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“El trabajo está a la vista… 
No tengo cola que me 

pisen”

El senador Daniel 
Ávila Ruiz y sus 
aspiraciones

“Soy un convencido de que la anticorrupción y la 
transparencia son indispensables en este país”, señala.
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La gente está harta de la corrupción, de la impunidad, de los malos gobiernos, de lo que se está haciendo en el gobierno federal con 
Enrique Peña Nieto, hay descontento –expresó.

En México la ciudadanía exige transparencia, cero corrup-

ción y acabar con la impunidad, y así lo revelan los resulta-

dos electorales que permitieron al Partido tAcción Nacional 

ganar siete gubernaturas, declaró el senador panista por Yucatán, 

Daniel Ávila Ruiz.

Senador por mayoría y de origen tizimileño, el entrevistado declaró a 

La REVISTA que lo ocurrido el pasado 5 de junio en estados como 

Quintana Roo y Tamaulipas revela que la ciudadanía está harta de la 

corrupción y la impunidad. En ambas entidades nunca había gober-

nado otro partido que no fuera el PRI.

También habló de sus aspiraciones de que podría participar en busca 

de la candidatura a la gubernatura de Yucatán en el 2018, mediante 

una coalición o alianza de partidos, ya que “el trabajo ha sido diario, 

constante y está a la vista”.

A la vez expresó que no todos los políticos pueden hacer lo que 

él hizo: establecer una página en el que están año con año sus 

declaraciones patrimoniales.

 “Ahí digo y explicó los orígenes de lo poco o mucho que tengo, 

todo es transparente”, acotó.

“Soy un convencido de que la anticorrupción y la transparencia 

son indispensables en este país, las cuentas claras son un impe-

rativo.

 “Yo no tengo cola que me pisen... he trabajado legítimamente, 

por eso puedo decir públicamente lo que he tenido y lo que 

tengo”, afirmó.

También habló de Quintana Roo, en donde el senador 
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“Pareciera que hay una miopía o ceguera dentro del PAN al pensar que el candidato debe ser el que esté bien 
en Mérida, y que quieran los panistas. La realidad es que no se va a ganar solo con el voto de los panistas, 

sino con el de la ciudadanía, en el que hay gente que no milita en ningún partido político”.

Ávila Ruiz: Acción Nacional y otros partidos de oposición deben pensar en cómo vencer al PRI y hay tiempo para prepararse. Ya se 
dio el primer paso y estamos en el camino correcto.

yucateco denunció desde el 2012 el presunto “turismo electoral” entre 

una y otra entidad, situación que originó la intervención de la Fepade.

 Para Ávila Ruiz los resultados electorales recientes son un aliciente para 

que en el 2018 el PAN pueda recuperar la Presidencia de México y otros 

puntos importantes del país, incluyendo Yucatán.

 -¿Qué pasó en las elecciones del 5 junio?, se le cuestionó.

 -Muy sencillo: la gente está harta de la corrupción, de la impunidad, de 

los malos gobiernos, de lo que se está haciendo en el gobierno federal con 

Enrique Peña Nieto, hay descontento.

 -¿El PAN resultó recipiendario de esa molestia?

-Así fue. El PAN, en coalición u alianza, logró despertar a la ciudadanía, 

como fue el caso de Quintana Roo, en donde por primera vez partidos 

opositores al PRI gobernarán ese estado.

Y agregó: “Sabemos que el gobernador electo por el PAN-PRD, Carlos 

Joaquín González, es priista de origen, pero creo que sabe que no 

podrá gobernar pensando en lo que hacía ese partido, estamos segu-

ros que será un buen gobernante”.

Asimismo amplió el caso del “turismo electoral” de Quintana Roo a 

Yucatán y viceversa que da entrada a la intervención de la Fepade, y lo 

que ocurrió en el vecino estado, en donde ahora Carlos Joaquín, ase-

gura el entrevistado, no se prestará a ayudar a los priistas yucatecos.

Ávila Ruiz también se refirió al trabajo que ha desempeñado no solo 

en la “Ley 3 de 3”, sino lo que ha hecho en la entidad con una unidad 

médica móvil que él adquirió y que permite brindar servicio de revi-

sión de la vista, diabetes y colesterol, así como entrega de aparatos 

ortopédicos y de lentes para gente de escasos recursos, entre otros 

apoyos.

“Hemos trabajado fuerte, recorremos los municipios y apoyamos al 

que menos tiene”, aseguró.
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 Le gustaría jugar por la gubernatura

 -En cuanto a sus aspiraciones, ¿le gustaría ser candidato al gobierno de 

Yucatán?

 -¡Por supuesto!, y me gustaría en una coalición o alianza, creo 

que hay posibilidades, respondió categórico.

De igual manera manifestó que el mismo PAN deberá pensar en 

un candidato bien posicionado, no solo que quieran los propios 

panistas, sino que pueda convencer a la sociedad, un abanderado 

que permita ganar.

“El PAN tendrá que ser reflexivo, no puede cerrarse a poner un 

candidato que solo quieran los panistas o que sea el que esté 

mejor en Mérida, porque aunque la capital del estado representa 

el 42 por ciento de los votantes de Yucatán, en la entidad hay 

otros 105 municipios”, comentó.

En ese sentido, dijo que Acción Nacional y otros partidos de opo-

sición deben pensar en cómo vencer al PRI y hay tiempo para 

prepararse. “Ya se dio el primer paso y estamos en el camino 

correcto”, afirmó.

El legislador yucateco también precisó que la gente quiere aten-

ción, pretende que sus gobiernos les den respuesta y soluciones.

“Anda buscando alternativas y el PAN fue el beneficiario del mal 

gobierno federal del PRI, la gente votó en contra de todo lo que 

está haciendo Peña Nieto”, aseveró.

Descalabro importante

En su opinión, el pasado 5 de junio el PRI sufrió un descalabro 

importante que lo pone al borde de perder las elecciones del 2018.

 

“Lo saben, ha habido muchos errores, hay malestar y siguen igual”, 

comentó afirmó el entrevistado.

El legislador se dijo convencido de las alianzas o coaliciones y en su caso afirmó que promovería el apoyo con PRD, Panal, 
Movimiento Ciudadano, u otras fuerzas políticas.
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“Que realmente le permita a la oposición tener votos suficientes para 

derrotar al PRI, no solo que tenga la aceptación de los panistas de 

Mérida, sino de todos los municipios”, reiteró.

“Pareciera que hay una miopía o ceguera dentro del PAN al pensar 

que el candidato debe ser el que esté bien en Mérida, y que quieran 

los panistas. La realidad es que no se va a ganar solo con el voto de 

los panistas, sino con el de la ciudadanía, en el que hay gente que no 

milita en ningún partido político”, explicó.

El trabajo en Yucatán

Entre las actividades recientes del senador yucateco están diversos 

apoyos sociales y gestiones sociales como la entrega, en Motul, de 

más de cien lentes a personas con problemas de la vista.

Los beneficiados agradecieron el apoyo recibido y el trabajo realizado 

por el legislador, al tiempo que Ávila Ruiz subrayó que “el programa 

de salud visual ha beneficiado a más de treinta mil personas en el 

Estado de Yucatán sin distingo partidista, además de los otros pro-

gramas que han ayudado a los yucatecos”.

Igualmente, en las oficinas de enlace en Mérida entregó 10 bastones, 

dos burritos y dos andaderas para el municipio de Umán, por medio 

de la presidenta Nelvy Couoh Uc.

Por otra parte, el pasado fin de semana, el Senador visitó los munici-

pios de Tekom y Chamkon, en los que entregó aparatos ortopédicos 

y sillas de ruedas a gente de escasos recursos. Entre los beneficiados 

se encuentran la señora Bartola Cemé, de 91 años de edad, quien tiene 

secuelas de chinkunguya; Alicia Chi, de 65 años de edad, quien tiene 

lastimada su pierna y rodilla; Hilario Pech Dzul, de 96 años de edad, 

quien sufre artritis degenerativa; Serafina Cauich, de 73 años de edad, 

con fractura de cadera y problema de pulmón, y Marcelino Hu, de 91 

años de edad, quien sufre discapacidad motora, todos del municipio 

de Chankom.

En el municipio de Tekom se entregaron apoyos a la señora Gregoria 

Uc, de 93 años de edad; Pablo Tec, de 67 años de edad, quien sufre de 

secuelas de poliomielitis desde su niñez; Pastora Canul, de 72 años de 

edad, quien padece de desgaste crónico bilateral en ambas rodillas; 

Ignacio Chulim, a quien le amputaron una pierna a causa de la diabe-

tes y Manuel Batún, de 15 años de edad, quien sufre un daño nefrótico 

que le impide caminar.

El liderazgo y audacia de Ricardo Anaya quedaron claros y el avance del panismo es real, resaltó el entrevistado.
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Ávila Ruiz expresó ante los beneficiados su apoyo total y la 

disposición para atender y escuchar sus demandas, con el fin 

de mejorar en su calidad de vida y hacer de Yucatán un mejor 

estado para todos.

El entrevistado también ha recorrido otros municipios, escu-

chando demandas en materia de vivienda, de apoyo médico, 

para regularización de terrenos y otros tantos problemas.

En mi página de internet “digo y explicó los orígenes de lo poco o mucho que tengo, todo es transparente”, apuntó.

“El Senador tiene que estar atento a todos los requerimientos 

y demandas ciudadanas, es su labor, porque es representante 

popular”, dijo.

 De su propio peculio, Ávila Ruiz adquirió una unidad médica 

móvil para prestar servicio a gente de escasos recursos en muni-

cipios como Dzemul, Yobaín, Tekal de Venegas, Temax y Conkal, 

entre otros.

Semanario de Información y Análisis Político
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Rendición de cuentas

Ávila Ruiz mencionó que la transparencia y rendición de cuentas son algo de todos los días, son un deber y obligación, no hay por qué obli-

gar, es parte de la educación y la formación de las personas.

Dijo que cuando ha denunciado presuntos hechos de corrupción, lo ha hecho con las pruebas, porque de lo contrario sería “difamación”.

Recordó el caso del Issste, en el que demostró las presuntas irregularidades de la ex delegada Leticia Mendoza Alcocer, lo que acabó con su 

renuncia a esa dependencia.

Lo mismo para la delegación de Sagarpa, en donde había una serie de irregularidades, afirmó.

12
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Por último manifestó que espera un buen nivel de competencia para el proceso electoral de 2018 y que el PAN logre posicionarse en mejores 

condiciones para contender.

