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Primordial rescatar lo mejor del pasado para tener un
mejor futuro,  sentencia el alcalde

Con visión “se puede hacer 
algo grande” por Mérida

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Mauricio Vila Dosal 
y su sello personal 
de gobierno

Especial/ La Revista
www.larevista.com.mx
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Es el primer alcalde panista de Mérida no emanado de 

una administración municipal. Es el segundo más joven 

que ejerce el cargo desde que Patricio Patrón Laviada  

asumiera en 1996, pero también es el primero en llegar con una 

formación de gobernanza estratégica y política en la que desta-

can los consensos antes que las confrontaciones. 

Y es que el primer edil de la considerada mejor urbe para vivir 

e invertir, Mauricio Vila Dosal, ya empieza a mostrar su sello 

personal del gobierno que pretende, no sólo consolidar la visión 

de su  proyecto “Mérida, Ciudad Blanca”, sino impulsar una  

marca-ciudad que represente vanguardia e innovación y, al 

mismo tiempo, que conserve el núcleo de valores que nos dan 

identidad.

Sin embargo, el entrevistado señala que la ciudad está creciendo, 

lo que trae grandes oportunidades para el desarrollo económico, 

la generación de más empleos y mejor pagados que necesitan los 

meridanos, pero también es una realidad que la capital yucateca 

está cambiando y los valores y costumbres se han relajado.

-Por eso estamos adoptando como sello de nuestra gestión 

la referencia histórica y cultural de “Mérida, Ciudad Blanca”, 

porque en ella se sintetiza a plenitud nuestra cultura ancestral 

que nos ha dado identidad y reconocimiento en cualquier parte 

del planeta.

-Por esto es primordial rescatar lo mejor del pasado, para tener 

un mejor futuro, lo que necesitamos es que estas costumbres 

que han hecho de Mérida la mejor ciudad para vivir de todo 

México sigan latentes, si tú como meridano no cedes el paso al 

peatón o no eres solidario con tu vecino, eso es el reflejo de 

Pese al complicado panorama financiero que tuvo al inicio de su administración, Mauricio Vila tiene interés en resolver los 
complejos problemas que hoy demanda una ciudad con más de un millón de habitantes.

¿Vamos por el 
camino correcto?

Con visión “se puede hacer 
algo grande” por Mérida
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En los últimos 25 años Mérida ha crecido de manera exponencial, pasando de una extensión de 8,000 
a 24,000 hectáreas. Mérida tiene aproximadamente la misma extensión que la zona metropolitana de 
Guadalajara, con la diferencia de que allí viven 5 millones de personas, mientras que aquí convivimos 

poco menos de un millón.

la ciudad – subrayó. 

Vila Dosal es claro al afirmar que la cuestión del futuro dentro 

del servicio público o lo político, no es lo inmediato, su meta 

actual es cumplirle a los meridanos en el gobierno para el cual fue 

electo. “Eso centra toda nuestra atención”, aseguró.

Al margen de su interés por motivar una nueva cultura ciudadana 

y una mayor participación social en los problemas que atienen a 

los meridanos, el alcalde Mauricio Vila parece ser un gobernante 

que le gusta afrontar retos, pues a pesar del complicado pano-

rama financiero que tuvo al inicio de su administración, está inte-

resado en resolver los complejos problemas que hoy demanda 

una ciudad con más de un millón de habitantes.

En numerosos foros, tomas de protesta, inauguraciones y eventos 

del sector inmobiliario y de la construcción el alcalde ha puesto 

de manifiesto un discurso que a veces suena incómodo, pero que 

es refleja una realidad aplastante: para cualquier administración 

municipal, tanto ésta como las futuras, el crecimiento exponen-

cial de la ciudad hace que cada vez sea más difícil llevar obras 

y servicios. Prueba de ello es lo que hoy sufren los habitantes y 

comerciantes cercanos a la avenida Andrés García Lavín o bien, 

aquellos desarrollos nuevos que no cumplen con una ade-

Vila Dosal manifestó que la cuestión del futuro dentro del servicio público o lo político, no es lo inmediato, su meta actual es 
cumplirle a los meridanos en el gobierno para el cual fue electo. “Eso centra toda nuestra atención”

www.larevista.com.mx
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“Lo que necesitamos es que estas costumbres que han hecho de Mérida la mejor ciudad para vivir de todo México sigan laten-
tes, si tú como meridano no cedes el paso al peatón o no eres solidario con tu vecino, eso es el reflejo de la ciudad”.

cuada planeación a futuro.

-En los últimos 25 años Mérida ha crecido de manera expo-

nencial, pasando de una extensión de 8,000 a 24,000 hectáreas. 

Mérida tiene aproximadamente la misma extensión que la zona 

metropolitana de Guadalajara, con la diferencia de que allí viven 

5 millones de personas, mientras que aquí convivimos poco 

menos de un millón -detalló.

Uno de los problemas que implica el crecimiento horizontal de la 

ciudad es el desequilibrio en la prestación de los servicios públi-

cos como el agua potable, la luz, el teléfono, las calles, la recolec-

ción de basura y seguridad.

Es por eso que el Ayuntamiento está tomando iniciativas como 

la elaboración de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano, con 

el cual se dará mayor certeza jurídica a los usos de suelo y la 

creación del Reglamento de Desarrollo Inmobiliario el cual será 

un instrumento legal para avanzar en una adecuada movilidad 

urbana, una mejor convivencia entre espacios habitacionales y 

comerciales, y una herramienta para mejorar las especificaciones 

de proyectos de urbanización que  incrementen la sustentabili-

dad urbana.

Vila Dosal aseguró que para afrontar estos retos ha planteado la 

modernización del Reglamento de Construcciones del Munici-

pio de Mérida para hacer más ágiles los trámites, normar y defi-

nir mejor áreas arboladas y verdes, la corresponsabilidad entre 

constructores y peritos de construcción, las colindancias en los 

edificios distintos a la vivienda unifamiliar y la implementación 

de la firma para la realización de trámites y expedición de licen-

cias vía internet. R
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Uno de los problemas que implica el crecimiento 
horizontal de la ciudad es el desequilibrio en la 

prestación de los servicios públicos como el agua 
potable, la luz, el teléfono, las calles, la recolección 

de basura y seguridad.

El concejal subrayó que no hay crecimiento económico exitoso 

si existen desigualdades y no somos incluyentes con los que 

menos tienen. Por ello, dijo, en el ramo de la vivienda destacó la 

inversión para 2016 de más de $120 millones para más de 2,000 

acciones de vivienda en beneficio de los meridanos de escasos 

recursos que viven en condiciones de hacinamiento. Agregó 

que en los 8 meses que va de su administración ya se invirtieron 

más de 44 millones de pesos.

También destacó que a solicitud de la Canadevi, el Ayunta-

miento estableció un programa para subsidiar con el 50% del 

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) por la adqui-

sición de toda casa habitación nueva con un valor menor o igual 

a $310,000 y con el 20% de subsidio por la adquisición de toda 

casa habitación nueva con un valor superior a $310,000.00 y 

hasta de $550,000.00. 

-Hoy en Mérida existe un déficit de áreas verdes, pues hoy sólo 

se cuenta con seis metros cuadrados de éstas por habitante y 

aunque estamos muy por encima del promedio de Latinoamé-

rica que es 3.5 m2, aún estamos lejos de lo recomendado por la 

OMS que es de 9 m2 de área verde por habitante -resaltó.

Mauricio Vila recordó que por eso puso en marcha  el Plan 

Municipal de Infraestructura Verde que sentará las bases 

de una nueva cultura forestal participativa y que, entre otras 

cosas, persigue  la siembra de 60,000 nuevos árboles en el muni-

cipio, en lo que resta de la actual administración.

Indicó que en un estudio realizado por ONU Hábitat, Mérida 

No hay crecimiento económico exitoso si existen desigualdades 
y no somos incluyentes con los que menos tienen, señala Vila 
Dosal.

se encuentra entre el 25% de las mejores ciudades de todo el 

país en el que se destacan fortalezas como la vivienda aunque 

es necesario reforzar la accesibilidad a Internet, el monitoreo 

de la calidad del aire, las mejoras en el transporte público, para 

lo cual se requiere la coordinación de los distintos órdenes de 

gobierno

La participación social en la toma de decisiones

Una de las cosas que ha marcado su administración es la socia-

lización de los proyectos de intervención en la ciudad.

-Está probado que cuando la autoridad actúa a capricho, la 

sociedad tiende a rechazar aquellos proyectos que no cuen-

ten con una adecuada socialización en la que los ciudadanos 

tengan voz y voto en las decisiones. El caso de las obras de 

mejoramiento de infraestructura vial en Cordemex es un claro 

ejemplo de cómo la ciudad puede tener soluciones a problemas 

emanados del crecimiento del que hablamos anteriormente.

Por eso, y dando cumplimiento a los ejes fundamentales del 

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de promover la parti-

cipación ciudadana y desarrollar políticas que contribuyan al 

desarrollo humano y urbano del municipio, en febrero pasado 

se instaló el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

Semanario de Información y Análisis Político
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En el ramo de la vivienda, la 
inversión para 2016 es de más de $120 
millones para más de 2,000 acciones 

de vivienda en beneficio de los 
meridanos de escasos recursos que 

viven en condiciones de hacinamiento.

-Convocar a los principales actores en el área urbanista es una 

forma de refrendar el compromiso municipal de trabajar en una 

mejor planeación para el desarrollo de la ciudad, pero sobre todo 

que junto con esas voces de especialistas se puedan tomar deci-

siones para el futuro de Mérida -dijo. 

