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Las 48 horas que van de la tarde 
del 18 a la del 20 de febrero 
pasados han revelado más 

sobre el carácter político de López 
Obrador que toda la década anterior. 
La lista de candidatos a senadores 
de representación proporcional 
de Morena es por sí misma una 
radiografía de las formas de operar 
en política de quien probablemente 
sea el próximo presidente de México.

La lista exhibe una clara abundancia 
de priístas, de todas las épocas, y 
una total ausencia de la izquierda 
socialista. Cuatro de los primeros 
seis lugares los ocupan antiguos 
compañeros de Andrés Manuel en el 
PRI. En lo personal, encuentro en esa 
lista a los dirigentes y a los colegas de 
los golpeadores que mis camaradas 
de militancia y yo combatimos 
durante nuestra juventud. Ni mis 
compañeros ni nuestros dirigentes 
tienen cabida en ella. Una lista que 
hubiera enorgullecido a Díaz Ordaz, 
paladín del anticomunismo, a cuyo 
PRI se afilió López Obrador. Tenía 
entonces 17 años de edad y sus 
coetáneos huían del tricolor como 
de la peste, en busca de opciones 
libertarias.

Por otra parte, la lista es simulada; no 
es con la que finalmente competirá 
Morena en las elecciones. Su 
formulación obedece a distintas 
intenciones políticas, entre las que 
destaco dos.

Se postula como punteros a 
dos candidatos -Blanca Piña, 
de Michoacán y Aníbal Ostoa, 
de Campeche- cuya función es 

exclusivamente ocupar el lugar hasta 
en tanto se logran alianzas con figuras 
destacadas del poder o del dinero. 
Esto explica que vayan adelante de 
figuras mucho más conocidas a nivel 
nacional, como la ex-ministra Olga 
Sánchez o Ricardo Monreal. En caso 
de que esas alianzas no fragüen, 
los llamados candidatos de paja 
renunciarán, pues encabezan las 
fórmulas respectivas en sus estados 
y por esa vía accederían a un escaño.

La segunda intención es retar la 
aplicación de la ley. Para tal fin 
se postulan dos candidaturas 
inconstitucionales, la de la propia 
Olga Sánchez y la de Napoleón Gómez 
Urrutía. La primera está impedida 
porque al día de la elección no se 
habrán cumplido los tres años que la 
ley máxima exige a los ex-ministros 
para ser candidatos. El charro sindical 
prófugo en Canadá no es elegible por 
haber obtenido la nacionalidad de 
ese país, pues sólo los mexicanos 
por nacimiento con nacionalidad 
única pueden ser integrantes del 
Congreso. Adicionalmente, está 
impedido legalmente, pues tras más 
de 10 años en el extranjero no llena 
el requisito de tener credencial para 
votar vigente.

Sí las candidaturas son registradas, 
López habrá hecho avanzar su 
concepción programática de que la 
ley debe subordinarse al criterio de 
justicia del buen gobernante; si no 
son admitidas, lo reclamará como un 
atropello de la mafia del poder.

Ya pronto veremos el resultado

Opinión  

Lo que López Obrador 
sí pretende  

Por  Uuc-kib Espadas Ancona
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Terminar con los partidos 
políticos, eso quiere buena 

parte de los mexicanos: Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco”

EspecialEspecialEspecial

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia de Nuevo León, en 
entrevista con Jordy Abraham, colaborador de La Revista Peninsular.
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Especial

Aunque todavía no hay una campaña en forma, con un 
candidato independiente, a decir de Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bronco”, los mexicanos ya están listos 

para que una figura así entre a la contienda electoral pues 
“una buena parte de los mexicanos ya quiere terminar con 
los partidos políticos”.

En entrevista con La Revista Peninsular, el gobernador 
con licencia de Nuevo León y pre candidato independiente 
a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez 
Calderón subrayó “Aún no hay una campaña pero creo 
que lo podemos lograr si lo preparamos y creo que los 
mexicanos están sensibles a eso, (votar por un candidato 
independiente) al menos eso encontré en el recorrido que 
hice durante estos 30 días en el país”. “Hay una franja de la 
población que quiere jubilar a los partidos políticos” 

¿Que ofrece de diferente El Bronco en comparación con 
los candidatos de los partidos políticos tradicionales? 

“Que no soy mamón, que toda la gente tendrá mi celular 
para hablarme, que no me ganaría la idolatría ni la 
soberbia, que conozco México más que cualquiera de ellos, 
que conozco los problemas de los mexicanos porque los 
he vivido y que sé cambiar de opinión, que no me enterco, 
cuando la gente me hace entender que no tengo la razón 
cambio de opinión” 

No hay que ir a Harvard para saber que lo que se necesita 
es bajarle los impuestos a México –dijo-, no necesitas 
ir a ninguna parte del mundo para entender que hoy la 
tecnología te puede llevar a cualquier parte.

Un hombre cibernético

“Yo soy un hombre cibernético a los 60 años, aprendí a 
manejar una computadora a los 54, sé usar las redes 
sociales y sé como contratar a los mejores a los “dieces”, y 
no a mis cuates o a mis amigos”.

¿Hubo resultados en Nuevo León tras su gestión como 
gobernador independiente?

Sería soberbio que yo lo diga y ególatra que lo utilice para 
convencer a alguien pero te diré algunos datos: Arreglamos 
3 mil 600 escuelas sin gastar un solo peso en publicidad, 
se rehabilitaron más de 2 mil kilómetros de carreteras 
no robando; todos los hospitales de Nuevo León están 
rehabilitados y se están construyendo 3 nuevos, de primer 
mundo y que no existen en México; 80 mil jóvenes están 
estudiando gracias al bono preferente para el transporte, 
45 mil tienen internet en sus celulares para que puedan 
chatear con su novio, con su mamá o con su papá, en 
pocas palabras, para que conozcan el mundo. “No soy un 
hombre moralista, la gente ve lo que quiere ver y decide 
lo que quiere decidir siempre y cuando tienen una mamá 
y un papá con acceso a la tecnología eso los hace más 
responsables”.

“Resultados en Nuevo León hay muchos, somos el único 
gobierno que reestructuró su deuda y le bajó el pago de 
intereses a los bancos, somos el único estado del país que 
educa a sus jóvenes en preparatorias y carreras gratuitas, 
en una universidad que no les cobra nada”.

“No hay que ir a Harvard para saber 
que lo que se necesita es bajarle los 

impuestos a México”
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Además –apuntó-, hay una condición muy importante, 
todos los ciudadanos de Nuevo León tienen mi número 
de celular. “Le pueden rayar la madre al gobernador si 
quieren, pero el gobernador se las contesta”.

¿De llegar a la Presidencia, quiénes conformarían su 
gabinete, reciclaría a los políticos viejos como está 
haciendo López Obrador?

No, nada de eso, ese es el lastre que llevaría Andrés Manuel, 
que bueno que se lleve a todos y no me deje a ninguno. “No 
llevaría a ninguno aunque haya sido bueno, yo escogería 
de entre los 103 millones de mexicanos, pues entre ellos 
hay gente experta en todo, pero ninguno que haya sido 
político, yo quiero llevar al gobierno a gente joven o vieja 
pero que quiera cambiar a México y no a aquellos que han 
tenido la oportunidad y no lo han podido hacer”.

“Mi gabinete no lo daría a conocer hasta que gane, yo los 
escogería después de ganar, luego de ir a preguntar quién 
es el mejor en tal o cual cosa”.

Sacamos a los huevones 
del gobierno

“Quiero aclarar que yo nunca saqué un 10 en la escuela, 
para que después no les vengan a contar otra cosa, pero 
si soy capaz de contratar a los mejores, y para muestra 
está Nuevo León donde hoy son ellos los que gobiernan, 
ninguno de ellos había trabajado como funcionario 
antes a excepción de don Fernando Elizondo, todos son 
ciudadanos y ninguno milita en ningún partido político y 
eso es grandioso, corrimos a los huevones del gobierno y 
eso es lo mismo que haré en el país”.

¿Conoce la problemática del Sur-Sureste, conoce Yucatán, 
qué opinión le merece? 

No lo conozco a fondo más bien lo he ido conociendo como 
turista y por lo que la gente me cuenta, y sé que Yucatán 
tiene un potencial enorme pero desaprovechado, que los 
políticos se lo han ido acabando porque son dueños de la 
mitad del territorio asociados con empresarios corruptos, 
asociados con algunos medios de comunicación, indicó.

“Creo que puede ser un área de oportunidad enorme si 
trabajamos no con las ocurrencias del gobernador o 
presidente en turno sino utilizando el talento y la capacidad 
de quienes viven en Yucatán”

“Yo necesito ir a Yucatán para escuchar, caminar, ver y tener 
una idea de lo que voy a ofrecerle a su gente, de hecho 
lo estoy recorriendo cibernéticamente, incluso charlo con 
algunos yucatecos que me dicen lo que ocurre allí”.

Un plan fregón

Y reiteró: Hay que terminar con las ocurrencias de los 
políticos, haríamos un plan fregón para México, aquí 
tenemos un plan que se llama Consejo Nuevo León 
integrado por  representantes de las universidades, 
empresarios, académicos, los más prestigiados de la 
entidad, ellos hicieron el Plan de Gobierno del Bronco, y yo 
no hago nada que no esté en ese plan.

Eso es lo que haría… El Consejo México, donde estén todos 
los que saben y entienden los problemas del país para 
que me digan qué hacer, lo que necesitamos es conducir 
bien a este país, y lo haríamos con Yucatán como parte 
importante de ese proyecto.

“Sé que en Yucatán hay un desperdicio enorme de 
talento, se dice en todo México, yo veo en la red lo que 
opina la gente de Yucatán y veo que no están contentos 
ni satisfechos. Los gobernantes presumen que tiene 
los índices de inseguridad más bajos pero los yucatecos 
opinan lo contrario”.

No es el gobernante en turno el que debe decir qué está 
bien o qué está mal, vamos a preguntarle a la gente y 
seguramente encontraremos soluciones más baratas, 
recuerden que soy de Monterrey, hay que ahorrar y 
administrar bien las cosas, concluyó.- Jordy Abraham 
Martínez 

“Hay que terminar con las ocurrencias 
de los políticos, haríamos un plan 
fregón para México, aquí tenemos 
un plan que se llama Consejo Nuevo 
León integrado por  representantes 
de las universidades, empresarios, 
académicos, los más prestigiados de 
la entidad”
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Al conocerse en Mérida la decisión 
del órgano nacional panista sobre 
que la candidatura al Senado 

sería para Raúl Paz Alonzo, el diputado 
Joaquín Díaz Mena de inmediato 
manifestó su inconformidad a través 
de las redes sociales.

En su cuenta personal de Facebock 
publicó  “Se consumó la imposición de 
los cuates, a pesar de las encuestas 
que ellos mismos (los integrantes del 
Comité) presumen como confiables”.

Dijo que el presidente nacional con 
licencia del PAN, Damían Zepeda, 
declaró en la sesión que “se privilegien 
los acuerdos entre los candidatos 

locales”, para que Paz Alonzo sea el 
candidato.

A pesar de las presiones del diputado 
federal Joaquín Díaz Mena, la Comisión 
Nacional Permanente del PAN aprobó 
que Paz Alonzo sea el candidato de 
ese partido para la primera mayoría al 
Senado por Yucatán.

