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Le auguran tiempos de desarrollo mediante inversión en 
infraestructura y reactivación económica, destaca el Gobernador

Campeche, 
estado 

sustentable

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Alejandro Moreno Cárdenas:

Especial/ La Revista
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A seis meses de iniciada la administración de Alejandro 

Moreno Cárdenas en Campeche, se perciben en la 

entidad vientos de esperanza y de profundos cambios 

en diversos aspectos de la vida de sus habitantes.

En varias ocasiones, el mandatario campechano ha dicho que, 

pese a las adversidades económicas que rigen los entornos 

nacional e internacional, el estado tiene que salir delante de una 

vez por todas y eso solamente podrá hacerse realidad mediante 

fuerte inversión pública en obras de infraestructura y poniendo 

en marcha un programa de reactivación económica. 

Esto lo reiteró al reunirse recientemente con empresarios de El 

Carmen, municipio con el cual existe una deuda histórica por 

parte de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), pues de 

sus aguas se extrae buena parte del crudo nacional, aunque lo 

que ha recibido a cambio en estos últimos años no ha sido lo 

justo.

Y precisamente hace unos días, el titular del Ejecutivo se reunió 

con el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, 

con quien analizó los proyectos de infraestructura y programas 

de obras de beneficio social que la empresa respaldará este año 

en Campeche, especialmente en el municipio de Carmen.

Recientemente, ante integrantes del Consejo Coordinador 

Empresarial de la isla, encabezados por su dirigente Sergio 

Ayala Fernández del Campo, Moreno Cárdenas aseguró a los 

empresarios que vienen buenos tiempos para la entidad, pues 

“vamos a hacer obras que darán movilidad, certeza y viabilidad 

al desarrollo del Estado”.

Subrayó que de frente a los recortes presupuestales y la limita-

ción en las participaciones, redobla el paso e intensifica gestio-

nes ante el Gobierno de la República, para que trabajando en 

equipo se construya  infraestructura y se promueva la inversión 

en el campo, la agroindustria, el desarrollo de ciencia y tecnolo-

gía, y el turismo, entre otros sectores.

Moreno Cárdenas que en el caso específico del municipio de 

Carmen, en las próximas semanas se echará a andar un  pro-

grama para reactivar la economía que permitirá canalizar apoyos 

en garantías líquidas a los empresarios, en tanto, el compromiso 

de Petróleos Mexicanos es que en tres meses se liquidarán los 

adeudos a los proveedores locales.

Además, recordó, que en materia de infraestructura tan sólo 

en Carmen se detonará una inversión de 100 millones de pesos, 

para obras de mantenimiento del malecón de la isla, la 

El gobernador Moreno Cárdenas se reunió con el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, con quien analizó los 
proyectos de infraestructura y programas de obras de beneficio social que la paraestatal respaldará este año en Campeche.

¿Vamos por el 
camino correcto?
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Alejandro Moreno Cárdenas: “Lo que queremos es que a Campeche le vaya bien, que haya 
más inversión, que haya más empleo, que haya oportunidades”.

construcción de canchas deportivas  y modernización de viali-

dades.

Más y mejores carreteras

De igual forma, el Gobernador encabezó una reunión de tra-

bajo con el director general del Centro SCT Campeche, Eliasib 

Polanco Saldívar, para estrechar la coordinación de acciones en 

la ejecución del programa de infraestructura carretera.

En ese encuentro, Moreno Cárdenas junto con funcionarios de su 

gabinete y de la dependencia federal, evaluó el avance de obras, 

dio seguimiento al programa de conservación, modernización 

y ampliación de caminos rurales y carreteras alimentadoras, y 

revisó proyectos estratégicos como el nuevo puente de La Unidad 

y los libramientos carreteros de Ciudad del Carmen y de Atasta.

El mandatario estatal significó el compromiso que tiene el presi-

dente Enrique Peña Nieto con Campeche, por lo cual pidió a las 

autoridades federales y estatales fortalecer el trabajo en equipo.

“Es importante que mantengamos estrecha coordinación. Hoy 

necesitamos el esfuerzo y la suma de voluntades, pues ello nos 

permitirá avanzar con mayor eficacia en el programa de obra que 

se ha proyectado para que Campeche se modernice, transforme 

y progrese”, señaló.

Asimismo, recalcó que el compromiso es con los campechanos y 

ello implica la ejecución de obras de calidad y el ejercicio de los 

recursos públicos de manera eficiente y honesta, ya que la gente 

quiere las mejores obras, bien construidas y que se ejerzan pesos 

completos.

El titular del Ejecutivo hizo hincapié en que las dificultades eco-

nómicas por las que atraviesa el país, demanda del gobierno un 

actuar estricto para que todos y cada uno de los compromisos se 

cumplan, se generen empleos y haya buenas oportunidades en 

el Estado.

“Los convoco a que trabajemos juntos, pues las obras de infra-

estructura carretera significan desarrollo, modernidad y 

Ante empresarios, el mandatario estatal aseguró que vienen buenos tiempos para la entidad, pues “vamos a hacer obras 
que darán movilidad, certeza y viabilidad al desarrollo del Estado”.
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Proyectos estratégicos como el nuevo puente de La Unidad y los libramientos carreteros de Ciudad del Carmen y de Atasta, 
fueron revisados y evaluados por el titular del Ejecutivo en reunión de trabajo con el director general del Centro SCT Campeche, 

Eliasib Polanco Saldívar.

progreso; hoy estamos de frente a la oportunidad de consolidar 

proyectos fundamentales que contribuyan a detonar el potencial 

productivo y turístico de Campeche”, remarcó Moreno Cárde-

nas.

Educación

La Secretaría de Educación del Estado (Seduc), a través de la 

Dirección de Educación Media Superior, Técnica y Superior, en 

coordinación con la delegación Campeche del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS) dotará de seguridad médica a más 

de 70 mil alumnos.

Durante reunión informativa realizada con representantes de 

diversas instituciones educativas de ese nivel educativo, Carlos 

Figueroa Balam, Director de Educación Media Superior de la 

Seduc, dio a conocer lo anterior y destacó que esto se lograra a 

través de la aplicación del  “Seguro del Estudiante”.

El funcionario estatal explicó que este apoyo deriva de un 

acuerdo presidencial, en el que se decreta que todo joven que se 

encuentre inscrito en alguna institución pública de bachillerato 

o de nivel profesional contará con seguro que le permita recibir 

atención médica, farmacéutica, hospitalaria,  y otros servicios 

especializados en el IMSS.

Por su parte, Félix Beltrán Georgiana, jefe de Registro, Afiliación 

y Cobranza del IMSS en la entidad, señaló que al inscribir a los 

alumnos a este servicio, estos gozarán de su número de seguridad 

social que tendrán mientras estudian y toda su vida laboral.

Explicó a los asistentes que son las escuelas quienes se encar-

gar de dar trámite para registrar a sus estudiantes, por lo que, 

puntualizó, es importante que en ambos niveles educativos, de 

educación media superior y superior, el realizar dicho proceso en 

tiempo y forma para que los beneficiarios puedan disfrutar de las 

bondades  que este seguro les otorga.

Presencia en Alemania

En el aspecto turístico, el gobierno de Moreno Cárdenas busca 

impulsar y difundir los atractivos del estado mediante diversas 

estrategias de promoción, tanto en el país como en el extranjero.

Así, la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Embajada 

de México en Alemania, inauguró en fechas recientes el “brunch” 

dedicado a Campeche en el Hotel Maritim, de Berlín.

La inauguración de la muestra que se llevará a cabo durante dos 

meses en el marco de la Feria ITB, en la que Campeche también 

tendrá participación, contó con la presencia de la Embajadora de 

México en Alemania, Patricia Espinosa, así como de como R
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Más de 70 mil estudiantes 
recibirán seguridad médica 
mediante un programa de la 
Secretaría de Educación del 
Estado, en coordinación con 
la delegación Campeche del 

IMSS.
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“La colaboración franco–mexicana demostrará a todos los acto-

res, a todos los países en el mundo, que trabajando en equipo, que 

compartiendo nuestro aprendizaje, nuestras tecnologías, nues-

tros proyectos, los estados pueden ser mejores”, manifestó.

Expresó su satisfacción por los avances que el proyecto ha obte-

nido de 2015 a la fecha, al tiempo que consideró que 2016 y 2017 

serán fundamentales para seguir consolidando cada uno de los 

programas y los proyectos en temas estructurales de movilidad, 

redensificación y manejo de residuos.

“Este gran proyecto de colaboración y de trabajo con el hermano 

pueblo francés va a potenciar todas las capacidades y sin lugar a 

dudas llevará a Campeche a ser una ciudad moderna y sustenta-

ble; queremos que permanezca lo bueno que tiene y que cambie-

mos lo que pueda ser mejor”, puntualizó.

En tanto, Rosario Robles señaló que es un proyecto que ubica al 

territorio como el eje articulador, pues no se trata de ocurrencias 

ni de acciones aisladas o dispersas.

Se trata de una acción integral donde se han establecido tres polí-

gonos que serán intervenidos: zona sur, sector oriente y el recinto 

patrimonial para ser detonadores, bajo una acción colectiva de la 

transformación del entorno, abundó.

Agregó que sobresale el trabajo transversal con que se ejecutan 

las acciones en temas medioambientales y de accesibilidad, pero 

también de inclusión y del combate a la desigualdad y la pobreza.

“Esta acción transversal involucra a todas las dependencias para 

lograr aminorar las desigualdades y generar vocaciones económi-

cas, fortalecer la actividad turística y generar el desarrollo social, 

pues la sustentabilidad no puede construirse bajo condiciones 

desiguales”, precisó.