Este consejo sesiona al menos cada tres meses, como dicta el 

reglamento, y trabajar en conjunto para sentar las bases del creci-

miento de la ciudad de los próximos años. 

-Necesitamos hacer algo que de una vez siente las bases de lo que 

será el crecimiento de la ciudad para los próximos años, porque 

vamos a seguir creciendo y mediante su participación en este 

Consejo se tomarán todas las decisiones adecuadas para el futuro 

de Mérida -apuntó. 

El presidente municipal también destacó la importancia de tra-

bajar en propuestas para zonas de la ciudad como el Centro, 

García Ginerés y Colonia México que se están vaciando y no se 

han logrado rehabilitar.

Integran este consejo las Cámaras Mexicana de la Industria de 

la Construcción, Delegación Yucatán y la Nacional de la Indus-

tria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Yucatán; 

asimismo, los Colegios de Ingenieros Civiles de Yucatán, Asocia-

ción Civil; de Ingenieros Civiles del Sureste, Asociación Civil; el 

Yucatanense de Arquitectos, Asociación Civil; y el Yucateco de 

Arquitectos, Asociación Civil.

Además, las Facultades de Ingeniería Civil y de Arquitectura de 

la Universidad Autónoma de Yucatán; la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad Marista de Mérida A.C.; la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad Anáhuac-Mayab; la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad Modelo; la Sociedad Yucateca de Inge-

niería Sanitaria y Ambiental; así como la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios, Asociación Civil; y el Patronato 
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“Hubiera sido más fácil y rentable políticamente estar contra todo proyecto de transporte que no fuera exclusivo del Ayuntamiento, pero la 
ciudadanía quiere soluciones y está harta de confrontaciones estériles entre las autoridades”.

En Mérida existe un déficit de áreas verdes, pues hoy sólo se cuenta con seis metros cuadrados de éstas por 
habitante y aunque estamos muy por encima del promedio de Latinoamérica que es 3.5 m2, aún estamos lejos 

de lo recomendado por la OMS, que es de 9 m2 de área verde por habitante.

R

etapa de entendimiento y coordinación que Mérida se merece y 

que los ciudadanos esperan de sus autoridades.

-Lo dije antes y lo recuerdo: soy un hombre de diálogo. Siempre 

tendré disposición para fortalecer la democracia y abrir caminos 

diferentes para el entendimiento, para tomar las mejores decisio-

nes y para hallar soluciones ante los conflictos. Construir nues-

tro futuro nos exige dejar atrás todo lo que nos separa y renovar 

nuestras coincidencias.

Y es que los ciudadanos demandan soluciones. Soluciones ante 

la falta de oportunidades de trabajo, de vivienda, de educación y 

de salud. Soluciones a los problemas de movilidad urbana, a las 

amenazas contra el medio ambiente, a las conductas que afectan 

la convivencia familiar y a los valores que nos distinguen como 

meridanos.

Mauricio Vila remató con una frase: “No podemos permitirnos 

ser un gobierno municipal de funcionarios contentos y 

www.larevista.com.mx
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“No podemos permitirnos ser un gobierno municipal de funcionarios contentos y meridanos inconformes, y menos de darnos el lujo de no 
entendernos por falta de comunicación.̈

Es tiempo de unidad de propósitos no sólo entre quienes nos toca 
hoy estar en el servicio público, sino también entre las autoridades 

y los ciudadanos, indicó el presidente municipal.
R

meridanos inconformes, y menos de darnos el lujo de no enten-

dernos por falta de comunicación.¨

La colaboración de todos los órdenes de gobierno es una exigen-

cia válida de la sociedad meridana que espera más eficacia y efi-

ciencia en la generación del bien público.

Agregó que con visión de futuro “se puede hacer algo grande, dar 

un gran salto”.

Es tiempo de unidad de propósitos no sólo entre quienes nos toca 

hoy estar en el servicio público, sino también entre las autorida-

des y los ciudadanos. Es tiempo de rescatar y promover nuestras 

tradiciones y valores que nos hacen sentir orgullosos de vivir en 

una de las mejores ciudades de México, y es tiempo de seguir 

adelante con una visión innovadora que nos permita construir un 

futuro más esperanzador, finalizó.(Yazmín Rodríguez Galaz)
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Cuando se habla del éxito empresarial, no 
importa que tan talentoso, inteligente o apa-
sionado seas como persona. El éxito radica 

en tu habilidad para construir e inspirar un equipo 
de trabajo.

El verdadero líder es el que impulsa a los miembros 
de un equipo hacia un objetivo y visión comunes. Te 
comparto cinco citas a las que recurro con regulari-
dad para no olvidar la esencia del trabajo en equipo:

“La fuerza de un equipo es cada uno de sus miem-
bros. La fuerza de sus miembros, es el equipo”. Phil 
Jackson.

“Ninguno de nosotros es tan listo como lo somos 
todos juntos”. Ken Blanchard.

“El talento gana juegos, pero la inteligencia y el tra-
bajo en equipo gana campeonatos”. Michael Jordan.

“Caminar juntos es el comienzo. Mantenernos juntos 
es progreso. Trabajar juntos es el éxito”. Henry Ford

Y también de Henry Ford: “Si todos nos movemos 
juntos y hacia delante, el éxito se encargará de sí 
mismo”.

Para ti, ¿qué significa trabajar en equipo? R

Sobre el 
trabajo 
en equipo

Por Juan Manuel Ponce Díaz



Debe acreditarse 
dolo en los 
accidentes 
propiciados por 
alcohólicos

Por Enrique Vidales Ripoll
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ENRIQUEciendo 
la noticia

R

En acontecimientos recientes se han suscitado algunos acci-
dentes de tránsito fatales donde se han involucrado como 
responsables a conductores con alto grado de alcoholismo. 

Aunque el reglamento de tránsito considera que para manejar se 
requiere estar en las condiciones más óptimas, en la codificación 
penal se considera un homicidio imprudencial, por lo cual no es 
grave y no requiere entonces ni de prisión preventiva ni existirá 
una pena corporal.

Partiendo del principio de la justicia restaurativa, lo más que se 
llega es a un acuerdo con la familia de la víctima u ofendidos para 
una caución económica, como si la vida humana y el tiempo que se 
ha perdido pudiesen ser medidos pecuniariamente.

En la doctrina penal se dice que los delitos pueden ser dolosos o 
culposos en virtud de la intencionalidad o voluntad en el resul-
tado de la acción. De tal manera, que en lo doloso se cataloga las 
conductas delictivas que tienen el firme propósito de producir el 
resultado delictivo de la conducta.

El homicidio, entendido como el acto de producir la muerte a un 
individuo, puede ser doloso o culposo. Si el ejecutante del delito 
confecciona las acciones necesarias de forma consciente para pro-
ducir la muerte de una persona, entonces estamos ante el caso de 
un homicidio doloso. En caso contrario, que el resultado se pro-
duzca sin ser la acción ejecutante un acto consciente y persi-

¿Deberíamos seguir manteniendo 
una protección legal que los exonere 
de gran daño que cometieron a otros 

inocentes, desbaratado familias e 
irrumpiendo la paz social?

www.larevista.com.mx
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guiendo esa finalidad, se considera culposo.

En el caso de usar las vías de comunicación o tránsito es indu-
dable que existe un riesgo de ser un interviniente, responsable 
o víctima, de un accidente de tránsito, por lo cual el reglamento 
de vialidad exige una responsabilidad de los conductores de 
estar en las mejores condiciones para el manejo de los vehículos. 
En caso de suceder un error, por la misma naturaleza humana, 
se entiende que había una capacidad de reacción adecuada y 
pertinente. Que no se tenía la intención deliberada de causar un 
daño, mucho menos la muerte de otra persona a consecuencia 
del hecho. A todas luces podemos entender que se trató de un 
accidente imprudencial, es decir, culposo, que no es grave.

Sin embargo, cuando se consume alcohol o drogas, es más que 
claro que existe una serie de condiciones físicas y de capacidad 
mental que resulta afectada y atrofiada. El riesgo no aumenta 
para una persona específica, sino para cualquier individuo que 
se encuentre en el camino del infractor. En esas condiciones 
la persona junto con el vehículo que maneja son instrumentos 
potenciales para causar un daño, lastimar o matar a otras per-
sonas inocentes.

En algunos países como España se mantiene no solo grave 
manejar con grado de alcohol o drogas en la sangre, sino que 
contempla inclusive como posible sanción el manejo temerario. 

Una forma de conducir el vehículo que pone en riesgo la vida 
de quienes están dentro y fuera del mismo, cuando socialmente 
sabemos que somos una entidad con récord de alto consumo 
de alcohol, especialmente en la gente joven que no demuestra 
poseer conciencia y visión de los riesgos hacia su persona e ino-
centes.

¿Deberíamos seguir manteniendo una protección legal que los 
exonere de gran daño que cometieron a otros inocentes, desba-
ratado familias e irrumpiendo la paz social?

AL CALCE. Igualmente se debería revisar el estatus de conduc-
ción de bicicletas. Algunos lo han considerado como la mejor 
opción para disminuir la contaminación y mejorara la condición 
física. Sin embargo, la facilidad de conducción de este vehículo 
menor permite a los conductores a meterse en donde quieran, 
sin medir consecuencias ni potencialidades de accidentes.

Una situación que se agrava en la noche cuando en zonas de 
baja luminosidad se manejan bicicletas con los mínimos reque-
rimientos para hacerse notar en la oscuridad. Esto potencial 
más los accidentes.

En este tema debería haber acciones más decididas de las auto-
ridades para evitar que inocentes resulten afectados por no 
cumplir con normas mínimas de seguridad.

