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Editorial
La Revista Peninsular cumple este 16 de septiembre 28 años de 
vida, a lo largo de todo este tiempo hemos dado cuenta semana a 
semana, oportuna y objetivamente del acontecer político y social 
de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Han pasado casi tres décadas desde aquel día en que nuestro 
fundador Don Eduardo Menéndez Rodríguez, periodista fraguado 
en las batallas más aciagas tuvo a bien iniciar este proyecto 
editorial. Quizás nunca imaginó el alcance y el impacto que tendría 
su obra.

Hoy, como ayer, La Revista Peninsular mantiene la filosofía que 
le impregnó su director fundador y se ha convertido, así lo dicen 
propios y extraños, en un referente de la política en la región del 
Mayab.

Ha sido, en estas ya casi tres décadas, espacio público de discusión 
de las más diversas ideas en un marco de pluralidad y respeto a 
las distintas formas de pensar aportando en la construcción de 
una sociedad moderna acorde a nuestros tiempos.

En esta época en la tecnología marca la pauta, nuestra publicación 
se ha diversificado y el lector puede encontrar su ejemplar, lo 
mismo en la tradicional versión impresa, que en la plataforma 
digital, ya sea en su modalidad de teléfono móvil, tableta o 
computadora portátil o de escritorio.

Mención aparte merece la presentación que hoy estimado 
lector tiene en sus manos, nuestro compromiso de mejorar es 
permanente sólo de esa forma podemos refrendar el sitio de 
honor en que usted nos ha colocado.

Con nuestra edición número 1401 celebramos 28 años de vida y 
vamos por más, siempre con la premisa del ejercicio periodístico 
responsable, objetivo, imparcial y oportuno, características que 
nos han colocado en el sitio donde hoy estamos.
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FUE EN EL AÑO DE 1988, CUANDO 
YUCATÁN APENAS tenía un nuevo 
gobierno encabezado por Víctor 
Manzanilla Schaffer, y el periodista 
don Eduardo Menéndez Rodríguez, 
asistido por unos amigos, cómplices de 
su aventura, cuando nace LA REVISTA 
PENINSULAR, proyecto que finalmente 
y a través de los años  ha logrado 
consolidarse como una empresa y 
espacio legítimo de expresión a nivel 
regional, en donde todos los actores 
de la vida cotidiana, pública y privada 
de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, 
pueden ampararse para difundir y dejar 
constancia de sus proyectos, ideas y 
opiniones.

Nuestra empresa ha enfrentado 
embates en diversas etapas a lo 
largo de sus 28 años de existencia, 
problemas propios del momento 
económico, agresiones de autoridades 

sin criterio e interés por hacer cumplir 
la libertad de expresión, pero pese a 
todo, se ha logrado alcanzar las metas 
más importantes como negocio y como 
medio de comunicación, libre, abierto, 
objetivo y veraz en la cobertura de 
todos y cada uno de los hechos y el 
acontecer a nivel peninsular.

No fue sencillo, nada lo es, siempre que 
uno lo quiera intentar. Aventuras van y 
vienen, publicaciones nacen y mueren, 
apenas reconocidas con el paso del 
tiempo.

Se dice fácil, LA REVISTA PENINSULAR 
llega a su vigésimo octavo aniversario, 
en medio de los grandes cambios 
sociales que ha registrado nuestro 
país. La Península de Yucatán no  es 
ajena, mas al contrario, es pieza 
importante de ese motor que ha movido 
las almas. En esta ciudad se han 

gestado movimientos importantes que 
permearon a todo el país.

La sociedad es la que, en su oportunidad, 
logró consolidar espacios de expresión 
como el que tenemos en esta empresa 
y que ha permitido a los sectores más 
importantes de la sociedad, expresar 
en diversos momentos, conceptos y 
opiniones sobre lo que ocurre en el 
plano nacional y regional.

Es precisamente esta empresa, la que 
semana a semana, ha tocado temas 
de fondo, a profundidad, situaciones 
y circunstancias que rodean a la 
Península de Yucatán y que ha estado al 
pie del cañón, en defensa de derechos 
legítimos de los ciudadanos.

En diversas etapas a lo largo del camino, 
la empresa sufrió embates de 

Especial

La Revista 
Peninsular 
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ininterrumpidos 

de labor 
periodística 

seria, objetiva y 
oportuna 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

7

gente sin escrúpulos que buscaba 
exclusivamente su interés y no el de la 
sociedad. 

Fueron momentos de tensión, de 
angustia, en el que la empresa debió 
asumir medidas rudas, directas pero 
también importantes que permitieron 
–a la larga- impulsar con mayor 
dedicación el proyecto periodístico 
de nuestro fundador Don Eduardo 
Menéndez Rodríguez, hombre probo 
y amante del buen periodismo, 
convencido de sus ideas, de su crítica, 
de sus posturas, legítimo en su actuar.
Escuela heredada para todos los 
que laboran desde hace 28 años en 
diferentes etapas y circunstancias en 
La Revista Peninsular.

No hay lugar a falsedades, ha quedado 
claro y con constancia a través de sus 
páginas, del trabajo tesonero y legítimo 
de nuestro espacio informativo, de 
nuestra empresa de comunicación.
 
La Revista Peninsular no es un medio 
a favor de propósitos mezquinos ni de 
intereses a obscuras, es un proyecto 
de auténtica comunicación social y en 
apoyo a la sociedad en su conjunto, a la 
libertad y la verdad.

Los 28 años de su historia comprometen 
y obligan a continuar bajo esas 
directrices claras y directas y es así 
como diversos personajes y actores 
de la vida política y el servicio público a 
nivel regional lo observan.

Entrevistados al respecto, varios 
funcionarios y actores políticos, entre 

ellos, el presidente estatal del PRI, 
Carlos Pavón Flores, expresó que La 
Revista Peninsular, semanario de 
información y análisis político que 
nació en 1988 e impulsado desde ese 
entonces por su fundador Eduardo R. 
Menéndez Rodríguez, se ha distinguido 
a lo largo de estos 28 años de existencia 
por ser un referente en la entidad, de 
un periodismo profesional, objetivo e 
innovador. 

Y que hoy tiene en Rodrigo Menéndez 
Cámara, su Director General, un 
profesional dedicado y pendiente del 
acontecer de Yucatán.

“Mi reconocimiento, por estos 28 
años de labor periodística y de 
investigación, que ha tenido como 
objetivo primordial plasmar la realidad 
del Estado, con interesantes reportajes 
e información sobre los hechos 

Proyectos periodísticos abiertos e importantes como esa 
empresa son dignos de reconocimientos, sobre todo, por 
su apertura y libertad de expresión: Celia Rívas Rodríguez, 
presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado.

La sociedad yucateca y en general 
valora y reconoce esos espacios 

de libertad que contribuyen 
a crecer y hacer una mejor 

comunidad:
Marcos Celis Quintal, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado.
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más sobresalientes del Estado en los 
diferentes ámbitos: social, político, 
gubernamental, económico, financiero 
y empresarial, entre otros”.

La Revista Peninsular es un medio 
de comunicación que informa a 
sus lectores, con entrega, ética y 
profesionalismo de manera objetiva 
y clara sobre el acontecer de Yucatán 
y de la región sureste. “Mi sincera 
felicitación a su Director General 
Rodrigo Menéndez Cámara y a cada uno 
de sus valiosos colaboradores, quienes 
han conformado un excelente equipo 
de trabajo, que sigan cosechando 
logros y éxitos en esta hermosa labor 
del periodismo”, expresó Pavón Flores.

“Respeto y apoyo a la expresión”

Por su lado, el presidente estatal del 
PAN, Raúl Paz Alonso, comentó que 
a lo largo de los años La Revista 

Peninsular, ha permitido expresar 
ideas y difundir hechos de lo que ha 
ocurrido en la Península de Yucatán.
Opinó el dirigente de ese partido político 
que su organización, respeta y apoya 
los proyectos que permitan expresarse 
a la sociedad en su conjunto.

Felicitó a todos y cada uno de los 
que han hecho posible la creación y 
fortalecimiento de esta empresa que 
permite tener espacios de comunicación 
abierta y directa.

“Referente en la tradición del 
periodismo”

Por otro lado, no solo dirigentes 
partidistas sino también funcionarios 
como el Subsecretario de gobierno, 
Gaspar Quintal Parra, expresaron su 
satisfacción por la buena marcha de 
la empresa y lo que representa en la 
sociedad yucateca.

“La Revista Peninsular es un referente 
en la tradición del periodismo en 
Yucatán. Fundada y dirigida por 
miembros de la una familia que ha 
marcado época en el siglo xx y en los 
que va de este en cuanto al ejercicio 
periodístico. En el caso particular de La 
Revista Peninsular, ha cumplido con la 
tarea de informar y de forma adicional 
analizar el quehacer de la política, 
brindando espacio a las distintas 
corrientes de opinión contribuyendo de 
esa forma el sana ejercicio del debate 
de las ideas que enriquece el ambiente 
democrático que vivimos en nuestros 
días”, señaló el funcionario de gobierno.

También expresó que Octavio Paz decía 
que La democracia, en su expresión 
más simple, es ese espacio libre donde 
se despliega la crítica. Pero la crítica 
de los otros exige la autocrítica.  Para 
hablar con los demás, debemos 

“Gracias a La Revista Peninsular 
por estos 28 años de compartir la 
pasión por la palabra escrita. Un 

proyecto que surgió de un hombre 
brillante, dejando huella y que sigue 
trascendiendo bajo la gran dirección 
de su sucesor: Jorge Carlos Ramírez 

Marín, diputado federal.

Especial
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aprender hablar con nosotros mismos; en ese tenor esa 
empresa ha cumplido con la aportación a la democracia que 
vivimos. Muchas felicidades a su director Rodrigo Menéndez 
Cámara, deseándole muchos años más es esa fructífera 
labor”, sentenció.

“Información veraz y oportuna del acontecer político”

Por su parte el Director de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán, JAPAY, Carlos Sobrino Argáez, 
manifestó que “Es una revista que al cumplir 28 años de 
vida nos ha permitido estar informados de manera veraz y 
oportuna del acontecer político del estado de Yucatán y de 
la península mi reconocimiento a quien atinadamente dirige 
este medio informativo al Lic Rodrigo Menéndez y que sigan 
los éxitos y muchos años más de ser un medio responsable y 
auténtico”.

“Referente obligado en la Península”

Asimismo, el Diputado federal del PRI, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, sostuvo que La Revista Peninsular es un referente 
obligado a nivel peninsular.

“Gracias a La Revista Peninsular por estos 28 años de 
compartir la pasión por la palabra escrita. Un proyecto que 
surgió de un hombre brillante, dejando huella y que sigue 
trascendiendo bajo la gran dirección de su sucesor. Mis 
mejores deseos de que sigan sirviendo por muchos años a la 
sociedad de esta región del país. ¡Enhorabuena mi estimado 
Rodriguet!”, afirmó el legislador priista.

“Importante presencia como medio de información”

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez, expresó que 
es verdaderamente importante la presencia de los medios de 
comunicación y  su trabajo dentro de la comunidad.

La Revista Peninsular, ha permitido a través de los años 
informar a la sociedad de todo lo que ocurre en Yucatán y 
otras partes de la península de Yucatán y el país.
 
Proyectos periodísticos abiertos e importantes como esa 
empresa son dignos de reconocimientos, sobre todo, por su 
apertura y libertad de expresión, dijo.

“La Revista Peninsular es 
un referente en la tradición 
del periodismo en Yucatán. 

Fundada y dirigida por 
miembros de la una familia 
que ha marcado época en el 

siglo XX: Gaspar Quintal Parra, 
subsecretario de Gobierno y 

Desarrollo Político.
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“Un espacio para la libertad”

A su vez, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal, 
felicitó el proyecto periodístico que es La 
Revista Peninsular, su perseverancia en 
el quehacer periodístico y las coberturas 
informativas y su objetividad a la hora de 
plasmar ideas.

Celis Quintal reiteró la importancia de que 
existan medios de comunicación abiertos y 
que sean espacios de libre expresión.

“La sociedad yucateca y en general valora 
y reconoce esos espacios de libertad que 
contribuyen a crecer y hacer una mejor 
comunidad”.       (Yazmín Rodríguez Galaz)R

Mi reconocimiento, por estos 28 años de labor periodística y de investigación, que ha tenido como objetivo primor-
dial plasmar la realidad del Estado: Carlos Pavón Flores, presidente del CDE del PRI

Felicitó a todos y cada uno de los que han hecho posible la creación y fortalecimiento de esta empresa que 
permite tener espacios de comunicación abierta y directa: Raúl Paz Alonzo, presidente estatal del PAN.

