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Especial/ La Revista

Uber, Ryde 
& Go y FUTV

Conflicto e
incertidumbre

Ley de Transporte, 
rebasada ante la 

nueva realidad 
social

El conflicto suscitado recientemente entre taxistas afi-

liados al Frente Único de Trabajadores del Volante 

(FUTV) y presuntos choferes de la plataforma digital 

Uber, reveló la imperiosa necesidad de modernizar las leyes bajo 

las cuales se rige el servicio de transporte en Mérida y todo el 

Estado.

Pero también dejó en claro el rechazo unánime de la sociedad a 

que sea mediante la vía de los golpes la solución a los problemas 

diversos que enfrenta la sociedad yucateca hoy en día.

Como consecuencia del enfrentamiento en el que resultaron 

lesionados tres miembros de Uber y dos vehículos averiados, 

diversos particulares presentaron ante la Fiscalía General del 

Estado (FGE) un total de nueve denuncias.

Asimismo, generó que tanto el Gobierno del Estado como el Par-

tido Acción Nacional presentaran iniciativas casi en simultáneo 

para normar la operación de plataformas digitales como Uber y 

Ryde & Go, que formarían parte de los nuevos servicios regula-

dos para el transporte público en Yucatán.

Independientemente de la transformación en materia legal que 

analizará el Congreso del Estado para permitir que esas 
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La violencia desatada entre taxistas sindicalizados y Uber provocó un rechazo unánime entre la sociedad.
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El secretario General de 
Gobierno, Roberto Rodríguez 
Asaf, informó que se buscará 

cobrar el 10 por ciento en 
impuesto a plataformas digitales 

que prestan servicios de 
transporte.

plataformas digitales operen, la violencia desatada entre taxistas 

sindicalizados y Uber provocó un rechazo unánime.

La  violencia rechazada

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo pasado, cuando taxistas del 

Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) golpearon a 

tres choferes de la compañía Uber y dañaron sus vehículos par-

ticulares.

El zafarrancho ocurrió minutos después de que la Policía Federal 

desalojó a los taxistas y a los choferes de las inmediaciones del 

aeropuerto, cuando los primeros habían retenido los automóvi-

les de esa empresa, para impedir que sigan operando en la zona.

Cuando se retiraban de la terminal aérea, decenas de taxistas se 

enfrentaron a los choferes de Uber, a quienes persiguieron y gol-

pearon en plena avenida.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), quienes intentaron proteger a los afec-

tados. De igual manera pretendieron detener a algunos de los 

taxistas del FUTV, pero estos se resistieron y huyeron del sitio.

Los taxistas también dañaron vehículos particulares de Uber, 

pincharon sus llantas y les arrojaron piedras.

Los sucesos ocurrieron al poco tiempo de que el líder del FUTV, 

Héctor “Billy” Fernández Zapata había declarado que no recu-

rrirían a la violencia para sacar a Uber del Aeropuerto Interna-

cional.

Los choferes de Uber habían estacionado sus vehículos en la 

colonia Manuel Crescencio Rejón, a pocos metros de la entrada 

al aeropuerto meridano, en donde esperaban que los usuarios 

solicitaran sus servicios.

Esta situación molestó a los taxistas organizados, quienes ase-

guran que su economía se mermó desde que los vehículos de 

Uber ingresaron a la zona a recoger pasaje, y por tal razón 
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decidieron retener sus vehículos y momentos después agredieron 

a algunos de sus conductores.

Regularán Uber

El secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, dio 

a conocer una reforma a la Ley Estatal de Transporte para regu-

lar el servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas 

como Uber y Ride & Go.

Indicó que la intención es contar con un padrón de los choferes 

que prestan este tipo de servicio, para garantizar la seguridad de 

los pobladores.

La iniciativa incluirá que los vehículos de esta plataforma tengan 

placas de Yucatán y que sus choferes tramiten su licencia de con-

ducir en el Estado.

Rodríguez Asaf agregó que una vez que se reforme la Ley de 

Transporte se le podrá cobrar un impuesto a estas empresas, 

como ocurre en otras entidades del país.

También sostuvo que el Gobierno del Estado podrá regular las 

tarifas de estas plataformas tecnológicas.

Rodríguez Asaf, junto con el consejero jurídico Jorge Esquivel y 

el director de Transporte, Humberto Hevia Jiménez, acudieron 

al Congreso del Estado para presentar esta iniciativa de ley, que 

ya pasó a comisiones.

I mpuestos

El propio Secretario General de Gobierno informó que se buscará 

cobrar el 10 por ciento en impuesto a plataformas digitales que 

prestan servicios de transporte.

Comentó que tentativamente se les cobraría el 10 por ciento  de 

los ingresos que obtengan. De esta manera pagarían el derecho 

del uso de la aplicación para sus asociados.

Así, plataformas como Uber y Ryde & Go tendrán que cubrir 

dicho tributo al Ejecutivo una vez que los diputados aprueben la 

reforma a la Ley Estatal de Transporte.

Por lo menos seis taxistas pertenecientes al FUTV comparecieron ante la FGE. Se informó que las demandas de los particulares 
se elevaron a 10, de los cuales ocho son por daño a propiedad privada y dos por agresiones.
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La propuesta de reforma a la Ley de Transporte 
presentada por el Ejecutivo contempla que los 

vehículos de Uber tengan placas de Yucatán y que 
sus choferes tramiten su licencia de conducir en el 

Estado.

La iniciativa también contempla que los choferes de esas com-

pañías tramiten su licencia de conducir en Yucatán y que sus 

automóviles tengan placas del Estado.

Rodríguez Asaf detalló que lo que se le cobre a las empresas 

con ese impuesto, servirá para lo relativo a la seguridad de este 

tipo de transporte.

Como parte de la regularización de este servicio, se creará la 

figura de autorizaciones a particulares, que se renovará de 

manera anual, pero no se especificó cuántas se darán.

Certidumbre, dice Transporte

Luego de que se dio a conocer que la reforma a la Ley Estatal 

de Transporte prevé aplicar un recaudación del 10% a las pla-

taformas como Uber, el director estatal de Transporte, Hum-

berto Hevia Jiménez, negó que esta carga tributaria ocasione 

problemas a la sociedad yucateca, “mas bien servirá para su 

seguridad”.

En entrevista, indicó que con la propuesta de cambio a la ley, 

este tipo de empresas tendrán un marco jurídico que 

regulará su actividad, por lo que será atractivo para que partici-

pen ofreciendo su servicio de transporte.

Aseguró que no habrá problemas cuando se empiece a hacer 

efectivo el impuesto a las compañías que utilizan este tipo de 

plataformas, “pues se les dotará de certeza y se dará seguridad 

a los usuarios que utilizarían sus servicios”.

Hevia Jiménez manifestó que lo que se cobre a plataformas 

como Uber “será en beneficio para  la sociedad”, ya que los 

recursos se quedarán en el Estado y se reflejará en materia de 

seguridad.

Además, recordó, este tipo de gravámenes locales se aplica en 

otras ciudades del país en donde operan este tipo de empresas 

que ofrecen el servicio de transporte a través de aplicaciones 

El  Fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, reveló que no han citado a declarar al líder de esta agrupación, Héctor Fernández 
Zapata, “pues en base a las investigaciones no ha sido necesario”.

R

tecnológicas.

El funcionario  precisó que a pesar de que ya presentaron la 

reforma al Congreso del Estado, Uber todavía no se ha acercado 

a la dependencia que dirige, “pero estamos seguros que lo harán 

pronto porque existirá un marco  jurídico que regule su actividad, 

habrá muchos acercamientos”.

Denuncias

A raíz del enfrentamiento, al menos nueve trabajadores y dueños 

de vehículos particulares pertenecientes a Uber interpusieron 

querellas ante la Fiscalía General del Estado, tras las agresiones 

sufridas por parte de taxistas del FUTV.

De las denuncias, las de dos choferes, Alejandro Castro Camacho 

y Josué Polanco Segura, son por el delito de lesiones.

Las demás quejas son por daño de propiedad privada, luego de 

que los taxistas arremetieron contra sus vehículos en las inmedia-

ciones del aeropuerto de Mérida.

Los agraviados de Uber son Alfredo Paz Martínez, Virgilia Cetina 

Guzmán, Ángel Martínez Sierra, Josué Basto Ocampo, Jesús 

Téllez Hernández, Manuel Cobos Duarte y Rodrigo Cámara 

Méndez.

Todas las denuncias fueron contra quienes resulten responsables.

Alerta

Por su parte, Uber envió correos a sus socios para indicarles que 

seguirán trabajando incansablemente para que estos actos violen-

tos  no vuelvan a suceder.

De igual manera pidieron a sus choferes no caer en provocaciones 

y utilizar el número de emergencia en caso de incidentes como el 

que tuvo lugar en las cercanías de la terminal aérea.

Comparecencias

Por lo menos seis taxistas pertenecientes al FUTV comparecieron 

ante la FGE. Se informó que las demandas de los particulares se 

elevaron a 10, de los cuales ocho son por daño a propiedad privada 

y dos por agresiones.

Estas personas acudieron el mismo día del enfrentamiento a 
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Uber envió correos a sus socios para indicarles que seguirán trabajando incansablemente para que estos actos violentos  no 
vuelvan a suceder, al tiempo que les solicitó no caer en provocaciones.



la Fiscalía para denunciar que fueron golpeados y que los taxistas 

dañaron sus automóviles.

Por tal razón se citó a algunos taxistas del Volante que participa-

ron en la gresca.

Los taxistas citados son César Gil Cámara, Diego de Jesús Pérez 

Lizama, Víctor Augusto Bianchi Rodríguez, César Antonio Bian-

chi Rodríguez, José Antonio Chi May y Luis Alejandro Erosa 

Martín.

El  Fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, reveló que no 

han citado a declarar al líder de esta agrupación, Héctor Fernán-

dez Zapata, “pues en base a las investigaciones no ha sido nece-

sario”.

“No hemos citado todavía al dirigente, podría ser más adelante 

como parte de la investigación, pero en base a las averiguaciones 

del Ministerio Público es por lo que no se ha hecho”, señaló en 

entrevista.

Cabe mencionar que el líder taxista estuvo presente el día de la 

trifulca entre los choferes del FUTV y de Uber, por lo que se le 

cuestionó al Fiscal sobre el por qué no lo han citado a comparecer.

“Se han abierto las carpetas de investigación correspondientes 

y las averiguaciones continúan, el dirigente podría ser parte de 

éstas, pero aún estamos en proceso”, respondió Aldecua Kuk.

Luego dijo que las primeras diligencias de la investigación se 

están efectuando, y ya citaron a los que, según él, aparentan 
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El presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo, dijo que esperan que la reforma a la Ley de Transporte no se base exclusivamente en cargas impositivas a 
los usuarios, es decir, que no se pague más por el servicio de transporte que brindan dichas plataformas.
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ser los involucrados en las agresiones en contra de choferes de 

Uber.

“Nosotros nos pusimos a trabajar a partir de que (los afectados) 

interpusieran las denuncias, citamos en las primeras diligencias 

a los presuntamente involucrados para atestiguar, pero no decla-

raron, se reservaron el derecho, pero eso no quiere decir que no 

podamos establecer responsabilidades”, mencionó el Fiscal.

Asimismo recordó que son seis personas las acusadas y depen-

diendo de las investigaciones podrían citar a otros taxistas que 

intervinieron en el conflicto. Las  denuncias presentadas son 10 y 

se dividen en daños físicos a personas y daños materiales a auto-

móviles.

“Estamos en proceso de investigación y todo aquello que nos 

permite esclarecer, debemos determinar quiénes causaron estos 

hechos, dividir las responsabilidades y saber cuáles son las san-

ciones que por ley corresponde,  nosotros seguiremos trabajando 

los próximos días para al  final de cuentas dar algún resultado”, 

insistió el entrevistado.