Señaló que el proyecto Campeche Ciudad Sustentable es priori-

dad y compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que 

pidió acelerar las tareas de coordinación y agilizar el esta-

En materia de infraestructura tan sólo en El Carmen se detonará una inversión de 100 millones de pesos.

R
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“Los campechanos estamos listos para desempeñar tareas más grandes, más importantes, pero debemos 
de estar preparados todos en equipo”, resaltó el Gobernador.

diferentes medios de comunicación, quienes pudieron disfrutar 

de diversos platillos, tales como pan de cazón, queso relleno, 

dulce de calabaza, entre otros.

Ciudad Sustentable

Autoridades encabezaron  una reunión de evaluación y segui-

miento del proyecto Campeche Ciudad Sustentable, en la cual 

acordaron fortalecer los lazos de cooperación franco-mexicana, 

a fin de concretar este 2016 programas y acciones que harán de 

esta ciudad un modelo de desarrollo armónico y equilibrado en 

México y el mundo.

Encabezaron la reunión el gobernador Alejandro Moreno Cárde-

nas; la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu) federal, Rosario Robles Berlanga; y la comisaria 

general de Vivapolis, Michèle Pappalardo.

Reunidos en la Casa de los Gobernadores, junto con funcionarios 

de los tres niveles de gobierno de México y autoridades francesas, 

Pappalardo hizo un reconocimiento al trabajo coordinado que ha 

comenzado a dar los primeros resultados, bajo una visión global 

de lo que se requiere para tener una ciudad sustentable.

Por su parte Moreno Cárdenas sostuvo que Campeche se conver-

tirá en una ciudad ejemplo para todo el país y el mundo en mate-

ria de sustentabilidad.
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-Con Ciudad Sustentable estaremos proyectando a Campeche como punta de lanza no sólo hacia México 
sino al mundo, a través de un mecanismo de cooperación que es clave para la construcción del modelo de 
desarrollo urbano en muchas ciudades medias -destacó la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga.

R

La Secretaría de Turismo, en coordinación con la Embajada de México en Alemania, inauguró en fechas recientes el “brunch” dedicado a 
Campeche en el Hotel Maritim, de Berlín, donde los comensales tuvieron oportunidad de degustar los platillos campechanos.

blecimiento de una agencia de desarrollo como un mecanismo 

que dé mayor viabilidad al proyecto.

“Con Ciudad Sustentable estaremos proyectando a Campeche 

como punta de lanza no sólo hacia México sino al mundo, a través 

de un mecanismo de cooperación que es clave para la construc-

ción del modelo de desarrollo urbano en muchas ciudades medias 

con visión sustentable, armónica, equilibrada e incluyente”, con-

cluyó.

Previamente la comisaria general de Vivapolis reiteró el compro-

miso de la parte francesa para respaldar con asesoramiento y asis-

tencia técnica el proyecto, y expresó la conveniencia de estable-

cer una agencia de desarrollo que se ocupe de articular con mayor 

eficacia los trabajos.

Además el interés de impulsar acciones vinculadas con la gestión 

del ciclo del agua, planificación urbana, cooperación empresarial, 

transporte urbano y tecnología de avanzada, entre otros temas.

Hablar bien del estado

El gobernador Moreno Cárdenas dijo que Campeche atraviesa 

por un momento muy importante, por lo que convocó a los ciu-

dadanos, servidores públicos federales, estatales y municipales, a 

presumir su tierra, “a que hablemos bien de Campeche”.

Presumamos de “tener a Campeche como un Estado tran-

www.larevista.com.mx
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“Presumamos de tener a Campeche como un Estado tranquilo, como 
un Estado donde se puede vivir en paz y en tranquilidad”, afirmó el 

gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

quilo, como un Estado donde se puede vivir en paz y en 

tranquilidad. Por eso lo hemos dicho, ustedes son gente inte-

ligente, gente capaz y gente que tiene esa capacidad para 

reflexionar. Quien critica y no proponga, quien promueva la 

división, quien promueva el encono, quien pretenda dividir 

a Campeche y a los campechanos, no quiere el desarrollo del 

Estado”, expresó.

“Hoy necesitamos más que nunca unificar criterios por Cam-

peche –agregó-, pues Campeche no entiende ni de colores ni 

de partidos, hoy Campeche necesita la voluntad de todos los 

que estamos aquí para fortalecer la autoestima de nuestros 

niños y de nuestros jóvenes, que ellos sepan que nadie va a 

hacer por ellos lo que les toca hacer; que crean en sí mismos 

todos, que crean que cada una de sus metas, de sus sueños se 

pueden lograr y se pueden construir”.

Dichas palabras fueron citadas por el mandatario campe-

chano al inaugurar la tercera etapa del Centro Paralímpico, 

en la capital del estado.

“No ha sido fácil”

En sus múltiples intervenciones, el gobernador Moreno Cár-

denas ha señalado que Campeche no puede seguir con retra-

sos.

“Hoy Campeche enfrenta retos difíciles como los enfrenta el 

país, pero a Campeche nunca le ha sido nada fácil; por eso 

necesitamos trabajar en equipo todos. Por ello lo he venido 

diciendo desde el primer día de mi gobierno, hay que traba-

jar en equipo, quien promueva la división, quien critique y no 

proponga, no quiere el desarrollo de Campeche, hoy necesi-

tamos estar unidos todos los campechanos, sin distingos de 

colores y sin distingos de partidos”, externó, al inaugurar en 

días pasados el Parque del Adulto Mayor.

“Lo que queremos es que a Campeche le vaya bien –continuó-, 

que haya más inversión, que haya más empleo, que haya opor-

tunidades, porque no es fácil y yo quiero decirle a la gente, 

y ustedes lo saben, hoy necesitamos impulsar una economía 

fuerte, sólida; necesitamos fortalecer la iniciativa privada para 

que haya  más empleos, empleos a favor de la gente, cuidar a 

nuestros hijos, cuidar a sus hijos en la salud, en la educación, 
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en la seguridad.

“Por ello reitero mi compromiso de trabajar todos 

los días con la gente con gestión, con apoyo, pero 

vamos a escuchar también a la gente, porque así 

somos, todos nos conocemos y lo sabemos. A mí 

me ha costado muchísimo trabajo llegar hasta 

donde he llegado como a muchos de ustedes, 

como a todos, pero necesitamos darle respuesta 

y resultados a la gente. Para lograr lo que nunca 

hemos tenido tenemos que hacer lo que nunca se 

ha hecho, hay que pensar diferente, hay que ver 

hacia adelante, hay que sentirnos muy orgullosos 

de ser campechanos.

“Los campechanos estamos listos para desempe-

ñar tareas más grandes, más importantes, pero 

debemos de estar preparados todos en equipo. 

Aquí lo he dicho siempre hay que construir el 

futuro desde hoy, todos los días; el presente se 

construyó ayer, el futuro se construye hoy. Esta-

mos trabajando fuerte”, agregó.
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Entre avances 
en el campo 
y el récord Guinness

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Lo que mostró la Expocampo en su octava edición
Mujeres rurales e inversiones

Especial/ La Revista

www.larevista.com.mx
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La Expocampo Yucatán confirmó, en su octava edición, 
que es un evento de éxito y que cumple sus objetivos de 
promover la comercialización de los productos de los 

sectores agropecuario, comercial, industrial y de servicios rela-
cionados con el campo.

Además, en el marco de ese evento, Yucatán logró recuperar el 
récord Guinness con el guisado de cochinita pibil más grande 
del mundo y arrebatarle a Filipinas el título que tenía desde 
noviembre del 2015.

Cabe recordar que en los años 2013 y 2014, el estado logró 
récord Guinness con la pulpeada y cochinita pibil más grandes 
del mundo.

Poco más de 200 mil personas acudieron al evento, que tuvo 
lugar en las instalaciones del Centro de Convenciones Yuca-
tán Siglo XXI, en donde tuvieron la oportunidad, no solamente 
de conocer lo que el estado produce, sino también de adquirir 
productos tales como miel, chile habanero, flores, sábila, carne 
de carnero, stevia, cerdo pelón, frutas y hortalizas, artesanías, 
herramientas y maquinaria agrícola.

La exhibición contó con el apoyo del Gobierno del Estado y la 
participación de centros de investigación, instituciones edu-
cativas, organismos civiles y dependencias vinculadas con el 
campo, como la Sagarpa y la FAO, entre otros.

Otro aspecto importante fue la intervención de la empresa Vín-
culo Verde, cuyos técnicos ofrecen asesoría a los productores 
sobre cómo obtener, paso a paso, esa certificación.

En esta edición de la Expocampo se impartieron cursos de pro-
ducción de flores de ornato, agricultura orgánica y agricultura 
urbana, conferencias sobre las semillas de ramón como una 
alternativa alimenticia y la situación actual de la apicultura.

Hubo degustaciones de guisos de conejo, carnero, cochinita de 
cerdo pelón y de comida maya. Participaron cocineros y un chef 
del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana.

Cabe destacar que los expositores reportaron buenas ventas, 
acuerdos y futuros convenios que se concretarán en el trans-
curso del año. Se dijeron satisfechos con los resultados y una 
muestra de ello es que buen número de ellos han manifes-

Yucatán logra recuperar el récord Guinness con el guisado de cochinita pibil más grande del mundo y arrebatarle a Filipinas 
el título que tenía desde noviembre del 2015.

¿Vamos por el 
camino correcto?
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tado su interés en participar en la siguiente Expocampo y quie-
ren inscribirse desde ahora. Eso conforma que es un evento de 
éxito y rentable para los expositores.

Récord histórico

Evelyn Carrera, adjudicadora oficial de Guinness World Record, 
anunció que con un peso de seis toneladas 626.15 kilogramos de 
cochinita pibil, Yucatán  obtuvo la marca mundial del guiso de 
cochinita pibil más grande del mundo.