- Compromiso - 

De igual manera, al 
cumplir 28 años de 

labor ininterrumpida 
dentro del quehacer 

periodístico, La Revista 
Peninsular, se fortalece 
y reitera su compromiso 

para con la sociedad.

En ese sentido, nuestro 
director general, 

Menéndez Cámara, 
reiteró que los orígenes 

que permitieron la 
creación de esta 

empresa se preservarán, 
siguiendo el proyecto 

y los consejos del 
fundador, Eduardo 

Menéndez Rodríguez, 
periodista de una sola 
pieza, cuya huella está 

presente en cada una de 
las ediciones de nuestra 

publicación semanal.

Especial
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El peso cerró la sesión con una depreciación de siete 
centavos frente al dólar, al ubicarse en 18.9385 unidades 
por dólar, en el interbancario del Banco de México, en una 

jornada altamente volátil, luego de alcanzar un máximo de 
19.18 unidades, su peor nivel desde el 24 de junio, afectado 
por la expectativa de alza de tasas de la Reserva Federal 
y preocupaciones de que un deterioro en la salud de la 
candidata demócrata, Hillary Clinton, pueda beneficiar a su 
rival republicano Donald Trump.

En ventanillas bancarias el dólar se vendió hasta el pasado 
miércoles 14 de septiembre en 19.25 pesos, con una 
apreciación de 7.70 centavos.

Gabriela Siller, economista de Banco Base, explicó que el peso 
perdió terreno ante las noticias del estado de salud de Hillary 

Clinton y podrían incrementar las preferencias electorales 
por Trump.

Otro elemento que golpeó al peso fueron las declaraciones 
del presidente de la Reserva Regional de Atlanta, Dennis 
Lockhart,quien dijo que debería haber una discusión sería 
sobre la posibilidad de incrementar la tasa de referencia, 
agregando que tiene confianza en que el empleo continúe 
creciendo y que la inflación alcance su objetivo.

Gabriela Siller destacó que las pérdidas del peso comenzaron 
a recortarse después de que la gobernadora de la Fed, Lael 
Brainard, destacó que existen riesgos para la economía 
estadunidense si deciden retirar los estímulos monetarios, 
lo cual redujo la probabilidad de que la Fed suba su tasa el 
próximo 21 de septiembre.

Información/ La Revista

La salud de la candidata a la 
Presidencia de los Estados Unidos, 

Hillary Clinton impactó en los 
mercados cambiarios.

Dos hechos que impactaron 
negativamente al peso esta semana

R
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El presidente Peña llegó a Los 
Pinos con una relación tensa con 
el gobierno de Barack Obama en 

parte porque se había divulgado en 
Washington que su administración 
no tenía interés en continuar con 
la estrategia de enfrentamiento al 
narcotráfico que había llevado adelante 
el presidente Calderón, incluso, se 
decía que quería llegar a un acuerdo con 
los narcos. No era verdad, pero lo que sí 
quería el nuevo gobierno era quitar de la 
opinión pública los temas de seguridad, 
algo que resultó infructuoso.

Por otra parte, se había tomado la 
decisión, en forma coincidente con la 
integración de las áreas de seguridad a 
la Secretaría de Gobernación, de cerrar 
los múltiples canales que estaban 
abiertos en la comunicación entre las 
áreas de seguridad de Estados Unidos y 
las mexicanas para concentrarlas en un 
solo canal, que pasaría, precisamente, 

por Gobernación y por el Cisen. Quedó 
abierto otro canal: el que mantenía, 
desde el sexenio de Calderón, el nuevo 
secretario de la Marina Armada de 
México, el almirante Vidal Soberón.

No gustó nada la decisión en 
Washington. El 3 de mayo del 2013 
escribimos en este espacio que “The 
New York Times pone en blanco y negro 
lo que por esa misma vía distintas 
agencias de seguridad estadunidenses 
han estado diciendo desde hace 
semanas. Existe descontento en la 
Unión Americana por la forma en que ha 
cambiado el esquema de colaboración 
en seguridad desde el inicio de la 
administración Peña.

“No se trata ni remotamente, 
decíamos a seis meses de iniciada la 
administración, que la cooperación 
haya desaparecido. Lo que ha 
ocurrido es que el gobierno federal ha 

centralizado canales de comunicación y 
ha limitado seriamente la participación 
de agentes estadunidenses en ámbitos 
netamente operativos. El propio NYT 
ponía un ejemplo al respecto, decía 
que en el Centro de Control, el C4, de 
Monterrey se le pidió a los agentes 
estadunidenses que allí estaban 
que se retiraran, que no siguieran 
participando en tareas operativas. 
También, relata que un alto funcionario 
mexicano le preguntó a los operadores 
de los equipos de control de confianza 
estadunidenses que operan en México, 
que cuándo se les aplicaría a ellos el 
polígrafo y las otras pruebas de control 
de confianza”. No se veía el esfuerzo 
mexicano como una responsabilidad 
compartida, con costos equivalentes.

Decíamos en mayo del 2013 que 
“la información de las agencias 
estadunidenses es muy importante, 
pero no puede ser calificada como 

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

Del 11S a 
Trump: 

la era EPN

El republicano quiere muros 
y rechaza el TLC, pero lo hace 

manipulando la presunta 
inseguridad de la frontera.
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cien por ciento confiable. Es tan falible 
como cualquier otra. Y la colaboración 
entre organismos de inteligencia de 
los dos países también debe tener 
márgenes, límites… En el pasado hubo 
hasta 11 (otros dicen que 16) canales de 
comunicación abiertos entre agencias 
y funcionarios para intercambiar 
información de inteligencia u 
operativa, canales que, además, tenían 
autonomía y que, incluso, generaban 
información contradictoria para y entre 
distintas dependencias mexicanas. La 
capacidad de operación no era menor. 
Hoy (estamos hablando del 2013, no 
tenemos cifras actuales) hay un poco 
más de 600 agentes estadunidenses, 
de distintas agencias, que operan en el 
país. Según fuentes involucradas en las 
negociaciones sobre estos temas, no se 
reducirá ese número, que en el gobierno 
federal de todas formas consideran 
excesivo, pero la idea es que ya no 
aumente y que tampoco exista una 
participación activa en ciertas áreas 

operativas”.

Ése fue el desencuentro de inicio. Hubo 
avances y retrocesos al respecto y 
también se abrieron, paulatinamente, 
otros canales muy puntuales para 
el intercambio de información y 
de inteligencia bilateral, aunque la 
relación se vio afectada por los largos 
meses en que no hubo embajadores ni 
en Washington ni en México.

En seguridad, dos hechos meten 
ruido: por una parte un cambio en la 
estrategia estadunidense respecto 
de los deportados que, vía acuerdos 
y negociaciones judiciales, reducen 
condenas de connotados narcos (de 
Osiel Cárdenas a La Barbie) a cambio  
de colaboración e información, misma 
que, obviamente, tiene como objetivo 
sus lazos en México. Y la segunda fue la 
fuga de El Chapo Guzmán, alimentada 
por toda la historia de Kate del Castillo 
y Sean Penn.

La campaña electoral en Estados Unidos 
y el recrudecimiento de la violencia en 
zonas de nuestro país obliga a poner, 
nuevamente, en el centro el tema de la 
seguridad. Es verdad que Trump quiere 
muros y rechaza el Tratado de Libre 
Comercio, pero lo hace manipulando 
la presunta inseguridad de la frontera.
Clinton, quien conoció de primera 
mano los esquemas de colaboración 
con Calderón y con Peña, sabe que 
la relación es compleja y rica, pero no 
siempre ha confiado en el tema que 
aborda la seguridad que se puede hacer 
con México. Más allá de eso y, sobre 
todo, si gana Clinton en noviembre, 
es una oportunidad por establecer de 
una vez por todas y con toda claridad, 
la colaboración e integración de 
seguridad con la Unión Americana en el 
largo plazo. No puede haber tantas idas 
y venidas, tantos cambios en apenas 
15 años, en un tema, sencillamente, 
estratégico. R
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La senadora Angélica Araujo Lara 
presentó la iniciativa que expide 
la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, la reforma, debe ser 
un motor de desarrollo con el poder de 
cambiar y mejorar las condiciones de 
vida de todas las personas.

De acuerdo con cifras del Consejo 
Nacional de Población, en 2010 México 
contaba con una población urbana 
del 72%, para 2030 se espera este 
porcentaje se incremente a 83. Esto 
significa que las proyecciones actuales 
consideran que en 2030, 114 millones 
de personas habitarán en las ciudades 
del país.

Con el modelo urbano actual, al 
desarrollarse el crecimiento de centros 

de población que no cuenten con el 
debido equipamiento público, será 
necesario que las personas vean 
incrementadas las distancias y los 
trayectos que deberán recorrer para 
trasladarse a las escuelas, centros de 
trabajo, de salud y esparcimiento con el 
correspondiente costo social reflejado 
en un desgaste de los ciudadanos, una 
afectación mayor al medio ambiente 
y la agudización de la inequidad y 
desigualdad socio-económica.

Las ciudades son un ecosistema que se 
construye y modifica diariamente con 
las millones de acciones y decisiones 
de todas las personas que la habitan. 
Debido a esto, requieren una gran 
flexibilidad para adaptarse ante un 
entorno en constante evolución, el rol 
del gobierno en el desarrollo urbano 

es el de asegurar que sea ordenado, 
equitativo y sustentable; preparando la 
infraestructura para ello, las políticas 
públicas y los instrumentos que lo 
permitan, afirmó la parlamentaria.

Con la presentación de este 
documento, que contó con el apoyo de 
las fracciones del PRI, el PAN y el PRD, 
se da cauce a horas y horas de trabajo 
en foros, reuniones multidisciplinarias 
de trabajo y análisis que han hecho 
posible que entre gobierno, academia y 
sociedad civil se llegue a una propuesta 
que, aunque como cualquier legislación 
puede resultar perfectible, podemos 
asegurarles que es un trabajo serio 
con un planteamiento sólido que busca 
garantizar a todos el derecho a la 
ciudad.

Especial / La Revista

Senadores 
yucatecos 

alzan la 
voz desde 
su escaño

Angélica Araujo presenta iniciativa sobre 
ordenamiento territorial
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El reto, recalcó la también presidenta 
de la comisión de Protección Civil, es 
garantizar que la urbanización ocurra 
solamente en las áreas adecuadas 
para ello, evitando usos urbanos en 
zonas de riesgo, en las áreas de alto 
valor agrológico y ambiental, en las 
que se recargan los acuíferos y en las 
que han sido consideradas de alto valor 
patrimonial y paisajístico. Al tiempo, 
se deberá proteger las zonas de valor 
ambiental, que le permitan a la ciudad 
mayor resiliencia contra los fenómenos 
naturales, sobre todo ante los nuevos 
retos del cambio climático.

La Ley General de Asentamientos 
Humanos data de 1993 y a veintitrés 
años de su promulgación se encuentra 
desfasada e imposibilitada para superar 
los retos que enfrentan actualmente 
las ciudades.

Fuera el fuero, no más impunidad o 
pretexto para la corrupción

Por su parte, el senador panista, 
Daniel Avila Ruiz expuso que el fuero 
Constitucional no debe ser utilizado 
por servidores públicos y legisladores 
como inmunidad ante conductas ilícitas 
como actos de corrupción o incluso 
violación a las leyes establecidas; por 
ello, es importante que en esta ocasión, 
esta figura desaparezca.
“El PAN presentó en septiembre de 
2012 una iniciativa para retirar el fuero 
a diputados federales, senadores, a 
los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y a los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Federación; sin embargo, 
lamentablemente no prosperó, por 
ello me adhiero a esta nueva iniciativa”, 

apuntó el legislador por Yucatán.

Asimismo, respaldó en sus términos 
la iniciativa respecto al juicio político 
como método de control del poder 
público y para fortalecer el esquema 
de pesos y contrapesos, toda vez que 
por el momento, el Artículo 7 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos sólo contempla 
ocho supuestos tipificadas como 
actividades ilícitas o casi delictivas, y 
si no encuadra en estas conductas, no 
procede.

“En Acción Nacional lo hemos dicho, 
no más impunidad, fuera el fuero 
porque sólo es pretexto para fomentar 
la corrupción por parte de malos 
servidores públicos o legisladores”, 
abundó.

