenerlo.

A Ochoa Reza ya nadie lo respeta ni 
dentro ni fuera del PRI, empezando 
por los gobernadores tricolores que 
lo acusan de no saber, de no conocer y 
peor aún de la aplicación de medidas 
que en vez de ayudar a su candidato 
presidencial, solo terminan por 
perjudicarlo.

Como el último de los exabruptos 
que lo caracterizan cuando llamo 
“prietos” a los seguidores de Morena 
y particularmente de Andrés Manuel 
López Obrador, situación que por sí 
sola debería de ser razón y argumento 
para su separación inmediata del 
cargo, pero que hay que decirlo es la 
menor de sus pifias.

Basta recordar el innecesario 
entuerto que provocó en Chiapas al 
imponer materialmente por la fuerza 
la precandidatura de la coalición 
con el Partido Verde, de su amigo el 
senador Roberto Albores.
En este caso en particular y que no es 
único, pero si el que más ha llamado 

la atención mediática, el conflicto ya 
no tendrá vuelta atrás, aun y si se 
lograra un acuerdo de última hora 
esta semana.

Porque la imposición privilegio una 
división que tal vez ya no se pueda 
revertir y que incluso, podría suponer 
el rompimiento de la alianza y que 
cada una de sus fuerzas compita por 
separado.

Sin embargo Aurelio Nuño a cambio 
de mantener el mismo el control del 
partido a través de un incondicional 
Ochoa Reza, no atina a comprender 
que lo que está fortaleciendo es una 
fórmula perfecta para la derrota.

Prueba de ello son los nombramientos 
del ex gobernador de Coahuila 
Rubén Moreira como Secretario de 
Organización y peor aún de Felipe 
Enríquez Hernández como Secretario 
de Acción Electoral de la cúpula 
partidista.

Rubén Moreira termino su mandato 
en medio de muy diversos 
cuestionamientos acerca de su 
honradez y eso en este momento, 
a pesar del valor probatorio de los 
mismos, no abona en nada a la 
plataforma de un candidato que 
enarbola como su principal virtud la 
honestidad.

El PRI un partido que 
no va  en la misma ruta 

que su candidato
Por Guillermo Vázquez Handall 
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Pero más grave todavía, a pesar 
de que su perfil público parezca 
más bajo, es la designación de 
Felipe Enríquez, sobre quien pesan 
un enorme cúmulo de sospechas 
de corrupción desde que fungió 
como secretario particular de la 
Secretaria de la Reforma Agraria 
en una de las administraciones 
federales panistas.

A Enríquez se le apunta como el 
operador de una red montada 
para acaparar tierras ejidales en 
varias entidades, también por la 
usurpación e invasión de superficies 
de la más alta plusvalía.

Independientemente de su 
cercanísima relación política, 
personal y de negocios con los 
ex gobernadores de Yucatán y 
Quintana Roo, Ivonne Ortega de 
quien es compadre y Roberto Borge 
respectivamente.

Pero sobre todo con su paisano 
el ex gobernador de Nuevo León, 
Rodrigo Medina, de quien se decía 
era su hombre fuerte, al grado 
que intento hacerlo candidato a la 
presidencia municipal de Monterrey 
como antecedente para sucederlo, 
situación que no fraguó gracias 
precisamente a los escándalos 
que vinculaban a Enríquez con el 
negocio de la apropiación de tierras 
ejidales.
Como se observa, el PRI no va en 

línea con la personalidad y actitud 
de su aspirante presidencial José 
Antonio Meade, el partido está 
convirtiéndose en una cofradía de 
camaradas que sin importar sus 
habilidades y prestigio administran 
una campaña que no funciona, 
sin dejar de lado que parte de esa 
circunstancia es culpa de ellos 
mismos y no de su abanderado.

Pareciera que lo que se dirime es la 
repartición de los beneficios de una 
victoria que no se ve de momento 
cómo se pueda obtener, que lo único 
que importa es la distribución de 
las prebendas y no de lo único que 
realmente importa que es conseguir 
la victoria.
 
En estas circunstancias lo que se 
requiere por obvia deducción es un 
cambio radical y tan contundente 
que no solo sirva para mejorar 
esa parte de la imagen, sino para 
que auténticamente el PRI este 
dirigido por la experiencia, el 
conocimiento y el más profundo 
concepto pragmático de ganar una 
elección, no por la soberbia y la 
arrogancia con la que se le conduce 
actualmente.

Cada día que pasa es uno menos 
en la carrera y serán momentos 
imposibles de recuperar, si el PRI 
no cambia a su dirigente de manera 
inmediata ya no habrá mucho más 
que hacer.
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Pues desde el pasado domingo 
partidos políticos y aspirantes 
a diferentes cargos de elección 

popular entraron a una etapa de silencio 
electoral en la que no podrán ni establecer 
promocionales, reuniones, recorridos 
etcétera, nada que tenga que ver con el 
convencimiento o petición del voto rumbo 
a las elecciones del 2018.

En estos días –y hasta el próximo 30 
de Marzo- cuando se abra el registro 
formal de candidaturas ante los órganos 
electorales, ninguno de los aspirantes 
podrá realizar proselitismo político, 
pues estarán sumamente fiscalizados 
y vigilados tanto por el INE como por 
el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC).

Todo indica que ante esta innovación 
dentro de la ley electoral en el que se 
especificó un plazo de precampañas 
internas en los partidos y después 
este tiempo de silencio, los partidos y 
aspirantes tendrán el tiempo suficiente 

para velar armas, establecer estrategias, 
plantear propuestas y programas de 
gobierno que sean atractivos a los ojos de 
los electores.

Una de las quejas de los mismos 
electores y ciudadanos es precisamente 
que luego en aras del marketing lo que 
menos se presentan son planes de 
trabajo o propuestas que finalmente 
puedan contribuir a decidir o tomar 
determinaciones a la hora del voto.

En esta ocasión ante las reformas 
electorales que permitieron plazos 
diversos, los actores políticos, directivos 
y aspirantes, podrán tener el tiempo 
para imaginar cómo llegarle al elector y 
ciudadano en momentos en que la política 
parece estar desgastada y sin mucha 
credibilidad.

No solo falta de credibilidad hacia los 
actores políticos sino ante las propias 
instituciones establecidas desde hace 
muchos años.

Con el dedo 
en la llaga  

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Calladitos… 
se ven más bonitos
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También habrá la figura de candidaturas independientes que 
aunque Yucatán la tuvo en una ocasión, luego se eliminó y 
ahora vuelve a surgir en el marco legal como una alternativa 
más para los ciudadanos.

Muchos obstáculos y hasta quejas propició el sistema 
impuesto a través de la APP para conseguir las firmas de 
apoyo ciudadano para alcanzar la candidatura independiente, 
pero finalmente serán cuando menos 8 personas las que 
estarán en la boleta, junto con otros candidatos de partidos 
establecidos desde hace muchos años.

Faltará ver también la respuesta que los ciudadanos puedan 
dar a esa figura innovadora en esta elección pero que a la 
vez podrá denotar dudas acerca de la conveniencia o no, de 
apoyar a alguien que llega sin el respaldo de una institución u 
organización conocida.

Por otro lado, las instituciones establecidas el INE y el IEPAC, 
tendrán que estar muy alertas ante los cambios y nuevas 
directrices que vislumbra la ley y que en algunos casos, 
pareciera que se camina en el “filo de la navaja” y que existe 
una línea muy delgada entre violar o no la propia ley.

Retos pues que tendrán las autoridades locales en la 
llamada “elección grande” en la que se renovarán desde la 
Presidencia de la República, hasta el gobierno del Estado, en 
el caso particular de Yucatán, alcaldías, diputaciones locales, 
federales y senadurías.