El gobernador Zapata Bello encabezó la ceremonia el domingo 
pasado, cuando culminó, después de casi 24 horas, el esfuerzo de 
un ejército humano en medio de los aplausos de miles de comen-
sales que celebraron el Día de la Familia degustando el histórico 
platillo.

Con él, el secretario de Desarrollo Rural, Juan José Canul Pérez 
y el presidente de la Fundación Produce, Pedro Cabrera Quijano.
De esta manera, Yucatán superó a Filipinas, que en noviembre 
pasado cocinó el platillo de cerdo más grande del planeta con 
poco más de 4 toneladas.

Para establecer la nueva marca, durante 24 horas unas 300 perso-
nas, coordinadas por la maestra cocinera Miriam Peraza Rivero, 
colaboraron para cocinar este tradicional platillo yucateco, en 
donde se requirieron de 7.2 toneladas de carne, 368 kilogramos 
de achiote, 552 litros de naranja agria, 94 kilogramos de sal, y 282 
paquetes de hoja de plátano, entre otros ingredientes.

Por su parte, el presidente de la Fundación Produce Yucatán, 
Pedro Cabrera Quijano, recalcó que la plusmarca mundial es, 
en principio, el reconocimiento a la porcicultura yucateca, 

El presidente de la Fundación Produce, Pedro Cabrera Quijano, recalcó que la plusmarca mundial es, en principio, el 
reconocimiento a la porcicultura yucateca.
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Considerada como una de las ferias más importantes del país de su tipo, la la Expocampo Yucatán 2016 contó con 180 exposito-
res que presentaron productos, tecnología, maquinaria y equipo de vanguardia.

liderada por Grupo Kekén, una empresa sólida y de prestigio, con 
una producción de más de 130 mil toneladas de carne al año.

“Este récord Guinnes representa, por otro lado, un tributo a la 
gastronomía y lo logramos con el guiso emblemático de Yuca-
tán. En esta mega cochinita participó de manera importante una 
empresa de gran tradición como lo es Condimentos La Anita, un 
ícono de nuestra agroindustria”, añadió.

Empero, Cabrera Quijano destacó que la hazaña es aún mayor, 
porque confirma y consolida el espíritu de colaboración entre el 
gobierno, el sector privado y la sociedad. “Este récord demuestra 
que somos capaces de trabajar por objetivos comunes en benefi-
cio de Yucatán”, expresó.

Avances del campo

Considerada  como una de las ferias más importantes del país de 
su tipo, la la Expocampo Yucatán 2016 contó con 180 expositores 
que presentaron productos, tecnología, maquinaria y equipo de 
vanguardia.

El gobernador Rolando Zapata recordó la inversión histórica 
de 800 millones de pesos que este año realizará la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
(Sagarpa) en la entidad.

A este impulso –añadió- se suma el crecimiento del ecosistema 
de innovación e investigación orientado a la agroindustria, que 
se construye en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán, 
así como la inversión de firmas como Kekén, Bachoco y Agro-
maizza
Tras recordar que Yucatán sobresale en los primeros lugares de 
producción de miel, pulpo y cerdo, así como de pepino, naranja 
y limón, el mandatario destacó que el trabajo de los hombres del 
campo es el elemento más importante dentro de la moderniza-
ción y tecnificación rural.

Por su parte, el presidente de Fundación Produce, Pedro 
Cabrera Quijano, señaló que Yucatán se encuentra en su mejor 
momento, ya que cosecha “las primeras semillas sembradas con 
esfuerzo”. 
Reiteró que todos los involucrados en este rubro son aliados 
para seguir en la ruta del crecimiento y bienestar.

“Los productores yucatecos estamos en sinergia con la labor 
que vienen realizando nuestras autoridades estatales y federa-
les, para hacer un campo más justo, productivo, rentable y R
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En el 2015, a través del Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete) y 
el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa) se autorizaron 167 proyectos 

productivos con un monto de 39.3 millones de pesos, en beneficio de alrededor de 1,100 mujeres.

sustentable en beneficio de todos”, aseguró.

Mujeres e inversión

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer (el 
pasado martes), declarado oficialmente por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 8 de marzo, 
donde se reconocen los derechos adquiridos y la participación 
de la mujer en la vida política y económica, la Sagarpa fomenta 
diferentes mecanismos e impulsa una política agropecuaria con 
equidad de género que contribuya al desarrollo de las mujeres, 
la competitividad del sector y la producción de alimentos sanos 
e inocuos.

Bajo estas líneas de acción y sumando esfuerzos con tan impor-
tante celebración, se llevó a cabo el Encuentro con Mujeres “El 
Campo en Nuestras Manos” en la Unidad de producción Acuícola 
“Ix Cay de Santa María Acú” ubicado en el municipio de Hala-
chó, a fin de reconocer la fortalezas y los logros de las mujeres, 
en específico de aquellas mujeres que en el medio rural combinan 
su rol de madres, hijas y esposas para llevar sustento y bienestar 
a sus familias.

En su intervención, el delegado de la Sagarpa en Yucatán, Pablo 
Castro Alcocer, señaló que el Gobierno del República, a través de 
la Sagarpa, abre un nuevo capítulo en la atención a las mujeres del 
campo mexicano con el acompañamiento de esquemas producti-
vos estratégicos y una atención oportuna en las ventanillas de la 
dependencia.

“Desde hace dos semanas hemos realizando diversas actividades 
para detectar aquellas mujeres que con tenacidad han llevado al 
éxito sus proyectos productivos, las invitamos a capacitarse, las 
visitamos en sus centros de trabajo, constatamos sus avances y 
asumimos compromisos para llevarlas al siguiente nivel para que 
su unidad de producción se convierta en agroempresa”, manifestó
Asimismo, indicó que en el 2015, a través del Programa de Apoyo 
para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete) y el 
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agra-
rios (Fappa) se autorizaron 167 proyectos productivos con un 
monto de 39.3 millones de pesos, en beneficio de alrededor de 
1,100 mujeres.

De igual manera, con el Proyecto Estratégico de Seguridad Ali-
mentaria (PESA) se benefició a 1,545 familias en 15 munici-
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pios producción agropecuarios con un monto de inversión casi 
8 mdp y a través del Proagro Productivo, que contempla en su 
padrón de beneficiarios a productoras, con aproximadamente 
5,488 mujeres se canalizó  poco más de 126 millones de pesos.

“Para este año la Sagarpa contempla un paquete de programas y 
proyectos productivos específicos para la mujeres emprendedo-
ras del sector rural, con la canalización de más de 4 mil 200 mdp., 
entre ellos Fappa, Promete, PESA, Arráigate (Formar y Jóvenes 
Emprendedores), el Componente de Desarrollo Comercial de 
Agricultura Familiar y Extensionismo e Incentivos productivos”, 
señaló Castro Alcocer.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Juan José Canul 
Pérez se pronunció a favor del desarrollo y la transformación del 
campo yucateco a través de la coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno y agregó que los próximos años serán de trabajo coor-
dinado, de servicio y atención a los productores del estado.

Durante 2016, tanto inversionistas privados como dependen-
cias federales y estatales vinculados al campo, buscarán nuevos 
apoyos para impulsar el trabajo agrícola en general.

Castro Alcocer, delegado de la Sagarpa, afirmó que han acudido a 

comunidades apartadas y con grupos campesinos en general para 
captar sus demandas y contribuir a que se eleve la producción 
agrícola y agropecuaria en general en Yucatán. (Yazmín Rodrí-
guez Galaz)
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Volar directamente a Dallas 
es posible desde Yucatán

Yucatán sigue fortaleciendo su vocación turística, sobre 
todo en el rubro de la conectividad aérea, pues ahora es 
posible acceder a un vuelo directo hacia Dallas, Texas, en 

una ruta operada por la compañía American Airlines desde el 
aeropuerto Fort-Worth. 

Esta nueva conexión, la número 21 que dicha firma establece 
en territorio nacional, saldrá cinco veces a la semana del aero-
puerto “Manuel Crescencio Rejón” de Mérida, con capacidad 
para 128 pasajeros, a bordo de un Airbus A139.

La recepción de la aeronave la realizó el gobernador Rolando 
Zapata Bello en dicho recinto, tras recibir el primer viaje, que 
partió de la ciudad texana en punto de las 12:30 horas y aterrizó 
en la capital yucateca a las 15:06. 

Desde Mérida saldrá de regreso a las 15:55 horas y llegará a 
Dallas a las 18:30 horas, mismo itinerario que se repetirá los 
lunes, jueves, viernes, sábados y domingos.

Con esta opción, la entidad no sólo presenta oportunidades 
para dirigirse por aire a diferentes lugares del mundo, sino que 

también abre sus puertas a los visitantes internacionales, para 
brindarles una entrada a la región del Mundo Maya y al sursu-
reste de México, incluyendo su oferta de servicios turísticos y 
hoteleros de calidad, comentó el mandatario.

“Además de la consolidación de esta importantísima actividad 
turística, hoy Yucatán presenta nuevos rasgos en su rostro eco-
nómico, una dinámica vinculada con la ciencia, la tecnología y la 
investigación; un proceso de reindustrialización muy dinámico 
que nos está permitiendo una dinámica económica de creci-
miento, que está generando también un flujo de visitantes de 
negocios en gran volumen, de gran importancia, que nos impulsa 
a estar conectados con todas partes del mundo”, añadió.

En el mismo sentido, dijo que esto tiene relevancia para el desa-
rrollo local, ya que la industria turística figura como una de las 
principales actividades generadoras de empleo y bienestar entre 
la población yucateca, así como uno de los sectores que permi-
ten una mayor inyección de recursos.