Especial / La Revista

Daniel Avila Ruiz respalda iniciativa respecto al juicio político 

R
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AUNQUE PARA ALGUNOS PARECIERA 
MUY anticipado, desde ahora ya se 
están realizando encuestas a nivel 
estatal para conocer las potencialidades 
de los aspirantes a candidaturas del PRI 
y del PAN, sobre todo, porque ambos 
partidos políticos han decidido con 
anticipación que no tendrán procesos 
internos, sino que decidirán de acuerdo 
a la popularidad, carisma y tendencias 
de los sondeos, de cada uno de sus 
aspirantes.

En el caso del PRI, se habla de cinco 
aspirantes que son los que a juicio de 
ese partido, podrían tener altos niveles 
de competitividad, suficientes como 
para poder dar la batalla electoral en el 
2018 y aspirar a ganar.

Por el lado del PAN, el mismo dirigente 
nacional Ricardo Anaya dejó claro en 
su reciente visita a Yucatán que todos 
los aspirantes podrán trabajar por su 
cuenta para ascender a espacios de 
elección popular y que ese partido, ya 
decidió que no hará elección interna 
para evitar desgastes y problemas 

internos.

De acuerdo a información recabada 
entre cuadros priistas, las encuestas 
son entre 5 de los 8 aspirantes que 
se han mencionado como posibles 
candidatos del PRI a obtener la 
postulación por la gubernatura de 
Yucatán.

El problema para los priistas, reside en 
que la mayoría de sus cartas han sido 
monitoreadas frente a los tres posibles 
aspirantes del PAN y en todos los casos, 
las tendencias no les favorecen.

Aunque las encuestas no serán 
definitorias a la hora de la toma de 
decisiones, influirán en buena medida 
si se toma en cuenta que tanto el PRI 
como el PAN buscarán ganar la elección 
del 2018.

Con relación al  PRI, el mismo 
gobernador Rolando Zapata Bello, en 
la entrega de constancias a delegados 
políticos municipales, advirtió que cada 
uno tendrá que hacerse responsable 

del municipio que se le asignó y que la 
intención es ganar todos los espacios 
políticos posibles y desde luego, la 
gubernatura del Estado.

Se asegura en el primer círculo del 
mandatario estatal que está claro que 
él tiene el firme propósito y para ello 
se trabajará, de dejar la estafeta del 
gobierno de Yucatán  en el 2018, en 
manos de un priista.

Por el lado del PAN, la tónica de la 
actual dirigencia estatal es “negociar” 
o acordar con sus cuadros más 
importantes para evitar las asperezas 
internas que los orillen a llegar divididos 
y en medio de confrontaciones a las 
fechas preelectorales y electorales.

El mismo dirigente panista Raúl Paz 
Alonso, declaró ante los blanquiazules 
que para ganar la gubernatura se 
requiere avanzar en el interior del 
Estado, no les bastará con ganar el 
Ayuntamiento de Mérida.

Por ello, gran parte de la estructura 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Con el 
dedo en 
la llaga 

En el ámbito cultural yucateco hay pesar por 
el reciente fallecimiento de la maestra Beatriz 

Rodríguez Guillermo, escritora y destacada 
funcionaria.
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territorial panista está trabajando 
desde ahora, en los municipios de la 
zona rural.

No obstante, ninguno de los dos 
partidos políticos se ha inclinado 
abiertamente porque alguno de sus, 
hasta ahora mencionados aspirantes, 
pueda tener ventajas.

Pero en cuanto al blanquiazul –el que 
pareciera con más ventaja, siempre 
y cuando no cometa ninguna pifia 
espectacular- es el actual alcalde 
meridano, Mauricio Vila Dosal.

00000

De golpe y porrazo…

Después de estar internado en grave 
estado de salud, el delegado de SEDATU, 
William Sosa Altamira se encuentra 
mejorando y se espera que pronto 
pueda ser dado de alta y convalecer en 
su domicilio.

El funcionario federal cayó enfermo 

desde la semana pasada por una 
afectación en las vías respiratorias y su 
estado de salud era considerado grave.

No obstante todo parecer indicar que el 
tratamiento lo ha hecho mejorar.

00000

Múltiples acusaciones contra Walter 
Salazar Cano ex funcionario de 
gobierno y ex dirigente del PRI, porque 
dicen que anda haciendo precampaña a 
favor del actual titular de la Secretaria 
de Educación, Víctor Caballero Durán.

En su defensa, Salazar Cano argumenta 
que no tiene ningún cargo público y 
que puede recorrer los municipios que 
quiera porque “en todos tengo buenos 
amigos”.

00000

Sentida pérdida para la cultura y el 
mundo de las letras por el fallecimiento 
de Beatriz Rodríguez Guillermo, 
escritora y destacada funcionaria.

La escritora falleció el lunes pasado a la 
edad de 57 años de edad y recibirá una 
medalla póstuma durante el Festival 
Ficmaya que inicia el próximo 1º. De 
Octubre. Descanse en paz.

00000

Serios problemas en el Ayuntamiento 
de Valladolid, Yucatán, en donde 
la “morenista” Alpha Tavera 
Escalante es acusada de incrementar 
desmesuradamente los salarios de sus 
colaboradores y de enfrentar a unos y 
otros en su cabildo.

La alcaldesa de la ciudad del oriente 
ganó en las pasadas elecciones 
prácticamente en cama, pues sufrió un 
accidente en plena campaña política 
por la alcaldía de Valladolid.

00000

De esto y más estaremos 
pendientes… Recibimos correos con 

firma en el E-mail:
 yazrodriguezg@gmail.com

El alcalde de Mérida, el panista Mauricio Vila Dosal parece tener más ventaja en la carrera por la candidatura de 
su partido a la gubernatura del Estado. 

R
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Manlio Fabio Beltrones nos 
envió un mensaje con su 
vocero, Jesús Anaya, en el que 

desmiente no sólo haber estado en 
Los Pinos el día de los cambios en el 
gabinete, sino que le hayan ofrecido ser 
titular de Sedesol, como lo escribimos. 
Le molestó, particularmente, que 
hayamos dado crédito a la versión 
de que lo sacaron de incógnito de la 
Residencia Oficial para que los medios 
no se dieran cuenta de su presencia allí.

“Hablando de Francisco Garfias. Su 
fuente es malísima y mal amigo de 
él, porque le miente. A lo mejor lo de 
Videgaray es cierto (se retira un tiempo 
de la vida pública y no se contrata con 
ninguna empresa privada). No lo sé.

“Pero lo mío no. No fui (a Los Pinos.) No 
me ofrecieron la Sedesol. Entonces no 
puse condiciones y no salí oculto por la 
puerta de atrás. Lamento que insistan 
en mentir usando el nombre de un buen 
periodista”.

De inmediato buscamos la fuente que 
nos pasó la versión. No es menor. Por 
eso le dimos crédito. Se sostiene en 
sus dichos. “Te dije que nunca lo iba a 
aceptar”, reviró.

¿La fuente nos utilizó como dice Manlio? 
¿Quiere amarrar navajas y enemistar 
al sonorense con el Presidente y su 
grupo?   ¿Trae facturas por cobrar?
Un exgobernador del tricolor, conocedor 
de las entrañas del sistema, se inclina a 
pensar que la versión de incorporarlo a 
la Sedesol es la correcta.

“El Presidente sabe que hay escasez 
de liderazgos. No puede dejar fuera 
a un personaje de ese tamaño, que es 
respetado y tiene sus seguidores.

“Renunció al PRI y sin embargo, se 
mueve. No es que lo quieran, es que lo 
necesitan. Apuesto una comida a que 
ese caballo regresa a la manada…”, dijo.

• Manlio y Videgaray se fueron 
“encabronados” —el término es del 
citado gobernador—. Es un desajuste 
mayor que se registra en los momentos 
en que el PRI vive sus peores momentos. 
Los dos —cada uno desde su trinchera— 
eran piezas fundamentales del proyecto 
tricolor hacia 2018. Representaban dos 
visiones diferentes. El otrora secretario 
de Hacienda se puso adelante desde las 
elecciones del 5 de junio que llevaron 
a Beltrones a presentar su renuncia. 
Todo iba a pedir de boca hasta que se 
presentó lo de la invitación a Donald 
Trump. Fue su idea.

Un desastre. Videgaray renunció en 
un acto que el senador José Francisco 
Yunes, presidente de la Comisión de 
Hacienda, calificó como “el mayor acto 
de lealtad que ha recibido el presidente 
Peña”.

El político mexiquense no trabajaba en 
su propia candidatura presidencial. 

Arsenal

Por Francisco Garfias 

“No salí
oculto por 
la puerta 

de atrás…”
Manlio Fabio Beltrones niega que le hayan 

ofrecido ser titular de Sedesol tras la salida de 
Videgaray.
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Sabía que no le alcanzaba. No sólo es 
el que cobra impuestos, sino que es 
responsable de una política económica 
que, por los motivos que usted quiera, 
no ha funcionado. En México hay ya 
60 millones de pobres. Una prueba de 
que el modelo no funciona y que las 
reformas no han dado lo que prometían.

En corto ha comentado el ex de Hacienda 
que no irá por la gubernatura del Estado 
de México. Idénticas razones. No tiene 
los números. Pero está —o estaba— al 
frente de un proyecto para llevar a uno 
de los suyos a Los Pinos. Todo mundo 
habla de José Antonio Meade, extitular 
de Sedesol, hoy secretario de Hacienda.
La llegada de Enrique Ochoa al PRI y de 
José Antonio González Fernández a 
Pemex también se le atribuye.

Una buena parte de la base tricolor no 
está contenta con el proyecto de hacer 
candidato del PRI a un externo. Meade 
no es militante. De todos es sabido que 
un grupo de 64 priistas, encabezados 

por el exgobernador de Oaxaca, Ulises 
Ruiz, le enviaron una carta a Ochoa en 
la que manifiestan su inconformidad.
Y hacen propuestas destinadas a sacar 
a Meade de la carrera por la candidatura 
del PRI: Piden establecer la Consulta a 
la Base como el método para  definir 
la selección de candidatos a cargos de 
elección popular y de dirigencia.
Pero también reformar estatutos en 
lo que tiene que ver con los requisitos 
para ser candidato a gobernador o a la 
Presidencia de la República:

Deberán ser cuadros del partido que 
hayan ganado una elección de mayoría 
relativa. “Sólo el escrutinio de las urnas 
legitima a un miembro distinguido de 
cualquier partido”, subrayan.

• El aliancista Carlos Joaquín 
González llegará a gobernar un estado 
quebrado. Roberto Borge deja las 
finanzas de Quintana Roo en ruinas. 
El déficit es por dos mil 700 millones 
de pesos, según el panista Francisco 

López Mena, responsable del equipo 
de entrega-recepción por parte del 
gobernador electo.
“Ha habido una incorrecta distribución 
de los recursos que se han destinado, 
en mayor medida al gasto corriente, en 
vez de destinarlo a la inversión”, dijo 
ayer López Mena.
Abundó: “Un endeudamiento excesivo 
que además ha cancelado la posibilidad 
de conseguir recursos adicionales”.

• El proyecto se llama 
“Ciudadanos Constituyentes”. Lo 
apadrina el exregente de la Ciudad de 
México, Óscar Espinosa Villarreal.

Busca promover que los habitantes de 
la capital de la República contribuyan a 
la elaboración de la Carta Magna local, 
a través de las redes sociales. “Tiene 
que encontrarse la forma de recoger el 
sentir de los habitantes de la Ciudad de 
México”, nos dijo.

¿Interesante no?

Una buena parte de la base tricolor no aprueba el proyecto de hacer candidato a José Antonio Meade Kuribreña.

R
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Bravo por aquellos países que trabajan 
por no dejar a nadie atrás. Todos 
debemos tener voz. Es una pena que 

sólo gobiernen los pudientes el planeta, los 
que discriminan y excluyen. Para desgracia 
de la humanidad andamos inmersos en una 
atmósfera de violencia y desigualdades sin 
precedentes, viciada por la deshumanización, 
que nos retrotrae a tiempos pretéritos, 
donde únicamente se promovía la felicidad 
de unos pocos, acentuando el sufrimiento 
de muchos. Ha llegado el momento de que 
la sociedad como tal despierte, proteja a los 
más indefensos, active otros caminos más 
justos, sepa acompañar a los jóvenes en 
sus anhelos, sin obviar la memoria viva de 
los mayores. En este sentido, nos satisface 
que Costa Rica haya sido el primer país del 
mundo en suscribir un Pacto Nacional por el 
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Algo es todo. Se requiere, 
desde luego, responsabilidad y empeño 
para restablecer o cimentar ese espíritu 
comunitario que el mundo hoy necesita.

