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•“Mi compromiso es siempre promover el diálogo”, señala 
•Programa Contigo!, esquema cercano a la gente

Ante los retos, 
resultados: 
Celia Rivas

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Especial/ La Revista

www.larevista.com.mx
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Es una mujer con experiencia en diversas trincheras del 

servicio público que van desde el campo, la lucha en 

favor de niños en situación vulnerable, la seguridad y 

procuración de justicia, hasta las labores legislativas.

En continua y ascendente carrera política, Celia Rivas Rodríguez 

sostiene que su convicción es: “ante los retos, resultados”.

Abogada y maestra en Derecho Procesal Constitucional, dipu-

tada por el VII distrito, es actualmente la Presidenta de la Junta 

de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo local 

y ha llevado consigo el peso de ser fundadora de la Procuraduría 

Agraria en nuestra entidad; la primera mujer Fiscal General del 

Estado y la segunda que encabeza el Congreso yucateco en la his-

toria de nuestra entidad.

Su nueva tarea la afronta con espíritu de cambio:

“Estamos empeñados en cambiar la visión que la sociedad tiene 

de los diputados. Desde luego que sabemos lo que la mayoría 

tiene como concepto cuando se habla de los legisladores, pero 

con trabajo sin descanso, sin demagogias y con hechos, labo-

rando hasta en días festivos y con una firme determinación de 

incluir a la sociedad cuando se habla de temas trascendentales, 

sin duda que iremos avanzando”, manifestó.

En ese sentido, cabe destacar el ritmo de trabajo impuesto desde 

el inicio de la actual legislatura. 

Productos legislativos

De septiembre a la fecha –en menos de un año-, en el Congreso ya 

se han abordado más de 200 productos legislativos, superando lo 

logrado por otras legislaturas en ese mismo lapso, resultado de 

jornadas intensas al interior del Poder Legislativo, donde 

“Estamos empeñados en cambiar la visión que la sociedad 
tiene de los diputados”.

¿Vamos por el 
camino correcto?



R
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“No hay que perder la sensibilidad política, porque con compromiso y responsabilidad social se ofrecen 
resultados que están a la vista de todos, expresados en leyes, decretos y acuerdos de alto impacto 

para la sociedad yucateca”.

actualmente convergen seis fuerzas políticas.

“Esta es una legislatura de puertas abiertas. Buscamos la volun-

tad y diálogo, la madurez política para alcanzar acuerdos donde 

los 25 diputados aportan para generar productos legislativos de 

calidad, más que de cantidad”, aseguró Celia Rivas en entrevista 

con este semanario.

La legisladora emanada del PRI mencionó que el camino hacia 

estos grandes resultados no ha sido fácil, pero es el trabajo con-

junto y la voluntad política de todos los diputados como se ha 

construido el complejo balance “de lo que creemos, queremos y 

le debemos a la población a quienes representamos y le estamos 

cumpliendo”.

Diálogo y respeto

Destacó que tratar los temas a fondo y formar criterios en cada 

una de las fuerzas políticas para concienciar las necesidades de 

la sociedad y el marco legal ha sido el espíritu de la actual legis-

latura para concretar logros tangibles.

Luego sostuvo que 2016 es un año determinante cuando se cum-

plen 100 años del Primer Congreso Feminista en el estado 

De septiembre a la fecha –en menos de un año-, en el Congreso ya se han abordado más de 200 productos legislativos, 
superando lo logrado por otras legislaturas en ese mismo lapso, resultado de jornadas intensas al interior del Poder 

Legislativo.

El esquema denominado Contigo! contempla varios programas de apoyo a los habitantes del sur poniente meridano.

www.larevista.com.mx
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y el país, movimiento que impulsó la igualdad de derechos huma-

nos para las mujeres en Yucatán y en México, ser una mujer que 

hoy en día lleva las riendas del Poder Legislativo no es tarea fácil 

por la gran responsabilidad que conlleva.

“Mi compromiso siempre es promover el diálogo, que junto con la 

voluntad política, se traduce en construcción de ideas y concep-

tos, nunca en la negación a escuchar propuestas y fundamentos”, 

reiteró.

Conformación política

En el Congreso de Yucatán convergen 13 diputados del PRI, ocho 

del PAN, y uno por cada representación del PVEM, PRD, Nueva 

Alianza y Morena, donde se conjuga la juventud con la madurez, 

la experiencia con la entrega, así como el compromiso con los 

yucatecos.

La Presidenta del Congreso indicó que son esos elementos que 

hacen que esta legislatura sea equilibrada, respetando cada una 

de las ideologías, con un debate de altura con fundamentos y con 

respeto, para que la maquinaria legislativa y la democracia se for-

talezcan.

Mencionó que no hay que perder la sensibilidad política, porque 

con compromiso y responsabilidad social se ofrecen resultados 

que están a la vista de todos, expresados en leyes, decretos y 

acuerdos de alto impacto para la sociedad yucateca.

Rivas Rodríguez, también mediadora certificada, recuerda que 

la experiencia obtenida en sus anteriores cargos le ha proporcio-

nado la madurez requerida para afrontar retos.

En la Procuraduría Agraria, recuerda, apoyó a mujeres y hombres 

del campo a regularizar sus tierras y contar con certeza jurídica 

de sus propiedades y en la Procuraduría del Menor y la Familia 

implementó el programa “Por una Nueva Cultura de Adopción” 

que ayudó a más de 500 niñas, niños y adolescentes a encontrar 

una nueva familia y brindar a muchas mujeres la experiencia de 

una parte importante de la vida: ser madres.

Asimismo, siendo la primera mujer Fiscal General de Yuca- R
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“Mi compromiso 
siempre es promover el 
diálogo, que junto con 
la voluntad política, se 

traduce en construcción 
de ideas y conceptos, 

nunca en la negación a 
escuchar propuestas y 

fundamentos”.

R

“Escudo Yucatán es protección para las familias, 
es un escudo para las viviendas, es garantizar la 
protección a la integridad de todos los ciudadanos, 
Escudo Yucatán es castigo para los delincuentes y 
para todo aquel que quiera actuar fuera de la Ley”.

tán abrió las puertas del Centro de Justicia para 

Mujeres, añeja petición de las yucatecas; además 

logró que la dependencia se convirtiera en la primera 

y única institución hasta ahora en contar con una 

procuración de justicia certificada por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos.

A ello se suma el trabajo para la creación de la Unidad 

de Mediación, el Centro de Genética Forense, la crea-

ción del grupo de agentes de élite ETRI, capacitados 

por el grupo SWAT de los Estados Unidos, además 

de iniciar en su momento la construcción de otras 

obras como el Auditorio y el Centro de Inteligen-

cia Pericial de la Fiscalía General del Estado, lo que 

representó importantes avances en materia de procuración de justicia.

Escudo para las familias

Por otro lado, opinó sobre la estrategia del gobernador Rolando Zapata 

Bello para garantizar seguridad a los yucatecos, “Escudo Yucatán”.

“Escudo Yucatán es protección para las familias, es un escudo para las 

viviendas, es garantizar la protección a la integridad de todos los ciu-

dadanos, Escudo Yucatán es castigo para los delincuentes y para todo 

aquel que quiera actuar fuera de la Ley”, manifestó la legisladora y líder 

cameral.

“Desde la trinchera en la que nos encontremos, vamos a seguir promo-

viendo beneficios para las mamás, para las amas de casa, para las yucate-

cas, pues no debemos limitarnos a reconocer el trabajo que a diario rea-

lizan sino también contribuir a su desarrollo, protección y seguridad”, 

enfatizó.

Expresó también que las modificaciones a las leyes locales en materia 

penal, ya están vigentes y comenzaron a aplicarse, pues ahora el robo a 

casa habitación es un delito grave y bajo ese término los respon-

Semanario de Información y Análisis Político
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Rivas Rodríguez  recuerda que la 
experiencia obtenida en sus anteriores 
cargos le ha proporcionado la madurez 

requerida para afrontar retos.

sables deben permanecer en prisión, desde el momento que inicia el 

proceso para confirmar su culpa.

“Son cambios sensibles con el propósito de que las jefas y jefes del 

hogar tengan la certeza de que su patrimonio es protegido por la Ley, 

de que las autoridades están de su lado y de que con toda su capacidad 

condenarán a todo aquel que intente dañar lo que con tanto esfuerzo 

han construido”, abundó.

Por ello, Rivas Rodríguez recordó que una de las reformas más signifi-

cativas es el blindaje a la infancia, es decir, que todas las niñas y niños 

están hoy más protegidos, pues los delitos sexuales contra menores de 

edad ya son perseguidos de oficio.

“Esto quiere decir que cualquier persona que tenga conocimiento de 

que un menor fue agredido sexualmente puede denunciar y el Minis-

terio Público procederá a investigar y procesar a los responsables”, 

señaló.

“Cumplimos con los padres de familia, cumplimos con el séptimo dis-

trito, hemos protegido lo más preciado y por ese camino continuare-

mos, porque escuchándolos vamos a consolidar por Ley, el bienestar 

de nuestro Yucatán”, enfatizó.

La diputada priista resaltó el apoyo que le brinda la agrupación Comu-

nidad 7, para estar al tanto de los requerimientos de la demarcación a 

la que representa: amplia zona que va del sur al poniente de Mérida.

“Juntos vamos promoviendo valores, fomentando la convivencia y así 

fortalecer esos lazos vecinales que hacen a una comunidad segura, 

vamos difundiendo la importancia de que tanto las familias como los 

colonos estén unidos para hacer frente a los problemas que a diario 

surgen”, expresó.

Aprobado por Yucatán

Por otro lado, al terminar los dos primeros periodos de labores en el 

Congreso del Estado y a la fecha se han abordado más de 200 produc-

tos legislativos que incluyen la creación de nuevas leyes y modifica-

ciones a nuestro marco jurídico, en beneficio de los yucatecos. Con 

trabajo serio y decidido, en la LXI Legislatura estamos entregando 

resultados, reiteró la entrevistada. 

 Entre las nuevas leyes y reformas, Rivas Rodríguez destacó la Ley para 

la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Yucatán; la inscrip-

ción en el muro de honor la Leyenda “Elvia Carrillo Puerto, Promotora del 

Reconocimiento de los Derechos de la Mujer” y la declaratoria del 2016, 

como el año del Centenario del Congreso Feminista de Yucatán.
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“Soy y seré la Senadora que represente los intereses del país y de Yucatán en particular y mi mejor aportación 
será la que hasta ahora he venido haciendo, trabajar sin pausas y recelos, únicamente con la convicción de 

que eso es lo que nos toca hacer”.

R

“Desde la trinchera en la que nos 
encontremos, vamos a seguir 

promoviendo beneficios para las 
mamás, para las amas de casa, para 

las yucatecas, pues no debemos 
limitarnos a reconocer el trabajo 

que a diario realizan sino también 
contribuir a su desarrollo, protección 

y seguridad”.

Otras son la Reforma a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 

para crear dos nuevas comisiones permanentes; la Ley de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública de Yucatán y la Ley 

de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán para simplificar 

trámites dirigidos a la creación de empresas y atención a la ciu-

dadanía.

De igual manera, la Ley que Regula las Casas de Empeño en el 

Estado de Yucatán; la Ley para la Protección de las Personas que 

Intervienen en el Proceso Penal para garantizar su salvaguarda 

como parte de los juicios en el estado y la aprobación para Inver-

sión para la tecnología e infraestructura a favor de la seguridad 

en Yucatán.