En algunos países como España se 
mantiene no solo grave manejar 
con grado de alcohol o drogas en 
la sangre, sino que se contempla 
inclusive como posible sanción el 

manejo temerario.



Gaspar Quintal Parra, subsecretario de Gobierno.
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Por Genoveva Castro Manzanilla

Línea Directa

Bueno, los agentes de los palacios en esta ocasión 
pidieron tomar unas anotaciones muy puntuales 
del acontecer político, precisamente de uno de los 

recintos que suelen ser sus fuentes de trabajo. La llegada 
de un nuevo inquilino los hizo convocar para el caso, con 
aportaciones de diversos géneros y sitios de origen.

Según dejaron en clara exposición, de nuevo, con jugadas de 
cuatro tiempos, el ex líder estudiantil, ex diputado estatal 
y ex oficial mayor con Angélica Araujo Lara en el Ayunta-
miento de Mérida, Gaspar Quintal Parra, toma la posición 

R

que invitaran a abandonar a Carlos Sobrino Argáez ante los 
nulos resultados que, según mencionan, diera en asuntos de 
vital importancia como los desencuentros de pescadores y 
otras travesías que desencadenaron situaciones innecesarias 
para el Gobierno del Estado, puntos que no podemos afir-
mar, solamente mencionar de plural cónclave semanal.

Las distancias entre don Carlos Sobrino Sierra y su hijo son 
abismales. No hay grados comparativos en el oficio político 
ni de negociaciones. Trasciende que el ex líder nacional del 
Movimiento Territorial, desde su trinchera, con un poco 
menos de peso político, sigue manejando proveedurías en 
conceptos de base, conexiones con sus aliados en puestos 
claves y buena parte de programas del campo con sus res-
pectivas inversiones, siempre con aquellos que logró ubicar 
y hoy están en la disposición de definir aprobaciones en las 
dimensiones de los puntuales agentes de los palacios.

Quintal Parra, no se puede negar, con su técnica partici-
pativa, dicen que limó supuestas asperezas con Víctor 
Edmundo Caballero Durán con la oferta de una secuencia 
en la aventura hacia la presidencia municipal de Mérida. 
Desde ese contacto se unieron las manos como hasta ahora. 
De hecho, se menciona que en realidad a quien le debe tal 
distinción en su nueva oficina es al secretario de Educació-
nque, de paso, gana un lugar más para lo que se ofrezca más 
adelante.

La subsistencia de Gaspar Quintal Parra la ha logrado en 
buena lid, y ahora posee excelente caudal de poder como en 
los tiempos de la ex gobernadora. Ivonne Ortega Pacheco. 
El político fue muy cuidadoso en cada paso. Ahora cuenta 
con antesala libre que, seguro, sabrá manejar. Su grupo de 
colaboradores es lógico que esté contento y afinando estra-
tegias en espera de las órdenes de todos sentidos, en opinión 
de agente de los palacios que lo ha acompañado en varios 
encargos desde la trinchera pública, no oficial.

Su perfil encaja ante una serie de eventos en la enti-

El secretario estatal de Educación, Víctor Caballero Durán
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dad y en la oferta presentada a la Superioridad, contiene los 
elementos que ayudarían a sofocar movimientos que están 
pendientes, al menos así lo dejan escuchar los comunicado-
res reunidos. Hay que recordar que en el organigrama que 
fue instalado se basa en la gobernabilidad y paz interior 
de la entidad yucateca. Hay confianza en la capacidad del 
nuevo Subsecretario de Gobierno. Su experiencia será deter-
minante, no solo para cumplir cabalmente lo establecido en 
la norma que lo rige, sino que se le pone a modo, el manejo 
y operación política para abonar, pero, desde luego, para 
tomar lo propio en su positivo caminar. Una vez más, en el 
eco de la política el hecho, de tiempos y circunstancias. Bien 
jugado, se escuchó casi a coro en la sede en el mismo centro 
de la ciudad de Mérida.

La ex presidenta del PAN en Yucatán, la maestra Magaly 
Cruz Nucamendi, es otra de las estrellas fugaces que de 
estar en el estrellado ahora pasan momentos de segundos o 
terceros planos en la administración municipal de Mérida 
con mayoría panista. Colaboradoras suyas dicen que la 
acaban de cambiar, otra vez de encargo. Sin la fuerza que 
poseyó un día, anda de oficina en oficina. Así es la política. 
Subidas y bajadas, pero no se sueltan de la ubre alimenta-
dora, agregó colaborador de noticiero matutino.

Y saltó en la mesa de análisis, reciente reunión en donde 
participara el ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón 
Laviada, supuestamente para exponer ambicioso plan en la 
generación de proyección mayor para su hermana Cecilia,hoy 
directora de Desarrollo Social en el Ayuntamiento meridano. 
Indican los agentes de los palacios que se presentó plantilla 
didáctica con las múltiples áreas de oportunidad que ofrece 
con mucha naturalidad esa dirección a cargo de la destinada 
a impulsar Cecilia Patrón Laviada. Habrá que continuar 
este acontecimiento para, en su caso, clarificar quienes irían 
agregados en este mencionado proyecto.

Bueno, trascendió que el diputado federal Pablo Gamboa 
Miner ya había convocado desayunos con dirigentes, pasto-
res cristianos y damas para el 24 y 25 de este mes de mayo; 
sin embargo, ante la falta de posible coordinación con la 
zona correspondiente de gobierno, se vieron en la necesi-
dad de cancelar. Se explicó que presuntos ayudantes indi-
caron a quienes cancelaron que se reorganizaran ya con las 
cuestiones previstas en los protocolos oficiales para que 
nadie piense que se están tomando ventajas; además de que 
otro grupo también evangélico al servicio del PRI, se quejó 
porque no fue programado a través de ellos. Gaspar Valen-
cia y Víctor Morales son los religiosos-políticos que R



La diputada federal Ivonne Ortega Pacheco
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Cecilia Patrón Laviada, directora de Desarrollo Social de 
la Comuna.

pudieron inconformarse, esto, entre los resultados de los 
papeleos de invitaciones. Vaya, los síntomas al 2018 ya evo-
lucionan puntualmente hasta en cuestiones de fe.

Otro tema que tomó mucho interés para los agentes de los 
palacios es la fuerte inversión en medios posicionando su 
imagen, por parte de la inquieta y campañera, ex goberna-
dora de Yucatán, la diputada federal Ivonne Aracely Ortega 
Pacheco. Y la mayoría dijo que está desarrollando intensa 
campaña apoyando a los candidatos de su partido en varias 
entidades del país. La yucateca sabe que todo lo que está 
caminando le traerá buenos resultados en el sentir de la 
máxima Superioridad nacional. Uno de sus colaboradores 
identificado plenamente y que asiste a los recintos oficiales 
de manera constante, en tono más que complacido externó 
que su grupo político se ha oxigenado poco a poco, incluso 
con más presencia aquí mismo en Yucatán. Varios ex cola-
boradores del tiempo de gobierno de la líder priista son los 
enlaces que en las últimas semanas se ha estado comuni-
cando de nuevo, con su base territorial. La llamada al ataque 
ya está en acción, sentenció el colaborador de revista polí-
tica. Las líneas directas se van conectando. Para ellos y otros 
más ya son posiblemente, buenos tiempos. Veremos y este-
mos al pendiente.
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Por Luis E. Roche

Trascender a 
través de la pareja

R

Hoy me siento afortunado y así es todo a mi alrededor. Agra-
dezcoesta nueva oportunidad que se me da para compartir 
algoque te podrá ser de provecho en tu vida, así como es 

en la mía.

La calidad de relación sentimental que tengas con tu pareja es un 
factor importante para sentirte feliz o no. Esto, además, se va a 
reflejar en otros ámbitos de tu vida, como por el ejemplo en el tra-
bajo. Tu tipo de relación hará que te sientas satisfecho o no con tus 
logros en todo lo que quieras llevar a cabo.

Hoy día, gracias a la conciencia cultural y social, existe mucho más 
gente que no desean tener una relación de compromiso con otra 
persona, o que las relaciones pueden ser tan desechables como 
cualquier otra cosa que se pueda conseguir en los mercados consu-
mistas. Pero entonces ¿Para qué es importante estar en una relación 
sentimental sana, una relación donde puedas sentirte contento y 
que estás cumpliendo con una misión importante de tu vida? Qui-
siera empezar a responder este cuestionamiento con otra pregunta 
¿Para qué estamos aquí experimentando esta vida física? Y esto lo 
puedo responder desde el punto de vista biológico: Para transcen-
der. La manera como la evolución nos ha dado la oportunidad de 
transcender como un ser viviente (esto incluye todo lo que tiene 
vida, animales, plantas, insectos, organismos unicelulares, etc.) 
es transcendiendo como especie. Logrando que nuestros genes se 
pasen de una generación a otra.

Entonces, si tu misión más básica en tu vida es transcender, por el 
tipo de especie que somos, sólo lo lograrás con una pareja, no hay de 
otra forma (natural). Ahora, dado que somos seres sociales, no nos 
reproducimos como sea y con quien sea, y sobre todo no dejamos 
a las nuevas generaciones solas para que sobrevivan bajo sus pro-
pios medios. Hemos evolucionado en sociedad. Nos hemos organi-
zado en normas para vivir en conjunto con otros seres de la misma 
especie. Y la base de cualquier sociedad es la familia. La familia es 
el núcleo para cualquier comunidad de personas y necesitan esta-
blecer normas para vivir y más que nada para proteger a la misma 
especie. Dado esto, no hay manera de concebir a una familia, sin dos 
personas del sexo opuesto para generar más individuos que formen 
estos núcleos sociales.