 (Yazmín Rodríguez Galaz)
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Por Luis E. Roche

Tú NO eres la empresa

R

Me siento entusiasmado y esto lo genero en mi día. Rei-

tero mi agradecimiento por esta oportunidad que se 

me da para compartir algo que te podrá ser de prove-

cho en tu vida, así como es en la mía.

Los logros de una empresa son el resultado del conjunto de logros 

individuales que generan los que colaboran en ella. Esto hace que 

cualquier empresa sea un ser único e independiente. Depende de 

sí misma y cómo esté conformada con sus diferentes partes para 

lograr su propio éxito. Mucho de lo que determina lo que puede 

llegar a lograr una empresa es porque tiene un claro propósito 

de existir, tiene una misión, acompañada de una visión de cómo 

lograrlo, con los valores (actitudes) que le van a ayudar a lograrlo. 

Esto es único, como el ADN.

El comportamiento y desempeño de la empresa definitivamente 

depende de sus integrantes (desde los socios hasta los emplea-

dos), sólo que la conversación colectiva varía en cierto grado con 

las conversaciones personales de cada integrante. Es importante 

ante cualquier toma de decisión que los colaboradores puedan 

separar este tipo de conversaciones, de inquietudes sobre lo que 

es necesario para la empresa y lo que es necesario para ellos. Ya 

seas dueño de tu negocio o trabajes para alguien más, es necesario 

que puedas hacer dicha separación. Es claro que siendo empleado 

eres contratado por tus habilidades y capacidades para llevar a 

cabo los requerimientos del puesto donde te encuentres. A la 

hora de tomar decisiones debes de hacer consciencia sobre si tu 

elección es importante para ti o es para la empresa.

Al usar tus propios juicios debes de tener cuidado en revisar si es 

para el mayor interés de la empresa. Si actúas de manera que te 

dejas llevar por tus propios intereses sin respetar los de la compa-

ñía entonces se estará comprometiendo el avance que pudiera tener 

esta. Debes de tener claro que tus objetivos personales (y profesiona-

les) no son los mismos que los de la empresa. Deben de estar alinea-

dos; sin embargo, no son iguales. La empresa tiene en sí un propósito 

específico que seguir que es guiado por una misión, una razón de ser, 

que es única y no tiene nada que ver contigo.

Claro ejemplo de esto es cuando al mejor vendedor lo nombran 

gerente de ventas porque es excelente en lo que hace. Saber vender no 

significa saber cómo llevar a un equipo de trabajo a metas específicas 

y poder administrar los recursos para lograrlo, sin embargo sucede. 

Esto puede afectar el desempeño de la empresa misma. No tener las 

capacidades necesarias generará una insatisfacción tanto en el nuevo 

gerente como con la gente a su cargo, donde se comprometerán las 

metas.

De otra forma, también sucede con los socios o dueños de empresas. 

Hacen acuerdos con otras empresas y con personas por el tipo de 

relación que tienen, basándose en la confianza recibida por las otras 

personas, pero realmente no es lo que requiere la empresa. Esto se tra-

duce a posibles fallas en tiempos y formas en lo que recibe la empresa 

a cambio, pensando que la empresa no se verá afectada, y que las rela-

ciones tienen mayor peso que los resultados que se puedan tener.

Recuerda que tus resultados hablarán de ti. Pero tu éxito en una 

empresa lo lograrás anteponiendo tus propias necesidades, para 

poder discernir qué es lo que más le conviene a la empresa, ya sea tuya 

o para la que trabajas. Debes de tener claro sus necesidades, qué es lo 

mejor para que la empresa cumpla su misión. Si lo logras, ese resul-

tado también será tuyo.

Tú tienes el poder de controlar tu vida… ¡Úsalo!
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¿Y el ciudadano?

R

El ciudadano que fue determinante en las votaciones es probable que ahora sea relegado a segundo plano, mientras los vencedores entablan 
negociaciones con otros grupos políticos que les permitan gobernar sin trabas.

Por Raúl Sales Heredia

Después de que los candidatos de los diferentes partidos 
políticos se tiraron detritos y hasta la cubeta en la que los 
llevaban, después de que se acusaron de cosas tan banales 

como preferencias sexuales hasta de suma importancia como 
nexos con el narcotráfico, ahora los ganadores salen a agradecer la 
“confianza” depositada en ellos y  en su primer discurso hablan de 
unidad y de trabajo conjunto, de dejar atrás las campañas y construir 
hombro con hombro el futuro. Los partidos políticos, por otro 

lado, se cuelgan medallas victoriosas o cintas de luto de pérdidas 
irreparables de estados a gobernar.

¿Y el ciudadano? Ese ciudadano que escuchó acusaciones de una 
terrible saña, ese ciudadano que votó por los que aparecían en las 
boletas pero que no tuvieron voz en su designación previa lo que los 
hizo elegir al menos malo, al que les pareció menos incongruente o 
(lamentablemente) al que más souvenirs de campaña les dio. Ese 
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Los servidores públicos electos no son los jefes, sino empleados 
encargados de brindarnos un mejor futuro.

El diputado local del PRD, David Barrera Zavala, consideró que el 
Congreso de Yucatán debería imitar a su homólogo de Campeche, 

cuya legislatura aprobó los matrimonios igualitarios.

R

ciudadano que fue determinante, es probable que ahora sea relegado 
a segundo plano mientras los vencedores entablan negociaciones con 
otros grupos políticos que les permitan gobernar sin trabas.

En el mejor de los casos, el que obtuvo más votos, no llegó al 50% es 
decir, menos de la mitad de los que acudieron a votar y si incluimos 
a los que se abstuvieron, quien ganó con “amplia” ventaja estaría 
representando a 3 de cada 10 ciudadanos o en el vaso medio vacío, 7 de 
cada 10 no votaron por el que los gobernará y cuando un 70% de tus 
gobernados no está contigo, es que algo está mal, terriblemente mal, 
es casi imposible que confíen en las instituciones y en las acciones que 
se realizarán y eso hará que los nuevos gobernantes electos inicien 
sus administraciones con la misma actitud que sus campañas... 
posicionándose, haciendo eventos populares en el aún vigente (y útil) 
estilo romano de “pan y circo” y en el sentido de entretenimiento, está 
bien pues con eso, la gente estará contenta, se sentirá atendida pero, de 
esta forma, recursos que podrían destinarse a cuestiones de carácter 
urgente como son salud, educación, seguridad e infraestructura, se 
canalizarán en “quedar bien” cuando en realidad, quedar bien, ser 
querido y respetado debería ser consecuencia del trabajo realizado, de 
la mejora en las condiciones de vida, en la generación y distribución 
de riqueza, del abatimiento del analfabetismo, de sistema de salud 
humanitario, de calidad y de protección y servicio al ciudadano.

Es complicado cuando el sistema de partidos se perpetua, cuando no 
hay una segunda vuelta que legitime la mayoría, cuando la ideología 
es de nombre y vemos alianzas que en papel serían imposibles, cuando 
se deslindan de la derrota culpando al “mal gobierno” cuando fueron 
ellos los que los seleccionaron hace unos años, entonces, la culpa será 
del “voto de castigo” a la persona que, impacta en el partido pero, el 
partido no será culpable pues fue la persona (ustedes disculpen lo 
confuso pero, así de confuso está, así de confuso lo manejan y así de 
confusos nos quieren tener).
¿Y el ciudadano tendrá voz o también los congresos responderán a 
los partidos en lugar de hacerlo a los votantes de su distrito? ¿Quien 
gobierne lo hará para todos o solo para aquellos que le fueron “fieles”? 
En teoría, aquellas personas que resultaron electas deberían de 
olvidarse de sus partidos y de la competencia en elecciones, pues se 
convierten en servidores públicos y el pueblo en conjunto amalgama 
diferentes formas de pensamiento, sin colores partidistas ni ideas 
preconcebidas a tres o seis años, el pueblo en conjunto merece 
entrega total y estará (o debería estar) por encima de cualquier 
proyecto personal o de grupo.

Así que cuando les den las gracias por “su confianza” recuerden que 
no solo es la confianza lo que depositaron en ellos, sino también 
su futuro y ellos no son los jefes, sino empleados encargados de 
brindarnos un mejor futuro, pero mientras no tengamos conciencia 
de la responsabilidad que implica ser ciudadano, no tendremos el 
peso que requerimos para exigirles un buen gobierno y que cuando 
la pregunta sea ¿y el ciudadano?, la respuesta sea: aquí está y aquí 
responden.



Uber no reconoce los derechos 
laborales de sus choferes

Por Enrique Vidales Ripoll
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ENRIQUEciendo 
la noticia

R

El uso de tecnologías ha permitido 
la creación de nuevas formas de 
movilidad urbana que no estaban 

contempladas en la ley.

Al inicio de semana el tema en las redes sociales y conversaciones 
informales en casa, centros de trabajo y entretenimiento era Uber 
y la modificación de la ley en materia de transporte público. 
El Gobierno del Estado entregó al Congreso de Yucatán una 
iniciativa para incorporar a las plataformas digitales al servicio de 
transporte de pasajeros.
A la entrada de Uber y otras compañías se había destacado 
la característica obsoleta en la ley correspondiente. El uso 
de tecnologías ha permitido la creación de nuevas formas de 
movilidad urbana que no estaban contempladas en la ley. El 
cambio o modificación se entiende como el ajuste necesario para 
dar viabilidad y certeza jurídica a este tipo de nuevos negocios. El 

asunto es de interés público en la medida que se trata de la seguridad 
de personas que abordan un vehículo ajeno. El Estado en su función 
reguladora debe intervenir si lo considera necesario para crear el 
marco jurídico necesario para cumplir con la seguridad e integridad 
de pasajeros y vehículos.
El tema se centró en Uber. Una empresa trasnacional que ha 
revolucionado el servicio tradicional de taxis. Pero tampoco ha estado 
exenta de polémica.
La empresa sostiene que es una opción para que las personas que 
están desempleadas o tengan una necesidad de contar con más 
recurso económico. Después de cumplir con requisitos impuestos 
por la misma compañía una persona se convierte en taxista. Es 
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Uber es una empresa trasnacional que ha revolucionado el servicio tradicional de taxis, pero que no ha estado exenta de polémica.