También se incluyen la modificación de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán, en materia de Ministerio Público para 

dotar de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública respecto 

a la Policía Ministerial; la modificación del Código de la Admi-

nistración Pública de Yucatán, sobre la Secretaría de Seguridad 

Pública para transferir atribuciones de investigación que actual-

mente realiza la Fiscalía General.

La lista de leyes abordadas continúa con la Ley del Sistema Esta-

tal de Seguridad Pública; la modificación de la Ley de la 

www.larevista.com.mx
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Celia Rivas Rodríguez fue la primera mujer Fiscal General de Yucatán y durante su gestión abrió las puertas del Centro de 
Justicia para Mujeres, añeja petición de las yucatecas.

R

Fiscalía General del Estado de Yucatán para crear el Instituto de 

Ciencias Forenses y la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán que 

crea el Registro Estatal de Víctimas.

La legisladora también resaltó las modificaciones al Código Penal 

del Estado de Yucatán; la que pronuncia que los delitos sexuales 

contra menores se perseguirán de oficio; el aumento de penas en 

falsedad de declaraciones; los delitos contra el Funcionamiento 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el robo a casa habita-

ción y comercio como delito grave.

Sostuvo la importancia de la creación de la Secretaría de Innova-

ción, Investigación y Educación Superior; el que en adelante, las 

multas a los partidos políticos serán canalizadas para impulsar la 

ciencia e investigación y la declaración como Patrimonio Cultural 

Intangible del estado a la Jarana, la Trova y la Charrería. 

Otras leyes por destacar es la de Bienestar Obstétrico como polí-

tica pública enfocada a una mejor atención de las mujeres durante 

todo su proceso de embarazo; el aval de políticas públicas a favor 

de la atención, tratamiento y no discriminación de las personas 

en condición de autismo y la aprobación para que la educación 

ambiental se aborde en los diferentes niveles educativos.

“Festivales Contigo!”

Independientemente de su labor como presidenta del Congreso 

local, la Diputada por el séptimo distrito, ubicado en el sur 
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“No hay nada más sagrado que la palabra y como mujer la cumplo y ahí estamos presentes con la ciudadanía, para sentir sus inquietudes y 
necesidades”.

R

poniente de la capital yucateca, que agrupa a diversas colonias 

en situación vulnerable, ha combinado sus actividades camerales 

con el procurar mantener el contacto con los habitantes de esa 

demarcación.

Ese contacto cercano bajo el esquema denominado Contigo!, 

que contempla varios programas de apoyo a los habitantes de la 

zona, es lo que permite que la sociedad sepa cuándo sus políticos 

y representantes populares en realidad, les están cumpliendo.

Para muestra, se informó que la legisladora organizó 28 festivales 

de diciembre a la fecha en ocasión de las fiestas navideñas, el Día 

del Niño y el Día de la Madre, en donde se aglutinó a más de 30 

mil personas de diversas colonias, fraccionamientos y comisarías 

del sur de Mérida.

Así, colonias y fraccionamientos como Emiliano Zapata Sur, 

Zacil-Há, Tixcacal, Álvaro Torres, Opichén, Santa Cruz, Gua-

dalupana, San Luis Sur Dzununcán, Mulsay, Xoclán Susulá, 

San Antonio Xluch, Juan Pablo II, El Roble, Mercedes Barrera, 

Dzununcán y Santa Cruz Palomeque fueron los puntos en donde 

Celia Rivas compartió el mensaje “Transformando Vidas Con-

tigo”.

“Siempre estoy pendiente de mi distrito, de quienes me apoya-

ron con su voto. No hay nada más sagrado que la palabra y como 

mujer la cumplo y ahí estamos presentes con la ciudadanía, para 

sentir sus inquietudes y necesidades”, declaró.

Semanario de Información y Análisis Político
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Contigo! es un esquema de atención que inició 

el año pasado para ofrecer un canal de apoyo y 

gestión de las solicitudes hechas por los veci-

nos del VII distrito, bajo el cual se desarrollaron 

emotivos festivales con motivo a la Navidad en 14 

comisarías y colonias, encendiendo por primera 

vez un árbol de navidad que congregó a miles de 

familias.

“La comunicación con los vecinos es importante, 

no sólo fomentamos la unión con este esquema, 

sino también nos expresan sus principales pre-

ocupaciones y ese es el finalmente el objetivo, 

porque de sus inquietudes nos permiten cono-

cer el tejido social para crear y reformar leyes en 

beneficio de quienes habitan nuestro estado”, 

finalizó. (Yazmín Rodríguez Galaz)
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Una de las preguntas más comunes en las reuniones de net-
working es cómo identificar oportunidades de inversión.

No cabe duda de que las oportunidades se buscan, porque gene-
ralmente, solas no llegan.

A lo largo de los años, he identificado algunos conceptos que me 
han funcionado al momento de decidir si una oportunidad es 
válida para invertir o no. Comparto algunos de esos conceptos.

Hay que buscar clientes que estén parcialmente atendidos, o por 
el contrario, que tengan un exceso de atención.

Siempre habrá clientes potenciales que con la oferta que tienen, 
sólo resuelven parte de su problema; otros están insatisfechos 
con el cómo se atiende su necesidad concreta. Estos, que general-
mente son mercados de nicho, siempre serán explotables.

Por el otro lado, algunas industrias y/o mercados se han desarro-
llado tanto, que los servicios se han desbordado y han pasado a 
ser, además de excesivos, caros. Aquí siempre existirá la oportu-
nidad de atender a un mercado que requiere atender la necesidad 
básica… literalmente, necesitan regresar a lo básico y como ejem-
plo, ahí están las aerolíneas de bajo costo o los hoteles ejecutivos.
Hay que estar pendientes de cambios en las legislaciones, de las 
modificaciones regulatorias e incluso, de la liberación por ley de 
algunas patentes.

Hay alrededor de nosotros muchas empresas exitosas que se 
detonaron gracias a la agilidad con la que actuaron al existir cam-
bios normativos. Actualmente, la reforma energética es vista por 
muchos, indudablemente, como la oportunidad y el momento 
para ingresar a una industria que históricamente, había estado en 
manos del Estado.

Y no es indispensable hacer inversiones millonarias. La apertura 

del mercado energético generará importantes necesidades de pro-
veeduría y servicios para aquellas empresas que entren primero.

Por otra parte, nunca se debe perder la atención sobre los mer-
cados altamente competitivos. Siempre existirán oportunidades 
para satisfacer las necesidades de clientes, que de manera natural, 
buscan la mejor relación precio/beneficio, sin importar la marca. 
Un ejemplo es lo que sucedió con la insulina:

Esta industria tuvo un período largo en tiempo e intenso en capi-
tal, para desarrollar tecnologías que garantizaran cada vez mayor 
pureza en sus procesos de elaboración. Su valor estaba indexado 
a la pureza con la que la procesaban. Años después, y con los ace-
lerados avances de la tecnología, prácticamente cualquier labo-
ratorio podía garantizar la mayor pureza. Al llegar a ese punto, 
el mercado cambió y el comprador, de manera natural y lógica, 
empezó a discriminar marcas por precio. La insulina se convirtió 
en un genérico.

Fue la empresa Lilly la que entendió el cambio en la dirección del 
mercado y se planteó la importancia, ya no de la pureza, sino de la 
comodidad al momento de aplicarla.

Desarrolló las plumas auto-inyectables y recuperó el mercado de 
la venta de insulina.

Siempre hay que pensar afuera de la caja. Es tarea de casi todos los 
días, estar identificando necesidades para poder generar ideas en 
consecuencia. Teniendo una idea, una buena idea, siempre habrá 
recursos financieros disponibles a hacerla realidad.

La búsqueda de oportunidades de inversión requiere de disci-
plina, de esfuerzo, investigación y análisis. El que busca con aten-
ción, siempre encontrará.

Buscando 
oportunidades 

de inversión

Por Juan Manuel Ponce Díaz
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ENRIQUEciendo 
la noticia

R

El pasado 7 de mayo, la Red Pro Familia con otras agrupa-
ciones bajo la organización y promoción de Víctor Chan, 
director de Casa Hogar Maná, se celebró en esta ciudad 

un foro regional sobre la importancia de la familia en la socie-
dad. Un espacio para establecer un diagnóstico que nos permita 
reflexionar sobre las cosas que son necesarias para fortalecer a la 
familia, que es la base y fundamento de la sociedad.

Para la propia subsistencia de la especie, en la complementarie-

dad biológica y natural, la sociedad ha reconocido universalmente 
el valor de la familia conformado por padre, madre e hijos como un 
elemento fundamental de la misma. A lo largo de la teoría del Estado 
y de los intereses públicos se ha visto la necesidad de proteger el 
núcleo de la familia con políticas destinadas a buscar la mayor esta-
bilidad en la sociedad.

En esta semana, el presidente Enrique Peña Nieto, haciendo eco de 
la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, pre-
sentó una iniciativa constitucional relacionada con el artículo cuarto 
de la Constitución Política. Dicho proyecto de ley propone dar via-
bilidad jurídica al matrimonio igualitario que abre la posibilidad de 
los matrimonios entre hombre y entre mujeres. Esto encaminado a 
la disminución de la homofobia, como una victoria de los Derechos 
Humanos considerando una igualdad dentro de la ideología de 
género.

Como alguna vez alguien una misma mujer feminista reconociera: un 
hombre no puede ser igual a una mujer. La naturaleza otorgó una 
diferenciación natural que en la complementariedad biológica per-
mite la subsistencia de nuestra especie. Esto desde una perspectiva 
netamente biológica y natural.

La igualdad de derechos implica el reconocimiento de la capacidad 
legal para acceder a los instrumentos legales pertinentes para la 
defensa de los derechos y obligaciones que se tengan. En la procura-
ción de justicia se define como darle a cada quien lo que se merece, 
y que no viene sola, sino que se acompaña de la equidad. Un valor 
pragmático que nos permite compensar las vulnerabilidades para 
equilibrar lo más posible la igualdad jurídica.

No es lo mismo igualdad que equidad. 
La justicia tiene que equilibrar ambos 
conceptos en su aplicación en el 
terreno de los hechos humanos.
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La homosexualidad es una 
preferencia sexual, no una 

enfermedad. La homofobia, que es 
la discriminación por la condición 

homosexual, no tiene ninguna base 
jurídica, humana y moral.

Es por ello que la mujer cuenta con prerrogativas legales diferen-
tes al hombre. La más notoria el caso de licencias de maternidad 
por 45 días. Hasta antes de la Reforma Laboral de 2012 el hombre 
estaba ajeno y sin ninguna responsabilidad durante el parto, 
aun cuando siendo el padre del menor no se le otorgaba dere-
cho ni obligación en ese momento. Ahora cuenta con tres días 
para apoyar a la esposa en tan importante evento. Si fuésemos 
iguales ¿no tendría que otorgarse de la misma manera los 45 días 
al hombre? ¿Acaso el hombre deja de tener responsabilidades 
paternales por ser únicamente el fecundador y no ser portador 
durante nueves meses del producto de la relación?

No es lo mismo igualdad que equidad. La justicia tiene que equi-
librar ambos conceptos en su aplicación en el terreno de los 
hechos humanos.

No se puede negar que la relación homosexual existe. La homose-
xualidad es una preferencia sexual no una enfermedad. La homo-
fobia, que es la discriminación por la condición homosexual, no 
tiene ninguna base jurídica, humana y moral.

