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A sabiendas de los nuevos tiempos 
y los niveles de competencia, el 
Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) se ha reinventado con la llegada 
de Carlos Pavón Flores, joven político 
egresado de la licenciatura en Derecho 
de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (Uady), con amplia experiencia 
profesional y política, quien con su trabajo 
y resultados representa para el tricolor 
uno de los elementos humanos más 
importantes rumbo a las elecciones del 
2018 cuando se renueve la gubernatura.

Pavón Flores, hombre de entera confianza 
del gobernador Rolando Zapata Bello, 
con quien se formó desde la política 
estudiantil en la Escuela Preparatoria No. 
1, goza de las simpatías de diversos grupos 
políticos con los que ha interactuado 
en toda su trayectoria, así como por el 
trabajo institucional que ha realizado de 
manera disciplinada y por el buen trato 
que siempre lo ha distinguido.

Nacido en el Fraccionamiento Pacabtún, 
ubicado al oriente de la ciudad, sus 
vecinos lo recuerdan por ser el joven 
activo y preocupado en apoyar a su 
comunidad. Participó en el grupo No. 5 
de los scouts y en el apostólico juvenil 
de la colonia, realizando labor social en 
distintos puntos del Estado.

El entrevistado recuerda varias etapas de 
su vida, entre ellas, la más difícil, cuando 
su padre perdió su empleo y tuvieron que 
emprender un negocio familiar en el que 
él, y sus hermanos apoyaron para salir 
adelante.

 “Recuerdo una parte difícil de mi vida, 
estaba por ingresar a la preparatoria 
cuando mi padre perdió su trabajo y 
toda mi familia lo apoyó en la actividad 
que realizaba como mecánico industrial, 
juntos poco a poco salimos adelante, en 
ese momento pensé en dejar los estudios, 
pero mis padres no me lo permitieron, 
algo que siempre les agradeceré porque 
así logré ser abogado”, precisó.
 
Desde la secundaria -relató- comenzó 
a involucrarse en las actividades de la 
sociedad de alumnos. Y en la Facultad 

Desde su llegada a la dirigencia estatal del PRI en diciembre de 2013, Pavón Flores se dio a la tarea de dialogar 
con la militancia al abrir las puertas del partido y recorrer todos los rincones de la entidad.

www.larevista.com.mx
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número cinco.

Ya en el  año 2007, en la campaña de Ivonne Ortega 
Pacheco a la gubernatura, fue Coordinador Estatal 
de la Estructura de la Defensa Jurídica Electoral. 
En ese mismo proceso fue candidato a Regidor de 
Mérida.

Al inicio de la administración de la Gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco, lo invita a colaborar como 
Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, en 
donde atendió asuntos relacionados con la política 
interior, donde coadyuvó a la solución de diversos 
temas de trascendencia municipal y regional de la 
Entidad.

“Fueron muchos los temas que se atendieron, 
incluyendo diversas problemáticas que eran 
consecuencia del mal gobierno panista anterior, que 
pudimos resolver regresando la gobernabilidad de 
la Entidad, porque entendí que la clave es siempre 
escuchar a la gente y juntos darles solución a los 
problemas”, expresó el líder priista.

Del año 2010 al 2012 fue Diputado por el 

R

R

de Derecho formó parte del Consejo Estudiantil emprendiendo 
diversas actividades académicas a favor de sus compañeros, 
lo que le permitió ser candidato a presidente de la Facultad, 
aunque no logró su objetivo, pero fue un proceso aleccionador, 
como relata más adelante.

De igual manera formó parte de la Coordinación del Programa 
de Becas de Solidaridad, desde donde apoyó a estudiantes de 
escasos recursos para que pudieran continuar sus estudios.

Saber enfrentar la adversidad
 
“Cuando perdí la presidencia en leyes, me sentí triste, pero 
de esa caída aprendí que siempre hay camino, para cumplir 
tus sueños, me hizo madurar y creer que el estudio, la 

dedicación, el esfuerzo y la disciplina, son los elementos que 
te complementan para lograr lo que uno se proponga”, dijo.

Sus primeros pasos en la política

Este dinamismo lo llevó a ingresar al Frente Juvenil 
Revolucionario del PRI en 1988, partido con el que se identificó 
y que abría una gran plataforma para la participación de los 
jóvenes que buscaban mostrar su vocación en la política y en 
el servicio público”.

Muy pronto por su trabajo como representante de partido ante 
casilla, como jefe de manzana, coordinador de promoción al 
voto, y otras actividades partidistas, se le fue conociendo como 
un político institucional y disciplinado, siempre atento al 

Pavón Flores, hombre de entera confianza del gobernador Rolando Zapata Bello, con quien se formó desde la 
política estudiantil en la Escuela Preparatoria No. 1 de la Uady, goza de las simpatías de diversos grupos políticos.

El líder estatal 
tricolor renovó 

al Consejo 
Político Estatal 

e implementó la 
reestructuración 

de los Consejos 
Políticos 

Municipales y 
de los Comités 

Directivos 
Municipales en 
toda la entidad.

llamado de su partido. De igual forma desde muy 
joven se integró a la administración pública.
 
“A los 22 años fui investigador y posteriormente 
tuve la oportunidad de estar al frente de la Sub 
delegación de la Zona Centro Sur del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría 
de Gobernación en Yucatán”.

Siempre atento a la participación activa de su 
partido el Revolucionario Institucional, con tan 
solo 23 años fue postulado como candidato 
suplente por el distrito cuarto de Mérida en el 
proceso electoral de 1995, y fue en ese mismo 
año que el entonces gobernador Víctor Cervera 
Pacheco lo invitó a integrarse a su gabinete como 
Director General de la Defensoría Legal del Estado, 
actualmente Instituto de Defensa Pública de 
Yucatán.

Fue en el año 2000 cuando fue Coordinador 
Estatal del Movimiento de Vinculación Ciudadana 
de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares en Yucatán, Posteriormente en el 
2001 fue candidato a diputado local plurinominal 

“Los ciudadanos quieren políticos cercanos a la gente, que sepan escuchar, que entreguen resultados, pero 
principalmente que se conduzcan con transparencia y con honestidad, y el PRI asume ese compromiso”.
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“En el PRI creemos en los jóvenes como un equipo que avanza de manera coordinada y profesional, por ello tenemos muy presente 
que es en la juventud priista donde vemos un gran semillero político para el partido, de donde emerge gente valiosa para Yucatán”.

“Hoy trabajamos con mayor compromiso en un 
proyecto donde la paridad de género es una 

realidad, gracias a los gobiernos emanados del PRI”.

VI Distrito Local, Presidente de la Comisión Permanente de 
Justicia y Seguridad Pública, y el único legislador que presidió 
dos veces la mesa directiva, cumpliendo el compromiso que 
adquirió con su distrito atendió el problema de la zona de 
traslape entre Kanasín y Mérida, presentando la iniciativa: 
“Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales 
Intermunicipales del Estado de Yucatán”, misma que fue 
apoyada por  la fracción parlamentaria del PRI y aprobada en 
el Pleno por unanimidad, así contribuyó con iniciativas que 
conforman el marco jurídico actual y de vanguardia de nuestro 
estado.

Una nueva estructura se crea en el PRI: Vinculación Política

Las contiendas electorales han sido oportunidades para 
adquirir mayor experiencia, así lo demostró en la elección de 
2012, en la cual Pavón Flores, coordinó el área de Vinculación 
Política y Ciudadana en el Proceso Electoral Estatal, creando 
una estructura política nueva en todo el Estado y que aún 
sigue vigente bajo su liderazgo.
 
Vinculación Política contribuyó al triunfo de Rolando Zapata 
Bello, quién al asumir el cargo como Gobernador lo nombra 
Director General del Centro Estatal de Desarrollo Municipal del 
Gobierno del Estado (Cedem). 

Es en esta dependencia donde tiene la gran oportunidad de 
trabajar muy de cerca con los 106 Ayuntamientos, coordinando 
y haciendo eficientes los esfuerzos de gobierno y los recursos 
públicos en beneficio de los ciudadanos y de las comunidades.

Siendo el director y observando la necesidad de eficientar los 
recursos públicos, propone una reestructuración del Cedem y 
lo transforma en el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal 
(Inderm), integrando otras dependencias encargadas de la 
atención a los municipios al nuevo Instituto.

En su vida profesional se ha desempeñado como Abogado 
postulante desde 1992, fue Asesor Jurídico del Gobierno del 
Estado de 1992 a 1994, y del 2001 al 2009 fue Administrador 
Único del Corporativo Integral de Asistencia Profesional S.C.P., 
sociedad integrada por distintos profesionistas encargada de 
la asistencia jurídico-administrativa a particulares, empresas 
y gobierno.

Tiene la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la 
UADY, ha cursado diversos diplomados en Derecho Fiscal y 
Administrativo y en la actualidad se encuentra estudiando un 
Doctorado en Derecho en el Instituto Universitario de Puebla.

Su  liderazgo en el PRI Yucatán

Hoy, Carlos Pavón Flores tiene la alta responsabilidad de 
estar al frente del Partido Revolucionario Institucional como 
Presidente del Comité Directivo Estatal (periodo 2013-2017), 
actividad que realiza con gran vocación y compromiso, ya que 
su prioridad es entregar buenas cuentas a los militantes de 
su partido y contribuir con unidad y trabajo al desarrollo del 
Estado de Yucatán.

Desde su llegada al instituto político en diciembre de 2013 se 
dio a la tarea de dialogar con la militancia priista al abrir las 
puertas del partido y recorrer  todos los rincones de la entidad.
 
Seguidamente y con el apoyo de toda la estructura de 
delegados, operadores políticos, sectores y organizaciones, 
contando también con el apoyo de los diputados federales, 
diputados locales, presidentes municipales, regidores, 
y actores políticos del PRI, se establecieron la meta de 
reestructurar completamente todos los niveles de dirigencia 
del partido, y en este proceso encontró dirigencias que tenían 
más de 15 años en el cargo y que
ameritaban una actualización para darle cumplimiento a los 
estatutos priístas.

Renovó al Consejo Político Estatal, implementó la 
reestructuración de los Consejos Políticos Municipales, y de 
los Comités Directivos Municipales en toda la entidad, fue una 
renovación a fondo y en esa dinámica, las nuevas directivas 
dieron espacio a todas las corrientes internas y a todas 

Pavón Flores: “Hoy todos los actores políticos, 
legisladores, alcaldes, servidores públicos 
federales, estatales y municipales debemos 
apegarnos a los principios que como partido 
nos dieron origen: democracia y justicia social. 
Debemos atender las causas ciudadanas, ser 
promotores permanentes de los derechos 
fundamentales y trabajar todos los días para 
consolidar el gran proyecto de desarrollo y 
bienestar en Yucatán”.