En una larga jornada desarrollada el 
pasado martes, los integrantes de este 
órgano directivo del blanquiazul se 
inclinaron a favor de que el presidente 
estatal con licencia de ese partido sea 
el abanderado para las elecciones de 
este año.
De esta manera, Paz Alonzo irá en 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

En el PAN se consumó la 
imposición de los cuates: 

Dip. Joaquín Díaz Mena 

A pesar de las presiones del 
diputado federal Joaquín Díaz 
Mena, la Comisión Nacional 
Permanente del PAN aprobó 

que Raúl Paz sea el candidato 
para la primera mayoría al 

Senado por Yucatán.
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fórmula con la ex alcaldesa de Mérida, 
Ana Rosa Payán Cervera, quien fue 
propuesta de Movimiento Ciudadano, 
pues ambos partidos irán en alianza en 
los comicios nacionales.
 
Díaz Mena había declarado en múltiples 
ocasiones que las encuestas le 
favorecían para que sea el candidato 
del PAN a la senaduría, por lo que exigió 
que esa candidatura no se otorgue “por 
compadrazgos”.

De hecho, rechazó la segunda posición 
de la lista plurinominal de diputaciones 
locales que le había ofrecido el propio 
Paz Alonzo para que “se bajara” de sus 
aspiraciones para ocupar un escaño en 
el Senado.
Díaz Mena declaró también que el 
presidente nacional con licencia del 
PAN, Damián Zepeda, sostuvo en la 
sesión que “se privilegien los acuerdos 
entre los candidatos locales”, para que 
Paz Alonzo sea el candidato. El diputado 
agregó que al regresar a Yucatán 
expresará por medio de una rueda 
prensa su postura ante estos sucesos. 

Así las cosas, finalmente el Comité 
Permanente del Partido Acción Nacional 
(PAN), definió las candidaturas al 
Senado de la República, diputaciones 
federales y plurinominales para 
Yucatán, quedando el ex dirigente 
estatal del blanquiazul Raúl Paz 
Alonzo como el aspirante a Senador 
por mayoría haciendo fórmula con la 
propuesta de Movimiento Ciudadano, 
Ana Rosa Payán Cervera.

Asimismo la directora de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de Mérida, 
Cecilia Patrón Laviada, será la candidata 
del PAN a la diputación federal por el 
III distrito electoral que corresponde 
a Mérida, y además encabezará 
la lista de aspirantes a diputados 
federales plurinominales, por lo que 
prácticamente se garantiza su lugar en 

la próxima legislatura federal.
Asimismo, los integrantes del órgano 
directivo del CEN del blanquiazul, 
también aprobaron que el diputado 
local Manuel Argáez Cepeda vaya 
por I Distrito federal, que tiene como 
cabecera a Valladolid.

En la segunda demarcación, con sede en 
Progreso, será postulada Ingrid Santos 
Díaz, quien es hija de la senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama.

Además se confirmó que el también 
legislador local Elías Lixa Abimerhi 
compita por el IV distrito federal de la 
capital yucateca.

Los directivos del PAN postularon a la 
actual directora de Desarrollo Social de 
Mérida para que vaya por el III distrito, 
sin embargo también será incluida en 
el listado de la tercera circunscripción 
federal –a la que pertenece Yucatán- 
como candidata plurinominal.

También se aprobó la propuesta para 
que Mauricio Vila Dosal sea el candidato 
de ese partido para la gubernatura de 
Yucatán.

Mientras tanto, en el 
patio de enfrente

Por otro lado, entre el PRI y el PANAL 
habían algunos forcejos buscando que 
el candidato a diputado federal por el III 
distrito electoral federal de Mérida, sea 
un priísta y no una gente del partido de 
los maestros.

Se mencionaba insistentemente que el 
PANAL pretendería postular al maestro 
Crescencio Gutiérrez, actual líder de la 
sección 33 del SNTE y el tricolor, quería 
que en ese espacio fuera un priista para 
“levantar” la votación que obtendrían 
en las elecciones de este año.

En cuanto a las postulaciones 

federales entre el PRI, PVEM y PANAL, 
algunos apuros de parte del PRI pues 
a nivel nacional se otorgaron al Verde 
Ecologista los distritos 1º.  De Valladolid 
y 4º. De Mérida y al PANAL el 3º. De 
Mérida y el 2º. De Progreso.

La alianza nacional está firmada, pero 
trascendió que gente del PRI local 
pedía modificar ese acuerdo para 
que en el III distrito electoral federal 
fuera postulado un priísta porque esto 
incidiría en la votación general que 
obtenga ese partido político el próximo 
1º. De Julio.

El PANAL insistía en colocar a una 
gente muy suya y esto ha representado 
algunas disputas internas entre ambos 
partidos políticos.

Senaduría priista

Por otro lado tampoco se había definido 
la senaduría en 2ª minoría del PRI, ya 
que aunque el de la 1ª. Mayoría es el ex 
diputado federal Jorge Carlos Ramírez 
Marín, aún no queda claro quién será su 
compañera de fórmula.
 
Se aseguraba que podría ser Celia 
Rivas Rodríguez actual presidenta del 
Congreso del Estado, pero se recalcó 
que esa postulación finalmente le 
correspondería al PVEM como parte 
también de la alianza nacional que tiene 
con el PRI.

Por otra parte, en el PRI local ya 
comenzaron a hilvanar los acuerdos 
para definir la planilla que presentarán 
con su candidato a la alcaldía de Mérida, 
Víctor Caballero Durán.

En esa planilla también se espera la 
integración de gente de las diferentes 
corrientes internas del tricolor, en 
aras de buscar la unidad para llegar 
a las elecciones de este año. Yazmín 
Rodríguez Galaz
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Línea directa 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, 
titular del Poder Ejecutivo estatal 
a pesar de no ser candidato a 

algunas de las carteras en juego para 
el próximo 1 de julio, no deja de ser 
el líder de las fuertes aspiraciones 
priistas. De hecho, como todos saben, 
sale de las filas de ese instituto 
político para presidir sus principales 
responsabilidades constitucionales en 
la sede de la calle 61 entre 60 y 62 de la 
ciudad capital de Mérida.

Un político de la base sólida del 
cerverismo, quien aprendió buenas 
estrategias, toma de decisiones y 
apuntó, seguramente, conceptos 
innovadores de su maestro. El 
gobernante de la entidad, logra 
objetivos que repuntan en las mejores 
calificaciones nacionales, no es un 
secreto. El fundamento de seguridad 
de los factores en los testimoniales 
que lo marcan con buena diferencia de 
otros gobernantes y ex gobernantes del 
presente sexenio federal.

Su estilo lo distinguen propios, 

y extraños a su grupo de poder. 
Incluso, los destinos de las relaciones 
con los medios de comunicación 
inevitablemente adhieren sentido de 
coparticipación armoniosa. 

Cada quien en sus labores 
correspondientes. Se apunta que 
de esas fuentes ha recibido sanas 
sugerencias que han funcionado en sus 
conformaciones. Zapata Bello cuida 
de caminar a lo máximo con enlaces 
que él considera de peso en la opinión 
pública, en supuestos conceptos de los 
puntuales agentes de los palacios.

El estar llegando a menos de un año 
de entregar la estafeta a su relevo lo 
motiva a dar un esfuerzo mayor, con 
cautela para el cierre general, pero en 
la mira de detonantes que contengan 
su sello y estilo de gobernar para ser 
plasmado en las hojas exactas de la 
historia que le tocara gobernar a su 
pueblo y a quienes han venido a convivir 
de otras entidades del país e incluso de 
otras naciones. El clima de paz social 
sigue moviendo inversiones con todos 

los beneficios directos e indirectos.

Seguramente, en el seno de las familias 
Rolando Rodrigo dejará estela positiva 
en su ambiente por los beneficios ante 
la gama de programas que incluyeron 
a miles de escolares en todos los 
niveles, la solidaridad con la gente 
trabajadora del campo, la conexión 
internacional de negocios, la ubicación 
con el desarrollo tecnológico, metas en 
salud y la transmisión de un gobierno 
comprometido con la mayoría de 
las propuestas pactadas al inicio de 
su gestión gubernamental; aunque, 
dicen, que, quedan algunos pendientes 
ofrecidos y no cumplidos, pero, en lo 
ascendente va su palabra y decisión 
de ejercer su promesa, aunque le 
queda tiempo para esos detalles que lo 
marcarían para siempre.

En un ambiente enmarcado con los 
conceptos político-electorales en 
Yucatán, los agentes de los palacios 
mencionan esa postura por ofrecer 
respuestas a la plataforma de gobierno. 
Cierto, se le ha visto muy cumplidor 

Paso a paso, 
con estilo propio

Por Genoveva Castro Manzanilla

El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello.  
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con su partido el PRI, su dirigencia y en 
actos con sus candidatos, nada fuera 
de la ley, sino en pleno ejercicio de sus 
derechos constitucionales y marcación 
política. No deja de ser el más fuerte 
guía de la esperanza de sus militantes, 
simpatizantes y beneficiados con la 
tonalidad de estar en donde existen 
recursos laborales, así como métodos 
para desarrollar diversas escuadras 
políticas.

Son tiempos que pasan, y en la lógica, 
no hay rendijas de desperdicio. En 
esta batalla cívica, se dio el toque de 
ir con todo, interesante el observar 
las formas y mecanismos de la 
profundidad de esa convocatoria. En 
tanto, el voto de confianza otorgado a 
los árbitros electorales deberá de ser 
correspondido en bien de la fortaleza 
de un estado realmente en camino a 
la real democracia de estos apartados 
de participación ciudadana. Interesante 
observar, destacaron los agentes de 
los palacios, ese especial manejo de 
un buen gobierno, precisamente en 
los meses en donde se puede definir 
lo inevitable del ¿Qué sigue, para esta 
prospera sede nacional? Rolando 
Rodrigo Zapata Bello en la filmación 
histórica de los últimos meses de 
algo muy profundo en el corazón de 
guerrero y amante de su Yucatán. Todos 
invitados a acompañar la transmisión 
de los hechos.

Cecilia Patrón Laviada, la hermanita del 
ex gobernador Patricio, no ha perdido 
mucho piso. Jugó como le dijeron que 
jugara. Vemos que el resultado se 
puede considerar bueno. Va por dos 
vías hacia la Cámara de Diputados, 
sitio desde donde puede acrecentar su 
figura e influencia para seguir los pasos 
de gloria que alcanzara su hermano, 
quien llegó a presidente municipal y 
jefe del Ejecutivo. No hay que perder de 
vista esta opción panista, ante la gama 
de conflictos en que están inmersos por 
diversos frentes desde el interior; que 
se vuelve un flan para los de enfrente 
en aprovechar los petardos, de pechito, 
distinguió veterano comunicador de 
portal de noticias.

Patricio José Patrón Laviada no está 
quieto, para nada, astutamente 
incluye a sus seguidores para abanicar 
conceptos que pudieran bajar fuerza 
a influyentes del PAN y continuar con 
el dibujo de aspiraciones familiares 
y de equipo que añora las mieles del 
poder público. Los agentes de los 
palacios comentan que conserva redes 

empresariales y liderazgos con los que 
trabajó, aunque también, agregan esos 
asesores hombres y mujeres que más 
que ayudarlo lo hicieron caer en varios 
errores que en esas tintas deslucieron 
resultados de gobierno. Vaya la gama 
de aduladores que nuca faltan, filtró 
la constante directora de noticiero 
regional.

