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Por el lado del gobierno estatal resaltaron el secretario 
General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, y el titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda.

Es de notarse el formato utilizado en esta ocasión para 
informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda el 
municipio. Un video de aproximadamente 40 minutos dio 
cuenta del quehacer del Ayuntamiento llevado a cabo en su 
primer año de gestión.

En su discurso, el primer edil destacó que su administración 
ha dado el primer paso y sentado las bases para seguir 
construyendo un futuro mejor para todos los meridanos.

Asimismo, señaló que la apuesta de su gobierno es y será 
siendo trabajar de la mano de la sociedad y con la participación 
de los habitantes.

El presidente municipal, quien estuvo acompañado de su 
esposa la presidenta del DIF Municipal, María Eugenia Ortiz 
Abraham, también pidió al secretario general de gobierno, 
Rodríguez Asaf, quien acudió en representación del 
gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, que le reitere 
su disposición de seguir trabajando de manera coordinada, 
con respeto a las respectivas competencias, para seguir 
dando solución a los problemas de los meridanos.

-Los ciudadanos no quieren enfrentamiento estériles, sino 

resultados que mejoren su calidad de vida -enfatizó.

El evento inició con los honores a la Bandera, y tras la 
presentación de los integrantes el Cabildo e invitados, se 
transmitió un video en el que se hizo un recuento de los logros 
y avances alcanzados durante este primer año de gestión.

Acto seguido la secretaria de la Comuna, María Fritz Sierra, 
cedió la palabra al alcalde Vila Dosal quien leyó un documento 
de casi 13 cuartillas, en el que fue interrumpido en más de 10 
ocasiones por los aplausos de la asistencia; también hizo 
un recuento de logros, dio a conocer algunos anuncios y 
finalmente agradeció el apoyo de su equipo de trabajo de su 
familia y de otras instancias de gobierno.

Participación ciudadana

Al hablar sobre la participación ciudadana recordó que 
con las aportaciones de numerosas organizaciones de la 
sociedad civil se elaboró el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Mérida 2040, que a partir de ahora está abierto a 
la consulta ciudadana. Con este instrumento, añadió, los 
servicios públicos serán más eficientes y lograr una adecuada 
funcionalidad urbana y sustentabilidad.

Otros logros, de la mano de la sociedad, son las adecuaciones 
al Reglamento de Construcción Municipal, el Reglamento de 
Desarrollo Inmobiliario, y destacó la firma de convenio 

Mauricio Vila Dosal llega a su primer año de labores al 
frente del Ayuntamiento con altas expectativas, buena 
imagen y percepción social positiva. Pese a los recortes 

presupuestales y a la austeridad republicana pregonada a 
nivel nacional, el primer edil meridano ha sabido exprimir de 
manera eficiente hasta el último centavo del presupuesto 
municipal para realizar obras y diversas acciones a favor de 
la capital yucateca.

En ese tenor, el alcalde rindió en días pasados su primer 
informe de gobierno, en el que, entre otras cosas, destacó 
rubros como la participación ciudadana, el manejo adecuado 
del gasto y el reconocimiento a la coordinación que se tiene 
con el Gobierno del Estado y su titular Rolando Zapata Bello.

La crema y nata del panismo local y nacional se dio en el 
multitudinario evento celebrado en la confluencia de las 

calles 61 y 62, en el corazón del centro histórico. Allí hicieron 
acto de presencia ex alcaldes, diputados locales, legisladores 
federales, senadores, funcionarios estatales y los dirigentes 
partidistas de la agrupación a la que pertenece el concejal.

Entre los invitados llamó la atención la presencia del 
presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien al 
ser abordado por los medios locales rechazó que se encuentre 
en campaña en busca de algún cargo de elección popular para 
el 2018.

Entre los ex alcaldes estaban Xavier Abreu Sierra, Manuel 
Fuentes Alcocer y el antecesor de Vila Dosal, Renán Barrera 
Concha, quien actualmente desempeña una cartera en el 
CEN de su partido vinculada a los municipios gobernados por 
Acción Nacional.

“Para redensificar la ciudad, hemos firmado un convenio entre los tres órdenes de gobierno: el Ayuntamiento de Mérida, el 
Gobierno del Estado por conducto de la Seduma y del IVEY y el Gobierno Federal a través de la Conavi, para que por medio de 

incentivos, subsidios y exenciones se promueva la regeneración de la zona centro de la ciudad”.
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Para  enfrentar los fenómenos del cambio climático, tener mejor calidad del aire que respiramos y disminuir el intenso calor que 
padecemos, se ha presentado el Plan Municipal de Infraestructura Verde, estrategia para fomentar la cultura forestal urbana 

que eleve nuestra calidad de vida y nos permita vivir en armonía con la biodiversidad del municipio.

Seduma-Ivey-Ayuntamiento para regenerar la zona del 
centro de la ciudad.

En diciembre, señaló, se presentó el Plan Municipal de 
Movilidad Urbana Sustentable y también se diseñó el Plan 
Municipal de Infraestructura Verde para fomentar una 
cultura forestal y mejorar nuestro medio ambiente. Uno de 
sus primero frutos fue la creación del Reglamento para la 
Protección y Conservación del Arbolado Urbano.

Reconocimiento

En otra parte de su discurso hizo un reconocimiento al 
gobernador Rolando Zapata Bello por el trabajo conjunto que 
se ha realizado en beneficio de los meridanos y puso como 
ejemplo las acciones coordinadas para el control larvario y las 
obras para mejorar la imagen urbana del centro histórico de 

Mérida.

También señaló el trabajo que se hace para definir los límites 
entre Kanasín, Conkal, Umán y la inclusión de sus propuestas 
de campaña al Proyecto Situr del Ejecutivo del Estado.

En el tema de eficiencia administrativa señaló que se logró 
reducir el gasto corriente de un 41% que representaba del 
total del presupuesto pasó a sólo 35%. $45 millones fueron 
invertidos en nueva maquinaria y equipos.

También hizo hincapié en la instalación del Consejo Consultivo 
del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio, 
que ahora puede participar en la elaboración del presupuesto.  
Gracias a los ahorros y una reorientación del gasto y de los 
sueldos de funcionarios los trabajadores recibieron aumentos 
del 7% en vez del 3% que señala la ley. “Cumplimos el R

“Con la participación de ONU-Hábitat pronto estaremos trabajando en un estudio que identificará las potencialidades de Mérida 
para transformarla en una ciudad más próspera y más competitiva”.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

9

sueño de incorporar a los 5,800 empleados al Infonavit”, 
recalcó.

Obras y acciones

El tocar el tema de infraestructura anunció que el próximo 
año se construirán o repavimentarán 105 km. adicionales de 
vialidad en todas las zonas de la ciudad.

-Con una inversión de casi $61 millones se ha iniciado un 
primer paquete de obras que incluye cuatro parques nuevos y 
el mejoramiento de otros 10… El próximo año construiremos 14 
parques más. También mencionó que en los próximos meses 
abrirá sus puertas el Centro Municipal de Emprendedores.

En el aspecto social recordó la creación del Plan Municipal de 
Vivienda con el que se harán 2,250 acciones de vivienda con 
una inversión de más de $150 millones. Además, mediante 
convenio con Hábitat para la Humanidad se harán otras 350 
viviendas completas.

-Se creó el Centro Integral Renacer, único en su tipo en el 

Sureste de México para atender a más de 25,000 adultos 
en los próximos 12 meses y también se puso en marcha el 
programa “Médico a Domicilio” para apoyar a personas que 
por sí solas no pueden acudir a consultar –expresó.

En mejora regulatoria dijo que se adoptó la firma electrónica 
del SAT para la realización de trámites ante el municipio 
y agregó que pronto entrara en vigor el Registro Único de 
Personas Acreditadas en el Municipio de Mérida y se firmará 
con la OCDE un convenio para mejorar el marco regulatorio 
para la apertura de empresas y para permisos de construcción, 
principalmente.

En relación con el aspecto cultural recordó que Mérida es la 
primera ciudad en firma la Carta de Derechos  Culturales y 
que en 2107, por segunda vez, será Capital Americana de la 
Cultura, con lo que se convertirá en referente internacional.

Al rescate de los valores

Por último, enfatizó sobre la campaña Yo soy Mérida Blanca 
que se lleva al cabo de manera permanente para rescatar R

Con la participación de la sociedad,  en este primer año ya plantamos o dimos en adopción más de la mitad de nuestra meta: 
treinta y cinco mil árboles.

Los ciudadanos no quieren enfrentamientos estériles, sino resultados que mejoren su calidad de vida.
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e impulsar los valores que distinguen a Mérida.

-Hago un llamado a todos para unirse a esta campaña de 
valores, todos podemos hacer algo para seguir teniendo la 
mejor calidad de vida –enfatizó.

Al término, el alcalde saludó a los asistentes y procedió a 
tomarse fotos con las personas que agradecían y felicitaban 
por este primer año de gobierno municipal.

Asistentes

Al informe acudió en representación del titular del Ejecutivo, 
Rolando Zapata Bello, el secretario de Gobierno del Estado, 
Roberto Rodríguez Asaf; la presidenta de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas 
Rodríguez; en representación del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, Luis Parra Arceo; el coordinador 
general de asesores del despacho del gobernador, Eric Rubio 
Barthell; el titular de la Secretaría de Seguridad Público, 
Luis Felipe Saidén Ojeda; el diputado federal y coordinador 
del grupo parlamentario del PAN, Marco Cortez Mendoza; 
el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo 
Anaya Cortez. Asimismo los senadores Rosa Adriana Díaz 
Lizama y Daniel Ávila Ruiz.

El General de Brigada Diplomado Estado Mayor, Víctor 
Aguirre Sierra, jefe de Estado Mayor de la Décima Región 
Militar en representación del Gral. de brigada DEM, Gustavo 
Nieto Navarro, comandante de la Décima Región Militar; 
el vicealmirante Cuerpo General DEM, Rosendo Escalante 
Ilizaliturri, comandante de la Novena Zona Naval; el comisario 
Julio Martínez Arredondo, coordinador estatal de la Policía 
Federal en Yucatán.

El general de Brigada DEM, Raymundo Larios Saíz, comandante 
de la 32 Zona Militar; coronel de infantería, Adelaido León 
Ávila, Cmdte. del 11vo. Batallón de Infantería; el Gral. de Grupo 
Piloto Aviador DEM Aéreo, Román Carmona Landa, Cmdte. de 
la base aérea militar no.8; capitán de altura, Bernardo Crespo 

Silva, capitán del puerto regional de Progreso.

De igual manera el Pbro. José Candelario Jiménez, vicario 
gral. de la Arquidiócesis en representación de Mons. Gustavo 
Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán; el presidente estatal 
del PAN, Raúl Paz Alonzo; en representación de Margarita 
Zavala Gómez, el lic. José Luis Luege Tamargo. Los diputados 
federales Katya Bolio Pinelo y Joaquín Díaz Mena.

Los diputados locales, Elías Lixa Abimerhi, Manuel Díaz 
Suárez, Beatriz Zavala Peniche, Rafael Montalvo Mata y 
Ramiro Ramírez Briceño.

