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Editorial 
Bienvenidos el progreso y los reconocimientos…

Yucatán y su capital Mérida vuelven a colocarse entre los lugares de honor, en general y en lo 
particular, respectivamente, como los mejores sitios para vivir, así lo avalan recientes evaluaciones 
hechas por organismos especializados que han sondeado el sentir popular.

Se coloca a Yucatán como una entidad con las bases necesarias para despegar hacia mejores tiempos, 
rumbo al desarrollo que demandan los momentos de hoy en el mediano y largo plazos.

En general, las cifras son halagadoras y si bien es cierto que la percepción de la sociedad en general 
respecto a sus gobernantes es de regular a buena, también es un hecho que no se pueden echar las 
campanas al vuelo.

Hay tareas pendientes, principalmente, en el aspecto de la seguridad que mucho se presumió y que 
ahora, desafortunadamente de los hechos aislados vamos pasando a los cotidianos.

Sin duda, los esfuerzos por ofrecer lo mejor a la sociedad son loables, no obstante, necesariamente 
tendrán que ir acompañados de oportunas acciones preventivas y correctivas, a fin de mantener el 
sano equilibrio que garantice el auge que hoy se presume.

Para tal efecto, basta con tomar como ejemplo las ciudades que en el pasado reciente disfrutaron la 
bonanza en todos aspectos y que hoy son rehenes de todo tipo de delincuencia, desde la organizada 
hasta la desorganizada.

Bienvenido el progreso y los reconocimientos siempre y cuando se pueda mantener y garantizar el 
clima de paz y tranquilidad que aún se respira en, pero que por momentos parece que se escapa.
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Dip. Pablo Gamboa Miner, 
RINDE CUENTAS

Los Foros 
Vecinales, 

propositivo e 
innovador 
esquema

Fiel a la cercanía con los ciudadanos, Pablo Gamboa rindió cuentas y 
recopiló nuevas solicitudes durante su Primer informe de actividades. 
Para Pablo Gamboa Miner el conteo para cumplirle a los vecinos del Tercer 

Distrito Federal inició hace ya 18 meses, cuando junto a ellos emprendió la 
limpieza del terreno que próximamente se convertirá en el segundo parque lineal 
metropolitano de Yucatán, al norponiente de Mérida.

Así lo dio a conocer el Legislador durante los Foros Vecinales que realiza como parte 
de su Primer Informe de actividades que organizó para rendir cuentas y escuchar a los 
ciudadanos, quienes tras un año de contacto permanente plantearon las prioridades 
que ahora deben atenderse para el bienestar de sus comunidades.

Tras un año como representante ciudadano en el Congreso de la Unión, Pablo Gamboa tiene 
la certeza de que la mancuerna con la ciudadanía es la clave del éxito en sus gestiones, 
programas y las reformas a leyes que ha impulsado. Pues -destacó- son los propios colonos 
los que nos comunican que es lo que resulta necesario para la mejora en la calidad de vida en 
su localidad.

“Hace 18 meses iniciamos nuestras caminatas, fue el inicio de la campaña, pero para su servidor 
fue el arranque de un proyecto conjunto que hemos ido enriqueciendo en cada ocasión. Su 
confianza me dio la oportunidad de ser el diputado que dé voz al tercero federal, hoy tra un año 
en la encomienda de nuevo les agradezco por apoyar y respaldar la labor que venimos realizando”, 
expresó a los más de cinco mil yucatecos que en total lo acompañaron en los citados Foros.

Especial

El diputado federal 
Pablo Gamboa rindió su Primer 

informe de actividades.
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Compromisos cumplidos

Además del espacio brindado a 
los ciudadanos para externar sus 
comentarios, propuestas, sugerencias 
y solicitudes; Pablo Gamboa dio buenas 
noticias a los ciudadanos. Entre ellas 
destacaron los anuncios del terreno 
para la Unidad de Medicina Familiar del 
IMSS y el próximo inicio de los trabajos 
para la construcción del segundo 
parque lineal, ambos en Francisco de 
Montejo.

“Un compromiso más, firmado ante 
notario, al que damos cumplimiento. 
Hemos conseguido el predio para 
la edificación de la Clínica que será 
un beneficio para más de 28 mil 
derechohabientes”, destacó.

Fue tras las gestiones hechas ante 

diversas instancias, que el Diputado 
Federal por el Tercer Distrito sumó 
otro resultado positivo a la lista de 
apoyos para la los vecinos de colonias, 
fraccionamientos y comisarías.