Por otro lado, serán 90 días de campaña en la que los 
ciudadanos estarán oyendo y viendo a todos los aspirantes 
circular en demarcaciones y áreas que compete para los 
cargos de elección popular.

Y por lo pronto, calladitos se observarán mejor los aspirantes, 
aunque posiblemente habrán algunos que busquen la forma 
de seguirse promoviendo evitando ser llamados a cuenta o 
afectados por los órganos electorales.
Nada más que el riesgo podría ser hasta quedar fuera del 
proceso electoral 2018, ellos sabrán.

**********

De golpe y porrazo
El Museo de Ciencias del Cráter de Chicxulub que ya se 
construye en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán,  
será único en su tipo a nivel nacional y contará con el respaldo 
científico más actualizado y los avances del presente en 
materia tecnológica y de investigación.

Este complejo de investigación, difusión y divulgación se 
construye en el interior del Parque Científico Tecnológico de 
Yucatán (PCTY) y, a la fecha, registra un avance del 60 por 
ciento, por lo que se estima que esté listo en septiembre 
próximo.

El espacio  requiere de una inversión de 50 millones de pesos, 
se complementará con los Laboratorios de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recién 
inaugurados  para convertir a este sitio en el más importante 
del país en el ámbito de las ciencias de la Tierra.

Tendrá  dos mil 200 metros cuadrados de edificación, que 
albergarán cuatro principales salas de exhibición sobre los 

temas del Universo y el Sistema Solar; Cráteres de impacto 
y Chicxulub; Extinción de dinosaurios y aparición de primeros 
mamíferos; Biodiversidad; Ríos, lagos y océanos; Biodiversidad 
de Yucatán; Manto acuífero de Yucatán, y Cultura maya.

Será una de las obras que se inaugurará antes del mes de 
Septiembre, es decir, días antes que concluya su mandato el 
actual gobernador Rolando Zapata Bello.

**********

Pues tanto el PVEM como el PANAL que irán en alianza con el 
PRI en la elección de este año no sacarían sus convocatorias 
hasta una semana antes del cierre de marzo para definir a 
los que irán en alianza y se registrarán formalmente ante los 
órganos electorales.

Se trataría del 1er distrito electoral federal con sede en 
Valladolid, el 3º. Federal en Mérida y el 4º. Distrito electoral 
federal también de la ciudad capital del Estado.

Lo mismo le corresponderá al PVEM la llamada 2ª. Minoría 
para el Senado de la República en donde la primera mayoría 
ya fue dispuesta por el PRI.

Así las cosas ambas fuerzas políticas que irán con el tricolor 
en forma conjunta, esperarán hasta el final donde la ley les 
permite.

**********

Pues el carnaval del puerto de Progreso terminó el domingo 
pasado en medio de un zafarrancho en el que las autoridades 
policiacas se vieron bastante “tibias” y el enfrentamiento 
entre asistentes y hasta pandilleros se prolongó.

El pésimo gobierno de José Isabel Cortés que dejó mal parado 
al PRD y PANAL que lo ofertaron como candidato en el 2015 y 
logró ganar. La gente del puerto de Progreso, esperaba más.

**********
De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezgagmai.com
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Casi me he resignado a ver que este 
país empeorará antes de mejorar. 
Puedo presumir que a pesar de 

todo y de todos, en lo personal no me 
puedo quejar de lo que he logrado en 
mi vida, pero es muy triste ver lo que no 
hemos logrado como país. Nací en 1963 
y puedo decirles que mi generación 
nació en medio de una crisis que nos ha 
perseguido durante sexenios.

A las crisis económicas nos han seguido 
las crisis políticas. Unas y otras se han 
turnado para dejarnos claro que como 
país tenemos mucha tarea por hacer. 
Hemos vivido una dictablanda, como 
diría Vargas Llosa, que no sólo ha 
servido para acreditar que la política 
es asunto de patrimonio familiar sino 
que no necesariamente llegan a ser 
presidentes del país las personas más 
capaces y más honestas.

Sin embargo, hemos sido capaces de 
darnos instituciones de prestigio como 
el IFE de la transición política, pero por 
desgracia no hemos elegido bien a los 
que nos han gobernado y por ello el IFE 
se ha transformado en un INE en el que 
la desconfianza es normal.

Como sociedad nos hemos decantado 
por candidatos que prometían mucho, 
otros que eran muy guapos y que si 
sabían gobernar, pero la realidad nos ha 
dejado claro que nada de eso sirve para 
conducir un país a una prosperidad que 
nos saque del tercer mundo.

Las elecciones, antes disputadas por 
fraudulentas, hoy siguen en duda 
por la cantidad de recursos que se 
inyecta a las campañas y cuyo origen 
es desconocido. La autoridad y los 
partidos que le dieron vida se 

Por Francisco López Vargas

Volver al pasado

Claroscuro

No dejemos de 
votar, nuestro 

voto puede ser 
la diferencia. 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

17

han encargado de opacar para 
beneficiarse convertidos todos ya en 
cómplices que se reparten un botín. 
Sin embargo, los partidos tampoco 
hacen su parte para mejorar la 
calidad de la elección y menos para 
presentar mejores candidatos.

Hoy tenemos personas por demás 
cuestionadas tratando de elegirse 
como presidentes de la República. 
Unos tratando de hacernos creer 
que son los salvadores del país, los 
redentores, otros rodeándose de lo 
peor de la política del país, de la gente 
más cuestionada y más corrupta, unos 
más aspirando que sus compañeros 
de travesía no sean un lastre, que no 
lo lleven a una derrota, mientras el 
gobierno de la República no cesa de 
cometer errores, de equivocarse y 
alimentando el repudio popular.

Sin embargo, como sociedad la visión 
no es halagadora. Los ciudadanos 
están exaltados, rabiosos porque hoy 
ese hartazgo sirve de justificación 
para echarle la culpa a alguien del 
porque no viven como se merecen, 
porque hay tanta mediocridad, porque 
no hay oportunidades ni opciones.

Empero, ese coraje, esa rabia nubla 
la razón. Nubla la inteligencia y hará 
que en el México de mañana optemos 
por una opción que sólo representa 
el pasado. Quienes combatimos al 
PRI de mediados del siglo pasado 
no podemos dejar de ver que esa 
presidencia imperial regresaría si 
Andrés Manuel López Obrador ganara 
los comicios.

¿Qué podemos hacer para evitarlo? 
En lo individual muy poco. Tratar 
de que la gente razone su voto, 
analice las conductas y los actos 
de cada candidato para definir la 
mejor propuesta pareciera una tarea 
imposible cuando lo que impera en la 
cabeza es la venganza, la revancha y 
el castigo al gobernante.

Antes de que empiecen las campañas 
hay quienes piensan que la elección 
ya se definió. Incluso, algunos 
seguidores del candidato que lleva 
la delantera, Andrés Manuel López 
Obrador, se atreven a decir no 
sólo que ya ganó sino que habrá 
“chingadazos” sino se le reconoce el 
triunfo, pero ¡faltan cinco meses para 
la elección!

Y a eso se le suma las descalificaciones 
a quienes no piensan como él, a 
quienes nos atrevemos a censurar 
sus posturas, a quienes nunca hemos 
simpatizado con él.

Bueno, muchos priistas, los que 
han vivido del sistema, los que han 
sido parte del tricolor pero han sido 
marginados, o porque ya se les acabó 
su turno, recurren a un apoyo al que 
piensan les regresará el país que a 
ellos los benefició.

López Obrador no es demócrata, no 
es tolerante, no es más que un tipo 
que aspira a ser idolatrado, pero 
que representa a una parte de una 
sociedad harta. 