R

R
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“El Plan Rector del PRI 
integrará el sentir de 
su militancia, por lo 
que se observa como 
una auténtica caja 
de resonancia que 
permita escuchar la voz, 
recibir la propuesta y 
convertirla en acciones 
que generen resultados 
para los ciudadanos hoy y 
mañana”.

Pavón Flores entiende que el valor más importante con el que cuenta el PRI es el de su gente, y por ello está convencido 
que las presidentas y presidentes de sección juegan un papel trascendente en la actividad política que se desarrolla día 

a día desde sus colonias, comisarías y municipios.

las voces del partido.  

“Fue una labor seria, donde el diálogo, la unidad, la inclusión, 
la vinculación, el trabajo coordinado y la convocatoria de todas 
las fuerzas políticas del PRI, nos permitieron fortalecer al 
Partido en toda la entidad”, comentó.

El PRI de Yucatán también acompañó en ese proceso de 
renovación a los sectores y organizaciones del partido, entre 
ellos los sectores juveniles, los cuales lograron la conformación 
de sus Comités Directivos Municipales, fortaleciendo la 
estructura del tricolor estatal, ya que representan el semillero 

muy presente que es en la juventud priista donde vemos un 
gran semillero político para el partido, de donde emerge gente 
valiosa para Yucatán”, destacó.
 
Los sectores

La CNOP, CTM, CROC, CNC, MT, Onmpri, Icadep, RJXM y Fundación 
Colosio locales también han dado su apoyo al Presidente 
Estatal del PRI, ya que han trabajado de manera coordinada 
privilegiando la unidad y la cohesión de sus afiliados en las 
diversas tareas que se les han encomendado y de los cuales 
se han entregado resultados tangibles para la militancia.

Con la llegada de la reforma político-electoral, el PRI hoy más 
que nunca, tiene un firme compromiso con las mujeres y con su 

empoderamiento, así lo entienden el presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Rolando Zapata Bello y en esa misma 
dinámica en la que trabajamos, mencionó el entrevistado.

Las mujeres

Por otro lado, precisó que este sector en el partido juega un 
papel importante en la construcción del México del Siglo XXI. 
“Hoy trabajamos con mayor compromiso en un proyecto donde 
la paridad de género es una realidad, gracias a los gobiernos 
emanados del PRI”.

La mística de un líder partidista: unidad, compromiso, trabajo y 
responsabilidad, es lo que se sigue a diario, reiteró. R

de donde emergen 
los nuevos hombres y 
mujeres que pondrán 
en alto el nombre 
del Revolucionario 
Institucional en el futuro.

Así, los jóvenes priistas 
son de gran importancia 
para el partido, ya que 
demuestran ser un 
sector que avanza de 
manera significativa 
y que están en 
constante capacitación, 
preparándose para 
enfrentar los siguientes 
retos del 2018, pues son 
la mayor apuesta del PRI, 
resaltó.
 
“En el PRI creemos en los 
jóvenes como un equipo 
que avanza de manera 
coordinada y profesional, 
por ello tenemos 

“Iniciaremos en los próximos días un programa 
de cercanía con la gente; que está dirigido a la 
militancia y simpatizantes, con una invitación al 
contacto permanente con la ciudadanía en general, 
que en su primera fase se denomina Escuchar para 
Proponer”.

R



“Hoy el Partido Revolucionario Institucional empieza una nueva etapa en el país, el Consejo Político Nacional 
del PRI, eligió al nuevo Presidente del CEN de nuestro Partido, Enrique Ochoa Reza, que habrá de concluir el 

período estatutario iniciado por Manlio Fabio Beltrones 2015-2019”.
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“El activo más importante que tiene el PRI es el Gobernador, un hombre de partido, que está muy atento al desenvolvimiento de 
cada uno de los miembros del instituto político, así como de los diversos actores que lo integran”.

Para el entrevistado fue importante renovar toda 
la estructura de dirigencia partidista para llevar a 
buen puerto los destinos del PRI y lograr buenos 
resultados en el proceso electoral 2015, contienda 
en la que el Revolucionario Institucional se consolidó 
como la primera fuerza política de la Entidad.

Pavón Flores es un político al que le gustan los retos 
y los asume con responsabilidad, así ha sido su 
labor como Presidente del CDE, ser congruente en 
su dicho y en su actuar, cree en la institucionalidad y 
en la disciplina partidista.

Lo principal, unidad

“Nuestra convocatoria es ir en unidad, todos los 
niveles de dirigencia partidista debemos sumar 
y multiplicar más voluntades a las filas del PRI, la 
cohesión es el elemento principal para el triunfo”, 
fue el mensaje que dirigió a los priistas, previo a la 
contienda electoral 2015.

“Los últimos procesos electorales, tanto en 
la entidad de 2015, así como el de los estados 
que tuvieron elecciones este año, nos dejaron 
enseñanzas, reflexiones y un claro mensaje de la 
ciudadanía dirigido a todos los partidos políticos.

 “Los ciudadanos quieren políticos cercanos a 
la gente, que sepan escuchar, que entreguen 
resultados, pero principalmente que se conduzcan 
con transparencia y con honestidad, y el PRI asume 
ese compromiso.

“Hoy todos los actores políticos, legisladores, 
alcaldes, servidores públicos federales, estatales 
y municipales debemos apegarnos a los principios 
que como partido nos dieron origen: democracia 
y justicia social. Debemos atender las causas 
ciudadanas, ser promotores permanentes de los 
derechos fundamentales y trabajar todos los días 
para consolidar el gran proyecto de desarrollo y 
bienestar en Yucatán”, señaló.

El Plan Rector del PRI

Para Pavón Flores, el término de las elecciones 2015 fue el 
inicio de un nuevo
proceso en el instituto político, pues de inmediato con el apoyo 
del Comité Directivo Estatal y de los Sectores y Organizaciones, 
se dieron a la tarea de construir el Plan Rector de Trabajo 2016-
2018, mismo que se ha venido desplegando los últimos cuatro 
meses por todo el estado y que integran diversos programas y 
líneas de acción.

en acciones que generen resultados para los ciudadanos 
hoy y mañana”. El priismo yucateco tiene en Carlos Pavón a 
un dirigente ocupado por mantener al partido en actividad 
permanente, que busca en la dinámica diaria con la militancia 
el fortalecimiento del PRI.

“Uno de los principales objetivos del Plan Rector está el de 
profesionalizar y fortalecer a las estructuras del PRI en todos 
sus niveles y vertientes. Estamos construyendo los cimientos 
firmes para el triunfo, la gran meta se ubica en el 2018.

“El Plan Rector del PRI integrará el sentir de su militancia, por 
lo que se observa como una auténtica caja de resonancia que 
permita escuchar la voz, recibir la propuesta y convertirla 

 A cuatro años del gobierno priista de RZB

En el marco del cuarto aniversario del triunfo de Rolando Zapata 
Bello del 2012, se realizó un encuentro con los integrantes 
del Consejo Político Estatal y ampliado del Revolucionario 
Institucional, máximo órgano político del PRI, con el primer R R



16
Semanario de Información y Análisis Político Semanario de Información y Análisis Político

17

www.larevista.com.mx

priista del Estado, quien les compartió su visión sobre Yucatán 
y el PRI rumbo al 2018.

Al respecto el Presidente del PRI yucateco, Carlos Pavón 
mencionó, “hace apenas unos días nuestro instituto político 
celebró un encuentro con el primer priista de Yucatán, Rolando 
Zapata Bello. En este acercamiento el mandatario dijo que 
vienen tiempos de renovación política y no porque las cosas 
vayan mal, sino por el contrario, este gobierno emanado del PRI 
está haciendo bien las cosas, pero hoy tenemos la oportunidad 
de hacerlas mejor”.

“Para los priistas, fue muy motivante escuchar de viva voz 
del Gobernador que nos fortalezcamos en el asambleaismo 
de nuestro partido, dinamicemos las tareas partidistas 
analizando, debatiendo y escuchando a todos, que regresemos 
a nuestras comunidades, sectores y ámbitos laborales, con la 
seguridad de que contamos con un rumbo firme y claro para 
nuestro partido”.

Pavón Flores mencionó también que Zapata Bello realizó tres 
grandes compromisos con la ciudadanía:

“El compromiso de la renovación, el compromiso de la 
revitalización y el compromiso de seguir generando bienestar 
duradero para las familias de la Entidad, con lo cual todos los 
priistas estamos comprometidos para seguirle cumpliendo a 
Yucatán.

“Y como bien dijo nuestro Gobernador, este es el tiempo de 
que funcionarios, legisladores, regidores, o el más modesto 
de nuestros militantes, convirtamos al Partido en la más seria 
y estricta contraloría política, que se empape de lo que sus 
gobiernos en Yucatán y en México realizan, y sean vigilantes 
del actuar de cada uno de ellos.

“Al PRI le toca ser esa caja de resonancia efectiva, que de 
manera permanente vigile a sus gobiernos para que hagan 
bien las cosas, para beneficio de todos los que vivimos en la 
Entidad y en el país, para mantener al PRI en el rumbo correcto, 
que nos permita seguir siendo la mejor opción política para 
Yucatán”, expresó.

Zapata Bello, el mejor activo político del PRI

“El activo más importante que tiene el PRI es el Gobernador, un 
hombre de partido, que está muy atento al desenvolvimiento 
de cada uno de los miembros del instituto político, así como de 
los diversos actores que lo integran.

“El PRI se consolidó como la primera fuerza política en el Estado, 
en gran medida, gracias al trabajo que realiza a diario Rolando 
Zapata Bello, un hombre que cumple sus compromisos, un 
líder con visión de estado, transparente, honesto y cercano a 
la gente, sin lugar a dudas el mejor activo con el que contamos.

“Los Legisladores, Alcaldes, Funcionarios federales, estatales 
y municipales, así como los dirigentes del partido, debemos 
de estar en la misma sintonía de nuestro Gobernador, tener 
mística en el trabajo, recordar que la política es la gran 
herramienta para servir a los ciudadanos, por eso hay que 
escucharlos y atenderlos. El PRI estará atento de que así sea”, 
externó.

Escuchar para servir mejor a Yucatán

El presidente estatal del PRI entiende que el valor más 
importante con el que cuenta el PRI es el de su gente, y por 
ello está convencido que las presidentas y presidentes de 
sección juegan un papel trascendente en la actividad política 
que se desarrolla día a día desde sus colonias, comisarías y 
municipios.