Recordó que en sesión ordinaria,  
el Cabildo de Mérida aprobó por 
unanimidad la donación del predio para 
la construcción de la clínica.

“Nos comprometimos con los colonos 
del norponiente de Mérida a realizar 
las gestiones para la construcción de 
la Unidad y  ese trabajo ha dado frutos”, 
apuntó en entrevista.

El citado predio se ubica en calle 30 
entre 29 y 33 de Francisco de Montejo y 
la construcción iniciará en 2017, pues tal 
como Gamboa Miner indicó en los foros,  
son “gestiones que dan resultados este 
2016 para grandes obras que serán 

realidad en 2017”.

Respecto al parque lineal, el Presidente 
de la Comisión de Deporte de la Cámara 
de Diputados indicó que luego de 
conseguir el recurso, la primera etapa 
para su habilitación iniciará antes de 
finalizar este año.

“Agradezco a los ciudadanos la 
paciencia para ver los resultados de 
nuestras gestiones, también reconozco 
ese impulso que han dado para la 
preservación del terreno que pronto 
será un espacio de reunión para miles 
de familias”, destacó.

Firme labor por las comisarías

El formato de los Foros Vecinales, 
implementados por Pablo Gamboa, fue 
considerado positivo e innovador pues 
de forma dinámica recopiló lo que 

“La mancuerna con la ciudadanía 
es la clave del éxito en las 

gestiones, programas y reformas 
a leyes que he impulsado en el 

Congreso de la Unión”.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

9

cada distrito local, perteneciente a la 
demarcación federal que representa, 
tiene ahora como temas prioritarios y 
de interés para los colonos.

Dichos encuentros se realizaron 
en la colonia San Pedro Uxmal, 
fraccionamiento Chenkú, el Paseo 
Verde, la García Ginerés y la comisaría 
Dzityá. Ahí también recordó que la 
Unidad Deportiva de Villa Palmira será 
remozada; tras haber conseguido 50 
millones de pesos, por parte de la 
CONADE, para la modernización de 
dicho espacio al sur de la ciudad.

En los Foros, los ciudadanos anotaron 
sus sugerencias, solicitudes y 
propuestas en hojas que fueron 
entregadas a Pablo Gamboa Miner para 
darles respuesta.
En la plaza principal de Dzityá, 
concluyó concluyó esos cinco Foros 

en los que presentó su primer informe 
de actividades como representante 
ciudadano en el Congreso de la Unión.

Expresó que continuará impulsando 
la activación física en las citadas 
comunidades; pues tan sólo en este año 
entregó balones de soccer, basquetbol, 
volibol y redes para impulsar la práctica 
entre niños, adolescentes y jóvenes.

También dio a conocer que proseguirá 
con reuniones en las comisarías a fin 
de seguir ofreciendo solución a sus 
necesidades, pues “trabajando en 
conjunto se han logrado beneficios 
para los yucatecos”.

“Redoblaremos el trabajo para que 
con nuestro programa Confianza más 
madres solteras reciban becas para 
finalizar estudios de educación básica 
o superior. También para que más 

vecinos accedan a los apoyos de los  
diversos programas sociales. Gestionar  
es una de las tareas principales de un 
diputado”, recalcó Gamboa Miner.

Ante muestras de apoyo que fueron la 
constante en los foros, el Legislador 
destacó que en respuesta a sus 
peticiones se logró que programas, 
como el de empleo temporal, se 
aplicaran para apoyar en el ingreso de 
miles de familias. 

“Gestionaremos para que se aplique de 
nueva cuenta y traigamos más buenas 
noticias a las comisarías”.

Agradeció el respaldo de los vecinos 
de las comisarías del Distrito y 
compartió que tal como lo hizo en 2015, 
regresarán los festivales navideños 
para el entretenimiento de niñas, niños 
y padres de familia. R

El formato de los Foros Vecinales 
que aplica Pablo Gamboa es una 
forma dinámica de recopilar lo que 
cada distrito requiere.
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Al habla de motivación, 
normalmente se piensa en 
un proceso donde los niveles 

de autoestima se elevan, gracias a 
un factor externo que influye en los 
estados de ánimo de las personas. 
Efectivamente, alguien que motive a 
una persona o a un grupo hace que 
se produzca un estado de ánimo 
positivo. Sin embargo muchas de las 
dinámicas y de los ejercicios que se 
utilizan para motivar a las personas 
no duran mucho.