Sin embargo, hay varias amistades de 
Cecilia Patrón que han sido señaladas 
por presuntos excesos en el manejo 
de las finanzas públicas. Cuestiones 
que dicen se siguen documentando 
y que presuntamente tienen íntimas 
ligas con quien puede llegar a una 
diputación federal. Esas amistades 
de intereses que manchan la imagen 
en vez de ayudar. Ahí están aún en el 
aspecto actual situaciones de las que 
se tiene que despuntar la esperanza de 
muchos patricistas. Hay que ver cómo 
evoluciona el desempeño del activo 
panista en crecimiento.

Los mismos agentes de los palacios 
expusieron las muestras nacionales 
y locales en el contexto presidencial 
que siguen aventajando al tabasqueño 
Andrés Manuel López Obrador sobre 
todo ahora de su reciente visita a 
esta zona. Hay la imagen que se cuida 
mucho más que sus dos anteriores 
intentos por llegar a Los Pinos como 
huésped principal. Un grupo selecto 
de intelectuales, académicos, políticos, 
empresarios, economistas y de 
imagen conectan con su esposa quien 
supuestamente, de manera discreta 
revisa todas las formalidades que le 
ofrecen a su pareja, haciendo gala de su 
preparación profesional y lucha social.

Se escuchan de varias fuentes oficiales 
las aseveraciones que faltan varios 
meses y pudiera cambiar todas las 
expectativas en intención de voto; 
pero también puede crecer la mirada 
a favor de López Obrador en una 
igualdad de oportunidades de las 
opciones de las ofertas que se verán 
todos los días y cada rato, como estos 
días, supuestamente de recesos 
los cuales en los hechos no existen, 
todos, todos siguen abiertamente bajo 
cualquier pretexto o concepto en sus 
campañas plenas por lo que, ahí están 
los renglones de oportunidades por 
las autoridades electorales no hay 
que preocuparse insistió uno de los 
agentes de los palacios con experiencia 
en cuestiones, incluso del Vaticano, en 
donde la grilla se cuece aparte, vaya 
experiencia conceptual.

Así, quien hasta esta semana lidera 
las preferencias, según en gran 
número de las muestras en el camino 
a la presidencia de México aprovechó 
su paso por la entidad para ajustar 
ciertos acuerdos, unos a la vista, pero 
otros muy en privado, de acuerdo a 
las expresiones de cercanos y otras 
versiones de apuntadores de todo como 
fieles participantes del conglomerado 
de los agentes de los palacios. 

En tanto, las diversas fuerzas 
políticas ejercen lo necesario para el 
posicionamiento de sus siglas y sus 
candidatos; hombres o mujeres, pero, 
todos en lo suyo. Pendientes, pues se 
seguirán dando movimientos claves y 
que van, desde los aspectos doctrinales, 
hasta los envíos teledirigidos, quizá, 
por encargo, esto, en el pensamiento de 
empleado municipal. A observar todos.
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“La vida no es vivir sino dar la vida”.
Gabriel Benítez.

Veo en La Revista la 
efigie, que no la foto, 
de Efraín Calderón Lara 

conocido por el imaginario 
popular como “El charras”.

Mucho se ha dicho de él pero 
poco se ha documentado, 
todo gira en torno a la 
leyenda, claro, era una 
época en la cual todavía las 
personas podían darse el 
lujo de soñar.
De alguna u otra forma 
la figura del “charras” 
reivindicaba viejas causas de 
un Yucatán que nunca existió 
más que en el discurso 
oficial; el Mayab de Carrillo 
Puerto poco o nada tiene que ver con Calderón Lara, salvo 
que ambos se quedaron en una utopía mal entendida.

Me explico, (y sin quitarle mérito a alguien que creía en 
lo que pensaba y que siempre actuó en consecuencia) 
mientras que en el caso del motuleño se intentaba 
poner en práctica una filosofía de vida inédita en nuestro 
continente, el “charras” en cambio fue producto de meras 
circunstancias y eso sí, de una ciudad que luchaba contra 
su propio destino.

Pero vayamos a los hechos más allá de interpretaciones 
meramente personales:
Efraín Calderón Lara hizo sus pininos en la política 
cuando intentó ser presidente de la sociedad de alumnos 
del Colegio Americano, fue apabullado, posteriormente 
compitió para la presidencia de Derecho de la Uady y corrió 
la misma suerte (por cierto el vencedor de esa contienda 
fue un tipo de apellido Zapata que por más de una década 
sumergió a la prepa 1 en el oscurantismo).
En ese entonces se estilaba ser agrarista o en su defecto 
sindicalista y en este último rubro el “charras” dicen que 
era bastante exitoso aunque nunca olvidó sus aspiraciones 
políticas.

Después de las abominables 
elecciones de 1969 el 
entonces presidente del 
congreso local y líder de 
los conductores de los 
camiones, profirió una frase 
que sellaría la suerte de 
muchos: “Y pensar que tengo 
el poder para anular estos 
comicios”. Por supuesto 
que un ser acomplejado y 
rencoroso como Carlos Loret 
de Mola (me niego a escribir 
su segundo apellido junto 
a su nombre) no lo iba a 
pasar por alto y visualizó en 
el “charras” el instrumento 
ideal para acabar con la 
fuerza de los trabajadores 

de la Unión y la Alianza de camioneros y de paso cooptar a 
los concesionarios.

Pero Loret nunca calculó el tezón y las convicciones 
reales de Efraín Calderón Lara, se fueron sumando 
alarifes, albañiles, un sector de los electricistas y varias 
organizaciones sociales de “izquierda”. Sin proponérselo el 
“charras había creado todo un movimiento social”.

Un medio día de febrero de 1974 Efraín Calderón Lara sale 
de la empresa constructora CUALSA (opositora al gobierno 
como la que más) y nunca se le volvió a ver con vida.

Hasta aquí los hechos, lo demás entra en el terreno de la 
especulación, creo en la justicia histórica y si el culpable 
fue Loret, el agiotista Carlos Bolio o a los policías “se les 
paso la mano” ya importa menos que el tamaño de la 
leyenda.

Todos los yucatecos somos románticos por naturaleza 
pero creo que el “charras” lo fue más…

Y no solo por ser yucateco.

Opinión 

Por Francisco Solís Peón.

EL MITO DEL CHARRAS
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Datos importantes en poder del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
revelan que por lo menos 100 mil 

migrantes –del año 2015- a la fecha, 
estarían incorporados al padrón electoral 
de Yucatán y obviamente participarían 
votando en las elecciones en el Estado 
del próximo 1 de Julio, lo que habla de los 
cambios en materia poblacional y política 
que se podrán enfrentar en el corto y 
mediano plazo.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en Yucatán Fernando 
Balmes Pérez, informó que tienen 
reportes de 100 mil migrantes que han 
solicitado su credencial de elector del año 
2015 a la fecha y que se espera que voten 
en la elección de este año en la entidad.

Se trata de gente de la Ciudad de México 
y también de otros puntos del país 
como Campeche, Quintana Roo, Estado 
de México, entre otros, manifestó el 
funcionario electoral.

Sostuvo también que los poco más de 
cincuenta mil jóvenes que han solicitado 
su credencial para votar en el último año 
en el estado podrían definir las elecciones 
del próximo 1 de julio.

El representante del INE en la entidad 
precisó que desde enero del 2017 a la 
fecha se han registrado entre cincuenta 
y sesenta mil jóvenes que tramitaron su 
identificación oficial por primera ocasión.
Precisó Balmes Pérez  que 24 mil jóvenes 
que alcanzarán la mayoría de edad 
durante 2018 solicitaron su credencial 
para votar desde septiembre pasado y 
hasta el 31 de enero del presente.

Manifestó que, de acuerdo con 
estadísticas del instituto electoral, 
virtualmente todos los jóvenes que 
solicitan su credencial para votar por 
primera vez, participan en los comicios.
Reiteró el vocal del INE  que Yucatán ha 
acogido a miles de personas de otros 
estados que por diversos motivos arriban 
a la entidad, y que engrosan el padrón 
electoral y la lista nominal de la entidad, 
pudiendo también jugar parte importante 
en los resultados de los próximos 
comicios.

Balmes Pérez precisó que existen 
alrededor de 100 mil ciudadanos de otros 

estados que han solicitado su cambio 
de domicilio a Yucatán, entre los que 
destacan unas 35 mil personas de la 
Ciudad de México y 25 mil de Campeche, 
por citar algunos de los ejemplos más 
representativos.

“Y puede ser que finalmente sean más, ya 
que esta cifra incrementa un promedio de 
seis por ciento entre un proceso electoral 
y otro”, dijo.

Entre otras cosas el Vocal Ejecutivo 
del INE, señaló que en esta temporada 
de “silencio electoral” los medios de 
comunicación podrán informar de 
actividades y comentarios acerca de los 
partidos y candidatos pero en ninguno 
de los casos podrán hacer propuestas 
y difundirlas o pedir y solicitar el voto 
a reserva de alcanzar alguna sanción 
que puede ser hasta la cancelación del 
registro de la candidatura.

Precisamente por ello, la mayoría de 
los partidos que competirán en las 
elecciones del 2018, están armando 
sus estrategias electorales de manera 
interna, a sabiendas de que hacerlo de 
manera pública podría ocasionarles 
severas sanciones de acuerdo a la ley 
electoral vigente.

Y todos ellos, seguramente, ya estarán 
tomando en cuenta los nuevos escenarios 
electorales que ya vive Yucatán no solo 
con la migración, sino también con los 
nuevos planteamientos y demandas de la 
misma sociedad que hoy vive en el Estado.
Entre otras y muy recurrentes, la cuestión 
de la seguridad, generación de empleo, 
remuneración económica y satisfactores 
sociales.

**********

De golpe y porrazo
El Instituto Nacional Electoral (INE) y 
el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC) ante todo un reto 
para lograr convencer a sectores de la 
sociedad, para que participen de manera 
activa en la estructura electoral (casillas) 
para el proceso julio próximo.

En la zona norte de Mérida por ejemplo, 
sinfín de dificultades para lograr que 
los insaculados acepten y se involucren 
activamente en ese proceso.

El mismo INE y el IEPAC, andan haciendo 
promociones específicas para que haya 
ese despertar cívico y deseos de participar 
en forma activa en la organización 
electoral.

**********
Preocupación en el PRI por algunas 
candidaturas en Mérida a diputados 
locales que podrían generarle problemas 
a ese partido de cara a los comicios.

Por ejemplo en los casos de las  jóvenes 
Vida Gómez del 2º. Distrito local, Paola 
Mújica en el 4º. Distito electoral y Lizeth 
Escoffié en el 5º.  Distrito electoral de 
Mérida, cuyas votaciones tendrán obvia 
incidencia en la elección por la alcaldía 
de Mérida y también en la cuestión de la 
gubernatura del Estado.

En esas candidaturas algunos priistas 
al interior han comentado que son 
aspiraciones proablemente válidas pero 
muy “flojas” para el proyecto de votación 
que requerirá el tricolor si aspira ganar la 
elección de este año.

**********
Cierto malestar en el sector obrero, 
concretamente la CROC y la CTM porque 
el priismo no consideró ningún espacio 
para gente de esas agrupaciones que 
tradicionalmente ha respaldado a ese 
partido político.