En su intervención, el secretario de Turismo federal, Enrique de 
la Madrid Cordero, reconoció que el estado puede consti-

Esta nueva conexión aérea 
saldrá cinco veces a la semana 

del aeropuerto “Manuel 
Crescencio Rejón” 
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tuirse como un territorio multidestino, es decir, que facilite el 
acceso de los viajeros internacionales a diferentes zonas de inte-
rés del país, que actualmente recibe a 32.1 millones de extran-
jeros.

A este vuelo, se suman los ya establecidos con Houston y Miami, 
en Estados Unidos; Toronto, en Canadá, y Roma y Milán, en 
el continente europeo, también directos, que representan una 
variedad de posibilidades para los viajeros yucatecos que desean 
llegar sin escalas a las ciudades más importantes del globo, o a 
los de otras fronteras, quienes podrán encontrar en la entidad 
un destino único.

Como parte de la visión integral del turismo como punto estra-
tégico para generar desarrollo económico, también se han esta-
blecido nuevas conexiones en el ámbito nacional con Tuxtla 
Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa, además de que se han for-
talecido las que se tienen con Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey.

Asimismo, las acciones para apuntalar la llegada de más perso-
nas se han enfocado en el turismo de convenciones, rubro que 
durante este gobierno ha crecido un 25 por ciento y que será 
consolidado con la puesta en marcha, antes de que concluya esta 
administración, del Centro Internacional de Congresos.

En cuanto a resultados de esa estrategia, sólo en 2015 se observó 
la llegada de cerca de un millón y medio de visitantes a Yucatán, 
y el aumento en un 14 por ciento del número de cuartos de hotel, 
así como el aumento en un 25 por ciento de la disponibilidad de 
asientos de avión a la semana.

Las acciones para apuntalar la llegada de más personas se han enfocado en el turismo de convenciones, rubro que ha 
crecido un 25 por ciento.



Más grave es la corrupción popular 
que la que comete la clase política

Por Enrique Vidales Ripoll
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Cuando se habla de corrupción, inmediatamente se 
focaliza la discusión en la clase política. Aunque es 
más que claro que en estos hay una vinculación por 

lo que se espera de honradez y probidad en el acto público, 
tenemos que abrir la mente y la visión hacia nosotros mismos. 
Lamentablemente la corrupción parece ser un mal endémico y 
muy arraigado en la cultura popular.

Analicemos el caso de Joaquín Guzmán Loera y la campaña 
mediática que empieza a levantar solidaridad en su persona, 
cuando ya existe una sentencia que exige el cumplimiento de 
condena en prisión.

Pero primero contextualicemos en la historia de Pablo Escobar 
Gaviria. Un hombre que hoy la historia registra como uno de 
los narcotraficantes más grandes del mundo. El que de hecho 
industrializó el mundo de la cocaína expandiendo el modelo 
del “negocio” al mundo entero. A su muerte, miles de perso-
nas lo lloraron. Fue un sepelio que congregó a mucha gente, 
sobretodo humilde. Hasta hoy hay colombianos que lo recuer-
dan de forma positiva, agradecidos por las ayudas económi-
cas y mejora en sus comunidades. Pablo Emilio Escobar supo 
ganarse la confianza de la población con dinero y donación 
de especie. No importa el daño social, la época de terror que 
sembró en el país, los que murieron bajo sus órdenes y tantos 
miles de jóvenes que destruyeron su vida por la droga que se 
vendió y distribuyó para darle a la familia Escobar los lujos y 
excesos.

Ahora, en el caso de Joaquín Guzmán Loera, se ha pretendido 
usar a mujeres para influir en la percepción mediática a favor 
de su persona. Tal es el caso de la hermana, la propia esposa 
en un canal hispano de Estados Unidos y una supuesta hija, 
igualmente en territorio norteamericano. Una de las demandas, 
por ejemplo, es el trato hacia el hoy detenido que no le permite 
dormir más de cuatro horas. Después de la fuga por el túnel 
debajo del piso de la prisión se ha estado cambiando continua-
mente a Guzmán Loera de celda. Lo que impide estar tranquilo 

Parte de la sociedad ya empieza a reaccionar solidariamente con 
quien, en sentencia judicial, se afirma ha causado un daño a la 

misma.

y tener tiempos óptimos de descanso.

El sistema penitenciario debe garantizar a la sociedad su efecti-
vidad en cuanto la prevención en la evasión de los reos. Mucho 
más justificado lo anterior en una cárcel considerada de máxima 
seguridad. Sin embargo, no debe contravenir el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de la persona. Aunque es igual-
mente puesto en la balanza el daño que provocó la conducta 
criminal en la sociedad. Pero nunca debe ser pretexto, en un 
sistema moderno penitenciario, para causar perjuicios innece-
sarios e inhumanos a los presos.
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Cuando la sociedad no sabe valorar lo que tiene, deja de pedir por una mayor seguridad, mayor probidad y honradez en los gobernantes.

Al parecer la campaña mediática ha surtido efecto. Las autorida-
des han concedido una noche más larga al detenido. Sus abogados 
reconocen que es resultado de la campaña mediática. Pero afirman 
que dicha campaña no tiene la intención de chantajear al gobierno 
mexicano.

Pero parte de la sociedad ya empieza a reaccionar solidariamente 
con quien en sentencia judicial se afirma ha causado un daño a la 
sociedad. Un daño difícilmente de cuantificar por las familias que 
han sufrido la pérdida física de un integrante vinculado con las 
actividades criminales, así como de miles de talentos perjudicados 
en los jóvenes que han perdido su vida física, psicológica y social 
por el consumo de la droga.

Al parecer algunos han perdido la jerarquización de los valores 
sociales y jurídicos que nos deben conducir hacia la construcción 
y consolidación de una sociedad en armonía y paz social. Se dan 
prioridad a la solidaridad hacia donde no se debería priorizar.

Esa pérdida de valores sociales y morales es parte de la corrup-
ción. No sólo el término está limitado a las cuestiones de mala 
administración del erario o enriquecimiento ilícito de un político. 
Al final estas son expresiones o resultantes de la carencia de valo-
res en la clase política responsable de esos actos.

Cuando la sociedad no sabe valorar lo que tiene, deja de pedir 
por una mayor seguridad, mayor probidad y honradez en los 
gobernantes, pero también, como sociedad deja de darle valor a 
las instituciones, marco jurídico y procedimientos que nos asegu-
ran vivir en paz, con respeto a nuestra integridad y de los demás 
miembros de que la conforman.

Si pudiésemos llegar a ese nivel de compromiso, la base social 
sería la primera que exigiría a la clase gobernante con razones y 
hechos concretos el ejercicio de la práctica de gobierno, sin caer 
en las garras de la corrupción.



El senador Emilio Gamboa Patrón

Rolando Zapata Bello, gobernador del Estado
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Por Genoveva Castro Manzanilla

Línea Directa

De nuevo el senador yucateco Emilio Gamboa Patrón 
ha estado en el centro de las atenciones del poder 
público nacional, con esa experiencia que posee y 

que sabe poner a disposición de los mandos superiores en 
los momentos claves. Trasciende que fue llamado a cierta 
reunión en donde grupo cercano al presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, tocaron temas muy sensibles para darle 
curso adecuado.

Cerca de Bucareli, los enlaces reunidos en ameno restaurante 
de esa zona compartieron la participación del Senador de la 

R

República con aspectos, incluso de extensión internacional. Se 
dice que fueron atendidos también algunos aspectos para hacer 
aterrizar cuestiones de las leyes aprobadas en el 2015, cuya base 
de trabajo conjunto fue el instrumento denominado el “Pacto 
por México”, desde donde la clase política en los escenarios 
especiales, ganaron todos.

Ahora saben que la ciudadanía está a la espera de los resulta-
dos anunciados en las etapas estimadas. Se expresó que existen 
razones de ocupación al necesitar tratamiento especial en las 
áreas de aplicación. Ahí se ven la energética, educación, hacen-
daria, entre otras áreas prioritarias y manifestaciones en víncu-
los con asuntos de relaciones exteriores; desde donde don 

El presidente de la Fundación Produce, 
Pedro Cabrera Quijano.

El diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín
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Emilio Gamboa Patrón encaja perfectamente no solamente 
para asistir a los cónclaves, sino para hacer importantes pro-
puestas, esto, desde luego, en la estimación del fuerte grupo 
plural que nos comparten el resumen de sus encuentros sema-
nales.
                                                 

*****

La manera de gobernar del actual jefe del Poder Ejecutivo 
Estatal, Rolando Rodrigo Zapata Bello, marca diferencia a 
favor. Una de ellas se observó el pasado fin de semana con una 
serie de programas exitosos que se han podido consolidar con 
Pedro Cabrera Quijano, presidente de la Fundación Produce.
Desde el inicio del mandato zapatista o quizá desde antes, ya 
había ese marcado acercamiento de unir trabajo en objetivos 
comunes. Al fin, ambas partes siguen saliendo ganadores al 
lograr metas mayores. Así es precisamente el arte de la sana 
política para todas las artes.

El pasado domingo 6 de este mes, como fue difundido en todo 
su esplendor,  en el marco de la Expo Campo se recuperó el 
récord Guinness para Yucatán del guiso de cochinita pibil 
más grande del mundo que Filipinas había arrebatado el año 
anterior. Esto es solamente es una parte de las labores en con-
junto. Además que para este evento se buscó acercar a gente 
con otros perfiles diferentes a las cuestiones oficialistas, con el 

R

fin de demostrar la buena voluntad de ser incluyentes, según 
algunos de los destacados agentes de los palacios.

El caminar en un universo en donde todos tienen participa-
ción, en donde todos ganan, agrega a ese paso democrático 
del consenso y los buenos modales propios de don Rolando 
Rodrigo. También una de las causas que cuando se le evalúa al 
mandatario yucateco logra cifras buenas. 