Postura del PAN

El presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo, mencionó que 

su bancada en el Congreso del Estado presentó una iniciativa 

sobre el tema.

En conferencia de prensa dijo que buscarán que la propuesta 

panista compagine con la reforma que presentó el Ejecutivo.

Juan José Abraham Dáguer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, exigió a las autoridades buscar las condiciones 
necesarias para regularizar el servicio de Uber en la entidad, a fin de evitar los enfrentamientos que pudieran afectar la imagen de 

seguridad y tranquilidad que goza Yucatán. 
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Un destino al que hemos promovido como de paz y tranquilidad, como es Yucatán,  al que vienes a divertirte, a pasarla en familia, 
cualquier tipo de situaciones violentas daña su imagen, manifestó el secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar. 

El también diputado local señaló que esperan que la reforma no se 

base exclusivamente en cargas impositivas a los usuarios, es decir, 

que no se pague más por el servicio de transporte que brindan 

dichas plataformas.

Paz Alonzo recalcó que la intención es que se fomenten mejores 

competencias en el transporte en Mérida.

También criticó que los policías estatales no actuaran para dete-

ner a los taxistas del FUTV que agredieron a los choferes de Uber.

El dirigente blanquiazul afirmó que independientemente de las 

investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado 

sobre el caso, la Dirección de Transporte también debe castigar a 

los taxistas involucrados.

Por su parte, la diputada Beatriz Zavala Peniche declaró que el 

servicio de taxi en Mérida es deficiente desde hace años, con tari-

fas muy elevadas.

De igual manera, el legislador Rafael Montalvo Mata mencionó 

que una situación similar ocurre en el interior del Estado, pero 

con los mototaxistas y tricitaxistas con empresas concesionadas 

de transporte, por lo que teme que también se desate la violencia 

ante la falta de una regulación al respecto.

www.larevista.com.mx
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La diputada local Beatriz Zavala Peniche declaró que el servicio de taxi en Mérida es deficiente desde hace años, con tarifas muy 
elevadas.

Consejo Coordinador rechaza pleitos

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) exigió a 

las autoridades buscar las condiciones necesarias para regularizar 

el servicio de Uber en la entidad, a fin de evitar los enfrentamientos 

que pudieran afectar la imagen de seguridad y tranquilidad que goza 

Yucatán.

El presidente del organismo empresarial, Juan José Abraham Dáguer, 

consideró que este tipo de eventos causan una imagen negativa para 

la ciudad y la entidad, por lo que llamó a las autoridades a llamar a las 

partes afectadas para el diálogo.

“Lo deseable es que nunca se llegue a la violencia, necesitamos que la 

autoridad actúe antes y evitar que estos enfrentamientos pasen y que 

traspasen hacia la sociedad”, aseveró.

El también dirigente de la Cámara de Comercio de Mérida manifestó 

que las autoridades deberán encontrar alguna manera de regularizar a 

Uber, porque hay un problema y se debe de resolver cuanto antes para 

evitar más enfrentamientos.

“Aquí lo deseable es que ambas partes sean atendidas y escucha- R



Pese a que ya se ha presentado la reforma al Congreso local, Uber todavía no se ha acercado a la Dirección de Transporte del Estado, 
manifestó el titular de la dependencia, Humberto Hevia Jiménez.

El legislador local Rafael Montalvo Mata 
advirtió que una situación similar de 
violencia podría ocurrir en el interior 
del Estado entre los mototaxistas y 

tricitaxistas y empresas concesionadas 
de transporte.

das para que se les resuelva su problema, 

porque con el enfrentamiento nadie 

gana, se pierde la imagen del estado que 

es de seguridad”, citó.

A su vez, el secretario de Fomento Turís-

tico, Saúl Ancona Salazar, opinó que los 

sucesos entre taxistas y socios de Uber 

en el aeropuerto de la ciudad  consti-

tuyen un caso lamentable para toda la 

sociedad.

“Un destino al que hemos promovido 

como de paz y tranquilidad, en el que 

vienes a divertirte a pasarla en familia, 

cualquier tipo de estas situaciones daña 

la imagen”, sostuvo.

Sobre la advertencia de los taxistas del 

FUTV de arremeter contra los Uber que 

operan en la zona hotelera de la capital 

yucateca, Ancona Salazar indicó que las 

autoridades de Transporte y la Secre-

taria de Gobierno ya intervienen para 

evitar que continúe el conflicto. 

(Yazmín Rodríguez Galaz)
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Especial /  La Revista

R

La producción 
de miel genera 

En los últimos tres años, el valor de la producción de miel 

creció 61%, al pasar de más de 270 millones a más de 434 

millones de pesos, y dado que el 90% se exporta, el ingreso 

por divisas de este producto representó para Yucatán más de 391 

millones de pesos, señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Rural (Seder), Juan José Canul Pérez, al inaugurar el XXIII Congreso 

Internacional de Actualización Apícola 2016, que se llevó a cabo en el 

Centro de Convenciones Siglo XXI.

Con la representación del gobernador Rolando Zapata Bello y acom-

pañado del presidente de la Asociación Nacional de Médicos Vete-

rinarios Especialistas en Abejas, A.C.,  Ricardo Vázquez Castillo,  el 

funcionario estatal subrayó que el impulso que sea ha dado a la pro-

ducción apícola en el estado en los últimos tres años, ha dado como 

resultado que el volumen de la producción de miel en Yucatán cre-

ciera entre 2012 y 2015 un 12%, al pasar de 10,405 toneladas en 2012 a 

11,629 toneladas en 2015. 

El titular de la Seder, Juan José 
Canul, inaugura Congreso 

Internacional de Actualización 
Apícola

391 MDP a la 
economía de Yucatán
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Reconoció la ardua dedicación que realizan los más de 11 mil pro-

ductores yucatecos, que trabajan 348 mil colmenas, que ha permi-

tido durante muchos años ocupar el primer lugar del ranking nacio-

nal, con la aportación del 18% a la producción nacional de miel.  

Canul Pérez destacó que actualmente está sucediendo algo muy 

importante en la apicultura de Yucatán: el desarrollo agroindustrial, 

específicamente en la agregación de valor en la apicultura, cambio 

que se ha notado en tiendas y comercios de autoservicio, donde cada 

vez más productos derivados de la miel ocupan los mostradores y las 

mesas de las familias yucatecas, como alimentos, cosméticos, y otros 

con alto valor nutritivo, energético y medicinal.

Por ello, el compromiso del gobierno es seguir respaldando a los pro-

ductores, a quienes se les ha apoyado  con más de 61.8 millones de 

pesos. “De este tamaño es el compromiso del gobernador Rolando 

Zapata Bello con las y los apicultores yucatecos”, dijo.

Por su parte, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Yucatán, Pablo 

Castro Alcocer comentó que la actividad apícola genera divisas y es 

una labor en la que se involucra la familia; por eso hay que seguir 

ayudando para seguir organizados para que la miel siga siendo un 

producto que distinga no sólo a Yucatán sino a México. 

En tanto, Vázquez Castillo destacó que este encuentro es una gran 

oportunidad para los apicultores porque actualizarán las prácticas 

de esta actividad a través de diferentes cursos y talleres con fines 

científicos-técnicos, dedicada al estudio, investigación, promoción, 

desarrollo y producción relacionados con la apicultura. 

Annel Carrillo Rodríguez, representante no gubernamental del 

comité Sistema Producto Apícola en Yucatán, subrayó que entre 

los temas que se impartirán destacan comercialización de la miel, 

mejoramiento genético, biodiversidad, nutrición, sanidad y biología, 

inseminación instrumental, cosmetología básica, manejo integral, 

cría d reinas y confitería. 

Posteriormente, los funcionarios recorrieron el área de exposición 

de insumos y herramientas de trabajo apícola, donde destacan la 

gran variedad de artículos que se pueden elaborar con la miel, así 

como los que atañen directamente a la producción.

El Secretario de Desarrollo Rural reconoció la ardua dedicación que realizan los más de 11 
mil productores yucatecos, que trabajan 348 mil colmenas.
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Por Luis E. Roche

No estás solo y tampoco 
lo querrás estar

R

Este día es un gran día y me siento contento por ello. Nueva-
mente quiero agradecer esta nueva oportunidad que se me 
da para compartir algo que te podrá ser de provecho en tu 

vida, así como es en la mía.

Tus relaciones sociales, ya sean de amistad o de trabajo, son un 
factor importante en el nivel de satisfacción que tengas en tu vida. 
Es a través de las relaciones con otras personas que vas a poder 
permitirte lograr cualquier meta que te propongas. Es la natura-
leza del ser humano ser social. De hecho, el hombre evolucionó 
como ser humano gracias a su capacidad de relacionarse con otros 
seres de su misma especie. El lenguaje y la comunicación se gene-
raron para poder coordinarnos con otras personas. Esta coordina-
ción es fundamental para que podamos lograr hasta lo sueños que 
se pueden creer imposibles.

Nadie que se sienta sólo, o que se aísle del resto de las personas 
logrará mucho. Para lograr cualquier propósito que te hagas en 
la vida necesitarás de otras personas, llámales amigos, colabo-
radores, inversionistas, jefes, subalternos, empleados, conocidos 
etc. En todo momento requieres de alguien para llevar a cabo tus 
metas. Para lograrlo requieres inspirar a otros a que te ayuden en 
lo que quieres. Vas a requerir negociar, gestionar, convencer, ins-
pirar, ordenar, coordinar a muchas personas para poder cumplir 
con lo que deseas. Por esta razón requieres mantener buenas y 
sanas relaciones sociales. Al tenerlas y mantenerlas te sentirás 
bien contigo mismo y con las otras personas, elevando tu nivel de 
satisfacción ante la vida.

Ahora, tener buenas relaciones con los amigos, compañeros de 
trabajo, y con la demás gente, no sólo te ayudará a cumplir tus 
metas, también te sentirás acompañado, apoyado, escuchado, y 

sobre todo que formas parte de un grupo, y que tienes algo en 
común con ellos y esto te da sentido de pertenencia. Como seres 
sociales que somos, no nos gusta vivir aislados. Sentir que perte-
necemos a un grupo, brinda seguridad. La seguridad da fuerza, 
valentía y coraje para tomar acción hacia lo que deseamos en la 
vida. Estar o sentirte sólo te quita fuerza, te da miedo, te genera 
incertidumbre ante los retos. Cuando se avanza con el apoyo de 
otras personas esta sensación cambia. 

El sentido de pertenencia hace que las personas puedan vivir en 
sistemas organizados llamados sociedades. Formar parte de un 
grupo o una sociedad genera orgullo en uno mismo. Este sentir 
de unidad crea una identidad en cada uno de los integrantes del 
grupo. Ser parte del clan da valor al individuo, crece en su esen-
cia.  Esto se puede ver claro tanto en equipos deportivos como en 
empresas. Es fácil de apreciar en las justas del futbol por ejemplo, 
especialmente a nivel internacional. En esos momentos, el sentido 
de pertenecer a un país se vuelve absolutamente importante. No 
sólo los jugadores sienten el orgullo de pertenecer a su selección, 
sino que los espectadores de los equipos demuestran el orgullo 
que es pertenecer a su país. Inclusive, el sentido de orgullo y per-
tenencia se demuestra con mayor intensidad cuando al término 
del juego los espectadores y seguidores del equipo vencedor 
dicen: “¡Ganamos!”.

La manera que te relaciones con otras personas será un factor 
importante para los logros de tus metas. Además, pertenecer 
dentro de un grupo de personas te beneficiará en cómo te sientes 
para afrontar los retos que la vida te pueda ofrecer… “Los indivi-
duos marcan goles, pero los equipos ganan partidos.” Zig Ziglar.