El alcalde de Calpulalpan, Tlaxcala, Vicente Hernández Roldán; 
los ex alcaldes de Mérida, César Bojórquez Zapata, Manuel 
Fuentes Alcocer, Renán Barrera Concha y Xavier Abreu Sierra.

Datos duros

Al llegar a un año de su administración el alcalde Mauricio Vila 
realizó un balance de su administración en la que desgranó 
los ejes de su gobierno y también los logros realizados desde 
que tomara posesión en septiembre de 2015.

El primer edil enfatizó que su visión de gobierno es fruto 
de consultas con los diferentes actores de la sociedad, 
con propuestas responsables, serias, viables, con visión 
humanista que tienen fin de construir para las presentes y las 
futuras generaciones un municipio lleno de oportunidades, 
sustentable y próspero.

Plan Municipal de Vivienda

Uno de los programas que más ha divulgado durante su 
administración es el Plan Municipal de Vivienda. En marzo, 
Vila Dosal puso en marcha este plan que aumentará, previa 
aprobación de Cabildo, a $150 millones para 2,500 acciones 
de vivienda. Originalmente contemplaba una inversión de 
$120 millones para 2,000 acciones, esto en respuesta a las 
necesidades planteadas por los meridanos en colonias R

En los últimos 25 años, Mérida ha pasado de una extensión territorial de 8 mil a 25 mil hectáreas. Tiene 
aproximadamente la misma extensión territorial de la zona metropolitana de Guadalajara, con la diferencia de 
que allí viven 4.5 millones de personas mientras que aquí convivimos cerca de un millón.

“Reconozco al Gobierno del Estado y a su titular, Lic. Rolando Zapata Bello, por el trabajo que estamos realizando de manera coordinada 
y respetuosa de las competencias de cada autoridad, para buscar los mejores resultados para Mérida y los meridanos”.
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y comisarías.

En este primer año de administración del alcalde ya se 
autorizaron 1,300 acciones de vivienda, de la cuales 774 ya 
fueron ejecutadas. Más del 50 por ciento de estas acciones 
se realizaron en 30 colonias del sur de Mérida, incluyendo las 
comisarías de esta zona.

Cabe recordar que el Ayuntamiento signó un convenio con la 
organización Hábitat para la Humanidad que contempla la 
construcción de 350 casas completas –dos cuartos, cocina, 
sala y baño-, cuya inversión asciende a $65 millones y se 
espera que para marzo de 2017 estén listas.

Obras públicas

En el rubro de obras públicas, en este primer año, el 
Ayuntamiento invirtió más de $54 millones en la construcción, 
pavimentación y repavimentación de más de 35 kilómetros en 
calles en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Entre las obras realizadas están: la ampliación y modernización 
de la calle 50 Sur, el mejoramiento y modernización de la 
carretera Mérida-Komchén, el mejoramiento de la zona de 
Cordemex, los pares viales que unirán a Av. Villas La Hacienda 
con la Av. del Instituto Patria con una inversión de $14 millones 
y el que unirá la Av. García Lavín con Altabrisa.

También figuran la reconstrucción de la Av. 81 de Tixcacal 
Opichén, de la calle 67 del Centro hasta la colonia Miraflores, 
de la ampliación en Sodzil, así como la construcción de más 
de medio kilómetro de calles en El Porvenir.

Una de las construcciones que más destacan es la del Centro 

Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer”, que es 
único en su tipo en el Sureste mexicano, en el cual se ofrecen 
talleres, cursos y actividades enfocadas al cuidado de la 
salud física y mental, y desarrollo humano y recreación de las 
personas mayores de 60 años.

Plan de Infraestructura Verde

En cumplimiento con el eje de sustentabilidad, en abril pasado 
el alcalde anunció, en el parque Ecológico del Poniente, el 
Plan Municipal de Infraestructura Verde, que contempla la 
plantación de 60,000 árboles en la ciudad, a fin de fomentar 
una cultura forestal urbana que aumente la calidad de vida y 
permita una armonía con el medio ambiente.

A la fecha se ha logrado plantar unos 35,000 árboles, es decir, 
más de la mitad de la meta establecida.

Aunado a esto, se realizaron actividades de reforestación 
en parques de la ciudad y comisarías, se puso en marcha 
el programa de arborización en preescolares y primarias, 
y actualmente se efectúa un inventariado del arbolado de 
la ciudad, a fin de tener un registro del número de árboles, 
especie y edad. Hasta el momento han sido 30 los parques 
visitados y 1,300 árboles inventariados.

Médico a domicilio

A fin de brindar atención médica y de enfermería de primer 
nivel a adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos 
postrados y personas en situación de abandono, el presidente 
municipal puso en marcha el programa “Médico a Domicilio” 
que a la fecha ha atendido a 667 personas en sus hogares en 
80 comunidades entre colonias y fraccionamientos. R

“En repetidas ocasiones he privilegiado el diálogo y el entendimiento entre los distintos órdenes de gobierno y con la sociedad”.

“En el centro histórico estamos trabajando en proyectos de reordenamiento urbano para mejorar la imagen que brindamos”.
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Mejora Regulatoria

En materia de mejora regulatoria, el 
alcalde Mauricio Vila presentó hace 
unos días un nuevo sistema que permite 
a los ciudadanos realizar trámites 
mediante el uso de la firma electrónica 
expedida por el SAT, con lo que Mérida 
se coloca como una de las primeras 
ciudades del país en contar con este 
servicio, en beneficio de ciudadanos 
con ahorros de tiempo y recursos.

El uso de esta nueva herramienta 
fortalece el mecanismo de Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
ya que permite que los ciudadanos que 
tramiten licencias de uso de suelo y 
licencias de funcionamiento municipal 
–que son los más solicitados-, lo 
realicen en línea, con menos tiempo y 
las obtengan en sólo tres días.

-Con esta medida damos cumplimiento 
a los objetivos del programa de Mejora 
Regulatoria que contempla impulsar y 
concretar las acciones de simplificación, 
digitalización, eficiencia y transparencia 
de los trámites y servicios que ofrece el 
Ayuntamiento de Mérida -explicó.

En este tema, el Ayuntamiento logró 
la instalación del Consejo de Mejora 
Regulatoria de Mérida 2015-2018 
integrado por colegios, cámaras 
empresariales, representantes 
estatales y municipales, tiene como 
objeto la orientación para mejorar las 
políticas públicas y abrir espacios de 
interlocución entre los ciudadanos y el 
gobierno municipal.

Asimismo el Ayuntamiento ocupa 
el segundo lugar, de 350 municipios 
evaluados por la Cofemer, en el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 
por el inicio de nuevos negocios de bajo 
impacto, otorgando los permisos en 
tres días hábiles.

Otro avance es la puesta en marcha 
de un nuevo sistema que permite a los 
ciudadanos realizar trámites mediante 
el uso de la firma electrónica expedida 
por el SAT, con lo que Mérida se coloca 
como una de las primeras ciudades del 
país en contar con este servicio.

A la fecha se han logrado mejorar y 
simplificar 211 trámites y 125 servicios 
que ofrece el Ayuntamiento.

Turismo

Se lanzó la campaña digital 
#VenaMéridaBlanca, un proyecto 
diseñado para promover los atractivos 
turísticos del municipio haciendo uso 
de las redes sociales.

Se realizó el primer Mérida Restaurant 
Week, evento que promovimos en 
conjunto con la Canirac Yucatán, al 
que 270 restaurantes se sumaron 
ofreciendo menús especiales a precios 
accesibles.

Se llevó a cabo la 15ª edición de la 
Feria Tunich, que brinda a los visitantes 
locales, nacionales y extranjeros, una 
variedad artesanal, gastronómica 
y cultural, cuya asistencia fue de 
92,000 visitantes en Tunich; derrama 
económica de más de $4 millones.

Es la única ciudad latinoamericana 
en recibir por segunda ocasión la 
nominación de Capital Americana de la 
Cultura.
Mérida es la ciudad piloto de la Agenda 
21 de la Cultura –proyecto vinculado a 
la Unesco y a la asociación de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que 
reúne a más de 700 entidades.

Se creamos el videomapping “Piedras 
Sagradas”, un espectáculo visual, 
musical y poético, proyectado en la 
fachada de la Catedral y presentado 
por primera vez como uno de los 
atractivos principales de la quinta 

R

Los recursos económicos de nuestro municipio son limitados. Por eso es 
necesario administrarlos con transparencia, honestidad y control presupuestal. 

“Hemos invertido cuarenta y tres millones de pesos en nueva maquinaria y equipo para dar más y mejores servicios a los 
meridanos”.

R
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“En la actualidad, tenemos 6 metros cuadrados de cobertura arbolada por habitante, que es superior a la media de 
las ciudades de Latinoamérica que es de 3.5 metros cuadrados. Sin embargo, lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud es de 9 metros cuadrados”.

Uno de los temas más urgentes para los meridanos es mejorar el servicio de transporte público. Este es un problema que por 
su complejidad requiere unión de esfuerzos.

Noche Blanca. Más de 29,000 personas disfrutaron del 
viedeomapping.

La Noche Blanca es un caso de éxito y que ha roto récord de 
asistencia en su última edición; 63,000 personas llenaron 
teatros, museos, galerías y espacios públicos, así como 
restaurantes, que nuevamente se sumaron a la iniciativa.

Se incorporaron nuevas propuestas, ejemplo de ello son Las 
Lunas, una demostración de arte callejero unplugged y la 
estrategia de movilidad denominada Bici-lunas que consistió 
en la habilitación de dos circuitos para bicicletas.

Desarrollo Económico

En este primer año de administración, con el programa 
Micromer 82 créditos con los que se consolidaron más de 
200 empleos en diversos rubros. Más de la mitad de estos 
créditos, han sido en beneficio de empresas lideradas por 
mujeres.  Más de $3 millones en créditos aprobados.

A través del Centro de Atención Empresarial (CAE) brindamos 
apoyo y asistencia técnica, para la rápida incorporación 
de nuevas empresas al régimen fiscal a más de 44 mil 
ciudadanos.

Gracias a estas acciones, se obtuvo la certificación nacional 
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), como el 
segundo operador más eficiente de todo México.

Se llevó a cabo la Expo #MéridaBlancaEmprende, en la que 
participaron 150 proyectos de emprendimiento. El evento 
generó para beneficio de los participantes, la posibilidad de 
dar a conocer los productos y servicios a potenciales clientes 
e inversores.

Se realizaron 18 Jornadas de Empleo y la Semana de 
Vinculación Empresarial en diferentes puntos de la ciudad, 3 
mil meridanos con nuevos empleos.

Mérida tiene una vocación cultural como pocas ciudades en el mundo. En cada rincón de nuestra ciudad se respira arte y 
cultura. Esto es  parte del orgullo de ser meridano.

R
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Es incorrecto sostener que no puede hacerse nada 
para recuperar el crecimiento económico; más aún, es 
falso decir que no puede generarse crecimiento y al 

mismo tiempo garantizar equidad y procesos virtuosos de 
distribución justa de la riqueza. Lo que es cierto es que lo 
anterior no puede plantearse sin asumir el reto, y también 
la responsabilidad, de pensar fuera del marco de referencia 
imperante en las últimas tres décadas, el cual se basa en 
un sistema de decisiones que, si bien dan estabilidad a las 
“variables macro”, producen al menos tres consecuencias 
negativas: a) un crecimiento económico mediocre prolongado; 
b) parálisis en la creación de empleos y; c) parálisis de la 
inversión pública y productiva.