Seguramente, las puertas serán más extendidas, como 
demuestra que piensa y desea el honesto de Zapata Bello. 
Logrará aún más base sólida para estos tres últimos años pre-
vios a la conclusión de su mandato constitucional, que, como 
todo; existen fechas. En tanto, en esa magnitud de realizar las 
cosas bien, con esa demostración de buena intención y acción, 
las propuestas en el tiempo del bienestar siguen un camino 
positivo. Sin duda, alguna, por mucho a la personalidad de don 
Rolando Rodrigo.

Lo destacable además es que la gente conoce a su Gobernador, 
sabe que no puede con todo y esa confianza de delegar ciertos 
factores, se pueden encontrar con respuestas que aunque se 
las etiqueten, no son las que salen de un hombre cabal, de pala-
bra, positivo, visionario y que su entrega por el trabajo diario 
lo hacen modelo en su perfil de servicio. Hay confianza en 
estos tiempos siguientes de que acrecentarán las expec-
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Congreso de Yucatán contribuye 
a la protección de las mujeres embarazadas

Yucatán dio un paso adelante para garantizar el buen trato 
y atención digna a las mujeres embarazadas, tras la apro-
bación unánime de la LXI Legislatura a las modificaciones 

a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
con las que se dará paso a medidas permanentes en clínicas, 
hospitales privados y capacitación en favor de este sector de la 
población.

Además, con el propósito de impulsar la primera generación de 
estudiantes que promuevan decididamente la no violencia y la 
no discriminación a las mujeres, el Congreso de Yucatán inició 
en el Conalep plantel Mérida 1 “Movimiento por la Igualdad, 
Actívate por la Igualdad”, promovido por la Comisión de Igual-
dad de Género.

“Igualdad es tener las mismas oportunidades, es un tema que 
debe empezar por la educación y por eso continuaremos impul-
sando acciones para sentar bases sólidas, hacia una sociedad en 
la que hombres y mujeres gocen de las mismas condiciones”, 
manifestó en entrevista Celia Rivas Rodríguez, Presidenta de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Respecto a las reformas en materia de Bienestar Obstétrico 
expresó que de esta forma se abrirá paso a medidas concretas 
para que toda mujer reciba una atención prenatal apropiada;  
resaltó su trascendencia pues con ello “ponemos el ejemplo al 
abordar de forma positiva el acceso de una buena atención a las 
yucatecas en proceso de gestación”.

Precisó que las sanciones a quienes incurran en alguna omisión 
o acto que violente el proceso de embarazo en alguna institución 
están debidamente señaladas en la ley de responsabilidades de 
los servidores públicos, mismas que a partir de los cambios apro-
bados serán difundidas entre la ciudadanía. 

“Que se brinden las condiciones adecuadas y óptimas a las muje-
res durante el embarazo, etapa que incluye el parto, así como 
el postparto, estableciendo la obligación para diseñar políticas 
públicas encaminadas a garantizar el bienestar obstétrico de las 
mujeres durante la gestación”, abundó.

Al referirse al Movimiento por la Igualdad, ideado por la dipu-
tada María Ester Alonzo Morales; la Presidenta de la Junta de 
Gobierno manifestó que en esta primera etapa del Movimiento 
se visitarán 21 municipios de marzo a junio de este 2016 para que 
desde la juventud se transmita la importancia de contribuir a la 
igualdad sustantiva.

Señaló que el objetivo es formar, informar, difundir e incluir a 
toda la ciudadanía para alcanzar el objetivo de una sociedad no 
sexista, pues sólo así se logrará la justicia y el desarrollo humano 
sostenible.

“Desde el primer día la actual Legislatura acordó entre los 25 
diputados de las seis fuerzas políticas priorizar en la agenda el 
beneficio para los yucatecos y yucatecas, por ello es que en pocos 
meses hemos dado pasos trascendentales en la materia”, finalizó 
Celia Rivas Rodríguez.

Con las modificaciones a la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 
da paso a medidas permanentes en clínicas, 
hospitales privados y capacitación en favor 

de este sector de la población.Dulce María Sauri Riancho, ex gobernadora del Estado
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tativas de cumplimiento a la base ciudadana en general. Buen 
hombre, excelente gobernante, volvió a surgir la voz firme de 
directora de un centro de noticias por las redes sociales.
                                         

*****

Dicen que el diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín 
no perdió espacio en reciente actividad en el Centro de Con-
venciones Siglo XXI. Se metió al programa para ofrecer una 
conferencia a modo. Vaya, las convergencias hacia el 2018 
cada día toca la nota que corresponde al momento. Incluso, 
Rubén Leyrana Canto, egresado de la escuela de la ex gober-
nadora Dulce María Sauri Riancho de Sierra, al igual que 
Nerio Torres Arcila, ya va sacando la figura poco a poco, 
con el cuidado de la formalidad poniendo en sus mensajes, 
cosas como: “a nombre del diputado”, “en representación del 
diputado”, “el diputado me encargó”; ya anda inquieto por el 
resurgimiento público, porque también, según comentan, en 
los cobros económicos por asesorías nunca han parado.

Por cierto, cercanos al también diputado federal, Francisco 
Torres Rivas, dejan escuchar los comentarios de que podría 
estar en camino una supuesta campaña de unir fortalezas 
para las próximas elecciones constitucionales con Jorge 
Carlos Ramírez Marín y uno que otro grupo con presencia 
territorial. 

Se antoja de análisis profundo, pues según notas en cierto 
escritorio oficial no existe una relación estrecha ni en el tra-
bajo, ni en amistad entre la presunta jefa de Torres Rivas, la 
ex gobernadora Ivonne Aracely Ortega Pacheco y el dipu-
tado federal Ramírez Marín. Hay hasta velados comentarios 
que en su momento la política yucateca pudo haber recibido 

Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal

El legislador federal Francisco Torres Rivas            

ciertas cuestiones por las laterales donde fueron manejadas por 
aliados comunes en contra de la ex Secretaria General del PRI 
nacional. Habrá que dar seguimiento para obtener más sentido 
de esos ecos de llamativa caminata común por comisaría meri-
dana. Pendientes todos.
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PUES AUNQUE este 2016 no será año de eleccio-

nes, desde ahora salen los prospectos del PRI a de-

clarar que buscarán la candidatura al gobierno del 

Estado para el 2018.

Fue el diputado federal Felipe Cervera Hernández quien 

levantó la mano y dijo: “Yo quiero”.

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com

R
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NINGUNA DUDA: EL GOBERNADOR Rolando Zapata 
Bello ya hizo saber a sus cercanos y correligionarios de 
partido, el PRI, que en la venidera elección del 2015 irán por 

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

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

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

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

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

De ahí la necesidad de empezar con tiempo no sólo la conocida como 
“operación cicatriz”, sino de paso empezar a trabajar con la estructura 
priista que en algunas zonas de Mérida y el mismo interior del Estado 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
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El aspirante a dirigir el PRI, Carlos Pavón Flores, junto con 
Marisol Sotelo Rejón, quien será secretaria general de ese 
partido, ya sostiene entrevistas y reuniones con la “base mi-

litante” y la estructura operativa de su partido.

muestra síntomas de caducidad.

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

Y formalmente se suma a una lista de ocho priistas con de-

seos de participar en esa aún lejana jornada electoral, pero 

que desde ahora provoca expectación. A manera de recuento 

ya han mostrado su interés los priistas Jorge Carlos Ramírez 

Marín, Pablo Gamboa Miner, Angélica Araujo Lara, Libo-

rio Vidal Aguilar, todos ellos diputados federales y senado-

ra, así como el titular de la Segey, Víctor Caballero Durán; 

el titular de la Semarnat, Jorge Carlos Berlín Montero, y el 

titular de la Sedesol estatal, Mauricio Sahuí Rivero, entre 

otros.

Por el lado del PAN, el asunto tendría poco impacto por ahora 

porque sólo se observan con intenciones de buscar la candi-

datura de su partido por el gobierno de Yucatán el ex alcalde 

de Renán Barrera Concha; el actual alcalde Mauricio Vila 

Dosal; el presidente estatal panista, Raúl Paz Alonzo y los 

senadores Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Ávila Ruiz.

En un afán por repetir estaría el diputado Joaquín Díaz 

Mena, pero las condiciones, mecanismos y toma de decisio-

nes para los del PAN serán un tanto cuanto diferentes a lo 

que haga el PRI.

El anuncio de Cervera Hernández de que buscaría ser go-

bernador del Estado alteró algunos ánimos internos, ya que, 

aunque se le mencionaba, formalmente el diputado federal y 

ex secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Yucatán no 

lo había dicho formal y públicamente.

También dejó en claro que no buscaría esa posición 

El diputado federal priista Felipe Cervera Hernández declaró 
recientemente que le gustaría ser gobernador de Yucatán.
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Por el PAN, Renán Barrera Concha es uno de los interesados en 
ocupar la silla gubernamental de la calle 60 x 61.

Finalmente la Fundación Produce, que dirige Pedro Cabrera Quijano, 
logró el objetivo de obtener el récord Guinness por el guiso de 

cochinita pibil más grande del mundo.

por sus apellidos (Cervera-Hernández) ni por ser el hijo 

del ex gobernador priista ya fallecido Víctor Cervera Pa-

checo, ni por su madre Amira Hernández Guerra, ex ma-

gistrada.

“Estoy orgulloso de mis apellidos pero no los usaré para al-

canzar una posición, hablará mi trabajo”, señaló.

Por otro lado, en el PAN Barrera Concha, quien es miembro 

del CEN panista y fue nombrado presidente del blanquiazul 

en Sinaloa, también ha dicho que en su momento buscaría 

la postulación.

No obstante sobre él pesará lo hecho con las lámparas de AB 

Leasing y el pleito con el Banco Santander que amenaza con 

mermar duramente las finanzas municipales del principal 

municipio del Estado.