En la evolución de la sociedad hay homosexuales que han contri-
buido en la misma en diferentes áreas de la vida humana. Desde 
inventores, artistas, políticos, profesionistas, personas comunes 
han aportado bienes que nos ayudan como sociedad a crecer y 
prosperar.

Sin embargo, difiero que se tenga que igualar el matrimonio a las 
relaciones homosexuales. En la lógica simple de los conceptos y 
la caracterización esencial de los fenómenos ambas experiencias 
humanas tienen grandes diferencias que, aunque equiparán, no 
igualan la experiencia o el hecho. No es una cuestión de religión, 
sino de análisis lógico, racional, antropológico y social.

Lo malo es que no hay un debate justo y equilibrado. Basta decir 
que uno pretende defender la consolidación de la familia para 
catalogar a la persona como homofóbica.

Es por ello que no se puede esperar mucho. Es certero que la 
iniciativa pasará fácilmente en el Congreso de la Unión. En el 
seno de la legislación federal hay una iniciativa ciudadana con 
el respaldo de 240 mil firmas de ciudadanos para fortalecer a la 
familia conformado por hombre y mujer. Algo que no pueden ni 
deben pasar por alto, ya que se trata de una iniciativa ciudadana 
cumpliendo con todas las formalidades y requisito de ley.

En Yucatán, en 2008, se hizo la reforma civil que definió el matri-
monio entre hombre y mujer gracias al respaldo de alrededor de 
10 mil firmas de ciudadanos que así lo solicitaron. Casi un 300 
por ciento lo exigido por la ley.

Pero en el supuesto de que a nivel federal la iniciativa no tenga 
oposición, será interesante la discusión de las entidades federati-
vas. Es muy claro que hay una sociedad que dará una batalla dura 
contra la propuesta de ley. ¿Los diputados o diputadas a que le 
darán importancia? ¿A lo que una mayoría de sus representados 
le exigirán? ¿O el miedo de no ser tachados de “homofóbicos” por 
los medios?

AL CALCE. El ejercicio de un periodismo responsable no 
implica “atacar” a una autoridad por no pensar igual o hacer las 
cosas diferentes. El verdadero periodista es el que analiza y pro-
pone. La crítica que discute un tema no debe considerarse como 
un ataque. Quien lo haga no es un periodista genuino, sino un 
mercenario con la pluma escrita, que no tiene propuesta, que no 
hay capacidad de análisis. La visceralidad y los traumas persona-
les deben estar por debajo de la racionalidad.
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Ahora, el voto útil…

En tres, al menos, de las 12 entidades donde el 5 de junio 

deberá elegirse nuevo gobernador, los llamados a la ciu-

dadanía para que “no se convierta en esquirol del triunfo 

priista…” comenzaron a multiplicarse en el discurso de algunos 

aspirantes.

En la recta final ya, a menos de 13 días antes del término formal 

de sus actuales campañas y, valga, a la vista los últimos sondeos 

que, en no pocos casos, apuntan a una elección cerrada o, como 

se gusta decir ahora, altamente competida, candidatos de todas 

las fuerzas políticas comienzan a apostar y a promover el llamado 

voto útil que, estiman, en su caso particular podría hacer la dife-

rencia entre el triunfo y la derrota…

En la última semana, efectivamente, en tres, al menos, de las 12 

entidades donde el 5 de junio deberá elegirse nuevo gobernador: 

en Durango, Chihuahua y Tamaulipas, en concreto, los llamados 

a la ciudadanía para que “no se convierta en esquirol del triunfo 

priista…” y dé su voto “al (opositor) mejor posicionado”, así como 

la búsqueda de “acuerdos” entre candidatos o, mejor, la propuesta 

de realizar encuestas cuyo resultado permita unificar candidatu-

ras que por sí solas no garantizan el triunfo, comenzaron a multi-

plicarse en el discurso de algunos aspirantes.

En concreto, por ejemplo, en el marco de un encuentro con 

empresarios de Ciudad Juárez, el siempre polémico Javier Corral 

Jurado, candidato de Acción Nacional a la gubernatura, llamó a 

los seguidores del indepediente José Luis Chacho Barraza, a quien 

antes él ya había invitado a unificar sus candidaturas, a “no ser 

esquiroles de la política en Chihuahua y dejar que (César) 

Candidatos de todas las fuerzas 
políticas en los estados donde 

habrá elecciones el próximo mes 
de junio comienzan a apostar y a 

promover el llamado voto útil que, 
estiman, en su caso particular 

podría hacer la diferencia entre el 
triunfo y la derrota.
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Duarte se vaya libre…”.

En Tamaulipas, a su vez, y por iniciativa en este caso del aspirante 

independiente al gobierno estatal, Francisco Chavira, apoyó, por 

elementos del perredismo estatal más radical, avanzar hacia la 

concreción de una candidatura que, apoyada por los postulados 

por todas las fuerzas políticas, favorezca una gran alianza opo-

sitora “que favorezca la alternancia de partidos a nivel guberna-

tura, por primera ocasión en 87 años…”. El apoyo del cuestionado 

panista Francisco García Cabeza de Vaca a la misma, sorprendió 

a propios y extraños…

En Durango mientras tanto, aunque no de manera explícita, 

el pasado debate entre candidatos permitió conocer de la 

(supuesta) invitación del expriista, ahora panista José Rosas 

Aispuro al independiente Alejandro Campa a declinar a su can-

didatura y unirse a su esfuerzo, a cambio de entregarle la Secre-

taría de Salud, en caso de alcanzar la victoria en los comicios del 

próximo junio y, eventualmente, asumir en lugar del priista Jorge 

Herrera Caldera.

Al paso de los días, de las horas incluso en opinión de los más, y 

a la vista de sondeos que acerquen a “la realidad previsible” tras 

la jornada electoral, manifestaciones como las citadas deberán 

tender a incrementarse de manera exponencial.

Al tiempo...

Asteriscos

Inusual sí, pero no por ello despreciable, la propuesta del 

panista José Luis Luege, candidato ahora a la Constituyente, de 

“tirar a la basura” la iniciativa de Carta Magna que, “lejos de 

la ciudadanía, en lo oscurito…”, preparan notables nombrados 

por el cuestionado Miguel Ángel Mancera, para que sean los 

miembros de aquélla –los impuestos “por dedazo” incluso– los 

que la elaboren aun cuando, para ello, deban trabajar apenas ser 

elegidos…

* En medio de la guerra de lodo en que partidos y candidatos, 

todos, han convertido el actual proceso, y cuando restan escasos  

días para su término, el aspirante al gobierno de Quintana Roo 

por la alianza PAN-PRD, el expriista Carlos Joaquín González, 

urgió a todos los participantes en la puja a abandonar los ata-

ques y priorizar las propuestas de desarrollo…

* Más tardó el presidente Enrique Peña Nieto en anunciar su ini-

ciativa para elevar a nivel constitucional el derecho al matrimonio 

sin discriminación de preferencias sexuales, que diversas organi-

zaciones de la sociedad, cercanas a la Iglesia y algunos credos, en 

plantear el reclamo al Congreso para que no la valide…

Más tardó el presidente Peña Nieto en anunciar su iniciativa para elevar a nivel constitucional 
el derecho al matrimonio gay, que diversas organizaciones de la sociedad, cercanas a la Iglesia y 

algunos credos, en  plantear el reclamo al Congreso para que no la valide.
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de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), 
que se anticipa a dicho delito a pesar de que las cifras de incidencia 
del mismo están prácticamente en ceros.

Al respecto, el titular del Ejecutivo dijo que este órgano es capaz 
de blindar al territorio para garantizar que la seguridad actual 
perdure para ésta y las futuras generaciones, debido a que está 
respaldado por un amplio andamiaje institucional y a que se 
estableció en concordancia con el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, Justicia y la Legalidad, al que el Estado se suscribió en 
2008.

Con la apertura de este recinto, para el que se erogaron más de 
5.5 millones de pesos, la entidad cuenta ahora con la Unidad de 
Manejo de Crisis y Negociación, y la de Análisis Táctico, que 
revisa y sistematiza la información de los procedimientos que se 
emprendan ante cualquier denuncia.

También alberga la de Investigación de Campo, que se encarga 
de reunir las pruebas y evidencias que darán sustento a las 

averiguaciones, y la de Intervención Especializada, que realiza 
órdenes de cateo y de aprehensión, una vez que los sospechosos 
han sido determinados responsables del acto.

“El objetivo es concentrar en una sola instancia especializada la 
función de investigación; así, al evitar duplicidades, la Fiscalía se 
dedicará a la integración eficiente de los expedientes de los delitos 
que se llevarán a juicio”, explicó el mandatario.

Además, ambos servidores públicos entregaron uniformes 
y equipamiento a los 44 miembros de la Policía Ministerial 
Acreditable, quienes aprobaron su formación como elementos 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) y ahora se integrarán a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“La prevención del delito y la violencia es fundamental para 
mantener el tejido social y abrir nuevas oportunidades de 
convivencia para las familias, los jóvenes, los vecinos o los 
compañeros de trabajo. El tiempo de la prevención es el tiempo de 
la sociedad”, finalizó el gobernador.

El gobernador Rolando Zapata Bello reconoció que 
la fortaleza y el éxito de Escudo Yucatán  radican 
en la suma de esfuerzos entre diversos sectores 
de la población, en torno a la solidaridad y la 

voluntad de participar.
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Después de calificar a la entidad como un ejemplo de lo que 
se debe hacer en participación ciudadana para mantener 
la paz y tranquilidad que la caracterizan, el titular de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, 
afirmó que la estrategia integral de seguridad Escudo Yucatán 
será replicada en todo México.

Así lo anunció ante los más de tres mil integrantes de la 
Red Escudo Yucatán, que reúne a 30 asociaciones civiles, 15 
instituciones educativas y ocho cámaras empresariales para 
trabajar en la prevención social del delito, ya que coincidieron 
en que es la forma más efectiva de combatir la delincuencia y la 
violencia.

En este sentido, durante la sesión de instalación de dicho 
organismo, el gobernador Rolando Zapata Bello reconoció que 
la fortaleza y el éxito de estas acciones radican precisamente en 
la suma de esfuerzos entre diversos sectores de la población, en 
torno a la solidaridad y la voluntad de participar.

“La Red es más fuerte cuando participan la empresaria de éxito, el 
maestro con vocación, la enfermera decidida, el obrero esforzado, 
el vecino preocupado por su comunidad, pero sobre todo los 

padres, los hijos y los hermanos, ocupados y atentos siempre 
de sus familias. Recordemos que nada hay por encima de una 
sociedad que está dispuesta a participar con sus autoridades”, 
expresó el mandatario.
En el acto, se informó que este plan contempla mesas 
especializadas en factores de riesgo, asistencia y reinserción 
social, así como prevención de la violencia y las adicciones. 
También llevará actividades artísticas, culturales y deportivas a 
espacios públicos, e impulsará proyectos productivos, talleres y 
programas para que los estudiantes sean agentes propositivos en 
su entorno.

“La tecnología, el equipamiento y las reformas legislativas 
que acompañan a la estrategia de Escudo Yucatán, necesitan 
indiscutiblemente esquemas de prevención que nazcan de la 
propia sociedad. No hay inversión en tecnología que supere la 
importancia y el valor de la participación de la sociedad civil, no 
hay reformas legislativas que por sí mismas tengan mayor alcance 
que la solidaridad social para cuidarnos y protegernos entre 
todos”, añadió Zapata Bello.