 El camino es la acción hacia sí 
mismo, hacia los demás, pues el horizonte 
anda hambriento de senderos que cultiven 
el amor, en referencia a todos los tiempos, 
modos y maneras. Ahí está el compromiso 

de la sociedad costarricense como referente 
en la construcción de una agenda nacional 
donde varias instituciones, el sector privado 
y la sociedad civil acuerdan una agenda 
nacional para hacer que el país pueda lograr 
la eliminación de la pobreza. Sin duda, el 
trabajo conjunto de todos los sectores 
sociales, promoverá la movilización de 
recursos disponibles para la consecución 
de los objetivos, el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales para el 
desarrollo de políticas, planes, programas 
y proyectos y la rendición de cuentas a la 
ciudadanía sobre los avances y las brechas 
en la implementación de las metas. Es 
verdad que los derechos humanos y el 
estado de derecho están mejor protegidos 
en las sociedades democráticas, pero 
esto no es suficiente, hay que promover 
una ciudadanía garante y unos gobiernos 
transparentes, con corrupción cero, para 
que los recursos no se dilapiden y pierdan 
siempre los más indefensos.

 Nos conviene recordar que la 
ausencia de reflexión es el pasaje hacia 
la muerte. Nos falta humanidad y nos 
sobra endiosamiento. No dejemos que el 
Pacto Nacional por el Cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

se quede en palabrería. Su horizonte es 
verdaderamente apasionante, ya que 
representa el mayor y más integrado 
esfuerzo de la humanidad para luchar 
contra la pobreza y la desigualdad, 
promover la educación y la salud, proteger el 
medio ambiente y fomentar la justicia, entre 
otros temas de desarrollo. Ciertamente, 
necesitamos nervio para llevarlo a buen 
término y unión de caminantes, para no 
dejar a nadie abandonado como un objeto 
en cualquier esquina de la calle. En armonía 
es como se avanza, sumando confluencias, 
persistiendo en todas las sendas, 
aguantando todas las incertidumbres, 
pues al fin, todos necesitamos compartir 
nuestros gozos y también nuestras miserias. 
Un pueblo seguro de sí mismo deja que se 
expresen todos los ciudadanos y toma nota 
de lo que dicen, permitiéndoles participar en 
el desarrollo de la nación.

 No podemos robar caminos a 
nuestros análogos y aventajarles haciendo 
trampas. Hemos perdido toda ética, toda 
moral, y vamos sin rumbo, a la deriva, bajo 
un desértico espiritual que nos ha dejado sin 
alma, pero también sin vida. Cualquiera te la 
puede quitar porque sí, porque no le gustas 
o le viene en gana. Nos falta avivar 

ALGO MÁS QUE 
PALABRAS

Por Víctor Corcoba Herrero

NO 
DEJAR A 

NADIE SIN 
CAMINO

En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible   un plan que persigue el logro de un futuro 
mejor para todos y traza el camino a seguir en los próximos 15 años para poner fin a la 

pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y proteger nuestro planeta.
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ese espíritu mundial de comprensión en un 
mundo complejo y de gran movilidad. Hoy 
en día es vital ser solidarios con los débiles 
y desfavorecidos, para construir puentes 
entre culturas y superar los conflictos, ya 
estén abiertos o latentes. Naturalmente, con 
urgencia, tenemos que tomar otro estilo de 
vida menos despreciativo, más hermanado, 
más cooperante, como una familia en que 
sus miembros se donan plenamente y sin 
miedo a sí mismos. Es más, debemos forjar 
alianzas entre gobiernos y ciudadanos 
fomentando una cultura de escucha de 
la realidad entre unos y otros. Sólo así 
podemos avanzar humanamente en el 
camino de la participación cívica.

 Los nuevos caminos de la 
reciprocidad siempre nos traen la novedad, 
el empuje necesario para mantener esa 
preciosa semilla de la esperanza, desde 
el respeto y la consideración de todos 
para con todos. Por desdicha, cada día se 
considera menos a la persona, a la que se 
explota y esclaviza sin miramiento alguno, 
manteniendo la mano de obra a bajo precio 
y con una creciente ideología de consumo, 
que nos hace ser unos irresponsables como 
jamás. A este universo de despropósitos 
hay que sumarle, la nefasta distribución 
desproporcionada de los dividendos de la 
globalización, donde la mayor tajada siempre 
se la llevan los mismos, los poderosos; que 
junto al incremento del desempleo, son 
muchos los ciudadanos que han tomado 
la calle, pero ya no para manifestarse y 

reivindicar sus derechos, sino para vivir por 
falta de techo. Por otra parte, la cuestión a 
mi entender no es dar migajas, o sea rentas 
básicas, sino la realización de la persona 
con un trabajo digno como derecho y con 
el deber de trabajar. No se puede esperar 
algo a cambio de nada. No pasemos de un 
extremo a otro. Seamos justos y propiciemos 
otros estímulos, no de subsistencia, sino de 
actuación para que tampoco se fomente el 
parasitismo. 

 A poco que naveguemos por 
el mundo, nos daremos cuenta que cada 
día son muchos los seres humanos a los 
que se les niega tomar el camino de la luz. 
Hace tiempo que se recomiendan políticas 
para hacer frente a la pobreza de los 
trabajadores, poner fin a la discriminación, 
reducir las diferencias entre las condiciones 
de trabajo, y fortalecer los mecanismos de 
salario mínimo y protección social, políticas 
que serán decisivas en la configuración del 
futuro del trabajo; pero, sin embargo, todo 
resulta inútil. También se habla de diálogo 
social para convertir los acuerdos mundiales 
en soluciones sostenibles, y somos 
incapaces de consensuar postura alguna. 
Todo queda en el lenguaje, en las buenas 
intenciones, no pasamos de los hechos a 
las obras, quizás porque el desarrollo del 
ser humano interesa a ciertos círculos de 
poder que sea desigual; obviando, de este 
modo, que el primer capital que se ha de 
salvaguardar y valorar es el ciudadano, el 
ser humano en su integridad, pues cada cual 

tiene derecho a tomar su camino, siendo el 
autor, el centro y el fin de todo.

 Hay personas que nacen con 
estrellas y otros estrellados, recuerdo que 
lo decía mi propia abuela, que en su tiempo 
no quiso ir a hacer las Américas y optó por 
hacer una vida sencilla, desmembrada de 
todo poder y adicta al servicio de los más 
débiles. Las tortas fueron mayúsculas. 
Nunca levantó cabeza, pero siempre tuvo 
una fuerza increíble para saltar por encima 
de las contrariedades, para estar dentro del 
camino aunque la excluyeran, por renacer 
y rehacerse así misma de las injusticias 
sociales. Nosotros también, en este tiempo 
en el que prolifera el engaño, corremos el 
riesgo de que nos dejen sin calzada aquellos 
que con su avaricia lo aglutinan todo para sí 
y los suyos, para sus seguidores, a los que 
compran con una visión economicista de 
objeto sin alma. Sería bueno repensar esto, 
máxime cuando en este mes celebramos el 
Día Internacional de la Democracia (15 de 
septiembre), porque si importante es tomar 
de la mano el progreso y la participación 
cívica, tampoco ha de dejarse a nadie en el 
camino, sin tenderle una mano, sin escuchar 
su voz. El futuro nos pertenece a todos y es 
inhumano marginar a nadie. A todos, mal que 
les pese a los privilegiados, nos incumbe por 
igual nuestro porvenir común. ¿Contamos 
todos?. Sí, debemos contar. Sin camino, 
nadie (lo subrayo). R
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Con bastante interés trasciende 
que se revisaron las anotaciones 
de los últimos meses en relación 

al comportamiento político del 
tabasqueño, propietario, como dicen, 
de MORENA, Andrés Manuel López 
Obrador. Lo más destacado para las 
esperanzas centrales es que va a la 
baja.

Subrayan las declaraciones, incluso, 
a favor del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto en ciertos temas 
entrelazando débiles críticas con 
mayor razonamiento con sustento 
institucional. Esto trae el recuerdo de 
la supuesta enfermedad que lo llevara 
a la cama, precisamente cuando se 
votaría la reforma energética y, en la 
antesala de recibir el registro de su 
partido político. Datos registrados y 
efectivos.

Muchos miles de mexicanos se han 
sorprendido ante la nueva actitud 
de quien naciera en el mismo PRI y 
formaron con un grupo de compañeros 
el PRD. Parece que el destino de 
López Obrador podría ser el mismo 

de Cuauhtémoc Cárdenas, que nunca 
llegó a la silla presidencial, que, por 
ecos de familia, ya conocía.

En Yucatán, por cierto, el líder del PRD, 
Alejandro Cuevas vive en la abundancia 
de la mano de manos del poder público, 
de acuerdo a voces desde los empalmes 
de sus compañeros. Unos hablan de 
viajes al extranjero y otros lo tapan con 
algunas enfermedades.

El supuesto partido de izquierda, que 
prácticamente está controlado por 
Eduardo Sobrino Sierra y el propio 
Cuevas, comentan de más acuerdos y 
pasadas de charolas que se deberían de 
comprobar con funcionarios priistas de 
varios niveles. Vaya, no solo desde una 
sola línea vienen los supuestos abonos, 
desde varias carteras y plataformas. 
Quizá, esta sea una de las razones que 
en Mérida y en Yucatán la gente de esa 
ideología le quitara votos al PRD y se los 
diera a sus primos de MORENA.

Una directiva que trabaja más en las 
sintonías tricolores. Además de las 
líneas directas muy conocidas, los 

dirigentes que dan la cara y los que 
están detrás también van sirviendo 
los intereses venideros del diputado 
federal del PRI, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, quien den contraparte los ayuda 
en varias dependencias para la solución 
de sus solicitudes y otros asuntos de 
gastos, esto, agregado por algunos de 
los puntuales agentes de los palacios.

Hay otras voces en sentido de dar 
la paternidad de videos en contra 
del presidente municipal de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal y del gobernador, 
Rolando Rodrigo Zapata Bello, al ex 
líder estudiantil y ahora acaudalado 
comerciantes de tierras en la entidad, 
Alfonso Pereira Palomo, el mismo que 
se inició en estos lares de la mano del 
hoy Senador Emilio Gamboa Patrón 
a quien rápidamente le soltó la mano 
amiga.

Firmes agentes de los palacios, 
comentaron que ese tipo de personas 
que se dedican a estar cruzando 
personajes políticos para beneficiar al 
de sus proyectos tienen muy sensible 
la piel. Agentes de los palacios 

LINEA DIRECTA

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Enrique Ochoa, presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, aún no logra 

impactar a los priistas con su discurso.

Línea
   Directa
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recibieron el malestar del empresario 
de bienes raíces por estar ajustando esa 
paternidad desde algunos salones de 
amplias propiedades, con el presunto 
motivo de dar la libre al Senador 
tizimileño Daniel Avila Ruiz. 

A pesar de los días pasados y de 
supuesta aceptación y listo, se puede 
destacar las secuelas internas al grupo 
Peñista  y al exterior en inversiones 
y asuntos políticos, la salida de Luis 
Videgaray de la Secretaría de Hacienda. 
Nutrido sector empresarial que tenía 
ya enlace con el amigo de Peña Nieto 
andan buscando las nuevas manos que 
los auxiliarían en temas económicos 
y de otras asignaciones en obras y 
servicios.

En mesas de redacción y análisis 
político se van retroalimentando 
la molestia y decisión presidencial, 
porque se escucha la profundidad 
de la misma, sobre todo, en contra 
de a quien le escuchaba y tenía total 
respeto a sus puntos de vista hacia la 
puesta en marcha en los destinos de 
la Nación Mexicana, que no anda en 

términos objetivos, con calificación de 
sobresaliente.

El panista Gustavo Madero quien fuera 
poderoso líder del PAN Nacional al inicio 
del mandato presidencial de Enrique 
Peña, fue usado para todo lo relativo 
de la cadena de leyes acordadas. Se le 
cedieron algunas posiciones nacionales 
y gestorías de todo tipo, sirvió y le 
respondió en su momento. Hoy, es un 
partido dando tumbos de un lado a otro.

Su alumno Ricardo Anaya lo ha 
desplazado, además de estar realizando 
un trabajo más prudente en los 
acuerdos de costumbre, se cuidan las 
formas para ofrecer a los ciudadanos 
un ritmo con las medidas que hay que 
cuidar. Sin embargo, esos guiones han 
sido repetitivos como parte de las 
movidas políticas en la subsistencia 
institucional y en la preservación de la 
paz social, desde un sistema político 
aún vigente.