Por su lado, los dos senadores panistas y el diputado federal 

Díaz Mena también ya manifestaron sus intenciones para 

el 2018.

Así que aunque todavía falta camino por recorrer, algunos ya 

velan armas pensando en llegar fortalecidos a la recta final.

00000

De golpe y porrazo…

Finalmente la Fundación Produce logró el objetivo de ob-

tener el récord Guinness por la cochinita pibil más grande 

del mundo.

El presidente de esa agrupación, Pedro Cabrera Quijano, 

ha sido impulsor desde hace años para buscar este tipo 
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Hoy me siento alegre y así es mi día. Me siento agradecido por 
esta oportunidad de hoy de compartir nuevamente algo que 
te podrá ser de provecho en tu vida, así como es en la mía.

¿Cuántas veces has escuchado la frase: “Si la vida te da limones, haz 
una limonada”? Es una creencia colectiva que cuando nos enfrenta-
mos a situaciones adversas, o que no estén a favor de nuestras expec-
tativas, entonces, veamos que existe algún aprendizaje al cual sacarle 
provecho. Esto es correcto, en toda situación adversa podemos ganar 
algo, siempre hay algo que ganar.

Sin embargo, preparar una limonada puede no ser tan sencillo. Es 
más, seguro que tú puedes preparar una excelente limonada y sin 
siquiera habar tomado cursos de bebidas para poderla preparar. Lo 
que damos por hecho y no hacemos consciencia es que la limonada 
debe tener un balance perfecto para que sea una excelente limonada. 
Y no sólo “la vida” te va a proporcionar los limones (en realidad te 
los generas tú mismo), también el agua, el azúcar y hasta el hielo, si 
deseas que sea más fresca.

Lo que requieres hacer entonces, es crear un balance perfecto entre 
los ingredientes. Imagínate que todo el tiempo estés recibiendo limo-
nes y estás dispuesto a preparar tu limonada. Si pones muchos limo-
nes entonces tu bebida será agria, o tal vez, amarga, astringente, tanto 
que hasta muecas tendrás que hacer sólo para pasar el trago. Así no 
la vas a disfrutar. Por otro lado, si le agregas demasiada azúcar y casi 
nada de limones, la limonada se volverá un jarabe demasiado espeso, 
que podrá ser como un jarabe tan dulce que terminarás empalagado. 

Tanto que no podrás disfrutar del rico sabor del limón. Lo mismo si 
sólo tuviera limón y azúcar, se volvería una bebida tan concentrada 
que no se podría beber a gusto, necesitar incluir la cantidad razona-
ble de agua para diluir la intensidad. Es como cuando estás apurado 
por cumplir con tantas cosas, que vives en el estrés. Tienes que hacer 
una pausa de cuando en cuando para disfrutar de la vida, de poder 
hacer un alto y admirar todo lo que tienes alrededor. Por lo contrario, 
demasiada agua y poco limón y azúcar se vuelve insípida, no se puede 
disfrutar de los sabores de los diferentes ingredientes. Como la gente 
que todo le da lo mismo, no tiene capacidad de disfrutar, todo tiene 
sabor a agua, o sea, sin sabor. También el hielo, cuando lo incluyes se 
vuelve una bebida mucho más fresca y la puede disfrutar mejor, que 
cuando no lo incluyes.

Entonces, la vida así como la limonada se trata de lograr un balance 
perfecto de todos los ingredientes. No más limones, no menos. No 
más azúcar, no menos. No más agua, no menos. Encontrar el balance 
perfecto es el truco para disfrutar de una rica y fresca limonada. Pues 
“la vida” (o sea, tú mismo) va a estar dándote de los ingredientes para 
que encuentres el balance perfecto. Siempre, siempre, tendrás limo-
nes, azúcar, agua, y hasta un poco de hielo, no va a haber manera de 
no recibirlos, o tenerlos. Siempre tendrás momentos adversos. Pero 
depende de ti encontrar el balance de los ingredientes. Depende de ti, 
cómo mezclar los ingredientes para obtener una bebida refrescante 
que puedas disfrutar toda tu vida. Disfruta tu limonada… y si te gusta 
¡compártela!

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

Por Luis E. Roche

Haz de tu vida una limonada
R
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Siguen los problemas para la alcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera 
Escalante.

El comisario de la Policía Federal en Yucatán, Roberto Rodríguez 
Rivero, aseguró que en la entidad no hay presencia de cárteles de 

la droga.

de reconocimientos que le sirven a nivel mundial a Yucatán 

como una buena promoción.

00000

Siguen los problemas para la alcaldesa de Valladolid, 

Alpha Tavera Escalante. Pareciera que después de casi 7 

meses todavía no ha tomado el control y mando del muni-

cipio.

Ya surgen las quejas e inconformidades por la administra-

ción de Morena, partido político que por primera vez en su 

historia gobierna uno de los municipios más importantes 

del oriente del Estado.

Tavera –aseguran pobladores de Valladolid- se mantiene en-

cerrada en las cuatro paredes de su despacho en el palacio 

municipal.

0000

El comisario de la Policía Federal en Yucatán, Roberto 

Rodríguez Rivero, aseguró que en la entidad no hay pre-

sencia de cárteles de la droga, pero que se trabaja de manera 

coordinada con todos los órdenes de gobierno “para man-

tener un estado seguro y sumar fuerzas por la paz de sus 

habitantes”.

El agente dijo que la corporación a su cargo no tiene registro 

de actividades de carteles o delincuencia organizada en la 

zona, y que lo que se ha hecho es responder a las denuncias 

ciudadanas.

Respecto a los recientes operativos en los que se catearon 

dos predios, uno en la colonia Pensiones y otro en San Da-

mián, Rodríguez Rivero detalló que tras esas acciones “se 

descarta alguna relación con células de delincuencia orga-

nizada”.

En ese sentido, el comisario de la PF reiteró que seguirán 

realizando los operativos e invitó a la ciudadanía a denun-

ciar cualquier actividad irregular que detecten en sus colo-

nias.

Cabe recordar que en el operativo realizado en un predio de 

la colonia Pensiones se desmanteló un invernadero para la 

producción de marihuana de alta calidad, mientras que en el 

de San Damián se detuvieron a cinco personas.

00000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con 

firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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CIUDAD DEL CARMEN.- El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas y Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentaron a empresarios carme-
litas el Programa de Reactivación Económica que el Presidente Enri-
que Peña Nieto instruyó implementar para respaldar a zonas petroleras 
como Carmen, por la  contracción financiera que ha generado la caída 
del precio del hidrocarburo.

Durante la reunión privada que se llevó a cabo en el Centro de Con-
venciones “Carmen XXI”, los empresarios también fueron informados 
que en cumplimiento al compromiso del Presidente de México, el nuevo 
puente de La Unidad y el libramiento carretero de Ciudad del Carmen, 

serán realidad.

Ante el jefe de la Unidad de Productividad Económica de la SHCP, Er-
nesto López Córdova, y la directora regional de Nacional Financiera, 
María Teresa Cavazos Samia, los inversionistas recibieron pormenores 
de las medidas económicas que se implementarán y que consideran el 
pago de los adeudos que Petróleos Mexicanos tiene con los proveedores 
carmelitas, a fin de movilizar las cadenas productivas del sector.

En su oportunidad, Moreno Cárdenas expresó que el programa de reac-
tivación económica fortalecerá la actividad empresarial y al sector labo-
ral en Carmen. “Estas acciones son muestra del compromiso que tiene el 
presidente Peña Nieto por mejorar las condiciones adversas que 

* El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas reconoce compromiso del presidente 
Peña Nieto con El Carmen

R
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Con el propósito de dar oportunidad a que un mayor 
número de familias de ocho municipios de la entidad 
accedan al Programa de Ampliación y Mejoramiento 

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

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

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

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

Amplían acceso al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda

Gestiones del gobernador Ortega Bernés ante instancias federales

Presentan a empresarios carmelitas 
Programa de Reactivación Económica

se afrontan en estos momentos, ante el impacto que ha generado la 
caída del precio del petróleo a nivel mundial”, comentó.

Agregó que las medidas fortalecerán la dinámica financiera de la isla 
y contribuirán a generar ingresos y beneficios a la población carme-
lita.

También estuvieron presentes integrantes del gabinete estatal, entre 
ellos, el jefe de la Oficina del Gobernador, Claudio Cetina Gómez, 
y los secretario de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano; Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas e Infraestructura, Edilberto Buenfil 
Montalvo; de Finanzas, América Pérez Azar, y de Desarrollo Eco-
nómico, José Domingo Berzunza Espínola, así como el delegado de 
Economía, Tirzo García Sandoval.

Presencia de Campeche en Berlín

En el marco del año dual entre México y Alemania, se realizó la edi-
ción número 50 de ITB, en Berlín, Alemania, en el recinto ferial Mes-
se Berlín, en donde Campeche, a través de la Secretaría de Turismo 
está presente en uno de los eventos más importantes de la industria 
turística.

El corte inaugural de listón fue presidido por la Embajadora de 
México en Alemania, Patricia Espinosa, en compañía del secretario 

de Turismo de Campeche, Jorge Manos Esparragoza, y el gerente re-
gional para Europa Occidental del Consejo de Promoción Turística 
de México, Javier Aranda.

Por tercera vez en este año nuestro estado ofrece una muestra gas-
tronómica en Europa, llevando así nuestro arte culinario hasta este 
continente a cargo de la chef mexicana Diana Beltrán; la muestra 
gastronómica deleitó a cientos de participantes en la feria con plati-
llos como tortas de cochinita, tostadas de relleno negro, tamales de 
cazón, entre otros.

Este año México participó con un nutrido pabellón con las Secreta-
rías de Turismo de Campeche, Jalisco, Puebla, Michoacán y Yucatán, 
así como algunas otras oficinas de convenciones de otros estados.