cierto que el servicio de transporte de personas no es nuevo. En 
varios países se ha considerado ciertos lineamientos jurídicos 
para la garantía del servicio y seguridad de los pasajeros. Aquí 
es donde se ha dado el centro de la discusión y debate en lo 
político y administrativo.
A partir de las reglas emitidas por el Congreso del Estado en las 
redes los reclamos a quienes hemos señalado lagunas legales 
y algunos puntos de duda sobre el servicio Uber se nos ha 
tachado de insensibles. Una persona me dice que esperaría más 
de mis argumentos al no considerar la afectación a miles de 
familias que no podrán seguir en el negocio Uber.
Analizando más las repercusiones de Uber viene a la reflexión 
las consecuencias legales de la relación laboral entre los 
choferes, Uber como empresa y los clientes. Es muy claro 
que para que una relación laboral exista se requiere de una 
subordinación entre el trabajador y patrón a cambio de 
una remuneración económica. El chofer para “trabajar” en 
Uber requiere de cumplir ciertos requisitos, además, estar al 
pendiente de las indicaciones y mandatos de la aplicación. 
El beneficio económico lo tiene la empresa Uber. Por lo cual 
queda completamente configurada una relación laboral entre la 
empresa y el chofer del vehículo.
Aquí tenemos entonces una serie de cuestionamientos que 
deben ser esclarecidos:
¿Están garantizados entonces por la empresa Uber las 
prestaciones laborales para los trabajadores de Uber?
¿En dónde queda la acumulación de las prestaciones como 
aguinaldos, la prima de antigüedad, vacaciones, prima 
vacacional, prima dominical, entre otras?
Si una persona desempleada empezará a trabajar de forma 
permanente por ser la única opción viable de emplearse ¿dónde 

queda entonces la obligación del patrón de otorgar seguro social? 
¿Cómo correría su pensión?
Como el esquema viene de gringolandia donde no existe liquidación 
laboral, mucho menos la indemnización constitucional, de nada sirve 
estar trabajando porque tal derecho constitucional no existe. La empresa 
podría retirar a un chofer sin ninguna responsabilidad económica a 
pesar de haberse hecho rico con el trabajo de aquél.
Es más claro que hay un aprovechamiento de una obra de mano para 
hacerse ricos algunos a expensas de las conquistas y derechos laborales 
que se han venido peleando por años. Prestaciones que no tienen los 
trabajadores en la distorsión de que se vuelven los “jefes” de su propio 
negocio. Pero que no puede ser de esa manera ya que, si realmente 
lo fueran, no tendrían que estar pagando a la central un porcentaje de 
comisión por estar dentro del servicio.
Entonces no es la ley la que está limitando las opciones de trabajo. Es 
mucho más grave que una compañía le esté restando a sus trabajadores 
que les otorga utilidades los derechos que se merecen.
Patético que connotados izquierdistas estén apoyando a Uber en cuanto 
a su libertad de operar y no se dan cuenta de la gran incongruencia que 
significa una empresa que no está siendo justa y en derecho con sus 
trabajadores.
Es la muestra del capitalismo más puro, donde unos se hacen ricos a 
expensas de otros. Mientras se dicen “preocupados” por los ciudadanos, 
al final, no lo están de quienes operan el sistema para hacerles ganar 
dinero.

AL CALCE. Cabify no está de acuerdo con algunas disposiciones. Pero 
en lugar de amenazar y polarizar en las redes el tema, aplaude el avance 
legal y asume el reto de entrar a trabajar en Mérida. ¿Por qué Uber se 
mantiene beligerante? ¿Qué intereses hay en Uber Mérida para que el 
PAN se convierta en un escudero de su lucha? R
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Segunda parte

Distopía mexicana: 
la necesidad de la educación 
y la participación de los jóvenes

II.- LOS JÓVENES Y SU PAPEL EN LA POLÍTICA

El sector juvenil ha estado presente en cuestiones políticas desde 
tiempos inmemoriales y no únicamente es algo exclusivo de México. 
En todo el mundo los jóvenes a lo largo de la historia han sido 
protagonistas de movimientos de todo tipo, con objetivos y metas 
de todo tipo. Curiosamente dichos movimientos han compartido en 
todo momento un cierto sentimiento de inconformismo, de rebeldía 
y de protesta, de cierta abnegación a la autoridad y a las reglas 
preestablecidas. En pocas palabras, comparten una firme convicción 
de cambiar el statu quo. 

Todo ello lo podemos ver ejemplificado en toda una serie movimientos 
impulsados principalmente por jóvenes, como es el caso del Mayo 
Francés, o la Primavera de Praga, e incluso lo podemos observar 
de manera más clara y evidente en nuestro país con el Movimiento 
del 68. En éste último pudimos constatar dos cosas: en primera, la 
capacidad, la fuerza y el impacto que tienen los jóvenes al lograr 
organizarse y exigir de manera unísona que su voz sea escuchada y 
sus derechos respetados, en segunda, la falta de interés y el desprecio 
hacia la opinión de los mismos por parte de un gobierno autoritario, 
sanguinario y sin remordimiento alguno. En aquella época, Díaz 
Ordaz creía haber sellado mediante tanques y armas de fuego un 
disturbio sin mayor mérito, el cual no dejaría huella en la historia y 
por consecuencia moriría en la conciencia colectiva mexicana. Para 
Díaz Ordaz el Movimiento del 68 no marcaba en México un antes 

y un después. Hoy en día podemos apreciar lo enormemente 
desacertado que fueron sus declaraciones. En pleno 2016, 
después de casi 50 años de la tragedia del 2 de Octubre en 
Tlatelolco, aún permanece el recuerdo de aquellos jóvenes 
que lucharon ideológicamente en contra de un gobierno digno 
de un tirano. De igual manera se recuerda el suceso trágico de 
1971 conocido como el Halconazo o Jueves de Corpus, en donde 
nuevamente jóvenes estudiantes se opusieron a un gobierno que 
privilegiaba la censura y la represiones. Debido a éstas y otras 
tantas trágicas experiencias ocasionadas por el círculo político 
uno se imaginaría que los jóvenes del siglo XXI mostrarían un 
mayor interés en lo que ocurre con los diputados y senadores, uno 
creería que su tendencia a conocer qué leyes se están debatiendo 
o qué candidatos buscan alcanzar la presidencia iría en aumento; 
pero ocurre todo lo contrario. He aquí una disparidad entre lo 
que esperaríamos que sucediera y lo que realmente se refleja en 
el pensamiento juvenil, pues como indica la Encuesta Nacional 
de Valores en Juventud (2012) un “89.6% de jóvenes menciona 
estar poco a nada interesado en la política”. Mi hipótesis en 
cuanto a esto es que la mala percepción y la poca confianza que 
los jóvenes tienen hacia los políticos debido a los interminables 
casos de corrupción e impunidad en los que estos últimos se 
han visto envueltos provoca un resultado proporcionalmente 
inverso, es decir, a mayor desconfianza (indiferentemente 
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El repudio de los jóvenes hacia la política ha encaminado a muchos a la indiferencia, mientras que a otros los ha dirigido hacia la indignación.

de la causa de ésta) menor interés en el ámbito político. Tal parece que 
ésta hipótesis es a lo mejor un poco obvia, o tal vez esté en un error y en 
realidad sea muy compleja, lo que explicaría por qué los funcionarios 
públicos mexicanos aún no han logrado comprenderla, mientras que 
un 37.4% de jóvenes afirma contundentemente (en la misma encuesta 
antes citada) que su poco interés en la política es debido a los políticos 
deshonestos. El panorama no mejora por ningún lado que se le vea, 
pues cuando a los jóvenes se les pide que califiquen a partidos políticos, 
diputados y senadores del 0 al 10, de acuerdo a su nivel de credibilidad, 
siendo 0 el puntaje más bajo y 10 el más alto, en promedio los partidos 
políticos y diputados se encuentran por debajo del 6.0, los senadores 
apenas pasan de panzazo con un promedio entre 6.0 y 6.5. 

El hecho es que el repudio de los jóvenes hacia la política ha encaminado 
a muchos a la indiferencia, mientras que a otros los ha dirigido hacia la 
indignación, la cual muchas veces no conlleva a alguna acción concreta, 
quienes logran superar estos dos momentos son quienes retoman ese 
sentimiento de repulsión o inconformidad para impulsar acciones 

con el fin de crear un espacio político digno. Hay quienes optan por 
manifestar sus ideas haciendo uso de medios no convencionales como 
las redes sociales, hay quienes encuentran la solución en acciones de 
protesta como marchas o plantones, y recientemente podemos ver un 
ejemplo de ello en lo que fue el movimiento estudiantil #YoSoy132, 
en las marchas ocurridas en Veracruz luego de que el gobernador 
Javier Duarte desconociera la deuda de 2 mil millones de pesos a 
la Universidad Veracruzana, o incluso en las recientes marchas del 
IPN que tienen como finalidad derogar el nuevo reglamento interno 
y consolidar un nuevo plan de estudios. Toda acción debiera de ser 
aplaudida, pero no por ello debiera de bastar, pues el día en el que 
los jóvenes aparten sus ojos de lo que ocurre a su alrededor será el 
día en el que reine nuevamente la dictadura, la opresión y la censura. 
La indiferencia, como mencionaba atinadamente Gramsci (1917) 
“es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los 
indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia[...] La 
indiferencia opera con fuerza en la historia. Opera pasivamente, pero 
opera”. (Continuará)
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El gobernador Zapata Bello encabezó un homenaje a basquetbolistas destacados de Yucatán como Manuel “Colorado” 
Paredes Lara; Milka Fajardo Mézquita y Rosa Gabriela Bolio Tapia, primeras femeniles en practicar esta disciplina en 

el estado, así como al ex seleccionado nacional proveniente de esta entidad, Edwin “Pajarito” Sánchez Pinto.

agradeció el cariño del público yucateco y reconoció la calidad de 
los espacios deportivos que ofrece la entidad para las prácticas de 
alto rendimiento.
La pasión de los aficionados quedó demostrada al agotar desde días 
antes los boletos para el Triangular Internacional “Los 12 guerreros 
del baloncesto”, evento en el que el equipo nacional se midió ante 
República Dominicana y Panamá.
Después, la Selección se trasladará a Panamá, en donde ya con los 
integrantes definitivos enfrentará el Centrobasket en el Grupo B a 
lado de Costa Rica, Bahamas, Islas Vírgenes y República Dominicana.
La etapa final de preparación será en Europa. Ahí tendrán dos 
partidos amistosos, contra Senegal y República Checa. Luego se 
dirigirán a Turín, en donde Grecia e Irán los esperan para la primera 

fase del repechaje, en la que pelearán por el pase para los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.
Durante una pausa en los entrenamientos previos a los juegos, Zapata 
Bello expresó que para los yucatecos es un orgullo tener en la entidad 
al equipo que representa al país en esta disciplina, entrenando y 
preparándose para conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, por lo que les indicó que la afición estará para apoyarlos.
En marco de la llegada de los “12 guerreros”, se realizó un homenaje 
a basquetbolistas destacados de Yucatán como Manuel “Colorado” 
Paredes Lara; Milka Fajardo Mézquita y Rosa Gabriela Bolio Tapia, 
primeras femeniles en practicar esta disciplina en el estado, así como 
al ex seleccionado nacional proveniente de esta entidad, Edwin 
“Pajarito” Sánchez Pinto. R
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La delegación mexicana de clavadistas eligió el Complejo Deportivo “Kukulcán”, que posee instalaciones 
modernas y de vanguardia.