Como parte de la misma gira de trabajo por Yucatán, Osorio 
Chong inauguró junto con el gobernador las instalaciones 
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en seguridad y participación
ciudadanaciudadana

El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, 
afirmó que la estrategia integral de seguridad 
Escudo Yucatán será replicada en todo México.

Yucatán es 
ejemplo nacional



El gobernador Rolando Zapata Bello.

Roberto Rodríguez Asaf, secretario General de 

Gobierno.

24
Semanario de Información y Análisis Político

REVISTALA www.larevista.com.mx

Por Genoveva Castro Manzanilla

Línea Directa

Ya en el quinto mes del año 16 del presente siglo XXI, 
en Yucatán se comparte interesante intercambio de 
estrategias del grueso en las camadas de los políticos 

con miras, desde luego, al gran momento del 2018. No es algo 
nuevo, el cúmulo en la oferta burocrática y de elección que se 
tendrá oportunidad en ese escenario.

Desde la Ciudad de México nuestras fuentes permanentes 
compactas, aunque de diversas ideologías partidistas, asumen 
su papel desde restaurante confortable en la colonia Polanco. 
Desde ahí, pueden tener contacto con las líneas directas que 

R

van utilizando aquellos que tienen su sede en esas alturas y los 
que desde Yucatán forjan por diversos medios el posiciona-
miento necesario en busca de fortalezas.

Dicen que el abogado Rolando Rodrigo Zapata Bello, gober-
nante yucateco, no pierde ocasión, además de sus responsabi-
lidades constitucionales propias de su encargo, el empujar a 
gente de su grupo para estar en el ánimo de la máxima superio-
ridad nacional y sus cercanos, según uno de los más insistentes 
comentarios de los convocados en esta ocasión.

Tampoco es otro secreto la intimidad de años que conlleva con 
el actual secretario de Educación, el también abogado 

El titular de la Segey, Víctor Caballero Durán.

El diputado federal Pablo Gamboa Miner.
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Víctor Edmundo Caballero Durán, y esto lo podría estar fil-
trando como una de sus principales propuestas para la hora de 
las decisiones finales. Claro que el hecho trae mucho de reali-
dad, sin embargo, hay puntos que se toman en cuenta para el 
listado último, se lee de las conclusiones de los analistas pre-
sentes que un asunto es querer y otro poder.

Con la experiencia a cuestas de don Rolando Rodrigo, sabe 
a plenitud que entrar solo con un nombre a las negociaciones, 
sería desventajoso, sobre todo con la voz del que sería aún 
gobernante yucateco. Así que, trasciende, en el concepto de 
los yucatecos avecindados en la Ciudad de México que estaría 
trabajando cuando menos con tres nombres en posibilidades.
Es fácil puntualizar el ascenso y vuelta al ruedo que ha obte-
nido el actual secretario General del Gobierno zapatista, 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf, sobre todo con la exce-
lente propuesta del llamado Escudo Yucatán, que cultiva 
una gama de invitaciones, exposiciones y nuevas relaciones a 
modo y que ha tomado desde excelente expectativa muy efec-
tiva para su nuevo posicionamiento. Argumentan que se espe-
raba el repunte para tenerlo listo hacia el 2018, pero algunos se 
sorprendieron ante la agilización de los tiempos que, así como 
puede ser de fortaleza, también puede influir en alguna zona 
de demasiada exposición al ataque.

R

La forja personal de Zapata Bello podría en esta dupla de 
Caballero Durán-Rodríguez Asaf las opciones más fuertes 
para mantener el control de la entidad. Pero, no hay que perder 
de vista las alianzas que, en su momento, se pudieron regis-
trar de acuerdo a las versiones de la mesa de análisis. Uno de 
los más mencionados es con el nombre del senador yucateco 
y coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón 
y el insistente trabajo de su hijo el diputado federal,  Pablo 
Gamboa Miner. Las ambiciones naturales en las cercanías al 
pleno del 2018 podrían pedir el pago de ciertas facturas y quizá 
estas no necesariamente tengan que ser a favor de las propues-
tas zapatistas, en comentarios de los comensales del sitio ideal 
ahí en la colonia Polanco.

Algo que realmente preocupa a los asesores del grupo en el 
poder en Yucatán son las tablas, contactos y economía que 
posee, además de extraordinarias relaciones por parte del 
grupo Gamboa Patrón. Se subraya que el reparto masivo de 
objetos y cuestiones populistas no es garantía de triunfos, aún 
ni la presencia de supuestos genios de confianza, y que para 
muestra real se tiene el intento fallido en varios aspectos en la 
presidencia municipal de Mérida. Así que el momento amerita 
más suavidad en el manejo del poder, como un punto impor-
tante a despuntar.
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Don Luis H. Álvarez, líder moral del PAN, consejero vi-
talicio del partido, pensador, funcionario de gobierno, 
legislador y demócrata incansable que en 1956 inició 

desde su natal Chihuahua hasta la Ciudad de México una cara-
vana en favor de la democracia, murió a los 96 años de edad en 
León, Guanajuato.

El deceso de Don Luis fue anunciado por el expresidente Felipe 
Calderón y después por otras figuras del partido como el ex-
senador Diego Fernández de Cevallos y la delegada en Miguel 
Hidalgo, Xóchitl Gálvez.

Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter: Luis Héctor 
Álvarez, el más grande de los constructores de nuestra demo-
cracia, mexicano ejemplar, ha fallecido. Descanse en paz con 
Blanca, su esposa”.

Adiós queridísimo Don Luis, muchas gracias por su vida ejem-
plar y su amor por México”, añadió Calderón.

El Jefe Diego, por su parte, destacó que Álvarez murió dando la 
cara por la ciudadanía “contra los poderosos”, además de resal-
tar su amor por las comunidades indígenas.

Perfil

El líder moral del Partido Acción Nacional (PAN), al cual le de-
dicó gran parte de su vida, Luis Héctor Álvarez Álvarez, fue un 
empresario de la industria textil, agrícola y ganadera.

Oriundo de Chihuahua (25 de octubre de 1919), fue designado 
por el partido blanquiazul en 1956 como candidato a goberna-
dor de su estado natal. Dos años más tarde, en 1958, fue el aban-
derado del PAN a la Presidencia de la República.

Fue hasta 1983 cuando ganó una elección. Álvarez se adjudicó 
los comicios para presidente municipal de la ciudad de Chihu-
ahua, cargo que ocupó hasta 1986.

En 1987, el Consejo Nacional del PAN lo eligió como presidente 
del partido, donde estuvo al frente hasta 1993.

Entre 1994 y hasta el 2000, se desempeñó como senador por 
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Luis H. Álvarez, 
panista de prosapia

El líder moral del PAN murió el pasado miércoles a los 96 años de edad
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Chihuahua. En marzo de 1995, se sumó a la Comisión de Concor-
dia y Pacificación (Cocopa), de la cual fue el primer presidente.

Reconocido en 2010 con la medalla Belisario Domínguez por el 
Senado de la República, Álvarez fue siempre un factor de unidad, 
de consulta y de referente ideológico del Partido Acción Nacio-
nal. Dos veces fue candidato a la Presidencia de la República.

En el aniversario número 73 de la fundación del PAN, Don Luis 
H. Álvarez, llamó a los panistas a retornar a sus orígenes y frenar 
las divisiones y confrontaciones internas, sin olvidar que el ob-
jetivo de los panistas es lograr una patria “generosa y ordenada”.

Dijo que en la actual coyuntura, “donde es común el escándalo 
político”, los panistas están obligados a dar a la ciudadanía una 
opción de mesura y de honrar a la política como la acción más 
alta de nobleza humana, porque México así lo requiere. (Con in-
formación de Excélsior)

Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador federal.

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal.
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En las propuestas objetivas era necesario apuntar el nombre 
del diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín. Con 
conocido grupo empresarial a su disposición, gente de ultra-
derecha y los beneficios alcanzados en su largo caminar por 
el piso del poder público, indicaron que lo han empujado a 
meter todo el acelerador de acuerdo a los tiempos actuales. 
Conferencias, festivales, programas, citas, repartos, contra 
ataques, apoyos editoriales, y demás círculos comprometidos 
y permisibles en plena efervescencia son el corazón de su pro-
puesta.

Hay supuestas versiones que destacan el encargo para un 
grupo de aliados en la comunicación en varias zonas de 
que el diputado federal podría ser bloqueado o vetado, con 
intenciones de obtener la simpatía de los internos del PRI 
y los externos en su momento. Es decir, el objeto de mártir, 
según estrategia de cercano operador dulcista. Son tiempos 
de reflexiones, anotaciones y, sobre todo, el de tomar las 
medidas puntuales de las clásicas, pero efectivas alianzas que 
sumen, multipliquen y nada; nada, pero nada de restas, en 
coincidencia plenaria de quienes conocen y conviven desde la 
Ciudad de México con esas pautas del trotar, correr y seguir 
en el maratón del poder público del estado de Yucatán.

En la zona panista ya se desenvuelve la versión de que el actual 
presidente municipal será promovido por la familia empre-

sarial que casi controla al PRI y ahora al PAN con el pariente 
en acción, ya de una vez para la gubernatura. Así, don Mauri-
cio Vila Dosal ya se ve en las boletas del 2018 representando a 
Acción Nacional. Hay una buena cantidad de políticos panistas, 
en su plena libertad, renuentes a las maquinaciones de algunos 
de sus asesores y más cercanos que ha inquietado a otra canti-
dad importante de líderes en la generación, sobre todo, de votos. 
Esto es de cuidado, pues podría dejar en el camino esa opción 
que ha logrado escalar el gobierno de la ciudad capital. Dicen 
los agentes de los palacios que en una proporción mayor es lo 
mal calificado, que lo que pudo haberse agenciado Vila Dosal ya 
en el tiempo transcurrido en ese sitio de importante presencia 
gubernamental y política, además de que su sostén lleva de la 
mano gran parte de políticos del PRI y del PAN. Vaya, posible-
mente manejado controlado y despistado de acuerdo a intereses 
y ganancias, y no precisamente para el primer edil meridano. Así 
que siguiendo los sabios consejos de los agentes de los palacios 
habrá que darle seguimiento, en tanto van admirando la inau-
guración de mansión simulada, aprobada y a la vista de jefes, 
amigos y proveedores, aquí en Yucatán de conocido funcionario, 
cuyo familiar cercano se le adelantó con otra casona con toda la 
modernidad en ambos casos. Lo que no mencionaron los enla-
ces fueron ni nombres, ni orden de supuesto gobierno. En fin, 
todos tienen derecho de gozar y mejorar sus sanas condiciones 
placenteras de vida. Pendientes todos.
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Una lanita extra

Los tiempos y los temores electorales dan para todo.  Y 
dan para mucho más en un Estado asistencialista como 
el mexicano.

“Que te mantenga el gobierno”, solía usarse hace algunos años 
como una muletilla para descalificar a quien se mostrara exi-
gente o pretencioso sobre algún bien material o pago.

Bajo el pretexto del cumplimiento de muchos de los dere-
chos individuales protegidos por la Constitución de 1917, los 
gobiernos mexicanos posteriores al movimiento armado lla-
mado Revolución mexicana han repartido dádivas a todos los 
sectores de la población para mantener cierta estabilidad, un 
mejor control político y, sobre todo, resultados electorales, 
utilizando claro está el dinero que aportan todos los ciudada-
nos.