Tú tienes este gran regalo de la creación, tienes el poder para crear 
vida, sólo que no puedes por ti solo, requieres de la otra parte co-
creadora. En esta cultura, y de manera popular, le decimos la media 
naranja (lo cual estoy en desacuerdo pues no somos seres incom-
pletos). Para que tú puedas crear vida, requieres de otra persona 
que pueda aportar también a su descendencia.

Hoy por hoy, aquí en esta sociedad, requieres de establecer 
una relación de compromiso con otra persona para que puedas 
trascender. Y va más allá, parte de trascender no es pasar sim-
plemente los genes, serás una parte importante en el desarrollo 
y crecimiento de las futuras generaciones. Para esto deberás 
ser ejemplo de cómo te relacionas con tu pareja, pues será la 
manera de cómo tus hijos podrán entonces aprender a como 
relacionarse con otras personas cuando sean mayores y así 
seguir trascendiendo. Es tu ejemplo de amar, de ser respon-
sable, de cumplir tu palabra y compromiso que hará que tus 
hijos puedan ser las mejores personas que tú puedas formar. 
Por esto mismo es importante que tengas una relación sana, 
de amor, respeto, compromiso. Finalmente cuando lo logres te 
sentirás pleno y satisfecho con uno de los logros más impor-
tante en tu vida.

Tú tienes el poder de controlar tu vida… ¡Úsalo!



VI.- En sus confidencias, otro agredido por los taxistas del FUTV 

aseguró que éstos sacaron sus navajas,  macanas, “incluso mostra-

ron bates”. Los recuerdos llegaron hasta nuestra mente y segura-

mente a la de muchos más. “Estaban fuera de sí”, afirman, mien-

tras toman aire tras escapar de las garras del FUTV.

VII.- En los videos que están en poder de Mi Punto de Vista, se 

muestra claramente a los agresores. En medio de esa trifulca se 

pasean de un lado a otro de la acera, los policías uniformados. Las 

cosas para los policías están “normales”.

VIII.- Los taxistas del FUTV no se conformaron con tirar golpes 

y lastimar vehículos de los de Uber, sino que bloquearon literal-

mente la Avenida Aviación y con ello, trastocaron la vida de los 

meridanos que en ese momento transitaban por esa zona. Bochor-

noso evento. No refleja la  Mérida en paz que tanto nos distingue 

a nivel mundial.

IX.- Debe haber un castigo ejemplar para los agresores. De eso no 

tengo duda. De lo que tengo duda, es de que esto termine aquí. El 

FUTV no es una organización que se eche para atrás, ya lo demos-

tró. En pleno Siglo XXI y en vez de dialogar y transitar por la Ley, 

cayeron en la trampa, su propia trampa.

X.- Uber no es el problema, lo es la falta de criterio para poner en 

orden las cosas. Me viene a la mente por ejemplo, la operación de 

los tricitaxis, o las moto taxis, que no están regulados por la Ley, 

porque simplemente, en la Ley no existen. Bueno, lo mismo suce-

de con Uber, simplemente no existe en la Ley. Todo se arregla si 

termina regulado por la Ley. La adecuación de una ley más certe-

ra, precisa y contundente sobre el tema del transporte público es 

la solución. Mientras tanto los agresores debe recibir su castigo y 

el FUTV debe pedirle una disculpa pública a los meridanos.

La neta del planeta.- Los adversarios políticos del gobernador 

han encontrado en este grave error del FUTV una bandera para 

golpear mediáticamente la estrategia de seguridad “Escudo Yuca-

tán”. “Billy” Fernández debe de estar consciente que en aras de los 

intereses particulares de su agrupación, le ha asestado un severo 

golpe al Gobernador de Yucatán.
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Uber no es el problema, lo es la falta de criterio para poner en orden las cosas.

La complicidad del PRD con Enrique Peña Nieto está basada en poder. El mandatario les compartió un 
pedazo de poder central y con eso están servidos.

I.- “Se lo advertimos a las autoridades”, decía “Billy” Fernández, 
el líder del Frente Único del Volante, mientras sus agremiados 
agredían a los choferes del Sistema Uber. El miércoles 25 los 

yucatecos fuimos sacudidos por la noticia de que taxistas pertene-
cientes al FUTV golpeaban salvajemente a operadores de los taxis 
cibernéticos Uber. Un hecho por demás denigrante, no propio del 
siglo XXI, que lastima sin duda la imagen de Yucatán y en especial 
al gobernador Rolando Zapata Bello, quien ha trabajado sin des-
canso para consolidar la estrategia Escudo Yucatán.

II.- El líder de los taxistas tal vez no entendió que vivimos en una 
entidad donde la violencia es caldo de cultivo para la reacción. Te-
rrible es que este líder no haya meditado el alcance de sus actos y 
dichos públicos, pues con este acto violento prendió fuego contra 
el Gobierno del Estado. Una vez que la violencia se desató nadie 
paró en las redes sociales los videos donde claramente se ve cómo 
los taxistas del FUTV atacaron a los de Uber. El oficio político sim-
plemente no apareció en la figura de dicho líder.

III.- Con sus declaraciones, Héctor Fernández prácticamente le 
echó la culpa al Gobierno del Estado por la agresión de sus agre-
miados a los de Uber. “Se lo advertimos a las autoridades”, repetía 
con insistencia, poniendo tierra de por medio. La violencia nunca 
puede quedar impune.

IV.- Las agresiones fueron presenciadas por elementos de la policía 
federal y por la estatal, sin que nadie hiciera nada al respecto. La 
verdad es que debieron detener en flagrancia a los agresores. Sin 
embargo, no hicieron nada. En ese aspecto debo ser preciso, falla-
ron.

V.- El hecho violento se pudo evitar, pero nadie le puso calma al 
asunto, ni siquiera “Billy”. Los agredidos revelaron a los medios que 
estaban siendo perseguidos por los taxistas del FUTV desde tiem-
po atrás. Es decir, veían venir la amenaza. Un agredido compartió 
con Mi Punto de Vista su testimonio, “me vinieron persiguiendo 
desde la plaza grande, incluso desde varios días atrás”.

Por Alejandro López Munguía
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Terrible es que el líder del 
FUTV no haya meditado el alcance 

de sus actos y dichos públicos. 
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Mi punto 
de vista

El FUTV asesta golpe bajo 
al Gobernador de Yucatán



Por Jorge Fernández Menéndez
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Pederastas y narcos, 
beneficiarios del debido proceso

No hay una campaña contra los jueces, mucho menos 
contra el Nuevo Sistema de Justicia Penal que entrará en 
vigor el 18 de junio próximo en todo el país, una reforma 

que muchos, incluyendo quien esto escribe, hemos impulsado y 
defendido desde antes de su promulgación hace ya ocho años.

Ocho años que se dieron para la transformación del sistema judi-
cial y que no fueron plenamente utilizados para una preparación 
eficiente en buena parte de las entidades del país, que perdieron 
años en comenzar a prepararse para ese cambio monumental. Lo 
que sí se hizo fue comenzar a sentar precedentes con una serie de 
decisiones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que, tras una línea calificada como ultragarantista, en 

un país con un sistema de justicia y de seguridad en transforma-
ción, está logrando dejar en libertad a decenas (y serán miles des-
pués del 18 de junio) de criminales sobre los que no existe la más 
mínima presunción de inocencia. Ése es el fondo del problema que 
se inició con la liberación de Florence Cassez, no porque fuera 
inocente, sino porque con aquel montaje televisivo en la deten-
ción se dijo que se contaminó todo el proceso e ignorando todas 
las demás pruebas incluyendo los testimonios de las víctimas.

Esa sentencia (que dividió y sigue teniendo dividida a la Suprema 
Corte) sentó un precedente que han tomado jueces y tribunales 
(y que sigue sosteniendo la Primera Sala) para, simplemente, 
desechar cualquier proceso que pueda tener el más mínimo 

Ocho años se dieron para la 
transformación del sistema 

judicial, pero no fueron plenamente 
utilizados para una preparación 
eficiente en buena parte de las 

entidades del país.
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vicio y así dejar en libertad a delincuentes de toda calaña. Exis-
ten casos en que, evidentemente, un proceso puede ser comple-
tamente contaminado por falsedad de pruebas o declaraciones, 
pero hay muchos otros donde no existe la más mínima duda de la 
responsabilidad penal de los detenidos y, sin embargo, se termina 
aplicando el mismo criterio.

Ya hemos presentado casos de secuestradores que han quedado 
en libertad (y hasta indemnizados con cifras millonarias) por 
estos criterios. Estamos hablando de hombres que secuestraron, 
pero que también mutilaron, violaron, agredieron y en algunos 
casos asesinaron a sus víctimas, contra los que hay pruebas, testi-
monios, reconocimiento de las víctimas.

Pero no se trata sólo de secuestradores, con estos mecanismos 
se están liberando desde líderes del narcotráfico hasta pederas-
tas. Vamos con unos casos poco conocidos. En marzo del 2015, 
elementos federales detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Hugo 
Balderas del Ángel, de 36 años y lo presentaron ante el Ministe-
rio Público especializado en protección a la familia. Este hombre 
estaba acusado de daños a la moral e incitación a la prostitución. 
Le fue encontrado al momento de ser detenido un celular con imá-
genes de abusos sexuales contra menores de edad. Estaba acusado, 
también, de la violación de un niño de 12 años. Con todos esos 
elementos un juez en Reynosa decidió dejarlo en libertad porque 
no veía que hubiera cometido delito alguno. Hace unos días, el 14 
de mayo pasado, volvió a ser detenido en la misma ciudad de Rey-
nosa, pero ahora como miembro del Cártel del Golfo. Al momento 
de la detención portaba una granada de fragmentación y un kilo 
de droga sintética, de cristal.