Desde esta perspectiva, pensar a las variables económicas, 
exclusivamente, desde la ortodoxia liberal, en poco ayuda para 
romper con las trampas de la desigualdad, del crecimiento 
mediocre y de la reproducción intergeneracional de la pobreza; 
así como con otros profundos y complejos retos como lograr 
el quiebre de la discriminación y la violencia, y los procesos de 
exclusión y empobrecimiento que de ellas derivan.

¿Cómo desentrañar la lógica —o si se quiere la ilógica— 
estructura económica que se ha esclerotizado y que nos 
impide crecer más allá del 2% anual del PIB? ¿Cuáles son los 
supuestos desde los que se diseñan las políticas económicas 
y cómo plantear nuevas alternativas?.

Lo anterior es parte del diálogo democrático que aún no 
construimos. Porque no puede seguirse asumiendo que la 
democracia consiste sólo en la existencia de un sistema 
de partidos políticos, relativamente competitivo; sino que 
debemos dar el paso y exigir que la democratización del 
Estado implica también abrir a debate las decisiones de 
política económica y social que se diseñan desde el Ejecutivo.
En la década de los 90 se planteó, con razón, que era necesario 
desvincular las decisiones macro y microeconómicas de las 
disputas políticas de coyuntura; lo cual significaba evitar que 
las aspiraciones de corto plazo pudieran llevarnos a la ruina 
financiera, sin embargo, lo que no debió confundirse jamás, 
y en consecuencia, dejarse de lado, es que la discusión de la 
política económica es una cuestión que compete a los 

Sí podemos volver a crecer
Por Mario Luis Fuentes

R
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arreglos del poder, y con ello se vuelve a la misma cuestión 
central: su definición es una cuestión relativa a la construcción 
de un diálogo democrático que permita establecer prioridades 
que respondan a un verdadero compromiso 
social.

Los diagnósticos de que disponemos permiten 
vislumbrar algunas salidas que requieren 
de un intenso proceso de revisión de los 
principios sobre los que funciona el andamiaje 
económico y fiscal del país; algunas rutas son: 
a) revisión del pacto de coordinación fiscal; b) 
construir de una vez por todas una reforma 
fiscal integral, progresiva y redistributiva; c) 
ampliar los márgenes de la inversión pública 
y el gasto público; d) replantear los objetivos 
de la política de desarrollo social y, a la par, 
replantear las atribuciones y competencias de 
la Federación, los estados y los municipios.

Se requiere, también, de un nuevo proceso de reordenación 
del federalismo que, sin romper con los principios básicos 
de la libertad y soberanías estatales, y de la autonomía 

municipal, permita la conducción, ordenamiento y el liderazgo 
de la Federación.

Cerrar las brechas entre el norte y el sur y 
reducir las disparidades interestatales e 
intramunicipales no será posible sin un nuevo 
gran pacto social. Y en esa lógica, no podemos 
ser omisos frente a nuestro contexto, tanto en 
lo inmediato respecto de la política como frente 
a la historia, frente a eventos emblemáticos 
como el próximo centenario de la Constitución 
de 1917.

Claro que podemos crecer una vez más, pero 
ello implica asumir con seriedad el reto de 
pensarnos una vez más, como la gran nación 
que somos; y, sobre todo, como un país capaz 
de superar las peores adversidades y en el que 
es posible cimentar oportunidades para una 

vida en dignidad para todos.

Twitter: @MarioLFuentes1

R

Cerrar las brechas 
entre el norte y 
el sur y reducir 

las disparidades 
interestatales e 

intramunicipales 
no será posible 

sin un nuevo gran 
pacto social.
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Con la representación del gobernador Rolando Zapata 
Bello, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder), Juan José Canul Pérez, atestiguó el Primer 

Informe de actividades legislativas del diputado federal por la 
Tercera Circunscripción, Oswaldo Cházaro Montalvo.

Ante la presencia de legisladores federales y locales, delegados 
federales y representantes de organizaciones ganaderas, 
Canul Pérez subrayó que todas las acciones que desde el 

congreso se realicen, se complementarán con los logros que 
el Gobierno del Estado ha tenido con la tecnificación de más 
de 30 mil hectáreas, las entregas de semillas a productores y 
los apoyos a ganaderos y agricultores yucatecos.

“Así es como estamos construyendo un mejor país, cada uno 
de nosotros desde sus estados, desde sus funciones, pero 
siempre con el fin común de construir un México con calidad 
de vida para todos sus habitantes”, dijo.

Acciones legislativas, complemento del 
impulso que gobierno da al campo yucateco

 Titular de la Seder atestigua informe de diputado federal por la Tercera Circunscripción, Oswaldo Cházaro Montalvo

Canul Pérez subrayó que todas las acciones que desde el congreso se realicen, se complementarán con los logros que el 
Gobierno del Estado ha tenido con la tecnificación de más de 30 mil hectáreas, las entregas de semillas a productores y los 

apoyos a ganaderos y agricultores yucatecos.

R

Especial / La Revista
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Destacó que el objetivo común que todos tenemos de 
alcanzar una democracia exitosa, un México de políticas 
públicas eficientes y con mejor calidad de vida para sus 
habitantes, requiere de trabajo dedicado y capacidad y para 
ello es necesaria la comunicación y el diálogo en cada una de 
nuestrasáreas de acción, entre los niveles de gobierno y con 
la ciudadanía.

Canul Pérez expuso que Cházaro Montalvo, como Presidente 
de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, tiene 
la posibilidad de seguir impulsando el campo como lo ha 
estado haciendo.

Porque la ganadería mexicana, junto con todo el sector 
primario, requieren del apoyo de los gobernantes para seguir 
creciendo para continuar siendo competitiva y eficiente, 
añadió.

Por su parte, durante su mensaje con motivo del informe, el 

Diputado Federal destacó que desde el Congreso ha impulsado 
la revisión del marco legal del sector y ha promovido los 
programas de apoyos agropecuarios para todo el país.

Dijo que se ha fortalecido las políticas públicas respecto al 
repoblamiento y mejoramiento genético del hato ganadero 
nacional, lo que ha permitido el crecimiento y mejoramiento 
del sector agropecuario nacional.

Expuso que desde la Comisión de Ganadería ha pugnado por 
mayores presupuestos para el sector agropecuario, lo que 
ha repercutido directamente a favor de la producción y los 
productores, y añadió que durante este período que se informa 
mantuvo contacto directo con los productores del país.

De hecho, mencionó que trabajó en comisiones para defender 
el presupuesto, presidió reuniones de sinergia con el sector 
pecuario-Sagarpa, el 12o encuentro ganadero, mesas de 
diálogo con Sagarpa y Senasica, así como con porcicultores, 
todo en aras de la soberanía alimentaria. R

El Diputado Federal destacó que desde el Congreso ha impulsado la revisión del marco legal del sector y ha 
promovido los programas de apoyos agropecuarios para todo el país.
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Ex líderes del Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán 
encabezados por el ex gobernador Patricio Patrón Laviada 
denunciaron públicamente a los dirigentes de su agrupación 
política en la entidad por integrar una presunta red de 
corrupción a través de la cual habrían desviado cerca de 500 
millones de pesos.

En rueda de prensa, el ex presidente del Comité Directivo 
Municipal blanquiazul, Carlos Aldana, aseguró que los 
aludidos se coludieron con alcaldes y empresarios del 
ramo de la construcción para obtener convenios de obras a 
sobreprecios con recursos públicos por un monto cercano a 
los mil millones de pesos.

Asimismo, dijo que Raúl Paz Alonzo, presidente del PAN 
estatal; Miguel Rodríguez Baqueiro, secretario general y Lucio 
Balam Herrera son operadores y responsables de ejercer los 
recursos federales en al menos 30 municipios.

Por su parte el exgobernador Patricio Patrón Laviada acusó a 
su excuñado Raúl Paz Alonzo de coludirse con el PRI, “ya que 
no es posible que ante tanta corrupción no haya alguna voz 
que denuncie los hechos”.

Los quejosos informaron que han entregado ante la Comisión 
Nacional Anticorrupción del PAN todos los expedientes donde 
sustentan sus acusaciones y que, de ser necesario, recurrirán 
a la Procuraduría General de la República.

Información/ La Revista

Panistas acusan a sus dirigentes de delincuencia organizada 

R
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La consolidación de un amplio esquema de gestión y 
apoyo para la comunidad que integra el séptimo distrito, 
y por ende la presencia constante en las colonias, 

fraccionamientos y comisarías de la demarcación, forman 
parte de los compromisos cumplidos por Celia Rivas Rodríguez 
al cumplir un año como diputada de Yucatán.

Bajo el esquema Contigo!, la legisladora ha respondido a las 
solicitudes de la ciudadanía, eje que combina con el trabajo 
legislativo para la actualización de las leyes estatales 
para contribuir al desarrollo, la transformación y mejores 
condiciones para las familias.

“Escuchar a la gente es nuestra prioridad y junto a los 
yucatecos estamos logrando  acciones para ofrecer 
resultados, queremos generar más oportunidades y por ello 
impulsamos una mayor capacitación, promovemos la unidad 
y el impulso de la igualdad. Este ha sido un año de una mayor 
comunicación, diálogo, retos y logros”, afirmó en entrevista la 
Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado.

De esta manera, vecinos del séptimo distrito local han sido 
parte de actividades de beneficio para su localidad, como 
fueron los festivales navideños, por el día del niño y el día de 
las madres, organizados por Celia Rivas.
Asimismo, adolescentes, jóvenes, adultos, amas de casa, 
habitantes de comisarías son objetivo esencial de las diversas 
acciones emprendidas.

Entre ellas resalta el programa Supérate, con el que de forma 
directa se incentiva la capacitación, el autoempleo y la puesta 
en marcha de proyectos e ideas para que se incremente el 
ingreso en los hogares.

“En Yucatán tenemos incontables ejemplos de vida, de gente 
que quiere salir adelante, historias que los ciudadanos nos 
cuentan y de las que nos hacemos parte contribuyendo a su 
superación, a alcanzar los objetivos. Como su representante, 

tenemos y debemos cumplir con esa encomienda”, apuntó la 
Diputada.

Otra arista del esquema Contigo! es la difusión que Celia Rivas 
Rodríguez da a la detección oportuna de enfermedades, en 
especial del cáncer de mama, por lo que participa no sólo de 
pláticas relativas a la auto exploración, sino también en ser 
gestora de atención médica y realización de mastografías, 
para  una valoración adecuada.

Recientemente, en un esfuerzo conjunto con Fundación Tócate 
y el ímpetu de jóvenes voluntarias, puso en marcha la tercera 
etapa de la campaña de prevención de cáncer de mama en 
colonias, fraccionamientos y comisarías del sur meridano. 
Ello ha  beneficiado a más de 600 mujeres con ultrasonidos 
y mastografías.

“Estamos trabajando con seriedad. Es importante esta 
cercanía con la gente, a la que podemos escuchar de primera 
mano”, recalcó la legisladora.