Mal, muy mal se va viendo a Gustavo 
madero con las incongruencias y 
actitudes fuera de la representatividad 

de su porte como diputado federal. 
En verdad, nadie debe pensar que 
los buenos tiempos tienen que ser 
necesariamente para siempre en el 
contexto político; pueden venir buenos 
y malos tiempos.

Enrique Ochoa, desde su puesto mayor 
del PRI mexicano aún no se le ven 
tablas para conducir al PRI que años 
atrás negara con el cuento de que era 
luchador social sin partido, una mentira 
al descubierto con videos en donde 
luchaba por puestos imparciales con 
esa presentación en su hoja de servicio. 
No obstante, no logra impactar con un 
discurso certero, más serio, profundo.

Desde la Ciudad de México hay versiones 
de una serie de capacitación no sólo 
en las expresiones, sino también en el 
conocimiento nacional de lo que le urge 
al PRI que dirige recomponer al igual 
a quien se le nombra como “Primer 
Priista de México”, cuyas encuestas y 
mediciones necesita, sin lugar a dudas, 
mejorar en la percepción nacional. 
Veremos qué pasa en los meses que le 
faltan a 2016.

El otrora poderoso líder del PAN, Gustavo Madero, al inicio del mandato presidencial de EPN fue usado para todo 
lo relativo a la cadena de leyes acordadas.

R
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En Quintana Roo las invasiones de 
tierra, han sido una constante desde 
hace muchos años, sin embargo estas 

irrupciones dejaron de ser solo de personas 
de escasos recursos.

Anteriormente el fenómeno consistía en 
que estos grupos, ocupaban pequeños 
terrenos en las periferias de las ciudades 
para poder establecer sus viviendas y para 
que el gobierno se las regulariza y dotara de 
servicios públicos.

En contraste de un tiempo para acá, las 
invasiones se han estado llevando a cabo 
en predios costeros de gran plusvalía, en 
enormes superficies de tierra y con el uso de 
personal privado pagado para resguardarlas.

Se trata de propiedades que pertenecen a 
núcleos ejidales tanto como a inversionistas, 
funcionarios públicos y políticos estatales y 
federales. 

Independientemente del uso de la fuerza, 
los usurpadores, son a su vez hombres 

de gran poder y recursos económicos, 
políticos y ahora también empresarios, 
que han aprovechado un débil esquema 
jurídico, mediante el cual ha sido posible 
la elaboración de dobles titulaciones, en 
algunos casos hasta con documentación y 
registros falsos

Aunado a ello, la justicia local y federal se ha 
mostrado complaciente con este fenómeno, 
a pesar de la incertidumbre y desprestigio 
que esto genera, sobre todo entre los 
empresarios desarrolladores de proyectos 
turísticos de gran calado.

En Quintana Roo la tenencia de la tierra 
se ha vuelto un juego de azar, en donde la 
propiedad depende más de la suerte que de 
la certeza legal, nadie está exento de sufrir 
el despojo de su propiedad.
Esto está provocando, que ya no sean 
solo como se ha especulado, los mismos 
funcionarios públicos quienes ejecuten 
estos procedimientos, ante la relajación hoy 
lo que se ha vuelto más preocupante es que, 
ahora son los mismos particulares, quienes 

se asedian unos a otros.

No se puede dejar de contemplar, que en 
esta nueva condición no estén involucrados 
intereses relacionados con el poder, en 
complicidad con quienes están realizando 
las posesiones físicamente.

Se podría hablar de una especie de sociedad 
o simplemente del pago de favores entre 
políticos y particulares, sin distingo de a 
quien se afecte, prueba fehaciente de ello, 
el ejemplo que sucedió hace apenas dos 
semanas:
Cincuenta empleados de la empresa 
ABC, propiedad de Eduardo Solís Preciat, 
prominente hombre de negocios de 
Yucatán y Quintana Roo, quien por cierto 
goza de prestigio no solo por sus éxitos 
comerciales, sino porque hasta ahora, 
su desenvolvimiento público había sido 
intachable, ingresaron de manera ilegal en el 
predio denominado Balam Tun, ubicado a las 
afueras de la ciudad de Playa del Carmen en 
el municipio de Solidaridad.

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall

Las 
invasiones 

de tierra, un 
grave mal en 

Quintana Roo
Las invasiones se han estado llevando a cabo en predios costeros de gran plusvalía, 

en enormes superficies de tierra y con el uso de personal privado pagado para 
resguardarlas.
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El motivo de la invasión fue para extraer 
material pétreo, destinado para la materia 
prima de la empresa que fabrica bloques, 
causando una enorme devastación.

En principio y ante la denuncia del propietario 
del predio, las policías ministerial y municipal 
procedieron al desalojo, pero sin detener a 
los infractores a pesar de descubrirlos en 
flagrancia.

Lo extraño del caso es que un día después 
los mismos trabajadores al servicio de 
Eduardo Solís Preciat, reingresaron al 
terreno armados para facilitar el acceso de 
maquinaria pesada.

Sobre todo porque en esta segunda ocasión, 
a pesar de que el propietario de la superficie 
volvió a informar a la Fiscalía del hecho, no 
ha tenido hasta el día de hoy respuesta de 
esta o ninguna otra autoridad.

Trascendió que el legítimo dueño del terreno, 
fue informado de manera extra oficial, que 
la policía no procedería a la expulsión 
correspondiente, toda vez que había una 
contra orden de un alto nivel, para efectos 

de no detener el allanamiento.

Lo que por descontado hace suponer, que 
el señor Solís Preciat cuenta con el apoyo 
de algún mando de alto rango en la Fiscalía 
General del Estado, que esta solapando esta 
situación.

En dicha denuncia numero 3310/2016 se 
demanda el despojo, además de ser violatoria 
del Reglamento de Equilibrio Ecológico y de 
Protección Ambiental Municipal.

A pesar de todas las leyes que se 
quebrantan, ninguna autoridad de los tres 
niveles de gobierno ha intervenido ante la 
violenta transgresión, que tiene tintes de 
que quedara impune como ya ha sucedido 
en otras tantas ocasiones en situaciones 
similares.

El apoderado legal de la empresa ABC Juan 
Carlos Góngora, ha rechazado que se trate 
de una invasión, argumentando que la zona 
afectada les pertenece y que el conflicto se 
debe, a una confusión en cuanto a los límites 
de las extensiones.

Sin embargo la delimitación de las 
propiedades sobre todo considerando la 
enorme superficie ocupada, no deja lugar a 
dudas de que se trata efectivamente de una 
intrusión.

Lamentablemente este nuevo hecho, 
se suma a una larga lista de situaciones 
similares e incluso aun peores, que 
comprueban que, hay una clara tendencia en 
este sentido.

Que los eventuales inversionistas, sobre 
todo quienes planean construir proyectos de 
desarrollo turístico, ahora para adquirir una 
propiedad en el estado, no solo tienen que 
garantizarse previamente tener absoluta 
certeza documental de la propiedad, sino 
también de la posesión física.

Coyuntura que no solo los afecta 
económicamente, sino que se convierte 
en un riesgo de seguridad en torno de su 
inversión y eso se ha convertido ya en la 
peor publicidad posible, para el estado con 
el mayor poderío turístico del país.

Twitter@vazquezhandall

R
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Como cada año, el mes de septiembre 
es de los meses más celebrados del 
año. Por un lado las Fiestas Patrias 

tienen varios días de festejos por diferentes 
eventos históricos que celebramos con 
emoción, sobre todo los que tenemos hijos o 
nietos en edad formativa, que creemos que 
debemos de motivarlos a que se sumerjan 
en nuestra historia que es tan rica en 
pasajes que nos hacen sentir orgullosos de 
ser mexicanos.

Ver a los niños de las escuelas primarias 
hablar en los eventos en que celebramos 

a los Niños Héroes o al Coronel Juan 
Crisóstomo Cano y Cano, sin duda nos 
emocionamos.

La ceremonia del grito a pesar de los 
llamados a no asistir a celebrarlo, es un 
acto de solidaridad nacional que rebasa 
las diferencias políticas o partidistas y 
las desaprobaciones de la sociedad a sus 
gobiernos de cualquier nivel.

Pero también es un mes que es referencia 
para el año siguiente, ya que el Ejecutivo 
Federal presenta al Legislativo el 

presupuesto para ejercer durante el año 
siguiente, para su análisis, discusión, 
modificación y aprobación en su caso.

Desde luego hay constantes cada vez que se 
presenta este evento.
Los partidos de oposición sin conocerlo, 
señalan que debe ser diferente.
El sector privado manifiesta que los recortes 
le parecen bien, pero que deben ser mayores.

El partido en el poder manifestando que 
es correcto el enfoque del presupuesto. 
Las autoridades sonriendo cuando 

Reflexiones en 
Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos 

Como  
cada 
año

La primera vez que se conmemoró el 16 de septiembre fue en un edificio 
conocido como El Chapitel, en Huichapan,Hidalgo, el 16 de septiembre de 

1812, por el general Ignacio López Rayón. Los festejos iniciaron al alba con 
una descarga de artillería y una vuelta general de esquilas. Luego, López 
Rayón asistió a una misa con su escolta y una compañía de granaderos.
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lo entregan al Legislativo como si fuera 
un motivo de alegría, a lo mejor porque 
cumplen con la norma en tiempo y forma, 
pero su contenido todavía no muestra nada 
para celebrar.

Pero las declaraciones siempre se dejan 
venir en el mismo sentido, de que el 
presupuesto es para el bienestar de las 
familias mexicanas y cosas parecidas. 
Y seguramente así es para los poderes 
Legislativo y Judicial, que no solo no tienen 
recortes sino posibles aumentos. Ojala el 
Legislativo de un buen ejemplo y se ajuste 
su recorte en el mismo ritmo de las demás 
dependencias.

Y sin duda el presupuesto tendrá impacto en 
algunos renglones y siempre los tendrá así 
sea para arriba o para abajo y en este caso 

es para abajo y desde luego las autoridades 
dan toda clase de explicaciones aunque los 
grupos afectados no las creen.

En la Secretaría de Economía la reducción 
es de más del 35 por ciento; la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes más de 28 y la 
de Agricultura más del 29 por ciento, ambas 
muy importantes en proyectos de desarrollo 
y producción de bienes y servicios, sobre 
todo de alimentos.
Desde luego el foro de análisis es el 
Congreso, donde los diputados recibirán 
las solicitudes de los grupos organizados 
que representan para obtener las mayores 
ventajas posibles.

Y todos debemos procurar conocer a detalle 
el proyecto y presentarles a nuestros 
diputados nuestros puntos de vista, tanto 

desde lo general hasta lo particular. 

Como nunca es importante conocer y 
participar en lo que se va a autorizar. Como 
nunca nos afectará.

Bastante confusión ya hay cuando el 
responsable de las finanzas nacionales, dice 
que el aumento de la gasolina no impactará 
en la inflación y en los precios, cuando 
todos sabemos que es el elemento más 
inflacionario.

Por lo pronto te saludo cordialmente y 
espero que hayas disfrutado las Fiestas  
Patrias.

carlos_capetillo@hotmail.com
@capetillocampos

R
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En el último mes he recibido 
información de testimonios de 
hermanos venezolanos que están 

viviendo una situación por demás 
precaria. Tanto en fotografía como en 
video se puede observar a la gente 
buscando sobras en las bolsas de 
basura para conseguir algo que comer. 
Me cuentan que la situación está fuera 
de control. Los supermercados no 
tienen productos básicos. El gobierno, 
en un intento de solventar la situación 
distribuye en las casas una “bolsita” 
diaria con productos del hogar o uno 
que otro alimento.

La caída del precio del petróleo y la 
marginación política por el discurso 
antimperialista de Nicolás Maduro, el 
ungido sucesor de Hugo Chávez, han 
llevado al país venezolano a vivir una 
crisis de hambre que ya se empieza a 
configurar como una crisis humanitaria 
sin precedente en América Latina. 
No podemos pasar por algo en la 

comprensión del hecho la importancia 
que tenía el gobierno venezolano y el 
sueño de integración de América del 
Sur bajo la figura de Simón Bolívar. Un 
sueño de consolidación de la izquierda 
que fracasa de forma contundente.
Hay quienes me han recriminado el 
hecho de difundir y comentar en las 
redes sociales la solidaridad con el 
pueblo venezolano. Desde cuentas 
vinculadas con el oficialismo de aquel 
país me recriminan porque enfocarme 
en ellos cuando la realidad de México 
está empeorando. Inclusive los de acá 
intentan argumentar que lo mismo que 
pasa en Venezuela está ya sucediendo 
en nuestro país.