Es común que estos ejercicios se hagan 
en grupos pues a veces se requiere de 
unos cuantos que comiencen con una 
actitud adecuada y estos contagiaran 
la actitud requerida en el grupo. En 
las dinámicas de grupo la energía del 
grupo es crucial para los resultados de 
los procesos que se estén ejecutando, 
y depende mucho del facilitador que 
los lleve a las emociones adecuadas 
para el fin. Ahora, usar estas 
estrategias no es malo, sin embargo, 
al estar en un ambiente contenido por 
el ánimo de los presentes hace que 
por ese momento pierdas de vista lo 
que realmente te sucede afuera, en tu 
vida diaria.

Cuando estas en un retiro o curso y se 
hacen estas dinámicas para elevar tu 
motivación hay que tener cuidado si 
luego puedes llevar esta motivación 
a tu vida diaria. En muchos casos, el 
participante estará entusiasmado con 
la nueva información que aprendió y 

el nuevo estado de ánimo le ayudará, 
momentáneamente, a aplicar dicho 
aprendizaje. El problema está que si 
las personas fueron motivadas nada 
más, sin darle una intención a lo que a 
partir de ahí van a trabajar en su vida, 
entonces la motivación no durará 
mucho.

Otro aspecto que hay que estar 
consiente es que la motivación en 
muchos de los casos es por qué 
alguien más está induciendo la 
emoción en la persona. No es la 
persona misma quien está tomando 
control de su situación para elevar 
su autoestima. Cuando la persona 
está ya en su vida diaria y de vuelta a 
la realidad, por así decirlo, entonces 
podrá regresar a viejos hábitos o a 
tener los mismos problemas que 
tenía antes de participar en dichos 
grupos.

Zig Zligar tiene un dicho: “La gente 
dice a menudo que la motivación no 
dura. Bueno, tampoco el bañarse. Por 
eso lo recomendamos diario”. Aunque 
me gusta mucho está frase, hay que 
tener cuidado. Efectivamente no dura 
mucho si esperamos que alguien 
más este echándonos porras todo el 
tiempo. Creo que eso no es suficiente. 
La motivación debe de salir desde 
adentro de la persona.

Con el Coaching hacemos que las 
personas puedan ver su capacidad 
de logro a través de tomar control de 

su vida, esto es tomar decisiones y 
tomar acción y hacerse responsables 
de sus resultados. En este proceso la 
persona podrá darse cuenta sobre 
su capacidad de lograr lo que se 
proponía y reconocer en sí mismo su 
potencial para cumplir metas, que 
anteriormente no hubiera sido capaz 
de lograr. Al estar dando pasos hacia 
sus metas sentirá una satisfacción 
interna que lo motivará a desear seguir 
trabajando por lograr el objetivo. 
Se sentirá capaz de romper con sus 
miedos y las creencias que lo limitan 
para llegar al resultado deseado. 
Incluso podrá lograr más de lo que 
inicialmente se había establecido, 
provocando seguridad y confianza 
en sí mismo, elevando los niveles de 
autoestima y de motivación.

Ahora, para que puedas motivarte de 
manera continua debes de establecer 
una meta, algo que desees lograr y que 
no sea difícil de lograrlo. Esta meta 
puede ser un objetivo en tu trabajo, 
en tu casa, o contigo mismo como 
cuestiones de salud o tiempo para 
ti mismo. El truco está en establecer 
pequeños objetivos en el camino 
para que puedas ser consiente de tu 
avance y puedas sentirte bien contigo 
mismo por tus logros. Para decirlo de 
otra manera: un paso a la vez.

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

Por Luis E. Roche / Coach

Motívate, 
un paso a la vez.

Úsalo
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Por primera vez en Yucatán 
se impartirá un seminario intensivo sólo para FAMILIARES que tengan un ser querido con una enfermedad 
mental.

CUPO LIMITADO

- Es importante comprometerse a asistir a todas las sesiones. 
- Gracias a la generosidad de nuestros donantes y voluntarios, y a las actividades de procuración de fondos 
que VPSM Puebla realiza, es posible ofrecer este valioso programa de forma gratuita. Sin embargo, se aceptan 
donativos.
- Proceso de selección de participantes: Entrevista teléfonica o vía correo electrónico, con 
- Patricia Menéndez Cámara: celular de Puebla (222) 262 4041 y correo: patin-2@hotmail.com
- Dr. José Arturo Farfán: celular (999) 970 1625 y correo: jafarfan@gmail.mx  -  jfarfan@uady.com

NO SE ACEPTAN PSICÓLOGOS, LOGOTERAPEUTAS, NI INTERESADOS EN OBTENER INFORMACIÓN. PARA ASISTIR 
AL CURSO ES IMPRESCINDIBLE TENER UN FAMILIAR CON ALGUNA DE LAS ENFERMEDADES LISTADAS A 

CONTINUACIÓN:

Los instructores del curso hemos sido capacitados y compartimos este curso creado por NAMI, (National 
Alliance on Mental Illness), pertenecemos a la Red Voz Pro Salud Mental de México.