Aunque con sigilo, desde las mismas 
centrales obreras se comenta que en esta 
ocasión no solo no se les consideró sino 
que ni siquiera se les pidió opinión alguna.

**********
El que no salió nada contento con la 
decisión de que Raúl Paz Alonso sea 
el candidato del PAN al Senado de la 
República es el diputado federal Joaquín 
Díaz Mena.

En sus redes sociales se quejó pero luego 
ya no quiso dar mayores detalles sobre la 
decisión de su partido. Incluso trascendió 
que Morena le ofreció una postulación 
pero no dijo ni sí… ni no… al menos hasta 
ahora.

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

Con el dedo 
en la llaga

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Se suman 100 mil nuevos 
votantes a Yucatán
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Vaya que ha resultado una ficha el 
candidato panista a la Presidencia 
de la República. Quizá por eso 

no extraña que a su gavilla le esté 
entregando las candidaturas no sólo 
a las gubernaturas sino también las 
principales posiciones electorales de 
mayoría y de lista plurinominal.

El otro, Andrés Manuel López Obrador 
ahora modifica el concepto de estado 
laico y lo manipula a su antojo para 
pedir una constitución moral que 
asemeje, según lo dijo, a una biblia que 
ejemplifique el ejemplo de Dios.

Mientras tanto, el candidato del PRI, 
José Antonio Meade, no termina de 
entrar entre los militantes del partido 
que lo escogió como su postulante. 
Para más de uno, el aspirante no sólo 
no los representa sino que lo ven como 
un oportunista que desea llegar al 
poder, ese que ellos no quieren dejar.

¿Para qué queremos cambiar a 
México? Quienes hoy se quejan de los 
años en que los priistas justificaban 
cualquier aberración desde el poder, 
hoy justifican llevar al poder para poder 
justificar cualquier aberración como 
sucedía en el pasado. ¿Es idea mía o no 

hay memoria y menos congruencia?

Es increíble. ¿Se han fijado cuántos 
priistas son ahora pejezombies? No 
hay temor de Dios y menos vergüenza, 
Andrés Manuel dixit.

Le deben todo a los gobiernos priistas 
en los que trabajaron ellos, sus padres 
y su familia por generaciones, le 
deben a quienes confiaron en ellos 
una explicación de su actitud y de 
su filosofía porque si no les gusta el 
candidato, si no les toca hueso o si no 
los incluyeron es precisamente por esa 
memoria de teflón o por qué su lealtad 
sólo estuvo con el partido mientras 
este le dio trabajo y espacio.

Ahora, si van a cambiar de partido y de 
mentalidad como de pareja o de ropa 
interior, pues al menos no se indignen 
cuando se censure las incongruencias 
de su nueva filiación política. En serio: 
¿no ven que se ven mal? No pueden 
ser más papistas que el papa cuando 
acaban de llegar a la iglesia. ¿Podrían 
ser congruentes?

Y congruencia es lo que le falta a 
todos. Nadie ve su cola cuando aspira 
a venderse bien. Nadie habla mal de su 

camello, ¿cómo lo venden? Pero lo que 
no cuentan, lo que no esperan es que la 
sociedad tenga memoria y les reclame 
su proceder.

Quienes se venden como seres 
diferentes, como los grandes 
evangelizadores y purificadores del un 
país consumido por la corrupción deben 
acreditar con hechos, no con palabras 
ni con actos de fe esa decencia que 
tanto presumen.

Quizá por ello habemos quienes 
tenemos la obligación de ser muy 
duros, de ser muy analíticos, de ser 
muy exhaustivos en cada una de las 
mentiras de la oposición al PRI.

Quienes vivimos los 80´s y cómo este 
país trató de ser democrático, cosa que 
falló en esos doce años de gobiernos 
panistas, no podemos dejar de pasar 
las incongruencias de quienes hoy 
nos dicen que son los mejores para 
sustituirlos.

Y no es que uno no desee un cambio 
de gobierno o un gobierno mejor, más 
honesto, pero lo que no queremos 
tampoco es entregarle a un iluminado 
las riendas de un país que está 

Por Francisco López Vargas

Todos involucrados

Claroscuro

Ricardo Anaya Cortés.  Andrés Manuel López Obrador. 
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harto del saqueo, harto de las 
promesas incumplidas, harto de la 
falta de oportunidades que no dará 
quien justifica a criminales con tal de 
que se sumen a su proyecto.

El tema es qué pasará en el país y cómo 
operarán los estados. No sabemos si 
la transición será como sucedió la del 
PAN que terminó por doblar las manos 
ante unos gobernadores priistas que 
vaya que presionaban y conducían a 
sus legisladores en el Congreso y en 
el Senado para complicarle la vida a 
un presidente que tampoco tuvo el 
valor de enfrentarlos y de meterlos 
a la cárcel cuando se les comprobó el 
fraude.

En Yucatán, la calidad moral de los 
candidatos del PAN está siendo 
cuestionada precisamente por su 
relación con Ricardo Anaya. Mauricio 
Vila pareciera un candidato muy 
a modo de la dirigencia nacional y 
Renán Barrera incluso fue parte de 
esa dirigencia que lo usó como su 
delegado.

¿Entonces? La pavimentación tendría 
un moche, los parques un diezmo, 
la obra pública una contribución 
disfrazada de ofrenda y no es que 
eso no suceda, sino que los que 
nos ofrecen que serán honestos no 
han dado muestras de que lo sean 
realmente.

Los escándalos municipales es 
verdad que no se conocen, pero son 
muy conversados, muy comentados 
entre quienes dicen que el director de 
obras públicas del Ayuntamiento es 
quien se encarga de recibirlos.

Mauricio Vila es un personaje que 
apenas conocí un par de veces por 
el programa de Teve que hago en 
Telesur, donde colaboro desde hace 
17 años.

En 2016, cuando coordiné los 
esfuerzos para publicar con 
empresarios locales el periódico 
Punto Medio, recibí amenazas que 
incluían la cancelación de permisos 
municipales o retraso en los que 
estuvieran pendientes de los 
proyectos de los inversionistas del 
periódico.

En el caso del matutino, ni siquiera 
había un compromiso comercial 
para la publicación de publicidad 
municipal. Bueno, ni siquiera había 
anuncios municipales en el periódico 
y nunca, aquí lo puedo señalar, recibí 
no sólo respuesta a las llamadas 
telefónicas primero al jefe de prensa 
y más tarde al propio alcalde que 
me envió a un testaferro a hacerme 
de frente la amenaza por publicar 
reportajes donde se exhibían los 
problemas del mercado Lucas de 
Gálvez, y el conocido como “La Pepita”.

Es importante conocer quiénes son 
los candidatos de cada partido para 
poder identificarlos plenamente, pero 
si el líder del partido, su candidato 
presidencial, está complicado por 
una fama insana y el local, candidato 
al senado, también ha sido acusado 
de emularlo al extremo que le ha 
provocado un distanciamiento 
de su familia, pues esperemos 
aclaraciones, pero sobre todo 
ejemplos de conducta.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx

José Antonio Meade Kuribreña.
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Aunque la elección trascendental 
es la de Presidente de la 
República, mucho influirá en 

el ánimo del electorado, quienes 
acompañen a estos abanderados en 
las diversas formulas que involucran 
todos los demás cargos de elección 
popular.

Porque existe una percepción 
equivoca de que la Ciudad de México 
es la referencia fundamental del 
sufragio, que la capital del país es la 
que impone los criterios y eso no es 
más que una visión centralista y muy 
arrogante.

Si bien es cierto que la mayoría del 
padrón es urbano y se concentra en 
cinco entidades y alrededor de quince 
a veinte ciudades, la Ciudad de México 
no define por completo.

Para el habitante de provincia el 
criterio de selección se prioriza de 
acuerdo al interés local, es decir que 
es más importante el Alcalde que 
el Presidente de la República y el 
Diputado local más que el federal o el 
senador. 

En la relación cotidiana para 
el ciudadano la autoridad más 
importante es la inmediata, la más 
cercana y que en teoría es la que debe 
resolverle sus problemas directos. 

Sin dejar de lado por supuesto 
la disputa por las gubernaturas, 
que en este periodo serán nueve y 
casualmente algunas de ellas son 
precisamente en las entidades más 
habitadas del país, como Jalisco, 
Veracruz, Chiapas y Puebla, por 
supuesto también la Ciudad de 
México.

Bajo este punto de vista lo que se 
observa son dos fenómenos 

Confesiones 

Por Guillermo Vázquez Handall
guillermovazquez991@msn.com

Una elección que 
no definirá mayorías
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Para el habitante de provincia el criterio de 
selección se prioriza de acuerdo al interés local, 
es decir que es más importante el Alcalde que 
el Presidente de la República y el Diputado local 
más que el federal o el senador. 

de influencia, el primero mediante 
el cual el candidato presidencial 
respalda a los locales y el segundo es 
precisamente al revés, el contraste lo 
significa el hecho de que serán esos 
aspirantes regionales, quienes por 
su mayor cercanía y conocimiento 
con la sociedad, podrían favorecer un 
escenario de suma nacional.

Sobre todo si se considera que el 
nuestro no es para nada un país 
homogéneo, no lo es por su tamaño, 
por la diversidad y divergencia 
de ecosistemas, climas, cultura, 
costumbres y razas, México es un 
compendio cosmopolita donde se 
unen y reúnen muy diferentes formas 
de ser y pensar.

Visto así y de alguna manera 
intentando explicar que somos un 
conjunto disímbolo, habría que decir 
que en materia de intereses también 
existe una disparidad, señalada sobre 
todo por el desarrollo económico o la 
falta de este en cada territorio.

Esto puede provocar que un candidato 
presidencial tenga el arrastre 
suficiente para él solo hacer ganar a 
los alcaldes, diputados y senadores 
de su partido o coalición en un 
estado, a pesar de que estos no sean 
precisamente los más populares, sino 
más bien aprovechando la avalancha 
que provoca su efervescencia.

Sin descontar que en otros 
escenarios podrá ser completamente 
al revés, que ese mismo candidato 
presidencial obtenga la mayoría de 
las preferencias, pero que eso no 
abone en las decisiones locales y la 
conformación del gobierno estatal, 
los ayuntamientos y el Congreso, no 
le favorezcan.

Esto por supuesto supone un 
equilibrio que desde nuestra 
consideración resulta positivo, toda 
vez que lo que está claro es que en 
proceso electoral lo que no se podrá 
alcanzar es unanimidad y eso infiere 
que sea cual sea el resultado final, no 
se le puede entregar todo el poder a 

una sola fuerza política o persona.

Por ello resulta fundamental el 
análisis de lo que podrá arrojar la 
siguiente conformación del congreso 
federal, ya que si bien estamos 
inmersos en la discusión de la 
definición presidencial, no podemos 
dejar de vislumbrar que una mayoría 
legislativa le otorgaría al ganador 
un cheque en blanco para decidir 
cambios drásticos para el país.

Que por el contrario una distribución 
con mayor representación de todas 
las fuerzas en escaños y curules, 
aunque implica un riesgo de parálisis, 
al menos garantiza una suerte de 
equilibrio que es por sí mismo un 
candado para la implementación 
de políticas que se orienten a la 
irresponsabilidad.

Más aún cuando el debate entre los 
candidatos está concentrado en 
los ataques personales y no en la 
definición de propuestas, que tendría 
que ser el elemento principal por el 
cual el ciudadano decida su voto.