La solidaridad se hace necesaria en 
cuanto somos todos al final seres 
humanos y se convierte ésta en una 
característica que fortalece nuestra 
humanidad. El mundo nos ha da 
muestras de solidaridad ante los 
problemas de los mexicanos. ¿Por qué 

no podemos nosotros igualmente ser 
activos en la exigencia de una mejor 
condición de vida para los venezolanos 
o en cualquier otra parte del mundo que 
lo requiera?

En nuestro país no hay duda que hay 
graves problemas. Problemas que 
tienen que ser ya analizados desde 
una perspectiva sistémica y global. No 
es posible ya dividir el país entre los 
buenos y los malos en cuestión política, 
porque todos han tenido ya oportunidad 
para demostrar la calidad del cobre 
del que están hechos. Y los resultados 
la deshonestidad y la corrupción son 
tan iguales como peores porque se no 
se esperaba eso de ellos. Pero como 
dijera al respecto un ex candidato a la 
gubernatura de Yucatán que no ganó: Ni 
modos, así son las cosas.

Lo que parece peor es la insensibilidad 
del mexicano en común a entender el 
fenómeno político de forma más 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll

¿Qué México 
queremos 
celebrar y 
construir?

Los supermercados de Venezuela carecen 
de los productos básicos de alimento y de 

uso personal.
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aplica y contextual. El gran problema, 
especialmente en Yucatán, es el alto 
grado de polarización política, social y 
económica. Una polarización que nos 
lleva una confrontación constante 
de siempre ver lo negativo en el otro, 
sublimando los propios errores. Esto 
al final produce el agotamiento del 
diálogo que toda sociedad democrática 
necesita para solucionar los rezagos 
económicos que a todos afectan.

Estamos el día de hoy, 16 de diciembre, 
celebrando un aniversario más de 
la Independencia de México con la 
nostalgia y reconocimiento a los héroes 
que nos dieron la oportunidad de ser 
una nación soberana y tener un lugar en 
el concierto internacional de naciones.

Valdría la pena conducir ahora la 
reflexión a si los mexicanos de ahora 
estamos siendo dignos sucesores 
de esa lucha por la libertad con la 
consolidación de una independencia. 

Una independencia que nos lleve a la 
edificación de una nación libre de los 
traumas políticos, sociales, económicos 
y culturales con pleno ejercicio de los 
derechos y obligaciones para concretar 
la justicia social, el fortalecimiento del 
bien común y el afianzamiento de la 
seguridad jurídica.

Que la libertad el medio y el fin dentro 
de los límites normativos que dan la 
sustentabilidad y fundamento al Estado 
de Derecho.

Se piensa y escucha bonito y muy 
esperanzador. Cualquier persona podría 
inmediatamente calificar de irreal lo 
anterior. Se entiende por el pesimismo 
arraigado a partir de la desconfianza en 
las instituciones y las leyes. Es lo que ha 
reforzado en los espacios de discusión 
en las redes sociales.

Dejo de existir la propuesta. Ahora 
todo es ataque, aunque no se tenga 

la razón. No hay debate porque no se 
escucha, ni se analiza y mucho menos 
se respeta. Es el México bronco que, 
ante la imposibilidad de materializar 
la agresión directa, hoy usa las redes 
sociales para descuadrar, desinformar 
y manipular realidades para imponer 
visiones entrecortadas o sesgadas 
para los fines específicos de grupo que 
lucha por el poder por el poder mismo.
¡México! ¡Celebremos?

- ¿Qué?

¿Qué es lo que hoy tenemos que 
celebrar?

Muchas cosas buenas… pero no 
dejando por ello de ser críticos en 
la comprensión de nuestra realidad, 
sin la visceralidad que no abona al 
entendimiento.

Aún estamos a tiempo.

La caída del precio del petróleo y la marginación política han ocasionado una crisis de hambre en el país 
venezolano.

R
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Los atractivos de todos los 
municipios del estado serán 
proyectados a través de la 

campaña “Redescubre Yucatán”, 
estrategia que impulsan autoridades 
estatales y la iniciativa privada para 
promover el turismo interno y fortalecer 
la economía local.

Durante la presentación de este plan 
de difusión, el Gobernador Rolando 
Zapata Bello también puso en marcha 
el proyecto de conectividad digital en 
los paradores que opera el Patronato 
de las Unidades de Servicios Culturales 

y Turísticos del Estado (Cultur), que en 
una primera fase ofrecerá navegación 
por Internet gratuita en los sitios de 
Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, El 
Corchito y Celestún.

Acompañado de los titulares de Cultur, 
Dafne López Martínez, y de la Secretaría 
de Fomento Turístico (Sefotur), Saúl 
Ancona Salazar, el mandatario resaltó 
que aprovechar las nuevas tecnologías 
para fortalecer la infraestructura en el 
sector siempre se traducirá en buenos 
resultados. Como ejemplo, mencionó 
que entre enero y la primera semana 

de septiembre se registró a más de 
dos millones de personas en dichos 
destinos.

Hay que mencionar que esta campaña 
de promoción permanente no 
existe sólo con el objetivo de atraer 
más visitantes extranjeros. Lo que 
queremos es que los que habitamos en 
Yucatán viajemos y seamos partícipes 
de los atractivos y maravillas naturales 
del Mayab, manifestó en presencia del 
presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) de Mérida, Juan José 

Especial / La Revista

 “Redescubre 
Yucatán”, 

estrategia 
que promueve el 

turismo interno  

La campaña “Redescubre Yucatán” 
proyectará diversos atractivos turísticos de 

la entidad.

Se aprovecharán las nuevas 
tecnologías para fortalecer la 

infraestructura en el sector turístico 
como la conexión segura y rápida en los 

paradores de la entidad. 
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Abraham Daguer.

Ante alcaldes y operadores del ramo, 
Zapata Bello dijo que el estado se ha 
posicionado como uno de los principales 
destinos aéreos a nivel nacional, 
superando por primera vez el millón 
de pasajeros en el primer semestre 
del año y ha registrado un crecimiento 
del 65.5 por ciento en el número de 
asientos semanales disponibles en 
vuelos nacionales e internacionales 
con respecto a los últimos cuatro años.

En el evento, realizado en el parador de la 

antigua ciudad maya de Dzibilchaltún y 
al que asistieron diferentes prestadores 
de servicios del ramo se enfatizó que en 
los últimos cuatro años se ha dotado de 
mejores condiciones a 58 puntos, donde 
a través de cooperativas sociales se 
promueve espacios de playa, cenotes 
y otros atractivos naturales del estado.

Asimismo, se explicó que para lograr la 
conectividad se habilitaron 21 antenas 
que brindarán Internet por medio de 
WiFi, así como 14 para banda ancha 
mediante fibra óptica, que dota de 
una velocidad de hasta 200 megabit 

por segundo. En cada sitio se contará 
con novedosos kioscos digitales que 
ofrecerán información de interés para 
el turista y estarán a disposición del 
sector como herramienta de marketing 
publicitario.

Por su parte, Abraham Daguer detalló 
que la Canaco-Servytur y sus afiliados, 
relacionados con la industria sin 
chimeneas, pondrán en marcha un 
programa de promociones con precios 
preferenciales de un 10 por ciento de 
descuento en los tours, acreditando su 
residencia con cualquier identificación.

Especial / La Revista

El gobernador Rolando Zapata Bello puso en macha el proyecto de conectividad digital de los paradores 
turísticos que opera Cultur 
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En los 

Municipios

Obras por 3.5 millones de pesos, 
las cuales beneficiarán a más 
de 3,000 personas, fueron 

aprobadas por unanimidad durante 
la quincuagésima sexta sesión 
extraordinaria de Cabildo, encabezada 
por la alcaldesa Alpha Alejandra Tavera 
Escalante.
 
Los trabajos consistirán en la  
rehabilitación de 14 mil metros de 
calles  en las colonias Militar, Fernando 
Novelo,  Oaxaqueña y Sisal, así como 
en el   fraccionamiento Cipreses, según 
detalló el ingeniero Enrique Ayora Sosa, 
director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas.
 
La licitación de dichas obras, en las que 
se emplearán recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal  (Ramo 
33),   se realizará, como marca la ley, 
en los próximos 25 días, para iniciar 
en septiembre. Deberán concluir en 
diciembre.
 

De igual manera el Consejo Municipal 
de Desarrollo Urbano fue aprobado 
también por unanimidad durante esta 
sesión, se indicó que el objetivo de 
este consejo, que trabajará de la mano 
con los ciudadanos, será planear el 
crecimiento adecuado de la ciudad.
 
Cabe mencionar que la sesión Cabildo, 
primera que se realiza en el segundo año 
de trabajo de la actual administración, 
fue abierta para el público en general y 
se contó con la asistencia de más de  un 
centenar de vallisoletanos que fueron 
convocados por las redes sociales del 
Ayuntamiento.
 
La alcaldesa informó que con estas 
acciones se busca transparentar el 
trabajo de la Comuna por lo cual hace 
la invitación para que más ciudadanos 
asistan, se informen e involucren para 
construir juntos un mejor Valladolid.

Por otra parte, la alcaldesa Tavera 
Escalante visitó a milperos de 

Chanyokdzonot quienes compartieron 
con ella el atole nuevo fruto de la 
cosecha de las milpas que sembró hace 
tres meses como parte de un programa 
municipal.

Luís Ángel Cisneros Cárdenas, 
coordinador de desarrollo rural del 
Ayuntamiento indicó que son alrededor 
de 450 beneficiarios del programa 
que consisitió en dotar de 6 toneladas 
de semillas de maíz, un promedio 
de 15 kilos por hectárea, así como el 
fertilizante orgánico y el municipio 
brindó la asesoría técnica.

Joselino Dzib agradeció a la alcaldesa 
que aceptara la invitación a tomar atole 
nuevo, “siempre todos los milperos 
acostumbran que cuando inician 

En Valladolid se aprueban 
obras por 3.5 millones de pesos

La primera sesión del segundo año de 
gobierno de Alpha Tavera fue pública 
y asistieron cerca de un centenar de 

vallisoletanos.

El presidente municipal 
Freddy Ruz Guzmán 

entregó laptops a los 
ganadores del primer 

y segundo lugar del 
Campeonato Nacional de 
Hockey que se realizó en 

Guadalajara.
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las cosechas de las milpas hacen un 
atole nuevo, para que consuman ellos 
y sus invitados”. El programa inicio a 
fines de mayo y ya se empiezan a ver 
resultados.

Umán mejora los espacios públicos 

Trabajamos para que los ciudadanos 
tengan espacios públicos adecuados 
y cuidados, señaló el alcalde Freddy 
Ruz Guzmán luego de atestiguar la 
reparación de la cancha de la comisaría 
de Ticimul, el saneamiento de las 
bancas del Centro Comunitario de 
Xcucul Sur y limpieza de pozos y arreglo 
de rejillas en el centro de la ciudad.

“Somos un gobierno diferente, por tal 
motivo, seguimos trabajando para 
sacar adelante a Umán”, indicó.

Asimismo, a un año de administración el 
presidente municipal Ruz Guzmán sigue 
apoyando al deporte e incentivando 
a los atletas del municipio para que 
alcancen sus metas, por tal motivo 

otorgó laptops a los ganadores del 
primer y segundo lugar del Campeonato 
Nacional de Hockey que se efectuó el 
pasado mes de agosto en la ciudad de 
Guadalajara.

“Me da mucho gusto ver cómo en Umán 
se tiene una base de atletas destacados, 
les pido sigan esforzándose y poniendo 
todo su empeño para que sean ejemplo 
de otros niños y jóvenes”, expresó el 
munícipe.

Felicitó a los padres de familia por 
permitir que sus hijos participen en 
un ambiente tan sano como lo es el 
deporte y aclaró que en un futuro estos 
jóvenes son los que sacarán adelante a 
nuestra ciudad.

También dijo que siempre van a contar 
con él, porque su compromiso es 
sacar a adelante a Umán, “tengan la 
seguridad que en lo que resta de mi 
administración seguiré trabajando para 
que ustedes puedan tener mejores 
condiciones de vida”, finalizó.

Los ganadores del primer lugar fueron: 
Marcos David Casey Ruiz, Jesús 
Alexander González Ortiz y Diego Barak 
Cerón Rodríguez.
Y en segundo lugar quedaron Ana 
Matos Poot, Fátima Marisol Cab Canto, 
Thayli Zaray Ulloa Raful y Aidee Yureli 
Tello Euan.

Motul renueva tarjetas Liconsa

Esta semana se llevó a cabo en el 
municipio motuleño la renovación de 
tarjetas del padrón de beneficiarios del 
programa de Abasto Social de leche 
Liconsa. 