R

Cree firmemente que la ciudadanía va marcando la pauta de lo 
que quiere Yucatán y que la opinión y la propuesta deben ser 
escuchadas como elementos que guían y orientan la actuación 
de los gobernantes para desempeñar un buen papel.

“Por ello, iniciaremos en los próximos días un programa 
de cercanía con la gente; que está dirigido a la militancia y 
simpatizantes, con una invitación al contacto permanente con 
la ciudadanía en general, que en su primera fase se denomina 
“Escuchar para Proponer”.

“Escuchar a la sociedad, para proponer soluciones y actuar en 
consecuencia desde ahora, el PRI le apuesta a los ciudadanos, 
así es como nos avocamos para lograr mejores estadios de 
vida para la gente y contribuir al pleno desarrollo de la Entidad.

 “Seremos promotores para que la gente levante la mano por 
Yucatán, para mejorar su parque, sus playas, el campo, su 
colonia, su barrio, su municipio, por el medio ambiente, por la 
cultura, por México”.

 “El PRI se adapta, se reinventa y se renueva, es tiempo para 
hacer los ajustes necesarios, para mantener la confianza 
ciudadana y obtener el triunfo en las elecciones de 2018.

 “Y para ello el PRI cuenta con sus legisladores federales y 
locales, con sus presidentes municipales y regidores, mujeres 
y hombres que trabajan para y por el pueblo, que cumplen 
sus compromisos y que están conscientes que escuchando 
las propuestas se pueden realizar acciones que solucionen 
adecuadamente problemas reales.

“Hoy el Partido Revolucionario Institucional empieza una nueva 
etapa en el país, el Consejo Político Nacional del PRI, eligió al 
nuevo Presidente del CEN de nuestro Partido, Enrique Ochoa 
Reza, que habrá de concluir el período estatutario iniciado por 
Manlio Fabio Beltrones, 2015-2019.

“Nuestro dirigente nacional cuenta con el respaldo sólido de 
la base, de la militancia, y de los sectores y organizaciones 
del PRI, por ello de la mano de todos los priistas escuchando 
todas las voces, en unidad y coherencia, el PRI estará abierto 
al análisis autocrítico, y a las propuestas constructivas, de la 
militancia y de la ciudadanía de todo el país.

“Porque este es el llamado que hace nuestro nuevo líder 
nacional, a ser un partido más incluyente, más abierto a la 
ciudadanía, que convoque a su militancia a competir y debatir, 
para ganar elecciones.

El trabajo bien hecho, mejor carta

El futuro cercano para Carlos Pavón es trabajar cada vez más 
por el fortalecimiento y la unidad de su partido, para que el 
PRI siga siendo la primera fuerza política en Yucatán, porque 
entiende que esa es la mejor carta de presentación para él. 
Ha realizado siempre un trabajo de base, gozando del cariño y 
respeto de la militancia.

El abogado y político, quien en el medio es percibido como 
una persona dura, seria, exigente, también se le conoce por 
su disciplina e institucionalidad. Sin duda ha sorprendido a 
propios y extraños por mostrarse más extrovertido, autocritico 
y por cierto con un nuevo “look”. Se vislumbra como una de las 
cartas fuertes del 2018. 

 “Vamos con todo el priismo yucateco en unidad, en cohesión, 
en un trabajo coordinado con todos los actores políticos de 
nuestro partido, el PRI asume con responsabilidad las nuevas 
exigencias de la sociedad, y seguiremos trabajando para ser 
siempre la mejor opción política”

Este es el PRI por el que trabaja la actual dirigencia estatal, 
sostiene Pavón Flores y agregó que siempre irá por delante, 
el profesionalismo y compromiso hacia la sociedad, “eso es lo 
primero”.  (Yazmín Rodríguez Galaz)

R
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El pasado viernes, de la oficina de prensa del 
Ayuntamiento de Mérida, se envió un boletín titulado 
“Madre soltera invita a regidora del PRI a conocer su 

caso”. La referencia fue a la regidora del PRI, Diana Herrera 
Anduze. En el documento se reprocha a la regidora por una 
madre soltera:“…he sufrido mucho para poder sacar adelante 
a mis hijos, he limpiado casas, realizado cortes de cabello a 
muy bajo costo… No se vale que sin conocer tu historia te 
juzguen y digan que no puedo tener derecho a mejorar mi 
casa”. Al final, la señora Jazziel Nava García le lanza un reto 
e invita “…a la regidora Diana Herrera a conocer mi casa y 
que vea como vivo. Seguramente después de conocer mi caso 
cambiará de opinión”
Este caso inició por un señalamiento que hace la regidora el 
PRI en el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal de la dirección de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida. De un muestreo 
aleatorio para verificar que los recursos del ramo 33 se estén 
aplicando de forma correcta a los auténticos beneficiarios 
para reducir la pobreza, apareció el nombre de Jazziel Nava, 

que trabaja en un módulo de atención del Ayuntamiento y que 
es beneficiaria de otros programas sociales de la autoridad 
municipal.
El ramo 33 es uno de los recursos económicos más importantes 
que administra la autoridad municipal destinado al combate 
a la pobreza con acciones de fortalecimiento de vivienda, 
alimentación o salud, entre otros. Se espera que brinde 
oportunidades de desarrollo económico y social a familias de 
escasos recursos, un sector vulnerable de la sociedad.
En la práctica hemos visto que tales recursos lo usan las 
autoridades municipales para agraciar a sus partidarios o 
simpatizantes. Más allá de respeto a principios democráticos 
el recurso económico sirve a intereses de partido, apoyando a 
conveniencia.
En este caso lamentablemente podemos no sólo estar seguros 
que la administración municipal de Mauricio Vila está cayendo 
en esas prácticas, sino que de manera más burda el equipo 
de comunicación social y prensa del Ayuntamiento, y hasta la 
beneficiaria, se presta a una simulación que resulta insultante 
a la buena fe e inteligencia de los meridanos.

Grave simulación de pobreza 
para defender dispendio en el 

Ayuntamiento de Mérida
Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia

R

Bien se dice y confirma que Mérida es un pueblo chico. Al final 
todos nos conocemos y sabemos lo que sucede a nuestro 
alrededor. Ahora mucho más con las redes sociales que 
acortan la distancia ya que al publicar en la biografía de los 
muros o en los timeline lo que hacemos es fácil configurar el 
perfil de una persona.
De tal manera que por las fotografías y estilo de vida de Jazziel, 
de quien no se duda como todos los mexicanos que hacemos 
la lucha para salir adelante en las condiciones económicas 
adversas, ha realizado y presumido diferentes viajes a la 
Ciudad de México y Querétaro, acompañada por sus hijos e 
hijas. Inclusive se le ve muy bien, muy diferente a las fotos sin 
maquillaje y con mocos caídos que se distribuye en el boletín 
oficial, en fotografías de playa con todo y buen sombrero. Hay 
imágenes disfrutando de algún parque con tirolesa.
Sin pretender enfocar la pregunta hacia la persona de Jazziel, 
que ante todo merece respeto, por tratarse de un recurso 
público destinado al combate a la pobreza ¿corresponde las 
imágenes publicadas por la misma persona en cuestión a una 
situación de pobreza?
El asunto no es menor. Recordemos que para el caso de la 
Ley 3 de 3 que se ha discutido y vetado por la presidencia es 
la obligación de realizar la declaración pertinente para los 
casos en donde se reciben apoyos del gobierno. Jazziel es una 
mujer que no dudamos de su entrega al trabajo y esfuerzo por 
sacar, como madre soltera, a sus hijos adelante. Pero se busca 
que el recurso llegue a quien realmente lo necesite como una 
prioridad fundamental para abatir su rezago y vulnerabilidad.
Pero que se puede pensar cuando se afirma que cuenta con el 
apoyo de cinco programas del ayuntamiento, que en su muro 
público de Facebook abundan la replicación de cuanta noticia 
publican Mauricio Vila, Cecilia Patrón u de otros medios en 
notas relacionadas con las acciones del Ayuntamiento y del 
Partido Acción Nacional. Es muy claro que hay una simpatía 
muy grande de Jazziel por el PAN. No son suposiciones o 
especulaciones. La información está en la páginahttps://www.
facebook.com/Jazziel.Nava.Garcia.

Es por ello que llama mucho la atención el cuadro que pintó 
la oficina de prensa del Ayuntamiento de Mérida. La escena 
estuvo muy bien cuidada y montada. Sin maquillaje, con los 
ojos llorosos, despeinada, tomando la foto en solo un cuarto, 
cuando se dice que su casa tiene otra habitación. ¿Corresponde 
a los valores el uso de simulaciones a la práctica de un buen 
gobierno del PAN?
El fin de semana pasado fue discusión de café la salida de ex 
gobernador y ex panista – no refrendó su militancia hace algunos 
años – Patricio Patrón Laviada para exigir investigación por el 
caso de los moches donde se ha acusado a Raúl Paz, actual 
dirigente del PAN en el Estado y ex cuñado. Pero parece que en 
la familia Patrón también está el problema y la corrupción. La 
acción de simular para “evidenciar insensibilidad” de la regidora 
panista tuvo que ser avalada por Cecilia Patrón Laviada como 
responsable de la Dirección de Desarrollo Social.
Hasta cierto punto, Mauricio Vila la libra. El alcalde no 
acostumbra a asistir al consejo. La tarea la delega a Victor 
Lozano y a Cecilia Patrón. Es por ello, que la aspirante a la 
alcaldía de Mérida y ex esposa de Raúl Paz, Cecilia Patrón, debe 
dar una disculpa a la ciudadanía en primer lugar. La simulación 
para engañar es igualmente un acto de corrupción en la 
decisión y acción de las autoridades.

AL CALCE. El pasado lunes concluyó con la clausura del 
Diplomado “Las víctimas de violencia de género en el nuevo 
sistema penal” organizado por USAID México, Fiscalía General 
del Estado y Facultad de Derecho de la UADY. En una ceremonia 
que no fue corta por los 12 discursos que se emitieron se destacó 
el compromiso de los funcionarios del Centro de Justicia de 
la Mujer, del personal de la fiscalía, académica y sociedad 
civil organizada de replicar en la acción pública y privada los 
conceptos, herramientas de análisis y estrategias de atención 
a quienes sufren violencia de género. Excelente diplomado que 
nos permitió, a los asistentes, a contar con un marco teórico y 
práctico para mejorar procesos de asesoramiento, impartición 
y procuración de justicia.



www.larevista.com.mx

Semanario de Información y Análisis Político
2120

Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.          El presidente de Bolivia, Evo Morales.