Tú tienes el poder de controlar tu vida… ¡Úsalo!
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En cada jornada electoral siempre se ha dicho previamente 
que resultará ser la madre de todas las batallas. Desde la 
ciudadanización de los institutos electorales y el proceso 

de alternancia política los procesos políticos se distinguen por 
situaciones que son dignas para un análisis profundo.

Lo que es cierto es que los procesos electorales en cuanto el 
conteo de los votos emitidos por los ciudadanos se consolida. 
El voto cuenta y permite conocer a un ganador de la jornada 
en poco tiempo con relativa certeza. Por lo cual la población, a 
pesar de los incidentes que resultan menores en una justa elec-
toral, al día siguiente continúa sus deberes personales, sociales 
y profesionales. Por lo menos eso representa un avance con res-
pecto a la confiabilidad en las instituciones y respeto al marco 
legal en materia laboral.

Sin embargo, la perspectiva es muy diferente en los senos de los 
partidos y en la clase política. A pesar de contar con un marco 
jurídico reconocido en el mundo, aún prevalecen las prácticas 
como la compra de votos, el hostigamiento electoral y demás 
estrategias para manipular un resultado favorable a la causa.

La legislación electoral es muy robusta. Implica las normas del 
proceso electoral, las etapas y responsabilidades de cada uno 
de los intervinientes, el financiamiento, fundamento y compe-
tencia de las instituciones electorales. Incluye la regulación de 
los partidos políticos, por lo menos en cuanto las normas que 
garanticen el cumplimiento de su objeto, programas, principios 
y plataforma política. A lo largo del tiempo se ha perfeccionado 
con mejoras y candados, inclusive trastocando la libre fluencia 
de información en los medios de comunicación.

Pero de poco sirve ya que en plena operación de la jornada las 
prácticas que se pensaban desaparecidas resurgen, sin que 
exista consecuencia que castigue con ejemplaridad efectiva las 
deficiencias que enlodan los procesos electorales.

En un país que vive una crisis de credibilidad en sus institucio-
nes la visión de desconfianza se fortalece en cada proceso electo-
ral. Significa evidentes retrocesos al camino ya ganado y supues-
tamente asegurado. Lo que provoca, al finalizar el proceso elec-
toral, una nueva discusión sobre la eficacia y eficiencia del actual 
conjunto de leyes electorales. Parece el cuento de nunca acabar.

Pero el problema no se limpiará de fondo. Hasta cierto punto 
así lo han convenido los partidos políticos. Unos a otros se pro-
tegen dentro de las reglas de un sistema que privilegia un pro-
teccionismo partidista. Es la confabulación política que provoca 
mantener un status quo en los organismos de decisión y lucha 
política. La confirmación que la partidocracia sigue vigente en 
nuestro país.

Valdría la pena analizar la cuestión de quién en realidad salió 
ganado en el actual proceso electoral. Alguno podrá decir 
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que los ciudadanos en virtud de tratarse de un acontecimiento 
cívico. Pero, ¿esto se traducirá en un auténtico beneficio del 
ciudadano cuando se tenga que elegir al equipo de trabajo o al 
momento de definir las políticas públicas, acciones y decisiones 
de gobierno?

Lo malo que no hay bola de cristal ni adivino que nos pueda asegu-
rar una certera predicción. Por lo cual estamos sujetos a lo que el 
hecho futuro, no predecible. Este es un punto débil de la democra-
cia. Uno que conlleva a la posibilidad de la desilusión como conse-
cuencia posterior a una decisión electoral.

Quien tenga hoy en día una percepción triunfalista con respecto a 
posibilidades de victoria electoral para el 2018 se está adelantando 
mucho. Es cierto que estas elecciones fueron experimento de nuevas 
estrategias de decisión y marketing político. Se dieron, además, 
dentro de un contexto social peculiar por el tiempo y los factores 
de decisión política en influyeron en el ánimo y decisión de los elec-
tores.

Para las próximas elecciones muchas cosas pueden pasar. Desde los 
derrotados que analicen y tomen las mejores decisiones, hasta los 
nuevos gobiernos que pueden quedar desgastados si ni cumplen con 
erradicar las malas prácticas de gobierno que fueron la fuente para el 
voto de castigo. La moneda está al aire. Dependerá por mucho de lo 
que se haga y se deje de hacer durante los próximos años.

Concluyo con una frase de mi compañero periodista Alejandro 
López Munguía: “Lo único que tienen seguro los partidos políticos 
es la derrota”… A la que complemento: es por ello que un partido que 
no esté preparado a resurgir o reinventarse después de una derrota, 
no debe tener el derecho de sobrevivir más.

AL CALCE. Deberá el PRI analizar muy bien la viabilidad de 
la propuesta del presidente con respecto a los matrimonios 
igualitarios. Si se pensaba que iba a ser un factor para mostrar 
un rostro más incluyente y democrático. Sin embargo, propi-
ció que las asociaciones civiles que defienden la estructura de 
familia universal y base fundamental de la sociedad se unie-
ran a nivel nacional en acciones claras como manifestaciones 
en las sedes del PRI y posicionamiento del tema en las redes 
sociales.

¿Habrá sido la propuesta del matrimonio igualitario factor 
sorpresivo que cambio la preferencia anunciada a favor del 
PRI en la jornada electoral?

Para algunos no priistas como también integrantes de ese ins-
tituto político, consideran que aún sin ser un factor defini-
tivo, la influencia no se puede negar.

En los cambios de rumbo que se anuncia para el tricolor, 
¿estamos ante la “muerte del matrimonio igualitario”?

Quien tenga hoy en día una 
percepción triunfalista con respecto 
a posibilidades de victoria electoral 

para el 2018 se está adelantando 
mucho.
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educación y política, ambos sumamente importantes para el desa-
rrollo de un país. Únicamente de esta manera podremos resaltar 
de manera contundente la importancia de la participación de los 
jóvenes en el contexto que los envuelve y con ello destacar el papel 
fundamental que juega la educación como punto base para una for-
mación integral. Por último, se hace énfasis en el hecho de que sin 
una educación efectiva y de calidad es prácticamente  imposible 
esperar una respuesta activa, voluntaria y propositiva de los jóve-
nes, independientemente del ámbito al que nos refiramos. La par-
ticipación de los jóvenes representa en todo sentido un momento 
de cambio en favor de la sociedad que resulta indispensable para la 
consolidación de un Estado democrático e incluyente. 

I.	 Los jóvenes y el nivel educativo

Para quienes viven en el ‘México real’ decir que el artículo tercero 
de nuestra Constitución se está cumpliendo al pie de la letra úni-
camente sería admisible si se dijera con un tono sarcástico. Si bien 
es cierto que se han logrado avances aún nos encontramos lejos 
de llegar a un nivel educativo que se considere relativamente efi-
ciente, tal y como se demostrará a continuación.

Sin embargo, antes de plasmar los datos que nos revelen la situa-
ción actual del país en cuanto a educación debemos recalcar que 
éste trabajo de investigación está enfocado exclusivamente en los 
cerca de 29.9 millones de jóvenes que residen en el país, es decir, 
aquel sector de la población que se encuentra en el rango de 15 a 
29 años, según lo establecido por la ONU a partir del año 2000, 
cifra que representa un 24.9% de la población total, tal y como lo 
indica el INEGI (2014) en su Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica. Habiendo delimitado lo que entendernos por ‘joven’ 
podemos excluir entonces aquellos avances o retrocesos que se 
hayan tenido en cualquier otro rango de edad fuera del que hoy 
nos incumbe.

Es precisamente dentro del rango de 15 a 29 años que observamos 
las carencias más significativas en el sistema educativo de México. 
Esto lo vemos evidenciado en el Panorama de la Educación 2014 de 
la OCDE, en donde se señala que “México tiene una de las meno-
res proporciones de jóvenes de 15 a 19 años matriculados en educa-
ción, siendo del 53%, mientras que países como Argentina, Chile o 
Brasil se encuentran por arriba del 72%”.

Mencionaba anteriormente que se han logrado avances y no era 
mentira, ya que desde el año 2000 al 2014 se vio un incremento de 
11 puntos porcentuales, sin embargo, esto no significa que haya-
mos alcanzado la meta deseada ni mucho menos que podamos 
empezar a celebrar, pues aún nos encontramos muy distantes del 
promedio porcentual de la OCDE, el cual es del 84%. Es cierto que 
existen países miembros que se encuentran en una peor situación 
que nuestro país (sólo Colombia y China), pero éste incansable y 
obstinado acto de compararnos con otros que se encuentran en 
condiciones más deficientes que las propias con el fin de darle un 

falso sentido de prestigio a las acciones que se han llevado a cabo 
no nos lleva a ningún lado y de ninguna manera nos ayuda a mejo-
rar. Por el contrario, debería de preocuparnos e importarnos más 
el hecho de que México sea el único país de la OCDE (2014) en 
el que “se espera que los jóvenes de entre 15 y 29 años pasen más 
tiempo trabajando que estudiando” (pág. 2).

No obstante el problema no radica únicamente al momento de 
ingresar a la escuela, sino que también existe un grave déficit en 
el número de alumnos que se mantienen en la misma. Los nive-
les de deserción en nuestro país son alarmantes y representan de 
acuerdo con el INEE uno de los problemas de mayor relevancia, 
ya que como revela en el Panorama Educativo de México (2014) 
en educación media superior, el porcentaje de deserción en insti-
tuciones de sostenimiento federal se encuentra cerca del 14.3%”.

El problema reside entonces en el hecho de que una mínima can-
tidad de jóvenes es la que ingresa a la educación media superior, 
mientras que una cantidad muy alta es la que la abandona, ya sea 
por cuestiones económicas o porque simplemente no le gustó 
estudiar. A este decadente panorama le sumamos que de los pocos 
jóvenes que logran ingresar a la universidad únicamente la mitad 
de ellos logre egresar, según los datos de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Nuevamente me permito el uso de una comparación un tanto 
extravagante pero que por lo mismo no dista mucho de la reali-
dad mexicana, pues con los datos que ahora conocemos, el sistema 
educativo del país pareciera más bien aquella lucha de los esper-
matozoides por fecundar un óvulo. Son miles y miles que inician, 
pero durante el proceso se van perdiendo unos pocos, algunos 
por falta de interés, otros por no tener los recursos económicos. 
Algunos llegan un poco más lejos y ya hasta logran ver el año-
rado premio, pero al igual que con aquel milagroso proceso de la 
fecundación únicamente uno logra llegar a la meta; acto seguido la 
estructura química de la membrana educativa se altera y le cierra 
el paso al resto de los contendientes. (Continuará)

Por Pablo Ramírez Sánchez
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Aquella frase tan mencionada que habla acerca de que la 
realidad supera la ficción ha demostrado en muchos casos 
ser cierta, y en este caso en específico no es la excepción; 

si bien algunos podrían decir que no la supera, sin duda alguna, 
tras los datos y argumentos que se presentarán a continuación 
podremos concluir que cuando menos la iguala. En esta breve 
introducción me propongo elaborar una analogía para enfati-
zar el eje central de este trabajo de investigación, para el cual se 
requiere de cierta disposición creativa e imaginativa, esto con el 
fin de poder encontrar las similitudes de manera más clara y efec-
tiva. Poco a poco la línea entre la realidad que se vive en México 
y la distopía que se describe en el libro Fahrenheit 451 de Ray-
Bradbury, comenzará a hacerse más delgada y más tenue hasta el 
punto en el que no podamos distinguir una de la otra.