Esto hace que sea obligado, y será 
la tarea a partir de que queden 
conformadas oficialmente las listas 
de todas las alianzas, para todos los 
demás cargos de elección popular, 
particularmente a senadores y 
diputados uni y plurinominales,  el 
análisis de esos nombres y lo que 
representan y significan.

Porque sería un error grave y costoso 
al futuro pensar o anhelar el que un 
solo hombre aun ocupando la posición 
de mayor poder, será capaz con 
todo y las facultades inherentes, de 
solucionar todos nuestros conflictos.

Peor todavía que con ese poder de lo 
que si pueda ser capaz, es de tomar 
decisiones que hagan más grandes 
esos problemas y que la desilusión 
colectiva nos arroje a un escenario de 
rompimiento generalizado, por ello 
ésta debería de ser una elección de 
equilibrios.
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Sobran 
los motivos   

Cuando la convivencia se vuelve 
habitual entre las personas, es 
casi inevitable que surja un vínculo 

que las una. El coincidir en los ideales 
por conseguir determinadas causas, se 
torna una experiencia enriquecedora 
para las partes involucradas y es 
frecuente que se genere un lazo de 
compañerismo sólido.

La suma de voluntades es 
fundamental para alcanzar cualquier 
objetivo ambicioso, pero además 
una lucha común puede dar origen 
al fortalecimiento de amistades. 
El afecto nace como resultado del 
recorrido en conjunto hacia las metas 
trazadas. 

Quien encuentra a un amigo auténtico 
sabe que puede contar con él o ella 
en cualquier circunstancia. Se dice 
que en las adversidades se conoce 
a los amigos verdaderos. Además, 
aquellos individuos que nos aprecian 
no dudarán en hacernos notar cuando 

nos alejemos del rumbo que nos lleva 
hacia los propósitos anhelados. 

Rodearse de personas con valores 
es de gran trascendencia, ya que 
nos ayuda a desarrollarnos como 
seres virtuosos. Los principios 
hallados en una sincera amistad 
son características necesarias para 
afrontar los retos que nos presenta 
la vida. Un amigo te invita a seguir 
adelante y te motiva a no desistir 
nunca en el camino.

Las palabras y las acciones deben 
estar alineadas para reflejar 
con transparencia la solidaridad 
que debe estar presente en toda 
relación de compañerismo. La 
complementariedad es importante, 
convivir con gente que nos supera en 
diferentes aspectos nos hace mejorar 
en estas áreas de oportunidad. 

Por supuesto, la confianza es la clave 
de cualquier vínculo de amistad. 

Así, aprendemos a ser leales con el 
propósito de conservar y desarrollar 
este lazo a través del tiempo. Las 
experiencias compartidas robustecen 
esta confianza de forma natural, lo 
cual es sumamente positivo. 

Nos debemos dar a la tarea de ser 
buenos amigos nosotros mismos, 
si es que aspiramos a contar con 
amistades valiosas. Influir sobre las 
personas implica una responsabilidad 
que debemos asumir con total 
compromiso. Impactar positivamente 
en la vida de quienes nos rodean es el 
cometido ideal. 

Del mismo modo, debemos valorar las 
amistades, cultivarlas y no defraudar 
la confianza de quienes nos estiman. 
Precisamos de aliados para trabajar 
por aquello que nos apasiona. La 
suma de ideales nos transforma en 
líderes propositivos y nos encausa a 
ser agentes de cambio en favor del 
bien común. 

Por Jordy Abraham Martínez 
JordyAbraham@gmail.com / @JordyAbraham

Sumando aliados
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Algo más 
que palabras 

Si la desigualdad que impera hoy 
en el mundo está profundamente 
relacionada con esa cultura 

interesada del privilegio, también nos 
acorrala un fuerte deseo de dominio, por 
parte de los poderosos, para impedirnos 
unir voces y poder transformar el 
mundo, en un espacio más de todos 
y de nadie en particular. Por tanto, es 
hora de liberarnos de este egoísmo 
mundano y de pensar en otro estilo de 
convivencia más desinteresado, porque 
al fin de nuestra existencia lo que vale 
no son las propiedades aglutinadas, 
sino la ejemplaridad de nuestro camino, 
y con él, nuestro testimonio y nuestras 
andanzas. Ojalá aprendamos a sentir y 
a concertar las palabras con la mente 
y el corazón. Seguramente, entonces, 
no dejaríamos que más de dos millones 
y medio de recién nacidos fenezcan 
anualmente antes de poder alcanzar su 
primer mes de vida y, de ellos, un millón 
fallecerá el mismo día que nacen, 
especialmente en esos países, a los 
que aún le falta una asistencia sanitaria 
asequible, una alimentación apropiada 
y el consumo de agua potable. Ya 
está bien de que una buena parte de 
seres humanos caminen penados 
por un planeta, mientras un grupo de 
predilectos dominantes lo derrochan 
todo y apenas comparten nada. 

Realmente me cansa esta cárcel 
mundana, pues es un laberinto injusto, 
en medio de tantas atmósferas 
putrefactas que agreden y desprecian 
a la persona más vulnerable. Resulta 
impresionante constatar  este cúmulo 
de maldades  que verdaderamente 
nos roban hasta las lágrimas. 
Desgraciadamente, nos hemos 
acostumbrado a vivir enrejados en 
nuestro egoísmo altanero de los 
excesos superfluos, hasta el punto 
de no acertar a discernirse asimismo, 
sobre cuál es el verdadero corazón 
y cuál es la máscara. Deberíamos 
encontrar ese verdadero itinerario de 

amor, y aprender a cultivarlo día a día, 
lejos de la autosuficiencia, el orgullo y 
la soberbia que nos invade y gobierna 
por doquier rincón del planetario. 
Creo que ha llegado el momento de 
que recapacitemos como especie 
pensante y veamos la manera de 
confluir culturas que alienten hacia la 
autenticidad de todo caminante. De 
entrada, ahí van a estar los datos que 
nos van a indicar si los esfuerzos de 
desarrollo a nivel mundial se dirigen 
a los pobres y a las comunidades más 
sensibles y marginadas. Sea como 
fuere, no podemos pensar en clave 
apocalíptica, estamos obligados a 
leer la realidad y a plantarle cara con 
nuevos replanteamientos de nuestros 
modelos económico-sociales. 

Quizás sea tiempo de pararse y de 
reflexionar, de correr menos por este 
laberinto del mundo, ya que la misma 
velocidad nos confunde y nos atrofia. 
A propósito, ya en su tiempo el escritor 
sueco Johann August Strindberg 
(1849-1912), decía que: “cuando se 
tienen veinte años, uno cree haber 
resuelto el enigma del mundo; a los 

treinta reflexiona sobre él, y a los 
cuarenta descubre que es insoluble”; 
y, ciertamente así es, pero no podemos 
dejar de alimentar la esperanza, y para 
ello, es primordial que la sensatez nos 
aliente, al menos para volvernos más 
compasivos con nuestros análogos. En 
la actualidad, precisamente, la bioética 
se entronca como algo decisivo en 
la disputa entre el absolutismo de la 
técnica y la responsabilidad moral, y en 
el que está en juego la posibilidad de un 
desarrollo humano e integral. 

No olvidemos que el ser humano crece 
cuando progresa interiormente. Es 
desde esa hondonada espiritual como 
se trabaja por el bien de todos. En este 
sentido, las diversas religiones pueden 
hacer mucho bien a la humanidad, 
siempre y cuando no sean manipuladas, 
sacándolas de contexto, para favorecer 
luchas y enfrentamientos. Por ejemplo, 
el anhelo del cristiano es que toda la 
familia humana pueda invocar a Dios 
como Padre nuestro. Partiendo de esta 
concordia es como se fraterniza todo, 
mediante caminos  cooperantes de 
encuentro y reconciliación.

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

PRESOS  EN EL 
LABERINTO DEL MUNDO
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Yucatán es un referente 
nacional en seguridad y 
eso se logra trabajando 

diario por lo que el reto es 
mantener esos niveles que a 
la fecha son resultado de la 
coordinación de las fuerzas 
policíacas, las fuerzas armadas 
y la participación de los 
ciudadanos, afirmó Celia Rivas 
Rodríguez.

Entrevistada sobre el tema al 
culminar la glosa del V Informe 
de Gobierno, la legisladora 
resaltó la labor coordinada de 
las diversas instancias pues la 
seguridad se ha consolidado 
como un pilar social que atrae 
crecimiento para nuestra 
entidad en materia económica, 
turística, laboral, entre otros 
rubros lo que se traduce en que 
Yucatán cuente con una elevada 
calidad de vida.

“Como yucatecos, tenemos el 
compromiso de diario mantener 
la seguridad que prevalece 
en el estado, que es y ha sido 
referente a nivel nacional 
porque la coordinación entre 
las instancias responsables 
necesita de la valiosa 
participación ciudadana”, enfatizó la presidenta de la Junta 
de Gobierno del Congreso del Estado.

“Mantener nuestro fuerte tejido social será vital para 
seguir contando con calidad de vida, con la tranquilidad 
que prevalece en los hogares, calles, parques, entre otras 
zonas de todo el Estado”, afirmó.

En ese sentido, resaltó la preparación constante del personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General 
del Estado, así como el incremento de equipos tecnológicos, 

herramientas necesarias 
con el fin de cumplir con el 
reto de mantener seguro a 
Yucatán.

La coordinación de 
las instancias a nivel 
municipal y federal, son 
fundamentales, para 
que incluso se realicen 
campañas conjuntas y 
reconozcan la importante 
labor para disfrutar, por 
donde se mire, de una 
sociedad que convive 
tranquila y en paz en su 
entorno.

“Somos primer lugar en 
percepción de seguridad 
pública a nivel nacional, 
la entidad con menor 
índice de homicidios con 
una incidencia de 1.89 por 
cada 100 mil habitantes, 
también una entidad 
con una tasa de robos 
con violencia que va a la 
baja con una incidencia 
de 2.8 por cada 100 mil 
habitantes”, recalcó.

La también coordinadora 
de la fracción del PRI 

subrayó que estas cifras no son casualidad, ya que se 
trata del resultado de cinco años de trabajo responsable y 
constante, que lejos de disminuir su paso, se ha fortalecido 
con el tiempo con acciones claras, que fomenta e impulsan 
la armonía social y que se insertan en el rubro de la 
prevención del delito, como el programa Escudo Yucatán.

“Invertir en seguridad es invertir en la paz y tranquilidad 
de Yucatán, porque de lo contrario no habría desarrollo 
económico, sigamos construyendo un estado que 
queremos para todas nuestras familias”, finalizó.

Congreso 

La seguridad, pilar de la 
sociedad que debemos 
mantener: Celia Rivas
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“Yo estoy listo para ser Presidente, 
yo estoy listo para que juntos 
logremos el cambio que hoy México 

necesita”, afirmó Ricardo Anaya previo 
a su toma de protesta como candidato 
a la Presidencia de la República de la 
coalición Por México al Frente.

En el Auditorio Nacional, con un 
mensaje en el que quedaron en 
claro los retos de presente y futuro 
para México en el contexto global 
y local, el candidato de la coalición 
que conforman el Partido Acción 
Nacional, el Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano 
dijo que tiene la firme convicción de 
combatir los tres tumores de ese 
cáncer que hoy agobia a nuestro 
país: la corrupción, la violencia y la 
desigualdad.