R

En los tiempos que corren, es casi imposible 
encontrar a alguien con dos dedos de frente 
que afirme, que en su país los efectos de la 

volatilidad y la incertidumbre que reina en el mundo 
no se han dejado sentir, y menos aún, que asegure 
que tampoco en el futuro cercano se dejarán sentir.

Lo que sí podría alguien afirmar —con argumentos 
atendibles, debidamente soportados—, es que, 
en su país, los efectos económicos y políticos son 
de mayor o menor intensidad que en aquél otro. 
Esto, además de correcto, es lógico porque, cada 
país enfrenta y resiente los efectos negativos que 
provienen del exterior, de acuerdo con su realidad 
estructural.

Ahora, frente a la realidad que enfrentamos todos 
los países, preguntémonos por qué no tantos 
insisten que, con un celo digno de mejor causa, 
a México y a su economía, y a su vida política, 

prácticamente nada les afecta; que los problemas 
en el mundo y sus consecuencias negativas, nos 
pasan de largo, sin rozarnos siquiera.

Por otra parte, vivir en una realidad virtual, no 
sería algo malo en sí mismo si, esta conducta la 
practicare alguien con una persona cuya influencia 
en la vida de un país, es nula. Como solemos decir 
coloquialmente, esa persona —al actuar así—, se 
la pasa chiflando en la loma. Los problemas reales 
se presentarían cuando, quien así se comportare, 
tuviere responsabilidades públicas.

¿Qué dice de un gobernante o un funcionario que, 
por encima de la realidad, insiste en convencer a 
millones de los habitantes de un país, que las cosas 
van muy bien? ¿Qué podríamos concluir si, frente 
a la realidad que resultare de severos problemas 
estructurales, el gobernante y sus funcionarios 
insistieren en afirmar —aquí y allá, dentro y 

R

Tal cual

Tragedia la 
nuestra, no 

las de los tres 
trágicos 
griegos

¿Qué dice de un 
gobernante o un 
funcionario que, por 
encima de la realidad, 
insiste en convencer 
a millones de los 
habitantes de un país, 
que las cosas van muy 
bien?

Por Ángel Verdugo fuera del país—, que todo marcha bien?

¿Qué pensar de un Nicolás Maduro, cuya conducta 
ameritaría su internamiento en un hospital 
siquiátrico, no únicamente ser destituido del cargo 
de Presidente de Venezuela? 

¿Qué de un Daniel Ortega, que insiste en que 
Nicaragua está más que listo para reelegirlo una 
vez más porque, afirman sus paniaguados, ha 
gobernado muy bien?

¿Qué de un Evo Morales, que ante la derrota sufrida 
en las urnas al querer modificar la legislación 
vigente para reelegirse —ante un electorado, 
harto ya de sus desplantes demagógicos de falso 
indigenismo—, culpa a una conjura de ese resultado, 
en vez de aceptar el hartazgo del elector?

Podría seguir con decenas de ejemplos de índole 
similar y al final del día, la conclusión sería la 
misma: ¡Qué tragedia la que enfrentan esos países!

Y a todo esto, ¿cómo andamos nosotros, aquí 

en México, en esto de querer borrar la realidad? 
¿Acaso podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que nuestros gobernantes y sus funcionarios, son 
objetivos en las evaluaciones que realizan de la 
situación enfrentada? Es más, ¿qué piensan de su 
propio desempeño, frente a los retos que dicha 
situación les plantea?

¿Los analizan y determinan cómo enfrentarlos, 
además de diseñar las políticas públicas adecuadas 
y éstas, son evaluadas permanentemente, para 
ajustarlas de acuerdo con la cambiante situación?

La verdad, me gustaría decirle a usted que sí, que así 
proceden; sin embargo, le mentiría. Por el contrario, 
lo que les escuchamos, dada la tergiversación que 
hacen de la realidad, es una verdadera tragedia que 
supera, con mucho, las escritas por los grandes 
trágicos griegos.

Decir que mienten, es poco; más bien viven en una 
mentira perpetua. Esa es tragedia; lo demás, simple 
comedia.
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Política exterior de Yucatán, 
un ejemplo en México

Para mejorar las condiciones 
de empleo y bienestar de sus 
habitantes, Yucatán mantiene una 

pujante estrategia de internacionalización 
por medio de alianzas y vínculos con 
diversos países, tarea en la que destaca y 
ahora es un ejemplo a nivel nacional.

Debido a esta labor, el gobernador Rolando 
Zapata Bello y su homólogo de Hidalgo, 
Francisco Olvera Ruiz, fueron los dos 
únicos titulares de Poderes Ejecutivos 
estatales invitados a participar en el 
Diálogo Parlamentario sobre el Papel 
de los Gobiernos Sub-nacionales como 
Actores Internacionales, que tuvo lugar en 
el Senado de la República.

En el marco de este foro el mandatario 
dictó una conferencia magistral para 
dar a conocer qué acciones se efectúan 
para posicionar a la entidad para atraer 
inversiones o para apuntalar diversos 
sectores de desarrollo para el territorio.

En esta charla realizada en el Salón de la 
Comisión Permanente del Senado, Zapata 
Bello recordó que Yucatán ha logrado 
vínculos con Alemania, China y Cuba, al 
igual que con prestigiadas universidades 
de Estados Unidos y Europa, que ya arrojan 
beneficios mutuos.

Puntualizó que con Alemania se labora en 
la atracción de inversiones en el sector de 
la industria automotriz y en la formación de 
capital humano especializado. Un ejemplo 
de ello es el establecimiento de una planta 
de la empresa germana Leoni, que tiene 
una participación del 60 por ciento en 
el mercado global de la fabricación de 
automóviles, la cual a más tardar en junio 
de 2017 abrirá su sede en la entidad para 
generar dos mil 600 empleos.

Mientras que con China, explicó el 
gobernador, se tiene una alianza por 

Zapata Bello recordó que Yucatán ha logrado vínculos con Alemania, 
China y Cuba, al igual que con prestigiadas universidades de Estados 

Unidos y Europa, que ya arrojan beneficios mutuos.

El Gobernador remarcó la importancia que 
tiene para Yucatán el Parque Científico 

Tecnológico.
R

Especial / La Revista

la cual ya se comercializa carne de cerdo de alta calidad 
de la entidad en esa nación, además de que se comparte 
una agenda de promoción con la provincia de Anhui, para 
incrementar el número de turistas provenientes de ese sitio 
y hacia el estado, así como para intercambiar información.
En cuanto a Cuba, dijo, se trabaja en la cadena de proveeduría, 
así como en una estrategia turística multidestino que 
permitirá la llegada de visitantes europeos a las playas del 
país antillano y a zonas arqueológicas de la entidad. 

R

En la conferencia Zapata Bello también rememoró los vínculos 
que se mantienen con universidades como la de Texas A&M,  
con la que se labora en una agenda académica bilateral basada 
en temas de energía, acuíferos, dinámica de costas, logística e 
Internet y sistemas de alerta temprana.
Con la Universidad Estatal de Michigan, explicó, hay lazos 
para la atención de enfermedades como el zika, dengue y 
chikungunya  transmitidas por el vector Aedes aegipty; con la 
Universidad de Miami, se coopera en tareas que tienen que ver 
con el tema de la costa y cambio climático, y recientemente 
con la Universidad Politécnica de Milán, se logró que sus 
especialistas capaciten a diseñadores de la región como parte 
de una estrategia para dar un valor agregado a las prendas de 
origen yucateco.

Por último, Zapata Bello remarcó la importancia que tiene para 
Yucatán el Parque Científico Tecnológico y mencionó que la ruta 
a seguir es provechar los espacios de oportunidad generados a 
partir de estos acuerdos bilaterales y establecer más alianzas 
con socios trascendentales.
“La clave del éxito para todas las acciones vinculadas con la 
política exterior que se emprenden desde la perspectiva local 
es que se tenga claro hacia dónde están dirigidas, cuál es el 
propósito general o específico que persiguen pero, sobre todo, 
cuál es el resultado que pretenden alcanzar para beneficio de 
la entidad federativa”, subrayó previo a la conferencia.
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zonas de gobernabilidad y seguridad. Dicen que en la parte 
presidencial existe el voto de confianza para irlo induciendo a 
mayores aventuras. Pero en la lógica que enmarca su destino a 
mediano plazo, dependerá posiblemente de los resultados que 
estarán en la red nacional en los días y meses siguientes. Hay 
que seguir la toma de los hechos. Pendientes todos.

Muy comentada, por diversas circunstancias y el alza en el 
costo de la energía eléctrica que le tocó operar de uno u otro 
sentido, Enrique Ochoa Reza asume la presidencia del Comité 
Directivo Nacional del PRI. Con un toque en contra por todo lo 
que sienten los mexicanos en buen número por la Comisión 
Federal de Electricidad y al que encuadran en los máximos 
puntos de servicios a través de máquinas y grabaciones, no 
parece ser, lo más adecuado para establecer una plataforma 
ganadora hacia el arrogante 18.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, ha entrado de 
lleno al escenario nacional ante situaciones complicadas 

que pondrán a medición la experiencia de mediador, adquirida 
en su larga carrera en el servicio público.

Se recuerda a Campa Cifrián en aquel liderazgo que mantenía 
a mediana escala dentro de las filas del PRI en el entonces 
Distrito Federal. Sus pasos partidistas han dado varios cambios 
de colores, pero tanto con el PAN y de nuevo con el PRI sigue 
logrando estar en las esferas primarias, gracias al apoyo de la 
maestra Elba Esther Gordillo desde el Panal.

Entra al escenario mayor con la vista de haber observado a otras 
figuras oficiales sin alcanzar las metas pedidas u ofrecidas. 
Campa Cifrián se sostiene ya desde hace varios años en las 

Enrique Ochoa Reza, nuevo presidente nacional del PRI El ex gobernador panista, Patricio Patrón LaviadaEl subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián

Línea Directa
Por Genoveva Castro Manzanilla

Desde luego, que después del fracaso del diputado federal 
Manlio Fabio Beltrones, político experto en operar en lo 
territorial; ahora le toca al grupo de los técnicos imponer su 
alfil en busca de controlar las siguientes candidaturas previas 
a la máxima presidencial y, estar, en zona VIP para la definición 
final del pastel de tres pisos y tres leches, según dejan escuchar 
analistas reunidos esta semana en sitio peñista como lo es el 
Estado de México. Habrá que ir siguiendo el hilo de lo planeado 
de forma y fondo. 