Vamos a otro caso. Elementos de la Policía Federal detuvieron 
en Veracruz a siete integrantes de Los Zetas, entre ellos a José 
Márquez Balderas, apodado El Chichi, jefe de esa organización 
criminal en Orizaba y Córdoba, y acusado de asesinatos, extorsio-
nes, robos y distribución de drogas. Fueron detenidos cuando en 
un punto de revisión federal se recuperaron tres tractocamiones 
con hidrocarburos sustraídos ilegalmente, uno de los camiones 
además tenía reporte de robo. Los camiones intentaron ser recu-
perados por individuos que iban en una camioneta con dos moto-
cicletas de custodia. Fueron bloqueados por los policías y ahí se 
detuvo a El Chichi y sus cómplices, que iban armados.

Márquez Balderas, El Chichi, fue puesto a disposición de la Pro-
curaduría General de la República e ingresado a Puente Grande, 
en Jalisco. Pero días después, el juez federal Cuarto de Distrito, 
decidió que no hubo flagrancia al momento de su detención y 
determinó su inmediata puesta en libertad. Fue liberado, pero la 
Policía Federal y la Fiscalía veracruzana presentaron un recurso 
para que El Chichi enfrentara, efectivamente, un proceso penal 
y se descubrió que este hombre contaba ya con otras seis órde-
nes de aprehensión por diversos delitos. Volvió a ser detenido, 
pero otro juez decidió enviarlo a un penal de mediana seguridad 
en Amatlán donde hoy enfrenta sólo prisión preventiva y si no se 
hallan nuevos elementos en su contra, (ya que la acusación rela-
cionada con los camiones de gasolina fue desechada por el juez 
cuarto) en un año quedará en libertad.

No es una campaña contra los jueces y mucho menos contra el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Es la denuncia de una serie de 
decisiones erróneas e irracionales que dañan a la sociedad y a las 
víctimas del delito.

No es una campaña contra los jueces 
y mucho menos contra el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Es la 

denuncia de una serie de decisiones 



Por José Buendía Hegewisch
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El retroceso democrático 
por los gobernadores

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es 
denunciado por crear empresas que desaparecen tras 

recibir jugosos contratos públicos.

Las elecciones en 13 estados y en la Ciudad de México 

son los comicios no federales más reñidos hasta ahora, 

debido a la lucha de los gobernadores por mantener 

sus posiciones. Por ello, las campañas se parecen más a esas 

parejas disfuncionales que se ahogan en luchas de poder y 

viejos vicios que a una competencia democrática. Asuntos de 

familias y facciones, no de ciudadanos. La violencia que pro-

meten atajar la desatan con lodo y ataques entre partidos, a 

pesar de procesos sobrerregulados. La reyerta de los clanes 

locales y su vuelta a viejas prácticas, como la compra del voto 

y clientelas, es factor principalísimo del desgaste del modelo 

electoral y del desencanto democrático.

El nivel del poder patrimonial de los gobernadores, sin impor-

tar partido, es inversamente proporcional al avance democrá-

tico. Una medida del retroceso. Quitan y consumen poco a 

poco la época de la confianza en las alternancias con corrup-

ción e impunidad, mal uso de recursos públicos y el roce entre 

partidos y candidatos, sin consecuencias para la ciudadanía. 

Pasa poco o nada con los cambios en su ámbito. Crece la des-

aprobación hacia ellos a niveles no vistos desde la alternancia 

en el 2000, pero no dudan en usar su hegemonía virreinal para 

romper la equidad en favor de su candidato y abastecer sus 

arcas personales con operaciones fraudulentas, como se señala 

en Veracruz y Puebla. Sus trampas e inequidad dañan la auto-

ridad del árbitro y crecen dudas sobre el sentido del modelo 

electoral tan costoso. El excesivo financiamiento público 

El modelo electoral está desgastado
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Contra el mandatario de Puebla hay 
amparos por sofisticadas operacio-
nes de deuda encubierta y cuyos 

recursos podrían parar en una cam-
paña vital para sus aspiraciones 

presidenciales.

¿pervierte las campañas? ¿El entusiasmo por las alternancias se 

desperdició por la búsqueda del poder público sólo para hacer 

dinero?, ¿la casi nula rendición de cuentas de los gobiernos por la 

corrupción o ausencia de resultados hace perder fuerza al voto? 

62% de los candidatos no ha declarado sus operaciones financie-

ras al INE.

Es cierto que la mecánica electoral parece asentada y  no se ha 

interrumpido incluso en sitios amenazados por la violencia. Tam-

bién hay competencia entre opciones, incluso más que antes por 

fragmentación entre facciones de la clase política. Que el voto se 

usa para castigar gobiernos ineficaces y corruptos, aunque sólo 

para que llegue otro igual sin política pública o propuesta para 

gobernar en estados sin contrapesos ni límites a sus designios. 

¿Cuál es la utilidad de las urnas si los gobernadores usan el cargo 

como patrimonio para cargar los dados en favor de su sucesor?

El gobernador de Veracruz es denunciado por crear empresas 

que desaparecen tras recibir jugosos contratos públicos. Y utili-

zar esos recursos para impulsar estrategias que lo pongan a salvo 

de la justicia. Contra el de Puebla hay amparos por sofisticadas 

operaciones de deuda encubierta y cuyos recursos podrían parar 

en una campaña vital para sus aspiraciones presidenciales. En 

Chihuahua otra vez la vieja denuncia de campaña de Estado. 

En Sinaloa se agrupa toda la oposición contra la injerencia del 

gobernador e incluso le piden al INE que atraiga la organización 

del proceso para garantizar el cuidado de las votaciones. Y en 

la Ciudad de México se identifica a un funcionario del GDF en 

actos ilegales de entrega de tinacos a cambio de credenciales 

electorales.

La corrupción es indignación que decanta el voto, pero el sufra-

gio comienza a volverse irrelevante cuando se ve como normal 

que los gobernadores usen el cargo público para enriqueci-

miento y corrupciones mayores. Las alternancias desde el 2000 

les reportaron legitimidad democrática y quitaron contrapesos 

del viejo presidencialismo, pero su manejo personal del poder es 

ya la principal causa de desgaste de la idea del cambio por el voto.

Y a pesar de la frustración, también es cierto que los ciudadanos 

tienen pocos instrumentos para sancionar el sufragio y, que hasta 

ahora, no han dudado en disparar aunque el blanco sea limitado.
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UN NUEVO RETO TENDRÁN LOS LEGISLA-
DORES YUCATECOS, ANTE LA imperiosa ne-
cesidad de clarificar o establecer una nueva ley o 

reglamento que regule el servicio del transporte público en 
los taxis, ante la presunta aparición de la red Uber en Mé-
rida, que estaría operando sin contar con una aprobación 
específica.

Pero también lamentablemente pareciera que los taxistas 
del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), por 
mucho que les asistiera la razón, se equivocaron al caer en el 
desorden y la violencia en las inmediaciones del centro aero-

portuario de Mérida, persiguiendo y destruyendo vehículos 
de los presuntos Uber.

La Dirección de Transporte del Estado necesita hoy por hoy 
nuevas herramientas legales para poder regular el servicio 
de taxis e impedir una auténtica batalla campal entre gru-
pos que luchan por espacios de trabajo.

La imagen del FUTV de tiempo atrás, la que muchos de sus 
conflictos terminan en medio de grescas, no les beneficia del 
todo y menos aún en contra de particulares que al parecer 
estaban operando con la plataforma digital de Uber.

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
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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 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
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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 

La imagen del FUTV de tiempo atrás, la que muchos de sus conflictos terminan en medio de grescas, no les beneficia del todo y menos aún en 
contra de particulares que al parecer estaban operando con la plataforma digital de Uber.

Con el dedo 
en la llaga 

“El Congreso está abierto a la ciudadanía y a todos los estudiantes, 
por lo que la firma de convenios con universidades del interior del 
estado forma parte del trabajo de puertas abiertas que permitirá ir 

de la mano para la toma de decisiones en torno a temas trascendenta-
les que nos competen a todos, afirmó Celia Rivas Rodríguez.

Como parte de dicha apertura, se firmaron sendos convenios con el 
Instituto Tecnológico de Tizimín y el Centro Educativo “Rodríguez 
Tamayo” de Ticul, mismos que fueron recibidos con grandes expec-
tativas, entusiasmo y propuestas por parte de poco más de dos mil 
alumnos pertenecientes a ambas instituciones.

Los estudiantes manifestaron a la Presidenta de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, Celia Rivas, diversas inquietudes acerca de 
los beneficios tras los citados convenios, con los que el Congreso del 
Estado continúa el acercamiento de las nuevas generaciones al trabajo 
realizado en la sede Legislativa.

En respuesta, la diputada Rivas Rodríguez explicó que tras las rúbri-
cas, los estudiantes contarán con todo el apoyo y orientación del Ins-
tituto de Investigaciones Legislativas para la realización de sus traba-
jos de tesis, monografías o proyectos que se ubiquen en el ámbito de 
estudio del organismo.

“Estos convenios van más allá del trabajo de leyes o de la labor coti-
diana que desarrollamos, queremos estar cerca de uno de los sectores 
más importantes de la población: ustedes, los universitarios”, enfa-
tizó.

Además con la colaboración, los diputados de la LXI Legislatura 
podrán impartir pláticas o participar en foros organizados por las 
citadas instituciones de nivel superior. De igual forma se realizarán 
exposiciones acerca de leyes o reformas.
Los más de dos mil estudiantes, entre de las dos casas de estudios, 
podrán realizar prácticas profesionales, servicio social y contribuir 
también a la socialización de las iniciativas o proyectos de ley que 
puedan surgir.