Así hoy hay becas, ayudas, bonos, apoyos para los niños, para 
las madres solteras, para la compra de útiles y uniformes 

escolares, para la compra de leche, para los ancianos, para los 
pobres extremos, para pobres menos pobres, para algunos 
desempleados (en la Ciudad de México), sin contar los subsi-
dios gubernamentales para muchos de los servicios públicos. 
En México, los programas asistenciales y de apoyo guberna-
mental son federales, estatales y municipales, que en ocasiones 
atacan el mismo problema desde su ámbito de competencia.

Y los subsidios y apoyos gubernamentales no sólo son para 
los mexicanos menos favorecidos (así se dice a los pobres, de 
acuerdo con la corrección política): también los hay para los 
pequeños, medianos y grandes empresarios, mediante diver-
sos programas y estímulos fiscales que también alcanzan cifras 
estratosféricas… sin contar con hacerse de “la vista gorda” ante 
la evasión de los impuestos.

Los programas asistenciales, los bonos gubernamentales, los 
subsidios, los estímulos fiscales no son malos y erróneos per 
se; en ocasiones son necesarios. Y deberían ser utilizados 

Los gobernantes 
recorren el camino 
fácil y más 
productivo, política 
y electoralmente, del 
asistencialismo, hasta 
convertir al suyo en un 
Estado populista.
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para apoyar al sector de población escogido para superar la 
crisis o estado de pobreza por el que pasa o, en el caso de otros 
sectores como el empresarial, para impulsar cierto desarrollo 
que a la postre beneficiará a ese sector y aquel al que se le dé 
empleo, por ejemplo. Nunca deben ser, al igual que el programa 
Hoy No Circula, permanentes porque causarán más problemas 
de los que pretenden resolver.

Ése es el problema de México y de muchos países del llamado 
tercer mundo, mayormente en la zona de América Latina. Los 
gobernantes recorren el camino fácil y más productivo, polí-
tica y electoralmente, del asistencialismo, hasta convertir al 
suyo en un Estado populista. Y el populismo es de derecha y de 
izquierda o de lo que esas corrientes políticas hoy signifiquen 
o se nombren.

Un muy buen ejemplo del asistencialismo-populismo es el pro-
grama Un lugar para ti, anunciado el jueves 12 de este mes por el 
secretario de Educación Pública y los gobernadores de los esta-
dos de México, Hidalgo, Morelos y de la Ciudad de México, 
que, supuestamente, busca resolver el problema de los alumnos 
“rechazados” en el examen de admisión a la educación supe-
rior de esta zona del país, para lo que, por cierto, el gobierno 
populista del entonces DF, encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, creó la impugnada Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México y ahora desde su partido pretende abrir 
escuelas profesionales.

Con ese programa, dijeron, ya no habrá aspirantes a las uni-
versidades rechazados en digamos el Valle de México. Pero las 
cuentas no salen: de manera oficial para el próximo ciclo escolar 
hay 463 mil 459 espacios escolares en las universidades públi-

cas y privadas en la capital del país y los tres estados involucra-
dos en el programa. A cambio, en este ciclo escolar egresarán 
341 mil 473 alumnos del nivel bachillerato de escuelas públicas 
y privadas de las mismas entidades federativas.

El escribidor sí aprendió a hacer operaciones aritméticas de 
manera manual y la hizo, pero para estar seguro, totalmente, 
también la hizo en calculadora y en ambos casos la diferencia 
son 121 mil 986 lugares educativos a nivel universitario que que-
darán sin ocuparse, en el caso de que todos los egresados de 
bachillerato ingresasen al siguiente nivel. En otras palabras, no 
tendría por qué haber ningún rechazado por causas de espacio 
en las escuelas.

Lo que es probable es que el problema sea otro: falta de pla-
nificación, saturación de carreras y ofertas escolares intrascen-
dentes, mitos familiares, incapacidades financieras y la idea del 
presunto prestigio social de tener una carrera universitaria. 
Además, claro, está el problema del desempleo, el subempleo y 
el empleo mal o peor pagado para jóvenes y viejos, para univer-
sitarios o para analfabetas. Y ésta es una grave responsabilidad 
gubernamental, que no se resuelve con programas asistencia-
listas.

En fin, ahora los jóvenes rechazados (no, perdón, los que no 
logren entrar a la escuela que querían) recibirán una beca de 
mil pesos mensuales para transporte o renta, y otros 15 mil de 
ellos podrán optar por una colegiatura preferente de mil 250 
pesos en alguna universidad privada. Imagine usted a padres 
de familia pidiendo a sus hijos que no se esfuercen en pasar el 
examen, que mejor opten por la segunda opción para tener una 
lanita extra.

Los programas asistenciales, 
los bonos gubernamentales, 
los subsidios, los estímulos 
fiscales no son malos y 
erróneos per se; en ocasiones 
son necesarios.
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NINGUNA DUDA: EL GOBERNADOR Rolando Zapata 
Bello ya hizo saber a sus cercanos y correligionarios de 
partido, el PRI, que en la venidera elección del 2015 irán por 

todo y que es de su interés que ese organismo revitalice su estructura 
territorial y lleguen con un candidato carismático y ad hoc que pueda 
meterse a la competencia para que recuperen la alcaldía de Mérida.

De acuerdo a información de buen nivel, el mandatario estatal busca 
“hacer la hombrada” de quitarle al PAN su principal bastión, Mérida 
que en el 2010 volvió a tener en sus manos el PRI, pero cuyo gusto sólo 
le duró dos años.

Aunque estratégicamente el Gobernador ha buscado no caer en 
el enfrentamiento grillesco con el PAN y procurar dar su lugar a la 
primera autoridad en Mérida, el alcalde panista Renán Barrera 
Concha, esto no representa claudicar su interés porque su partido el 
PRI, pueda tener el gobierno de la ciudad capital del Estado.

Tan es así que el aspirante a dirigir el PRI, Carlos Pavón Flores, 
junto con Marisol Sotelo Rejón, quien será secretaria general de ese 
partido, ya sostiene entrevistas y reuniones con la “base militante” y 
la estructura operativa de su partido.

El Gobierno del Estado parece estar consciente a un año de distancia, 
que el redimensionamiento burocrático y financiero que tuvo que 
ejecutar a su arribo y que incluyó múltiples ceses de personal, pudo 
causar heridas y fracturar la imagen e interés hacia el PRI.

De ahí la necesidad de empezar con tiempo no sólo la conocida como 
“operación cicatriz”, sino de paso empezar a trabajar con la estructura 
priista que en algunas zonas de Mérida y el mismo interior del Estado 
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El aspirante a dirigir el PRI, Carlos Pavón Flores, junto con 
Marisol Sotelo Rejón, quien será secretaria general de ese 
partido, ya sostiene entrevistas y reuniones con la “base mi-

litante” y la estructura operativa de su partido.

muestra síntomas de caducidad.

Pavón Flores y Sotelo Rejón son, sin lugar a dudas, gente muy 
suya, muy del Gobernador del Estado y, por tanto, habrá 

En redes sociales, el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo, “cacareó” su supuesta conciliación con su ex cuñado el ex gobernador Patricio 
Patrón Laviada.

PUES AUNQUE ALGUNOS LO PONGAN EN duda y 
falte aún un buen tramo para llegar a las elecciones del 
2018, panistas y priistas ya empiezan a pensar en el futu-

ro. Recientes festivales con motivo del Día del niño y de la Ma-
dre fueron la ocasión para “medir la temperatura” en algunos 
municipios de Yucatán, en busca del contacto directo con la 
ciudadanía y, lógico, los que serán futuros electores.

En el PAN surgen las alianzas y pretensiones por superar divi-
sionismos y es así como a través de sus redes sociales (Facebo-
ok), el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo, “cacareó” 
su supuesta conciliación con su ex cuñado el ex gobernador 
Patricio Patrón Laviada, quien también usó esos medios para 

evidenciar un posible regreso a las lides políticas.

Por otro lado, en el PRI también velan armas y es el actual ti-
tular de la Segey, Víctor Caballero Durán, quien deja ver cla-
ramente sus intenciones de suceder a su amigo, el gobernador 
Rolando Zapata Bello, pues su incondicional, Walter Salazar 
Cano, ya visita municipios en una clara precampaña para ayu-
dar a la causa del ex Secretario General de Gobierno.

Y en medio de su intención de difundir y convencer sobre las 
bondades de la estrategia Escudo Yucatán, el hoy secretario ge-
neral de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, también crece en 
el ánimo de varios sectores y en un nicho importante del 
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El secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf y el titular de la Segey, Víctor Caballero Durán, crecen en el ánimo de varios sectores de 
la población en sus aspiraciones para el 2018

ámbito empresarial.

Estos dos últimos –cercanos al gobernador- han sido candi-
dateados como posibles aspirantes en el 2018, junto a otros 
priistas como Jorge Carlos Ramírez Marín, Felipe Cerve-
ra Hernández, Carlos Berlín Montero, Angélica Araujo 
Lara, Liborio Vidal Aguilar y Pablo Gamboa Miner.

Por lo que toca al PAN, la estrategia del actual dirigente es-
tatal Paz Alonzo es “dar el estirón” y no solo pensar en su 
zona de privilegio, Mérida, sino buscar ahora llegar al ma-
yor número de municipios en busca de dar la “campanada” 
y pretender que en el 2018 obtener su segunda gubernatura 
en Yucatán.

Paz Alonzo –dicen los panistas- empezó buscando limar 
asperezas con los “patricistas” en el entendido de que el 
ex gobernador Patrón Laviada, aún formalmente fuera del 
PAN, pudiera tener grupos o corrientes que, a la larga, irían 
en contra del proyecto del actual dirigente estatal del blan-
quiazul.

Por el lado del PRI, aunque hay muchos nombres, todavía 
faltará ver cómo se posicionan y llegar hasta el tiempo en 
que se aplicarán necesariamente las encuestas que serán las 
definitorias.

Las encuestas previas por parte del priismo –se levantarían 
en el mes de agosto- darán una idea de cómo piensa la gente 
de Yucatán sobre el entorno local y nacional y los posibles 
políticos a participar en las próximas elecciones.

En Acción Nacional ya se habla de que, a diferencia del 2012, 
le apostarán a todo y desde ahora ya iniciaron el contacto 
ciudadano con mayor continuidad.

De alguna manera los panistas están en plena “operación 
cicatriz” para evitar que esta necesaria reestructuración 
interna deba hacerse en las cercanías o víspera de las elec-
ciones.

En el PRI –se asegura- “aún no se piensa en eso” (la opera-
ción cicatriz).

00000

De golpe y porrazo…

PUES EL NUEVO subsecretario de Gobierno resultó ser 
Gaspar Quintal Parra, quien fungía como Director de Desa-
rrollo Municipal del Poder Ejecutivo del Estado.

Quintal Parra, quien estuvo en el Ayuntamiento de Mérida 
con Angélica Araujo Lara y fue diputado local,  será el res-
ponsable de la operación política por parte de la administra-
ción estatal hacia los municipios y demás actores políticos.
Ocupa el lugar que dejó Carlos Sobrino Argáez al ser nom-
brado Director de la Japay.

0000

CON LA INICIATIVA PRESIDENCIAL que plantea per-
mitir los matrimonios igualitarios, es decir, entre per-
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El nuevo subsecretario de Gobierno, Gaspar Quintal Parra, será el 
responsable de la operación política por parte de la administración 

estatal hacia los municipios y demás actores políticos.

La comuna meridana apoyaría el programa Situr del Gobierno del Estado, ya que incluiría varios de los aspectos que el alcalde Mauricio 
Vila Dosal había planteado.

sonas del mismo sexo, no quedará mucho margen para que los 
diputados yucatecos pospongan la discusión de una propuesta 
de esa índole presentada por el PRD en Yucatán.