La delegación mexicana de 
clavadistas eligió el Complejo 
Deportivo “Kukulcán”, que posee 
instalaciones modernas y de 
vanguardia.

Infraestructura deportiva, 
de primer nivel en Yucatán

En menos de un mes, dos selecciones nacionales, la de clavados y 
básquetbol, visitaron Yucatán para prepararse rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, ya que la infraestructura que existe es 
de primer nivel y hace rivalizar a la entidad con las mejores sedes 
deportivas del mundo.
Por ello, la delegación de clavadistas eligió el Complejo Deportivo 
“Kukulcán”, que posee instalaciones modernas y de vanguardia, 
además de que tiene los elementos necesarios para el entrenamiento 
profesional que necesitan para su preparación.
También, las condiciones climáticas del estado son similares a 
las de Brasil, por lo que los atletas podrán prepararse de la mejor 
manera, aseveró la instructora Ma Jin en la pasada visita de la 
delegación, durante la cual usaron la alberca del Complejo de la 
Unidad Habitacional Morelos.
Por su parte, Jahir Ocampo, con la presencia de sus compañeros 

Rommel Pacheco, Paola Espinosa, Alejandra Orozco y Dolores 
Hernández, destacó la calidad de la infraestructura del “Kukulcán”, 
en especial el área de clavados, que cuenta con buenos trampolines, 
y el gimnasio en seco, por lo que está contento de estar en la entidad.
En este marco, el gobernador Rolando Zapata Bello se reunió con 
la selección y señaló que es un honor tener a deportistas de la talla 
de cada uno de los clavadistas, a quienes les deseó éxito durante su 
participación en las competencias de Río de Janeiro, en donde se 
espera que alcancen medallas para nuestro país.
Asimismo, como resultado de sus instalaciones de primer nivel, 
Yucatán recibió en el Polifórum “Zamná” a la Selección Mexicana de 
Baloncesto, que se prepara rumbo al torneo de repechaje clasificatorio 
FIBA, a realizarse en julio en Turín, Italia, donde el equipo disputará 
su pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El entrenador de la escuadra, Sergio Valdeolmillo Moreno, R
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Línea directa

R

El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones

La ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho

Por Genoveva Castro Manzanilla

Desde luego que la corrida tenía que ser con el tema de moda. Ese 
modelo ciudadano que aplicó, incluso, ante la sorpresa de muchos 
analistas en la materia con el denominado alternante 5 de junio, ante 
las elecciones realizadas en 12 estados del país y en la Ciudad de 
México. Una lluvia de opiniones, observaciones, reacciones y demás 
testamentos para lucir triunfos y disimular derrotas.
Lo que desde luego no se puede dejar a un lado es que México se 
sacudió ante la valentía de reaccionar con esa libertad de nuestras 
leyes, derechos y vida en crecimiento democrático. Ese sabor que 
desata el universo de supuestos poderosos e invencibles. La vista 
ciudadana demostró que no comen cuento, como ya habíamos 
expuesto anteriormente. Acertadas afirmaciones en la plataforma 
mexicana del triunfo del voto ciudadano.
El bloque de demagogia y aspectos promocionales en casi todos 
los días, pueden cansar ante las cargas de las figuras en exposición, 
sobre todo cuando piensan que no se les conocen las amplias 

inversiones, construcciones y edificaciones de aspectos que van 
desde bienes inmuebles, políticas equivocadas, emboscadas con 
consentimiento o no de sujetos mayores, en análisis de investigadores 
del norte de México.
Los aspectos fundamentales que se viven al interior de millones 
de hogares a pesar de plataformas propagandísticas pudieron ser 
uno de los detonantes, ante respuestas de instituciones que tratan 
a ciudadanos simplemente en forma de códigos o números. La 
sensibilidad de saber que se gobierna seres humanos y sus familias van 
dejando un vacío en esa comunicación, sobre todo cuando se posee 
el poder público; precisamente, ese que puede convertir mejorías en 
calidad de vida, en vez de persecuciones, quiebras, bloqueos o R
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Enrique Peña Nieto, presidente de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong

hasta venganzas aplaudidas, en apuntes de redactores nacionales de 
puntajes políticos.
Y ello, puede ser el dibujo de pasajes nacionales que pudo alterar 
la docilidad ciudadana. Se recuerda que la dádiva como control o 
simulación de aceptación va quedando en el olvido. Nada tan efectivo 
como lo que reconociera don Manlio Fabio Beltrones ante su caída 
de mayores pretensiones “no hemos estado cerca y en contacto con 
la gente”, y cuando lo dice el veterano político no se refiere a eventos 
a modo para recibir el abrazo y petición de fotos; de ninguna manera, 
sino se refiere a esas burbujas que generalmente unos cuantos 
cercanos a los hombres del poder le diseñan para controlarlos. Al fin, 
ya ganamos, gobernamos, buen cúmulo de progreso y pues lo demás 
que lo trabajen los que vengan. El ciudadano respira, piensa, medita, 
analiza, siente y ya sabe que su mejor manera de expresar su interior 
es en las urnas, de acuerdo a resultados recientes de foro universitario.
Hoy don Manlio Fabio Beltrones, un caballero, pero el tiempo y las 
circunstancias lo colocaron en la guillotina de sus sanas aspiraciones. 
No hay pretextos y lo más sano deberá ser, que siga siendo congruente 
en el reconocimiento de las derrotas encabezadas desde la presidencia 
de su partido el PRI. Incluso de propia boca pidió a algunos 

representantes de medios de 
comunicación: “No me incluyan 
entre los presidenciables”. Muy 
clara no solo su posición, además de 
la sinceridad de su debilidad interior 
con el sello de derrota, “Se gana y 
se pierde, nos tocó perder” también 
subrayó quien ha sido mencionado 
como aspirante a la candidatura 
presidencial.
El tamaño de responsabilidad, que 
no solo es de él, hay que puntualizar, 
que sigue en estos días cargando 
don Manlio, quizá en algo se les 
parezca a aquellos dos pasajes de 
la hoy encaminada a formar parte 
de un grupo de supuesta escritura 
de la única verdad en Yucatán, 
la ex gobernadora Dulce María 
Sauri Riancho. La primera, cuando 
abandonara a los yucatecos y 

R
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La diputada federal Ivonne Ortega Pacheco

El ex alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha
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dejara la conducción del Poder Ejecutivo estatal en manos del hoy 
Magistrado Ricardo Ávila Heredia precisamente ante hechos de 
sólidos puntos de crecimientos democráticos. Y la segunda cuando 
la socióloga, siendo igual que Manlio Fabio, presidente del PRI 
nacional, perdieran la Presidencia de la República coincidentemente 
también en manos del PAN. Ellos saben de noches y días trágicos, 
que desbaratan proyectos y ambiciones válidas de ascensos. Médulas 
de la política.
No se le pueden quitar méritos a los partidos ganadores, a los 
candidatos victoriosos, las causas muy mencionadas de efectos 
negativos; pero, en un acto de justicia se debe resaltar esa decisión de 
los ciudadanos que a pesar de todas las campañas en la mayoría de los 
casos sin mayores proyectos viables de calidad, incluso comentadas 
en expresiones del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien seguramente al igual que millones y millones 
de mexicanos esperaba una lluvia de propuestas para el avance de 
las entidades con participaciones electorales y la Ciudad de México 
más que guerras de ofensas, bajezas que, quizá no se den cuenta los 
protagonistas y los malos asesores, solo nos exhiben en el conjunto 
internacional como un acento retrasado para una nación modelo 
en aspectos de democracia. El presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, muy cuidadoso en sus declaraciones desde ese domingo de 
llanuras y resultados, en ocasiones inesperados; conservando la pose 
de le investidura presidencial sostiene su estilo y decisiones en 

el manejo de varios temas aún en la agenda destinada al diseño de lo 
que aspira para nuestra nación.
Doña Ivonne Aracely Ortega Pacheco, la campañera ex gobernadora 
de Yucatán en su paseo en el mosaico nacional, hay que reconocer 
que fue muy constante. Con pundonor se la rifó y posiblemente como 
se expresa en líneas directas nacionales seguirá trabajando para 
mantener piso y posicionamiento. Se fue con todo y también tiene un 
efecto, ante las calificaciones nacionales y sus nuevas relaciones con 
líderes priistas de calado mayor. Hay que recomponer cosas al interior 
del mismo PRI, y ella, tiene sustentos y muchos medios en casi todos 
sentidos para reprogramar el proyecto nacional. El también yucateco, 
Renán Alberto Barrera Concha, quien en el encargo asignado por el 
PAN nacional, no pudo sacar un triunfo para su partido; sin embargo, 
hizo una labor prudente y ahora retoma la mano amiga desde el CEN 
para integrase en las acciones pertinentes hacia el 2018. Esto es así, 
que da para más, mucho más, pero paramos con lo certero de las 
palabras del decaído Manlio Beltrones: “se gana y se pierde”. Muchos 
ganadores sin lugar a dudas, pero también muchos perdedores en 
actos de constricción. Así que, sigamos pendientes todos.