Cabe destacar que Campeche lleva más de 15 años participando en la 
ITB, consolidando así su presencia en el mercado alemán, el cual ha 
incrementado en más de 18% los últimos tres años en México. Cabe 
señalar que del total de viajeros alemanes, el 48% llega a la Península 
de Yucatán.

Por su parte, Manos Esparragoza ha mantenido citas con diferen-
tes agencias de viajes como Wirtschaftsreisedienst PA, AT Reisem, 
World Insight, RSO Reisebüros, Travel onToast, Papaya Tours, 
Windrose Fernreisen.
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BERLÍN.- El gobernador de Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), Roberto Borge Angulo, se reunió, en el 

marco del primer día de actividades en la 50 edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo, ITB 2016, con ejecutivos de la tour operadora 
Thomas Cook, una de los más importantes empresas del ramo en 
Alemania, con la que acordó un viaje de familiarización por la Penín-
sula de Yucatán, y de Lufthansa.

El jefe del Ejecutivo quintanarroense comentó que en breve, 250 
agentes de viaje alemanes realizarán un viaje por los estados de 
Quintana Roo, Yucatán y Campeche para conocer los atractivos de 
la zona.

—Les vamos a mostrar que la Península de Yucatán no sólo es un 
lugar seguro para los visitantes y los inversionistas, sino que también 
es una zona llena de riquezas culturales, turísticas y, sobre todo, la 
cuna de la cultura maya —subrayó.

El Gobernador de Quintana Roo recordó que siguiendo las políti-
cas turísticas del presidente Enrique Peña Nieto y los lineamientos 
de Enrique de la Madrid Cordero, secretario federal de Turismo, 
en 2016 se romperá nuevamente el récord de visitantes al Estado y 
México.

—Estamos buscando más vuelos directos de Europa a Quintana Roo 
y a todo México; el objetivo es atraer más turismo de Alemania 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO
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Educación de calidad y escuelas 
de excelencia: Roberto Borge

Especial/La Revista 

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

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

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

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

Se suma el estado a la Reforma Educativa

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

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

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

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

Canchas en Cancún

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

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

Especial/La Revista 

Acuerda Roberto Borge en Berlín con 
tour operadores visita de familiarización 
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y toda Europa, que nos permita reafirmar al país dentro del top ten 
mundial del turismo, y al Estado como líder de México y América 
Latina —señaló.

En este primer día de actividades del ITB 2016, Roberto Borge An-
gulo también se reunió con directivos de la línea aérea Lufthansa, 
quienes le reafirmaron su confianza y que en 2016 se continuarán las 
dos frecuencias semanales de Frankfurt a Cancún.

—La línea aérea ve de manera muy positiva la frecuencia entre 
Frankfurt y Cancún —dijo—. Nos comentaron que en breve reali-
zaremos una nueva reunión para ver las opciones de ampliarlas.

Roberto Borge Angulo dijo que el mercado alemán es muy importan-
te para Quintana Roo y México, debido a que los vistantes, regular-
mente, permanecen más de una semana en los destinos.

Por último, destacó que la ITB 2016 de Berlín representa para Quin-
tana Roo la oportunidad de buscar nuevos acuerdos comerciales con 
empresarios del sector turístico, que permitan aumentar el número 
de turistas que visitan el Estado y México.
Durante las reuniones de trabajo, el Gobernador estuvo acompa-
ñado por Jesús Almaguer Salazar, director general de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC); Darío Flota Ocampo, titular del 
Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel; 
y Raúl Fernando Marrufo González, subsecretario de Promoción 
Turística de Quintana Roo, en representación de Laura Fernández 
Piña, secretaria  estatal de Turismo, entre otros asistentes.

Graduación de policías

CHETUMAL.- El gobernador Roberto Borge Angulo, acompaña-
do por el secretario estatal de Seguridad Pública (SESP), Juan Pe-
dro Mercader Rodríguez, presidió la ceremonia de graduación de 
la Policía Acreditable, entregó constancias y condecoraciones a 31 
elementos, así como patrullas, vehículos equipados y armamento a 
la Policía Estatal Preventiva y del Centro de Reinserción Social (Ce-
reso), con una inversión de alrededor de 15 millones de pesos, en las 

instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C-4).

—En el Gobierno del Estado tenemos claro que la seguridad pública 
es un tema de la más alta prioridad —dijo el jefe del Ejecutivo—. 
Por eso hemos promovido la constante capacitación de nuestros 
elementos policíacos y hemos mejorado sus condiciones laborales y 
económicas con un incremento salarial del 100 por ciento durante 
mi administración.

El Gobernador realizó un recorrido por las instalaciones del C-4, 
en donde atestiguó la presentación del número de emergencia 911 
y la nueva tecnología para la operación de ese programa; asimismo, 
entregó las llaves de dos patrullas, dos camionetas equipadas y ar-
mamento (pistolas, fusiles de asalto, carabinas de seguridad y mu-
niciones) al personal de la Policía Estatal Preventiva y custodios del 
Cereso de Chetumal.

—Hemos trabajado en la ampliación del Centro de Atención a Lla-
madas de Emergencia 066, adaptándonos a los Lineamientos de Co-
laboración en Materia de Seguridad y Justicia, y cumpliendo con las 
disposiciones del Centro Nacional de Información, para adoptar el 
recién aprobado número único del país 911 —indicó el jefe del Eje-
cutivo.

Explicó que en el C-4 se concentrará el trabajo de los despachadores 
de las fuerzas federales, con el propósito de lograr una mejor coordi-
nación entre las diversas corporaciones federales, estatales y muni-
cipales, para lo cual se instaló un sistema de “videowall” o monitoreo 
en vivo que permite visualizar la información disponible, en tiempo 
real, de los auxilios prestados, las llamadas entrantes en los subcen-
tros del C-4 en Cancún, Playa el Carmen y Cozumel, y analizar los 
patrones de emergencia y definir la incidencia delictiva.

—Se instaló también un sistema móvil de reconocimiento de placas, 
a bordo de dos patrullas de la Policía Estatal que permitirá vigilar e 
identificar situaciones de vehículos robados o que tengan reportes 
—agregó el Gobernador.
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Después de 24 encuentros y más de una centena de rounds en 
los que la fuerza de los guantes se midió en cada ocasión, se 
acerca el momento de conocer a quienes serán coronados, por 

Pablo Gamboa Miner, como los Campeones del Sur.

En diversas categorías y pesos, la noche del viernes pasado se realizó 
la segunda y última semifinal del torneo que convocó a pugilistas en 
busca de la oportunidad de demostrar que el boxeo en Yucatán está 
más vivo que nunca.

Detrás del encordado, el diputado por el Tercer Distrito Federal fue 

Se acerca la coronación 
del Campeón del Sur, 

torneo impulsado por 
Pablo Gamboa

Tardes de box son las que se extrañaban en Mérida, son 
momentos que fomentan la convivencia entre familias y 

colonos, expresó el diputado federal Gamboa Miner.

La función gratuita se realizó en el parque de la Castilla Cámara y la gran final de Buscando al Campeón del Sur se realizará en abril próximo.

testigo de las contiendas y en compañía de familiares de los pelea-
dores, entrenadores y vecinos, presenció los combates de entre los 
que salieron los finalistas tanto en la rama femenil como en la varo-
nil.

“Tardes de box como las de hoy, son las que se extrañaban en 
Mérida. Momentos que además de deportivos, fomentan la convi-
vencia entre familias y colonos que apoyan a los atletas que no des-
cansan por alcanzar sus metas”, manifestó Gamboa Miner previo al 
campanazo de inicio.

La función gratuita se realizó en el parque de la Castilla Cámara y 
ahí el Legislador yucateco adelantó que la gran final de Buscando 
al Campeón del Sur se realizará en abril próximo en una sede aún 
por definir, además de que expresó se dará continuidad a la realiza-
ción de este tipo de campeonatos que promueven el sano entreteni-
miento y la activación física.

“Los campeones del sur recibirán todo el impulso para continuar su 
trayectoria hacía grandes cuadriláteros, tengan por seguro que su 
esfuerzo rendirá frutos. En días próximos estaremos dando a cono-
cer en que parque de nuestro Tercer Distrito estaremos presenciado 
la pelea definitiva”, finalizó Pablo Gamboa.
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Confesiones

Aunque pudiera parecer prematuro, sobre todo porque este año la 
atención en el tema político tendría que estar concentrada en las 12 
elecciones para gobernador, aspirantes, grupos políticos y medios 

de comunicación tienden a fomentar más la competencia por la carrera 
presidencial.

En términos prácticos los ciudadanos privilegian sus comicios locales por 
encima de una perspectiva que no es inmediata, que por ahora les resulta 
ajena, eso independientemente de que los resultados de la jornada electo-
ral de este año necesariamente tendrán una gran influencia en la elección 
presidencial.

Las estructuras electorales dependen de los gobernadores, de tal forma 
que en este momento no es más importante el posicionamiento de los pre-
candidatos con miras al 2018, sino el control de la operación.

Porque en la mayoría de los casos, sólo con excepción de Morena que ya 
tiene candidato en la persona del propietario del partido, la definición de 
los partidos para elegir las candidaturas dependerá, en gran medida, pre-
cisamente del escenario nacional, de un cálculo de competencia basado de 
activos y pasivos.

Eso sin descontar que la importancia del desarrollo de diversos temas de 
la agenda nacional están todavía en proceso. Su impacto es gradual y hasta 
que no estén concluidos no habrá forma de medir sus efectos realmente.

Por ejemplo, el aspecto económico, que es una de las asignaturas pendien-
tes, más allá del impacto de la crisis internacional y la baja de los precios 
del petróleo, si bien no es el único aspecto relevante, pocas cosas importan 
más que el impacto de la situación económica.