No queda mucho tiempo, sin embargo, en los menesteres del 
poder público surgen algunos acuerdos con otras fuerzas 
políticas, sosteniendo la gobernabilidad y patrón de muestra 
para el entorno internacional. El posicionamiento y la línea 
directa la hay; el objetivo es el que irá saliendo con una serie de 
eventos que serán, inevitablemente exhibidos en el piso total 
del país. De una u otra forma, pero estará en la luz pública. 
Súper pendientes.

Salta a la plaza yucateca, que el ex Gobernador panista, Patricio 
Patrón Laviada comandando un grupo de ex líderes del PAN, 
se muestra una vez más, aprovechando el enfrentamiento tan 
fuerte entre las principales fuerzas del partido que consiguiera 

la Presidencia de la República en dos sexenios consecutivos 
y que, ahora amaga con ascensos inesperados, pero, reales. 
Unos cartuchos ya con menos pólvora de la que tenían en 
la época de don Patricio, le hicieron el aval en su encuentro 
con los medios de comunicación. Este hecho, puede apuntar 
y expresar un indicio de mensaje para ser tomados como 
el equipo que podría sacar del bache al panismo local, de 
acuerdo a un inquieto cercano a uno de los que presidieron, 
recientemente, el dardo público.

No hay nada de casualidad, trasciende, en ese muestreo del 
compacto grupo de panistas o ex panistas con derechos como 
el propio Patricio Patrón Laviada. Opinan de una planeación 
agendada con subsecuentes manifestaciones de acuerdo 
a la evolución de los hechos centrales de las divisiones de 
ese partido de derecha. Algunos agentes de los cumplidos 
palacios, asumen que son parte del proceso de gestación del 
18. 

El caldo suculento a obtener o repartir invita a esos 
enamorados de las nóminas oficiales a darle escultura a su 
posible retorno, desde las puertas o ventanas que logren abrir 
en el manejo de su aventura presentada a la sociedad 
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Claroscuro

Dicen los que saben que la llegada de Ochoa Reza al PRI es 
la declaración formal de que el presidente Enrique Peña Nieto 
tomó para sí y su grupo incondicional el cierre electoral de su 
gobierno.

Con el fracaso de Manlio Fabio Beltrones a la cabeza de su 
partido, Peña y su grupo compacto parecieran gritar que los 
políticos de antaño –para no decir dinosaurios- ya no tienen la 
efectividad de otras épocas y tiene razón: no son otras épocas, 
y por ello el relevo por un dirigente que sólo se las debe a ellos.

El descalabro electoral del pasado junio deja claro que la 
juventud, en política, tampoco es garantía de nuevas maneras, 
de nuevas formas. Gobernadores considerados el nuevo ADN 
del tricolor demostraron que su conducta reproduce no sólo 
las peores de los viejos tiempos, sino aderezadas con un 
cinismo que puso en jaque al propio presidente.

El PRI, nos dice la experiencia, se niega a entender que hay 
cosas que la sociedad ya no soporta, que no está dispuesta a 
tolerarle al gobierno y menos a su visión facciosa de la vida del 
país y sus estados.

Lo macro quizá sea lo que vimos en Veracruz o Quintana Roo, 
pero lo de todos los días es también lo que nos ofreció aquí 
la Secretaría de Seguridad Pública al acreditar la protección 
obscena a los miembros del Frente Único de Trabajadores del 
Volante al golpear a los conductores de Uber y al pronta acción 
del Gobierno Estatal y su Congreso a modo.

Las visiones macro y micro de lo que la vida política no puede 
seguir siendo pareciera costarle mucho trabajo de entender a 
la clase política, incluida la de los otros partidos que clonan 
magistralmente las mañas del Revolucionario y sus peores 
ejemplos vivientes.
El escándalo de los “moches” panistas, la presión del alcalde 
meridano a medios que publican lo que no le gusta o siente que 
le afecta, las dádivas y los negocios que se hacen en uno u otro 
palacio para enriquecer no a la ciudadanía sino sus propios 
bolsillos.

Ni los perredistas, que representan poco, por fortuna, salen 
bien librados de esa maña de sacarle provecho al presupuesto 
y colocar, además, a sus afectos en cargos que les permiten 
vidas holgadas y muy redituables. Bueno, hasta autos 
chocolates se auto pagaba uno de sus legisladores más 
visibles, no por activo sino por voluminoso.

La realidad es que el PRI sabe que o cambia y manda un mensaje 
distinto al que envió hasta ahora o, de plano, se quedará al 
margen como quedó claro en el reciente proceso electoral.

México ya no es el de Díaz Ordaz o López Mateos, pero tampoco 
el de Salinas o Calderón. El país tiene una nueva conformación 
y una nueva visión que deja claro que no estamos conformes 
y menos pasivos como quedó de manifiesto en los comicios 
locales de este año y como seguramente veremos el R
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yucateca, destacó fotógrafo con su propio portal de noticias 
entrelazando lo social con lo político o viceversa, aceptado, en 
las filas de los agentes de los palacios. 

El líder estatal del PRD, Alejandro Cuevas Mena, independiente 
del tema actual que comparte con supuestas comparsas 
en las minas económicas de constructoras y contratistas, 
que, por cierto, también hay funcionarios en activo con 
esas estafetas muy recaudadoras de caudales monetarios 
puede dar mucho más que lo exhibido con ciertas pautas 
posiblemente focalizadas, más no generalizadas, pues es 
conocida la participación dinámica de personajes públicos 
de moda, en razonamiento en una de las intervenciones de 
los colaboradores y profesionales agentes de los palacios; 
Cuevas Mena sí ha obtenido un giro diametralmente de ricos 
viajes y supuestas compras de lujo derivadas de esos mismos 
placeres.

Las activas voces surten dichos desde tiempos de paseos en 
barcos de servicio turístico internacional hasta, otra ocasión, 
más reciente, de larga estancia en países de la Unión Europea; 

que, nosotros no podemos asegurar, pero, ante un personaje 
de los vaivenes públicos se destilan supuestos en las mesas 
al compartir temas de más potencia entre la clase política, sus 
aliados y desde luego, la ciudadanía en general. 

Nada ilegal el poder confortar la vida de un político con esos 
viajes de los espectros especulativos. Se supone que podrían 
ser costosos en compañía de estancias, vuelos, alimentos 
y las tradicionales compras que van en la medida de la 
fortaleza monetaria de quien apadrina el viaje o de recursos 
propios, según las intenciones de los destinos, consecuencias 
o acuerdos. La amistad es sana, la convivencia igual; así que 
se puede poner como mejora en el estilo de vida del dirigente 
perredista, en caso de que esos suspiros de los amigables 
analistas de lo público, resultara total o en parte ciertos. Cuevas 
Mena dicen que es un político ya muy cercano al oficialismo en 
operación. Si además también fuera cierto, pues sus ventajas, 
debería de disfrutar. En fin, supuestos, trascendidos que son 
pautas de la vida y obra de numerosos entes públicos. Mejor 
sigamos pendientes todos.

Alejandro Cuevas Mena, líder estatal del PRD.

R

Viejas y nuevas mañas
Por Francisco López Vargas
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próximo año con las elecciones del Estado de México, Nayarit 
y Coahuila.

Enrique Peña Nieto ya pasó a la historia como el priista que 
recuperó la presidencia, pero no pareciera descabellado 
empezar a verlo como el que la volvió a entregar y esa sola 
posibilidad ha hecho que su grupo compacto se solidifique para 
tener más control y evitar haya otros interés y otras agendas 
en los comicios del cierre de sexenio. Ochoa Reza llevará la 
elección de 2017, pero sería muy aventurado asegurar que él 
podría llevar al PRI a la selección del candidato presidencial y 
convertirse en pieza clave de esos comicios.

Esos días y esas responsabilidades se verían hasta el cierre del 
próximo año o inicios del 2018 cuando ya haya un criterio más 
consolidado de cómo ve la sociedad al PRI y qué le gustaría 

para el cambio de sexenio, pero sobre todo a quienes tendrá 
que enfrentarse en esos comicios.

¿Asistimos a la asunción de una nueva clase política al PRI? 
Eso pensamos al inicio del sexenio y la lección con quienes hoy 
terminan sus gestiones y con quienes están al frente en algunos 
gobiernos no pareciera darnos la esperanza de que el cambio 
será real y los tricolores cambiarán sus viejas costumbres 
fincadas en la corrupción e impunidad, pero también hay que 
reconocer que los gobernadores que ya estaban cuando Peña 
llegó a la presidencia le dieron no sólo apoyo partidista sino 
económico y eso lo amarró con más de uno de ellos.

Los gobernadores del PRI que estén en el poder ahora que 
deje la presidencia serán sus candidatos o, al menos, los que 
él apoyó o consintió lo fueran y ese factor podría servirle 

El PRI, nos dice la experiencia, se niega a entender que hay cosas que la sociedad ya no soporta, que no está 
dispuesta a tolerarle al gobierno y menos a su visión facciosa de la vida del país y sus estados.

Esperemos, todavía falta mucho y cada decisión cambia o modifica el escenario. Mientras, esperemos que quien 
llegue a CFE no entre como salió Ochoa Reza: subiendo las tarifas.

para tener más sólida la lealtad si no es que ésta se la dan 
sólo al candidato presidencial que no necesariamente sería el 
delfín presidencial y que muy seguramente necesitará hacer 
distancia de un gobierno estigmatizado como está el de Peña.

Ahora sólo falta ver quién será el candidato en el Estado de 
México o el gobernador más destacado porque, no se pierda 
de vista, el candidato no tendría que salir exclusivamente del 
gabinete, aunque esa haya sido la tradición hasta ahora con un 
presidente priista.

Si la elección del candidato priista fuera hoy, quizá el más 
conocido sería Osorio pero también es el menos efectivo de 
todos: se le fugó El Chapo, le han tomado todas las carreteras 

del país, los gobernadores muchos nunca lo atendieron y se 
salieron del redil al extremo de que la PGR tiene que entrar al 
quite.

Luis Videgaray no sería el más popular con su política 
hacendaria y sólo pareciera bien visto José Antonio Meade, 
pero en el PRI no lo siente priista como tampoco a Ochoa Reza, 
pero eso pareciera no ser obstáculo hoy y menos con Meade 
que ha demostrado ser eficiente y eficaz, pero sobre todo 
trabajar para todos y bien.

Esperemos, todavía falta mucho y cada decisión cambia o 
modifica el escenario. Mientras, esperemos que quien llegue 
a CFE no entre como salió Ochoa Reza: subiendo las tarifas. R
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El alcalde de Tekax, Josué Couoh Tzec, sería sometido a 
juicio político ante el Congreso del Estado, advirtieron 

regidores del PRD.