En la historia anti utópica de Bradbury las personas tienen prohi-
bido pensar, (por decirlo de una manera muy simplista), es ilegal 
poseer y leer libros y prácticamente cuestionarse o reflexionar 
acerca de la vida. Los bomberos, quienes antes tenían la honora-
ble labor de apagar incendios, ahora en aquel desolador mundo 
se dedican a provocarlos, tienen la deplorable responsabilidad de 
quemar toda evidencia de poemas, novelas y escritos de todo tipo. 
Esto deja como resultado una sociedad individualista, ignorante y 
sumisa ante la autoridad, en la que lo único relevante son aquellos 
temas banales que transcurren todo el día a través de la televisión. 

¿Pero qué tiene que ver este escenario con México y sobre todo 
con los jóvenes, su participación y la educación? Pareciera por un 
momento que nos hemos salido del tema y que esto no tiene ni 
pies ni cabeza, pero analicémoslo por un instante. Las diversas 
represiones por parte del gobierno (muchas de ellas violentas) 
a movimientos estudiantiles, el porcentaje de analfabetismo en 
jóvenes, así como el rezago de los mismos en el sector educativo 
y su falta de interés en el ámbito político de su país ¿no es equi-
parable a lo escrito por RayBradbury? A lo mejor no de manera 
literal, pues no hay ‘bomberos’ quemando libros y prohibiendo la 
lectura, pero el hecho de que el gobierno censure la opinión de la 
juventud y no provea los medios y las condiciones necesarias para 
que éstos puedan recibir una educación de calidad, por acción u 
omisión está iniciando esa chispa que incinera toda posibilidad 
de lograr una sociedad pensante y reflexiva, convirtiéndose así en 
los ‘bomberos’ de ésta distopía mexicana. 

Es entonces prioridad de éste trabajo dar detalles acerca de la 
situación actual de la educación (en específico en el sector joven), 
así como también de la participación de éste mismo sector en 
diversas áreas, haciendo hincapié en el entorno político, inclu-
yendo su impacto e importancia a lo largo de nuestra historia. 
De igual manera destacaremos hasta qué punto el gobierno ha 
sido responsable de prolongar un déficit en el que los jóvenes 
han tenido que pagar las consecuencias en los ámbitos de 
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¿La civilidad está sobrevalorada?

Para eso está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pero resulta un poco ridículo que los partidos 
hayan impugnado todas las elecciones en las que ellos per-

dieron. Es un recurso que se utiliza por sistema: lo ha anunciado 
en esta ocasión el PRI, en las siete gubernaturas que quedaron 
en manos del PAN; la alianza PAN-PRD en Oaxaca, y Morena ha 
seguido la línea histórica de Andrés Manuel y ha impugnado Vera-
cruz, porque, como dijo AMLO en el 2006 (y nunca comprobó) 
“manipularon” el PREP para evitar que ellos ganaran. La historia 
se repite.

Hay elecciones muy cuestionables, pero no veo demasiados ele-
mentos que permitan echar para atrás los resultados en la enorme 

mayoría de los casos. Habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal 
pero, por lo pronto, las consecuencias políticas de los comicios en 
cada uno de los estados se pondrán rápidamente de manifiesto.

En un recorrido entidad por entidad tenemos que los comicios en 
que hubo menos diferencia entre los competidores fue Aguasca-
lientes, donde el panista Martín Orozco ganó por la mínima en una 
entidad donde el gobernador Carlos Lozano dejó buenos resulta-
dos y pésima imagen. Y donde lamentablemente el voto de la Iglesia 
funcionó como rechazo (lo reconoce Orozco) a la iniciativa presi-
dencial del matrimonio entre personas de un mismo sexo. El propio 
fin de semana electoral, el semanario Desde la Fe de la Arquidiócesis 
de la Ciudad de México llamó a oponerse e implícitamente a 
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votar en contra de “las uniones inmorales e injustas que responden 
a los caprichos homosexuales”. Sin palabras. Por la diferencia, unos 
ocho mil votos, es de las pocas que podrían tener mayores espacios 
de revisión en el Trife.

En Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ganó con amplí-
simo margen por el desgaste de tantos años de violencia e insegu-
ridad, pero también porque el candidato del PRI, Baltazar Hino-
josa no logró realizar una campaña que entusiasmara más allá de 
las estructuras priistas tradicionales. La fórmula de dividir el voto 
opositor tampoco le funcionó y tuvo una derrota en toda la línea.
Cabeza de Vaca, como sus antecesores, tendrá que asumir que para 
los desafíos que se le presentarán en el ámbito de la seguridad, tendrá 
que contar, sin duda, con el gobierno federal.

En Veracruz se vivió una elección tan competida como impúdica. 
Los veracruzanos sí dieron muestra de civilidad al salir a votar, pero 
partidos y candidatos quedaronaron muchísimo a deber. Es verdad 
que una de las cosas que ha patentado Donald Trump es la incivi-
lidad política y, hasta ahora, ha tenido éxito en ese cometido. Decía 
hace unos días un columnista del Financial Times que “lo que hemos 
aprendido de la campaña 2016 es que los votantes no valoran los 
hechos, la lógica y la consistencia como esperábamos. La campaña 
de Trump está basada en esa percepción. La civilidad está sobreva-
lorada. 

Los insultos funcionan. ¿Podría llevarlo esta estrategia a la Casa 
Blanca? La regla estándar de las campañas presidenciales estaduni-
denses es que los propios candidatos deberían evitar atacar el carác-
ter de su oponente; ese tipo de trabajo sucio lo deberían de realizar 
los sucedáneos. Trump ha roto esas reglas”.

En Veracruz también pensaron que “la civilidad estaba sobrevalo-
rada y que los insultos funcionan”, pero el voto de la gente demostró, 
como en otros lugares, que no es exactamente así y que a quien más 
castigaron es a quienes más recurrieron a ese expediente.

En Oaxaca, el PRI no hizo una buena elección. Pero Alejandro 
Murat, con el 32 por ciento de los votos, estuvo en el escenario que 
el priismo hubiera querido para los doce estados en disputa: ganó 
con el voto duro, con su piso electoral. Alejandroobtuvo casi 497 
mil votos cuando hace seis años, el candidato perdedor del PRI,Eviel 
Pérez Magaña, había obtenido 613 mil. Pero el secreto estuvo en la 
división de las oposiciones: Gabino Cué hace seis años obtuvo 733 
mil votos. En estos comicios, José Antonio Estefan se llevó 387 mil; 
Morena, con Salomón Jara, 353 mil; y Benjamín Robles por el PT, 
que resultó con su ruptura con el PRD el mejor operador y benefac-
tor del PRI en el estado, tuvo 169 mil votos. O sea que entreEste-
fan y Robles, éste si no hubiera decidido romper, hubieran obte-
nido 556 mil votos y si no hubiera existido la división con Morena, 
entre los tres tendrían 909 mil votos. La mayor paradoja es que los 
tres: Estefan, Jara y Robles fueron parte del gabinete de Cué.

El escenario oaxaqueño es al que apostó el PRI en los comicios 
del domingo. Pero sólo en ese estado y en Tlaxcala (donde Marco 
Mena será, por formación y carácter, una buena sorpresa como 
gobernador) la estrategia tuvo éxito.

En el 2018 nadie ganará unas elecciones presidenciales sólo con su 
piso electoral. Para construir acuerdos que permitan garantizar 
gobernabilidad y sobrellevar las mayorías parciales se crearon las 
segundas vueltas. Aquí fueron desechadas. A ver si no nos arrepenti-
mos dentro de dos años.

En el 2018 nadie ganará unas 
elecciones presidenciales sólo con su 

piso electoral.
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Nudo gordiano

Es tiempo de la reconciliación y de la unidad. Dejemos atrás 
el encono”, dijo Javier Duarte. Y es que de pronto ya le 
entró el espíritu conciliador necesario para la transición 

que por primera vez llevará a Veracruz a ser gobernado por un 
gobierno que no es de extracción priista.

Pero lo que el todavía gobernador Duarte no entiende es que nadie 
quiere reconciliarse con él. No lo quiere ni Miguel Ángel Yunes ni 
lo quiere Cuitláhuac García ni nadie que haya sido su adversario 

en esta contienda. Y mucho menos quieren “reconciliación” todos 
los veracruzanos que votaron contra él. Justamente ése, (el de la no 
reconciliación) es el espíritu de la alternancia política: que cuando 
un gobernante no cumple o abusa de sus funciones, el electorado 
se lo cobra no votando por su partido y su candidato. Y el deber del 
nuevo elegido es investigar y, en su caso, castigar dichos abusos.
 
La función de la alternancia es la del castigo, la del reclamo, la de 
la rendición de cuentas. Curiosa (y acomodaticia) declara-

El miedo no anda 
en burro
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ción de paz hecha por el todavía gobernador, cuando justo ayer nos 
amanecimos con una primera plana en El Universal en la que Miguel 
Ángel Yunes, virtual ganador de la elección del domingo pasado, 
advertía que Javier Duarte irá a la cárcel. Así: a la cárcel. Y es que 
claro: acostumbrado a la política de las complicidades y la impuni-
dad, Duartepiensa que todo se resuelve con grilla, con declaracio-
nes, con presión... y pactos en “lo oscurito”.

Desde luego que la manera en que se resuelva este asunto será carne 
que alimente las aspiraciones y posibilidades del PAN y del PRD, 
quienes abanderaron a Yunes Linares, hacia la elección estatal 
en 2018. Pero también a la presidencial. Sabemos que la guber-
natura que se jugó el 5 de junio será de apenas dos años, pues se 
empatará con la elección federal, por lo que la presión es altísima: 
el próximo gobierno de Veracruz debe cumplir con su promesa 
de castigar los abusos del gobierno de Duarte. Es lo mínimo que 
puede hacer para asegurar que en la siguiente sucesión el PRI no 
recupere este bastión histórico que hoy ya no tiene en sus manos. 
Y no sólo eso: si Yunes no investiga y de hallarlo culpable no pro-
cede contra Duarte, entonces sí cantado estará que Cuitláhuac 
García será el próximo gobernador veracruzano y buscará entam-
barlos a los dos.

Pero el miedo no sólo se expresa a través del cambio del dis-
curso: también cuando se calla. Un poco más al norte de Vera-
cruz, otro Duarte hizo pico de cera tras los resultados de la elec-

ción. César Duarte, el gobernador de Chihuahua no ha dicho 
absolutamente nada del triunfo de Javier Corral, el panista que le 
arrebató la gubernatura al PRI. Y es que también Corral ha asegu-
rado que no solamente irá por el actual gobernador, sino por toda la 
“cadena de impunidad” que se armó durante la gestión de este otro 
chihuahuense.

Como he anotado aquí en repetidas ocasiones: es claro que el 
hartazgo ciudadano por tanta corrupción ya cobra las facturas y 
mienta madres en las urnas. Y si los políticos no lo quieren ver, allá 
ellos. Porque eso, además de ser un llamado no sólo contra quienes 
hacen esas transas; es también un mandato ciudadano para quienes 
se comprometen a acabar con ellas y a castigarlas.

Bien lo ha hecho Claudia Pavlovich en Sonora contra Gui-
llermo Padrés. Jaime Rodríguez Calderón El Bronco se tardó 
en Nuevo León más del tiempo que había prometido para actuar 
sobre Rodrigo Medina y ya la gente se estaba cansando de esperar. 
Ahora en Veracruz la presión es todavía mayor porque serán sólo 
24 meses los queYunes Linares esté en el cargo y al menos deberá 
cumplir con esa exigencia que le dio al PRI una de sus más gran-
des derrotas. La alternancia no es para buscar la “reconciliación”. 
Punto. Pero quienes la buscan es porque, definitivamente, el miedo 
no anda en burro. Ojalá les quede claro, clarísimo, a todos los que 
ganaron, el mandato que venía en cada voto emitido en las urnas 
apenas el pasado domingo.