“Aprenderemos más y también tenemos ganas de aportar mucho a las 
leyes, no queremos sólo conocer lo que hace un diputado, sino tam-
bién poder ser parte de esa labor que realizan”, expresó la joven Fran-
cisca Puc Dzul, de la licenciatura en Administración del Tecnológico 
de Tizimín.

“Es una gran oportunidad poder hacer nuestro servicio social o prác-
ticas en el Congreso del Estado, que pronto visitaremos para conocer 
sus instalaciones y funcionamiento”, compartió Leticia Rosado, tam-
bién alumna de la licenciatura.

Durante los eventos, las autoridades legislativas resaltaron los  acuer-
dos signados a la fecha, no sólo con escuelas de Mérida sino tam-
bién llegar y acercar ese trabajo a las universidades en el Interior del 
Estado, lo que fomentará que los jóvenes se involucren en temas de 
trascendencia para nuestra entidad.

Por parte del Instituto Tecnológico de Tizimín, su director Carlos 
Durán Pérez firmó el acuerdo con el Congreso de Yucatán. Atestigua-
ron el acto Celina Osorio Ramírez, regidora de Educación, Cultura y 
Deporte del Ayuntamiento, y  Baltazar Loría Avilés, subdirector del 
Instituto.

En tanto que por parte del Centro Educativo Rodríguez Tamayo de 
Ticul, Everth Dzib Rodríguez, director, signó el respectivo convenio.

Luego de la firma celebrada en el Centro Educativo Rodríguez 
Tamayo de Ticul, dialogaron también con los jóvenes, los diputados 
y diputadas Verónica Noemí Camino Farjat, Jesús Adrián Quintal Ic, 
Enrique Febles Bauzá y Evelio Dzib Peraza, mientras que en el Tec-
nológico de Tizimín hicieron lo propio, María del Rosario Díaz Gón-
gora, María Marena López García y Marisol Sotelo Rejón.

En ambos actos protocolarios estuvieron presentes los legisladores 
Elizabeth Gamboa Solís, Marco Alonso Vela Reyes, Antonio Homá 
Serrano, Henry Arón Sosa Marrufo, y el director del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, Jaime Izmael Magaña Mata.   
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“Estos convenios van más allá del trabajo de leyes o de la 
labor cotidiana que desarrollamos, queremos estar cerca 
de uno de los sectores más importantes de la población: 

ustedes, los universitarios”, enfatizó Rivas Rodríguez.

Estudiantes ven oportunidades en acuerdos 
del Congreso con sus universidades
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Todo parece indicar que las constantes pifias de la alcaldesa de 
Valladolid, Alpha Tavera Escalante, postulada por Morena, ya 
provocaron nuevas simpatías a favor del priismo del oriente del 

Estado.

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, se dijo satisfecho del programa Situr promovido por el Gobierno del Estado, ya que aseguró que 
incluyó muchas de las propuestas que planteó desde que fue candidato del PAN a la alcaldía de Mérida.

Afortunadamente, la intervención de elementos federa-
les y estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)  
evitaron que el conflicto entre taxistas y UBERS termina-
ra en peores condiciones, aunque seguramente los hechos 
obligarán a una profunda investigación, sobre todo porque 
algunas personas resultaron golpeadas y  varios vehículos 
dañados.

Los diputados locales deberán pensar en la transformación 
de las leyes en materia de transporte urbano, para que las 
autoridades responsables tengan las herramientas legales 
adecuadas para regular el servicio de taxis y la posible pre-
sencia de plataformas digitales.

En Mérida está ocurriendo lo que pasó en otras partes del 
país cuando entró el servicio digital de Uber que incomodó 
a las agrupaciones de taxistas o del servicio público en ciu-
dades como Guadalajara y la misma capital del país.

Todo indica que de acuerdo a la ley actual, los taxistas agru-
pados y afiliados en diversas agrupaciones –no solo los del 
FUTV- les asistiría la razón en términos estrictamente lega-
les, por lo que caer en la violencia fue un error para su causa 
y la defensa de sus derechos.

Por lo pronto parecería que la bancada del PAN estaría dis-
puesta a respaldar alguna iniciativa o nuevo reglamento que 
permita controlar el transporte de los taxis, incluyendo las 
nuevas plataformas digitales que están llegando a Yucatán.

Por lo pronto, es un hecho que el gobierno de Yucatán ini-
ciará una amplia investigación sobre los hechos a fin del 
deslinde de responsabilidades.

R
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El delegado del PRI en Progreso, Dafne López Martínez, ya comienza a experimentar la efervescencia en el puerto, en donde grupos diversos de su 
partido manifestaron su desacuerdo con algunas decisiones dentro de la estructura partidista.

Todo esto en medio del programa Situr puesto en marcha y que 
busca modernizar ampliamente el transporte público en Méri-
da.

00000

De golpe y porrazo..

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, se dijo satisfecho 
del programa Situr promovido por el Gobierno del Estado, ya 
que aseguró que incluyó muchas de las propuestas que planteó 
desde que fue candidato del PAN a la alcaldía de Mérida.

El edil dijo reconocer la disposición del gobernador Rolando 
Zapata Bello, para tomar en cuenta los planteamientos, inde-
pendientemente de partidismos o poses particulares.

“Se trata del beneficio de transporte urbano en Mérida”, acotó.

00000

El Indemaya lleva a cabo programas de apoyo a migrantes yu-
catecos que han sufrido percances en su rumbo hacia los Esta-
dos Unidos.

La directora del instituto, Rosario Cetina Amaya, ya cuenta 
con un padrón de datos que habla precisamente de la situación 

de migrantes yucatecos.
0000

Todo parece indicar que las constantes pifias de la alcaldesa de 
Valladolid, Alpha Tavera, postulada por Morena, ya provoca-
ron nuevas simpatías a favor del priismo del oriente del Estado 
en donde el diputado federal Liborio Vidal y dirigentes del PRI 
estatal han estado reuniéndose con grupos de esa región.

La importancia de retomar las cosas para el PRI en el oriente 
del Estado es atajar el paso al partido de Andrés Manuel López 
Obrador.

00000

El delegado del PRI en Progreso, Dafne López Martínez, ya 
comienza a experimentar la efervescencia en el puerto, en donde 
grupos diversos de su partido manifestaron su desacuerdo con 
algunas decisiones dentro de la estructura partidista.

El también director del Patronato Cultur tiene en sus manos 
“pasar la mano” a la mayoría de los priistas inconformes para 
buscar conciliar en un futuro.

0000

De esto y más estaremos pendiente. Recibimos correos con 
firmas enyazrodriguezg@gmail.com
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.-El gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas y el director general del Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de 

la Garza, inauguraron el jardín de niños “Luz Alba Loría Pérez”, mo-
dernizado mediante la inversión de recursos provenientes del programa 
Escuelas al CIEN, por un total de un millón 600 mil pesos.

El plantel educativo que durante 25 años no recibió mejora alguna en 
su infraestructura, ahora fue rehabilitado integralmente en sus cinco 
edificios, incluyendo un aula USAER. Además de los trabajos realiza-
dos de albañilería, cancelería, herrería y renovación de sus instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y de servicios sanitarios, se construyó el techo de 
la plaza cívica, se colocaron luminarias y rampas, y se equipó con nuevo 

mobiliario como mesas, sillas, escritorios, archiveros y pizarrones, entre 
otros enseres.

Tras cortar el listón inaugural e izar la bandera blanca del programa 
Escuelas al CIEN, acompañados de los infantes del centro educativo, el 
mandatario estatal significó que el jardín de niños es una muestra del 
compromiso y el respaldo que el presidente Enrique Peña Nieto está 
otorgando al estado, no sólo para fortalecer su infraestructura educa-
tiva, sino para mejorar las condiciones de enseñanza de los niños cam-
pechanos.

Asimismo, subrayó que el compromiso de su gobierno es con la trans-
parencia y el ejercicio eficiente de los recursos públicos. “En mi 

Gira del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y del director general del Inifed, 
Héctor Gutiérrez de la Garza.

R
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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

Inauguran plantel modernizado 
con el programa escuelas al CIEN

Gobierno trabajaremos con total transparencia en la aplicación de 
los recursos públicos, porque son de la gente y cada peso que se 
aplica son pesos de cien centavos que están al servicio de nuestros 
niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes que hoy demandan 
más y mejores oportunidades”, agregó.

Reiteró su reconocimiento a las maestras y los maestros campe-
chanos, al asegurar que jamás han sido ni serán un obstáculo, sino 
ejemplo y orgullo para la sociedad, pues casi el 100 % se sometió a 
la evaluación de desempeño docente demostrando así que su com-
promiso es con la educación y la mejoría de las condiciones de vida 
de la gente.

Por su parte, el director general del Inifed, destacó que en el mes de 
octubre del año pasado, el presidente Peña Nieto anunció el pro-
grama Escuelas al CIEN, el cual es el más importante de mejora de 
infraestructura educativa puesto en marcha en las últimas décadas, 
pues conlleva el reto de rehabilitar 33 mil planteles educativos en 
todo el país.

Dijo que con este programa de modernización de la infraestructura 
se estará generando comunidad, pues cada padre de familia tendrá 
la tranquilidad de dejar a sus hijos en espacios dignos y con maes-
tros profesionales.

Reconoció el liderazgo y la tenacidad que caracteriza al gobernador 
Moreno Cárdenas para que sucedan buenas cosas en la entidad. “Es 
momento de retos para Campeche, pero tienen a un gran goberna-
dor para poder sacar las cosas adelante”, indicó.