Incluso en el PAN varios diputados de ese partido como Raúl 
Paz y Beatriz Zavala ya anticiparon que podrían apoyar esa 
iniciativa. Así como se lee…

0000

EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA apoyaría el programa 
Situr que formalizó el gobierno de Yucatán, ya que incluiría va-
rios de los aspectos que el mismo alcalde meridano, el panista 
Mauricio Vila Dosal, había planteado.

De tal forma que al menos en lo que al transporte se refiere no 
habrá resistencias ni disputas de parte del primer edil.

00000

EL INSTITUTO DEL DEPORTE en Yucatán ya propuso a 
los ayuntamientos dar clases de zumba a los policías de cada 
municipio.

Lo anterior a fin de que estén en buenas condiciones físicas y 
además por salud, ya que al parecer la mayoría enfrenta proble-
mas de sobrepeso.

00000

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

Ante los retos existentes en materia de igualdad, las 
mujeres requieren de unión, coordinación y trabajo sin 
descanso para replicar  casos de éxito de verdadero pro-

vecho para la sociedad, pues se trata de un tema trascendental 
que no puede detenerse, afirmó la diputada Celia Rivas Rodrí-
guez.

Invitada por la Asociación Civil “Nicté Tun” del municipio 
de Dzidzantún y ante cerca de 200 mujeres de la localidad, la 
legisladora recordó el legado de decenas de yucatecas, mismo 
que merece y “debe tener continuidad, alzando la voz por la 
defensa de sus derechos”.

Así, al hablar de “Los retos de la mujer en el mundo actual”, 
Rivas Rodríguez resaltó el impulso al tema de la equidad desde 
diversos frentes y en el que el Congreso del Estado está mar-
cando la pauta, con un trabajo de voluntad y diálogo en el que 
la sensibilidad debe sentar precedente.

La conferencia, ofrecida en el auditorio de la Escuela Normal de 
Dzidzantún, fue presenciada por maestros normalistas y veci-
nos de la localidad que coincidieron en la importancia del papel 
que juegan las mujeres en el desarrollo de nuestra entidad.

La Presidenta de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura 
enfatizó que la lucha por la igualdad no es un feminismo mal 

entendido, sino valorar el rol de las mujeres desde cualquier 
óptica. Por ello reiteró en que el trabajo sin descanso con un 
sector femenino unido será una aportación trascendental.

Durante su intervención, rememoró el legado de Elvia Carri-
llo Puerto, Consuelo Zavala y las  mujeres que participaron en 
el Primer Congreso Feminista, así como aquellas que desde su 
trinchera han aportado al crecimiento de nuestra sociedad y el 
estado en general.

Las mujeres presentes se unieron al reconocimiento de desta-
cadas maestras de Dzidzantún, entre las que figuraron Nilvia 
Esther Cortés Puc, Yeni Marisol Cab Jiménez, Petrona May 
Tamayo y Kenny Góngora Alonso, ovacionadas por la labor que 
realizan desde hace varios años en favor de su comunidad.

Ante la presencia de Lorena Méndez, presidenta de Nicté Tun 
A.C., Celia Rivas  insistió en el avance de las mujeres en diver-
sos sectores, por lo que recalcó “tenemos muchos retos, pero se 
debe seguir trabajando y alzar la voz por nuestros derechos”.

En ese sentido afirmó que desde el Congreso, -tal como ha 
hecho desde otras trincheras- continuará la defensa de la mujer 
con trabajo serio y decido, “queremos una Legislatura diferente 
y estamos trabajando sin descanso, abonando de manera deci-
dida para ello”, finalizó.
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La Presidenta de la Junta de 
Gobierno de la LXI Legislatura 
enfatizó que la lucha por la igualdad 
no es un feminismo mal entendido, 
sino valorar el rol de las mujeres 
desde cualquier óptica.

La igualdad, tema trascendental 
que no puede detenerse
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CIUDAD DEL CARMEN.- “En mi gobierno no concede-
remos ninguna posibilidad de impunidad, quien haya vio-
lado o viole la ley tendrá la sanción que la misma señala”, 

reafirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al encabezar la 
ceremonia de entrada en vigor en todo el Estado del nuevo de Siste-
ma de Justicia Penal, con lo cual Campeche se convierte en la déci-
ma tercera entidad del país en dar cabal cumplimiento al mandato 
Constitucional.

Moreno Cárdenas ratificó que en su gobierno no hay ni habrá nada 
ni nadie por encima de la ley: “Sin distingos de colores ni de partidos 

la ley se aplica y todos la debemos respetar. No habrá distinción de 
ningún tipo, ni de posición económica ni mucho menos por el nivel 
del cargo público que se tenga, pues la ley es igual para todos”.

Asimismo reiteró que la rendición de cuentas y transparencia son 
principios irrenunciables en su gobierno, pues “quien así lo merezca 
será sancionado con toda la fuerza del Derecho y quien deba ser re-
conocido por sus servicios al Estado así le será hecho plenamente”.

En su intervención comentó que las coincidencias de voluntad, los 
acuerdos y la colaboración efectiva en los asuntos trascenden-

Encabeza Gobernador ceremonia de entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal
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Con el propósito de dar oportunidad a que un mayor 
número de familias de ocho municipios de la entidad 
accedan al Programa de Ampliación y Mejoramiento 

de Vivienda 2013, la directora general de la Comisión Estatal 
de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Giovanna Do-
mínguez Ehuán, dio a conocer que se amplía hasta el 15 de di-
ciembre próximo el plazo para solicitar inscripción al mismo.

La funcionaria señaló que como resultado de las gestiones 
hechas por el gobernador Fernando Ortega Bernés ante las 
instancias federales, sobre la base de la creciente demanda 

de solicitudes para ingresar a este programa, se logró ampliar 
dos semanas la recepción de documentos de las familias que 
requieran realizar algún tipo de mejora en sus viviendas, de 
acuerdo a las seis opciones establecidas.

Indicó que el cierre del período de recepción de documentos 
se tenía previsto para el pasado 30 de noviembre. Sin em-
bargo, por petición manifiesta de numerosas familias para 
acceder a estos beneficios, el plazo que tienen para solicitar 
su inclusión en el  programa vence el próximo domingo 15 de 
diciembre. R

Amplían acceso al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda

Gestiones del gobernador Ortega Bernés ante instancias federales

“La ley se aplica sin distinciones”: 
Moreno Cárdenas

-La rendición de cuentas y transparencia son 
principios irrenunciables en mi gobierno, pues 

quien así lo merezca será sancionado con toda la 
fuerza del Derecho y quien deba ser reconocido 

por sus servicios al Estado así le será hecho 
plenamente –expresó Moreno Cárdenas.

tales, permiten que todos los municipios y la entidad avancen 
a su destino de desarrollo y crecimiento, y ante ello agregó: “se 
crecerá tanto como nosotros nos lo propongamos, pues en la 
vida pública la suma multiplica, y la resta divide; siempre sumar 
ideas y sumar voluntades multiplicarán los buenos resultados”.

Moreno Cárdenas enfatizó que la reforma constitucional del 
Sistema de Justicia Penal es un cambio estructural en la procu-
ración e impartición de justicia y su objetivo es la implementa-
ción de un método moderno, de vanguardia, que brinde justicia 
pronta y expedita a todos los ciudadanos; que sea más transpa-
rente, equitativo y contribuya a dar mayor certeza jurídica.

Expresó su reconocimiento a las diversas instancias involucra-
das, en particular al Poder Judicial, para concretar la imple-
mentación del Nuevo Sistema de Justicia en la entidad. “Como 
nunca antes el sistema de división del Estado tiene un trabajo 
por delante, respetando la autonomía de cada uno de los tres 
Poderes, juntos representan un baluarte del Estado de Derecho 
en la entidad”, puntualizó.

En el Centro de Convenciones “Carmen XXI”, el titular del Eje-
cutivo estatal junto con el director general de Coordinación 
Interinstitucional de la Setec, Héctor Díaz Santana, entregó 
nombramientos a jueces, fiscales, defensores, asesores jurídicos 
y policía procesal como operadores del distrito judicial de Car-
men y atestiguó la simulación de una audiencia de control de 
detención.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Carlos Miguel 
Aysa González, destacó que hoy en todo el territorio campecha-
no entra en vigor el sistema acusatorio y oral, a un mes de que 
se venza la fecha límite en todo el país para poner en función 
del NSJP.

Resaltó que para dar cumplimiento a dicho mandato constitu-
cional, se llevó a cabo una importante labor de capacitación más 
profesional y especializada, con una nueva visión social, cultural 
y jurídica para tener operadores y servidores públicos de prime-
ra y comprometidos con los ciudadanos.

Significó que el compromiso de la actual administración estatal 
con la implementación fue de tal magnitud que mientras en los 
últimos 15 años se contrataron a 26 defensores, en lo que va de la 
gestión de Moreno Cárdenas la cifra llegó a 20.

Por su parte, Díaz Santana hizo un reconocimiento a las auto-

ridades campechanas por lograr la implementación del NSJP. 
“Decirlo es fácil y sencillo, hacerlo es complicado pues se tuvo 
que capacitar, generar nueva infraestructura y crear nuevas pla-
zas que permitirán que el sistema funcione de manera eficiente 
y se garantice justicia a los campechanos”.

Indicó que el nuevo sistema representa un cambio de paradig-
mas y es la transformación jurídica más importante de los últi-
mos cien años.

Al evento asistieron el jefe de la Oficina del Gobernador, Clau-
dio Cetina Gómez; el presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia, Carlos Felipe Ortega Rubio; el Fiscal General del Estado, 
Juan Manuel Herrera Campos; el secretario de Seguridad Públi-
ca, Jorge Argáez Uribe; el secretario Ejecutivo del CESP, Manuel 
Lanz Novelo, y el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus y 
la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Campe-
che, Ana Patricia Lara Guerrero, así como abogados, magistra-
dos, jueces, servidores públicos del Segundo Distrito Judicial y 
elementos de la Policía Estatal y Ministerial.
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Moreno Cárdenas dijo que en breve, por mandato de Peña 
Nieto, todas las familias Prospera se beneficiarán con el Seguro 

Popular.
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COZUMEL.-  El gobernador Roberto Borge Angulo dijo 
que, con el consenso y a petición de los socios del Sindica-
to de Taxistas “Lic. Adolfo López Mateos”, de Cozumel, 

choferes y operadores, tal y como fue comprometido, las conce-
siones para taxis serán otorgadas a los choferes de esa agrupa-
ción.

Luego de recordar que el sindicato, que encabeza Miguel Albert 
Alonso Marrufo, agrupa a unos 700 socios y mil “martillos”, co-
mentó que si bien el mercado turístico crece cada año, es impor-
tante sostener la oferta de transporte de calidad.

—El servicio que prestan los taxistas es de enorme importancia 
para  Cozumel, para la vida económica de la isla, para el turismo 

y el buen desarrollo de las actividades cotidianas de la población 
—indicó—. De esta forma, también cumplimos el compromiso de 
buscar más beneficios para los choferes.

El Gobernador manifestó que Cozumel mantiene un fuerte dina-
mismo económico y destacó que el servicio de taxis juega un pa-
pel destacado para los prestadores de servicios turísticos porque 
representan el primer y último contacto del turista con la comu-
nidad cozumeleña.