Sin embargo, Andrés no representa a 
todos los mexicanos porque no todos 
estamos de acuerdo con sus planes, 
con sus proyectos. Será presidente 
con un 65 por ciento de la sociedad en 
contra si no es que el 70, y eso sería 
idéntico para los demás candidatos. 
¿Cómo gobernar con esa minoría?

Si el país no se reforma desde sus 
cimientos, seguiremos teniendo 
partidos que gobiernen sin 
legitimidad auténtica, sin votaciones 
mayoritarias y con una sociedad 
parcializada, dividida que no estarán 
de acuerdo con las decisiones del 
gobierno.

El país va a empeorar antes de 
mejorar sin importar quien gane 
las elecciones: si gana el PRI tendrá 
manifestaciones y arrebatos de 
furia de los más radicales, si gana el 
PAN tendrá ese deslinde de quienes 
no apoyaron a Anaya, y podría ser 
también escenario de quejas, de 
manifestaciones.

Si gana López tampoco habrá una 
sociedad satisfecha y eso queda claro 
porque dos veces antes no le dio el 
voto al candidato que postuló el PRD.

El país no puede seguir en ese rumbo, 
en ese camino de polarización ni de 
gobiernos de minoría. ¿Hasta cuándo 
habrá gobiernos de mayoría real? 
Hasta que los partidos se pongan de 
acuerdo para una segunda vuelta, o 
un gobierno de coalición. Sólo así.

Mientras eso pasa, no dejemos de 
votar, nuestro voto puede ser la 
diferencia.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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La Parroquia de Cordemex fue 
la sede de un encuentro entre 
integrantes de la asociación civil 

Masters Yucatán y el Arzobispo de la 
Iglesia Católica de Yucatán, Gustavo 
Rodríguez Vega. Durante el convivio 
se dio el intercambio de ideas con 
respecto a temas relevantes como 
el liderazgo, la participación social y 
los retos de ejercer la comunicación 
como herramienta para generar un 
impacto positivo en el entorno.

Durante la dinámica, se abrió un 
diálogo con respecto al papel de los 
jóvenes en el acontecer comunitario. 
Los asistentes compartieron sus 
puntos de vista sobre la relevancia 
de construir un futuro mejor con 
apoyo en la juventud. Sobre el tema, 
el Arzobispo Rodríguez Vega enfatizó: 
“Para la Iglesia este es el Año de la 
Juventud y es necesario que este 
sector de la población participe 
activamente para volverse una 
generación de valor que logre mejorar 
el rumbo de nuestro mundo”.

Llamado a despertar 
conciencia social

“Ustedes como equipo pueden 
lograr grandes cosas en favor del 
bien común. Masters Yucatán está 
llamado a despertar una conciencia 
social y me parece que van en 
la línea correcta para lograr ese 
objetivo”, expresó Monseñor Gustavo 
Rodríguez al referirse al trabajo que 
la agrupación ha llevado a cabo en 
distintos frentes de acción.

“Sigan unidos como agrupación, 
encuentren en la unidad su mayor 
fortaleza. No olviden los ideales 
propositivos por los que están 
trabajando, para no desistir en el 
camino”, aseguró Gustavo Rodríguez 
Vega al tiempo que dirigía un mensaje 
motivacional para los miembros de 
Masters Yucatán.
El presidente de la asociación civil, 
Jordy Abraham Martínez señaló: 
“Monseñor es el ejemplo de un líder 
que ha desempeñado distintas 
encomiendas dentro de la Iglesia, 
siempre con una gran cercanía a la 
gente y con un enorme compromiso 
social”. A su vez, Abraham Martínez 
agradeció al arzobispo la oportunidad 
brindada a Masters Yucatán para 
sostener un encuentro con él.

El Padre Jorge Martínez estuvo 
presente e hizo apuntes sobre la 
difusión de los mensajes religiosos 
por medio de las redes sociales y 
las nuevas tecnologías. La evolución 
de la Iglesia Católica en las últimas 
décadas fue un tópico comentado en 
el transcurso de la charla debido a su 
trascendencia remarcable.

Masters Yucatán continuará creando 
foros abiertos para sumar ideas 
y voluntades con el propósito de 
continuar por el camino del esfuerzo 
en favor de una agenda comunitaria. 
El liderazgo y la comunicación 
efectiva son las prioridades de la 
agrupación para desarrollar estas 
habilidades e impulsar las causas 
justas para mejorar el tejido social.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

2018 es el Año 
de la Juventud:
Mons. Gustavo 
Rodríguez Vega

Jordy Abraham Martínez, 
presidente de Master Yucatán 
A.C., Mons. Gustavo Rodríguez 

Vega, Arzobispo de Yucatán 
y el Pbro. Jorge Martínez , 

vocero de la Arquidiócesis.
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Opinión  

El miércoles 7 de febrero, el pleno 
del INAI instruyó a la Cámara 
de Diputados que hiciera 

pública información sobre temas 
diversos: información presupuestal 
e investigaciones contra personal 
de universidades michoacanas, la 
legislación de financiamiento en 
elecciones; el derecho humano al 
agua, el estatus de las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), y la 
resolución del caso “Los Porkys”. 
Decisiones como ésta contribuyen a 
que se conozca información pública 
relevante, también nos permiten 
reflexionar sobre la relación entre el 
Congreso y los ciudadanos. 

Actualmente, el poder legislativo 
en México, como otras instituciones 
de nuestro país, enfrenta una crisis 
de confianza. De acuerdo con el 
reporte de 2017 del Latinobarómetro, 
solamente 22% de los mexicanos 
confía en el Congreso de la Unión. 
En el mismo sentido, el Informe país 
sobre la calidad de la ciudadanía en 
México de 2016, elaborado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
Colegio de México (COLMEX), reportó 
que solo 17% de los ciudadanos 
confía en el trabajo de los diputados. 
Estas cifras revelan que la población 
quisiera un mejor desempeño por 
parte de sus legisladores.

Esta realidad es problemática 
porque los legisladores son los 
representantes de la voluntad de 
los ciudadanos. El poder no les 
pertenece, es una concesión de 
quienes los eligieron y la confianza 
es necesaria para que puedan 
ejercerlo manteniendo legitimidad 
de desempeño. Las Cámaras de 
Diputados y Senadores son la 
encarnación política de los diferentes 
componentes de la nación, en 
ellas debería estar representada 
la diversidad geográfica, política 
y social del país. De manera que el 
poder Legislativo enfrenta el desafió 
de velar por el bien común al tiempo 
que cada legislador representa a 

Por Joel Salas Suárez*  Twitter: @joelsas

Para restaurar la confianza 
en los diputados
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una comunidad específica y sus intereses. Cada uno de los 
integrantes debe enfrentar este desafío en comunicación 
la población de su comunidad para promover y aprobar 
legislaciones prioritarias para sus representados. 

Por estas razones, la cercanía y la confianza entre población 
y legisladores son indispensables. Los ciudadanos pueden 
pedirles a sus representantes que actúen o voten de 
cierta forma y rindan cuentas de su desempeño a través 
de diferentes mecanismos. En las elecciones de este año, 
el voto permitirá castigar o premiar el comportamiento 
de los legisladores y sus partidos políticos. La reelección 
legislativa podría fortalecer el poder del voto y fomentar la 
rendición de cuentas. Pero además de este mecanismo, los 
ciudadanos tienen otros medios para controlar la forma 
en que los legisladores ejercen el poder. Desde la reforma 
constitucional de 2014 en materia de transparencia, que 
hizo sujetos obligados a los congresos federal y estatales, 
el derecho de acceso a la información permite cuestionar, 
evaluar y exigirles resultados. 