R

Atropellos a la ciudadanía
Por Víctor Corcoba Herrero

Algo más que 
palabras
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El mundo está crecido de atropellos a su propia ciudadanía. 
Cada día son más los que no respetan a nadie y esto dificulta 
enormemente la convivencia. Por otra parte, también hay más 

dominadores en posiciones privilegiadas que abusan de las personas. 
No importa la edad. El maltrato psicológico y la explotación 
financiera son solo algunos tipos de violencia que sufre el 10% del 
colectivo de la tercera edad en el mundo, según las estimaciones de 
la Organización Mundial de Salud (OMS). Lo mismo sucede con 
el maltrato infantil; un problema mundial que, de igual forma, se 
incrementa de manera alarmante, obviando que el niño maltratado 
de hoy es el adulto conflictivo de mañana. Ahí está, igualmente, la 
situación de especial vulnerabilidad de las mujeres. El abuso a esa 
población en particular ocurre a menudo después de un historial de 
discriminación y opresión durante toda su vida. Desde luego, todos 
estos avasallamientos no surgen porque sí, es la consecuencia de 
vivir inmersos en un ambiente lleno de enfrentamientos por doquier 
esquina del planeta. 

Personalmente, hace tiempo que vengo reivindicando en sucesivos 
artículos el retorno a la concordia ciudadana, al aliento del verso 
que todos respiramos, a la poesía que todos portamos en el alma 
como latido de nuestra propia existencia. Sin duda, hoy más que 
nunca, nos hace falta volver a lo armónico, frente a la violencia; a la 
cooperación, frente a la rivalidad; con el coraje suficiente, frente al 
miedo. No podemos permanecer pasivos ante el aluvión de injusticias 
que a diario inundan nuestros espacios humanos. Por desgracia, 
cuando la inmoralidad toma posiciones ventajosas, el ser humano 
se cierra en su oportuno egoísmo, el horizonte de belleza y bondad 
deja de cohabitarnos, y todo tiende a la deriva, a la inhumanidad. Y 
así llegamos al momento presente, en el que continuamos sembrando 
destrucción, dolor y muerte, como si fuese algo normal. Ya no 
parece importarnos el lenguaje de la explosión de vida, el asombro 
del humano ante al orbe; utilizamos el lenguaje del atropello y nos 
quedamos tan indiferentes, aunque en cada contienda, de las muchas 
que tenemos, hagamos renacer a Caín. R

La humanidad tiene que despertar desde la colaboración de unos para con otros. Que cada ciudadano del mundo mire dentro de sí mismo, bucee en sus pulsos, 
tome sus pausas, pero súmese a la reconstrucción de lo armónico.
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sonado homicidio de un 
psiquiatra
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Durante una jornada maratónica de más de 16 horas ininterrumpidas en la audiencia de Juicio 
Oral que se sigue por el asesinato del psiquiatra Dr. FELIPE TRIAY PENICHE, celebrada en 

días pasados, la Fiscalía General del Estado, por conducto de un grupo de especialistas en derecho 
asignados al caso, presentó ante el Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado diversas pruebas 
materiales que sin lugar a dudas incriminan de manera directa a los acusados PABLO SANTOS 
GARCÍA GUTIÉRREZ y ENRIQUE LARA GONZÁLEZ.

En la citada audiencia, una de las más largas verificadas en los Juicios realizados en el Estado, una a 
una fueron exhibidas las pruebas materiales encontradas durante el cateo del 23 de agosto de 2014 en 
el departamento que rentaba y vivía el inculpado García Gutiérrez, donde se hallaron diversos objetos, 
entre los que destacan un cuchillo rebanador con el que le fue perforada la visera cardiaca al doctor 
Triay Peniche; una picoleta con la que le fue golpeada la cabeza, cinta canela con la cual encintaron 
las cajas donde metieron el cuerpo, un rollo de hilo de rafia con el cual amarraron las cajas donde lo 
encontraron.
Además, en el mismo departamento fue hallada una credencial para votar expedida por el IFE a 
nombre de ENRIQUE LARA GONZÁLEZ, una sierra eléctrica que fue utilizada para desmembrar el 
cadáver, un disco metálico dentado utilizado para el mismo fin; objetos que de acuerdo con la teoría 
del caso de la Fiscalía se encuentran íntimamente relacionados con la responsabilidad y participación 
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Lluvia de pruebas 
en contra de los dos 
médicos inculpados, 
a los que se suma 
el testimonio de 
los dueños del 
departamento donde 
vivía uno de los 
presuntos asesinos

de ambos acusados ya que fueron ocupados en el cuarto que habitada 
GARCÍA GUTIÉRREZ en la colonia García Ginerés.

Todos esos objetos fueron reconocidos uno a uno por la perito en 
criminalística Aglae Corona Soto, quien explicó a detalle cada una de las 
fotografías que dejaron constancia de su actuación en su intervención en 
la diligencia de cateo que realizó el Fiscal Investigador el 23 de agosto 
de 2014.
La defensa de Lara González, al momento de su contra interrogatorio, 
contó con la asistencia de un asesor técnico, pero sus preguntas fueron 
objetadas por el Fiscal que en ese momento hacía uso de la palabra, 
hasta que simplemente se le agotaron los cuestionamientos ante la falta 
de la técnica aplicable para emitir los respectivos cuestionamientos 
por parte del abogado Juan Góngora Puerto, quien al igual que su 
colitigante Patricia Castro González, de manera reiterada dilatan la 
audiencia, realizando cuestionamientos en retórica y con el fin de tratar 
de confundir a los testigos.
En la citada audiencia compareció el señor Jorge Carlos de la Cruz Solís, 
como el viernes 10 pasado lo hiciera su esposa Lía Herrera Albertos, 
ambos propietarios del predio de la calle 22 con 25 de la García Ginerés, a 
quienes la defensa trató de confundir y convencerlos que su casa no es su 
casa y que la habitación que ocupaba Pablo Santos era un predio distinto 

al de su propiedad, lo que fue ampliamente debatido por las partes. Ambos 
testigos, a pesar de su avanzada edad, fueron muy concretos y tajantes, ya 
que incluso llevaron sus escrituras, cedula catastral y croquis catastral de 
su predio, señalando ambos, que la habitación ocupada por Pablo Santos 
está dentro de su propiedad, misma que ocupo desde febrero del 2014 
hasta el día de su detención en el mismo año.

También dijeron los esposos De la Cruz que la diligencia de cateo les 
fue informada, incluso ellos proporcionaron la llave para acceder a dicha 
habitación, acto realizado en cumplimiento a un mandato judicial; así 
también aclararon que muchos de los objetos encontrados en el lugar 
no fueron proporcionados por ellos a Pablo Santos, tales como los 
compresores nuevos de unos aires acondicionados de la marca Smart 
Tech ubicados debajo de una mesa, ni un cuchillo rebanador, ni bolsas 
negras de plástico, ni una impresora marca Epson nueva.

Cuando se le puso a la vista a la señora Herrera Albertos un edredón 
con el que fue envuelto el cuerpo desmembrado, y colocado en una caja 
de un aire acondicionado de la marca Smart Tech, la mujer lo reconoció 
plenamente y dijo que ella personalmente lo puso sobre la cama de la 
habitación de Pablo Santos ya que se lo había regalado su nieta, ante el 
asombro del tribunal y los propios acusados. R
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La humanidad tiene que despertar desde la colaboración de unos para 
con otros. Que cada ciudadano del mundo mire dentro de sí mismo, 
bucee en sus pulsos, tome sus pausas, pero súmese a la reconstrucción 
de lo armónico. Es hora de conciliar la reconciliación, de multiplicar 
la clemencia para que se acabe el sonido de las armas y reviva el 
orden que toda conciencia lleva impresa en su interior. Además, 
por razones de justicia los gobiernos han de tener especial cuidado 
por los ciudadanos más débiles, pues en demasiadas ocasiones no 
pueden defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos 
intereses. Esto se acrecienta mucho más en los lugares en conflicto, 
donde la brutalidad es una práctica común y, por ende, la violación 
de los derechos humanos es algo contemporáneo, propagado desde 
cualquier horizonte. En un mundo globalizado no podemos seguir 
hablando de adversarios o enemigos, es necio y absurdo hacerlo, 
puesto que todos al fin dependemos de todos, lo que ha de activarnos 
a servir a la auténtica adhesión y al bien colectivo.

Por tanto, es un signo esperanzador unirse y reunirse los Estados, las 
Organizaciones Internacionales, con el fin de que los atropellos a la 

ciudadanía disminuyan. En este sentido, nos alegra que recientemente 
la asociación entre la Unión Europea y Naciones Unidas fuese 
reafirmada con la visita realizada por el Secretario General de la ONU 
a Bélgica. Este es el camino para forjar respuestas en común que nos 
globalicen, y así promover una mayor responsabilidad entre los países 
de todo el planeta. Sin duda, es necesaria una mayor cooperación 
internacional para afrontar los retos emergentes de violencias y 
prevención del terrorismo emergente. Es cierto que Europa sigue 
siendo un punto de destino de la gente que escapa de los conflictos y 
la inseguridad, pero hay que buscar la manera de poner paz en todo el 
territorio mundial. En ocasiones, comienza con una sonrisa, con una 
mano tendida. Otras veces, con la autosatisfacción de cada individuo, 
origen de una atmósfera de equidad, verdad, justicia y solidaridad. En 
cualquier caso, debemos saber toda la humanidad que la violencia, 
aparte de atrofiarnos pues crea más problemas sociales que los que 
resuelve, nos derrota y acaba destruyéndonos, más pronto que tarde. 
Quizás toque humanizarnos desde el perdón a uno mismo. Puede ser 
un buen comienzo.
corcoba@telefonica.net

R
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Un corazón destrozado

Felipe de Jesús Triay Peniche (q.e.p.d.)

Por María Argentina Peniche de Triay

Una madre a la que hace ya casi dos años le han destrozado 
el corazón por el artero, inhumano y cobarde asesinato 
de su hijo el Dr. Felipe de Jesús Triay Peniche escribe estas 

líneas clamando se haga justicia.

Pide desde el más profundo dolor que sólo una madre es capaz de 
sentir, sean castigadas las personas que cometieron este crimen; 
pues han llenado de luto mi hogar, han dejado dos adolescentes 
huérfanos, han cortado una vida de sueños e ilusiones, en lo 
mejor de su juventud y la plenitud de su carrera, solamente por la 
ambición y la envidia, sin pensar en las consecuencias tan grandes 
y el sufrimiento de una madre, de sus hijos y de toda una familia.

Pido a gritos se haga una “justicia justa” (valga la redundancia) ya 
que este asesinato fue hecho con premeditación, alevosía, ventaja 
y traición.

Hasta el día de hoy en toda la comunidad espiteña de la que él 
era orgullosamente oriundo, hay mucho dolor, una gran tristeza, 
profundo coraje, impotencia y se exige justicia.