Dos estrategias más impulsadas por Rivas Rodríguez, en 
atención a las peticiones de los ciudadanos son: Mi comisaría, 
que de la mano con  Conservando y fomentando se gestiona 
equipo para servicio de limpieza en parques, calles y áreas 
verdes en las localidades que conforman la comunidad del 
distrito siete.

Se trata de un trabajo que en conjunto con los comisarios se 
desarrolla para brindar espacios de calidad a los colonos.
Los programas citados se unieron a los impulsados con 
anterioridad como conociendo y aprendiendo, en donde niños 
en edad escolar visitan sitios atractivos de esta capital.

“De manera permanente estaremos en el Distrito, no 
bajaremos el ritmo de trabajo, con los vecinos del Sur 
meridano contribuiremos siempre, sólo estando cerca de 
ellos tendremos un panorama real de lo que se requiere”, 
finalizó Celia Rivas Rodríguez.

Especial / La Revista

Celia Rivas, un año de contacto permanente con el séptimo distrito

R

“Estamos trabajando con seriedad. Es importante esta cercanía con la gente, a la que podemos escuchar de primera mano”, 
señaló la diputada Rivas Rodríguez.
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Manuel no lo podía creer. Se mesaba los cabellos y casi 
gritaba: ¡no es cierto!, ¡no es cierto!

El reportero, desde lejos, veía a su compañero de tertulias que 
no daba crédito a lo que leía y escuchaba: “El ex alcalde de 
Ciudad del Carmen, Enrique Iván González López, fue detenido 
al cometer un peculado de 9.2 millones de pesos”.

Al voltear la cara se encontró con el periodista y le espetó sin 
miramiento: “¿Neta? 9.2 millones?... ¡¡¡¡Se pasan!!!!!”

Eres un incrédulo, Manuel. Le respondió el tundemáquinas. 
Los funcionarios deben de responder por un peso o por mil. 
Ellos buscan ser administradores, detentar el poder y el precio 
de tenerlo debe ser que haya cuentas claras.

-Te pasas, periodista. La neta es que yo no me trago eso de 
los 9.2 millones. En Carmen todos saben que el latrocinio fue 
mayúsculo. Eso de los 9 millones le servían para comprar 
chicles. Sólo en gasolina se gastaban eso, que no me vengan 
con cuentos.

-No lo sé, Manuel. No puedo decirte mucho. Nadie me ha 
asegurado que con esto se acaba el problema para el ex 
alcalde, pero tampoco nadie me dice que no fue el elemento 
encontrado para proceder y ya fincado el proceso aparecen o 
consolidan otras denuncias, otros problemas.

-Mira periodista, la gente tiene claro que ese ex alcalde no 
sólo era un pájaro de cuenta sino que tenía acumuladas sus 
tropelías. ¿No te acuerdas que la Auditoría Superior de la 
Federación hablaba de desvíos del Seguro Popular?, ¿qué 
la gente recuerda que Cobos asumió el cargo, pero no quiso 
firmar el acta de entraga recepción?, ¿se te olvida que la 
hermana de Cobos contó en redes sociales como su hermano 
era ninguneado y hasta brincado en decisiones económicas? 
Enrique Iván dejó un tiradero también en Salud y ya estaba 
bajo proceso por irregularidades en Semarnat. Yo no me trago 
eso de 9.2 millones, ¡bah!

-Mira, Manuel, lo que puedo decirte es que el tema va a dar 
para mucho y lo que vemos no es siquiera la punta del iceberg.

-A ver, periodista, ¿y sabes que van a meter al bote a 

Episodios

¿En serio?
Por Francisco López Vargas

R

El ex alcalde de Ciudad del Carmen, Enrique Iván González López.
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Sadek? Dicen que los 800 millones de pesos desviados de API 
no sólo sirvieron para pagar las elecciones intermedias del 
anterior gobierno sino que Fernando abusó de la confianza y 
se llevó a su casa 300, alegando que haber conseguido tanto 
dinero para la campaña le había costado una fortuna.

-Amigo, eso es difamación si no puedes probarlo…

-Amigo, eso es de lo que están hablando en la calle. No tengo 
por qué probar nada porque no estoy entregando demanda ni 
denuncia. El hecho de que tú no escribas lo que están diciendo 
no quiere decir que uno no lo escuche y vaya que se habla en 
el caso Sadek de su muelle, su casa de playa, su sala personal 
de fiestas y los equipos de luces y música.

-¿Qué quieres que te diga? La gente habla, murmura y dice 
cosas que escucha, dicen o entienden, pero nadie hace nada 
más que eso. Da vergüenza que todos sepan de esso temas y 
todos se quedan callados.

-Hasta pareces nuevo, periodista…

-Sí, Manuel, en Campeche no te matan, sólo no te dejan vivir y 
vaya que varios tienen para rato en el mentidero.

-Pues hay más. Hay quienes hablan de Uribe, ese que estuvo 
tratando de tapar las porquerías de Sadek, pero que también 
hizo las suyas y vaya que se han sabido beneficiar sólo ellos.

-Para esas lindezas, reportero, en los municipios debiéramos 
ver desfilar a Kobén a varios ex alcaldes, que vaya que 
hicieron de las suyas y se quedaron con buenas tajadas de sus 
presupuestos: Hecelchakán, otra vez Champotón, Candelaria 

y la lista sigue y sigue.
-Deben haberle rezado al santo correcto, Manuel. Ya ves que 
los milagros existen…

-No te me pongas esotérico, periodista. La ley debe de 
aplicarse por parejo, la justicia tiene que ser para todos y no 
debe haber privilegiados. La verdad es que no vale que quien 
te pide el voto te robe el presupuesto y se despache dejando 
obras de mala calidad y de peor acabado. Los ciudadanos 
padecemos eso y más.

-Paciencia, Manuel. El gobernador ha sido muy enfático en 
eso de las cuentas claras y hasta ahora veo que hay voluntad 
política para proceder contra varios truhanes que se burlaron 
de la confianza ciudadana.

-Pues le apuesto a que hayan más defenestrados y sujetos a 
proceso. Lo que me da coraje es que no devuelven nada, de lo 
perdido lo que aparezca.

-Tranquilo, calmado, ya veremos resoluciones y entonces 
hablamos.

-Oye, por cierto, ¿viste el desastre judicial en Mérida?

-Sí, es una vergüenza que al asesino intelectual lo hayan 
dejado en libertad y se hayan desestimado evidencias tan a 
la vista de todos. Imagínate a la familia Triay Peniche, vaya 
contrariedad.

-Muy lamentable, tanto presumir para salir con este chasco.

-Penoso y vergonzoso. R

Enrique Lara González fue exonerado del homicidio del psiquiatra Felipe Triay Peniche.
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La noticia de la semana, más ahí del informe del presidente 
municipal de Mérida, sin lugar a dudas es la valentía 
y decisión del Gobernador de Yucatán, de promover 

desde el Ejecutivo la propuesta al Congreso del Estado de la 
eliminación de fueron que en la actualidad gozan políticos de 
primera fila de todos los partidos.

El as, sacado apenas dos días antes del informe de Mauricio 
Vila Dosal, en lo de fondo trajo más contenido por ser 
una materia que a la mayoría de los yucatecos le trae una 
aceptación en la coherencia del comportamiento de Rolando 
Rodrigo Zapata Bello. Una jugada magistral, que está ya, 
escribiendo limpia y modernista historia para bien de Yucatán 
y la confianza ciudadana.

Una vez que sea aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo, 

será interesante lo conducente para que, sea efectiva en 
los hechos, lo que deberá de ser en un tiempo acorde al 
impacto que está generando en el ambiente político, social y 
empresarial de esta región mexicana para no perder el nivel 
conseguido por Zapata Bello.

En esa faceta de hombre del Derecho, Rolando Rodrigo en 
coordinación con los Poderes de la entidad ha reforzado, en su 
parte, puntos importantes como del tema de los Juicios Orales, 
consolidación dela seguridad social; a la par de términos de 
inversión turística, empresarial y cultural como el camino de 
obras como el Centro Internacional de Convenciones, el Museo 
de la Música, entre otros de mucha inversión y contenido en 
los objetivos gubernamentales.

Ricardo Anaya Cortés, presidente del PAN nacional, 

Línea Directa
Por Genoveva Castro Manzanilla

R

Mauricio Vila Dosal, presidente municipal de MéridaEl gobernador Rolando Zapata Bello
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aquí en Yucatán soltó que los compañeros interesados en 
la candidatura presidencial pueden estar por la libre, como 
muestra de las libertades que se práctica en esta época que le 
toca encabezar. Incluso invitó a expresar sus intenciones con 
un sentido de respeto y propuestas que urgen, en su forma de 
ver, a nuestra nación mexicana.

No confirmó, ni desmintió su interés por ser precisamente él 
como uno de esos suspirantes en la representación panista 
por contender por la vecindad de Los Pinos. Se vio plural en 
las vistas externas y las condiciones internas durante su 
asistencia al informe de Mauricio Vila Dosal.

Anaya, se dio la oportunidad de hacer una velada campaña 
con las diversas corrientes locales. No despreció ocasión, 
demostrando una capacidad positiva de hacer política con 
los representantes de los grupos del PAN local y coincidir con 
otros sectores que le fueron acercados para esta puntuación. 
Los hombres de empresa, no se dieron mucho a desear, Ahí 
extendieron la mano, por lo que pudiera pasar en el 2018.

Por cierto, otro tema que le quitó luz al informe del primer 
regidor de Mérida, fue el desatino del Antropólogo Irving 

Berlín Villafaña. A las diversas expresiones que lo han 
señalado con nombres y apellidos de una supuesta soberbia, 
desprecio por el género popular de la cultura y un presunto 
aumento macro en sus finanzas personales con las dudas 
lógicas ante el manejo de millonarios presupuestos, ahora 
se va en contra del sentir de importante número no solo de 
meridanos, sino de yucatecos en general ante el fallecimiento 
del reconocido canta-autor Juan Gabriel

Incluso su grotesco comentario se volvió viral den las redes 
sociales, pasando las fronteras a lo internacional, cuando en 
contrapunto se presume la compra del título a Mérida, como 
hiciera Xavier Abreu Sierra, al adquirir el membrete de Capital 
Americana de la Cultura ¿Qué incongruencia? Y de paso, le bajó 
esencia al propio capítulo del informe presidencia meridano. 
Así, con toda incongruencia, metida de pierna completa por 
el flamante y abstracto Director de Cultura del Ayuntamiento 
de la ciudad capital, Irving Berlín Villafaña. Su renuncia o 
despido, sería un acto de verticalidad y respeto ciudadano. 
Veremos.

Mientras tanto de igual forma, el perredista de primer nivel, 
Jesús Zambrano ya se ve más que soldado del PRI y R

Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento 
meridano.El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés
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aliado del Presidente de México, Enrique Peña Nieto que un 
opositor con esas propuestas para el equilibrio político. Un 
entreguismo que derrumba todas las nociones de credibilidad 
ante los ojos de millones y millones de mexicanos.