Por su parte, los legisladores pueden proporcionar 
información pública e incentivar la participación 
ciudadana para demostrar que están comprometidos 
con la transparencia y con transformar el Congreso en 
un parlamento abierto. Esto significa un poder legislativo 
involucrado con la sociedad para gestar un diálogo 
constructivo en busca de las mejores leyes. A pesar de que 
todavía hay áreas de oportunidad, el Legislativo federal 

ha promovido esta clase de ejercicios: estableció una 
agenda de colaboración con la sociedad civil para crear 
el cuerpo normativo que dio vida al Sistema Nacional de 
Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Los 
congresos estatales también han logrado avances. El 
congreso de Nuevo León está trabajando para implementar 
el parlamento abierto y el congreso de Nayarit manifestó 
a finales de enero el compromiso de ponerlo en práctica a 
la brevedad.

La información pública es uno de los insumos que permite 
la comunicación entre electores y legisladores. Pero 
esta comunicación debe ser en dos vías, una de ella para 
promover la rendición de cuenta de los legisladores hacia 
los votantes y, la otra, para aproximar las demandas 
y necesidades de la población a los congresos. Así, la 
información pública permite a la ciudadanía mantenerse 
al tanto del desempeño de sus representantes y en función 
de él castigarlos o premiarlos en la siguiente elección: uno 
de los principios de la democracia. La información pública 
y las iniciativas de parlamento abierto pueden colaborar 
a cerrar la brecha entre ciudadanos y legisladores y, en 
consecuencia, restaurar la confianza de la población en 
ellos.

*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de 

gobierno abierto y transparencia.
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La Madre Teresa de Calcuta solía decir que la paz 
comienza con una sonrisa. Lo cierto es que las 
pequeñas acciones tienden a convertirse en hábitos 

que moldean nuestra personalidad. 

 Los primeros años de formación son de enorme relevancia 
para cualquier ser humano. Por lo general, los infantes 
que crecen expuestos a conductas de violencia, son 
más propensos a repetir patrones nocivos. Así, grandes 
sectores de la sociedad se encuentran inmersos en ciclos 
viciosos producto de estigmas culturales perjudiciales 
tales como el sexismo o la discriminación.

Por el contrario, si se cultivan los valores de la tolerancia, 
el respeto y la amabilidad, los resultados a largo plazo 
pueden ser muy favorecedores. En este sentido, aspectos 
tan básicos como los buenos modales y la cordialidad, 
deben ser enseñados en el hogar para que se arraiguen en 
los miembros de la familia. 

Ser cortés es algo que se aprende, en la mayoría de los 
casos, por parte de los padres. De este modo, dichas 
lecciones se refuerzan en la escuela, pero debe tratarse 
de una labor complementaria. La solidaridad y la fe son 
cualidades que los mexicanos conocemos de sobra, 

pero falta trabajar mucho en conceptos como igualdad, 
inclusión y participación. 

No es razonable pensar en sociedades pacíficas cuando el 
contenido de televisión o redes sociales que consumen los 
menores es de apología al delito. Tristemente, la violencia 
se fomenta en múltiples espacios de la vida cotidiana y 
corremos el riesgo de percibirla como algo normal. 

Dirigirse con violencia es inaceptable en cualquiera de 
sus formas. No obstante, antes de descalificarla debemos 
ser auténticos agentes de paz a título individual. Para tal 
cometido, no es indispensable ser un activista por los 
derechos humanos con presencia en foros internacionales. 
Basta con ser un ejemplo de buen trato y respeto hacia los 
derechos ajenos en el día a día. 

Un líder remarcable es aquel que consigue hacer de lo 
ordinario, algo extraordinario. Las acciones simples son las 
que hacen la diferencia. Ser amables con los que nos rodean 
es un excelente primer paso para obtener un entorno 
más cordial. La comunidad debe ser una red propositiva 
que trabaje para el bien común. Depende de cada uno de 
nosotros el asumir ese compromiso. Hagámoslo juntos.

Sobran los 
motivos

Hacer el bien 
sin mirar a quien 

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

Las acciones simples son las que hacen la diferencia, ser amables con los que nos 
rodean es un excelente primer paso para obtener un entorno más cordial.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

23



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

24

Continúan las 
acciones para abatir la 

desigualdad, mejorar la 
economía, la salud y la 
convivencia familiar en 
esta zona de la ciudad

El Ayuntamiento de Mérida puso en 
marcha el primero de seis huertos 
urbanos que funcionarán en el sur 

de la ciudad,  actividad que fortalece 
la convivencia vecinal, el cuidado 
del medio ambiente y la seguridad 
alimentaria con beneficios tanto para 
la salud como para la economía de las 
familias de esta zona.

El programa de huertos urbanos 
responde también al compromiso 
adoptado por el Ayuntamiento al 
firmar el Pacto por la Política Urbana 
Alimentaria de Milán, que a su vez 
se adhiere a la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 20-30.
En la colonia Crescencio Rejón la 
alcaldesa María Fritz Sierra destacó 
que desde el inicio de la actual 
administración, el Ayuntamiento 
emprendió acciones transversales para 
el desarrollo sostenible, logrando hacer 
de Mérida una ciudad referente en 
sustentabilidad, movilidad, innovación 
e inclusión.

En su mensaje ante vecinos y alumnos 
de la primaria “Niños Héroes”, la 
presidenta municipal recordó la 
inversión histórica de más de Mil 
millones de pesos destinados a reducir 
la brecha de la desigualdad entre el 
norte y el sur de la ciudad y entre la 
zona urbana y las comisarías.

—Ustedes tienen derecho a esa 
igualdad y nosotros la obligación de 
atenderles y darles las oportunidades 
para reducir esa brecha —expresó.

Dijo que el programa de huertos 
comunitarios forma parte de una 
estrategia municipal que no sólo 
fomentará la convivencia entre vecinos 
y familias sino que se recuperan 
valores tradicionales de la región que 
repercuten en la salud, la nutrición y la 
economía.

Destacó que los esfuerzos del 
Ayuntamiento en seguridad alimentaria 
incluyen el trabajo del Centro Municipal 
de Atención Nutricional y Diabetes 
(Cemanud) con sus comedores públicos 
y el fomento de huertos de traspatio.
—Mérida destaca a nivel nacional 
por su calidad de vida y capacidad de 
generar oportunidades para todos 
sus habitantes y este huerto urbano 
estamos seguros de que viene a 
transformar para bien y para siempre la 
vida de la comunidad —añadió.

Agradeció también la participación de 
asociaciones civiles y escolares que 
contribuirán al éxito del programa.

Por su parte, Miguel Carvajal Rodríguez, 
director de Extensión Universitaria 
de la Universidad Marista, hizo un 
reconocimiento a las acciones que 
emprende el Ayuntamiento para la 
seguridad alimentaria.

—Aplaudo esta iniciativa de empoderar 
a las comunidades con este tipo de 
proyectos participativos porque es una 
manera de avanzar de forma decidida 
en temas que nos afectan a todos como 
comunidad —aseguró.

Consideró un acierto el programa que 
por una parte incluye acciones para 
mitigación y adaptación al cambio 
climático y por otra fortalece el 
entramado social que nos hace una 
comunidad sólida y unida.

Cecilia Patrón Laviada, directora de 
Desarrollo Social, indicó que los huertos 
urbanos marcan una nueva realidad 
para Mérida, con énfasis especial en el 
sur de la ciudad.

El Ayuntamiento pone en 
marcha huertos urbanos 

en el sur de Mérida

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Precisó que los huertos urbanos estarán 
en las colonias Emiliano Zapata Sur, El 
Roble Agrícola, Guadalupana, San José 
Tecoh, Villa Magna del Sur, además del 
inaugurado hoy en la Crescencio Rejón.