Objetivo General: Brindar educación y apoyo a familias que albergan en su seno a una persona con enfermedad 
mental. Se estudian las áreas biológica, emocional y social de cada enfermedad y se brindan herramientas para 

lograr una mejor comunicación y empatía con el paciente, con el objeto de convertir a los familiares en “socios” de 
la recuperación del paciente, al mismo tiempo que cuidan de sí mismos.

Duración: viernes 11 
de noviembre de 8:30 a 
18:30 horas, sábado 12 
de noviembre de 8:30 a 

18:30 horas y domingo 13 
de 8:30 a 14:00 horas.

Dirección: Carretera 
Mérida-Progreso a 

espaldas de la Chrysler 
tablaje 22588 y 16688, 
Periférico Norte, 97217 

Mérida, teléfono: 01 999 
252 5520

Dirección: “Comunidad 
Estudiantil Alianz”. 

Discapacidad 
Psicosocial

Depresión Mayor o 
Severa

EsquizoafectivoTrastorno Bipolar

Diagnóstico Dual (una enfermedad 
mental de las listadas y una adicción)

Obsesivo Compulsivo

Trastorno Fronterizo 
(border)

Esquizofrenia

Trastorno de Ansiedad
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Miguel Ángel Osorio Chong, 
el flamante Secretario de 
Gobernación del gabinete 

presidencial de Enrique Peña Nieto 
con el pleno conocimiento de las 
estadísticas de la aceptación del 
presente régimen gubernamental 
evoca con toda propiedad una 
ascendente campaña casi abierta por 
la carreta hacia el 18. Desde luego que 
el fondo es intentar tomar la residencia 
oficial de Los Pinos, según conceptos 
descritos por nuestros enlaces de la 
Ciudad de México.

Ya se habían descrito los inicios de unas 
vistas en la televisión nacional y otras 
formas de transitar por esos caminos 
establecidos en las palestras del ́ poder 
público. A pesar de un buen número 
de casos que prácticamente lo han 
ocupado en las transformaciones en el 
dar la situación de la gobernabilidad de 
México, se piensa con especial decisión 
que Enrique Peña Nieto lo tiene 
como una de sus principales fichas de 
negociación.

Será importante la combinación de 
ciertos temas como la seguridad, con 

la insistencia de Osorio Chong en algo 
que parece ya fue motivado a tomar 
más camino e inversión con la finalidad 
de tenerlo listo por si se concentra 
una de las opciones de Peña Nieto, no 
es la única y lo sabe el Secretario de 
Gobernación, influirán diversos factores 
claves de negociación con su partido el 
PRI, sus principales figuras, tiempos 
y circunstancias y posiblemente 
recomendaciones internacionales. Se 
conoce de ello y no es nuevo.

Miguel Ángel Mancera, desde las 
profundidades de la Ciudad de México 
anda creciendo con su peculiar estilo y 
la clave de sostener su vista ciudadana, 
ha demostrado capacidad de gobernar, 
negociar, conseguir objetivos, pero 
sobre todo su alineación al propio 
Sistema político mexicano, desde 
donde, apuntan los enlaces nacionales, 
se congregan para las decisiones 
finales.

En caso de una mayor caída del PRI 
a nivel nacional, se antoja a Mancera 
como un tipo confiable, con propiedad 
que fácilmente haría a un lado las 
aspiraciones triunfalistas de Andrés 

Manuel López Obrador. Una movida 
de piezas de las fuentes del poder 
público con una salida bastante 
realista que además enviaría señales 
democratizadoras al extranjero.

Miguel Ángel Mancera ha estado 
haciendo su labor política en las 
redes nacionales, desde una línea 
directa fluyen sus relaciones 
enviando posturas a la comunidad 
económica internacional como un buen 
administrador y gobernante. Se le va 
preparando también como otra posible 
salida acordada con la anuencia de 
Peña Nieto. Hay que recordar que ante 
ciertos enredos de mucha relevancia 
Marcelo Ebrad prácticamente ha 
quedado fuera del juego final por la 
presidencia de México para el 18.