La función de la alternancia es la del castigo, la del reclamo, la de la rendición de cuentas.



Dafne López está abriendo camino hacia la internacionalización de Cultur, a través de vínculos 
de cooperación con el mundo.
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esparcimiento y promoción cultural se están realizando acciones 
recreativas y familiares. El pasado 21 de marzo en el marco de los 
dos equinoccios en Chichén Itzá y Dzibilchaltún –eventos a los 
que asisten miles de visitantes de todas latitudes- se realizó con 
éxito una carrera de 5 km y una vaquería. 

En el ámbito cultural también están los proyectos de los Cines 
Siglo XXI, que ponen a disposición de todos los segmentos de la 
población precios competitivos para que el cine siga siendo una 
opción de recreación.

En lo que respecta a la implementación de herramientas tecnoló-
gicas, en breve, se estará consolidando la estrategia digital en los 
principales paradores turísticos y en el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI.

A finales de mayo dio inicio un curso de actualización para los 
guías de turistas de Chichén Itzá. En Cultur bien saben que la 
profesionalización es el camino para impulsar el desarrollo con-
tinuo del personal y ofrecer servicios a la altura de los miles de 
visitantes que llegan a sitios arqueológicos de este nivel. 

Con visión de largo alcance, Dafne López está abriendo camino 

hacia la internacionalización de Cultur, a través de vínculos de 
cooperación con el mundo. En meses pasados se realizaron her-
manamientos con el Ministerio Español de Educación, Cultura 
y Deporte, y la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia 
para elaborar un nuevo estudio del Códice Trocortesiano Maya; 
y otros proyectos que influirán en la promoción turística y cultu-
ral  de Yucatán. 

El trabajo de Dafne López Martínez ha sido clave para sacar ade-
lante a la dependencia, así lo reconoció el gobernador Rolando 
Zapata Bello el pasado sábado  28 de mayo durante la entrega de 
uniformes, reconocimientos y parque vehicular a Cultur en una 
ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

El mandatario estatal respaldó y reconoció los buenos resultados 
que ha tenido el director General de Cultur. También destacó la 
actitud y disposición del personal que está comprometido con su 
labor y con la mejor actitud de servicio. 

En este evento se le vio al gobernador con un semblante con-
tento, anunció la inversión de 36 millones de pesos para fortale-
cer la infraestructura de los paradores turísticos para apuntalar y 
consolidar la actividad en el estado. R

En breve, se estará consolidando la estrategia digital en los principales paradores turísticos y en el Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI.

El sello de Dafne López Martínez al frente de Cultur
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Profesionalización, integración 
y trabajo dinámico

La llegada  de Dafne López Martínez al Patronato de las 
Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur) 
representa una etapa renovada que se ha caracterizado 

por un trabajo dinámico, entusiasta y de integración del perso-
nal.

Hoy, como director General del Patronato Cultur está mar-
cando la diferencia apostándole a una labor en equipo y a la cer-
canía con el personal. Tiene claro que los buenos resultados se 
obtienen con un trabajo en conjunto, y para ello son esenciales 
el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los integrantes de la 

gran familia Cultur.

Al día de hoy se ha logrado consolidar un equipo integrado, 
motivado y comprometido con su trabajo diario, para ofrecer 
mejores servicios a los millones de visitantes que acuden a los 
16 paradores turísticos que Cultur tiene bajo su administración. 
Con una visión clara y decidida, el joven político ha impulsado 
acciones que en corto tiempo han generado importantes resulta-
dos en la oferta de servicios culturales y turísticos.

A través de una política social innovadora, que brinde R



Por su ejemplo de trabajo y dedicación se entregaron reconocimientos a personal con antigüedad en Cultur.
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Juntos hacemos una sinergia muy importante y por eso es tan 
importante que estén aquí representantes de organismos empresa-
riales del sector turístico, para que constaten que en el Gobierno y 
particularmente en una institución tan importante como el Patro-
nato Cultur está haciendo la parte que le corresponde, señaló.

El Gobernador y Dafne López hicieron la entrega de las unidades 
vehiculares que facilitarán el traslado del personal a las unidades de 
servicios que se encuentran en los diversos puntos del interior del 
estado, y harán más eficaz el trabajo operativo de la dependencia.

Con la entrega de 17 vehículos, entre los que se encuentran dos 
ambulancias que serán destinadas a Chichén Itzá y Dzibilchaltún, 
Cultur renueva su parque vehicular operativo que en promedio 
tenía más de 10 años de antigüedad.

En esta ocasión, por su ejemplo de trabajo y dedicación, se entre-
garon reconocimientos a Félix Ceme Yanes, Rodolfo de Sales Cob 
Estrella, y Ramón Lee Rejón, con 33, 34 y 35 años de servicio en el 
Patronato Cultur, respectivamente.

Destacó que el trabajo coordinado con las diversas dependencias, 
cámaras empresariales y asociaciones del sector turístico es funda-
mental para tener mejores resultados en la materia, es por ello que 
el Patronato las ha hecho partícipe de las diversas acciones que ha 
impulsado.

El titular de Cultur ha hecho hincapié en propiciar un buen 
ambiente laboral que reditúe en una mayor productividad, es 
por ello que previo a la ceremonia oficial se desarrollaron una 
serie de actividades lúdicas que permitió la integración y la 
sana convivencia de los trabajadores. 

El compromiso es seguir fortaleciendo el trabajo diario de la 
institución, que cada una de las personas que la integran, cum-
plan de manera eficiente con su labor, y que el empleado se 
sienta valorado y reconocido por su buen desempeño.

Se requiere elevar la productividad y competitividad del Patro-
nato, esa es la tarea que nos garantizará mejores resultados 
para mantener a Yucatán como uno de los destinos favoritos 
a nivel mundial, sobre todo cuando contamos con una de las 
Maravillas del Mundo Moderno que es Chichén Itzá, máxima 
representante de la Cultura Maya, explicó.

Dafne López Martínez sabe que su presencia en Cultur será el 
parteaguas en su carrera política. Mientras tanto, afirma que 
seguirá haciendo el trabajo que le corresponde construyendo 
una institución cada vez más sólida, con los mejores elemen-
tos, con una vocación clara de servicio, y que contribuya con 
la política de desarrollo que encabeza el gobernador Rolando 
Zapata Bello.

• Históricos resultados para el 
PAN en las pasadas elecciones

• Los motivos y consecuencias 
de las derrotas del partido en 
el poder
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo dramáticos 
resultados en la pasada jornada electoral nacional en la que se dis-
putaron 12 gubernaturas, de las cuales perdió 7 y ganó solamente 

en cinco, lo cual conforma un escenario poco halagador para su causa, al 
pensar en la disputa del 2018 por la Presidencia de la República y demás 
espacios políticos importantes.

Un duro golpe también para la figura del líder Manlio Fabio Beltrones, de 
quien y ha hablado como alguien obligado a renunciar al liderazgo priista, 
para iniciar una inmediata recomposición que le permita al tricolor retener 
la primera magistratura del país.

De acuerdo a los resultados preliminares, el PRI habría perdido 7 elecciones 
a gobernador en la jornada del pasado domingo que se realizó en 12 entida-
des federativas.

El PAN se impuso en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Quintana 
Roo, Puebla, Tamaulipas, Durango y Veracruz, lo que representa más de la 
mitad de las gubernaturas en juego.

El PRI pierde por primera vez en su historia el gobierno en Quintana Roo, 
Tamaulipas y Veracruz, donde se impusieron Francisco García Cabeza de 
Vaca, Miguel Ángel Yunes Linares y Carlos Joaquín González, respectiva-
mente. 
El triunfo en Veracruz de la coalición PAN-PRD fue confirmado por el 
Órgano Público Electoral Local (OPLE). De momento, el PRI sólo tiene ase-
gurados Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo y Sinaloa, mientras que las tendencias 
le son favorables en Tlaxcala, con lo que se quedaría con 5 gubernaturas. 

PAN y PRD, felices

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, confirmó que es la primera 
vez que su partido se impone en más de tres elecciones a gobernador en 
una jornada.

Jamás Acción Nacional había ganado en una sola jornada electiva más de 3 

gubernaturas.

En esta ocasión obtuvo triunfos en 7 gubernaturas, por lo que anticipó 
que con esos resultados es claro que podrían recuperar la Presidencia de la 
República en el 2018.

Por su lado, el líder nacional del PRD, Agustín Basave, también señaló que 
las alianzas o coaliciones funcionaron porque lograron captar la atención y 
simpatía de los potenciales electores.

En Chihuahua, el PAN regresará al poder, lo mismo que en Aguascalientes; 
mientras que Puebla se quedará bajo dominio blanquiazul, pues el actual 
gobernador, Rafael Moreno Valle, llegó al Ejecutivo estatal con una amplia 
coalición.

Mientras tanto, Morena no logró ninguna gubernatura, pero alcanzó el 
segundo lugar en Zacatecas, y se ubicó en sitio lugar en los estados de Vera-
cruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Asimismo, el PRI perdió en ciudades capitales importantes como Puebla, 
Pachuca, Hidalgo, Veracruz, entre otras.

El propio líder priista, Beltrones, dijo que los resultados “son un claro men-
saje que los ciudadanos están enviado al PRI para reflexionar y saber cómo 
están actuando los gobiernos emanados del PRI”.

Quintana Roo, duro ejemplo

El caso más impactante para el PRI es la derrota en Quintana Roo, una enti-
dad totalmente priista desde hace muchos años y que en esta ocasión cae en 
manos de la alianza PAN-PRD, mediante la escisión que el propio tricolor 
generó al negarle a Carlos Joaquín González la candidatura y que provocó 
que se retirara del tricolor

El candidato del PRI, Mauricio Góngora Escalante, no pudo remontar la 
ventaja de la oposición desde la misma campaña política. R

¿La debacle 
del PRI?
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Con la ley en la mano

Por su parte, Carlos Joaquín González, candidato ganador de la guber-
natura de Quintana Roo por la alianza PAN-PRD, se comprometió a 
revisar el endeudamiento del Estado y aplicar castigo en caso de posi-
bles anomalías.

“Lo que la ley marca, que es el hacer una revisión, auditorías a los tra-
bajos realizados, en una entrega-recepción, y encontrar por supuesto 
lo que no esté bien, deberá denunciarse y esa denuncia deberá llevar un 
proceso, que si tiene que llevar a la cárcel a alguien pues que lo lleve”, 
afirmó.

-¿Sin temblarle la mano?, se le preguntó.

“Sin temblar la mano, y allí lo que es importante es que se haga de 
acuerdo a la ley”, precisó en sus primeras declaraciones ya como aspi-
rante triunfador.

A unos días de su triunfo, expresó que hay “un gran problema” en 
cuestiones de salud, de atención y servicio en el Estado, aunque la zona 
maya lo padece más fuerte.

Describió que en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cár-
denas y José María Morelos, por ejemplo, la atención es prácticamente 
nula, y se requiere de médicos, medicinas y programas de prevención.
 
En las ciudades como Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres, prosi-
guió, los centros de salud y hospitales se han vuelto carentes de espa-
cio suficiente para atender a la gente.

Por ello, propuso abrir y acercar el servicio médico a las colonias, a las 
regiones y comunidades en general, aunque, acotó, no necesariamente 
con construcciones de más instalaciones, sino con dispensarios y con-
sultorios, con médicos y medicinas.

Respecto a los servicios públicos en general, Joaquín González alertó 
de “una carencia importante” o de mala calidad de muchos de ellos, 
debido a la falta de mantenimiento.