El jefe del Ejecutivo destacó la buena relación con el Sindicato 
de Taxistas, que ha promovido más y mejores servicios para sus 
socios, como unidades deportivas y un nuevo auditorio. “Es un 
gremio que está a la vanguardia y presta un servicio con cali-
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Educación de calidad y escuelas 
de excelencia: Roberto Borge

Especial/La Revista 

MÉXICO, D.F.- El gobernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, dijo que la firma de los Conve-
nios para la Implementación de la Reforma Educa-

tiva, suscritos en el patio central de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), constituye un compromiso y un paso impor-
tante para que los niños, niñas y jóvenes reciban educación de 
calidad y tengan escuelas de excelencia.

El jefe del Ejecutivo quintanarroense coincidió con el presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, quien encabezó 
el evento y firmó como testigo de honor, en que la Reforma 
Educativa es el motor para el desarrollo del país, motivo por el 
cual se comprometió a cumplir cabalmente los acuerdos firma-
dos con el secretario de Educación federal, Emilio Chuayffet 
Chemor.

—En Quintana Roo somos aliados del progreso y desarrollo, 
por eso actuaremos apegados a la normatividad emanada de la 
firma de estos acuerdos —dijo—. Aplicaremos los lineamien-

Se suma el estado a la Reforma Educativa

tos para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y dar 
cabida a las decisiones que los maestros y padres de familia to-
men en cada plantel.

Roberto Borge Angulo, indicó que su gobierno se compromete 
a respetar los elementos de normatividad mínima de cada ciclo 
escolar, aplicar los lineamientos que regularán el expendio y dis-
tribución de bebidas dentro de los planteles e impulsar escuelas 
de excelencia para abatir el rezago educativo, escuela digna, es-
cuelas de tiempo completo y “alfabetización digital”, de confor-
midad con sus reglamentos.

Al igual que el Presidente de México, afirmó que con estas nue-
vas reglas se da respuesta a las demandas de un Quintana Roo y 
un México que requieren más y mejores estudiantes para asumir 
los retos del presente y el futuro.

—La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto 
México permitirá tener instituciones y recursos para transfor-
mar la educación, y de la mano con miles de maestros y padres de 
familia, hacer de México un país de calidad educativa —sostuvo.
Los acuerdos fueron firmados por el presidente Enrique Peña 
Nieto y los gobernadores del país y el jefe del Gobierno del Dis-
trito Federal.

Canchas en Cancún

Por otro lado, el gobernador Borge Angulo dio en Cancún el ban-
derazo de inicio para las obras de construcción de la Cancha de 
Fútbol 7 y de Usos Múltiples de la Supermanzana 21, y la reha-
bilitación de la cancha de fútbol del mismo tipo en la Región 
230 de esta ciudad, cuya inversión global es de casi 8 millones 
500 mil pesos.

Acompañado por Paul Carrillo de Cáceres, presidente munici-
pal de Benito Juárez; José Luis Toledo Medina, diputado presi-
dente de la XIV Legislatura del Congreso del Estado y Martín 
Cobos Villalobos, presidente de la Cojudeq, el jefe del Ejecutivo 
destacó el trabajo coordinado para concretar recursos 

Especial/La Revista 

En Cozumel las concesiones de taxis 
sólo serán para operadores: RBA

—El servicio que prestan los taxistas es de 
enorme importancia para  Cozumel, para la vida 

económica de la isla, para el turismo y el buen 
desarrollo de las actividades cotidianas de la 

población —indicó Roberto Borge.

•  El Gobernador comenta que tomó esa decisión con el consenso del Sindicato de Taxistas 
“Lic. Adolfo López Mateos”, de Cozumel, choferes y operadores

•  Con la llegada del “summer break” la ocupación hotelera de cancún rebasará el 80 %, 
afirma el Ejecutivo
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—El gran mercado que representan los estudiantes de Estados Unidos y Canadá 
significa más beneficios para los miles de trabajadores de la industria turística del 

Estado —reiteró el gobernador.

dad y calidez para la movilidad, tanto 
de los turistas como de los habitantes 
de la isla”, indicó.

Summer breakers

CANCÚN.-  Quintana Roo espera 
este año la llegada de más de 39 mil 
“summer breakers”, quienes se suma-
rán a los mercados consolidados de 
turistas que cada año visitan los des-
tinos turísticos del Estado, y contri-
buirán a mantener elevada ocupación 
hotelera en beneficio de miles de tra-
bajadores de esta industria, informó 
el gobernador Roberto Borge Angulo.
—Las temporadas de “summer 
break” y “spring break” son impor-
tantes para Quintana Roo porque 
benefician a camaristas, meseros, 
maleteros, agencias de viajes, líneas 
aéreas, prestadores de servicios tu-
rísticos, taxistas, rentadoras de au-
tos, restaurantes —añadió.

El gobernador Roberto Borge Angulo 
explicó que los jóvenes estaduniden-
ses y canadienses ya comenzaron a 
llegar a Cancún  y su presencia se ex-
tenderá hasta fines de junio, con una 
estancia promedio de seis días, en los 
que pueden llegar a gastar poco más 
de 1 mil dólares, para una derrama to-
tal de 41 millones de dólares.

—El “summer break” es un segmento 
de turismo que año con año registra 
mayor presencia, sobre todo en Can-
cún, gracias a la excelente conectivi-
dad de su aeropuerto internacional 
—señaló—. Este año esperamos un 
incremento del 14.6% en compara-
ción con el año pasado, cuando llega-
ron 34 mil estudiantes.

El Gobernador indicó que la llegada 
de jóvenes preparatorianos norte-
americanos, quienes con frecuencia 
vienen acompañados por sus padres 
o guías, contribuye a mantener una 
ocupación hotelera superior al 80 
por ciento y es el preámbulo del ini-
cio del periodo vacacional de verano, 

en el que se esperan ocupaciones por encima 
del 90 por ciento, incluso con llenos totales.

—El gran mercado que representan los estu-
diantes de Estados Unidos y Canadá significa 
más beneficios para los miles de trabajadores 
de la industria turística del Estado —reite-
ró—. En estas temporadas la economía local 
se dinamiza y se distribuye el bienestar entre 
miles de familias quintanarroenses.

Borge Angulo explicó que tanto los “spring 
breakers”, que llegan a partir de febrero, como 
los “summer breakers”, quienes inician su 
arribo a fines de mayo, son segmentos de tu-
rismo muy importantes, porque es un turismo 
que leal. “Ellos van a regresar, ya sea a casarse 
aquí mismo o a vacacionar en grupo o con las 
familias que formen”.

El Gobernador destacó que el trabajo de pro-
moción de los diversos destinos turísticos de 
Quintana Roo, con el apoyo invaluable del 
presidente Enrique Peña Nieto y el creci-
miento constante de la conectividad aérea 
de Cancún con el mundo, reafirman al Esta-
do como líder turístico de México y América 
Latina, al tiempo que contribuye al fortale-
cimiento de la economía del país al aportar 
el 50 % de los ingresos anuales de las divisas  
que ingresan por turismo.

Por su parte, el director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera Maya y 
Cozumel (FPTRM), Darío Flota Ocampo, 
explicó que “los jóvenes que nos visitan 
provienen principalmente de Texas, Chica-
go, Filadelfia y Nueva York, en los Estados 
Unidos”.



Europa tiene que 
hacer memoria 
del camino

Por Víctor Corcoba Herrero
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Algo más que 
palabras
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A lo largo del camino de la vida, nadie camina solo, y es 
bueno hacer memoria de nuestra historia, de lo que 
hemos podido ser y de lo que somos. Cualquier con-

tinente tiene tras de sí un horizonte. En el caso de Europa, 
debiera tener una confluencia poética, fruto de la integración 
humana. No tiene sentido levantar muros, generar espacios, 
cuando todos sabemos que somos diversos, pero que estamos 
predestinados a entendernos. A poco que hagamos memoria, 
aparte de hacernos bien al corazón, descubriremos lo impor-
tante que son los encuentros entre culturas, lo que nos lleva a 
repensar que las naciones europeas han desempeñado un papel 
decisivo en los asuntos mundiales.

Hoy tenemos el espíritu europeísta, la gran idea de la unión, 
sin embargo nos falla darle fundamento, llenarla de conte-
nido, hacerla realidad, vivirla como cotidianeidad y no como 
un sueño. No podemos echar por tierra lo que ha sido un gran 
proyecto para el planeta, una posible referencia de ciudadanía 
solidaria y un referente de unidad, donde la inmensa mayoría 
de los Estados se rigen por sistemas democráticos, aunque no 
en todos ellos estén igual de desarrollados los derechos de los 
ciudadanos. Lo mismo sucede con esa ciudadanía, no tan aso-
ciada como sería saludable para todos, pues la verdadera soli-
daridad jamás pondría en duda el bien colectivo europeo.

A mi juicio, Europa tiene que volver a ser ella misma, ese 
montón de caminantes diversos en una superficie geográfica 
mínima, pero siempre dispuestos a reencontrarse más allá de 
las finanzas, de los dominios e intereses de los países, pues 
no olvidemos que el proyecto de los padres fundadores era, 
precisamente, reconstruir Europa con un espíritu auténtico 
de solidaridad, de servicio muto encaminado a lograr que 
este viejo continente, cuna de la cultura occidental, cumpla 
su misión universal de ser la llave maestra en favor de la paz, 
la libertad y la dignidad humana.

Sin duda, el carácter europeísta tiene que despojarse de 
tensiones y tomar otras sendas más hermanadas, más de 
fraternización entre moradores, en un tiempo en el que pro-
liferan tantas formas de inhumanidad. Recapacitemos, por 
tanto, volvamos a la convergencia de sentimientos, a nuestro 
inmenso patrimonio europeísta, sintámonos uno en medio 
de la diversidad, algo que va con  nuestras propias raíces, con 
nuestra conciencia en el respeto de los derechos humanos.

No demos pasos atrás como momias obstinadas en la nece-
dad. Abramos la mente que, en  nuestra propia senda exis-
tencial, tras un poco de cruz, siempre llega un poco de rena-
cimiento. 

Europa tiene que volver a ser ella misma, 
ese montón de caminantes diversos en 
una superficie geográfica mínima, pero 

siempre dispuestos a reencontrarse más 
allá de las finanzas, de los dominios e 

intereses de los países.
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El viejo continente no puede dar la espalda a tragedias humanitarias como puede ser la migración… Iría en contra de su razón de ser, 
de sus principios más ancestrales, de ahí la necesidad de poner en activo una responsabilidad común y una gestión más cooperativa 

entre los diversos estados.

Debemos saber que una ciudadanía que no camina, que no 
avanza, permanece estática, y esto no es bueno ni para su propia 
subsistencia como especie. Sabemos que los Estados miembros 
europeístas avanzan en las reformas y corrigen los desequili-
brios macroeconómicos, pero eso únicamente no basta para 
consolidar, ya no solo la recuperación de Europa, su integración, 
ya que no se trata solo de poder moverse libremente dentro del 
marco del Espacio Schengen, se trata también de convivir man-
teniendo vivo el sentido de la generosidad.

Gracias a la memoria se da en nosotros lo que se llama recorrido; 
y, Europa, tiene un intenso y extenso itinerario, una larga expe-
riencia donde se percibe que las relaciones entre culturas exige 
benevolencia, a la vez que compromiso por parte de todos.