Puedo decir porque así me lo han externado, que en la sociedad 
meridana, campechana, de muchas partes de la península y hasta 
de la capital del país piden sean castigados los culpables.

La falta de valores y la ambición por el dinero han llevado a 
quitarle la vida a mi hijo, sin tener en cuenta que sólo Dios que nos 
da la vida tiene derecho a quitárnosla.

Desde lo más profundo de mi ser pido que este terrible crimen sea 
castigado con todo el rigor de la Ley.

Espero sean escuchadas mis súplicas y quedo de ustedes como su 
segura servidora.

Con el corazón destrozado: María Argentina Peniche de Triay.

A la opinión pública:

Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

31

Se da marco legal a la operación 
de servicios de transporte vía 

plataformas tecnológicas

En sesión plenaria fueron aprobadas por mayoría las reformas 
a la Ley de Transporte del Estado que regulan el servicio 
de transporte vía plataformas digitales, con lo que nuestra 

entidad cuenta ya con lineamientos para este tipo de servicio dirigido 
a los ciudadanos.
Luego de los trabajos de análisis de las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal, la fracción parlamentaria del PAN, además de propuestas 
del PRD, Panal, Morena y diversas solicitudes ciudadanas, los 
legisladores dieron la bienvenida a las nuevas opciones de transporte, 
para el que se impulsaron medidas que garanticen la seguridad de los 
pasajeros y la operación de las unidades dentro del marco legal.
Previo a la citada sesión, el Poder Legislativo recibió la solicitud 
para retirar la iniciativa de ley que contempla el 10% al usuario 
del transporte vía plataformas tecnológicas digitales documento 
entregado por el secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez 
Asaf.
El pasado 28 de mayo del año en curso  se presentó la citada iniciativa 
que solicitaba modificaciones a la Ley General de Hacienda del 
Estado de Yucatán y la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el 
ejercicio fiscal 2016, misma que se solicitó sea retirada.
Ante la presencia de representantes de la empresa Uber en las 
instalaciones del Legislativo, se llevó a cabo la sesión ordinaria en 
la que se recalcaron los puntos positivos tras las reformas a la Ley 
de Transporte, dando paso a una “regulación, responsable y sin 
distingos, ni favoritismos”.
La regulación de este servicio de transporte, se detalló,  no busca 
prohibir, ni desincentivar esta nueva modalidad de transporte, sino 
de establecer las bases y requisitos sobre los cuales se va a prestar 
este servicio, así como tener un registro de todos los operadores del 
mismo, como sucede en otras partes del mundo.
La regulación tiene por objeto evitar que sean unos cuantos los que 
adquieran los vehículos y terminen contratando gente para que los 
operen, con lo que se cumple el fin con el que nacieron este tipo de 
servicios, que los dueños tengan una nueva opción para percibir 
ingresos en sus ratos libres sin que se den relaciones de subordinación 
entre particulares.
En las reformas aprobadas existen coincidencias entre la iniciativa 
del poder Ejecutivo y la del PAN, entre las que destaca el hecho de 
que la única forma de pago aceptada será la que se haga mediante 
tarjeta de débito o crédito, en el sentido expreso de que no se deberá 
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realizar el pago en efectivo.
También existen coincidencias en que los operadores de esta nueva 
modalidad de transporte, no podrán realizar sitio, ni oferta directa en 
la vía pública o en bases.
Para poder operar en Yucatán las empresas de redes de transporte 
deberán contar con una constancia expedida por el titular del poder 
Ejecutivo del Estado, misma que tendrá una vigencia de 10 años.
Otro punto incluido es que los operadores de este tipo de unidades 
deberán estar registrados ante una empresa de redes de transporte y 
deberán ser propietarios del vehículo mediante el cual se prestará el 
servicio.
Por lo que se refiere al PRD se tomó en consideración el hecho de 
haber propuesto la reducción del monto del valor del vehículo que 
inicialmente en la iniciativa del Ejecutivo era de tres mil trescientas 
unidades de medida.
Finalmente, quedó en dos mil setecientas cincuenta unidades de 
medida, lo que equivale a aproximadamente 201 mil pesos, así como 
que el plazo de fabricación no sea anterior a siete años. La iniciativa 
original contemplaba cinco años.
Asimismo se eliminó el requisito para obtener la constancia de la 
empresa de redes, consistente en el documento que acredite ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la titularidad de la 
plataforma tecnológica por no considerarlo necesario.

La regulación del servicio de transporte vía plataformas, se detalló,  no busca prohibir, 
ni desincentivar esta nueva modalidad de transporte, sino de establecer las bases y 

requisitos sobre los cuales se va a prestar este servicio. 
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Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com

R

Vaya enredo en el que está metido el rector de la Uady, José de Jesús Williams, luego que se dio a conocer que un maestro de karate de la Escuela 
Preparatoria 2 pateó a un alumno menor de edad, quien tuvo que ser operado de emergencia.

Vaya enredo en el que está metido el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán (UADY), José de 
Jesús Williams, luego que se dio a conocer que un 

maestro de karate de la Escuela Preparatoria 2 pateó a un 
alumno menor de edad, quien tuvo que ser operado de emer-
gencia.

Desde hace días circula en las redes sociales que el profesor 
de esa escuela, de nombre José Ernesto Gil Argáez, pateó al 
estudiante menor de edad Vladimir A.H.B. durante una clase, 
lo que provocó que se empezara a sentir mal físicamente y 
tuviera que ser intervenido quirúrgicamente en un hospital 
privado.
Al joven le diagnosticaron pancreatitis traumática, derivado 
de la patada, por lo que le tuvieron que extirpar el 60 por 
ciento de su páncreas para salvarle la vida.

Sobre este caso, el rector indicó que la Universidad se encuen-
tra realizando las investigaciones pertinentes “para  saber qué 
fue lo que sucedió, y a partir de ahí atenderlo con base a la 
normativa universitaria”.

Williams explicó que no se atrevería a declarar que sanciona-
rán al profesor de karate, porque no saben en realidad lo qué 
ocurrió. Eso sí declaró que una vez que  concluyan las inves-
tigaciones y se tenga la información completa, procederán 
conforme a las normas de la máxima casa de estudios. Caso 
complejo para los universitarios.

0000

El diputado local del PRD, David Barrera Zavala, declaró 
que considera más viable una alianza con los partidos de  
izquierda, en específico con Morena, rumbo a las elecciones 
locales y federales del 2018, en vez de aliarse de nuevo 
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El diputado local del PRD, David Barrera 
Zavala,  considera más viable una 
alianza con los partidos de  izquierda, 
en específico con Morena,  que con el 
PAN, rumbo al 2018 en Yucatán.

con el PAN, como ocurrió en los comicios 
recientes en varios Estados del país.

Reconoció que entre ambos institutos políticos 
existe desigualdad de ideologías, pero que en 
las  elecciones pasadas “antepusieron el bienes-
tar de la sociedad, a fin de conseguir que hayan 
buenos gobiernos”.

Sin embargo, precisó que para el 2018 el PRD 
debe aliarse con los partidos de izquierda, al 
argumentar que habría más coincidencias en 
su plataforma de propuestas y en las ideologías.

En ese sentido, reconoció que al Sol Azteca le 
convendría políticamente unirse con Morena, 

“pues alcanzó un avance real en estas elecciones”, y porque tiene al 
candidato presidencial “mejor posicionado”, Andrés Manuel López 
Obrador.

 Eso sí, reconoció, Morena tendría que aceptar, pero –aclaró- “tam-
poco les vamos a  rogar” y confió  en que  exista voluntad política y se 
dejen atrás las fobias personales de sus dirigente s nacionales.

00000

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, se desligó del grupo de ciu-
dadanos que buscan ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), para impedir que se aplique una millonaria sanción 
económica en contra del ayuntamiento por el caso de las luminarias, y 
negó que se haya puesto de acuerdo con ellos para realizar esa acción 
jurídica.

Eso sí, reveló que con anterioridad sí se ha reunido con dicho grupo 
denominado Ciudadanos Unidos por Mérida, pero aclaró que nunca 
fue para tratar el tema de las luminarias.

El alcalde comentó que no están buscando “atrasos” en la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “sino que se 
haga justicia para la ciudad de Mérida”.

Indicó que si un grupo de ciudadanos se siente afectado por una reso-
lución judicial, están en su derecho de hacer lo que así convenga, en 
este caso ampararse, pero  que de todos modos el Ayuntamiento hará 
la parte que le corresponde en este proceso, que se encuentra en su 
etapa final.
Como se sabe, en la pasada administración municipal, el entonces 
alcalde Renán Barrera Concha rescindió el contrato de arrendamiento 
de luminarias que el ayuntamiento tenía con la empresa ABC Leasing, 
lo que derivó a una demanda y un largo proceso judicial, en donde 

El alcalde Mauricio Vila Dosal se desligó del grupo de ciudadanos que buscan 
ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que 
se aplique una millonaria sanción económica en contra del ayuntamiento por 

el caso de las luminarias.

diversas resoluciones han sido en contra del Municipio.

00000

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

R

La anticorrupción exige 
equilibrios

Razones

Me desconciertan quienes creen que las iniciativas aprobadas para el 
Sistema Nacional Anticorrupción han terminado siendo light o vacías 
de contenidos. Son instrumentos poderosísimos. Hay dos capítulos 
que son centrales y que deben ser analizados desde una perspectiva 
más amplia: la creación de la Fiscalía Anticorrupción y la famosa 
#Ley3de3.