Con esta renovación las familias 
motuleñas mantendrán el beneficio 
de adquirir leche de calidad a un bajo 
costo, en el evento estuvo presente 
la directora del DIF Municipal, LEM. 
Marisela Cruz Escalante, quien brindó 
todas las facilidades para que las 
personas renueven sus tarjetas.

Beneficiarios del programa de Abasto Social de leche Liconsa renovaron sus tarjetas para 
seguir disfrutando de este apoyo. 

Unanimidad de regidores a favor del paquete de obras e instalación del 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano
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Con la propuesta de modificación al dictamen presentada 
en conjunto por las bancadas del PRI y el PAN, para que 
cuando la entidad estatal sea la responsable de alguna 

mora en el pago de las aportaciones al Instituto no se afecte 
a los trabajadores en sus derechos y las prestaciones a las 
que tiene acceso, el Pleno del Congreso de Yucatán aprobó las 
modificaciones a la Ley para fortalecer y modernizar al Isstey.
 
La citada propuesta de cambio fue presentada a la mesa 
directiva por Celia María Rivas Rodríguez (PRI) y Raúl Paz 
Alonzo (PAN), coordinadores de sus respectivas fracciones 
parlamentarias, y fue admitida también con el voto 
mayoritario del Pleno.
 
Al término de la plenaria, la diputada Rivas Rodríguez resaltó 
que la reforma aprobada fortalecerá y hará más eficientes 
los servicios del Isstey, por lo que recalcó la importancia de 
que se haya agregado un párrafo al artículo 10, con el que los 
trabajadores no se verán afectados en sus derechos, cuando 
la entidad pública estatal a la que prestan sus servicios no 
cumpla con el pago de las aportaciones.
 
Entre los principales aspectos de la reforma a la Ley del 
Isstey, figuran:
 
Las entidades públicas realizarán el 8 por ciento de las 
aportaciones ordinarias de las personas jubiladas (en la ley 
vigente era 4 por ciento el pensionado y cuatro por ciento la 
entidad); es decir, las personas jubiladas y pensionadas no 
pagarán estas aportaciones.
 
La tasa de interés mensual aumenta de un 0.75 por ciento al 
1.5 por ciento a las entidades 
públicas que no enteren al 
Instituto de los adeudos que 
tengan; el Instituto otorgará 
atención médica por medio 
de las instituciones de salud 
públicas, previo convenio.
 
Asimismo, se desglosa lo 
que se considerará como 
riesgo de trabajo; se crea 
un fondo de garantía para 
asegurar la recuperación de 
préstamos otorgados; se 
elimina el préstamo especial 
con garantía colateral (ya no 
se requiere de un aval).
 
Otras modificaciones son 

que los préstamos hipotecarios que se otorguen no podrán 
ser mayor del 80 por ciento del avalúo de la vivienda que se 
pretenda adquirir, incluyendo terreno y casa. Anteriormente 
se fijaba el 80 por ciento de 200 metros cuadrados.
 
De igual manera, el Instituto podrá construir casas-habitación 
para enajenarlas a sus derechohabientes; para adquirir un 
nuevo préstamo hipotecario era necesario esperar dos años 
después de liquidarla para poder acceder a otro. Ahora se 
elimina esta limitación y el derechohabiente podrá hacerlo en 
cualquier momento.
 
Otro tema contenido en la reforma se refiere al tema del 
aumento de las jubilaciones que se estipulaba conforme al 
salario mínimo general.
 
En la ley aprobada se establece que será de acuerdo con los 
aumentos generales a la mayoría de los servidores públicos 
y finalmente, se mantiene el tope de ocho veces el salario 
mínimo vigente de la cuota diaria a cubrir a la fecha de 
jubilación.
 
Así, en sesión ordinaria, los diputados del PRI, PAN, PRD, PANAL 
y PVEM dieron su voto a favor del dictamen para modificar la 
citada Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos 
de Yucatán, de sus municipios y de los organismos públicos 
coordinados y descentralizados de carácter estatal.
 
Desde la Tribuna, los legisladores representantes del PRI, 
PAN y PANAL  coincidieron en que los trabajadores tengan 
garantizada la atención médica y la oportunidad de la misma.

Especial / La Revista

La reforma aprobada 
fortalecerá y hará más 
eficientes los servicios 

del Isstey, señaló la 
diputada Celia Rivas.

Aprueban reforma a favor de los 
derechohabientes del ISSTEY
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Con el objetivo de beneficiar a todos sus trabajadores, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Yucatán, en coordinación con el Instituto de Seguridad 

Jurídica y Patrimonial de Yucatán y en el marco del mes del 
Testamento, ofreció una conferencia para dar a conocer la 
importancia de hacer el testamento, documento que impone 
tranquilidad en las familias y hereda bienes, en vez de heredar 
males. 

En el evento el Director del  INSEJUPY, licenciado Rubén 
Segura, dio a conocer la gran cruzada por la certeza jurídica 
patrimonial en el Estado, campaña nacional coordinada con el 
Archivo Notarial, encargados de llevar el mensaje a diversos 
sectores de la sociedad para promover el testamento. 
Afirmó que es instrucción del Gobernador llevar el mensaje 
de certeza a todos los rincones del Estado esperando que 
muchos quieran realizar su testamento. 
-Yo al haberlo realizado el primero de 
septiembre, sé que mi familia ya va a 
saber cuál es el destino de mi patrimonio- 
Dijo Segura Pérez.

El convenio entre ambas instituciones 
permite ofrecer a los trabajadores 
tanto docentes como administrativos 
la posibilidad de realizar su testamento 
ológrafo sin necesidad de salir de sus 
centros de trabajo y por una cantidad de 
263.00 pesos. 

El Director Estatal de CONALEP, Dr. Manuel Carrillo Esquivel 
exhortó a los trabajadores a realizar su testamento, 
especificando que los requisitos son muy pocos y explicando 
que es una manera de prever, sobre todo cuando uno ya no 
esté presente. Afirmó que este beneficio será para todos y 
cada uno de los trabajadores de este Subsistema y que así 
como esta ocasión, habrá muchos más convenios y beneficios 
en este periodo que cierra la presente administración.  Invitó 
a los trabajadores a aprovechar este tipo de beneficios que 
se llevan a los planteles, pues siempre son buscando una 
mejoría para ellos y sus familias.

Finalmente el abogado Antonio Camino, Director del Archivo 
Notarial del Estado, explicó el proceso de elaboración de 
testamentos y resolvió dudas por parte de los beneficiarios.

Información/ La Revista
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A invitación del director general 
del Conalep, Dr. Manuel Carrillo 

Esquivel, el director del  INSEJUPY, 
Rubén Segura impartió una 

conferencia para informar sobre 
el programa “Septiembre Mes del 

Testamento”.

Conalep brinda todas las facilidades a
sus trabajadores para hacer su testamento
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GOBIERNO DE CAMPECHE

Este es un gobierno de palabra y que 
cumple, de cambio y transformación, 
de logros y modernización, afirma el 

gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al 
sostener que los resultados alcanzados a 
casi un año de haber asumido la gubernatura, 
han permitido que Campeche tenga hoy un 
panorama de mayor certeza económica y 
social.

El trabajo en equipo, la permanente labor de 
gestión, el respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto y la firmeza en la aplicación de la 
ley, han sido elementos fundamentales para 
cambiar el escenario estatal y poder avanzar 
con rumbo hacia el crecimiento, señala el 
mandatario.

“Tenemos claro que para Campeche nunca 
nada ha sido fácil. Ante ello no podíamos 
quedarnos esperando a que las condiciones 
fueran idóneas para empezar, sino al 
contrario, teníamos que iniciar a como 
diera lugar, para transformar el escenario 
económico del presente y del futuro del 
estado”, subraya Moreno Cárdenas al 
hacer referencia que este 15 de septiembre 
ajustará exactamente un año de haber 
tomado protesta como Gobernador del 
Estado.

Asimismo, el titular del Ejecutivo destaca 
que desde el primer día su administración 
dejó en claro que la responsabilidad de un 
gobernante es escuchar y estar cerca de la 
gente, atender sus demandas y generarle 
condiciones que mayor bienestar, pues “te 
elijen para que trabajes, des respuestas y 
mejoren realmente las circunstancias, por 
eso dentro de esta encomienda siempre 
se ha tenido muy claro el valor que tiene la 
palabra empeñada: se cumple, es como si 
estuviera en la ley”.

Dijo que los retos son grandes, pero el 
compromiso que hizo con los campechanos 
de modernizar y transformar a la entidad 
es mucho mayor, por lo que nunca se ha 
bajado la guardia y se tiene muy claro que el 
desarrollo no se da por decreto, sino que es 
producto del trabajo diario, de la conjunción 
de esfuerzos, de la gestión permanente, 
del ejercicio honesto y transparente de los 
recursos públicos, de cero tolerancia a la 
corrupción y la aplicación irrestricta de la ley.

Gobernador, entre los mejores calificados 
del país: Osorio Chong

En el marco del arranque de la campaña 
nacional 2016 “Septiembre, mes del 
testamento”, el secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong hizo un 
reconocimiento al gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas por ser un mandatario 
que está cerca de la gente, invierte bien los 
recursos públicos y trabaja para cumplir su 
compromiso de transformar Campeche.

“Alejandro Moreno es uno de los 
gobernadores mejor calificados del país y 
eso lo ha construido con base en el trabajo, 
no para recibir el reconocimiento ni el 
aplauso, sino porque quiere servir bien y 
cumplirle a los campechanos”, agregó el 
responsable de la política interior del país.

En el evento, que se llevó a cabo en las 
canchas de básquetbol de la unidad 
deportiva “20 de noviembre”, Osorio Chong 
firmó con la secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas 
y el presidente del Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano A.C., Héctor Guillermo 
Galeano Inclán,un convenio de colaboración 
para promover la campaña nacional en el 
exterior. El documento también fue suscrito 
por Moreno Cárdenas, como testigo de 
honor.

Al hacer uso de la palabra, el funcionario 
federal dijo que los resultados que ha dado 
Moreno Cárdenas en el primer año de 

Campeche, con panorama
de mayor certeza: Alejandro 

Moreno Cárdenas

“Todos los días escucho a los 
campechanos, escucho lo que 

quieren para salir adelante, escucho 
sus necesidades y sus deseos de 

superación. Que ningún campechano 
lo dude: siempre los escucharé y los 

atenderé”. 

El secretario de Gobernación, Miguel 
Angel Osorio Chong estuvo presente en 

el arranque de la campaña nacional 2016 
“Septiembre, mes del testamento” junto 

con el titular del Ejecutivo estatal.
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Especial/ La Revista

su gobierno, aseguran que el Presidente de 
México seguirá respaldando con mayores 
recursos a Campeche. “El Presidente Peña 
Nieto se comprometió con el gobernador 
Alejandro Moreno a respaldarlo con la mayor 
cantidad de recursos que históricamente 
ha recibido la entidad, y hoy constatamos 
que se han utilizado a favor de la gente e 
invertido bien, porque Campeche ya está 
apuntando hacia su desarrollo y otorgando 
mejores oportunidades a las familias”.

Indicó que Moreno Cárdenas está 
demostrando que es un mandatario que 
cumple su palabra, que ve y está cerca de 
la gente, y trabaja todos los días para dar 
respuestas a los campechanos.

En este evento, se hizo entrega de los 
primeros 12 testamentos elaborados dentro 
de la campaña nacional 2016, estuvieron 
los presidentes de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso del Estado, 
Ramón Méndez Lanz y del Tribunal Superior 
de Justicia, Carlos Felipe Ortega Rubio; 
la presidenta del Sistema DIF estatal, 
Christelle Castañón de Moreno; el secretario 
de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González; 
el alcalde de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández; representantes del sector naval 
y militar, diputados, delegados e integrantes 

del gabinete estatal, así como los ex 
gobernadores José Antonio González Curi y 
Abelardo Carrillo Zavala.

Reunión de Autoridades Pesqueras 
México-Estados Unidos  

En el marco de la XXIX Reunión de 
Autoridades Pesqueras México-Estados 
Unidos, el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas se pronunció por el desarrollo 
ordenado y sustentable de la pesca, pues 
ahí se encuentra la fortaleza para ofrecer 
mayores oportunidades, mejorar las 
condiciones de bienestar social y detonar el 
desarrollo económico.