Ciertamente, nos encontramos en un momento en que resulta 
especialmente esencial hacer memoria, sobre todo para reflexio-
nar, en relación a nuestro destino, a nuestra identidad, a nues-
tro modo de concebir la necesaria fraternización de Europa; ya 
que si trascendental es reducir los obstáculos al crecimiento y 
fomentar el empleo, asimismo es preciso impulsar una Europa 
social que merme las injustas desigualdades.

Europa no puede dar la espalda a este tipo de tragedias 
humanitarias, como puede ser la migración y proteger a aque-
llos que lo necesitan, iría en contra de su razón de ser, de sus 
principios más ancestrales, de ahí la necesidad de poner en 
activo una responsabilidad común y una gestión más coope-
rativa entre los diversos Estados.

Sabemos que la magia o las soluciones inmediatas son difíci-
les de llevar a cabo, pero con la esperanza puesta en la Estra-
tegia Europea 2020, en favor de un crecimiento inteligente, 
a través de las inversiones más eficaces en la educación, la 
investigación y la innovación; más sostenibles, gracias a un 
avance decisivo hacia una economía baja en carbono e inclu-
sivo, con una fuerte énfasis en la creación de empleo y reduc-
ción de la pobreza; unido al fenómeno de la interdependen-
cia, lo que significa que todos dependemos de todos, y por 
ende, sabedores de que la unión traza el bienestar, mientras 
la discordia lo destruye y nos demuele, tenemos la confianza 
de que al final triunfará ese fondo de humanidad que todos 
llevamos consigo.  
 
corcoba@telefonica.net
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Despiertas dentro de una extraña cápsula. No recuerdas 
nada. Ves a una hermosa mujer (Haley Bennett), quien te 
dice que tu nombre es Henry, que eres su esposo… y que 

te ha resucitado. Cinco minutos más tarde, un hombre demente 
llamado Akan (Danila Kozlovsky) la secuestra porque planea in-
vadir al mundo con un ejército de mercenarios. Tu cabeza tiene 
precio. Todos te disparan mientras huyes por las calles de Moscú. 
En ningún lugar estarás a salvo... pero también encontrarás al-
gunos aliados en el camino, como Jimmy (Sharlto Copley), un 
misterioso hombre que te ayudará a descubrir qué diablos está 
pasando. ¿Listo para sobrevivir? ¡Buena suerte, Henry! La ne-
cesitarás...

Así es el argumento principal de Hardcore: Misión extrema, que 
acaban de leer en primera persona porque ésta es la primera pe-
lícula en la historia en ser filmada con la técnica POV (Point of 
View) que es, básicamente, el punto de vista de una persona en 
particular (y que no hay que confundir con el cine de found foota-
ge o el falso documental).

En 2013, Darren Aronofsky tuiteó un enlace que llamó la aten-
ción del mundo. Se trataba del video musical “Motherf*cker” 
de la banda de punk Biting Elbows, que se convirtió de manera 

instantánea en un éxito debido a que presentaba una sangrienta y 
emocionante persecución filmada con la técnica de POV, algo que 
sólo se había visto antes en los videojuegos.

Después de este enorme éxito que al día de hoy suma más de 55 
millones de reproducciones en YouTube y Vimeo, este video mu-
sical se convirtió en una oportunidad de oro para el joven cineasta 
ruso Ilya Naishuller –y front man de la mencionada banda– para 
convertir ese extraño experimento audiovisual en su ópera prima 
y, de paso, marcar un precedente en el mundo del cine.

Aprovechando esta novedosa manera de narrar una historia, la 
cinta recurrió a las famosas cámaras GoPro para transportar a la 
audiencia a una emocionante persecución por las calles de Moscú. 
Para lograrlo, se utilizó al pie de la letra la estructura y narrativa 
de los mundialmente famosos juegos de disparos en primera per-
sona (o FPS: First-Person Shooter). En pocas palabras, Hardcore 
Henry es, en esencia, la experiencia de un videojuego llevada a 
la pantalla grande.

Pese a que esto pudiera sonar como algo aburrido o difícil de 
ver, la cinta se convierte en una experiencia audiovisual realmen-
te sorprendente, que destaca por su bien logrado trabajo R

El Séptimo
Arte

Por Arturo Magaña

Hardcore: misión extrema
La primera película en POV (Point of view) podría inaugurar una nueva 

era en el cine.

en efectos visuales y efectos especiales pero, sobre todo, por su 
fotografía. Si piensan que ésta es de esas películas –como Clover-
field o [REC]– que te marearán de principio a fin, están equivo-
cados. A pesar de las interminables persecuciones, el movimiento 
de cámara nunca se convierte en algo molesto o incómodo para 
la audiencia. 

Además, es digno de aplaudir que la producción logró que, en 
cuanto a los movimientos de cámara se refiere, la película parezca 
una improvisación de principio a fin, pero siempre poniendo a 
cuadro los personajes y elementos que debían estar presentes para 
unir cada uno de los puntos de la historia. 
Otro aspecto en el que la cinta acierta de manera brillante es en 
su música. 

Ya sea que veamos una romántica escena o una secuencia san-
guinaria, el score (que recuerda un poco al de la serie Mr. Robot) 
y el soundtrack (con temas de Queen, Frank Sinatra y muchos 
más) logran enaltecer la emoción de cada una de las escenas. (Por 
cierto, pueden escuchar ambos en Spotify).
 
Finalmente, y regresando a la experiencia del POV, seguramente 
a los gamers les ha pasado que, a veces, a la hora de jugar, de 
manera involuntaria, levantas la cabeza o te inclinas hacia algún 
lado como intentando mejorar la visión que tienes en la pantalla. 
Así me sucedió, en varias ocasiones, al ver esta cinta, como si yo 
pudiera manipular la visión que Henry tenía en ese momento en 
la pantalla. Quizás esto sea un poco extraño de leer, pero lo men-
ciono debido a que, después de ver esta cinta, recordé los videos 

que han sido lanzados en distintas plataformas en 360º y en los 
primeros experimentos en el mundo del cine.

El canal de YouTube Google Spotlight Stories lanzó recientemen-
te el cortometraje de terror HELP, que es uno de los primeros 
trabajos de realidad virtual en la historia del cine. Esos experi-
mentos, combinados con el logro tecnológico de Hardcore Hen-
ry podrían inaugurar muy pronto una nueva era en la industria 
cinematográfica.
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Mauricio Vila presenta en la 
Ciudad de México programa 

de “La Noche Blanca”

Información/La Revista
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Al presentar el programa de la sexta edición de “La Noche 
Blanca” en la Ciudad de México, el alcalde Mauricio Vila Dosal 
reiteró su propósito de mantener a Mérida como referente en 

tradiciones, accesibilidad universal, innovación y en el fomento a la 
cultura como una estrategia permanente de promoción e impulso al 
turismo.

Ante representantes de medios de comunicación del centro del país, 
informó que “La Noche Blanca”, que se realizará mañana sábado 21, 
de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana del domingo, y brindará 
una oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento para los resi-
dentes y visitantes.

A la rueda de prensa asistieron alrededor de 65 representantes de 
igual número de medios de comunicación correspondientes a diferen-
tes segmentos como turismo, cultura, estilo de vida, moda y estados.

Todos fueron invitados formalmente para que asistan a Mérida para 
cubrir este evento.

Además, el alcalde ofreció diferentes entrevistas a medios de comuni-
cación de las cadenas de MVS Tv y México Travel Channel.

En sesión con los medios el Vila Dosal manifestó que esta iniciativa se 
lleva a cabo en el marco de los preparativos por el nombramiento de 
Capital Americana de la Cultura 2017 (CAC).

Esta designación, dijo, permitirá promovernos internacionalmente y 
dejar un legado de cultura y turismo en una ciudad que ha destacado 
por sus políticas de desarrollo y calidad de vida.

Agregó que Mérida se prepara para ejercer este importante nom-
bramiento con diversas actividades, como la campaña denominada 
“7 Tesoros del Patrimonio Cultural” y la instalación del Comité Ciu-
dadano, que ya está en funciones con la participación de diferentes 
sectores de la sociedad como órganos de gobierno, empresarios, pre-
sidentes de cámaras, grupos artísticos e instituciones académicas.

Acompañado del director de Cultura, Irving Berlín Villafaña y de la 
secretaria ejecutiva del organismo Capital Americana de la Cultura 
2017, Erica Millet Corona, Vila Dosal informó que “La Noche Blanca” 
incluirá 170 eventos culturales con la participación de más de 200 
artistas, en 65 sedes de la ciudad.

Comentó que el arte y la cultura son dos de los grandes pilares del 
desarrollo de Mérida, ciudad que por su constante oferta cultural y 
vasto patrimonio, se ha hecho merecedora, por segunda ocasión, del 
nombramiento de CAC.

“Mérida, con este nombramiento, no sólo estará expuesta ante los 
ojos del mundo, sino que además fortalecerá su patrimonio cultural 

para fomentar la atracción turística y económica, pues la designación 
es una valiosa oportunidad para ampliar la presencia regional e inter-
nacional”, recalcó.

Érica Millet Corona, secretaria ejecutiva y directora del Organismo 
CAC 2017, habló sobre los avances en la organización: la instalación 
del Comité Ciudadano,  que es interdisciplinario e incluyente en el 
que participan diferentes sectores de la sociedad, par la toma de deci-
siones que permitan consolidar la programación.”

-El 30 de este mes se cerrará el concurso del logotipo de CAC 2017 
-añadió.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes, el diseñador mexi-
cano, Macario Jiménez y la artista independiente Moyenei, quienes 
se mostraron muy entusiasmados por su participación en este gran 
evento.

Se informó que entre las novedades de la “Noche Blanca” destacan las 
“Bici-lunas”, que consistirán en la habilitación de dos circuitos, uno 
en el Parque de Santiago y otro en Santa Ana, así como una demostra-
ción de “Arte Callejero Unplugged” y el espectáculo “Su majestad El 
Bolero”, con Angélica Aragón y Roberto D’amico.

La Iniciativa Privada se suma a este programa cultural, de modo que 
restaurantes y comercios de la zona ofrecerán descuentos del 10% a 
quienes porten los brazaletes oficiales del programa, mismos que se 
entregarán en teatros, museos, galerías y espacios públicos.

Como en otras ediciones y como parte de agenda de accesibilidad 
universal, todos los asientos de primera fila serán para las personas 
que tengan algún tipo de discapacidad y para adultos mayores.

Proceso de la campaña “7 Tesoros del Patrimonio Cultural de Mérida”

Se reiteró la invitación a ciudadanos que deseen presentar sus pro-
puestas para los “7 Tesoros del Patrimonio Cultural de Mérida” 
envíen un correo electrónico a tesoros@ibocc.org

La votación estará vigente durante mayo y junio en el sitio web de 
Capital Americana de la Cultura enwww.cac-acc.org.

Los candidatos más votados se convertirán en los 7 Tesoros del Patri-
monio Cultural de Mérida y se incorporarán a la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural del Mundo del Bureau Internacional de Capi-
tales Culturales, lista donde ya están inscritos los Tesoros Culturales 
del Principado de Andorra, Asunción (Paraguay), Badalona (España), 
Barcelona (España), Barranquilla (Colombia), Brasilia (Brasil), Cata-
luña (España), Madrid (España), Mayagüez (Puerto Rico), Nizhny 
Novgorod (Rusia), Quito (Ecuador), Santo Domingo (República 
Dominicana), São Luís (Brasil) y Sarajevo (Bosnia&Herzegovina). R

Da a conocer avances del nombramiento de Mérida 
como Capital Americana de la Cultura 2017

REVISTALA