Estoy convencido de que la fiscalía debe tener amplios márgenes de 
autonomía legal, judicial y presupuestal, pero debe ser también un 
órgano institucionalmente dependiente de la PGR, o mejor dicho, de 
la nueva Fiscalía General de la República, con atribuciones y meca-
nismos similares a la Fepade, la fiscalía para delitos electorales.
La independencia absoluta de las fiscalías anticorrupción es una 
buena medida publicitaria, pero no garantiza que esas fiscalías no 

pierdan el piso y comienzan a actuar como un poder por encima de 
los Poderes del Estado. Pero además, hay una tendencia creciente a 
hacer depender esas fiscalías, supuestamente, autónomas de organis-
mos internacionales que terminan convirtiéndose en una suerte de 
fiscalías supranacionales, con agendas e intereses propios.
En Brasil, la crisis derivada de la corrupción en la empresa Petrobras 
ha derivado en la caída de la presidenta Dilma Rousseff, pero también 
de grandes empresarios, y de políticos de todos los colores. El fiscal, 
Rodrigo Janot, con enorme autonomía del gobierno, se “empoderó” e 
inició una investigación primero contra opositores de Dilma, contra 
el Congreso y los principales empresarios del país, y los otros parti-
dos la redirigieron contra Lula da Silva y
Dilma. Ahora todos acusan a todos y el fiscal a todos los procesa.
Hace unas semanas, el nuevo ministro anticorrupción (que no 

La independencia absoluta de las fiscalías anticorrupción es una buena medida publicitaria, pero no garantiza que esas fiscalías no pierdan el piso 
y comienzan a actuar como un poder por encima de los Poderes del Estado.
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La tentación de otorgar tanto poder sin equilibrios, particularmente, en un terreno tan sensible como la lucha contra la corrupción, deviene, de una 
forma u otra, siempre, en autoritarismos, excesos y venganzas.

tiene control sobre el fiscal), Fabio Martins, fue grabado en una plá-
tica telefónica diciendo que lo que estaba haciendo la fiscalía era un 
desastre y planteando acortar los márgenes de las acusaciones, que 
no parecen tener ya límites. La grabación, divulgada por los medios, 
obligó a Martins, un jurista considerado intachable, a renunciar por 
la presión de la fiscalía, respaldada, una vez más, por diversos orga-
nismos internacionales. La crisis de Brasil nadie sabe cuándo tocará 
fondo, pero el poder ha quedado ya en manos que trascienden a la 
presidencia, al Congreso y a la cúpulas empresariales.
En Guatemala fueron más lejos. La Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala, o CICIG, tiene amplios poderes para poner 
en marcha sus propias investigaciones penales. El personal de la 
CICIG incluye personas de 20 países, desde italianos hasta colombia-
nos y ningún guatemalteco. Es el modelo que se intentó implementar 
en México con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes (GIEI) del caso Ayotzinapa.
La CICIG ha presentado cargos contra el Presidente y la vicepresi-
denta, ambos en prisión aunque alegan inocencia y no se les han com-
probado esos cargos; han procesado a un expresidente, a los jefes del 
banco central, la aduana, la agencia tributaria y el instituto de seguri-
dad social; a los líderes del Congreso y de varios partidos políticos, así 
como a un juez y un candidato a la vicepresidencia. Casi todos están 
detenidos. La CICIG, que tiene amplio respaldo de las instituciones 
estadunidenses y de la CIDH y otros organismos internacionales, se 
ha convertido en el verdadero poder en Guatemala, pero ni uno sólo 
de sus integrantes es guatemalteco.

Uno de los impulsores de la CICIG es Roger Noriega, un exdirector 
de asuntos hemisféricos durante el gobierno de George W. Bush: 
“Estoy seguro, declaró, de que hay gente que mira esto con temor y 
piensa ‘¡Dios mío, una entidad internacional saca a un Presidente!. 
Pero ése es el punto: las instituciones guatemaltecas nunca habrían 
hecho esto por sí mismas”. O sea, podría haber dicho, ¿para qué quiere 
un gobierno Guatemala si nosotros se lo podemos proporcionar?

Muchos en México han pedido la construcción de instancias como la 
CECIG, apoyaron la permanencia del GIEI o piden un fiscal como el 
de Brasil, cuya autonomía ya lo ha colocado por encima de los Pode-
res. Olvidan que ni a esas comisiones ni a ese fiscal los eligió un solo 
guatemalteco, mexicano o brasileño. Son organismos que dependen 
de instancias internacionales y en ese tema sabemos que no hay 
amigos, hay intereses.
Regresemos por un momento a México. Imaginemos un fiscal con 
absoluta independencia, respaldado por organismos internacionales 
y con acceso al tres de tres de todo funcionario público, de todo polí-
tico, sindicalista, de todo empresario. Y que pueda hacer pública toda 
la información fiscal, patrimonial y de interés de quien quiera, sin 
equilibrios institucionales ni políticos internos. Y que pudiera iniciar 
procesos indiscriminadamente.

La tentación de otorgar tanto poder sin equilibrios, particularmente, en 
un terreno tan sensible como la lucha contra la corrupción, deviene, de 
una forma u otra, siempre, en autoritarismos, excesos y venganzas. R
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El Gobernador informa de obras de drenaje pluvial y planta de tratamiento para esa 
unidad habitacional

R

Siglo XXI ya no sufrirá inundaciones: 
Moreno Cárdenas

GOBIERNO DE CAMPECHE

El titular del Ejecutivo 
manifestó que con 
las obras se cubrirá la 
infraestructura pluvial 
de esas unidades y 
de todo Concordia, 
para que no haya 
afectaciones, gracias a 
la gestión que se logró 
en los primeros siete 
meses de Gobierno 
para resolverlo.

 

En conjunto los gobiernos federal, estatal y municipal ya tra-
bajan para construir el drenaje pluvial y una planta de trata-
miento en la unidad habitacional Siglo XXI e infraestructura 

similar en Siglo XXIII, cuyas obras deberán estar listas antes del 30 de 
diciembre del presente año, reveló el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas.
En entrevista, en el evento de la Motonáutica Campeche 2016, el man-
datario estatal empeñó el compromiso de atender el tema, por lo que 
se trabaja fuertemente en el cuidado y la prevención de riesgos en la 
presente temporada de lluvias y ciclones tropicales.

“Son parte de los compromisos que instruimos atender a través de la 
Secretaría de Protección Civil (Seproci) en conjunto con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), por los fenómenos meteorológicos que 
pueden generar las lluvias o los huracanes; tal como se hará en otras 
regiones o lugares de nuestro municipio y del Estado donde hay pro-
blemas con el nivel de las aguas”, dijo.
“De ahí el compromiso como lo hice desde el primer día en que estu-
vimos en Siglo XXI y Siglo XXIII y este año por gestiones que hici-
mos ante el Gobierno de la República, a través del presidente Enrique 
Peña Nieto, así como la participación del Estado y el Munici-
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Península // La Revista Peninsular

R

“Mi permanente llamado es que se trabaje coordinadamente con los 
otros dos órdenes de gobierno para darle respuestas eficaces a la 

gente”, señaló Moreno Cárdenas a integrantes de su gabinete.

pio de Campeche, es que Siglo XXI tendrá su drenaje pluvial y una 
nueva planta de tratamiento; al igual que otra planta en Siglo XXIII”, 
expuso.
Indicó que con ello se cubrirá la infraestructura pluvial de esas uni-
dades y de todo Concordia, para que no haya afectaciones, gracias a 
la gestión que se logró en los primeros siete meses de Gobierno para 
resolverlo.
“Entonces esperamos que en las próximas lluvias, no se vuelva a 
inundar esa parte de la ciudad capital y lo mismo se hará en Chiná y 
muchas comunidades, pero en el caso de las obras en particular, a más 
tardar antes del 30 de diciembre deberán estar listas, en favor de la 
ciudadanía campechana”, manifestó.
Moreno Cárdenas precisó que en una primera etapa para las dos plan-
tas y el drenaje de Siglo XXI, Siglo XXIII, la inversión estimada es de 
cerca de 70 millones de pesos.
“Igualmente, trabajamos en la parte de Concordia; y en la última ges-
tión para culminar el drenaje pluvial de Campeche, dentro del pro-
yecto del megadrenaje, se invertirán más de 250 millones de pesos, 
con lo cual se consolidará el sistema pluvial del municipio de Cam-
peche”, sostuvo.
En relación a la elección de los tres nuevos comisionados de la Cotai-
pec, Moreno Cárdenas se dijo respetuoso del trabajo del Congreso 
local, ya que en cada uno de los 35 diputados hay un compromiso, hay 
una representación popular.
“Quienes han sido electos y nombrados por el Congreso, son personas 
comprometidas, que tienen experiencia en el rubro de la transparen-
cia y rendición de cuentas, entonces hay que trabajar juntos, el Con-
greso tiene una gran responsabilidad y mi reconocimiento”, señaló.
“Pero siempre respetaré las decisiones que toma el Congreso y en 
estos nueve meses de Gobierno, el Congreso del Estado, como un 
poder independiente, con claridad, como lo es el poder Judicial y Eje-
cutivo, estamos trabajando en equipo”, añadió.
Incluso, el Gobernador mantuvo su postura de que cada peso que se 
gaste, sean pesos completos, porque eso es transparencia y rendición 
de cuentas.
“Hemos aplicado la ley y ustedes saben que no me temblará la mano 
para aplicarla. Cero corrupción, no podemos permitir que nadie le 
venga a ver la cara a los campechanos y por eso se trabaja en obras 
de calidad, como parte del compromiso de aplicar la ley siempre, en 
general”, advirtió.

Evalúan acciones

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de su esposa 
Christelle Castañón de Moreno, encabezó una reunión de trabajo con 

integrantes de su gabinete legal y ampliado donde dio seguimiento a 
programas y acciones que su administración lleva a cabo para atender 
las demandas y necesidades de los campechanos.
Moreno Cárdenas hizo un firme llamado a los funcionarios estatales 
a ejecutar las obras y acciones con absoluta transparencia, pero tam-
bién a permanecer cerca de la gente, escucharla y atender con pronti-
tud sus planteamientos.
Durante la reunión, a la que asistió como invitado el presidente de la 
Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón 
Méndez Lanz, el mandatario recalcó que para que los beneficios lle-
guen con certeza a los diversos sectores de la población, es indispen-
sable seguir trabajando en equipo.
“Mi permanente llamado es que se trabaje coordinadamente con los 
otros dos órdenes de gobierno para darle respuestas eficaces a la 
gente, pues hoy demanda de sus autoridades responsabilidad, com-
promiso y transparencia, y este gobierno fundamenta su actuar en 
esos principios”, enfatizó.
Dijo que los tiempos actuales requieren de la gestión permanente y 
del trabajo intenso para conjuntar recursos y potenciar los beneficios, 
con el propósito de que mejoren las condiciones de vida de las familias 
y Campeche dé pasos concretos para su transformación.
Moreno Cárdenas, evaluó los avances de los programas que se reali-
zan en los rubros de bienestar social y familiar, seguridad, economía, 
infraestructura, vivienda, educación, agropecuario y pesquero, entre 
otros.
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Encabezan el Gobernador y el Secretario federal de Turismo

R

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

En la Exphotel 
participaron más de 300 
expositores nacionales y 
más de 150 extranjeros.