Comentó que este plan de modernización de infraestructura dispo-

ne de los siguientes ocho componentes para mejorar las instalacio-
nes educativas: Seguridad estructural y condiciones generales de 
funcionamiento; Servicios sanitarios; Mobiliario y equipo; Sistema 
de bebederos; Accesibilidad; Áreas de servicios administrativos; 
Infraestructura para la conectividad, y Espacios de usos múltiples.

Antes, la directora del plantel, Rosario Pamploma Durán, expre-
só que a tan sólo cuatro meses de haber sido notificados de que el 
kínder se incorporaría al programa “Escuelas al CIEN, ahora cuen-
ta con edificios totalmente remodelados, espacios dignos y de alta 
calidad para brindar una mejor enseñanza.

Por su parte, Adriana Isabel Díaz Cruz, en representación de los 
padres de familia, reconoció que Moreno Cárdenas está realizando 
acciones a favor de la educación de la niñez y juventud campecha-
na y que esta obra es tan sólo una muestra de los beneficios de la 
reforma educativa.

“Agradezco al Presidente de la República que impulse este tipo de 
obras en beneficio de nuestros hijos. Hoy nos entregan un edificio 
nuevo, moderno y funcional que evidencia el interés de los gobier-
nos federal y estatal para ofrecer una educación de calidad, con 
equidad e incluyente”, citó.

Al finalizar el evento, el mandatario estatal y el director general del 
Inifed, recorrieron el plantel educativo acompañados del secretario 
de Educación, Ricardo Medina Farfán; del delegado de la SEP, Ra-
fael Alcalá Ortiz; del director de Infraestructura del Inifed, Carlos 
Colunga González; del director general del Inifeec, Héctor Pérez 
Rodríguez, y del secretario general de la Sección 04 del SNTE, Ma-
rio Alberto Rodríguez Suarez, entre otras autoridades.
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Gentes con corazón
Por Víctor Corcoba Herrero
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Algo más que 
palabras

R

Todo en esta vida tiene su espíritu. Los que en verdad se 
aman, con el pulso se auxilian. El mismo manantial de 
luz, injertado en la propia vida, también posee su dis-

tintiva alma. Aún apenados hay soplos que nos resucitan. Otros 
piensan que cada cual tiene la edad de su fortaleza íntima. 
Quizás tengan razón. Por otra parte, a un gran caminante de 
versos; ninguna ingratitud lo desmorona, ninguna pasividad lo 
cansa, ninguna prisión lo encarcela, porque lleva consigo la sen-
sibilidad necesaria para entenderlo y hablarlo. Ojalá fuésemos 
más valor que valía, más poesía que poder, más servidumbre que 
dominación. No olvidemos que la enseñanza que deja huella, no 
es precisamente la que se cultiva de mente a mente, sino la que 

crece porque sí, de latido a latido. El día que el mundo sea menos 
coraza y más corazón, habremos conseguido que nos gobierne 
la concordia. Por eso es tan importante poner el intelecto al ser-
vicio de lo que dictan nuestros manjares interiores, que no es 
otro que el amor, para hallar sosiego dentro de nosotros, pues 
de nada sirve buscarlo fuera. Lo sabemos, pues pongámoslo en 
práctica. Con amor nada se resiste, todo se construye a la vez 
que también todo se perdona.

No me sirven las doctrinas. Únicamente me apasionan las 
gentes con voluntad. Quiero recordar que desde que echaron a 
andar en 1948 las actividades de las Naciones Unidas para 

Desde que echaron a andar en 1948 las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, los denominados cascos 
azules han pasado a ser uno de los principales motores de luz en medio de las tinieblas.
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el mantenimiento de la paz, los denominados cascos azules han 
pasado a ser uno de los principales motores de luz en medio de 
las tinieblas. No sólo han sabido gestionar las crisis complejas que 
ponen en peligro, tanto la seguridad como el clima armónico entre 
humanos, igualmente han concienciado a las personas a quererse. 
Ellos son como ángeles, tanto es así que en la actualidad las ope-
raciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
reciben, de más de un centenar de Estados Miembros, contribu-
ciones de personal militar y de policía. Esta nutrida cifra es pro-
ducto de la firme confianza mundial en el valor de las actividades 
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la alianza. Coin-
cidiendo, por tanto, con su Día Internacional del Personal de Paz 
de la ONU (29 de mayo), quisiera aparte de evocarles con esta 
humilde columna periodística, referenciar su coraje protector de 
vidas y su gran decisión de auxilio, sin distinción alguna.

Constantemente estaremos en deuda con estas multitudes huma-
nitarias, crecidas de bondad, dispuestas a donarse para embe-
llecer a la especie. La herencia de estas personas, con vísceras 
de audacia y energía, seguro que inspirará a trabajar en armonía 
por una sociedad más justa, libre y reconciliada, contribuyendo 
de este modo a la defensa de los valores auténticamente huma-
nos en cualquier país, en el mundo entero. Hoy más que nunca, se 
precisan referentes con un estilo de cercanía y proximidad, para 
poder distanciarnos de una cultura inhumana, que sólo ofrece 

itinerarios de muerte hasta con la propia vida silvestre como 
acaban de denunciar varias agencias de la ONU, buscando poner 
fin a un tráfico ilegal que afecta a todos los vegetales, animales y 
otros organismos no domesticados. Está visto que, realmente, al 
no dejar hablar el corazón, la insensibilidad adquiere bravura y el 
salvajismo fundamento. 

Sin duda, debiéramos tomar conciencia de la obra de estos asis-
tentes de hondura, sabiendo que los momentos más felices son 
aquellos en que derramamos afecto a nuestros semejantes, a los 
que nos rodean; pues si consigo impedir que un corazón se des-
troce, al menos no habré vivido inútilmente. Tengamos en cuenta 
que si los grandes pensamientos nacen a golpe de pulsación, la 
fuerza más fuerte de todas, es también un corazón verdadera-
mente entregado. Grabemos esto en el alma, cuando menos para 
poder disfrutar de los amaneceres tanto como del atardecer; ya 
que cada día vivido por y para los demás, será recordado como el 
mejor del año. Estas mismas sociedades de azul amanecer saben 
que, al dar un poco de amor, ganas una vida que te sonríe para 
siempre. Con razón se dice que la familia es la patria del aliento. 
Dicho queda. Hagamos patria. O sea, vida armónica. Algo que 
debe conquistarse y reconquistarse a diario.

 
corcoba@telefonica.net
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El mundo visionado por Lewis Carroll en 1871 vuelve a 
cobrar vida aceitado con las tecnologías del siglo XXI. 
Alicia a través del espejo es un filme que sin tener a Tim 

Burton en el timón –únicamente como productor–, se basa mí-
nimamente en la novela del escritor británico Lewis Carroll, 
Through the Looking-Glass, and What Alice Found There; aquí se re-
pite lo ocurrido en la primera entrega cuando apenas si vimos 
el planteamiento de Carroll para sumergirnos en el “homenaje” 

de Burton. Sin embargo, con James Bobin (Los Muppets) en la 
conducción, muchos de los simbolismos de la novela quedan 
de lado y la cinta denota una clara preocupación por funcionar 
como la secuela de Alicia en el País de las Maravillas… y ya.

El cineasta y sus colaboradores –entre ellos el cinefotógrafo 
Stuart Dryburgh y el compositor Danny Elfman, leal aliado 
de Burton– crean un mundo que se aleja de las descripciones 

contenidas en las páginas escritas en el siglo 
XIX. Así como en la película anterior el juego 
de naipes era un tema recurrente en la sim-
bología del filme y la novela, en la secuela de 
Carroll es sustituido por el ajedrez. Sin em-
bargo, dentro de la cosmovisión de Bobin y 
Disney, los vericuetos intelectuales de dicho 
juego son marginados a favor de una aventu-
ra marítima con todo y piratas que le permi-
te a la independiente Alicia seguir los pasos 
de su fallecido padre.
 
Alicia (Mia Wasikowska) sigue siendo una 
rebelde que prefiere recorrer el mundo en 
lugar de quedar atada a una vida de matri-
monio y estatus social. Justamente son estas 
inquietudes las que la llevan a convertirse en 
la capitana de un barco y, eventualmente, a 
regresar a la tierra del Sombrerero Loco (Jo-
hnny Depp), la Oruga Azul (Alan Rickman), 
el Gato de Cheshire (Stephen Fry) o la mal-
vada Reina de Corazones (Helena Bonham 
Carter), quien atesora una locuaz necesidad 
de venganza como consecuencia de la cinta 
previa. No obstante, en esta ocasión Alicia 
regresa a este imaginario a través de un es-
pejo y su misión poco tiene que ver con un 
Jabberwocky. Ahora debe ayudar al R

El Séptimo
Arte

Por Mabel Salinas

Alicia a través del espejo
La película, con Johnny Depp y Mia Wasikowska, amplía la mitología de la primera 

parte y olvida por completo el texto original de Lewis Carroll.
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Sombrerero obsesionado con un hecho del pasado.
 
Viajes en el tiempo, la reevaluación del significado de su paso e 
importantes lecciones para el personaje central son la sal y la pi-
mienta de una historia que cuenta con un diseño de producción 
versátil aunque respetuoso de la época, pero menos pomposo que 
el visto en la entrega anterior.

Con la ayuda de la cronósfera –instrumento que será explicado 
en la cinta–, se explorarán las historias de origen de algunos de 
los personajes más entrañables del conjunto, factor que los hu-
maniza o hasta redime forzadamente. De hecho, esta táctica no 
hace más que recordar a otros filmes de la compañía del ratón 
como Maléfica, que busca darle un twist a uno de los personajes 
más icónicos de la empresa. Más con la misma fórmula.
 