“Esto ha permitido que crezca la inseguridad, que haya mucho más 
robo a casa-habitaciones, que la gente se sienta insegura en sus per-
sonas y en sus bienes”, comentó, en alusión a la seguridad y vigilancia 

policíaca.

En cuanto a la burocracia estatal y las versiones de supuestos despidos 
masivos de ganar la Oposición en Quintana Roo, el ex diputado fede-
ral rechazó que se pueda aplicar una medida de ese tipo.

“No tendría por qué, no hay ninguna razón para que eso ocurra; sé que 
son trampas y triquiñuelas de ahí de los contrarios que quieren ofrecer 
y dar miedo, como trabajan ellos: dando miedo a la gente”,  expuso.

Por otro lado, afirmó que en su próxima administración habrá cuentas 
claras y se buscará apoyar a los más necesitados.
No gustaron los resultados

En relación a los resultados en 12 entidades del país, la senadora 
priista, Angélica Araujo Lara, aseguró que “es obvio que no gustó lo 
que pasó” y dijo que su partido tendrá que reflexionar y analizar el por 
qué la ciudadanía votó en su contra.

“Para empezar hay que pensar para el 2018 en candidatos que le permi-
tan al PRI ganar, evitar rupturas y trabajar en unidad”, precisó.

Resultados en ciudades

Por otro lado, y aunque la alianza PAN-PRD ganó la gubernatura y 
tres de las cuatro ciudades más importantes del estado de Quintana 
Roo, la alianza “Somos Quintana Roo” gobernará uno de los centros 
turísticos más importantes del país, el municipio de Benito Juárez 
(Cancún) con Remberto Estrada, un joven de 28 años muy cercano a 
Jorge Emilio González Martínez, llamado “El Niño Verde”.

Con un avance del 97.12% de las casillas computadas Estrada adelanta 
con más de 30 mil votos al candidato de la alianza PAN-PRD Julián 
Ricalde.

Y con el 100 por ciento de las actas computadas del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP), se confirma que la alianza 
PRI-PVEM-Panal obtendrá la mayoría del Congreso del Estado.

De acuerdo con las tendencias del PREP, la alianza PAN-PRD ganaría 
Chetumal, la capital del estado, y Playa del Carmen, con los ex priistas 
Luis Torres Llanes y Cristina Torres Gómez.

En el marco de este proceso electoral, 
Luis Torres y Cristina Torres, rompie-
ron con el PRI para postularse por la 
oposición.

En ambos municipios, Othón P. 
Blanco (Chetumal) y Playa del 
Carmen, no había antecedentes de 
ayuntamientos emanados de un par-
tido diferente al PRI.

En Cozumel, el principal destino 
de cruceros del país y lugar de naci-
miento de del ex gobernador Félix 
González Canto y del actual manda-
tario estatal, Roberto Borge, ganó la 
panista Perla Pech Tun, también con 
la coalición PAN- PRD.

La alianza del PRI-PVEM- R
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Aunque la alianza PAN-PRD ganó la gubernatura y tres de las cuatro ciudades más importan-
tes de Quintana Roo, la alianza “Somos Quintana Roo” gobernará uno de los centros turísti-
cos más importantes del país, el municipio de Benito Juárez (Cancún) con Remberto Estrada.

Panal estaría ganando los otros ocho municipios restantes: Benito 
Juárez (Cancún), Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

No obstante, de estos ocho municipios tres son para militantes del 
PVEM y Panal. De esta forma frente a la coalición PAN-PRD y sus 
aliados, el PRI tendría sólo cinco de los 11 municipios del estado.

Benito Juárez, el sitio turístico más importante del país y donde se 
concentra la mitad de la población del estado fue ganado por Rem-
berto Estrada, líder estatal del PVEM, de 28 años de edad.

El Panal tendrá presencias con los ex líderes estatales del SNTE, 
Alexander Zetina y Emilio Jiménez, quienes se perfilan como alcaldes 
de Bacalar y Lázaro Cárdenas -donde se ubica la isla de Holbox.

Al PRI le quedarían los municipios de la zona maya, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y Tulum, además de Isla Mujeres y Puerto 
Morelos

En esta elección perdieron todos los candidatos que buscaron reele-
girse como presidentes municipales.

Para Benito Juárez se postularon Julián Ricalde (PRD-PAN) y Gre-
gorio Greg Sánchez (PES); Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez 
(PRI-PVEM-Panal); Isla Mujeres, Alicia Ricalde (PAN-PRD); José 
María Morelos, Domingo Flota (PRD-PAN) y Pedro Pérez (PES).

De acuerdo con el PREP, 10 distritos serán para la alianza PRI-PVEM-
Panal y cinco para el PAN y PRD.

De manera general, la votación de elección de diputados es mayor 
para la alianza PRI-PVEM y Panal que para la del PAN y PRD.

La esposa de Greg Sánchez, Niurka Sáliva, originaria de Cuba, busca 
ser diputada de representación proporcional por el PES.

De los que buscaron reelegirse y perdieron también está María Trini-
dad García Argüelles.

Repercusiones

Los resultados electorales del pasado 5 de junio a nivel nacional dejan 
en condiciones desfavorables al PRI de cara a futuros comicios.

Todos coinciden en que la pérdida de 7 gubernaturas pondrá el 
ambiente preelectoral más dificil para su causa en las elecciones 
del 2018 cuando se disputarán la Presidencia de la República, otras 
gubernaturas, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y 
varios congresos locales.

Entre los estados que deberán renovar gobernador en el 2018 se 
encuentra Yucatán, que en el año 2001 perdió la gubernatura en una 
alianza PAN-PRD con el panista Patricio Patrón Laviada.

El PRI, reflexivo

El presidente estatal del PRI, Carlos Pavón Flores, consideró que su 
partido deberá trabajar con mayor incidencia de cara a nuevos comi-
cios.

Y también opinó que los priistas deberán ser reflexivos en torno a los 
resultados y lo que está diciendo la sociedad a través de su voto.

Aseguró que en Yucatán realizan un trabajo severo para fortalecer 
sus estructuras y confían en la capacidad y trabajo del gobernador 
Rolando Zapata Bello, ya que la sociedad evalúa a sus gobernantes y 
las respuestas que éstos dan a sus demandas.

“En el caso de Yucatán, hay resultados y están a la vista, el trabajo es 
de todos los días, acotó.

Futuros comicios

Tras lo ocurrido el domingo pasado, que para muchos representa la 
debacle priista, hay opiniones diversas, pero particularmente coinci-
dentes en que el sentido de que el PRI debe mejorar y escuchar verda-
deramente a la gente.

Es necesario que postule a candidatos que de verdad puedan ganar y 
que también garanticen gobernabilidad, se comentó.

Unidad, fundamental

Las divisiones internas son un fuerte veneno para el PRI y su causa, 
los priistas tendrán que unirse para sacar futuras y buenas candidatu-
ras, postulaciones que nos lleven al triunfo, dijo Araujo Lara, senadora 
yucateca del PRI y ex alcaldesa de Mérida.

También buscar que haya mejores gobiernos porque los buenos 
gobiernos dan votos y los malos gobiernos los quitan”, rememoró. 
(Yazmín Rodríguez Galaz)
 
 
 



34 

REVISTALA

Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

La plataforma digital Ryde & Go funciona en la actualidad 
con 150 choferes que brindan servicio premier en Mérida 
y se espera que en breve se expanda, declaró uno de sus 

socios fundadores, Justo Medina Escobedo, quien reiteró que 
ya organizan un “referéndum” para solicitar su opinión a la ciu-
dadanía sobre la nueva Ley de Transporte en Yucatán.

El directivo de esta plataforma digital, que desde el mes de ene-
ro pasado ofrece sus servicios en la capital yucateca, precisó 
que lo fundamental para ellos es brindar un servicio de calidad 
y a buen precio.

Por ello tienen la preocupación de que el proyecto del Gobierno 
del Estado de aplicarles un impuesto adicional al que pagan, 
impactará en el precio hacia el consumidor o usuario.

Dijo que, afortunadamente para Ryde & Go, han recibido una 
buena respuesta por parte de la ciudadanía, por lo que están 
convencidos de que es necesario hacer una consulta ciudadana 
para pedir opinión a los meridanos sobre la operación de las 
plataformas digitales.

El socio fundador precisó también que están regulados bajo 
leyes federales y que si bien es cierto están dispuestos a coope-
rar para que también estén al día en su operación en Mérida, 
también es un hecho que lo que piensen los ciudadanos es tras-
cendental.

“Por ello haremos el referéndum, creo que la gente tiene dere-
cho a decir lo que piensa y más aún si tiene que ver con un ser-
vicio público que se ofrece”, explicó.

Actualmente la plataforma digital labora en plazas como Ciu-
dad del Carmen, Campeche, Guadalajara,  Puebla y Villaher-
mosa.

Explicó que en Mérida hay bastante competencia en el servicio 
de traslados, pero que la gente piensa no sólo en lo que paga, 
sino en la calidad del servicio.

Por lo pronto se dijo satisfecho porque han sentido el respaldo 
de la ciudadanía y, sobre todo, la demanda en el transporte que 
ofrecen.

¿Cómo opera 
Ryde & Go?

Un servicio premier en Mérida

R

“La gente ya se dio cuenta que brindamos servicio premier, de 
calidad y buen precio”, resaltó.

Expresó que el servicio que ofrecen podría es bueno y que la 
puesta en marcha de un nuevo impuesto para que paguen las 
plataformas digitales, podría acabar siendo una desventaja para 
ellos en relación a otros grupos o sindicatos que ofrecen esos 
servicios.

 Se trata de apoyar a las empresas mexicanas, no a las extranje-
ras, por lo que sería conveniente que las autoridades piensen en 
esa situación, acotó. (Yazmín Rodríguez Galaz)

Justo Medina Escobedo, socio fundador de Ryde & Go

Con las reformas aprobadas al Código Penal de Yucatán se 
complementa la nueva Ley de Voluntad de Anticipada en 
favor de los enfermos terminales y sus familias, afirmó la 

Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia 
María Rivas Rodríguez.

En entrevista tras la sesión del Pleno, precisó que junto con la 
nueva norma, era indispensable reformar el Código para que la 
figura o el documento en el que se manifiesta el derecho de elec-
ción sobre el tratamiento ante una enfermedad terminal no sea 
considerado un delito.

La coordinadora de los diputados del PRI, recordó que a la fecha 
un total de 11 estados de la República Mexicana han promulgado 
leyes de este tipo: Coahuila, Aguascalientes, Hidalgo, Chihuahua, 
San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Guerrero, 
Colima, Estado de México y ahora Yucatán.

“Este documento de la voluntad anticipada en ningún caso pro-
mueve la eutanasia, lo que busca es una muerte digna. Dar el valor 
a la decisión de una persona en cuanto a recibir únicamente tra-
tamientos paliativos, a seguir viviendo o no ante un accidente o 
enfermedad  que deje al paciente en una etapa terminal”, argu-
mentó.

La legisladora recordó que con total apertura se escuchó la voz 
de especialistas en la materia, quienes aclararon dudas que en ese 
sentido tenían los diputados.

“En esas jornadas de análisis quedó totalmente claro que lo que 
busca esta Ley es evitar, según lo manifieste el paciente, un dolor 
mayor a causa de tratamientos que caigan en una obstinación 
médica”, indicó.

Con el citado documento, el interesado expondrá su voluntad 
sobre las atenciones médicas que desea recibir en caso de padecer 
una enfermedad terminal.

La ley establece, abundó, que el documento de voluntad anticipada 
lo podrá suscribir cualquier persona mayor de edad en pleno uso 
de su capacidad de ejercicio, cualquier enfermo con un diagnóstico 
médico de enfermedad terminal, y en ausencia de las disposiciones 
anteriores, cualquier familiar y personas establecidas en la ley.