Ricardo Anaya explicó que lo que 
México necesita “no es un Mesías 
con ínfulas de perdonavidas; lo que 
México necesita es la aplicación 
inequívoca de la ley”. Por ello, aseguró 
que él sí terminará con el pacto de 
impunidad: “no va a haber venganza, 
pero si habrá justicia. El que la hizo la 
va a pagar”.

Teniendo entre el público a personajes 
de todo los estados, entre ellos al 
candidato a la alcaldía de Mérida, 
Renán Barrera Concha, quien además 
fuera integrante del equipo del 
candidato presidencial, Anaya expresó 
que “frente a las ideas antiguas, 
fracasadas, de Morena, nosotros, 
todos los aquí reunidos, proponemos 
un cambio inteligente; un cambio 
con visión de futuro y, precisamente, 
con la mirada puesta en el futuro, 
con profundo patriotismo, juntos, el 
PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, 
decidimos formar la coalición 
electoral Por México al Frente”.

Insistió en que “no debemos, no 
podemos pretender planear el futuro 
con las variables del presente, mucho 
menos con las variables del pasado, 

es decir, no debemos planear el futuro 
asumiendo que el mundo va a seguir 
siendo exactamente como hoy lo 
conocemos”.

Sobre el primer tumor de México, 
Ricardo Anaya recordó que “hoy 
los mexicanos sabemos que la 

corrupción mata”, como ocurrió con 
Juan Mena Ruiz y su hijo, Juan Mena 
Romero, quienes la mañana del 12 de 
julio de 2017 salieron muy temprano 
a trabajar, como lo hacen millones 
de mexicanos en el país y a las 5 de 
la mañana, cuando circulaban por el 
nuevo Libramiento de Cuernavaca, al 
asfalto, bajo las ruedas del automóvil, 
literalmente se lo tragó la tierra.

“Además de combatir la corrupción, la 
desigualdad, la violencia, queremos 
recuperar con dignidad el lugar de 
México en el mundo”, dijo al dejar en 
claro que no se pagará ni un peso por 
el muro que el presidente de Estados 
Unidos pretende construir.

“Amigas y amigos, es nuestra 
responsabilidad histórica. 
Construyamos juntos una patria 
ordenada y generosa, y logremos una 
vida mejor y más digna para todas y 
para todos los mexicanos”, puntualizó.

A la toma de protesta de Ricardo 
Anaya asistieron los Presidentes 
con licencia y en funciones del PAN, 
Damián Zepeda y Marcelo Torres; los 
presidentes del PRD y Movimiento 
Ciudadano, Manuel Granados y 
Dante Delgado, respectivamente; 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera; los 
gobernadores de Michoacán, Silvano 
Aureoles; de Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis; Chihuahua, Javier 
Corral; Tamaulipas, Francisco Javier 
Cabeza de Vaca; Veracruz, Miguel 
Angel Yunes; Tabasco, Arturo Núñez; 
Baja California, Kiko Vega; Querétaro, 
Pancho Domínguez Servién; Puebla, 
Tony Gali; Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González; Morelos, Graco Ramírez; y 
Durango, José Rosas Aispuro.

No habrá venganza 
pero tampoco impunidad, 

avisa Ricardo Anaya

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25

Vecinos, estudiantes y trabajadores 
que viven en los alrededores 
de la zona conocida como “La 

plancha”, en la ciudad de Mérida, al fin 
contarán con un espacio de recreación 
e infraestructura cultural que además 
hará más atractiva esta área para los 
turistas, luego del comienzo de los 
trabajos de liberación y rescate de este 
amplio terreno.    

Este proyecto forma parte de un 
paquete de nueve obras y acciones 
anunciadas por el gobernador Rolando 
Zapata Bello durante su quinto 
informe, por lo que en días pasados 
el mandatario atestiguó el inicio de la 
reubicación de más de 15 mil toneladas 
de material en desuso y vagones que 
se hallaban en este polígono de 10 
hectáreas.

“Este espacio significa algo muy 
especial, yo lo sé, y al sentirlo yo con esa 
reflexión sé que así mismo lo sienten 
quienes han vivido aquí toda su vida. 
Quienes por generaciones, primero 
como niños, luego como padres y ahora 
como abuelos o bisabuelos, han visto 
transcurrir la vida. Y por supuesto que 
éste es un gran lugar, un gran espacio”, 
expresó en el evento.

Acompañado por personas que habitan 
en los alrededores, alumnos de la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán 
(ESAY) y autoridades, el titular del 
Ejecutivo detalló que darle atención 
a esta área no era únicamente una 
cuestión de voluntad, ya que había que 
realizar una serie de acciones antes, 
como desalojar el terreno, y para ello 
se requirió una factibilidad legal para 
hacer uso del sitio, además de poner en 
la agenda del Estado el tema ferroviario.
“Hoy hemos construido un Centro de 
Operaciones Ferroviarias (COF) aquí 
en Umán para que las maniobras 
que se realizaban en esta zona ahora 
se realicen ahí y en ese lugar se ha 
construido un espacio al que se le 
ha denominado vía muerta, que es 
precisamente para trasladar todo este 

material que existe y que ahora que 
demos el banderazo precisamente ahí 
se va ir, porque inclusive este material 
puede ser utilizado para los mismos 
propósitos o para otros”, aseveró.

Esta obra beneficia al sector ferroviario, 
ya que en “La plancha” sólo había 
espacio para el movimiento de cinco 
carros, que en su reacomodo podían 
llevarse hasta una jornada completa, 
mientras que el COF cuenta con la 
capacidad para recibir y dar salida a 50 
rodantes, lo que significa hasta 50 mil 
toneladas de carga útil.

Cabe señalar que dicho proyecto 
de rescate  es parte de una visión 
integral que incluyó la participación de  
vecinos, profesionales, académicos de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y autoridades de los tres 
niveles de Gobierno, quienes sumaron 
esfuerzos para llegar a concebir el Plan 
Maestro de “La plancha”, para lo cual 
efectuaron innumerables reuniones.
Los trabajos contemplan, en una 
primera etapa, la limpieza permanente, 
rehabilitación y restauración de la 
ex estación de trenes para edificar 

zonas culturales, que albergarán a la 
Universidad de las Artes de Yucatán.  
En el lugar también se hará el Museo 
de la Luz de la UNAM y se preservará 
el recinto del ferrocarril, todo con una 
inversión de más de 130 millones de 
pesos.

Luego de que se terminen estas tareas, 
se comenzará con las de reforestación 
para convertir el terreno en una extensa 
área arbolada para el disfrute de las 
familias, al tiempo que se adecuará 
una plaza de usos múltiples para la 
realización de diferentes actividades 
cívicas, culturales y deportivas.

“El gran tema de un parque en ‘La 
plancha’ es algo que hemos escuchado 
durante muchos años. Pues hoy, hoy 
tiene certeza y claridad en el futuro, los 
pasos que hay que dar y yo estoy seguro, 
como siempre lo he expresado, que la 
gran sabiduría de nuestro pueblo, que 
la gran sabiduría de nuestra sociedad, 
va a asegurar y va a garantizar que en 
los próximos años siempre esté allí 
la ciudadanía a la vanguardia de las 
decisiones, de las acciones”, concluyó el 
gobernador.

Nuevo rostro a “La plancha”: 
será un parque ecológico 

y cultural
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Como parte de este complicado proceso de 
elecciones de julio de este año, cuando los 
mexicanos con su voto elegirán Presidente 

de la República, Senadores, Diputados Federales 
y en algunos Estados elegirán Gobernadores, 
Diputados locales y Presidentes Municipales, 
el domingo próximo pasado, 18 de febrero, los 
aspirantes a candidatos a Presidentes por los 
distintos partidos políticos rindieron la Protesta 
de que cumplirán y harán cumplir los Estatutos, 
Declaración de Principios, Plataforma de Acción y 
Código de Ética, y en caso de resultar electos, la 
Constitución y las leyes que de ellas emanen, lo 
que los mexicanos dudan.

Por el PRI, el ciudadano José Antonio Meade, 
quien en un comercial manifiesta que si bien no es 
militante del PRI es su candidato y en este papel 
se debe enfocar, aun cuando su experiencia se 
finca en la administración pública, su primer paso 
es conectarse con los priistas para incorporar a 
esa formidable estructura política que es el PRI 
a su apoyo, lo que le dará un tremendo impulso a 
su carrera al premio mayor de esta elección. Los 
priistas deben tener en cuenta que José Antonio 
es su candidato y José Antonio que los priistas 
son su plataforma.

Por el PAN, su joven aprendiz de dictador, el 
mutiacusado Ricardo Anaya, quien se pasa 
tiempo explicando las causas de su fortuna nada 
clara, explicaciones que nadie cree porque no las 
explica con claridad, sino que, ante la falta de 
argumentos, se limita a la vía fácil de acusar al 
PRI y al gobierno de una guerra sucia en su contra.

El hecho es que sus propios creadores lo acusan de 
traidor cuando menos y después de eliminar por 
esos métodos a todos los panistas distinguidos 
que pudieran disputarle la candidatura, rindió la 
protesta acostumbrada.

Y desde luego cuando se ve la fusión, alianza, 
convenio, coalición o como quieran llamarlo entre 
el PAN y el PRD, queda claro que es la ambición 
por el poder lo único que engendra esta alianza.

Y donde se dio una tremenda sorpresa, fue 
en el Partido Morena, donde rindió protesta 
como su candidato a la Presidencia de México, 

su dueño Andrés López, que develó el secreto 
mejor guardado desde la colonia y cuando nadie 
se lo imaginaba surge como el candidato de las 
ocurrencias e incoherencias, y que señala que 
acabará el nepotismo, pero nombra a sus hijos en 
los cargos de dirección de su partido en diferentes 
estados.
Que acabará la corrupción, pero nombra como 
candidato a senador a Napoleón Gómez, ilustre 
defraudador de los mineros, prófugo de la 
justicia mexicana más lo que se acumule, pero 
seguramente uno de los mejores y más puros 
políticos del partido que lo postula.

Y ya apareció el ejemplo de honestidad René 
Bejarano, que además es muy cuidadoso y 
ordenado, ya que cuenta los billetes para que no 
le vayan a dar de más, los clasifica según su valor 
y se lleva hasta las ligas con las que venía para 
que no dejar desperdicios.

Y la diputada Eva Cadena que aparece en un 
video, (que por cierto no le hace justicia, ella es 
mucho más guapa), recibiendo dinero a nombre 
del ahora candidato presidencial y desde luego se 
declara inocente, víctima de envidias.

El candidato dice que acabará con la arbitrariedad 
y uso excesivo de fuerza pública, pero protegió a 
los Abarca responsables directos de la matanza 
de los 43 alumnos normalistas de Ayotzinapa.

Pero ya con sus candidaturas bajo el brazo, los 
candidatos recorrerán el país, algunos ofreciendo 
con seriedad sus propuestas de solución a los 
problemas del país, bajo la lógica de lo posible, de 
la explotación eficiente y honesta de los recursos 
nacionales, de la organización y operación de la 
administración pública con un sentido común tan 
ausente desde hace mucho tiempo en el gobierno 
federal.

Y otros con sus ocurrencias, diciendo con tono 
doctoral de lo piensan que los mexicanos quieren 
oír con el fin de obtener sus votos.

Y para unos el 1 de julio es demasiado tiempo, para 
otros muy poco. Pero el reloj ya está en marcha.