Datos del huerto comunitario 
Manuel Crescencio Rejón

El huerto comunitario se ubica en la 
parte trasera del comedor Manuel 
Crescencio Rejón, en la colonia del 
mismo nombre. Cuenta con una 
estructura o techo a base de malla 
sombra colocada sobre una estructura 
metálica y un área de siembra con 8 eras 
o camas de producción construidas a 
base de bloques en forma semicircular. 
Ahí ya se plantaron tomates, apio, 
acelga, chiles, flores, lechuga, cilantro y 
epazote, entre otros productos.

Tiene también un área pequeña para 
la producción de composta, bancas, 
andadores de concreto, instalaciones 
eléctricas e hidráulicas, equipo de 
bombeo y estacionamiento para 
bicicletas. En ese lugar se ofrecerán 
pláticas y talleres a los vecinos que 
lo deseen para aprender las técnicas 
de siembra y cosecha, así como los 
requerimientos para hacerlo en casa.

El Ayuntamiento ofrecerá las 
semillas y la tierra necesaria para 
quien desee tener huerto en su casa. 
Además, compartirá con los vecinos, 
especialmente con los usuarios del 
comedor, todo lo que ahí se coseche.
La inversión en este primer huerto 
urbano es de $613,258.

Sayda Rodríguez Gómez manifestó que 
el programa de huertos comunitarios es 
resultado de la investigación realizada 
sobre las estrategias más adecuadas 
para llevar las acciones de cambio 
climático a la población.

Es un esquema que se está utilizando 
a nivel mundial, afirmó, y se trata de 
espacios para recreación, además de 
educación ambiental.
—Son espacios pensados y creados 
para acudir en familia, en comunidad, 
donde la gente pueda convivir, aprender, 
disfrutar y tener un espacio verde que 
hagan suyo para cuidarlo —precisó.

En los huertos urbanos, precisó, se 
darán talleres sobre formas de cultivo, 
manejo de plagas, cultivo de hortalizas 
y frutales, elaboración de composta, 
entre otras cosas.

—Se cultivan alimentos de manera 
orgánica y esto refuerza la seguridad 
alimentaria, que es un tema muy 
vinculado con el cambio climático, ya 
que fomenta la producción y el consumo 
de productos sanos y sin pesticidas  —
añadió.

Testimonios de beneficiarias

María Casilda es una de las 
responsables del funcionamiento 
del comedor comunitario “Manuel 
Crescencio Rejón”. Con la inauguración 
del huerto, sus funciones aumentarán y 
se dedicará a riego de las plantas.

—El espacio es para los vecinos de 
la zona, destinado al beneficio de la 

comunidad. Si alguien necesita algo 
para preparar sus alimentos lo puede 
venir a buscar —indicó.

—Lo que vayamos cosechando también 
lo repartiremos. Estoy segura que será 
de gran beneficio a nuestra economía 
pero es necesario que los ciudadanos de 
la zona no olviden que también tienen 
que cooperar para su mantenimiento- 
dijo.

Alicia Can, vecina de la colonia Manuel 
Crescencio Rejón,  aseguró que ella 
tiene  mucho interés en cuidar el nuevo 
huerto comunitario de la zona y dio 
gracias al Ayuntamiento de Mérida 
por esta acción, que representa un 
beneficio para su familia.
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Congreso 

Durante los dos años y 
medio de trabajo, el Poder 
Legislativo ha impulsado 

diversas leyes y reformas en 
materia de salud, por lo que la 
LXI Legislatura ha puesto su 
parte para mantener a nuestra 
entidad a la vanguardia en torno 
a este tema, vital para toda la 
sociedad , afirmó la diputada 
Celia Rivas Rodríguez. 

En el marco del análisis y Glosa 
del Quinto Informe de Gobierno, 
la legisladora subrayó que el 
Congreso del Estado de Yucatán 
ha puesto especial atención 
en contrastar lo que se ha 
informado con la realidad que 
viven los yucatecos.

“Afortunadamente, los avances 
legislativos en materia 
de salud en el estado son 
claros y tangibles, lo que 
ha ayudado a importantes 
proyectos relacionados con 
infraestructura y equipamiento 
hospitalario”, indicó. 

Rivas Rodríguez resaltó 
sobre todo los servicios de 
segundo y tercer nivel, cuyo 
nivel de especialización es 
mayor, por lo que se requiere 
un marco jurídico acorde a 
las necesidades de nuestra 
población. 

Con la construcción del 
nuevo Hospital Regional del 
ISSSTE, la nueva torre del 
Hospital Regional Militar, la 
puesta en operaciones del 
Hospital General de Tekax y el 
fortalecimiento en el servicio y 
capacidad del Hospital O’horán, 
la red hospitalaria de nuestro 
estado garantiza el derecho 
a la salud de los yucatecos, 
consideró. 

Al abundar en la legislación 
alcanzada en torno a la salud 
hizo énfasis en la nueva Ley 
para la Prevención y Control de 
Enfermedades transmitidas por 
Mosquitos, pues se garantiza 
que todas las autoridades 
municipales y estatales 
encargadas del tema de la 
salud y la prevención trabajen 
en coordinación para buscar 
las mejores estrategias para 
combatir a los mosquitos del 
dengue y del chikungunya. 

A su vez, con la nueva Ley de 
Voluntad Anticipada, ahora los 
yucatecos que sufran alguna 
enfermedad degenerativa 
podrán tomar la decisión de no 
continuar con un tratamiento 
invasivo y establecer 
claramente su voluntad de 
pasar sus últimos días en su 
casa y con su familia.

“Y por supuesto, con la reforma 
a la Ley de Acceso de las Mujeres 
a Una Vida Libre de Violencia 
se reconoce el derecho de las 
mujeres a tener un trato digno y 
apegado al bienestar obstétrico 
antes, durante y después del 
parto, ya sea en hospitales 
públicos o privados del estado 
de Yucatán”.

Estas Leyes, dijo, sin duda han 
contribuido a que el estado de 
Yucatán avance en materia 
de salud, garantizando una 
buena atención médica y 
estableciendo las reglas para 
que las autoridades del sector 
trabajen desde la prevención 
para mantener la salud de 
todos los yucatecos.

Impulso legislativo en favor 
de la salud: Dip. Celia Rivas

La diputada Celia Rivas Rodríguez, 
presidenta de la Junta de Gobierno 

del Congreso del Estado.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El presidente municipal de 
Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, supervisó los avances 

de la reconstrucción del parque de 
la unidad habitacional Solidaridad 
Nacional, donde el Ayuntamiento, a 
través de la Unidad de Obras Públicas, 
ejecuta una inversión de 3 millones 194 
mil 793 mil pesos, recursos del Ramo 
23, para acondicionar esta área para la 
recreación de las familias de este sector 
de la ciudad.

Los trabajos se encuentran 
notablemente avanzados y en breve 
serán puestos para el disfrute de la 
niñez  las familias que habitan en 
este núcleo habitacional, para la sana 
convivencia y recreación.

La obra de rehabilitación del parque 
de Solidaridad Nacional, la realiza la 
Unidad de Obras Públicas municipal con 
recursos por el orden de 3 millones 194 
mil 793.15, peros del Ramo 23 Fortafin.

Los trabajos ejecutados consistieron en 
trabajos de construcción de pasillos de 
concreto estampada de 8 centímetros 
de espesor, áreas verdes, el suministro 
y colocación de 13 luminarias de 
250 watts montadas en postes de 
seis  metros de altura que le darán la 
iluminación suficiente y garantizarán 
la seguridad en la zona durante las 
noches.

También se colocaron ya los modernos 
juegos infantiles (resbaladilla, sube 
y baja y trepadero), un nuevo modelo 
que no se había colocado en la ciudad, 
montados sobre pasto sintético, bancas 
y botes de basura doble.