Oleadas de surrealismo en donde la fantasía y la realidad colisio-
nan tienen lugar mientras son rodeadas por un 3D envolvente, el 
cual sorprende en las escenas de acción y en la secuencia inicial 

de la película, pese a que ésta parece tener poca relación con el 
resto del argumento e incluso se convierte en un arma de doble 
filo para el personaje central, pues resalta su incongruencia, entre 
otras fallas del guión. Y es que en un principio Alicia se mues-
tra como una propulsora de hazañas imposibles, pero no puede 
ofrecer lo mismo cuando el Sombrerero Loco le pide semejante 
cortesía.
 
Alicia a través del espejo trata de romper ligeramente con lo esta-
blecido en la primera entrega, desde el aspecto visual –por me-
dio del vestuario y el diseño de producción–, hasta al tratar de 
brindarle más fondo a algunos personajes. El problema es que 
distorsiona la concepción y el planteamiento de estos seres fic-
ticios y tras tantos cambios poco queda del escrito de Lewis 
Carroll. Lamentablemente, a este punto se suma que éste fue 
el último proyecto en el que participó Alan Rickman antes de 
morir, pero definitivamente hizo falta escucharlo un poco más 
de tiempo. Sólo nos ofrecieron un eco de su trabajo y de un fa-
llido guión. 
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Valladolid se convirtió en capital 
de la nación maya mexicana

VALLADOLID.- La promotora cultural María Luisa 
Góngora Pacheco y su grupo teatral Chan Dzunu’un, 
fueron distinguidos con el reconocimiento Maaya’on, 

que se entregó por primera vez en el marco inaugural del 
Encuentro Regional de Cultura Maya, acontecido en este 
municipio.

El acto fue presidido por el titular de la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes (Sedeculta), Roger Metri Duarte; la alcal-
desa de Valladolid, Alpha Tavera Escalante, y el director de 
Desarrollo Intercultural de la Dirección General de Culturas 
Populares, Juan Gregorio Regino, quienes dieron la bienve-
nida a más de 200 representantes de expresiones artísticas y 
culturales de la región sur-sureste del país.

Al dar la declaratoria de inauguración, Metri Duarte convocó 
a los visitantes de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Chia-
pas y Yucatán, quienes permanecerán en el Pueblo Mágico 
hasta el 28 de mayo, a fortalecer y fomentar el conocimiento 
de nuestros pueblos, así como su cultura.

Además, dijo que la suma de esfuerzos de los tres niveles 
de gobierno hace posible que se conjunten en la Sultana de 
Oriente, los actores de la región maya para reflexionar sobre 
lo que somos y tenemos, pues nuestras raíces están vivas.

En su mensaje, Gregorio Regino manifestó que, desde su 
dirección, se desarrollan varios programas que dan cabida a 
los autores de múltiples proyectos, porque existe una 

Reconocen a María Luisa Góngora Pacheco y su grupo 
teatral Chan Dzunu’un.

La galardonada, originaria deOxkutzcab, agradeció el reconocimiento a su labor de más de 28 años, que comenzó cuando 
se integró a los estudios indígenas en 1980 y desde entonces ha tomado cursos sobre tradición oral, comunicación y tea-

tro comunitario.
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Los asistentes disfrutaron de la obra X-Óotsilil o La vieja pobreza, que aborda el tema de la muerte en las comunidades, 
con historia y dirección a cargo de Góngora Pacheco y su compañía, cuyo nombre significa “Pequeño colibrí”.

cultura activa que hay que mostrar, y por ello es indispensa-
ble dotarlos de apoyos. Asimismo, exhortó a los participantes, 
reunidos en el ex -telar “La Aurora” de esa localidad, a aprove-
char este foro.

Por su parte, el jefe del Departamento de Patrimonio Cultu-
ral de la Sedeculta, Enrique Martín Briceño, expresó que el 
Encuentro representa un diálogo entre quienes conservan 
la tradición y quienes están innovando, así como un puente 
entre creadores del maya peninsular, yokot’aan, tsotsil, tseltal 
y tojolabal, provenientes de las entidades antes mencionadas.

Al tomar la palabra, la galardonada originaria de Oxkutzcab, 
agradeció el reconocimiento a su labor de más de 28 años, que 
comenzó cuando se integró a los estudios indígenas en 1980 y 
desde entonces ha tomado cursos sobre tradición oral, comu-
nicación y teatro comunitario.

“Seguiré siendo promotora cultural, no sé hasta cuándo. En 
1991, inicié en teatro con el afán de llevar un mensaje a la 
comunidad maya. Unos me entienden y otros me critican, pero 
no me importa, seguiré porque soy fiel a mi cultura maya”, 
expresó la autora, quien ha escrito una monografía sobre su 
lugar natal.

Los asistentes disfrutaron de la obra X-Óotsilil o La vieja 
pobreza, que aborda el tema de la muerte en las comunidades, 

con historia y dirección a cargo de Góngora Pacheco y su com-
pañía, cuyo nombre significa “Pequeño colibrí”.

Ayer miércoles, durante el primer día del Encuentro, se realizó 
la apertura de la exposición del artista quintanarroense Mar-
celo Jiménez Santos, titulada Raíces milenarias, en la Pinaco-
teca de la Casa de la Cultura de esa demarcación.

Las sedes de las actividades abarcarán la Universidad de 
Oriente (UNO), el Laboratorio de Teatro Campesino e Indí-
gena de la comisaría de Xocén, el parque principal y el ex telar 
“La aurora”, donde habrán eventos de danza, música, teatro 
y artes visuales, presentaciones de libro, conferencias, mesas 
redondas y tianguis de medicina tradicional, por citar algunos.

Para quienes deseen acudir, la programación completa del 
Maaya’on puede consultarse en la página electrónica www.
culturayucatan.com, y pueden informarse a través de las redes 
sociales, en las cuentas de Facebook y Twitter de la Sedeculta.

En representación de la Secretaría de Cultura de Campeche, 
acudió Amelia Siliceo Guillén, mientras que por el Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco, estuvo Zoila Muñoz Baeza. 
También asistieron el coordinador del Programa de Desarrollo 
de la Cultura Maya (Prodemaya) de Quintana Roo, Ricardo 
Alvarado Cruz, y la directora de Desarrollo Cultural y Artís-
tico de la Sedeculta, Hyrina Enríquez Niño.
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Lo que surgió como un rumo ahora se vuelve 
realidad:ConorMcGregor, campeón peso ligero del UFC, 
podría salir del octágono para enfrentar a Floyd Mayweather 

dentro del cuadrilátero, en una pelea que superaría todos los récords 
monetarios, dentro de un evento deportivo de contacto, al menos 
así lo asegura ColinCowherd, periodista de FOXSports, quien en 
su programa “TheHerd” confirmó que la pelea estaría pactada para 
septiembre.

“Mi información es que ConorMcgregor vs. Floyd Mayweather 
va a suceder”, indicó el periodista de FOX Sports en su programa. 
“La noticia creo que va a reventar en alrededor de 2 semanas. Ya he 
reservado dos habitaciones, el 17 y 18 de septiembre en Las Vegas. 
Esto surgió a fines de la semana pasada. Recibí la llamada de alguien 
enviándome algo el sábado y el domingo. Hemos reservado habita-
ciones en Las Vegas. Será este año. En septiembre”, expresóColin-
Cowherd.

Si bien la información dada por el periodista de FOX Sports no es 
confidencial, se trata de un trabajador de medios deportivos que ha 
tenido un largo recorrido y ha conseguido conexiones confiables 
ligadas a la UFC.

Sin embargo, la espectacularidad que ese evento podría generar sería 
inigualable, pues se enfrentarían los 2 peleadores más dominantes 
dentro de su deporte, contando ambos con un estilo de combate 
muy similar en sus respectivas disciplinas.

Es probable que la pelea sea de boxeo y no en el terreno de las artes 
marciales mixtas, primero porque las negociaciones las genera y las 
encamina Mayweather, aunque McGregor ha declarado que Floyd 
lo necesita para pasar a la inmortalidad deportiva, la verdad es que el 
norteamericano lleva siempre la batuta en los “business”, y segundo, 
porque la ventaja que tendría Conorsería demasiada.

A pesar de esto, McGregor no queda mal parado, pues en mi punto 
de vista tiene todas las de ganar. Su juventud, su ímpetu, su constan-
cia entrenando y su preparación lo respaldan, ya que Mayweather 
se ha mantenido inactivo desde su retiro, además de ser más viejo 
que el irlandés.

Comparando estilos, veo mejor parado a Floyd, pues domina su muy 
marcada forma de pelear, siempre al contraataque, pero siendo muy 
defensivo, lo que lo vuelve muy predecible, mientras que McGregor 
también pelea al contraataque, pero tiene más variantes y es más 
agresivo, además de saber manejar los tiempos para entrar y salir del 
intercambio de golpes, sumándole a esto, su precisión y contunden-
cia a la hora de golpear, ya que su técnica y velocidad boxeando es la 
mejor dentro del UFC.

Esperemos que esta pelea se lleve a cabo, pues el morbo que se ha 
creado en torno a ella ha desatado múltiples hipótesis de lo que 
podría suceder, siendo desde mi punto de vista la pelea que pondría 
fin de manera exitosa a la carrera de Floyd Mayweather y la pelea 
que impulsaría aún más la creciente carrera de ConorMcGregor. R

Por Alex López Sánchez

Mayweather Vs.McGregor, 

la pelea del año

Es probable que la pelea sea de boxeo y no en el terreno de las artes marciales mixtas, primero porque las negociaciones las 
genera y las encamina Mayweather.