A don Mauricio Vila Dosal le ha 
llovido una serie de constantes 
protestas ciudadanas a domicilio. 
Los vecinos de diversas colonias y 
panistas identificados han acudido a 
reclamarle la falta de cumplimiento 
de sus promesas de campaña. Parece 
que los panistas enclavados en el 
Ayuntamiento de Mérida van 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea

Aunque todavía falta año y 
medio, más o menos, para 
la sucesión presidencial las 
carretas proselitistas ya 
empiezan a aceitar sus ejes.

Directa 
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recibiendo de sus mismas tácticas 
usadas en los momentos necesarios.

Ahora hay temas claves que coinciden 
en la deficiencia de servicios públicos 
municipales, evidencias presentadas 
hasta con fotografías. Apuntes de 
fotos, abuso de trasfondos mediáticos 
y sobre todo la negatividad central de 
comunicación ciudadana. Los eventos 
programados con sus aliados, sirven 
precisamente para el corte contratado 
en el impacto mediático, que a pesar de 
esos gastos va perdiendo credibilidad 
y se va viendo solamente como una 
campaña con anhelo del 18.

Parece que igual que en otras instancias 
superiores, le van gustando las 
melodías al oído que le van entonando 
sus cercanos. La adulación penetra en 
la mente débil, esa que le falta cariño o 
bien donde hay duda de una verdadera 
personalidad. Eso lo saben quienes 
son expertos en aprovecharse de esas 
debilidades para sumar provecho 
personal en concesiones, negocios y 
aumento de plusvalía millonaria, en 
casos conocidos y faltos de acciones 
probatorias. Curvas peligrosas. Las 
protestas, fuera de contexto en 

los calificativos y buenos aspectos 
innovadores como el del reciente 
sábado, van sumando pensamientos 
de duda o certificación de que hay 
cosas malas. Así que pendientes que 
la obsesión por heredar esa silla de 
los amores, de la calle 51 entre 60 y 
62 parece se le va complicando a don 
Mauricio.

Los grupos religiosos-políticos 
como el del eterno Víctor Villanueva 
Abuxapqui, de la Comunidad 
Evangélica de Yucatán ya van con 
todo por estar cerca de políticos con 
niveles para sacar provecho como 
ha sido latente en la historia de esa 
institución. Ahora se reunieron con la 
Senadora Angélica Araujo Lara en esa 
corriente del ivonismo, la misma que 
hondean quienes traicionaron el sello 
de fidelidad como son los vividores 
del gobierno Gaspar Valencia y Víctor 
Morales; quienes no, les han dicho a 
quienes les bajan gestorías y recursos 
oficiales del hoy que junto con Pablo 
Estrella tienen un añejo pacto con la 
ex gobernadora de Yucatán a quien 
todos los días le envían mensajes de 
salvación. 

Seguramente en breve tomarán su 
faceta en esta película para ofrecer 
otro tanto de Pastores evangélicos y 
desde su asociación disidente simular 
agradar a sus dadores alegres. Se habla 
ya de bodegas hasta con autobuses 
y la estructura completa de la iglesia 
de Morales ahí por el rumbo de la 
Bimbo, Una bonanza ante un activismo 
político costeado con funcionarios 
del actual gobierno para concluir en 
las indicaciones de Ivonne Ortega, su 
verdadero grupo político.

Así las cosas, por ello el envío de la 
Senadora Araujo Lara para mantener 
esa relación hoy con Víctor Villanueva 
y mañana con el grupo disidente de 
Gaspar Valencia y Víctor Morales. 
Así como Yucatán es primer ligar en 
muchos referentes se le puede sumar 
dos más: la de los empresarios-
políticos o políticos-empresarios y el de 
religiosos-políticos. Determinaciones 
que seguramente se estarían 
compartiendo con líderes de otras 
entidades del país. Yucatán avanza y 
muestra formas de hacer política y, 
como se recalca, nada fuera de la ley, 
solamente es cuestión de estilos. R



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

14

Las empresas de Mérida están 
creciendo. De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la actividad económica 
en el estado registró en el último año un 
crecimiento del 3.7 %, cifra que representa 
1.2 puntos porcentuales por encima de la 
media nacional.

Mientras, el crecimiento de la actividad 
industrial del estado fue la tercera 
más alta del país y en el aumento de la 
producción manufacturera, el segundo.