El alcalde Hernández Hernández señaló 
que pronto esta obra será inaugurada 
y será el punto de reunión de la niñez 
y jóvenes de la Unidad Habitacional 
Solidaridad Nacional, cumpliendo con su 
compromiso de ofrecer espacios dignos 
y de calidad para que los campechanos 
disfruten sus ratos libres en unión de 
sus familias.

Invierten más de 3 mdp en 
reconstrucción del Parque de la 
Unidad Habitacional Solidaridad
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Fomento a la ciencia y la 
tecnología, prioridad para consolidar 

una educación de calidad

GOBIERNO DE CAMPECHE

“El fomento a la ciencia y la 
tecnología, así como el impulso de 
las capacidades en estas ramas 

es prioridad de este gobierno, por lo 
que a diario se trabaja para mantener 
acciones claras que respalden las 
políticas públicas encaminadas a 
consolidar la educación de calidad 
que los niños, niñas y jóvenes de 
Campeche merecen”, aseguró el 
titular de la Secretaría de Educación 
(SEDUC), Ricardo Medina Farfán, 
al realizar la entrega de equipo de 
robótica del programa “Robotix”, que 
beneficiará a ocho mil 500 alumnos 
de 10 escuelas secundarias de Ciudad 
del Carmen y Campeche.

En acto protocolario realizado en 
la Escuela Secundaria número 10 
de la Unidad Habitacional “Siglo 
XXI”, acompañado de Yazmín del 
Moral Rincón, gerente de Fundación 
Robótica para la Educación, Medina 
Farfán destacó que este programa 

permitirá acrecentar el interés 
por la ciencia, la tecnología y las 
matemáticas entre los educandos 
e impulsar el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas.

“Todos los esfuerzos que se hacen 
tienen un sentido y un camino 
trazado, que las niñas, niños y 
jóvenes campechanos tengan una 
educación de calidad, que tengan 
toda la oportunidad de aprendizaje, 
de desarrollo de su potencial, 
capacidades, competencias e 
inteligencia para que puedan lograr 
cualquier sueño que tengan; por eso 
es nuestra responsabilidad poner 

a su alcance todo lo necesario para 
alcanzar sus metas y hoy con este 
programa de robótica estamos dando 
un gran paso en ese sentido; estamos 
dando un gran paso porque hoy se 
requiere que la educación no sólo sea 
un proceso de aprendizaje, sino que 
tenemos que despertar precisamente 
intereses, despertar el desarrollo de 
ciertas capacidades, muchas de ellas 
tecnológicas”, aseveró.

Asimismo, el funcionario estatal 
agregó que, a la par de este programa, 
también en primaria se ejecutan 
acciones importantes para el fomento 
del uso de la ciencia y tecnología, 
como es el caso de “Cuantrix”, que de la 
mano de Fundación Televisa permite 
que alumnos de quinto y sexto de 
primaria amplíen sus habilidades y 
fundamentos de programación.

Además, junto con este programa, 
el titular de la SEDUC dio a 

Titular de SEDUC entrega 
de equipo de robótica 

en beneficio de ocho mil 
500 alumnos.

La Secretaría de Educación de Campeche entregó equipo de robótica del programa “Robotix”, que beneficiará 
a ocho mil 500 alumnos de 10 escuelas secundarias de Ciudad del Carmen y Campeche.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

29

conocer que arrancó el programa de 
“Robótica para Aprender en Grande”, 
que nació en colaboración con una 
institución tecnológica del Estado, 
el cual permitirá la programación 
y ensamblaje de robots, diseñados 
para alumnos de nivel primaria; 
en su inicio destacó se trabaja con 
225 robots y es aplicado en Calkiní, 
Champotón, Carmen y Campeche y 
se pretende seguir fortaleciéndolo 
para alcanzar un mayor número de 
alumnos.

Para concluir su intervención, el 
secretario de Educación mencionó 
que con “Robotix” se complementan 
las acciones que se realizan en el nivel 
primaria y se iniciarán impulsos para 
llegar también a nivel medio superior 
y generar una cadena integral para 
fomentar el talento de los alumnos 
de Campeche.

Por su parte, la gerente de Fundación 
Róbotica dio a conocer que Robotix 
es una fundación sin fines de lucro, 
que procura recursos para impulsar 
y fomentar la educación tecnológica 
en la población de escasos 
recursos mediante el desarrollo 
de competencias impulsando la 
creatividad a través de la robótica; 
desde su fundación en 2014, han 
apoyado a 71 mil 956 centros 
educativos y destacó el hecho de 
que Campeche se sume a estas 
acciones ya que añadió permitirá 

hacer la diferencia y logrará hacer 
exponencialmente que los alumnos 
logren todos su desarrollo.

Cabe mencionar que durante este 
evento se hizo entrega de material 
a representantes de las 10 escuelas 
secundarias de Ciudad del Carmen 
y Campeche que participan en este 
programa, beneficiando de esta 
manera a ocho mil 500 jóvenes de 
dicho nivel.

Aplica SDR estricto control
de movilizaciones ganaderas

Por su parte, la Dirección de Sanidad 
Animal de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (SDR), en coordinación con 
el Comité de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Campeche 
(COFOPECAM), informó que en 2017 
realizó cuatro mil 269 acciones como 
parte del programa de Control de 
Movilización y Trazabilidad de Ganado 
Bovino, que incluye la verificación de 
documentación de las movilizaciones, 
bitácoras, verificación en centros de 
servicios electrónicos, ganaderos 
y rastros, en beneficio de 15 mil 100 
productores. 

El subsecretario de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria de la 
dependencia, Carlos Castellot 
Cárdenas, informó que con este 
programa, que integra diversas 

acciones, se ha generado un mayor 
control de las movilizaciones 
pecuarias, garantizando la 
trazabilidad de los animales, y 
favoreciendo la comercialización 
del ganado en pie con destino a los 
mercados nacional e internacional, 
que genera buenas ganancias a los 
productores.

“La sanidad e inocuidad del ganado 
bovino es de vital importancia, por 
lo que se realizan acciones para 
el fortalecimiento de diversas 
estrategias que coadyuvan a la 
erradicación de enfermedades 
del hato, con lo que se contribuye 
a preservar el adecuado estatus 
zoosanitario”, agregó. 

Actualmente se trabaja con el 
COFOPECAM, con el apoyo de cuatro 
vehículos, cuatro inspectores de 
ganadería y un coordinador, que se 
encargan de la vigilancia pecuaria.

El funcionario subrayó que de manera 
permanente se efectúan acciones de 
verificación de la documentación que 
se requiere para movilizar el ganado, 
con lo que se mantiene el sistema de 
trazabilidad que permite un control 
estricto del hato estatal, ayuda a 
la erradicación de enfermedades, 
permite establecer oportunamente 
cuarentenas, cuando es necesario, 
y garantiza la calidad e inocuidad de 
los productos pecuarios.

Especial/ La Revista

La dirección de Sanidad Animal informó que en 2017 realizó cuatro mil 269 acciones como 
parte del programa de Control de Movilización y Trazabilidad de Ganado Bovino.
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“Juntos, podemos trabajar para 
prevenir y mejorar la seguridad y la 
protección de la gente de Cozumel 

y de Quintana Roo, con más y mejores 
oportunidades para recuperar la 
tranquilidad que le permita vivir mejor”, 
señaló el gobernador Carlos Joaquín 
al entregar cinco nuevas patrullas a la 
policía municipal.