El ex gobernador Patricio Patrón Laviada y otros líderes 
panistas exigieron a las dirigencias estatal y nacional de ese 

partido que investiguen y sancionen casos de corrupción en el 
ejercicio de recursos públicos.

Ariel Aldecua Kuk, fiscal general del Estado, informó 
que pedirán la pena máxima de 12 años para los 

policías torturadores. 

Con el dedo 
en la llaga

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguezg@gmail.com

EL CASO DE TORTURA DOCUMENTADO en el municipio de 
Tekax, Yucatán, por parte de cinco policias municipales que 
abusaron de su posición ante dos detenidos por abigeato y que 
fueron cesados y puestos a disposición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para ser sometidos a proceso, habla de la 
inmediata necesidad de corroborar de qué manera se imparte 
justicia en los municipios.

De nada servirán los esfuerzos oficiales, la derrama de 
recursos para transformar el sistema de justicia penal oral y 
acusatorio, si en el interior del estado se sigue manteniendo 
prácticas rupestres y de violencia intolerables.

Uno de los uniformados fue quien grabó la tortura aplicada 
a los supuestos abigeatos y fueron –una vez más- las redes 
sociales las que hicieron públicos los hechos.

En tanto, uno de ello, -el que filmó los hechos y lo subió a redes 
sociales- también fue detenido, pues aunque dio a conocer 
públicamente la tortura es considerado igualmente parte del 
delito cometido.

El Fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, informó que 
pedirán la pena máxima para esos policías municipales, que 
sería de 12 años, 

Por su parte, el alcalde de Tekax, Josué Couoh Tzec, dijo que 
de inmediato y luego de enterarse de los hechos dispuso el 
cese de los agentes y su detención. Sin embargo, el primer edil 
sería objeto de juicio político ante el Congreso del Estado, por 
solicitud del PRD, advirtieron regidores de Tekax emanados de 
ese partido.

De acuerdo a la denuncia F2/000863/2016, interpuesta por 
F.A.A.B. ante la Agencia Investigadora de esta Fiscalía ubicada 
en Tekax, la autoridad judicial avaló y emitió dichas órdenes, 
las cuales fueron ejecutadas desde el domingo pasado.
Los oficiales J.B.T.E., J.M.P.U., R.E.M.V., R.H.N.T., M.A.B.K fueron 
informados del motivo de sus detenciones, por lo que 
tras realizar las diligencias correspondientes, fueron R
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trasladados y consignados ante el Juez Primero de Control 
del Tercer Distrito, en donde esperarán para determinar su 
situación jurídica.
Una vez confirmados el delito, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) sostuvo su más 
firme rechazo ante los hechos de tortura difundidos a través 
de redes sociales. Advirtió que  es intolerable la tortura,  los 
tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes 
policiacos para obtener declaraciones incriminatorias.
 
El Ombudsman José Enrique Goff Ailloud manifestó que 
apenas se tuvo conocimiento de los hechos el pasado viernes, 
y ya se inició de oficio un expediente de queja por los presuntos 
hechos violatorios documentados a través del video, dictó 
inmediatamente medidas cautelares dirigidas a la policía 
municipal y a la Secretaría de Seguridad Pública, además, se 
interpuso ese mismo día la denuncia penal correspondiente 
ante el Ministerio Público en contra de agentes y servidores 
públicos que resulten responsables. 

Realmente llama la atención que en medio de las 
transformaciones en el sistema de justicia en Yucatán, no se 
ponga especial interés en la contratación y operación de las 
policías municipales y que los alcaldes-independientemente 
de su filiación partidista- no estén al pendiente de lo que su 
gente hace en cuanto a detenciones.

Es cierto que se delegan responsabilidades y que el alcalde 
tiene que ver muchos asuntos, pero el aspecto de la operación 
y actuación de sus policías, es una parte fundamental y 
neurálgica que no puede quedar a expensas de terceros.

Lo de Tekax es un ejemplo de que en los municipios del Estado 
no existen aún códigos convenientes para el trato hacia la 
sociedad, especialmente en lo que a los servicios en general se 
refieren y, obviamente, en la procuración de justicia.

00000

De golpe y porrazo…

Tal como se había advertido hace unas semanas en este mismo 
espacio, existen serios problemas en dependencias y oficinas 
federales en donde los recortes presupuestales han “pegado” 
de lleno a la operación y administración de las delegaciones.

Los viáticos prácticamente han sido cancelados, así como 
horas extras o cualesquiera otro viaje innecesario.

Todo ello, como parte de los recortes presupuestales que 
emprendió la Federación desde inicios de este mismo año.
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GOBIERNO DE CAMPECHE

Información/ La Revista

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- Ante la exigencia de 
más y mejores servicios de salud, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas se comprometió a consolidar durante su 
administración el mejor sector salud de la entidad y del país.

“Hoy en Campeche y en el país, los ciudadanos exigen más 
y mejores servicios de salud, quienes pagan sus impuestos 
y afiliaciones, por lo que también deben recibir los mejores 
servicios de salud; aunque no sólo pagan sino cooperan y es un 
derecho que tienen y es obligación proporcionarles de manera 
correcta, profesional y con eficiencia”, expresó.

Indicó que por tal motivo, la tarea fundamental del gobierno 
será trabajar a favor de los que más lo necesitan e instituciones 
como el Issste más que nunca merece y demanda seguir por el 
camino correcto, por la ruta del avance y de la transformación.

“No llegamos a administrar, llegamos a transformar y gestionar; 
y lo que hoy tendremos que fortalecer más que nunca es el 
trabajo de gestión y de apoyo con el instituto que tanto hoy 
demanda apoyo y compromiso para Campeche”, manifestó.

En ese sentido, refrendó el compromiso de construir el mejor 
sector salud en la historia de Campeche, trabajando de la mano 
con el IMSS, Issste, el Sector Salud y todas las instituciones 
médicas, para que los campechanos tengan servicios de 
primera y de calidad.

Dijo que para alcanzar esa asignatura pendiente, se necesita de 
servidores públicos comprometidos, quienes trabajen todo el 
tiempo, a toda hora y en todo lugar.

“Ahora todos los funcionarios públicos tenemos una 
responsabilidad con la gente, debemos de hacerlo de manera 
ejemplar, honesta, transparente y con resultados a favor de 
los ciudadanos, porque Campeche demanda los mejores 

Entregan el mandatario estatal y el director general del Issste cerca de 125 mdp en 
créditos y nuevas pensiones

Gobierno, comprometido en brindar 
servicios de salud de calidad: AMC
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Los conflictos y acusaciones se agudizaron en el PAN, pues 
ahora el ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada 
y otros líderes panistas exigieron a las dirigencias estatal y 
nacional de ese partido que investiguen y sancionen casos 
de corrupción en el ejercicio de recursos públicos, en donde 
supuestamente están involucrados actores del blanquiazul 
locales.
 
Estos “viejos panistas” pidieron una investigación profunda 
para “limpiar nombres señalados o fincar responsabilidades 
para sancionar a los militantes que resulten responsables”, 
haciendo alusión a las acusaciones de “moches” en obras 
de infraestructura en municipios yucatecos, en contra de ex 
diputados federales, alcaldes y el senador Daniel Ávila Ruiz.
 
El documento, dirigido al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, fue firmado nada más y nada menos que por Patrón 
Laviada, así como por ex presidentes, ex secretarios generales 
y ex legisladores panistas, como Benito Rosel Isaac, Alfredo 
Rodríguez y Pacheco, José Castañeda Pérez, Hugo Sánchez 
Camargo, Luis Montoya Martínez, Julio Sauma Castillo, Jorge 
Gamboa Wong, Hugo Laviada Molina, entre otros.
 
El ex gobernador señaló que aunque ya no es militante del 
blanquiazul “sigue siendo panista, y que toda la vida he 
combatido la corrupción”, por lo que exigió que el Comité 
Estatal del PAN, que preside su ex cuñado Raúl Paz Alonzo, 
cumpla con sus principios
 
Por cierto, los panistas inconformes -incluidos Patrón Laviada- 
negaron haber cometido actos de corrupción durante su paso 
por puestos públicos.

 
00000

Los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en el estado de las secciones 33 y 57, José 
Crescencio Gutiérrez González y Luis María Aguilar Castillo, 
respectivamente, negaron “haberse vendido” ante la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) al permitir que la reforma educativa 
afecta los sueldos del magisterio, como denunciaron los 
docentes yucatecos que han protestado en los últimos días.
 
Según los líderes sindicales, el hecho de que los maestros no 
recibieron el pago del incremento salarial del programa de 
Carrera Magisterial fue “un error de interpretación” por parte 
del Servicio Profesional Docente, “porque dicha reforma tiene 
algunas lagunas”.
 
 En relación a si están preocupados por la molestia de los 
docentes, que aseguran ya no creer en los líderes del SNTE, 
sostuvieron que “jamás atentarán contra los trabajadores de 
la educación”.  
 
Pese estos argumentos, en las últimas protestas se ha visto 
que maestros pertenecientes del SNTE han declarado que no 
confían en esos dirigentes sindicales, y que prefieren apoyar 
el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), agrupación disidente que sigue luchando 
contra la reforma educativa.
 
Por cierto, tras el conflicto del no incremento a la Carrera 
Magisterial, el secretario estatal de Educación, Víctor 
Caballero Durán, recordó que ese fue un acuerdo entre la SEP 
y el SNTE, durante las negociaciones salariales… es decir, que 
ese problema no tiene nada que ver con la reforma educativa.

0000
De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com

R

Los dirigentes de las Secciones 33 y 57 del SNTE, José Crescencio Gutiérrez González y Luis María Aguilar Castillo,  
respectivamente, negaron “haberse vendido” ante la SEP.
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Península // La Revista Peninsular
GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Información/ La Revista

CANCÚN.-   El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró las 
obras de ampliación y modernización de la avenida Huayacán, 
en esta ciudad, obra que requirió una inversión de 86 millones 
de pesos, en beneficio de más de 677 mil habitantes.

Acompañado por el presidente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, el jefe del Ejecutivo explicó que 
la pavimentación, adecuación de la intersección vial de la 
Huayacán con la avenida Kabah, alumbrado público y la 
construcción de 8.4 kilómetros de ciclopista se ejecutaron 
con recursos del Fondo Metropolitano.

—Me da mucho gusto venir a inaugurar estas obras que 
deportistas y familias van a disfrutar mucho —dijo—. Este 
es un trabajo que hacemos de manera conjunta con los 
Gobiernos Federal y Municipal para entregar espacios dignos 
que también promuevan la salud y la práctica deportiva.