No guarda distancia prudencia o simulación con algún 
discurso obligado; nada, la entrega es total, quizá para vivir 
bien y consolidar sus bonos del retiro. Ya no es un chamaco 
y eso puede alentar el mirar la tentación del placer de las 
bondades del poder público. Su utilidad, se va solventado 
conforme a los libritos aplicables. Es más, trasciende que es 
el puente para otros legisladores de su partido y aumentar el 
grueso solidario con el oficialismo nacional. De nuevo, nada 
fuera de la ley, es simplemente poner a disposición su silla o 
sillas del Congreso de la Unión, sus votos y hacer la segunda 
en todos los temas. ¿Será?

El diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín se le adelantó 
a su paisano y compañero legislador, Pablo Gamboa Miner, 
con la propuesta a favor del deporte. Oportunista en base a 
su experiencia arrebató el banderín de esa iniciativa con el 

humo fresco de las Olimpiadas de Brasil. De la misma manera 
que con sus empleados editoriales sigue promocionando, casi 
que él, va hasta pagar el proyecto urbanista y de vialidades de 
la avenida Colón y sus alrededores.

Surgen las voces que en el Senado de la República no gustó 
nada ese adelanto que le correspondía y quien ya lo había 
anunciado el buen Pablo Gamboa Miner. Ahora se comprende 
por qué un grupo de operadores de ese fuerte grupo nacional 
andan tomando fotografías, datos, apuntes de bienes 
inmuebles e inversiones de presuntas figuras locales.

Parece que el 2018 ya suelta más polvo. Las articulaciones 
son activadas. Las manos mecedoras hacen lo suyo desde las 
posiciones y centrales establecidas. Nada más que deberán 
de tener cuidado con el equipo gamboísta pues dicen que 
posee amplia gama de aparatos tecnológicos, aliados y cada 
día va dando apertura muy incluyente, totalmente contrario 
al grupo cerrado de enfrente, siempre del mismo PRI. Y una 
amplia cartera propia y de importantes aliados. Habrá que 
estar muy pendientes, cosas interesantes se acercan. R

Pablo Gamboa Miner, legislador federal.El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín
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Para nadie es un secreto que los problemas que 
enfrentamos se deben, esencialmente, a una 
gobernación errática y llena de ocurrencias las 

cuales, han estado presentes desde el principio de esta 
administración.

La apuesta del equipo económico fue un altísimo riesgo; 
apostar a seis años de expansión económica fue, por decir 
lo menos, un error estratégico cuyas consecuencias hoy, no 
alcanzamos a cuantificar. Si bien el designado secretario de 
Hacienda veía dicha apuesta como su pase a la candidatura 
presidencial, ya una obsesión para entonces, hoy no pasa de 
ser, aquélla, una ilusión juvenil.

Esa ocurrencia no fue la única, pero sí la más dañina. Como 
resultado de la integración del gabinete —poblado de políticos 
pueblerinos y aldeanos—, la gobernación resultante fue 
similar: chiquita, pueblerina. Tan lo fue, que a aquella apuesta 
le adosaron un crecimiento explosivo de la Deuda Pública lo 
cual, hoy lo vemos, echó por tierra lo soñado.

Las ocurrencias siguieron; la Democratización de la 
Productividad y el Presupuesto Base Cero, las más sonadas. 
Ninguna funcionó porque no hubo capacidad para entender 
la complejidad de la economía y hoy, como consecuencia de 
ellas, estamos en medio de un desastre que no se atreven a 
reconocer. Las cosas hoy, dígase lo que se diga, parecen un 
papalote sin cola, a merced de los vientos que lo llevan de un 
lado para otro.

Lo peor de lo descrito, a querer y no, está centrado en la 
elección del próximo presidente de Estados Unidos. ¿Trump o 
Clinton? Aquí, siguiendo ciegamente las encuestas afirmamos 
—casi unánimemente—, que la señora Clinton será la próxima 

presidente de Estados Unidos; sin embargo, ¿qué pasaría si 
ganare Trump?.

De aquellas ocurrencias, si bien en el olvido, sus efectos están 
presentes; es ahí, en medio de ellos, donde debemos manejar 
con gran habilidad y visión de largo plazo nuestras relaciones 
con ese país.

La jugada del Presidente, que casi todos han ridiculizado, 
tiene la lógica de la razón de Estado; quizás mi opinión le 
parezca a usted, por decir lo menos, una locura. Sin embargo, 
¿por qué no tomar aquélla en serio? Para empezar, ¿por qué 
descartar una derrota de la señora Clinton? Si perdiere, ¿en 
qué posición quedaríamos, de haber tomado partido en su 
favor y despreciado a su adversario?

La invitación, por más mofa que hagamos, se inscribe en 
la lógica de Estado, que debe privilegiar la neurona, no el 
sentimiento. Además, un jefe de Estado no hace lo que quiere, 
sino lo que debe. ¿Por qué no privilegiar entonces objetividad 
y prudencia, y mantener al país fuera de una pugna donde, de 
participar, los costos serían más que los beneficios?.

Sé de los juicios acerca de la incapacidad y limitaciones del 
Presidente; sin embargo, en una decisión como ésta, ¿por qué 
no aceptar que podría haber razones válidas para tomarla?.

A contrapelo de los que dicen que con Trump nos iría mal, pienso 
que no es así. Si revisáremos las ideas proteccionistas de la 
señora Clinton, su aceptación de las propuestas de Sanders, 
las alianzas con lo más atrasado del Partido Demócrata y 
su inclinación por la solución militar, concluiríamos que con 
quien sí nos iría mal, sería con ella.  

¿Ahí la llevamos, de 
ocurrencia en ocurrencia?

Por Ángel Verdugo

Economía sin 
lágrimas

R
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Los temas complejos siempre abren la puerta a la 
polarización. Pero lo peor de todo es cuando se llega 
al punto del todo o nada. Eso impide que a partir de la 

coincidencia se puedan encontrar soluciones que puedan 
satisfacer a todos los involucrados.

A lo largo de la historia la humanidad ha encontrado elementos 
culturales y sociales fundamentales para la convivencia 
humana. A partir de ellos se han creado los diversos sistemas 
normativos que tratan de conciliar los intereses y el bien 
común y público. Por la conceptualización universal de los 
procesos biológicos y de conservación de la especie se definió 
a la familia como la unión de hombre y mujer. Es un principio 
de complementariedad biológica.

Pero también no podemos olvidar que el hombre ha superado 
por la racionalidad los instintos. Es por ello que en la conducta 

humana se dan matices en la expresión de los intereses, las 
motivaciones y percepciones. La realidad objetiva y natural es 
clara: todos nacemos ya sea hombres o mujeres.

A lo largo de la evolución personal y construcción de una 
identidad y personalidad la forma de manifestar esta 
sexualidad ocasiona algunas formas de expresión de ella. 
La sociedad ha juzgado de buenas y aberrantes algunas 
formas. Hasta hoy es castigada la violación la pederastia o 
la necrofilia – mantener relaciones sexuales con cadáveres 
– por la implicación indignante que provoca ante la integridad 
física, emocional y sexual de los involucrados.

En el caso de la homosexualidad se reconoce una serie de 
mitos y una segregación social a lo largo del tiempo. Mientras 
el acto sea voluntario entre dos personas que por preferencia 
eligen esta forma de manifestación de la sexualidad la 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Defender a la familia no es 
discriminación

Por Enrique Vidales Ripoll

R

La sociedad tiene una tarea substancial de apoyar a la consolidación de la familia. No es un asunto de iglesia, religión o ideología.
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sociedad no debe menospreciarlos. Hace algún tiempo me 
ensañaron que al homosexual no hay que entenderlo, sino 
aceptarlo. Al final su existencia tiene el mismo valor como 
hombre o mujer como también se le debe considerar como 
miembro de la sociedad.

El asunto de las parejas homosexuales – masculinas o 
femeninas – debe ser reconocido por la ley. Merecen contar 
con un instrumento legal que les permita vivir la naturaleza 
de su relación, que los proteja de terceros intereses. Sin 
querer disminuir el valor de su decisión y actos de vida se 
debe igualmente respetar a otras instituciones sociales como 
lo es la familia.

La sociedad tiene una tarea substancial de apoyar a la 
consolidación de la familia. No es un asunto de iglesia, 
religión o ideología. La experiencia de la familia es crucial en 
la construcción de la sociedad por el interés público que debe 
protegerse. Como igualmente la relación homosexual debe 
contar con un mecanismo legal que les de viabilidad a sus 
derechos y obligaciones.

En la claridad, precisión y coherencia del pensamiento lógico 
los fenómenos tienen una esencia que los caracteriza. No es 
una cuestión de discriminación en la medida que se busque 
dar certidumbre y seguridad jurídica.

La igualdad de hombre y mujer es sustantiva. Los marcos 
jurídicos otorgan una igualdad de acceso al Derecho sin 
dejar de reconocer diferencias que nacen de situaciones tan 

naturales y comunes por el papel biológico de la mujer en la 
concepción y procreación de los hijos. Recordemos que antes 
solo la mujer tenía días menos y más a partir de la probable 
fecha del parto. El hombre se convertía en un testigo pasivo 
en los momentos que ponían toda la carga a la mujer. Hoy en 
día se ha reconocido el derecho del padre a estar en el parto 
de un nuevo hijo. Es por ello que se le otorga 3 días y así pueda 
disfrutar a su nuevo hijo.

Si el tema fuese una igualdad en sentido estricto ¿no debería 
estar en las mismas circunstancias hombres y mujeres? 
¿Podría alegarse una forma de discriminación al hombre la 
negación de darle los mismos días que la mujer?.

El asunto es un tema de derechos. Pero además de saber 
conciliar con la sociedad en lo que se ha considerado 
fundamental: el respeto a la familia. A este grupo social de 
donde todos venimos y pertenecemos.

No es posible el todo o nada. El respeto también se debe 
ganado en el respeto a los demás. No es admisible que los 
actores que solicitan este reconocimiento descalifiquen al 
que no estar a favor de ellos como homófonos. La polarización 
violenta no conduce al entendimiento. Como tampoco se 
puede negar el derecho a manifestar sus ideas e intereses en 
el tema. Estrictamente hablando es un derecho constitucional 
siempre y cuando se ejecute con respeto.

En un mundo de derechos y obligaciones todos contamos. R

En el caso de la homosexualidad se reconoce una serie de mitos y una segregación social a lo largo del tiempo.
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En círculos oficiales vieron venir la cascada de críticas por la 
visita de Donald Trump. Intentaron hacer un control de daños. 
El rechazo era generalizado. Difundieron la versión que, al día 
de hoy, nadie tiene la certeza de que el republicano no pueda 
ser Presidente de Estados Unidos.

“Lo que hace (Peña) es adelantarse a ese eventual escenario 
para hacerle ver (a su invitado) la importancia de la relación 
bilateral”, argumentan.

Si en noviembre gana el republicano y sigue con la idea de 
levantar el muro, cancelar el TLC —en México habló de hacerle 
ajustes— y deportar a 11 millones de migrantes, se prevé un 
escenario grave de fuga de capitales. Luego van a preguntar 
¿Por qué no hizo nada?, advierten.