“Estas nuevas cinco patrullas se 
suman a las 15 de la Policía Estatal, 
que ya están funcionando en la isla y 
forman parte de una estrategia para 
combatir la violencia y la inseguridad, 
que no fueron atendidas debido a 
la complicidad y la corrupción de 
gobiernos anteriores que favorecieron 
a unos cuantos privilegiados”, destacó 
el gobernador de Quintana Roo.
Carlos Joaquín destacó que hay avances 

en materia de seguridad en respuesta a 
la gente que le planteó la desatención 
de los problemas, principalmente 
el de seguridad, pero que los logros 
todavía son insuficientes. “Recuperar 
la tranquilidad es un proceso que 
lleva tiempo, pero, juntos, ya dimos 
los primeros pasos en la dirección 
correcta y no vamos a parar”, agregó el 
gobernador.

Al respecto, la señora María Teresa 
Álvarez Manzanero, habitante de 
Cozumel desde hace 40 años dijo: 
“La entrega de patrullas, por parte 
del gobernador Carlos Joaquín al 
ayuntamiento, es algo que nos interesa, 
no sólo para la gente de Cozumel, 
sino también para los visitantes, pues 
de ellos vivimos. La seguridad es 
importante para nosotros.”

Juntos podemos ejecutar acciones 
contundentes para la seguridad y 

protección de la gente: Carlos Joaquín

Entrega el 
gobernador Carlos 

Joaquín cinco 
nuevas patrullas a 

la Policía Municipal 
de Cozumel para el 

reforzamiento de la 
seguridad.

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El gobernador Carlos Joaquín entregó cinco nuevas patrullas para mejorar la 
seguridad y la protección de la gente de Cozumel y de Quintana Roo.
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Teresa de Jesús Chulin Barrera, ama 
de casa presente en el evento, señaló: 
“Creo que al ayuntamiento, a los 
vecinos, a la isla les hacen mucha falta 
estas patrullas. ¡Qué bueno que el 
gobernador las está entregando!”
“Con este aporte, vamos a avanzar en la 
seguridad de Cozumel”, expresó, por su 
parte, el comerciante Fernando Morato.

Con la presencia de la presidenta 
municipal Perla Tun Pech, el gobernador 
Carlos Joaquín indicó que al recibir la 
administración en la Policía Estatal 
solamente había 25 patrullas 
funcionales, 18 chalecos antibalas 
en estado adecuado y la corporación 
apenas tenía presencia en Chetumal.

“Actualmente se tienen 612 patrullas; 
383 en buen estado en la Policía Estatal, 
de las cuales 315 fueron adquiridas en 
esta administración, y hay 229 patrullas 
otorgadas en comodato en los distintos 
municipios del estado. Además, todos 
los elementos de la policía estatal 
tienen chalecos antibalas, tienen 
cascos de protección y prácticamente 
todos están armados como debe de 
ser”, señaló Carlos Joaquín.

“Al presente, se tiene la base de 
operaciones en Chetumal, hay una 
en Cancún donde se espera tener la 
presencia permanente de 300 policías 
estatales, hay otra en Playa del Carmen 
que tendrá 200 elementos y ahora otra 
en Cozumel, la cual lleva un avance 
de entre el 80 y 90 por ciento, con 15 
patrullas y 100 policías”, explicó el 
gobernador.

Carlos Joaquín abundó que, en materia 
de seguridad, se trabaja de manera 
coordinada y directa con todas las 
fuerzas armadas; con la Policía Federal 
se estableció un nuevo programa de 
apoyo de vigilancia que ya se aplica 
en Cancún, Playa del Carmen, Tulum 
y Puerto Morelos, donde se tiene 
mucha mayor presencia, con casi mil 
elementos.

La presidenta municipal Perla Tun Pech 
expresó que, tras la entrega de las 
patrullas, de inmediato se pondrán al 
servicio de la comunidad para brindar 
más seguridad en las colonias, con más 
recorridos y patrullajes.

Recibieron las primeras llaves la policía 

tercero Carmen Guadalupe Estrella 
Balam y el policía primero Miguel Ángel 
Cetina Parra.

Asistieron a la entrega de patrullas 
el General de Grupo Piloto Aviador 
CGDEM José Manuel Castillo Villaseñor, 
comandante de la base aérea de la 
Fuerza Aérea Mexicana; el Contra 

Almirante CGDEM Carlos Manuel 
Bandala, comandante del Sector Naval; 
el General Brigadier DEM Lucio Alfaro 
Banda, comandante de la Guarnición 
Militar de Cozumel; Rodolfo del Ángel 
Campos, secretario estatal de Seguridad 
Pública; y el contralmirante CGDEM Ret. 
Raúl Sánchez Martínez, director de 
Seguridad Pública de Cozumel.

Especial/ La Revista
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El mes pasado, el Washington Post 
publico dos advertencias sobre 
la intervención del gobierno 

ruso en las elecciones mexicanas 
para favorecer a Andrés López. En su 
análisis, los editorialistas del rotativo 
señalaban la importancia y capacidad 
de manipulación de las redes 
sociales, campo de batalla predilecto 
de Putin y compañía. En esas mismas 
fechas, el asesor de Trump H. R. 
McMaster advirtió públicamente que 
Rusia estaba ya interviniendo en las 
elecciones mexicanas. La prevención 
fue replicada intensamente a través 
de internet, donde vino a sumarse a 
otro bloque de advertencias sobre 
el peligro de que López convierta a 
México en Venezuela y el apoyo de 
Maduro a la campaña del tabasqueño. 

Finalmente, la semana pasada, el 
secretario de Estado de los EE. UU., 
Rex Tillerson, en visita oficial a 
nuestro país advirtió en conferencia 
de prensa sobre el peligro ruso. Este 
conjunto de señalamientos ha llevado 
a discutir sobre la influencia real que 

el gobierno de Putin pudiera lograr en 
las elecciones y en el futuro gobierno, 
y abonó sin duda el esfuerzo de los 
adversarios del ex-priísta de revertir 
su elevada popularidad.

Más allá del interés que, como otros, 
pudiera tener este debate, no deja 
de sorprenderme la ausencia que 
en él tienen lo que a mí me parecen 
las evidencias más claras de la 
intervención extranjera que sí está 
teniendo lugar en este proceso 
electoral. Si por un momento dejamos 
de distraernos con el debate sobre 
la peligrosidad de los rusos y, como 
recomiendan hacer los periodistas, 
centramos nuestra atención en los 
hechos, las cosas parecen más claras.

Lo que tenemos a la vista es a un 
periódico muy poderosos de los 
EE. UU. y a dos funcionarios del 
equipo de Trump realizando activa 
y abiertamente una campaña para 
incidir en la elección mexicana, 
focalizándose en descalificar a 
uno de los contendientes. De lo 

de los rusos no se ha visto nada, 
pero mientras tanto, reclamando la 
intervención de otros, es el equipo de 
Donald Trump el que abiertamente ha 
tomado partido electoral en México. 
La expresión más preocupante de 
esta campaña es el uso de espacios 
oficiales, como la visita del secretario 
de Estado, para realizarla. No es sin 
embargo sorprendente. Ya en 2016 los 
mexicanos fuimos testigos de cómo 
el gobierno federal organizó para el 
entonces candidato republicano un 
magno evento electoral en Los Pinos.

Lo que estamos testificando es 
cómo el forajido de la Casa Blanca 
devuelve los favores de campaña 
al jefe Videgaray y su amigo Peña. 
No se trata de una intervención 
norteamericana, al estilo de la Guerra 
Fría, ni siquiera de acciones de los 
republicanos, sino del uso faccioso 
de las propias instituciones de los 
EE. UU. para servir las alianzas 
personales de Trump. Mala cosa para 
la institucionalidad política a ambos 
lados del Río Bravo.