Te saludo cordialmente

Reflexiones 
en voz alta 

RINDIERON PROTESTA
Por  Carlos Capetillo Campos

carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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de Campeche 

La reconstrucción, mantenimiento 
y recuperación de vialidades así 
como la inmediata atención a 

luminarias están entre las prioridades 
de la gestión municipal que encabeza 
el alcalde, Edgar Hernández 
Hernández.

Asimismo, la indicación del Primer 
Edil a sus colaboradores ha sido la de 
atender de inmediato cualquier queja 
o demanda de este tipo de servicios, 
que son de vital importancia para la 
sociedad de la capital campechana.

Así las coas, una brigada de la 
Subdirección de Alumbrado Público 
del Ayuntamiento de Campeche 
realizó trabajos de reparación e 
instalación de luminarias y reflectores 
en el parque de Samulá y alrededores, 
dando respuesta a la gestión de la 
Comisaría Municipal de esta localidad, 
y mejorando la iluminación de este 
centro de recreación y esparcimiento 
familiar.

A su vez, la Unidad de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Campeche inició 
la semana recuperando tramos de 
vialidades en la unidad habitacional 
Solidaridad Urbana, donde realizó 
acciones de bacheo en la calle Kikab 
entre calles Pich y Punta Maxtun, 
y calle Kikab entre Punta Maxtun y 
Pocyaxum, además de continuar en 
el fraccionamiento ex Hacienda Santa 
María y el poblado de Chiná.

Bacheo e iluminación, servicios 
prioritarios en la gestión del 

alcalde  Edgar Hernández
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Moreno Cárdenas convoca a 
empresarios a seguir apostando 

al desarrollo de México

GOBIERNO DE CAMPECHE

Al sostener que Campeche es una 
entidad segura, de paz y armonía 
que garantiza el éxito de las 

inversiones, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas convocó al sector 
empresarial de todo el país a seguir 
apostando por el desarrollo de México.

Momentos antes de inaugurar el quinto 
evento de celebración del Centenario 
de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio y Servicios 
Turísticos (Concanaco-Servytur), en 
presencia del secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell y más de 200 
presidentes de cámaras de comercio del 
país, Moreno Cárdenas puntualizó que 
los empresarios son parte fundamental 
de la construcción del proyecto claro y 
contundente que necesita México para 
seguir creciendo.

“Los convoco a que trabajemos juntos 
y en equipo, a que pensemos primero 
en nuestro país. Hoy tenemos certeza, 
certidumbre y claridad en el desarrollo 
económico, estabilidad social y política, 
y tenemos que cuidarla”, aseveró el 
mandatario.

Dijo que Campeche actualmente es un 
estado pujante que está consolidando 

su desarrollo económico, pues tras 
la crisis petrolera su gobierno se 
estableció como meta fortalecer 
nuevas vocaciones productivas como 
el turismo y la agroindustria.

Agregó que también se comprometió 
a realizar más infraestructura, obra 
pública y hacer de Campeche la 
entidad más segura del país, como 
actualmente lo avalan los estudios 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y organismos ciudadanos 
encargados de las mediciones, ya que 
son condiciones indispensables para 
atraer inversiones.

Indicó que con el respaldo del 
presidente Enrique Peña Nieto, en 
el mes de marzo, Campeche será 
declarada Zona Económica Especial 
(ZEE) y contará no con uno, sino con 
dos polígonos que se localizarán en 
Seybaplaya y Carmen, lo que permitirá 
otorgar estímulos fiscales importantes 
y recibir más inversión privada.

Subrayó que también en el siguiente 
mes, por primera vez en su historia, el 
estado recibirá la primera temporada 
de la ruta de cruceros The Gran Mayan 
Experience, con lo que se fortalecerá el 
potencial que tiene en sus riquezas 

El gobernador 
Alejandro Moreno 

Cárdenas inauguró 
el quinto evento 

de celebración del 
Centenario de la 

Confederación de 
Cámaras Nacionales 

de Comercio y 
Servicios Turísticos 

(Concanaco-Servytur).
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naturales, culturales e históricas como 
Calakmul, la Ciudad Amurallada, Los 
Petenes y zonas arqueológicas.

“Aquí vemos como sí se pueden las 
cosas, aquí jamás van a escuchar decir 
que no se puede, por eso trabajamos 
juntos para que aquí haya mejores 
oportunidades”, mencionó.

Sostuvo que su gobierno trabaja en 
equipo con los empresarios para 
facilitar la llegada de más negocios, 
pues son ellos los que contribuyen a 
generar un ambiente de armonía social, 
al abrir más oportunidades de empleo.
Por su parte, el vicepresidente nacional 
de la Concanaco-Servytur, Ricardo 
Navarro Benites, en representación de 
Enrique Solana Sentíes, presidente del 
organismo, manifestó que Campeche 
es una entidad con marcada vocación 
turística que ha generado para el país 
una importante riqueza que es digna de 
destacar.

Agregó que la Sonda de Campeche 
durante mucho tiempo fue una de 
las mayores zonas de producción de 
petróleo, además de que es una entidad 
que se reinventa así misma debido a los 
cambios surgidos en el mercado de los 
hidrocarburos.

Antes, el presidente de la Canaco en 
Campeche, Jean Du Bar del Rio, resaltó 
que las zonas económicas especiales 
son el centro de un proyecto a gran 
escala que impactará el desarrollo de 
empresas locales fuertes.

“Hoy, nuevos vientos impulsan las 
velas del desarrollo, Campeche lo tiene 
todo, vemos con gran optimismo y 
entusiasmo los proyectos petroleros y 
de manufactura, y estamos listos para 
sumarnos”, finalizó.

Luego de la inauguración del evento, 
el secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, impartió la conferencia 
magistral “Avances de la Reforma 
Energética”, donde destacó que las 
inversiones totales comprometidas 
van a rebasar los 200 mil millones 
de dólares al cierre de este año y que 
hasta la fecha, con los proyectos ya en 
marcha en exploración y extracción de 
hidrocarburos, gasoductos o centrales 
eléctricas, hay ya comprometidos 175 
mil millones de dólares en inversión.

El funcionario agregó que la cifra podría 
crecer en al menos 25 mil millones 
de dólares más cuando se celebren 
dos nuevos concursos, la Ronda 3.1, 
en aguas someras, y la 3.2, en áreas 
terrestres.

Al término de su conferencia, el 
secretario de Energía recibió un 
reconocimiento por su participación 
en el quinto evento del Centenario de 
la Concanaco Servytur, de manos del 
vicepresidente nacional del organismo.

Garantizan cobertura al 
100% de electrificación

Por otra parte, el compromiso del 
gobernador Alejandro Moreno 

Cárdenas de alcanzar la cobertura 
total del estado en materia de 
electrificación logrará este año el 
cumplimiento del 99 por ciento, al 
invertirse entre 2016 y 2018, más de 
180 millones de pesos para dotar de 
fluido eléctrico a cerca de siete mil 
familias de 238 localidades, por lo 
que antes de que termine la gestión 
estatal la meta se habrá conseguido.

Así quedó de manifiesto durante la 
presentación del Fondo de Servicio 
Universal Eléctrico (FSUE), donde el 
secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, precisó que tan sólo este 
año se invertirán 91 millones de 
pesos para llevar electricidad a 
más de nueve mil 635 personas que 
habitan en dos mil 294 viviendas de 
112 localidades.

Acompañado del mandatario estatal, 
el funcionario federal señaló que 
entre el 2016 y 2017, se destinaron 
89 millones de pesos, para dotar 
de electrificación a cuatro mil 285 
viviendas de 126 localidades. 

Dijo que por instrucciones del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
además de lo proyectado se 
atenderán otras necesidades que 
se tengan. “Si además de estos 
proyectos que ya estamos hablando 
hay más necesidades que estén en 
estos casos, hay atención total para 
Campeche, no queremos que ningún 
campechano se quede sin acceso a la 
electricidad”.

Especial/ La Revista

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, impartió la conferencia magistral “Avances de la Reforma Energética”, 
posteriormente recibió un reconocimiento por su participación en el quinto evento del Centenario de la Concanaco Servytur.
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“Hoy, a 33 años de creación, 
el Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social 

(SQCS) representa un medio de 
información en el que Quintana 
Roo y su gente encuentran 
su identidad”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín al 
encabezar la celebración del 
trigésimo tercer aniversario de 
esta paraestatal.

El jefe del Ejecutivo estatal, 
acompañado de su esposa, la 
señora Gaby Rejón de Joaquín, 
presidenta del Sistema DIF-
Quintana Roo, dijo que el SQCS 
ha crecido de la mano del 
Estado, informando de manera 
oportuna sobre sucesos que 
han acontecido en la sociedad.

“Hoy, es parte fundamental 
del cambio de actitud que está 
teniendo el Estado. Hoy, se 
suma a la difusión del potencial 
turístico ´Redescubre Quintana 
Roo´”, indicó el gobernador 
Carlos Joaquín al hacer el 
video-lanzamiento de la primera etapa de la campaña que 
difunde los atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y 
de servicios, que se ofrecen en la zona centro y zona sur del 
estado.

La directora general del SQCS Martha Silva Martínez expresó 
que, en cumplimiento de las normas oficiales, poniendo las 
frecuencias de radio y televisión en la banda digital como 
ordena el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el sistema 
fue una de las primeras instancias en cumplir con esta 
normatividad y entrar la era digital.

Al evento asistieron el vicealmirante Eduviges José Martínez 
Sandoval, comandante de la XI Zona Naval en Chetumal; el 
presidente municipal de Othón P. Blanco Luis Torres Llanes; 
el diputado de la XV Legislatura del Congreso del Estado 
Fernando Celaya Espinosa; el magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia Isidoro Castro Arrieta; el presidente de la 
Asociación Nacional de Locutores Delegación Quintana Roo 
José Martín Sámano; secretarios del gabinete e invitados.
Bécate apoyará a 2 mil personas para tener empleo

“Para que los quintanarroenses 
tengan más y mejores 
oportunidades de tener un 
empleo que les permita 
vivir mejor, el Gobierno del 
Estado puso en marcha hoy el 
‘Programa de Apoyo al Empleo 
2018’, que este año, mediante 
el subprograma ‘Bécate’, tiene 
como meta apoyar a dos mil 
personas con 100 cursos y 7.8 
millones de pesos en becas 
para fortalecer su capacitación 
en las empresas y obtener un 
empleo”, informó el gobernador 
Carlos Joaquín.

“El año pasado, fueron 
apoyadas mil 434 personas 
(mil 16 de ellas mujeres) con 
igual número de becas por la 
cantidad de 4.3 millones de 
pesos”, explicó el gobernador 
de Quintana Roo. “Este año, el 
subprograma “Bécate” tiene 
un crecimiento del 28.3% 
en el número de personas 
beneficiadas en relación con el 

año pasado”, añadió Carlos Joaquín.

“Hasta el día de hoy, mediante el subprograma ‘Bécate’–
con el que se apoya a buscadores de empleo que requieren 
capacitarse para facilitar su colocación en una empresa o para 
el autoempleo– se beneficia a 241 personas, con un monto de 
un millón 100 mil pesos”, abundó el titular del Ejecutivo.

La ceremonia de arranque oficial del programa se realizó en 
el auditorio del Museo de la Cultura Maya, en esta ciudad, con 
cuatro cursos de capacitación que benefician a 60 becarios a 
través de 35 empresas de la capital del estado. 