Y aseguran: “Haberlo recibido en Los Pinos hace que México 
se adelante a un escenario adverso que sigue en el aire”.
La otra cara de la corta visita:

No hubo disculpa de Trump por sus insultos. Tampoco 
se retractó en sus intenciones de construir el muro. El 
republicano aseguró a la prensa que lo acompañó —los 
reporteros mexicanos no pudieron preguntar— que no habló 

con Peña sobre quién pagaría la construcción de la barda en 
la frontera entre los dos países. Mintió.

El presidente Peña fue prudente en exceso. Tuvo miramientos 
con el xenófobo republicano. Pudo haberlo desmentido en 
público. No lo hizo.

Más tarde, el Presidente mexicano hizo saber que sí se discutió 
quién pagaría la construcción al inicio del controvertido 
encuentro. “Dejé claro que México no pagaría por el muro”.

La agencia AP dice que el equipo del candidato republicano 
declinó comentar el desmentido del mandatario mexicano.

El rechazo a la visita fue generalizado. Jesús Silva Herzog, 
Jorge Castañeda, Soledad Loaeza, Enrique Krauze, 
reconocidos pensadores, coincidieron en que fue un error la 
invitación a Trump.

“Una vergüenza”, sintetizó Silva Herzog en su cuenta de 
Twitter. “Error histórico”, calificó Krauze. “Me siento ofendida”, 
confesó Loaeza.

Castañeda le dijo a Pepe Cárdenas, en Radio Fórmula, 

Dime con quién andas…
Por Francisco Garfias

R

Arsenal

El presidente Peña fue prudente en exceso. Tuvo miramientos con el xenófobo republicano. Pudo haberlo desmentido en 
público. No lo hizo.
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que nomás no entiende las razones del presidente Peña para 
lanzarse a esta aventura sin sentido. Los mexicanos están 
enojados con él. “Trump sí queda bien”, contrastó.

Miguel Mancera y Margarita Zavala se negaron a darle la 
bienvenida. López Obrador declaró que él no hubiese invitado 
ni a Hillary, ni a Trump. Legisladores del PRD pidieron que se 
le declarara persona non grata. La Asamblea Legislativa lo 
hizo. Los del PAN pidieron a gritos que se cancelara la visita. El 
exembajador Arturo Sarukhan estimó que la visita “legitima” 
a Trump.

En resumen: un desastre desde el punto de vista político, 
académico, mediático y popular.

Después de su reunión con Peña, el republicano voló a Phoenix, 
Arizona, estado con alta población latina, para pronunciar un 
discurso sobre migración. No se movió un milímetro de su 
postura en campaña. “Construiremos un gran muro a lo largo 
de la frontera sur. México pagará por ese muro”, aseguró.

¿De qué sirvió la reunión? Se preguntó Luis Carlos Ugalde.

Hillary Clinton había dicho que lo importante era lo que 
Trump diría en Arizona y no en la Ciudad de México, Acertó. 
Citó en su cuenta de Twitter el viejo proverbio mexicano para 
reprobar el viaje a nuestro país de su adversario: “Dime con 
quién andas y te diré quién eres. Sabemos quién es Trump…”.

Fue un mordaz comentario de la candidata demócrata a la 
Presidencia de Estados Unidos sobre la reunión del magnate 
con el presidente Peña, en la residencia oficial de Los Pinos.

Previamente, en un discurso durante la conferencia anual 
de la Legión de Honor en Cincinnati, Clinton ponderó el valor 
de la visita a una nación que Trump denostó para jalar los 
votos conservadores que lo convirtieron en el candidato 
republicano, contra todos los pronósticos.

“Un viaje de unas cuantas horas a un país vecino no compensa 
un año de insultos e insinuaciones”, subrayó Clinton.

A un paso de convertirse en la primera mujer que llega a la 
Casa Blanca como Presidenta —fue primera dama— Hillary 
subió a las redes sociales un video de 59 segundos que 
condensa las ofensivas frases de Donald Trump contra los 
migrantes mexicanos.

“Traen drogas, traen crimen, son violadores…”.

“Este es un país donde se habla inglés, no español”.

“Terminaré de inmediato las órdenes ilegales del presidente 
Obama sobre la inmigración”.

“Vamos a tener una fuerza de deportación”.

“Las familias permanecerán juntas, pero se tienen que ir…”.

“Vamos a construir un muro. Se construirá tan rápido que sus 
cabezas darán vueltas y dirán: él sí hace lo que dice”.

“Todo lo que digo que voy a hacer, lo hago”.

Después de tan amigable repertorio ¿Tiene dudas de quién 
nos conviene que llegue a la Casa Blanca? R

“Un viaje de unas cuantas horas a un país vecino no compensa un año de insultos e insinuaciones”, subrayó Hillary Clinton.
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Lanzamiento de nuevos modelos, agresivos planes de 
financiamiento, promociones y atractivos precios podrán 
encontrarse en la 18 edición del Salón del Automóvil 

Yucatán, que tendrá lugar en el Salón Chichén Itzá del Centro 
de Convenciones Siglo XXI del 9 al 11 de septiembre próximo.

En rueda de prensa Enrique Peniche Pasos, presidente del 
Consejo Directivo de la Asociación Peninsular de Distribuidores 
de Automotores (AMDA Peninsular) dio a conocer que en dicho 
evento se reunirán las 33 marcas de vehículos disponibles 
en el estado y añadió que los visitantes podrán realizar una 
prueba de manejo del modelo y marca de su preferencia.

Comentó que el eje del evento girará en torno al objetivo de 
aportar valor a las marcas participantes, a través de una 
plataforma comercial, que combine espacio de exhibición e 

imagen con promociones que contribuyan a dinamizar las 
ventas y a generar en los miles de visitantes una experiencia 
única alrededor del automóvil. 

Asimismo dijo que el Salón contará por primera vez con la 
participación de todas las 33 marcas automotrices disponibles 
en el mercado, y que,  como en años anteriores, se espera que 
la afluencia sea de aproximadamente 20 mil personas.

El Salón del Automóvil Yucatán 2016 está enfocado a servir 
de canal de apoyo a la distribución de automóviles, pero 
igualmente busca reforzar la estrategia relacional centrada 
en el cliente, y a potenciar tanto la renovación del parque 
automovilístico, como la importancia del uso de vehículos 
nuevos en materia de seguridad vial. 

AMDA Peninsular presenta el XVIII 
Salón del Automóvil Yucatán

R

Especial / La Revista
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Emilio Gamboa, coordinador parlamentario del PRI en el 
Senado, indicó que si Hillary Clinton no acepta la invitación 
de Enrique Peña Nieto para reunirse en Los Pinos, sería algo 
terrible, ya que dejó ver que es ella quien conoce mejor a 
México.
 
Luego de que el Presidente 
de México sostuvo un 
encuentro con el aspirante 
republicano, Donald Trump, 
el senador recordó que 
la invitación también se 
le hizo a la candidata del 
partido demócrata, con la 
finalidad de dialogar sobre 
los posibles escenarios de la 
relación bilateral.
 
Sin duda alguna, sería terrible 
que Hillary Clinton no viniera 
a México”, expresó durante 
entrevista radiofónica.

Explicó que la trascendencia 
de los encuentros del 
Presidente de la República 
con ambos presidenciables, 
tiene que ver con la 
relevancia que tiene para 
México y los mexicanos el 
mantener en los mejores 
términos la relación 
bilateral.

Tengo la impresión de que 
la relación entre México y 
Estados Unidos es mucho 
muy importante y que el 
Presidente Peña Nieto 
quiera reunirse con los dos 
candidatos, desde mi punto de vista es importante, yo creo 
que Donald Trump vino a México, vio el país, pero no nos 
entiende”, comentó.

Por tal motivo, descartó que la visita del aspirante 
presidencial estadunidense haya sido para ‘aprovecharse’ 

de la buena voluntad de Enrique Peña Nieto, ya que el 
Ejecutivo Federal pensó en una forma de ver cómo le va mejor 
al país.

El Presidente tiene que pensar cómo le va mejor al país, sin 
duda alguna fueron las premisas fundamentales y por eso los 

invitó a los dos, que el señor 
haya querido venir lo más 
rápido y llegar después y 
querer hacerse el chistosito 
será el problema de él”.

Dijo que no hubo ninguna 
equivocación en la 
invitación del Presidente 
mexicano a Donald Trump, 
ya que también invitó a 
Hillary Clinton.

En ese sentido, refirió 
que el republicano que 
ha  polemizado con sus 
declaraciones en contra de 
los mexicanos, no puede 
alardear sobre algún 
trato especial.

El pasado viernes, 
Presidencia de la 
República invitó 
por separado a los 
dos aspirantes de la 
Presidencia en Estados 
Unidos para atender una 
reunión con el Ejecutivo 
Federal, sin embargo, 
hasta ahora Hillary Clinton 
no ha respondido si acude 
a Los Pinos para dialogar 
con Enrique Peña Nieto. 

Asimismo, la representante de los demócratas ha expresado 
su desacuerdo hacia la visita que realizó su opositor a México. 

(Con información de Excélsior)

El coordinador parlamentario del PRI en el Senado considera que el Presidente no se equivocó al invitar a los presidenciables 
de EU; descarta que Trump pueda sacar ventaja del encuentro

Sería terrible que Hillary no 
viniera a México: Gamboa

R

Información/ La Revista
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Por Max Cortázar

Juan Gabriel , 
MéXXIco es todo

La expresión artística no sólo genera identidad nacional, 
sino que también tiende puentes de comunicación con 
otras culturas que, aún sin hablar el mismo idioma, 

encuentran elementos compartidos que dan sentido a lazos 
de reconocimiento y fraternidad en regiones del mundo, 
muchas veces lejanas a los contextos sociales donde estas 
piezas artísticas tienen origen.

Por eso la muerte de Juan Gabriel pesa tanto en el ánimo 
de nuestro país y capta la atención internacional. En un 
talento musical sin precedente visto por México, este músico 
michoacano avecindado en Ciudad Juárez y el Distrito Federal 
dejó inscrito en más de mil ochocientas canciones lo mejor 
de nuestros amores, lo más amargo de los inevitables 
desamores y un sinnúmero de razones por las cuales esperar 
mayores dosis de optimismo en los tragos amargos que la 
vida ofrece. 

Con gran maestría supo hacer himnos populares del lenguaje 
coloquial, que trascendieron barreras económicas, culturales, 
raciales y políticas dentro y fuera de la nación.

Pocos proyectos de promoción de México en el exterior son 
tan potentes como el éxito alcanzado por Juan Gabriel. Sus 
canciones fueron interpretadas por artistas de habla inglesa, 
francesa, italiana, alemana, portuguesa y turca, entre otras, lo 
que permitió poner en el ánimo de muchas nacionalidades el 
sentir del mexicano. Todo un talento rodeado de admiración 
en el mundo. Sólo así se pueden explicar que como intérprete 
haya vendido más de 150 millones de copias. La propia 
Sociedad de Autores y Compositores de México calcula 
que cada 40 segundos, en alguna parte del mundo alguien 
escucha una canción escrita por Juan Gabriel.

La música popular refleja el sentimiento más profundo de sociedades enteras. Es en este arte donde las personas tienen 
acompañamiento especial a sus aspiraciones, a los rasgos que las distinguen frente a otros y retratan pasajes enteros de sus 

vidas en unas cuantas estrofas.