El gobernador Roberto Borge Angulo y el secretario federal de 
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, inauguraron la 20a. 

edición de la Exphotel, en la que participaron más de 300 exposito-
res nacionales y más de 150 extranjeros, quienes del 14 al 16 de junio 
expusieron más de 15 mil productos y servicios en el Centro de Con-
venciones de esta ciudad.
El jefe del Ejecutivo, quien previamente sostuvo una reunión con el 
titular de la Sectur y representantes de la proveeduría para detonar 
este sector en el país, destacó la importancia de la Exphotel, ya que 
acerca a la proveeduría nacional, regional y local a la industria turís-

tica de Quintana Roo.
—La industria turística de Quintana Roo no es una cosa menor, 
representa entre compras, servicios y transacciones, alrededor de 15 
mil millones de dólares anuales —indicó—. Es algo muy importante, 
que el día de hoy podamos acercar esa proveeduría a nuestros empre-
sarios.
Roberto Borge celebró que Exphotel, que este año tuvo más de 2 mil 
citas de negocios, llegue a su edición número 20 en Cancún, y deseó 
mucho éxito a todos los compradores y expositores.
—Todo mi equipo de trabajo ha estado enfocado en apoyar al sector 
turismo —recalcó—. Esta administración cerrará con buenas cuen-
tas en ese rubro, tenemos el registro de incremento en el número 

Roberto Borge destaca la importancia del evento, que acerca a la proveeduría nacional, regional y 
local a la industria turística de Quintana Roo

Inauguran la edición 20ª. 
Edición de la Exphotel
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El jefe del Ejecutivo destacó la importancia del evento, ya que acerca a la 
proveeduría nacional, regional y local a la industria turística de Quintana Roo.

de turistas que han llegado al Estado y a la región, inversiones impor-
tantes y crecimiento en número de cuartos hoteleros, instalaciones 
aeroportuarias, portuarias y el sistema carretero.
Por su parte, Enrique de la Madrid Cordero destacó la importancia 
del sector turismo en México, que representa 8.5 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y que unos 9 millones de mexicanos vivan 
directa o indirectamente de él. “Es, además, un sector incluyente, 
porque 60 por ciento de las personas que en él trabajan son mujeres 
y suele ser la primera entrada de trabajo de la gente joven”, agregó.
—El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca al final del 
día que nuestra economía crezca más y genere más oportunidades 
de empleo, de empleos dignos y mejor pagados. Siempre se tiene que 
partir de los sectores económicos en los que seamos más competitivos 
y sin duda uno de ellos es el turístico —enfatizó.
En su mensaje, José Chapur Zahoul, vicepresidente de la Asociación 
Nacional de Cadenas de Hoteles, reconoció que en el sector turístico 
hay cada día mayor demanda de proveedores y aplaudió la realización 
de la Exphotel.
En tanto, Marco Antonio Vidal Pérez, socio de Exphotel, explicó que 
en su edición número 20, el evento contó con la participación de más 
de 300 proveedores nacionales y más de 150 extranjeros, procedentes, 
principalmente, de Estados Unidos, España y Sudamérica, con más de 
15 mil productos y servicios que fueron presentados durante tres días.
Al evento también asistieron los secretarios estales de Turismo, Raúl 
Andrade Angulo, y de Desarrollo Económico, Javier Díaz Carvajal; 
el subsecretario de Innovación de la Sectur, Gerardo Corona Gon-
zález; el delegado de la Secretaría de Economía, Luis García Silva; el 
titular del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya 
y Cozumel, Darío Flota Ocampo; el director municipal de Turismo, 
Francisco López Reyes; hoteleros y empresarios, entre otros invitados 
especiales.

Más espacios educativos

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció una inversión de 200 
millones 966 mil 250 pesos en obras de infraestructura y equipa-
miento escolares, lo cual incluye 20 escuelas de nueva creación, y 105 
nuevas aulas, talleres y anexos en 57 centros escolares ya establecidos, 
para atender la demanda de espacios en el próximo ciclo lectivo.
—Con esta inversión Quintana Roo se refrenda como uno de los esta-
dos que recibe mayores recursos en infraestructura y equipamiento, 
gracias al respaldo otorgado por el presidente Enrique Peña Nieto —
refirió el Ejecutivo estatal.
Roberto Borge Angulo también destacó el compromiso de los gobier-
nos municipales, para atender de manera coordinada por los tres 

órdenes de gobierno la demanda de espacios escolares, que se estima 
crecerá en tres por ciento en promedio estatal, sobre todo en la zona 
norte de la entidad.
—Con estos recursos vamos a construir 20 nuevas escuelas que con-
tarán con 196 aulas, talleres y anexos, de las cuales, once escuelas se 
ubicarán en el municipio de Solidaridad, siete en Benito Juárez, una 
en Othón P. Blanco y una en Bacalar —detalló el Gobernador.
 
Agregó que en los demás municipios se construirán 195 nuevas aulas, 
talleres y anexos como ampliación en 57 escuelas ya establecidas.
 —Durante mi administración, hemos dado un apoyo extraordinario 
a la infraestructura y equipamiento del sector educativo en todos los 
niveles, con mejores aulas e instalaciones, más y mejor equipamiento 
y, en general, con mejores condiciones para que nuestros niños, jóve-
nes y adultos estudien.
Por su parte, el secretario de Educación y Cultura, José Alberto Alonso 
Ovando, explicó de acuerdo a la normatividad del Ramo 33 del FAM, 
el periodo de construcción de todas las obras concluirá en diciembre 
de 2016, tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal entre la 
federación y los estados.
 En total se construirán 301 nuevas aulas, laboratorios, talleres y 
anexos en 77 escuelas del Estado, resumió, con lo que se podrá garan-
tizar un lugar a casi nueve mil alumnos de nuevo ingreso, que se 
espera recibir en educación básica el próximo ciclo escolar, detalló.



recuperar cualquier confianza en sí mismo y la humanidad. Es un 
hombre con problemas comunes y corrientes y un trabajo que le 
enferma. Bajo la dirección del genial Tom Tykwer –autor de nuevos 
clásicos como Corre Lola corre y La princesa y el guerrero– la cinta es 
una matemática fílmica de Toms multiplicados, exponenciando así el 
frenético estilo de uno, con el cauteloso carisma del otro. El cineasta 
alemán regresa al set con un nutrido drama que gira en torno a Alan, 
un padre recién divorciado quien recibe de su empresa la misión de 
ofrecerle al emperador saudí el mejor servicio de telefonía holográfica.
Esta trama se mezcla con episodios comunes de una comedia 
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El Séptimo
Arte

Por Alejandro Murillo

Un 
holograma 
para 
el rey

El frenético estilo de Tom Tywer 
es domado por el carisma de 
Tom Hanks en esta comedia 
sobre los lujos del imperio saudí

El creciente lujo de la nueva Arabia es el personaje que más 
resalta en esta comedia con pistolas –pero sin balas– en la 
que nos representan las virtudes, vicios, secretos y misterios 

de una de las potencias mundiales más notorias de esta era. Y todo, 
nuevamente, desde la óptica estadounidense. La buena noticia es que 
todo está contado con mucho buen tumor digo, humor.

Luego de su conmovedora interpretación como el magnate 
perfeccionista Walt Disney en El sueño de Walt, Tom Hanks regresa 
al cine con un personaje más minimizado, abatido y necesitado de 

atractiva.
Estamos ante una comedia romántica en manos de un cineasta 
sin miedo y en territorio prohibido. No puede haber película más 
entretenida, con el voto de confianza de al menos dos grandes 
personalidades fílmicas cuyos nombres hablan por sí solos. Pero, más 
allá de eso, la película cuenta una historia que probablemente resulte 
lógica para la eternidad, como si no fueran a faltar emperadores 
necesitados de la última tecnología de comunicación como para mil 
años más.
Sólo esperemos que en esos mil años haya más Toms.
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romántica, un melodrama familiar y otros aspectos de una sátira 
política; incluyendo una “ceremonia” diplomática que ya quisiera 
el mismísimo Paolo Sorrentino.
Gracias a la radiante presencia de su actor principal, esta película 
consigue ser la segunda más contenida del director, sólo tras 
En el cielo. Sin embargo, el elenco que rodea a ese personaje 
consigue atraer la atención gracias a la seriedad de sus propias 
cirunstancias: sus jóvenes ingenieros del equipo holográfico, los 
folclores locales de un cómico chofer adúltero y revolucionario, y 
una atrevida doctora, también en divorcio, tan insurrecta como 
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Contribuye 
Pablo Gamboa 
a la prevención 

del suicidio

 “Con la colaboración 
de psicólogos vamos a 
tender una mano a todo 
aquel que sienta que 
ya no hay solución o 
que está en un callejón 
sin salida”, destacó el 
diputado federal Pablo 
Gamboa Miner.

De la mano de 
especialistas, el 
Diputado Federal 
inicia una serie 
de pláticas para 
hablar de aquellos 
comportamientos 
o estados de ánimo 
que permitan 
detectar posibles 
intenciones.

Especial/ La Revista

Con el apoyo de una especialista, Pablo Gamboa 

Miner inició una serie de pláticas con vecinos de 

Mérida acerca de cómo hacer frente a situaciones 

adversas y cómo hablar de estos temas con sus hijos, a fin de 

evitar que se abra la puerta falsa.

Al poniente de la ciudad, en Tixcacal Opichén, arrancó esta 

estrategia de Confianza por la Salud con la que el Diputado 

Federal yucateco busca contribuir a la prevención del suici-

dio y ofrecer un canal de apoyo a las familias para detectar 

posibles intenciones.

Explicó que debido a que la depresión es una de las prin-

cipales causas que lleva a pensar en quitarse la vida, en las 

Casas de Enlace se canalizará a quienes soliciten ayuda ante 

un estado de ánimo de estas características.

“Con la colaboración de psicólogos vamos a tender una mano a 

todo aquel que sienta que ya no hay solución o que está en un calle-

jón sin salida, tenemos tres casas de enlaces y en ellas estaremos 

siempre atentos”, indicó.

Además Gamboa Miner señaló que estas pláticas continuarán y se 

llevarán a diversos puntos del Tercer Distrito Federal, acercando 

así a las colonias, fraccionamientos y comisarías la oportunidad de 

dialogar con especialistas que los orienten ante tales situaciones.

Por su parte, la psicóloga Ana Guadalupe Chay Zermeño detalló 

que además de la depresión se considera la desintegración familiar, 

la situación económica o las adicciones, como factores que pueden 

orillar al suicidio.