“La pesca es una actividad que ha puesto 
a Campeche de ejemplo nacional y ha sido 
históricamente base del sustento familiar”, 
subrayó el mandatario ante el comisionado 
Nacional de Pesca, Mario Aguilar Sánchez 
y el subsecretario adjunto para la Pesca 
Internacional de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA), Russell 
F. Smith III, y más de 40 investigadores y 
académicos mexicanos y estadounidenses 
que concurren a este encuentro cuyo objetivo 
es concertar acciones encaminadas a la 
conservación y ordenación de los recursos 
pesqueros, mantener la biodiversidad de los 

litorales y ecosistemas marinos, y mejorar 
su aprovechamiento.

Moreno Cárdenas precisó que esta reunión 
bilateral ratifica que Estados Unidos es 
un país hermano de México, “por ello los 
mexicanos creemos más que en los muros, 
en los puentes; los puentes que ayudan 
a tener mejor comunicación y construir 
mejores oportunidades para los mexicanos 
y norteamericanos”.

Agregó que en México hay carácter y se tiene 
el compromiso de trabajar todos los días con 
el objetivo de que las familias tengan mejor 
calidad de vida.

Indicó que en Campeche se trabaja para 
tener una mayor producción pesquera y 
darle mayor valor agregado bajo un entorno 
de desarrollo sustentable y cuidado del 
medio ambiente.

En el evento se llevó a cabo en el Centro 
de Convenciones “Campeche XX”, estuvo 
presente el director general del Instituto 
Nacional de Pesca, Pablo Arena Fuentes; 
el presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso del Estado, 
Ramón Méndez Lanz y el alcalde Edgar 
Hernández Hernández.

La pesca es una actividad que ha puesto a Campeche de ejemplo nacional y ha sido históricamente base del sustento 
familiar, dijo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas en el marco de la XXIX Reunión de Autoridades Pesqueras

México-Estados Unidos.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El gobernador Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el secretario estatal de 
Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez, inauguró el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza 
de Quintana Roo (CEECC), en el que se 
invirtieron más de 42 millones de pesos para 
la construcción del edificio.

Acompañado por la directora del C3, 
Francisca Ríos Preciado, por el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Fidel 
Villanueva Rivero y el secretario de Gobierno, 
Román Quian Alcocer, el Gobernador realizó 
un recorrido por este Centro.

El Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza de Quintana Roo (CEECC) 
cuenta con un área de Medicina-toxicología, 
Investigación Socioeconómica, Psicología, 
Poligrafía y Archivo.

La primera etapa del C3 se ejecutó en marzo 
de 2011, obteniendo la primera certificación 

ese mismo año, que se refrendó en octubre 
del 2012, mayo de 2013 y mayo de 2015, por la 
operación de todos sus procesos apegados 
al modelo nacional.

El gobernador Roberto Borge Angulo señaló 
que en el CEECC se aplican las evaluaciones 
de control de confianza a todos los 
elementos de las instituciones de Seguridad 
Pública estatal y municipal, así como de 
procuración de justicia, en su permanencia, 
promoción y portación de arma, así como a 
todos aquellos aspirantes a ingresar a las 
mismas en el Estado.

En el área de Medicina-toxicología se tiene 
un laboratorio, cuatro consultorios médicos, 
dos baños para tomas de muestras de 
orina, un área de flebotomía, dos cubículos 
de enfermería y una sala de aplicación de 
formatos.

El de Investigación Socioeconómica está 
compuesta por 12 cubículos, oficina 

del director y área para la aplicación de 
formatos; el departamento de Psicología 
tienen 11 cubículos, área de psicometría y 
oficina del director; en Poligrafía se cuentan 
con 9 cubículos, dos áreas de trabajo, y 
oficina para director; en Archivo se tiene un 
espacio del archivo general y una oficina 
de trabajo; el área administrativa tienen 6 
oficinas, una sala de juntas y una recepción.

Con este nuevo Centro se garantiza que 
las instituciones de Seguridad Pública 
Estatal, Municipal y de Procuración de 
Justicia, cuenten con elementos evaluados 
en control de confianza, en apego a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, coadyuvando al fortalecimiento 
y mejoramiento de las instituciones de 
seguridad pública, lo cual permite brindar un 
mejor servicio a la sociedad.

Nuevo edificio en Bacalar

Por otra parte, el gobernador Roberto 

Inaugura RBA el Centro 
Estatal de evaluación y 

confianza C-3

Bacalar ya cuenta con 
nuevo edificio de la 

Fiscalía del Ministerio 
Público.

La nueva infraestructura permite certificar 
los procesos apegados al modelo nacional, 
para elementos de Seguridad Pública, dijo 

el gobernante.
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Especial/ La Revista

Borge Angulo, acompañado por el Fiscal 
General del Estado, Arturo Álvarez Escalera 
inauguró el nuevo edificio de la Fiscalía del 
Ministerio Público donde se invirtieron cinco 
millones de pesos.

Acompañado también por el secretario 
de Gobierno, Román Quian Alcocer; el 
secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro 
Mercader Rodríguez; y por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, el gobernador recorrió 
el nuevo edificio que se dispuso sobre una 
superficie de 445  metros cuadrados y tiene 
dos plantas. 

El mandatario señaló que con  esta obra se 
cumple con los bacalarenses, y se ofrece 
una mayor cobertura de servicios en materia 
de justicia con instalaciones cómodas y 
accesibles para atender a la ciudadanía.

Con la construcción de este nuevo edificio y 
con la entrada del nuevo Sistema de Justicia 

Penal desde el 10 de junio de 2014 para 
Bacalar, que coadyuva en el respeto de los 
derechos, tanto de la víctima, del ofendido, y 
del imputado, se fortalece el debido proceso 
y el respeto de los derechos humanos 
de todos aquellos involucrados en una 
investigación o procedimiento penal.

El período de ejecución del 15 de octubre de 
2015 al 31 de mayo de 2016 y especialmente 
su conclusión, propicia un impacto social 
positivo en la procuración y administración 
de justicia en el municipio de Bacalar, explicó.

“Para lograr los objetivos es necesario 
contar con la infraestructura que permita 
a la Fiscalía General del Estado brindar 
atención de mejor calidad, lo que se traduce 
en instalaciones adecuadas y equipamiento 
suficiente para dar pronta respuesta a la 
demanda de la sociedad respecto a los 
delitos que sean denunciados o lleguen a 
conocimiento de la autoridad”, dijo el  jefe del 
Ejecutivo.

La nueva Fiscalía del Ministerio Público 
de esta cabecera municipal cuenta con 
área de  recepción, módulos de atención 
temprana, módulo de guardia de Policía 
Ministerial,  depósito de armas, celda para 
mujeres y otra para hombres, área para 
manejo de detenidos y Unidad de Justicia 
Alternativa, baños, oficina del agente del 
Ministerio Público, Unidad de Investigación 
del Ministerio Público, módulo para Servicios 
Periciales, y módulos para el SITE y AFIS.

Al concluir el recorrido por las nuevas 
instalaciones del edificio de la Fiscalía del 
Ministerio Público, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, atendió la solicitud de padres 
y madres de familia del jardín de niños 
“Laguna de Bacalar” ubicado en la calle 
12 entre 9 y 11, con quienes comprometió 
entregar el próximo sábado juegos infantiles 
para el disfrute de los educandos del plantel.  

Se invirtieron 5 millones de pesos para la edificación y equipamiento del nuevo inmueble.

R
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cine

A Ben y a Leslie no les gustaba 
mucho el mundo. Así que hicieron 
uno propio.

La pareja salió de la sociedad buscando 
una utopía hecha en casa, viviendo 
cada estación del año con cosechas y 
caza. Su asentamiento en el estado de 
Washington trajo un niño a la vez: Bo, 
luego Kielyr; Vesper, Rellian, Zaja y Nai. 
Prácticamente tenían suficiente familia 
para formar un equipo de béisbol si 
se quisiera. Ellos escalaban rocas. 
Recogían pimientos. Leían Clásicos. Y 
predicaban Ideales.

No había hombres con saco debajo 
de la cama, pero si había monstruos 
capitalistas, predicadores y 

representantes farmacéuticos más allá 
del bosque. Ben y Leslie querían criar a 
su familia lejos de una sociedad egoísta 
y superficial. Se reunían alrededor 
de una fogata, no del televisor. Nadie 
podría poseer un iPhone. Y no había 
enchufes para recargar la cosa de 
todos modos.

Pero incluso el paraíso no es perfecto. 
Después del nacimiento de uno 
de sus bebés, Leslie desarrolló un 
desequilibrio químico en el cerebro. 
Se fue a recibir tratamiento y nunca 
regresó. Y un día, mientras Ben conduce 
a la ciudad para llamar a la hermana 
de Leslie y preguntar por ella, escucha 
sollozos ahogados.

Leslie se había suicidado.
Es bastante difícil perder a alguien que 
amas. Pero la pérdida desgarradora 
de Ben no es sólo una tragedia, es un 
catalizador para una crisis existencial.

Cuando Leslie y Ben salieron tras su 
utopía, cortaron una gran cantidad 
de lazos en el camino. Jack, el padre 
adinerado de Leslie, culpa a Ben de 
todo. Y si Ben se atreve a mostrar su 
cara en el funeral en Nuevo México, Jack 
hará que lo arresten.

Pero aquí está la cosa: Leslie era 
budista. Ella no quería ser puesta en 
una caja en el suelo, bajo una lápida 
cristiana. Además, los niños de Ben 
quieren ver a su madre por última 

Por Sha de A. Baltazar

Un padre dedicado 
a criar y educar a 

sus seis hijos en el 
bosque, alejados 
de la civilización 

convencional

Captain 
Fantastic
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vez. Ellos tienen derecho a ver a su 
madre, argumenta.

Entonces, ¿qué debe hacer un padre?
Aliste a los niños para un viaje por 
carretera, por supuesto, y enseñe a 
sus hijos el mundo grande y malo, por 
primera vez.

Digan lo que quieran acerca de las 
inclinaciones filosóficas radicales de 
Ben, pero el toma su papel de padre 
muy, muy en serio.

Las mañanas comienzan con recorridos 
por la montaña. Las noches terminan 
con el tiempo de lectura alrededor 
de la fogata, y no estamos hablando 
deGoodnight Moon. Los niños están 
leyendo Middlemarch y Los Hermanos 

Karamazov, libros que no se leen hasta 
que se tiene la carrera de Inglés en la 
universidad. Los niños no sólo cultivan 
sus propios alimentos, sino que están 
al día en cálculo avanzado y física. 
Los resultados son sorprendentes: 
el hijo mayor Bo ha sido aceptado 
en las mejores universidades de la 
nación. Saja, la pequeña de 8 años no 
sólo sabe lo que es la Declaración de 
Derechos (que ya la pone por encima 
de una cantidad de estadounidenses), 
sino que puede recitarla y explicar lo 
que significa cada derecho individual. Y 
puede señalar momentos relevantes en 
la historia de Estados Unidos, donde se 
desafiaron esos derechos.

Pero Ben no es sólo un severo hippie: El 
ama a sus hijos profundamente, saca lo 

mejor de ellos y les asegura lo mucho 
que los aprecia y cuida de ellos. Y ellos 
devuelven a su amor. O, al menos, la 
mayor parte del tiempo.

Debido a que Ben parece prácticamente 
perfecto en todos los sentidos (desde 
un punto de vista progresista, por 
supuesto), Captain Fantastic puede ser 
duro al elogiarlo. Pero hay momentos en 
los que vemos el humanismo y el amor 
incluso entre los capitalistas. Jack, el 
padre de Leslie, no es un tirano: Amaba 
a su hija mucho y quiere proteger y 
cuidar a sus nietos. Y Abigail, la esposa 
de Jack, hace todo lo posible para 
ayudar a Ben y a Jack a hacer las paces 
(sus ideologías en conflicto), usando su 
propio amor como un puente. R
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Hoy es un día triste para las letras y para 
la cultura. La doctora Beatriz Rodríguez 
Guillermo ya no estará más, físicamente 

con nosotros, pero a través de su legado su 
espíritu permanecerá siempre.

La recuerdo muy bien, goce de su amistad y de 
su aprecio, y nunca se me olvidara su decidido 
y determinante apoyo para concretar uno de 
los proyectos que hoy tiene a la Uady en la 

cúspide de la cultura, me refiero a la FILEY.

En este sentido sería muy apropiado que los 
responsables de esta feria contemplen, para 
su próxima edición, un merecido homenaje 
a Beatriz y, por qué no, crear en su memoria 
un reconocimiento que sería entregado a los 
jóvenes talentos yucatecos que, como ella, 
dejaron muy en alto el nombre de Yucatán.

Cultura

R