R

Fiel a su trayectoria, Juan Gabriel siempre llevó el nombre de nuestro país en alto en cada uno de los escenarios donde se hizo 
presente.
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Será muy difícil encontrar en el futuro a otro gran artista que, 
con ese grado de sensibilidad y talento, cante las causas 
profundas de los mexicanos con la disciplina y la entrega 
que siempre le caracterizó, no sólo en su extensa producción 
discográfica sino también en presentaciones que superaban 
en duración a la de muchos artistas. Una intención que siempre 
le acompañó, desde aquellos años difíciles de la infancia 
donde queda huérfano de padre y se ve obligado a hacer del 
trabajo, herramienta para superar las serias limitaciones 
económicas que el entorno le impuso en esos años.

Fiel a su trayectoria, Juan Gabriel siempre llevó el nombre 
de nuestro país en alto en cada uno de los escenarios donde 
se hizo presente. La gira que, actualmente, realizaba por 
Estados Unidos con el espectáculo titulado MéXXIco es todo, 
llevaba un claro mensaje de fuerza para cada uno de nuestros 

paisanos, acompañado de un sentido orgullo por México, el 
cual resulta necesario en una época en donde la existencia 
de personajes como Donald Trump ponen en tela de juicio el 
valor de nuestros orígenes.

La muerte de Juan Gabriel nos obliga a repensar en las 
diferentes expresiones artísticas y culturales que nos 
unen como sociedad y que somos capaces de reproducir en 
cualquier rincón del mundo. En el contexto de una sociedad 
mexicana muchas veces desanimada y polarizada por 
razones de orden externo e interno, son estos movilizadores 
los que deben despertarnos a la construcción colectiva de 
mejores escenarios como país, donde México se convierta 
en un referente a nivel internacional. Descanse en paz, el 
compositor de música popular mexicana más grande de los 
últimos tiempos. R

La muerte de este artista nos obliga a repensar en las diferentes expresiones artísticas y culturales que nos unen como 
sociedad y que somos capaces de reproducir en cualquier rincón del mundo.
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Al firmar un convenio de cooperación con el Instituto 
Tecnológico de Campeche (ITC), durante el arranque 
del ciclo escolar 2016-2017, el gobernador Alejandro 

Moreno Cárdenas se comprometió públicamente con los 
estudiantes de mandarles a construirles una cancha techada.

En la Plaza Cívica del ITC, luego de poner su rúbrica, 
el mandatario estatal ofreció el trabajo y compromiso 
permanente para impulsar la transformación y el desarrollo 
de Campeche, teniendo como aliados a los estudiantes.

Dijo que la firme convicción debe motivar a los Gobiernos a 
tener un mayor compromiso con instituciones educativas 
como el ITC.

En ese sentido, mencionó que a once meses de su Gobierno, 
el trabajo en equipo ha sido fundamental para fortalecer y 
mejorar la capacidad de infraestructura educativa.

Recordó que en este año se rehabilita 647 escuelas en todo 
el Estado, lo cual significa que el 43 por ciento de todos los 
planteles educativos en Campeche.

Por tal motivo, Moreno Cárdenas hizo un compromiso público 
con los estudiantes del ITC, a quienes les dijo que enviará al 
equipo del Gobierno del Estado para hacer un levantamiento 
y, de inmediato, empezar a construir la cancha techada.

Añadió también que con la firma del convenio, se va a 
involucrar la capacidad, fortaleza y la preparación de los 
jóvenes campechanos.

“No tengan ni la menor duda, que inmediatamente haremos el 
levantamiento y vamos a trabajar para modernizar al Instituto 
Tecnológico de Campeche, inclusive se va a intervenir la 
avenida que comunica con el plantel”, mencionó. R

Gobernador asiste a la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Se trabajará para modernizar el 
Instituto Tecnológico de Campeche: 

Moreno Cárdenas

GOBIERNO DE CAMPECHE
Especial / La Revista

El mandatario afirmó que la firme convicción debe motivar a los Gobiernos a tener un mayor compromiso con instituciones 
educativas como el ITC.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

35

“Hice compromisos en mi campaña política y todos y cada uno 
de ellos los vamos a cumplir para transformar Campeche, 
invirtiendo en avenidas, seguridad, energía eléctrica y 
drenaje”, agregó.

En tanto, la secretaria de Pesca y Acuacultura (Sepesca), Dulce 
María Cervera Cetina resaltó que en la dependencia estatal se 
le apuesta al capital humano calificado de las instituciones de 
nivel superior establecidas en la entidad.

“Entonces, cuánta razón tiene el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas en apostarle a la niñez y a la juventud; en apoyar a 
los jóvenes y brindarles más y mejores oportunidades en el 
campo educativo, para formar capital humano calificado y 
competitivo”, dijo.

“Por eso, con éste convenio, quienes ayer fueron estudiantes, 
hoy como docentes serán los guías y los que ahora están en 
las aulas, tendrán oportunidad de demostrar su capacidad y 
talento en el trabajo de campo”, añadió.

Asiste Gobernador a reunión nacional

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas participó en la 
XL Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde 
el presidente Enrique Peña Nieto anunció, como parte de 
las medidas de fortalecimiento para garantizar mayores 
condiciones de paz y tranquilidad a los mexicanos, que a 
partir del próximo 3 de octubre iniciará operaciones de forma 
gradual el número de atención de emergencias 911, con el 
objetivo de que el 1 de junio de 2017 esté instrumentado en 

todo el país.
En la ceremonia, que tuvo lugar en Palacio Nacional, el jefe 
del Ejecutivo Federal también instruyó a los titulares de la 
Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la 
Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, 
mejorar el marco legal del modelo del nuevo Sistema de 
Justicia Penal que conlleve a la corrección de las deficiencias 
que presente, asegure el combate de forma eficaz a la 
impunidad y garantice la aplicación de la justicia de forma 
pronta y expedita.

En el seno del Consejo se acordó: implementar una campaña 
de difusión para promover el uso adecuado del # 911 y dar a 
conocer las etapas y fechas de su instrumentación en cada 
una de las entidades del país; consolidar la política pública en 
materia de prevención social de la violencia y delincuencia, 
y elaborar un modelo homologado de justicia cívica y buen 
gobierno que incluya una norma tipo, perfiles y procesos de 
capacitación de operadores y programas de cultura de la 
legalidad para los municipios.

Igualmente se determinó conformar un grupo de trabajo 
interinstitucional para actualizar el programa rector 
de profesionalización; elaborar una estrategia para la 
implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal de Adolescentes; elaborar modelos 
homologados de la policía cibernética y de la policía en 
funciones de seguridad procesal; regular los servicios de 
seguridad privada y estandarizar las características técnicas 
y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia, 
entre otras acciones. R

Península / La Revista Peninsular

En el seno del Consejo se acordó: implementar una campaña de difusión para promover el uso adecuado del # 911 y dar a 
conocer las etapas y fechas de su instrumentación en cada una de las entidades del país.
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Información / La Revista

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció que 
como resultado de las gestiones ante la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), se crearán dos nuevos 

planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 
para atender la demanda de espacios educativos en la zona 
norte del Estado, mismos que comenzarán a operar en este 
ciclo escolar.

—Estos dos nuevos planteles estarán ubicados en Playa del 
Carmen y Cancún y dependerán del subsistema del Colegio 
de Bachilleres (Cobaqroo) —precisó el jefe del Ejecutivo—. 
Con acciones como ésta, mi 
gobierno refrenda la prioridad 
que la educación tiene para 
impulsar una mejor calidad de 
vida para los quintanarroenses.

Roberto Borge explicó que los 
equipos de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior 
y Superior de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) 
y del área de Planeación del 
Colegio de Bachilleres, ya 
están trabajando en todos los 
trámites administrativos, para 
formalizar la apertura de los 
nuevos EMSAD a finales de 
agosto.

Cada nuevo plantel tendrá 
una capacidad para atender 
a entre 150 y 300 jóvenes que 
están buscando espacio, con 
el objetivo que todos tengan 
un lugar en el bachillerato, por 
lo que comenzarán a operar 
en este mismo ciclo escolar, 
en instalaciones de alguna 
institución educativa que está por definirse, explicó.
—El objetivo es que se conviertan en el corto plazo en los 
planteles Cobaqroo II de Playa del Carmen y Cobaqroo V 
de Cancún, lo cual por la alta demanda de espacios está 
ampliamente justificado —expuso.
El Gobernador dijo que actualmente en Quintana Roo la 
matrícula en la educación media superior es de 60 mil 542 

alumnos, con un incremento de dos mil 636 estudiantes de 
nuevo ingreso, que representa un aumento del 4.55 por ciento 
con respecto al ciclo anterior.

—Como en todos los rubros de nuestro quehacer y desarrollo, 
la educación también registra una gran dinámica, con una 
alta demanda de espacios en todos los niveles educativos 
—dijo—. Nos hemos preparado para atender estos retos, y 
particularmente en la educación media superior concretamos 
acciones como estos dos nuevos EMSAD, que en breve se 
convertirán en planteles del Colegio de Bachilleres.

Por su parte, el secretario 
de Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando, externó 
que gracias a las gestiones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, la SEP autorizó la 
apertura de estos dos nuevos 
espacios, que abrirán sus 
puertas en este ciclo escolar.

Reconoció la total apertura y 
disposición del subsecretario de 
Educación Media Superior de la 
SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, al 
responder de manera positiva a 
esta gestión.

—Esto nos permitirá atender el 
déficit de espacios para jóvenes 
en edad de cursar la educación 
media superior en la Zona Norte, 
que es donde existe la mayor 
demanda —dijo.
Explicó que actualmente  operan 
en Quintana Roo 21 planteles 
establecidos en seis municipios, 
con una matrícula de 2 mil 243 
alumnos, a los que se sumarán 

estos dos nuevos EMSAD para un total de 23 planteles.

El titular de la SEyC dijo que durante la administración del 
gobernador Roberto Borge Angulo se han creado los EMSAD 
de Isla Mujeres (Zona Continental), Mahahual, Othón P. 
Blanco; Miguel Alemán, Bacalar; Josefa Ortiz de Domínguez 
Bacalar; Presidente Juárez, en Felipe Carrillo Puerto 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

R

Anuncia Roberto Borge creación de dos nuevos 
planteles de EMSAD en Playa del Carmen y Cancún

Recibe Gobernador réplica de la bandera del Escuadrón 201

Cada nuevo plantel de EMSAD tendrá una capacidad para atender a entre 150 y 300 jóvenes que están buscando espacio, con el 
objetivo que todos tengan un lugar en el bachillerato.
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hoy convertido en Plantel; Mayabalam, Bacalar; 
Candelaria, José María Morelos; Puerto Morelos y 
Puerto Aventuras, Solidaridad; de los cuales, los 
últimos 5 se han convertido en planteles.

—De esta forma, por instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo hemos atendido puntualmente 
la alta demanda de espacios en el nivel de educación 
media superior, en el marco del Eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 —aseguró.

Recibe RBA réplica de bandera del Escuadrón 201

El gobernador Roberto Borge Angulo recibió, en 
la Base Aérea Militar Número 4, una réplica de la 
Bandera de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana 
(FAEM), Escuadrón 201, unidad mexicana de combate 
aéreo que participó en la Segunda Guerra Mundial, 
marco en el que formuló un reconocimiento a las 
fuerzas armadas del país por salvaguardar y auxiliar 
a las familias quintanarroenses en todo momento, en 
especial en casos de emergencia.