Ello, cuando el enfermo en etapa terminal se encuentre impedido 
para manifestar por si mismo su voluntad, así como los padres o 
tutores del paciente o en etapa terminal cuando éste sea menor de 
edad o incapaz declarado legalmente.A pregunta expresa indicó 
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Nueva Ley de Voluntad 
Anticipada dignificará 
a enfermos terminales: 
Celia Rivas

El documento de voluntad anticipada, 
explicó Rivas Rodríguez, lo podrá suscribir 
cualquier persona mayor de edad en pleno 
uso de su capacidad de ejercicio, cualquier 
enfermo con un diagnóstico médico de 
enfermedad terminal, y en ausencia de 
las disposiciones anteriores, cualquier 
familiar y personas establecidas en la ley.

que la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatán consta 
de 40 artículos integrados en siete capítulos, por lo que se adicio-
nan tres artículos al Código Penal del Estado de Yucatán en los 
cuales se establece la figura de Voluntad Anticipada y los supues-
tos que lo vinculan a efecto de no considerarse delito los actos 
derivados de éste, a través del personal de salud y los representan-
tes designados.

Libertad de expresión

En ocasión del Día de la Libertad de Expresión, Celia Rivas resaltó 
esa libertad como un derecho universal que toda personal en cual-
quier parte del mundo debe gozar por lo que insistió en que su 
defensa nos corresponde a todos, pues en ella se encuentran y 
siguen los caminos del consenso como parte integral de un estado 
de Derecho.

“La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitu-
cional, fundamental, necesario e inherente a la naturaleza humana; 
es un catalizador de voluntades y la menor manera de solucionar 
las diferencias. Es nuestro deber como ciudadanos defender la 
libertad de expresión en aras del óptimo desarrollo de nuestra 
democracia”, subrayó.

En ese sentido, agradeció a los medios de comunicación la labor 
que día a día cumplen pues ello contribuye a que la ciudadanía 
participe en las decisiones y acciones de los gobiernos y “es preci-
samente la participación de la sociedad la que da forma a la esencia 
de la democracia. Nuestro más profundo respeto y reconocimiento 
a todos aquellos  que a diario ejercen la libertad de expresión, pues 
ayudan a la construcción de un México más libre”, finalizó.



berá hacer el próximo 7 de agosto ante los ciudadanos, la actual 
administración estatal ha puesto toda su voluntad y compro-
miso.

“Estamos comprometidos con el trabajo y con el desarrollo de 
Campeche; porque lo mejor que tiene el Estado y su gente es su 
trabajo, su voluntad y el valor indeclinable de trabajar juntos 
para transformar Campeche”, señaló.

Agregó que los campechanos quieren tranquilidad, armonía, se-
guridad, empleo; y en ello se trabaja todos los días.

“En estos nueves meses de mi administración, estamos concre-
tando logros importantes para Campeche, como nunca antes. 
Hoy, quiero aprovechar para decirles, por ejemplo, este año con 
una inversión histórica, como nunca, hicimos una gestión para 
invertir poco más de 830 millones de pesos para modernizar, 
construir o transformar 629 planteles en todo el Estado”, subra-
yó.

Recordó que ese respaldo es para el 43 por ciento de las escuelas 
del Estado que se van a modernizar y transformar en sólo un 
año.
“El compromiso en mi administración es lograr que el 100 por 
ciento de las escuelas de todo el Estado, se modernicen, porque 
se les va a construir algún área y se van a mejorar”, dijo.

Añadió que enfocan sus acciones en consolidar inversiones 
como nunca para rubros como el campo, pues es una realidad 
los impactos en el precio del petróleo que se tuvo el año pasado 
y en este año 2016.

“Pero eso no nos detiene y no tengan ni la menor duda de que 
en los próximos meses, el Estado de Campeche y su Gobierno 
jugarán un papel preponderante e importante en la política na-
cional”, expuso.

Sostuvo que se ha preparado para ello todos los días, para poner 
a Campeche en lo más alto de este país, para que los campecha-
nos se sigan sintiendo orgullosos de lo que son, pero “hoy, te-
nemos un solo compromiso, que a Campeche le vaya muy bien, 
para que todas, todas las familias campechanas tengan 
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- En los nueve meses de la 
actual administración estatal, se concretan logros importantes 
para Campeche, aseguró el gobernador Alejandro Moreno Cárde-

nas, quien previó a su primer informe de mandato constitucional, afir-
mó que ha puesto toda su voluntad y compromiso para el desarrollo de 
la entidad.

Recalcó que su gobierno está comprometido con el trabajo en equipo 
para solucionar las grandes necesidades que tienen los jóvenes, las mu-
jeres, los adultos mayores y la niñez campechana.

“Es tiempo de hacer a un lado la política del cangrejo y dar paso al es-
fuerzo conjunto, porque hoy tenemos un solo compromiso, que al esta-
do le vaya muy bien y que todos sumemos nuestro granito de arena para 
que las familias tengan una mejor calidad de vida”, expresó.

Aprovechó para externar que, previo a la rendición de cuentas que de-

“Es tiempo de hacer a un lado la política del 
cangrejo y dar paso al esfuerzo 

conjunto”, señala el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas

R

32
Semanario de Información y Análisis Político

GOBIERNO DE CAMPECHE

Especial/La Revista 

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

Logros importantes 
para Campeche, a 
nueve meses de 
administración estatal

Moreno Cárdenas: los campechanos quieren 
tranquilidad, armonía, seguridad, empleo; y en 

ello se trabaja todos los días.
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“Hoy vivimos una pluralidad democrática amplia en todo el país; 
tenemos que reconocer que la competencia política ha llegado 

para quedarse”, afirmó el mandatario estatal.

una mejor calidad de vida”.

“No es sólo ser buenos candidatos, es ser buenos gobernantes y darles 
resultados a los ciudadanos y la transparencia, la rendición de cuen-
tas, es la base fundamental para construir la confianza con los ciuda-
danos”, mencionó.

Día de la Libertad de Expresión

En el marco del Día de la Libertad de Expresión durante un desayu-
no con los medios de comunicación, el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas expresó que el pensamiento libre y la diferencia de opinio-
nes e ideas fortalecen la pluralidad democrática y contribuyen a la 
construcción de un mejor Campeche.

En el Centro de Convenciones “Campeche XXI”, ante más de 700 
periodistas de todo el Estado, entre directores, jefes de información, 
reporteros, articulistas, fotógrafos, camarógrafos y editores de me-
dios de comunicación impresos, radiofónicos, televisivos y digitales, 
el mandatario estatal garantizó el respeto pleno al ejercicio de la li-
bertad de expresión.

Moreno Cárdenas entregó el Premio Estatal de Periodismo 2016, 
consistente en pergamino y estímulo económico, en las categorías de 
nota informativa a Pedro Sierra Silias de Tribuna; entrevista, Jonatan 
Alexander Hilera Morales de Tvmar Campeche; crónica, Marco An-
tonio Zapata Tun de Telesur; artículo de fondo, Eduardo Martínez 
Hernández del portal de Internet “Sensor Informativo” y Gerardo Ro-
mero Olivera del periódico Novedades de Campeche.

Mientras que en fotografía, Gabriel Viche de Agencia Sien; caricatura, 
Roberto Iris Balám del periódico Campeche Hoy y en reportaje, Elsi 
Martínez Chab por Telemar Campeche.

Además recibieron el Mérito Periodístico Jorge Cahuich Cimá y Car-
los Justo Sierra Bravatta.

En su mensaje, el Gobernador hizo un amplio reconocimiento al tra-
bajo comprometido, eficaz y profesional que los comunicadores reali-
zan a diario a favor de los campechanos.

“La labor periodística y de informar es precisamente comunicar y dar 
a conocer lo que sucede; los resultados que se den, anunciarlos y emi-
tir la crítica constructiva que nos ayuda a ser mejores”, expuso.

Convocó a los medios de comunicación a seguir trabajando con el sólo 
propósito de que a Campeche le vaya bien, emitiendo con total liber-
tad y apertura sus pensamientos, ideas y opiniones.

“Agradezco el esfuerzo que a diario hacen todos ustedes, por ello los 
convoco a que trabajemos para fortalecer la unidad de los campecha-
nos; necesitamos hablar bien del Estado, de su riqueza natural, turís-
tica, gastronómica y de su gente; no es hablar bien del gobernador, 
sino del estado, de lo mucho que puede aportar al país”, expresó.

Aseguró que Campeche está de frente a una gran oportunidad y 
aunque no es fácil hoy en día resolver todos los temas que están 
en cartera, se trabaja para solucionarlos, pues los ciudadanos es-
tán claros de que un buen gobierno es el que da resultados y que 
cuando no hay buenos gobiernos los ciudadanos lo expresan en 
las urnas.

“Hoy vivimos una pluralidad democrática amplia en todo el país; 
tenemos que reconocer que la competencia política ha llegado 
para quedarse y lo único que tenemos que hacer quienes ejerce-
mos una responsabilidad pública, es servir bien a la gente y go-
bernar bien, porque con la confianza del ciudadano no se juega y 
hoy demandan buenos gobiernos, de transparencia y de resulta-
dos”, puntualizó.

En tanto, el titular de la Unidad de Comunicación Social, Walter 
Olivera Valladares, manifestó que la libertad de expresión con-
tribuye al ejercicio de otras libertades fundamentales que cons-
truyen la participación ciudadana, primordial para un país y un 
Campeche mejor.

Coincidió en que la actual administración estatal está compro-
metida con la apertura total, la transparencia y la rendición de 
cuentas.

“No hay ningún medio pequeño cuando se trata de informar; no 
hay ningún medio pequeño cuando lo que se busca es enterar a 
los ciudadanos del acontecer diario”, indicó.

Al término, Moreno Cárdenas entregó los primeros premios de 
más de 200 que fueron sorteados entre los comunicadores cam-
pechanos.
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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 

El PRI sabe, porque no necesitaría buscarle más, que necesariamente tendrá que modificar su arte de 
gobernar y en paralelo, buscar políticos con los pies en la tierra, con carisma y dispuestos a pelear realmente 

por causas populares.

GRAN PARTE DE LOS PA-
NISTAS DE YUCATÁN 
viajaron hacia Quintana Roo 

el pasado fin de semana para partici-
par, bien sea como colaboradores o 
espectadores, de la jornada electoral 
en la que históricamente una plaza 
considerada auténticamente priista 
dio un giro de 180 grados para con-
vertirse en una entidad opositora 
pintada de azul y amarillo mediante 
la coalición PAN-PRD.

Electoralmente hablando a ambos 
partidos le han funcionado unir fuer-
zas para derrotar al PRI, pues en lo 
que es gobierno y quehacer político, 
la conjunción de ambos no ha tenido 
gran éxito y casi siempre aparecen 
los pleitos.

Sin embargo, en esta ocasión esas 
coaliciones llevaron al PAN y al PRD 
a obtener 7 gubernaturas en el país, 
situación que coloca al priismo na-
cional “contra la pared”, pensando 
en las elecciones inmediatas para el 
2018, en las que por cierto en Yuca-
tán habrán renovación del Poder Eje-
cutivo, Congreso local, 106 alcaldías, 
diputaciones federales, senaduría y 
presidencia de la república.

El PRI , en varios de los estados del 
país decidió postular gente que no 
garantiza el triunfo, como ocurrió 
en Quintana Roo y de paso generó 
o permitió las divisiones y rupturas 
entre sus mismos ismos o corrientes. 
El resultado: la derrota.