El gobernador Carlos Joaquín explicó que, en cumplimiento 
del convenio de colaboración Federación-Estado para el 
“Programa de Apoyo al Empleo 2018”, se ejercerá el 20% en 
la modalidad de capacitación para el autoempleo y el 80% en 
las modalidades que fomenten la colocación de los becarios 
en una empresa (trabajo formal), con un monto de beca de 
entre 1.5 y dos salarios mínimos, considerando que el salario 
mínimo actual es de 88.36 pesos.

Celebran 33 años de la creación 
del Sistema Quintanarroense de 

Comunicación Social

GOBIERNO DE QUINTANA ROO
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Hoy les quiero compartir una teoría que ha cambiado 
la vida de miles de personas.  En realidad, es una 
herramienta que nos permite conocernos y entendernos 

a nosotros mismos y a los demás como realmente somos. Se 
le conoce como el Eneagrama, y justamente se basa en la idea 
de que todos somos personas amables, buenas y generosas. 
¡Sí!  Dentro de nosotros habita aquella persona que siempre 
hemos querido ser, o adentro de nuestro marido, aquel 
príncipe azul que vimos cuando nos casamos. El problema 
radica en que esa persona encantadora y ese príncipe azul 
están escondidos tras una máscara o un disfraz. ¿Qué es lo 
que pasó? 

Cuando éramos niños fuimos desarrollando ciertos 
mecanismos que nos daban seguridad en un mundo de 
personas infinitamente más fuertes y grandes que nosotros, 
a través de repetirlos mucho creamos  una máscara tras la 
que nos escondemos. 

A la máscara que nosotros usamos se le conoce como 
personalidad, y es la imagen que damos a los demás para que 
no puedan lastimar nuestra esencia, que es la mejor parte de 
nosotros y por eso la defendemos tanto. 
El problema es que en el camino se nos olvida que una vez que 
somos adultos podemos defendernos, y ya no necesitamos 
utilizarlas.

Te invito a que observes y descubras cual es la máscara tras 
la que tú te escondes.

El Eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que 
describe Nueve formas diferentes de ver la vida, de pensar, de 
sentir y de reaccionar; todas con virtudes y limitaciones, pero 
ninguna mejor que otra. 
Nos revela de forma práctica, profunda y a la vez sencilla 
nueve estilos de personalidad.  El objetivo de conocer tu 
personalidad, es identificar patrones automáticos de conducta 
que afectan tu desempeño y deterioran tus relaciones. 

Al descubrir desde la raíz de la maquinaria que organiza 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones; lo que nos 
hace ser como somos. (Tímidos, agresivos, seductores…), 
podremos dejar de actuar en automático y trabajar en romper 
con esas conductas repetitivas que nos tienen atrapados en 
un tipo de personalidad y nos impiden crecer y ser mejores 
seres humanos. 

El Eneagrama hace una distinción importante entre 
personalidad y esencia. 
La personalidad, son aquellos comportamientos que 
hemos adquirido a lo largo de la vida como, la educación, 
las creencias, miedos, forma de vestir… que, a través de 
repetirlos, se convierten en nuestros hábitos y llegamos a 
pensar que nosotros somos nuestra personalidad. 

Mientras que la esencia es la parte espiritual, la parte única 
e irrepetible que hay dentro de cada ser humano. Es decir, su 
verdadera naturaleza. Ambas forman parte de la persona, 
pero lo ideal es mantener un equilibrio. Podemos decir que 
la personalidad es un caballo en el que estamos montados, 
que si sabemos dirigirlo, nos ayudará a desarrollar nuestro 
máximo potencial. Pero si ni siquiera sabemos que estamos 
montando, el caballo de la personalidad nos llevará a donde 
le plazca.

Los nueve estilos de personalidad:

UNO o EL REFORMADOR: Es idealista, ético, responsable y 
muy trabajador. Vive de acuerdo a sus principios morales 
y sus ideales; tiene muy claro lo que está bien y lo que está 
mal. Busca mejorar este mundo, y tiene metas muy altas. La 
integridad, la honestidad, la verdad y la justicia son de gran 
importancia para él. 

DOS o EL COLABORADOR: Es optimista, cariñoso, 
servicial y comprensivo. Es generoso con su tiempo y 
con sus sentimientos. Es cálido y buen confidente. Busca 
ser necesitado, amado y apreciado, volviéndose 

Desarrollo 
Humano  

LAS 9 FORMAS 
DE VER EL MUNDO

Por Adelaida Harrison*
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indispensable para otras personas.  Le gusta más dar que 
recibir. Reconoce fácilmente las necesidades de los demás y 
se siente orgulloso de no tener necesidades. 

TRES o EL EJECUTOR:  Es eficiente, seguro de si mismo. Tiene 
una gran habilidad para adaptarse a cualquier situación. 
Siempre tiene un objetivo que realizar. Adicto al trabajo, 
mucha energía y muy competitivo. Su meta es lograr éxito y 
tener prestigio ante los demás. Da mucha importancia a su 
imagen de ganador y a la opinión de los demás.

CUATRO o EL CREATIVO: Es intuitivo y sincero. Busca la 
originalidad en todo lo que hace. Tiene una gran facilidad para 
expresar lo que muchos no pueden.
Le gusta la intensidad de la vida y ser diferente a los demás. 
Sueña y fantasea con momentos románticos. Alcanza una 
profundidad de sentimientos superior a cualquiera. Sufre 
mucho o goza mucho, y puede tener cambios de humor 
repentinos. Tiene la sensación de que siempre falta algo.

CINCO o EL OBSERVADOR: Es objetivo, analítico y le apasiona 
el conocimiento. 
Se concentra profundamente en lo que le gusta y puede 
descuidar lo demás. Es el  pionero, innovador e inventor 
de nuestro mundo. Mantiene una distancia emocional con 
respecto a los demás. Es aislado, independiente y austero. 
Vive en su mente en la cual se puede perder. Le cuesta trabajo 
expresar sus emociones, y el contacto físico. 

SEIS o EL CUESTIONADOR: Es muy responsable, trabajador, 
comprometido y leal. 
Su seguridad y la de los suyos es lo más importante. Tiene una 
mente inquisitiva y vigilante. Es escéptico y cuestionador. Le 
gustan las cosas claras y saber en dónde está pisando. Duda 
mucho antes de tomar una decisión. Siempre está alerta al 

peligro, a lo que pueda salir mal, a las intenciones de los otros 
para que no lo tomen por sorpresa. Cuando siente angustia y 
ansiedad, su mente se va a lo peor que pueda pasar. Es muy 
leal ante la autoridad o se rebela totalmente contra ella.

SIETE o EL OPTIMISTA: Es encantador y soñador. Busca 
lo agradable y divertido de la vida.  Se  aburre y se distrae 
fácilmente porque busca experiencias y sensaciones nuevas 
que lo estimulen. Evita el dolor y sufrimiento. Le gusta la 
libertad; no  soporta que lo manden. Le cuesta comprometerse 
por lo que busca tener varias opciones abiertas. 

OCHO o EL PROTECTOR:  Es líder natural;  directo, decidido y 
asertivo. Generoso y protector. Enérgico y entusiasta hacia la 
vida y el trabajo; inspira a otros a seguirle y a confiar en él. 
¡Piensa en grande!  Le gusta el control y sentirse poderoso. 
Le gusta la confrontación y los retos difíciles para probarse 
a si mismo. Odia a los débiles por lo que reprime cualquier 
manifestación de debilidad o sufrimiento. Su palabra es la ley 
por lo que rompe reglas fácilmente. 

NUEVE o EL MEDIADOR: Es pacifista, tranquilo y conformista. 
Busca mantener la paz interior y exterior. Evita los conflictos, 
los juicios, casi siempre es imparcial. Se olvida de si mismo, de 
sus gustos y opiniones y los remplaza por los de los demás. 
Simplifica sus problemas y minimiza cualquier cosa que 
amenace su tranquilidad. No le gusta el cambio; las rutinas y 
hábitos  le dan comodidad. Muchas veces deja para después 
las tareas importantes.

*Adelaida Harrison, Enneagram Coaching Center México.
Página: www.eneagramaconocete.com 
Facebook: Eneagramaconocete
Twitter: ConoceteMVS
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A tres meses de su inicio, el 24 de 
noviembre de 2017, el programa 
de autoempleo “Urdiendo 

Esperanzas” que el Ayuntamiento 
de Mérida realiza a través de la 
Dirección de Desarrollo Social a 
cargo de Cecilia Patrón Laviada ha lo 
grado ser auténtico beneficio en la 
economía de las familias meridanas 
de diversas colonias y comisarías, 
además de preservar la tradición en 
la elaboración de hamacas.

Según la funcionaria municipal 
esta actividad consiste en otorgar 
insumos y capacitación para el 
oficio de urdido de hamacas, lo que 
permite a los beneficiarios generar 
ingresos permanentes para 2 mil 154 
familias que ahora ya cuentan con 
una herramienta y conocimientos 
suficientes para salir adelante por sí 
mismas.

“Estamos gratamente sorprendidos 
de la gran aceptación que el programa 
Urdiendo Esperanzas ha tenido entre 
los meridanos tanto de las colonias 
como en las comisarías donde se ha 
aplicado, pues están conscientes de 
que no es un beneficio momentáneo 
sino permanente; no es darles un 
pescado sino las redes y enseñarles 
a pescar” dijo Cecilia Patrón.

En ese sentido, la Directora de 
Desarrollo Social informó que al corte 
del 19 de febrero se han entregado 
2 mil 154 paquetes consistentes 
en bastidores, paquetes de hilo y 
agujas para urdir hamacas, además 
les brindamos el acompañamiento 
de profesores que les enseñan y 
ayudan. Todo ello representa una 
inversión total hasta el momento 
de $ 2 millones 155 mil 508.36 en 
beneficio de 22 colonias y comisarías 
del municipio, es decir, en las zonas 
más vulnerables económicamente.

Éstas son: San José Tzal, Sierra 
Papacal, Dzununcán, Caucel, Molas, 
San Pedro Chimay, Komchén, 
Chablekal, Cholul, Plan de Ayala 
Sur, San Luis Sur Dzununcán, Santa 
Cruz Palomeque, Tahdzibichén, San 
Ignacio Tesip, Yaxnic, Xcunyá, Noc 

Ac, Chichí Suárez, San José Tecoh, 
Melitón Salazar, Emiliano Zapata 
Sur y San Antonio Xluch, aunque el 
objetivo es atender las 47 comisarías 
y subcomisarias del Municipio.

Durante el avance del programa, 
quedan pendientes por entregar 120 
paquetes a beneficiarios que por 
diversas circunstancias no han podido 
recogerlos, lo cual se concretará en 
breve. Hasta este momento, ya se 
contabilizan 306 hamacas terminadas 
por parte de los participantes en la 

actividad, productos que les servirán 
para vender y obtener ingresos.

“Nuestra meta es entregar 5 mil 
paquetes de apoyos de equipo 
e insumos en lo que resta de la 
administración y hasta ahora 
vamos a muy buen ritmo” concluyó 
Cecilia Patrón, quien reconoció que 
además del beneficio económico, con 
“Urdiendo Esperanzas” se fomentan 
la conservación de las tradiciones y 
de espacios de convivencia donde se 
fortalece el tejido social.
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“Urden” esperanzas en colonias 
y las comisarías de Mérida