—Estoy muy contento de recibir esta réplica de la 
bandera del Escuadrón 201, que tiene su sede en 
Cozumel —indicó el jefe del Ejecutivo—. Es un evento 
importante para revivir los valores cívicos, recordar 
a nuestros héroes que defendieron con dignidad y 
patriotismo al Estado Mexicano.

Acompañado por el presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín, el mandatario recibió el pendón de 
manos del Capitán Primero Meteorólogo Previsor 
Retirado José Arroyo García, veterano de la FAEM, 
durante la ceremonia cívica en la que también recibió 
un presente de manos del ingeniero Fernando Nava 
Musa, Sargento Segundo A-35 y veterano de la FAEM.

Roberto Borge destacó la importancia de que las 
nuevas generaciones conozcan la historia de esta 
unidad de combate aéreo, el Escuadrón 201 y aplaudió 
la iniciativa de los veteranos del Escuadrón, Arroyo 
García y Nava Musa, de impartir conferencias en 
escuelas de todo el país.

En su intervención, el coronel de Fuerza Aérea Piloto 
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Gabriel 
García Jiménez, comandante del Escuadrón 201, 
destacó que esta agrupación colaboró de manera 
muy activa durante la Segunda Guerra Mundial en la 
liberación de Filipinas, lo que le valió reconocimiento 
internacional.

—Hoy las nuevas generaciones reconocemos la 
valentía y el heroísmo de todos los integrantes de 
la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, quienes 
partieron al Lejano Oriente custodiando la bandera 
tricolor, que por única vez ondeó fuera del territorio 
nacional con motivo de un conflicto bélico —relató.

Península / La Revista Peninsular

Roberto Borge destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia del Escuadrón 201.

R
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Algo más que 
palabras

Por Víctor Corcoba Herrero

La apuesta por un líder que 
aglutine corazones

Es hora de que los gobiernos del mundo fomenten la 
cultura del encuentro y practiquen menos el cinismo, con 
el reconstituyente de conciliar abecedarios y propiciar 

otros ambientes más armónicos, más justos, más de todos en 
el deber responsable, para que podamos llegar a una sintonía 
común dentro de la familia de las naciones. La crónica de los 
tiempos actuales nos demuestra que cada día somos más 
ingobernables, en parte por nuestra carencia afectiva para 
poder enfrentarnos a problemas complejos. La necedad nos 
domina, y así es muy complicado poder allanar el camino 
de las sendas negociadoras. Deberíamos escucharnos más 
todos, intentar comprendernos, pues el mayor catalizador de 
progresos sociales ya no es el crecimiento económico, sino 
el desarrollo como especie conjunta. Sin duda, necesitamos 
espacios de participación, sentirnos protagonistas de un 
mundo más habitable, con el vínculo de la solidaridad como 
actitud moral que mejor responde a la toma de conciencia de 
nuestra época.

Lo importante no es tanto el orden, como la avenencia entre 
culturas. De ahí, que subraye una vez más el requerimiento 

de un mundializado gobierno, más poético que político, con el 
fin de que actúe como salvavidas de la humanidad. Subrayo el 
término paradisíaco de esta tutela en favor del linaje, porque 
ha de hacer frente a mil amenazas sin precedentes, y en ese 
combate la autoridad de gobierno, aparte de estar siempre en 
guardia como los verdaderos poetas, ha de germinar del amor 
a sus análogos y de la humildad de sentirse parte de un todo. 
Nos merecemos otras expectativas, pues a pesar de tantas 
cumbres, falta a veces voluntad humana para llevar a buen 
término, lo que verdaderamente suele quedar en un sueño. O 
nos dignificamos como seres humanos y protegemos nuestro 
hábitat, de manera vinculada entre todos, o el caos más 
destructor nos lo serviremos nosotros mismos en bandeja.

La apuesta por ese mundializado gobierno tiene que sustentarse 
en el permanente diálogo y en la continua escucha. Ha llegado 
el momento de que nos tenemos que entender. Las armas no 
sirven. Pues a desarmarse toca. Lo que vale es la mano tendida, 
el consuelo de unos para con otros. La beneficencia, sin duda, 
puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, 
complementar los servicios públicos de atención de la R

La crónica de los tiempos actuales nos demuestra que cada día somos más ingobernables, en parte por nuestra carencia 
afectiva para poder enfrentarnos a problemas complejos.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

39

salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia. 
De esto, la Madre Teresa de Calcuta es un referente y una 
referencia, por su labor para superar la pobreza y tantas 
debilidades que tenemos los humanos. Más que agendas, 
por tanto, necesitamos líderes entregados a edificar nuevas 
sociedades menos competitivas, y más hermanadas. 
Requerimos, por consiguiente, avanzar hacia el futuro con 
esperanza. Pero, para este florecimiento humanitario, 
tenemos que estar unidos, no fragmentados. El sufrimiento 
se lleva mejor compartido, no cabe duda. Cuando falta ese 
abrazo en común, todo se vuelve desesperante, confuso, 
deprimente. 

Ante este cúmulo de contrariedades nos conviene recapacitar; 
reflexionar sobre la valoración moral de cada acto humano y 
madurar nuestra manera de gobernarnos en este caminar por 
la existencia. El mundo se ha quedado chico a nuestros ojos; 
sin embargo, cada día estamos más recluidos en nosotros, 
cuando debiéramos estar más abiertos al mundo para 
consensuar objetivos comunes, ya que resulta cada vez más 

evidente la creciente interdependencia de la humanidad y de 
los mismos Estados entre sí. En efecto, la universalidad llama 
a la puerta de todos los moradores del planeta. 

En 1945, las naciones estaban en ruinas. La Segunda Guerra 
Mundial había terminado y el mundo quería la paz. En 2016, el 
mundo sigue siendo nuestro, de toda la humanidad, pero ésta 
ni se humaniza, ni se compenetra. No pasamos de los buenos 
deseos. De promover más bien nada y de asistir más bien 
poco. Nos falta, a mi juicio, ese gobierno mundial que no sólo 
defienda el derecho internacional, sepa también protegerlo y 
defenderlo con devoción y acción, así como vivirlo y renacerlo 
con valentía y constancia. Quizás ahora entiendan lo de 
poético, o sea perpetuo, en conservación siempre, para que 
persista el ser humano. No sólo hay que trabajar juntos para 
combatir agobios, también hay que activar el pensamiento, 
para que entusiasmados, gobernemos gracias al amor y no 
gracias al odio o la venganza. R

corcoba@telefonica.net

No sólo hay que trabajar juntos para combatir agobios, también hay que activar el pensamiento, para que entusiasmados, 
gobernemos gracias al amor y no gracias al odio o la venganza.
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sea su primer crédito como escritor– construyen la historia 
pero, para generar el suspenso deben colocar diferentes 
piezas y escenarios que entorpecen el devenir de la acción, 
la cual está –como en cualquier película de Greengrass– 
presentada de manera soberbia, como pocos directores lo 
hacen.

Matt Damon domina su papel, mientras que Tommy Lee 
Jones y Vincent Cassel logran personajes creíbles en todo 
momento. Sin embargo, la duda está presente en el papel 
de Alicia Vikander, joven promesa de la CIA encargada de la 
división de operaciones cibernéticas, pero de quien no se sabe 
su verdadera psicología. Su personaje es plano, desdibujado, 
sin dimensión alguna.

Llegando al tercer acto, las piezas están acomodadas y la 
acción es todo lo que podemos esperar de una película R

Por Sergio López Aguirre

Jason 
Bourne

La más reciente película 
de Matt Daimon y Paul 

Greengrass contiene gran 
acción, pero una trama 

genérica

Cine

Han pasado nueve años desde la última vez que vimos a Matt 
Damon interpretar a uno de los agentes más famosos con las 
iniciales JB -ya saben, por James Bond, Jack Bauer o JB “Eggsy” 
de Kingsman: El servicio secreto- y la verdad es que muchos 
lo extrañábamos pero... ¿tanto como para querer ver otra 
aventura en cine? Veamos.

Jason Bourne se la vive ahora entre peleas clandestinas, quizá 
porque su amnésica memoria busca la forma de regresarlo 
constantemente al peligro, a la violencia, pero al mismo 
tiempo su pasado vuelve a él en forma de la exagente Nicky 
Parsons (Julia Stiles), quien descubre que hay más allá de la 
Operación Treadstone.

Paul Greengrass, junto con Christopher Rouse, su editor desde 
La supremacía Bourne, escriben la nueva aventura del agente 
y el resultado en papel es unthriller genérico, de esos que 
hemos visto un sinfín de veces: el villano que quiere obtener 
toda la información posible para tener el control. Pero no 
significa que esto sea algo malo, simplemente es una historia 
que, ejecutada en las manos correctas puede ser trepidante. Y, 
aunque esto lo logra Greengrass, no lo hace completamente.

La trilogía de Bourne se fue construyendo (en su gran 
mayoría) por el trabajo en guion de Tony Gilroy. Capítulo por 
capítulo íbamos descubriendo más sobre el origen de David 
Webb, simplificando el camino hasta llegar al climático último 
acto con Ultimatum, sin freno de principio a fin, pero con una 
sencillez exquisita porque sólo tenía un objetivo: descubrir al 
informante para llegar a la CIA. 

Lo que sucede con este nuevo capítulo es que estamos 
comenzando de cero pero nuestro camino es una pendiente. 
Greengrass junto con Rouse –una extraña decisión que éste 
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de Bourne con una –quizá la mejor– secuencia de persecución 
de la franquicia. Quienes hayan visitado alguna vez Las Vegas, 
saben que ese lugar es precisamente la ciudad que nunca 
duerme y, por lo tanto, filmar a cualquier hora del día es un 
reto. Ver cómo una camioneta del equipo SWAT levanta por 
los aires una decena de autos con el Hotel Bellagio al fondo, 
es una extraña pero bella postal del lugar.

En 2012 tuvimos la aventura de Aaron Cross, escrita y 
dirigida por Tony Gilroy, y ahora sirve perfectamente de 
ejemplo para comprender mucho mejor la dinámica de la 
dupla Greengrass-Gilroy: mientras que El legado Bourne 
es construida lentamente pero con un guión de espionaje 
más establecido, sus secuencias de acción son genéricas –
les falta ese toque Greengrass–, por su parte Jason Bourne 

goza de escenas perfectamente coreografiadas y de acción 
dirigidas con maestría, pero carece de un guion de espionaje 
trepidante –de nuevo, es ése toque Gilroy–.

Extrañabamos a Jason Bourne, pero por el buen sabor de boca 
que nos dejó enUltimatum. Sin embargo, verlo nuevamente en 
pantalla grande nos genera sentimientos encontrados, sigue 
peleando y destruyendo escenarios de forma casi artística, 
pero su guion se queda como la cantidad de palabras que dice 
el agente a lo largo de la película: corto. 

Eso sí, lo que queremos que siga y nunca cambie en sus 
películas es escuchar “Extreme Ways” de Moby recién 
comiencen sus créditos finales. R
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