De tal suerte que los esfuerzos individuales se limitan a una disputa cupu-
lar, muy lejana de la realidad, porque esta es relativa y se modifica cons-
tantemente, sobre todo si no es imperativa como en este momento.

De cualquier manera, los principales aspirantes de cada fuerza polí-
tica han trazado estrategias de posicionamiento publicitario que están 
en marcha; sin embargo, estas no podrán sostenerse en el tiempo en los 
mismos parámetros.

En todo caso, el concurso de popularidad está fundamentado esencial-
mente en aspectos mercadológicos, no en plataformas ideológicas, ni en 
ofertas relacionadas con políticas públicas para resolver problemas; por 
lo mismo, de suyo la estrategia carece de forma. Se trata, pues, del culto a 
la personalidad.

Primero, porque no impactan en el colectivo. Existe claramente un desfase 
entre el rango publicitario y los efectos cotidianos. Si lo que se pretende es 
vender un producto, más allá de su presentación, lo que tendría que tras-

cender son sus cualidades y cómo estas pueden beneficiar a la generalidad.

Con este análisis no se pretende establecer que el esfuerzo sea del todo 
inútil. Bien reza la sabiduría popular que “santo que no es visto, no es ado-
rado”, pero utilizando la analogía aplicable tampoco se dice cuál o cuáles 
serán los milagros que se pueden esperar del iluminado.

Esto se refiere a la presentación de las últimas publicaciones de diversos 
paquetes de encuestas en las cuales lo que se observa de fondo y forma es 
que, independientemente del conocimiento y la simpatía que se le conta-
biliza a cada uno de los principales aspirantes presidenciales, en esencia el 
tema sucesorio en lo general todavía no es de un interés prioritario social.

No cabe duda que la siguiente elección presidencial será la más competida 
por la cantidad y calidad de los competidores. En la disputa algunas fuer-
zas políticas llegarán a la cita casi en igualdad de circunstancias.

Esto hace prever que imperará una pulverización del voto y que las dife-
rencias serán marginales. En este espacio hemos pronosticado que es muy 
probable que el próximo presidente de México obtenga el triunfo en las 
urnas con menos del treinta por ciento de la votación.

En democracia ganan las mayorías, no se puede esperar unanimidad, no 
necesariamente absoluta. Bajo estas consideraciones el criterio más lógico, 
aún siendo muy discutible, es que el siguiente presidente gobernará con 
sólo la aceptación de una cuarta parte del electorado.

Esa debería de ser la reflexión porque es evidente que en este momento eso 
parece no importar, que lo que se impone es únicamente el uso de herra-
mientas mercadológicas para impactar publicitariamente.

No se debate el curso del país, mucho menos las soluciones y ni hablar de 
pactos sustentados en intereses colectivos; lo que está en juego es el poder 
y sus prerrogativas.

Visto así, de aquí a la fecha de las definiciones y más aún del propio pro-
ceso electoral, nadie se ocupa de atender las demandas sociales. Lo que 
realmente importa es lo que los ciudadanos quieren.

Es un juego perverso de intereses donde lo que sobresale es lo que los 
aspirantes quieren imponer y no lo que la sociedad espera de ellos, con 
una marcada tendencia al desencuentro y la polarización, como si el argu-
mento de la victoria sólo se remitiera a la descalificación por descontado.

Lo peligroso es que un triunfo en estas condiciones será legal, pero su legi-
timidad moral estará en entredicho desde el principio y así no se podrá 
ni gobernar, ni resolver, por el contrario, sólo abonará al enfrentamiento.
 
Twitter@vazquezhandall

La acelerada 
carrera 
presidencial
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Uber o la otra realidad

Las reacciones en el mundo por la llegada del servicio de tras-
lados Uber dejan claro que todo cambio implica resistencia.

Sin embargo, esos cambios abren la puerta para entender que 
Mérida ya es parte integral de una nueva era y que la época de los 
monopolios y el rigor de las concesiones del gobierno son cosas 
que paulatinamente van siendo desplazadas por una sociedad que 
necesita opciones de servicio.

En Yucatán, hablar del Frente Único de Trabajadores del Volante 
(FUTV) es recordar las agresiones electorales, el mapachismo 
político y el golpeteo porril que hizo sentir durante su larga tra-
yectoria Nerio Torres Ortiz, hasta hace pocos años su líder.

Hablar de Nerio es sinónimo, por desgracia, de una época de no 
muy gratos recuerdos y su hijo, de incipiente carrera, vio que el 
peso de la fama de su padre contribuyó –en parte- a que no llegase 

más lejos en sus aspiraciones políticas.

Pero el tema, después de todo, es la llegada de Uber y cómo la 
presencia inevitable del nuevo servicio hizo voltear a ver a los 
taxistas organizados a la tecnología y crear una aplicación en un 
intento de modernizarse y no quedarse atrás.

La idea de prohibir cualquier servicio siempre será contraprodu-
cente sobre todo cuando son acuerdos entre particulares y éstos, 
hay que admitirlo, pueden hacerlo sin tener que ver a algún trami-
tador, pagar ningún derecho y sólo ponerse de acuerdo en cómo 
se cubrirá el servicio: pago en especie, en efectivo o simplemente 
alternándose unos y otros. La autoridad tiene que entender que 
no lo es para todo y que su participación en los arreglos entre par-
ticulares sólo le permite intervenir ante una queja de parte, nada 
más.

La llegada de Uber a Mérida 
hizo voltear a ver a los taxistas 

organizados a la tecnología y crear 
una aplicación en un intento de 

modernizarse y no quedarse atrás.
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Lo único grave hasta ahora es que 
los partidos cada vez se parecen 

más entre ellos mismos y las mañas 
parecen ser de un solo estilo: vivir 

del erario.

La modernidad de Uber también va emparejada con la de Airbnb, 
un servicio que enlaza a quienes tiene habitaciones, casas, depar-
tamentos o similares que quieren rentar por día o semanas a quie-
nes llegan de visita a una ciudad. El dueño del predio se da de 
alta en la aplicación, fija la tarifa, pone sus fotos y los particulares 
deciden si les interesa y le pagan los días que se quedarán en el 
lugar y la modalidad incluye desde los que tienen todos los ser-
vicios hasta lo que son autoservicio. De acuerdo con el gusto y 
presupuesto del contratante.

En un mundo global, la manera de hacer negocios se vuelve global 
y todos cubren sus gastos con recibos, tarjetas y dinero que no 
necesariamente es tangible a la hora de la transacción.

Con Uber, por ejemplo usted paga sin sacar su cartera, al conduc-
tor lo evalúa al bajarse del vehículo del que le quedan al cliente 
registradas las placas, la marca del auto y el nombre del chofer 
además del trayecto recorrido y el comprobante de pago. Todo 
con un solo click en una aplicación.

Sin embargo, no todos pueden acceder a ese servicio. Sólo quienes 
tienen teléfono inteligente o computadora, una tarjeta de débito o 
crédito son lo indispensable para acceder al servicio.

En un mundo cada vez más abierto, las opciones pueden y deben 
ser infinitas para todos los tipos de personas que habemos deam-
bulando por él. No vale sujetarse a nada.

Lejos han quedado los días del taxi de sitio, de la negación del 
ruleteo o del servicio condicionado o exclusivo donde el taxista 
ponía las condiciones no sólo de costo, sino hasta de ruta.

La modernidad está en Mérida y la tenemos que aceptar, que 
adaptar a nuestra vida cotidiana porque, hay que admitirlo, el sol 
sale para todos, los servicios se harán mejor y más eficiente mien-
tras más gente pueda prestarlo con mejores estándares de calidad 
y atención.

Lo mismo empezará a pasar en la política con el nuevo modelo de 
atención que recibe el ciudadano y quienes se niegan a entender 
que la alternancia llegó y no se irá también están viviendo en el 
pasado.

Lo único grave hasta ahora es que los partidos cada vez se parecen 
más entre ellos mismos y las mañas parecen ser de un solo estilo: 
vivir del erario. Ojalá vivieran de él sirviéndonos bien y mejor cada 
día. Bienvenida la modernidad.
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Mujeres no participan en el portal la información con la que contribuyen probablemente sea 
modificada o borrada por la atmósfera “misógina imperante”, dijo la ex directora ejecutiva

CANBERRA.- Mujeres analistas argumentaron que, del 
total de biografías con que cuenta Wikipedia en 2015 
sólo 16 por ciento correspondía a mujeres.

Lauren Rosewarne, conferencista en la Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad de Melbourne, dijo “Que 
los hombres produzcan la parte del león del contenido perpe-
túa la dominación masculina del espacio público y hace que 
sigan como la autoridad en los temas”.

Sue Gardner, ex directora ejecutiva de la Fundación Wikepe-
dia, asegura que existen varias razones de que las mujeres se 
mantengan al margen de las contribuciones a Wikipedia, como 
su no amigable interfaz, falta de confianza en ellas mismas y 
aversión al tipo de cultura del sitio.

Argumenta que muchas mujeres no participan en Wikipedia 
porque la información con la que contribuyen probablemente 
sea modificada o borrada por la atmósfera “misógina impe-
rante”.
De acuerdo con el pensamiento de Gardner, el interior de Wiki-
pedia es representativo de la experiencia sexista que vive una 
mujer en el mundo real diario.

La ABC afirma que “Wikipedia es un reflejo de la sociedad que 
la produce”.

En coincidencia con el Día Internacional de la Mujer el pasado 
martes 8, los editores de Wikipedia organizaron por tercera 
ocasión un “editón”, cuyo objetivo es mejorar la cobertura que 
Wikipedia hace de las mujeres. (Con información de Notimex) R
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¿Es Wikipedia una 
enciclopedia misógina?