Opinión 

RECIPROCIDAD 
Por Uuc-kib Espadas Ancona
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No sé qué esperaban los que insisten en que la campaña 
de José Antonio Meade “no levanta”. El todavía 
precandidato priista apenas tuvo la confirmación 

de que sería el aspirante del tricolor un par de días antes 
del 27 de noviembre, cuando fue formalmente destapado. 
Desde entonces, hace apenas dos meses y medio, comenzó 
a estructurar un equipo de trabajo, tuvo que hacerlo en 
etapas y, más importante que eso, apenas en diciembre 
comenzó a contar con spots que difundieran su imagen.

Al iniciar las precampañas, los índices de reconocimiento 
de Meade eran muy bajos. En otras palabras, mucha 
gente no sabía quién era Meade y menos aún sabía que 
era el candidato del PRI. Y no sólo había que posicionar 
ese mensaje, sino uno mucho más complejo: tenía que ser 
mostrado como lo que es, un aspirante ciudadano sin tacha, 
honesto, sin militancia partidaria, que había trabajado en 
administraciones panistas y priistas y que era postulado 
por un partido como el PRI, que cuenta con estructura muy 
tradicional y fuerte operativamente, pero también con un 
alto índice de negativos.

La precampaña, entonces, tenía un objetivo base: hacer 
que se conociera a Meade. Lo hicieron con claroscuros. Al 
inicio de la misma se trabajó casi con inercia. El anuncio 
de salutación de año nuevo se mantuvo sin cambios, sin 
alternativas casi, hasta fin de enero y la verdad no hacía 
más que mostrar al candidato y a su esposa Juana (que 
ha resultado un aporte notable para el candidato). Fue 
evidente que existieron problemas de comunicación y 
operación entre el equipo cercano a Meade, en su mayoría 
sin experiencia en campañas, con el equipo de Aurelio 
Nuño, su coordinador, y también con la dirigencia del 
PRI, encabezada por Enrique Ochoa. Diferencias que se 
reflejaron en muchas cosas, pero, sobre todo, en una: hasta 
unas pocas semanas atrás, el discurso y el tono de Meade 
no eran los de Meade. El candidato hablaba y se mostraba 
con un lenguaje verbal y corporal que no eran suyos.

Esas diferencias y confusión alimentaban, a su vez los 
rumores de rupturas o de alejamientos de personajes 
importantes del PRI. Si vemos lo que sucedió en la 
precampaña el hecho es que no hubo ninguna ruptura 
importante en el PRI. Pero sí se ha notado distanciamiento. 
Lo que sucede es que no se ha terminado de procesar el 
acercamiento del propio Meade con Beltrones, con Osorio, 
con Gamboa, con Narro y con muchos otros hombres y 
mujeres que son del Revolucionario Institucional real, el 
que influye y pesa.
En la precampaña, Meade apostó a presentar propuestas, 
a adelantar una suerte de programa político y a recorrer 

estados y municipios, a reunirse con la base priista, esa 
base que no lo conocía. Dice la gente cercana al candidato 
que esa labor fue muy fructífera y que se llevan un buen 
saldo de la misma, pero ése es un trabajo subterráneo, que 
no se aprecia en la superficie, por lo menos, hasta que esa 
maquinaria comience a trabajar.

La llegada de Vanessa Rubio puso orden interno en el 
equipo personal de Meade y, aparentemente, también en 
la coordinación con los equipos de Nuño y de Ochoa, sin 
que se termine de percibir que Meade es el dueño de su 
campaña, pero en eso van.

Los spots han mejorado en forma notable y gracias a Tatiana 
Clouthier y a una respuesta espontánea de Meade a un 
comentario de la coordinadora de Morena, el exsecretario 
de Hacienda parece haber encontrado el eslogan que no 
tenía su campaña: yo mero. Es concreto, corto, directo y lo 
podrá utilizar en todo. Una demostración más de que por 
encima de la mercadotecnia y las campañas de imagen, 
tienen que dejar que Meade sea él mismo.

Hay quienes recomiendan a Meade romper con sus 
coordinadores externos (Nuño y Ochoa en los hechos), 
incluso con aliados como Luis Videgaray, y, sobre todo, 
con la administración Peña, y hay hasta los que dicen 
que tiene que poner distancia clara con el PRI. Meade no 
puede ni debe hacerlo. No puede, aunque tenga un perfil 
ciudadano, romper con el partido que lo postula, lo apoya 
y lo promueve.

Meade puede hacer muchas cosas, pero no puede perder 
al PRI ni a sus votos. Lo que sí debe hacer es acercarse 
a sus liderazgos naturales sin perder perfil ciudadano. 
Debe mostrar que encabeza su campaña y diferenciarse 
de la administración Peña, pero no puede romper con el 
presidente.
Tampoco, y eso es crucial, puede iniciar una nueva etapa 
hasta que no estén designados los candidatos a senadores, 
diputados y gobernadores del PRI y de su alianza con el 
PVEM y Panal. Será en ese momento, bien entrado el mes 
de marzo, cuando Meade sabrá cuál es su base de sustento 
real, cuáles son los acuerdos y compromisos y desde ese 
momento su campaña será plenamente suya.

En todo caso, lo que sí debe quedar claro es que para la 
campaña de Meade terminó el periodo de aprendizaje. De 
ahora en más, tendremos que ver al candidato jugando su 
propio juego y asumiendo sus propias responsabilidades. 
Tiene un 40 por ciento del electorado sobre el cual crecer. 
Nadie tiene una oportunidad similar.

Razones

Meade: adueñarse de 
su propia campaña

Por Jorge Fernández Menéndez 
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Hoy es martes 13, día cargado con secuelas de 
superstición cultural, en otras ocasiones ya hemos 
platicado al respecto, pero hoy, hoy no tengo ganas de 

hablar de la mala suerte.

Hoy es Marte de carnaval, pero hoy, tampoco tengo ganas 
de hablar del carnaval, sin embargo les comparto algo que 
escuché con motivo de estas fiestas. El Dr. Uuc-kib Espadas 
comentó en el programa Análisis político, que conoce unas 
encuestas que indican que el 80% de los meridanos desean 
que el carnaval regrese a Montejo. De ser así, seguro será 
tema durante las próximas elecciones.

También hoy es el primer martes de intercampañas… El 
espíritu de la ley invita al silencio… Claro que se puede ejercer 
el oficio periodístico y hablar de política, pero hoy no.

Efecto de espejo roto

Entre los restos del espejo se reflejan las escenas la película 
The Post: los oscuros secretos del pentágono. Esta película 
trata de la relación de los medios con el poder.
Independientemente de los muchos momentos interesantes, 

emotivos o con los que uno pueda identificarse, me quedo con 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados 
Unidos y la sentencia de uno de los jueces: “La prensa debe 
estar al servicio de los gobernados y no de los gobernantes”.

¡Tamaño de compromiso! En una época en la que pareciera 
que la decepción hacia las democracias crece, quizás 
porque el marketing ha vencido a la ideología, las élites 
socioeconómicas se pelean el control político. Si la democracia 
cae, quien ostente el poder lo ejercerá por años. En este giro 
hacia el autoritarismo, la lucha por quedarse con el poder 
será feroz.

Dije que no hablaría de política, pero ya que llegué a ella... 
Permítame decir que en esta lucha, los contendientes 
que aspiran a la Presidencia pelearán con todo. Con tal de 
vencer al rival, se alejarán de las reglas y de los principios 
democráticos, todo por quedarse con la silla presidencial.

El espíritu de Porfirio Díaz se cierne sobre todos.

Este comentario está disponible en notirasa.com y en 
Facebook, Noticieros Cadena Rasa.

El espejo roto 

EL PERIODISMO ES 
PARA LOS GOBERNADOS

Por Bernardo Laris Rodríguez

Tom Hanks y Meryl Streep protagonizan ‘The Post’, la nueva una cinta 
basada en una historia real que narra la travesía de dos periodistas de The 
Washington Post que arriesgan su vida al publicar información clasificada.