Indicó que los trabajos se diseñaron para brindar mayor 
conectividad y desahogar el tránsito vehicular de Cancún. Era 
una obra muy sentida y reclamada por los vecinos, debido a 
que era un área verde llena de maleza y lugar de reunión de 
jóvenes que erraban su camino.

Roberto Borge, quien fue recibido por vecinas que le 
agradecieron las obras que ahora son una realidad, destacó 
el apoyo del presidente Paul Carrillo y de su equipo en la 
obra que brinda calidad de vida y permite contribuir con un 
modelo de movilidad urbana sostenible para la ciudad, con la 
construcción de una ciclopista en la avenida, fomentando la 
movilidad no motorizada.

Roberto Borge señala que la obra comprende pavimenta-
ción, adecuación de la intersección vial de la Huayacán con la 

avenida Kabah, alumbrado público y la construcción de 8.4 
kilómetros de ciclopista

Inaugura el Gobernador la ampliación 
y modernización de la avenida 

Huayacán, en Cancún

Inversión de 86 millones de pesosR

servidores públicos en los tres órdenes de gobierno: estatal, 
federal y municipal”, expuso.

“Este compromiso es permanente, de todos los días, porque 
los ciudadanos quieren buena salud, mayores empleos, buena 
seguridad, pero en general que Campeche y sus familias tengan 
una mejor calidad de vida”, añadió.

Por ello, Moreno Cárdenas sostuvo que como nunca, se va a 
invertir, se gestiona y se ha invertido, en el fortalecimiento 
de Sistema de Salud Estatal, con mucha responsabilidad y 
compromiso.

Gira director del Issste

Alrededor de 125 millones de pesos en mil 500 préstamos 
personales y nuevas pensiones a derechohabientes entregaron 
el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste), José Reyes Baeza 
Terrazas y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quienes 
también pusieron en marcha el programa “Trato para un buen 
trato” en beneficio de 13 millones de afiliados.

Durante un encuentro con derechohabientes y trabajadores, 
en su intervención el director general del Issste respaldó y 
acreditó el esfuerzo que ha hecho el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas en 10 meses de mandato constitucional, en 
concordancia y cercanía con las autoridades federales.

“Un gobernador joven, dinámico, comprometido con la elevada 
responsabilidad de administrar la entidad, con experiencia, no 
obstante de su juventud, es una combinación virtuosa para la 
toma de decisiones, lo que sin duda complementará suficiente 
y cabalmente las expectativas de los campechanos”, expresó.

Por tal motivo, le reiteró el apoyo irrestricto, permanente e 
incondicional del Issste, cuyo compromiso es la sociedad y el 
gobierno de Campeche.

Mencionó que en el marco de su visita se revisarán los proyectos 
de infraestructura que tiene el organismo en la entidad para 
poder hacer anuncios importantes

Dijo que actualmente el Issste brinda 21 seguros y prestaciones a 
sus derechohabientes, como única institución en Latinoamérica 
y el mundo, entre ellos el de salud, del ahorro para el retiro, el 
derecho a la vivienda, entre otros.

Agregó que otro beneficio es la entrega de créditos hipotecarios 
y el Fovissste como órgano desconcentrado de la institución, 
es la segunda hipotecaria del país que administra casi 50 
mil millones de pesos al año en créditos hipotecarios, cuyo 
promedio de crédito es superior a los 650 mil pesos.

Dijo que actualmente el Issste se ha trazado dos grandes 
rutas: la primera de ellas es relacionada con la modernidad e 
innovación, y la segunda, con humanizar los servicios que presta 
a sus derechohabientes

“De nada sirve que tengamos mejores hospitales, si no logramos 
generar una gran cruzada dentro de la institución que logre 
mover voluntades, conciencias y compromisos para tratar mejor 
a nuestros derechohabiente”, significó.

En tanto, el Gobernador expresó que hoy se necesita trabajar 
con la gente, resolver sus demandas, porque el dinero de las 
obras, infraestructura, servicios de atención, es de la gente.

“Se tienen que aplicar bien para que tengan una mejor calidad 
de vida, atender el empleo de los jóvenes, para darles más 
oportunidades y reconocer a quienes han dejado su vida en el 
servicio público”, indicó.

Por tal motivo, reiteró su compromiso público en el Estado, para 
generar mayores inversiones e infraestructura como nunca, 
con el apoyo del presidente Enrique Peña, a fin de transformar 
a Campeche.

En este mismo acto, Baeza Terrazas y Moreno Cárdenas 
colocaron el primer brazalete a la nueva delegada del ISSSTE 
y otros directivos de la delegación, con lo cual oficialmente en 
la entidad se puso en marcha el programa “Trato para un buen 
trato”.

Cabe mencionar que de los 125 millones de pesos, al menos 75 
millones de pesos son para créditos especiales. R
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Península // La Revista Peninsular

Queda plasmado en el 
Congreso el nombre de 
Antonia Jiménez Trava

Reconocida como brillante académica, perseverante promotora de la 
igualdad de género, extraordinaria abogada progresista que siempre 
estuvo a favor del derecho y la justicia, el nombre de Antonia Jiménez 
Trava fue inmortalizado por el Congreso del Estado; para así transmitir 
entre las nuevas y futuras generaciones las aportaciones de la 
abogada.

Fue en una nostálgica ceremonia, en la que además de develar las letras 
con las que se rinde perpetuo homenaje a quien fuera cariñosamente 
conocida como “Totó”, se recordaron algunos momentos de su 
trayectoria profesional y su aportación social.

A propuesta de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, Celia María Rivas Rodríguez, que el pleno de la LXI Legislatura 
aprobó por unanimidad, se dio paso al homenaje para la primera mujer 
egresada de la carrera de leyes en Yucatán.

“Estoy convencida de que si hoy todavía estuviera entre nosotros, la 
abogada Jiménez Trava reprobaría muchas situaciones que día con 
día viven las mujeres en todos los ámbitos, sea pues la inolvidable 
maestra una inspiración para no rendirnos jamás”, subrayó Rivas 
Rodríguez.

“Entre esas grandes luchadoras sociales de nuestra historia 
contemporánea, destaca la figura de ‘Totó’, mujer sensible a las 
necesidades de su comunidad, férrea defensora de la educación 
y promotora de la impartición de justicia con visión humanitaria”, 
abundó.

De esta manera, en reconocimiento a su legado como insigne yucateca 
tras sus acciones para resaltar y honrar la labor de todas las mujeres 
y el respeto a sus derechos humanos, Antonia Jiménez Trava fue 
inmortalizada en el Congreso de Yucatán, donde a partir de ahora su 
nombre quedó inscrito en la sala de comisiones de la sede Legislativa.

Representantes de diversos sectores, funcionarios y la comunidad 
jurídica fueron testigos del acto, que también incluyó una placa 
conmemorativa.

Durante la ceremonia se recordó la grandeza de Antonia Jiménez 
Trava, primera mujer y única funcionaria en recibir las más altas 
condecoraciones que otorgan los Poderes del Estado e instituciones.

Entre los galardones por su destacada trayectoria, la homenajeada 
recibió en vida la medalla “Eligio Ancona”, otorgada por la Universidad 
Autónoma de Yucatán; la medalla “Rafael Matos Escobedo”, que 

Especial / La Revista

El pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad, se 
dio paso al homenaje para la primera mujer egresada de 

la carrera de leyes en Yucatán.

—Demuestra que este es un gobierno de obras, de resultados 
que benefician a todos y de un compromiso por Quintana Roo 
—puntualizó.

A su vez, Paul Carrillo manifestó que seguirá hasta el último día 
de su gobierno con la recuperación de espacios públicos para 
ofrecer a las familias opciones de sano esparcimiento.

En tanto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo, manifestó que las 
instrucciones del Gobernador han sido precisas en el sentido de 
utilizar los recursos del Fondo Metropolitano de manera eficaz. 
“De esta manera se entrega a Cancún una diversificación urbana 
con nuevos servicios y un crecimiento ordenado”, sostuvo.

Fernando Escamilla Carrillo, titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, destacó que, gracias a la gestión 
del Gobernador ante el Gobierno Federal, la Huayacán se diseñó 
como un medio alterno de movilidad que agiliza tiempos entre 
los destinos de mayor demanda y entre las zonas donde viven y 
laboran las personas.

A la ceremonia también asistieron el director municipal del 
Deporte, David Ávila Díaz; el diputado de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, Oscar Rolando Sánchez Reyeros; la 
primera regidora del Ayuntamiento, Maricruz Alanís Elguera; 
el secretario  municipal de Obras y Servicios Públicos, Roger 
Espinoza Rodríguez, entre otras personalidades e invitados 
especiales.

Supervisión de obra

El gobernador Roberto Borge Angulo realizó un recorrido de 
supervisión por las instalaciones del Campus Cancún de la 
Universidad de Quintana Roo (Uqroo), que registra un avance del 
100 por ciento en su primera etapa.

En este marco, el jefe del Ejecutivo dijo que con estas acciones 
se cumple el compromiso CG-0167 del presidente Enrique Peña 
Nieto, para la “Construcción del Campus Cancún de la Uqroo”, 
firmado en 2013. El proyecto final incluye un edificio de 6 niveles 
y forma piramidal, integrado por 4 módulos: A, B, C, y D.

—Este fue un compromiso conjunto de mi gobierno y el 
presidente Enrique Peña Nieto para que los cancunenses tengan 
un campus de la máxima casa de estudios de Quintana Roo —
reiteró—. Próximamente voy a inaugurar el Aula Magna que se 
construyó en la ciudad de Chetumal, en el campus central de 
la Uqroo, que es un auditorio mucho más grande que el Teatro 
Constituyentes del 74’.

Roberto Borge explicó que el Campus Cancún de la Uqroo, 
que inició actividades académicas en agosto del 2015, con 176 
alumnos que toman clases en la Casa de la Cultura de Cancún, 
ofrece las carreras de Ingeniería en Redes, Administración 
Hotelera y Derecho, convirtiéndose en la primera universidad 
pública del Estado en ofrecer esta última licenciatura.

—Con el Campus Cancún de la Uqroo podemos ofertarle a los 
estudiantes una carrera tan importante como la licenciatura en 
Derecho, que es muy demandada —indicó—. Las clases de la 
Uqroo ya iniciaron en sede provisional, pero el objetivo es que 
los estudiantes tengan su propio campus en breve.

En la explicación del proyecto, el titular de Infraestructura y 
Transporte, Fernando Escamilla Carrillo, señaló que la segunda 
fase del Módulo A, que incluye obra exterior, desmonte, trazo 
y nivelación del terreno, subestación, puente de acceso y 
plaza, tabla roca, aire acondicionado e instalaciones eléctricas, 
entre otras, tiene 35 por ciento de avance y la indicación del 
Gobernador es que se concluya en aproximadamente un mes. 
La inversión en la totalidad de la primera etapa es 102 millones 
863 mil 407 pesos.