Pareciera que después de recuperar 
la Presidencia de la República en el 
2012 y los espacios de poder de 
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Todo parece indicar que el alcalde de Progreso, José Cortés Góngora 
ya no quiso hacerse cargo del fuerte problema de contaminación y 
del servicio de recolecta de basura en el puerto, y prefirió dejarlo en 

manos de privados.

mayor privilegio, los priistas perdieron la óptica de que los 
triunfos y las derrotas no son para siempre.

Tras 12 largos y amargos años para los priistas sin tener el 
máximo poder en México, no sirvieron de mucho y están 
ante el umbral de volver a caer en el desempleo político.

El presidente Enrique Peña Nieto, quien ganó ampliamen-
te y con expectativas muy fuertes de parte de la sociedad, 
no ha podido remontar la adversidad al llevar adelante re-
formas como la energética, educativa, laboral y fiscal, que 
han contribuido a reducir los márgenes de poder adquisi-
tivo y de recursos en la mayoría de las familias mexicanas.

El PRI sabe, porque no necesitaría buscarle más, que nece-
sariamente tendrá que modificar su arte de gobernar y en 
paralelo, buscar políticos con los pies en la tierra, con ca-
risma y dispuestos a pelear realmente por causas populares.

No hacerlo en los próximos tres años sería condenarse al 
mismo resultado.

Por otro lado ante el tiempo que sigue su curso, es de es-
perarse que el priismo comience a ejercer la llamada “ope-
ración cicatriz” toda vez que es obvio que la escisión y los 
divisionismos internos, les perjudican en simpatías y votos.

En muchas partes del país hay “lastimados” producto de 
decisiones desatinadas o consecuencia en algunos casos de 
arrogancia y soberbia del poder y seguramente que tal como 
dijera su hasta ahora líder nacional, Manlio Fabio Beltro-
nes, necesariamente deberán empezar a reflexionar sobre 
lo que pasó.

00000

De golpe y porrazo…

Luego que el cabildo de Progreso, a propuesta del alcalde 
José Isabel Cortés Góngora, aprobó una concesión para el 
servicio de recolecta y manejo de basura a una empresa pri-
vada, se desató un conflicto en el puerto, ya que los actuales 
recolectores –que pertenecen a la CROC- se ha manifesta-
do en contra de esta medida.

Mientras la votación de los regidores se realizó a puertas 
cerradas, en los bajos del Palacio Municipal decenas de tra-
bajadores del Sindicato de Recolectores de Basura protes-
taron.

Además, los progreseños temen que tendrán que pagar 
elevadas tarifas que impondrá la empresa Técnicas Medio-
ambientales de México, S.A. de C.V. (Tecmed), a la cual le 
darán la concesión.

Los actuales recolectores de basura llegaron a la sede de la 
Comuna, al enterarse que sus fuentes de empleo corrían pe-
ligro, para ser desplazados de las labores que realizan en el 
puerto de Progreso y las comisarías.

Más de 30 camiones cargados de desechos llegaron a las 

puertas del Palacio Municipal y bloquearon la calle de en-
frente, y acusaron al controvertido alcalde del Panal de trai-
cionarlos y de no respetar sus fuentes de empleo.

Todo parece indicar que Cortés Góngora ya no quiso ha-
cerse cargo del fuerte problema de contaminación y del ser-
vicio de recolecta de basura en Progreso, y prefirió dejarlo 
en manos de privados. La pregunta es si realmente se solu-
cionará con esta medida, y si aumentarán las tarifas.

00000

En los últimos días se anunciaron cambios en los mandos 
de fuerzas federales encargadas de la seguridad en Yuca-
tán. En evento privado, el comisionado General de la Po-
licía Federal,Enrique Galindo Ceballos, le tomó protesta 
al nuevo comisario de esta corporación en Yucatán, Julio 
Martínez Arredondo.

Martínez, con 30 años de servicio como policía, sustituye 
en el cargo a Roberto Rodríguez Rivero, quien estuvo al 
frente de la comandancia en la entidad cerca de 2 años, y fue 
designado como comisario de la Policía Federal en Aguas-
calientes.

Por su parte, tomó posesión como Comandante de la X 
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El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM), Gustavo Nieto Navarro, es el nuevo Comandante de la X Región Militar con 
sede en Mérida.

Región Militar con sede en Mérida, el general de Brigada Diplo-
mado de Estado Mayor (DEM), Gustavo Nieto Navarro.

Sustituye en el cargo a Sergio Arturo García Aragón, quien 
estuvo al frente de la X Región Militar aproximadamente año 
y medio.

Cabe mencionar que el general Nieto Navarro fue Comandan-
te-Jefe de la Primera Zona Militar, con sede en la Ciudad de 
México, en el Palacio Nacional.

De igual manera, el comandante de la IX Zona Naval, Felipe 
Solano Armenta, anunció que después 45 años de servicio en la 
Marina, se retirará a finales de este 2016.
El 16 de julio se realizarían los cambios en la IX Zona Naval, y 
tras dos años de estar al frente, será sustituido por Rosendo 
Escalante Iliza.
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La empresa yucateca Ryde & Go, que ofrece servicio de trans-
porte a través de una plataforma tecnológica, informó que bus-
cará que se realice un referéndum en la entidad, para que los 
ciudadanos puedan opinar sobre la reforma a la Ley de Trans-
porte que presentó el Gobierno del Estado, el cual tiene como 
objetivo regular a este tipo de compañías.

El abogado de esta empresa, Justo Andrés Medina Escobedo, 
sostuvo que harán efectiva la Ley de Participación Ciudadana 
convocando al primer referéndum que se llevaría a cabo en Yu-
catán, para que los ciudadanos “sean escuchados en el Congreso 
del Estado en este tema de la movilidad y el transporte”, antes 
de que la reforma sea aprobada por los diputados

Dijo que la intención es que los diputados legislen en favor de la 
ciudadanía “y no de grupos de interés que han servido con fines 
políticos en el pasado”.

Según Medina Escobedo decidieron recurrir a esta figura legal, 
ya que hasta el momento desconocen en qué consiste la pro-
puesta de reforma a la Ley de Transporte, y porque los diputa-
dos han actuado “con secrecía y hermetismo” en cuanto a los 
detalles de la iniciativa.

Señaló que a diferencia del Frente Único de Trabajadores del 
Volante (FUTV), que no paga impuestos porque se les exentan, 
y de Uber, que tampoco tributa porque está constituida fue-
ra del país, Ryde & Go paga todas las imposiciones fiscales de 
México que le corresponden, por lo que lamentó que la reforma 
proponga una nueva carga del 10 por ciento para esta empresa.

Además, declaró que recurren a la figura de referéndum porque 
tienen dudas de cómo los diputados votarían la reforma, sobre 
todo del priista Henry Sosa Marrufo, a quien acusaron de tener 
muchas concesiones de transporte público, “entonces va a votar 
siendo juez y parte”.
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A partir de la iniciativa del presidente Enrique  Peña Nieto 
para cambiar la Constitución y permitir en México el matri-
monio entre personas del mismo sexo, el Congreso de Yucatán 
tendrá que abordar el polémico tema, no a partir de la iniciativa 
sobre este asunto que presentó la bancada del PRD de la locali-
dad, sino en función de adaptarse a las leyes nacionales.

El mandatario nacional necesitará posteriormente que 17 
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El Congreso local tendrá que abordar el tema de los matrimonios igualitarios, lo que sin duda sentará un precedente para esa soberanía 
y la sociedad yucateca.

congresos de los estados aprueben la iniciativa para que enton-
ces se pueda modificar la constitución.

Yucatán ha sido visto y reconocido a nivel nacional como una 
entidad conservadora en el que las cuestiones de la familia, reli-
gión y cultura están íntimamente vinculadas a los valores.

No obstante al igual que en otras partes del país, la presencia de 
gente de preferencia sexual diferente es una realidad.

Aparte, el hecho de que el Código de la Familia en Yucatán, 
tipifique claramente que el matrimonio que aquí se reconoce, 
es el integrado por un hombre y una mujer, ha ocasionado que 
los grupos en pro de la libertad de preferencias sexuales, recu-
rran al amparo para obligar, literalmente a oficinas de gobierno 
como el Registro Civil, a reconocer su postura y aceptar los ma-
trimonios entre gente del mismo sexo.

La bancada del PRD en Yucatán desde hace varios meses pre-
sentó una iniciativa en ese sentido y permaneció prácticamente 
inamovible, ya que no se observaba gran interés o posibilidad de 
acuerdos para discutirlo en el seno de la legislatura local.

No obstante, con la iniciativa presidencial, las cosas cambian y 
aunque es de esperarse la lógica oposición y disgusto de parte 
de grupos conservadores, es una realidad que la mayoría priista 
en Yucatán, apoyaría la iniciativa presidencial.

Por parte del PAN, hasta la gente considerada reservada en 
esos temas como el presidente estatal de ese partido, Raúl Paz 
Alonzo y la diputada localBeatriz Zavala Peniche, han decla-
rado que estarían de acuerdo en apoyar el que gente del mismo 
sexo pueda legalizar su unión.

Por otro lado, la diputada local y presidenta de la Junta de go-
bierno de la legislatura local, Celia Rivas Rodríguez, quien 
hasta ahora ha manejado con eficacia muchos de los temas que 
llegan al Congreso del Estado, también tendrá un nuevo reto 
para sacar adelante esa aprobación.

De proceder en las 17 iniciativas de ley en los Congresos de los 
Estados, seguramente que será ley a nivel nacional, la aproba-
ción de los matrimonios igualitarios.

Por otro lado, el PRD ya había presentado  una iniciativa de ley 
precisamente para permitir la convivencia y la unión entre pa-
rejas del mismo sexo.

El tema –complicado y enredado hasta cierto punto, particu-
larmente por la presencia de grupos conservadores- sentará un 
precedente para el Congreso local y para la sociedad meridana y 
de Yucatán en su conjunto.

Es seguro que tendrá que darse no solo la discusión sino tam-
bién el análisis sobre las repercusiones que tendría este R
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Pese a los operativos aún no ubican a los líderes de la captura 
furtiva del pepino de mar. 

El alcalde meridano Mauricio Vila Dosal ya tiene un apoyo adicional en su lucha en contra del proceso por las luminarias que representaría 
riesgos económicos millonarios para la comuna a su cargo.

nuevo marco legal.
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El alcalde meridano Mauricio Vila Dosal ya tiene un apoyo 
adicional en su lucha en contra del proceso por las luminarias 
que representaría riesgos económicos millonarios para la comu-
na a su cargo.

Activistas como Patricia Mac Carthy, Gina Villagómez Val-
dez y Hugo Laviadaestán apoyando la posibilidad de que parti-
cipen en el juicio contra la comuna meridana por la instalación 
de luminarias, situación que de proceder, alargaría esa querella.

Los activistas de esta forma respaldan al panista Vila en su in-
tención de evitar el cobro de más de 200 millones de pesos a 
la comuna meridana, por haber suspendido el contrato con la 
empresa ABC Leasing.

00000
Necesaria atención por parte de los Ayuntamientos para el 
caso de los internos que se quedan en las cárceles municipales 
y que la mayoría de las veces no tienen vigilancia, ni servicios 
médicos, lo que ha propiciado el fallecimiento de detenidos.

En ese sentido, se espera que el recién nombrado subsecretario 
de Gobierno, Gaspar Quintal Parra, pueda intervenir –claro 
está, respetando la autonomía municipal- en apoyo a los ediles 
para que esta situación se regularice.
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Aunque las delegaciones de la Sagarpa y Conapesca 
han realizado operativos para tratar de ubicar bodegas clan-
destinas de pepino de mar, ante la irregular situación que se 
presenta en la costa yucateca para capturar –sin control- esa 
especie, no se ha podido determinar de dónde o quiénes lide-
ran los problemas de la pesca furtiva.

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