Asimismo, dijo que el edificio A (que incluye los módulos 
A, B, C y D) abarca la construcción y equipamiento de 8 mil 
784 metros cuadrados y consta de biblioteca, salón de usos 
múltiples, rectoría, administración, control escolar, laboratorio 
de cómputo, idiomas, cubículo de docentes, aula magna, módulo 
de sanitarios, bienestar estudiantil, laboratorios y 20 aulas.

En el recorrido estuvieron presentes el secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo; el coordinador 
del Campus Cancún de la Uqroo, Carlos Manuel Vázquez; el 
diputado local, Rolando Sánchez; el delegado de la SEP, José 
Manuel Gil Padilla, y el delegado del Ifeqroo, Pablo Rivero Arceo. R
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otorga el Gobierno del Estado; la medalla “Héctor Victoria Aguilar”, 
galardón del Poder Legislativo, y la condecoración “Manuel Crescencio 
García Rejón y Alcalá”, que otorga el Poder Judicial.

Ante más de un centenar de personas, entre las que se encontraba 
Julio Jiménez Noh, sobrino de la homenajeada y sus sobrinas nietas  
Mariana y Ana Cristina Jiménez Baqueiro, se recordó que también fue 
presidenta de la Comisión Electoral del Estado en 1970 y el primero 
de enero de 1971 fue nombrada Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia y primera mujer en todo el país que alcanzó el cargo de 
presidenta de un Tribunal.

La diputada Celia Rivas recordó que la homenajeada fue secretaria y 
presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje; Directora del Registro 
Civil, cargo en el que descartó en las ceremonias matrimoniales 
la lectura de la epístola de Melchor Ocampo, por considerarla en 
discordancia con la situación socio- jurídica alcanzada por la mujer en 
México y en su lugar redactó una epístola que diez años después fue 
premiada por la revista “La Mujer de Hoy”.

 La epístola redactada en puño y letra por Antonia Jiménez, llamada  
“mensaje de unión”, a la letra dice:

 “Ni la mujer es sexo débil ni el hombre es sexo fuerte, según la 
absurda tradición. Ambos son elementos humanos que conjugan sus 
posibilidades y sus dones naturales, para cumplir más eficazmente su 
destino en el mundo…” 

“Abogada Antonia Jiménez Trava, sus acciones y pensamientos vivirán 
por siempre y nos servirá de ejemplo e inspiración para servirle a 

Representantes de diversos sectores, funcionarios y la comunidad jurídica fueron testigos del acto, que también 
incluyó una placa conmemorativa.

Yucatán y a México, como nos enseñaste. Siendo siempre la primera 
en demostrar con el ejemplo que sin importar el grado de dificultad 
de las cosas que enfrentamos, son estas  precisamente, las que 
enseñan y abren camino cuando las remontamos y aprendemos 
a sobrellevarlas”, enfatizó la Presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política.

En el evento, Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de la 
Facultad de Derecho de la UADY, compartió que Antonia Jiménez fue 
la catedrática que vinculó la teoría jurídica con la práctica profesional, 
siendo congruente al enseñar y practicar las leyes en la realidad 
social pues defendió la equidad de género al grado de ser una de las 
precursoras en el tema a nivel nacional.

Al hacer uso de la palabra, María Elena Achach Asaf, presidenta 
de la Asociación de Mujeres Profesionales del Derecho de Yucatán 
(Amprodey), agradeció el reconocimiento a la trayectoria de “Totó”, 
con lo que la actual Legislatura dijo “da muestra de sensibilidad al 
distinguir a las mujeres que han forjado la igualdad de Yucatán”.

En su oportunidad, Julio Jiménez Noh calificó este día como una 
fecha memorable pues se recuerdan las conquistas que alcanzó la 
abogada Jiménez Trava; además de que su legado se preserva con las 
enseñanzas que dejó a sus alumnos, muchos de los cuales hoy son 
diputados, magistrados o funcionarios públicos.

Con su nombre dado a la Sala de Comisiones, Antonia Jiménez Trava se 
agrega a la lista de mujeres reconocidas por la LXI Legislatura, siendo 
ellas Elvia Carrillo Puerto y Consuelo Zavala Castillo. R

El Séptimo
Arte

Resulta curiosa la llegada a nuestra cartelera de una 
cinta de género de Singapur, filmada en inglés para un 
público internacional. Su director, Kelvin Tong, no es 

ajeno al cine fantástico. En su filmografía destaca The Maid, 
una película de horror que rompió récords de taquilla en su 
país cuando se estrenó.

El exorcismo de Anna Waters cuenta con dos actores 
estadounidenses en su reparto –Elizabeth Rice (Mad Men) y 
Matthew Settle (Gossip Girl)–, Tong narra la historia de Jamie 
Waters, una mujer que viaja a Singapur tras la extraña muerte 
de su hermana Anna. Allí tratará de dilucidar lo que sucedió 
y acompañará a su sobrina, quien se encuentra en estado de 
shock y negación ante lo ocurrido. De manera paralela, un par 
de sacerdotes católicos investigan lo que podríamos describir 
como un hackeo sobrenatural en portales de la Iglesia. A la 
vez, surge un peculiar desafío a la fe que pretende erigir una 
nueva Torre de Babel, con el sustento de un lenguaje universal R

Por Carlos del Río

El 
Exorcismo 

de Anna 
Waters
La propuesta original 
se diluye en el mayor 

número de clichés del 
cine de horror

digital. O algo así. Tal vez ni el propio realizador lo tenga del 
todo claro. Y ese es el principal problema.

En un afán desmedido por tratar de aportar originalidad, Tong 
recurre a una mezcla y sumatoria indiscriminada de 



elementos del género que en lugar de proponer, desdibujan 
cualquier propósito original. Lo mismo encontramos la 
casa embrujada, que los espectros, apariciones y contactos 
de ultratumba, que mensajes cifrados, símbolos paganos, 
ceremonias profanas, posesiones y –por supuesto– un 
exorcismo que reproduce uno de los momentos climáticos 
del trascendental filme de William Friedkin (El exorcista, 
1973). No ayuda que las actuaciones sean poco creíbles y en 
general malogradas. Ante la evidencia constante de fuerzas 
espectrales, las reacciones de los personajes son mínimas.

Lo más perturbador quizás resulte el título en nuestro país. 

¿Por qué se llama El Exorcismo de Anna Waters? Si bien el 
ritual para la expulsión demoniaca es parte –solo parte– de 
la historia, en ningún momento se le practica a Anna Waters. 
Es cierto que hay algo interesante en la idea iniciática del 
registro en video de ciertos acontecimientos, así como la 
viralidad de un posible comportamiento de culto online. Pero 
se pierde en un excesivo reciclaje de temáticas del horror, 
con un resultado más abrumador que efectivo. Y aun así nos 
podemos preguntar, ¿será que la curiosidad de lo que pudo 
haber sido valga la pena?
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Existe una frase que desde el día que la escuche por 
primera vez hizo que me diera cuenta cuantas veces no 
reaccionaba para dar el primer paso y avanzar hacia lo que 

quería y deseaba lograr. Esta frase es: “Parálisis por Análisis”. 
Bueno, te comparto que cada vez que me encuentro en una 
situación donde me siento detenido y no estoy avanzando, 
normalmente es porque estoy pensando en todos los posibles 
resultados y me encuentro pensando en lo que pasaría o no si 
hago una cosa o la otra. Y cuando me descubro que no estoy 
tomando acción por estar pensando demasiado las cosas, es 
cuando me digo a mi mismo: “Éstas en parálisis por análisis”. 
Justo en ese momento salgo de mi automático para tomar 
acción, no importa que haga, lo importante es comenzar con 
algo.

No te estoy diciendo que te digas exactamente lo mismo. Lo 
que quisiera que reflexiones es cuantas veces no avanzas 
o no empiezas algo por estar analizando todas las opciones 
posibles. También, no estoy diciendo que no planees y que 
no midas tus consecuencias. Sólo que deseo que te des la 
oportunidad de confiar en ti mismo. Pues estar dándole vueltas 
a una idea demasiado lo único que refleja en tu inseguridad y 
falta de confianza en ti para lograr tu objetivo. No sería raro, 
entonces, que puedas reconocer cuantas cosas has querido 
lograr y por no sentirte seguro, o no tenerte la suficiente 
confianza, no das el primer paso. Puede ser que lo que quieres 
sea algo tan grande que tú mismo te asustes del tamaño de la 
meta. Déjame decirte que es perfecto ponerse metas grandes, 
solo que todo logro, todo sueño se logra dando el primer 

Por Luis E. Roche

Parálisis por análisis
Me siento muy dichoso y así es mi día entero. Me siento agradecido 

por esta oportunidad que se me da de nuevo para compartir algo 
que te podrá ser de provecho en tu vida, así como es en la mía.

paso. Mientras no des ese primer paso, seguirás pensando y 
analizando “n” mil posibilidades, y la única constante será que 
te quedarás en el mismo lugar sin avanzar.

Cualquier meta que te propongas lograr es alcanzable, 
cualquiera. Sólo que la manera de lograr grandes metas, 
es dando pequeños pasos. En otras palabras metas más 
específicas de menor peso o valor para ir acumulando 
pequeños logros en el camino hasta llegar a tu objetivo 
final. Lo que tienes que hacer es pensar menos en el futuro y 
enfocarte en lo que puedes hacer en este momento. El futuro 
nadie sabe cuál será, no hay manera de saberlo. Sólo sabemos 
lo que tenemos hoy, aquí y ahora. Por esta misma razón 
debes de dejar de pensar tanto las cosas pues entonces no 
estarás dando ese paso hoy, lo cual te llevará a dónde quieres 
ir mañana. Hoy es el momento perfecto para comenzar, no 
lo pienses más y actúa. Acciona. No te quedes rezagado por 
no tomar acción. Quedarte paralizado solamente evitará que 
llegues a dónde quieres, que no puedas cumplir tus sueños. 
Confía en ti mismo, tú tienes toda la capacidad de cumplir tus 
metas.

No dar el paso hoy para construir tus sueños o para lograr 
algún objetivo en específico, sólo lograras que en el futuro te 
arrepientas de no haber comenzado antes. Nunca es tarde para 
comenzar, siempre y cuando ese paso lo des hoy. Recuerda, no 
te preocupes tanto por donde o como empezar, lo importante 
es que empieces ahora y eso mismo te marcará el camino.

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