No obstante, para alcanzar un nuevo 
nivel de competitividad las empresas en 
Mérida, que contribuye con el 1.5% al PIB 
nacional y en donde operan más de 98 
mil negocios, deben apoyarse en nuevas 
tendencias  de Customer Experience  
(experiencia del  cliente) y “Big Data”. El 
objetivo: seguir manteniéndose atractivas 

y competitivas en el mercado.

A estas alturas nadie duda que gracias 
al “Big Data” las organizaciones han 
mejorado la atención a sus clientes al 
mismo tiempo que generan mayores 
ingresos y se convierten en organizaciones 
competitivas en el mercado. Esto es parte 
de lo que logran cuando aprovechan 
los datos para analizar e identificar 
tendencias e insights de mercado; que 
ayudan a tomar mejores decisiones. 

Adoptar mayoritariamente el uso de 
estas soluciones ayudará a las empresas 
instaladas en Mérida a alcanzar un nuevo 
nivel competitivo, así como a adaptarse 
rápidamente a los cambios requeridos 
por el mercado, eficientar sus procesos, 
otorgar valor agregado e innovador 
a sus servicios de manera rápida y a 
mejorar la gestión del cliente, a través 

de la transformación de la experiencia de 
servicios.

De esta manera, Mérida podría 
distinguirse y apalancar que su 
crecimiento vaya a la alza en los próximos 
años, a través de ofrecer un mejor servicio 
al cliente. Su futuro está ahí: en lograr 
hacer la diferencia que otras regiones 
empresariales de México no han logrado 
entender.

Se estima que al menos al 33 % de las 
empresas a nivel nacional no se preocupan 
por la satisfacción de sus clientes durante 
y posterior a un proceso de compra de 
un producto o un servicio, según detalla 
el estudio Dinamycs Markets Limited, 
perdiendo así la oportunidad de ganar la 
lealtad de sus consumidores y por ende 
su retención.

Por: Mario Jiménez*

Big Data + Customer 
Experience

La fórmula 
para 

un efectivo 
crecimiento 

de las 
empresas en 

Mérida 
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“Distinguirse en el servicio al cliente requiere crear experiencias más allá del buen 
servicio y nuevas tecnologías apoyan firmemente el desarrollo de dichas experiencias 

para ayudar a las empresas a ser más rentables y competitivas”.

Está comprobado que tener mejores 
niveles de lealtad no está propiamente 
en el producto o el servicio entregado, si 
no en la experiencia obtenida durante el 
proceso de compra. El estudio BTGS The 
Anonymous Consumer, refiere que al 
menos el 82 % de los clientes satisfechos 
se vuelven cautivos y vuelven una y otra 
vez si se les ofrece una buena atención. 
Mientras que el 70 % más estaría 
dispuesto a pagar más si recibe un buen 
servicio.

Para contribuir con el crecimiento de la 
región e impulsar que las empresas en 
Mérida puedan  alcanzar el siguiente  nivel 
de competitividad exigido, ho1a, la unidad 
de negocios enfocada en soluciones para 
el segmento corporativo de Megacable, 
recientemente dio a conocer que 
ampliará su oferta de servicios para las 

organizaciones que se encuentran en esta 
región.

De este modo, las empresas ubicadas 
en Mérida podrán tener la posibilidad 
de contar con un integrador con amplia 
experiencia en el ramo, que les asesore y 
les ayude a brindarles a sus clientes una 
mejor atención, lo que se traduciría en 
ahorro de costos, mayor generación de 
empleos y aumento en ventas.

El mercado de este tipo de soluciones 
en el segmento corporativo de la 
zona sureste del país representa una 
oportunidad de alrededor 200 millones 
de dólares al año en el portafolio de 
productos y servicios ofrecidos por ho1a 
y MetroCarrier, que incluye servicios de 
redes, telecomunicaciones, movilidad, 
nube, servicios administrados, soporte y 

servicios profesionales.

Empresas mexicanas como Best Day,  ha 
logrado mejorar la atención a sus clientes 
nacionales e internacionales de la mano 
de ho1a.  Los beneficios que han obtenido 
son consumidores más satisfechos y 
mayores ingresos al incrementar sus 
ventas. 

Así que el camino a seguir para las 
empresas en Mérida tiene que ser aquel 
que les permita  alcanzar otro nivel de 
competitividad.  La clave está en: la 
tecnología aplicada en la atención que le 
brinden a sus clientes.

*Director de Aplicaciones & Customer 
experience de ho1a

R
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Vio usted el llamado debate 
entre los Presidentes de los tres 
principales partidos políticos, 

que se llevó a cabo esta semana, en 
un programa matutino de televisión? 
Dicen que debatieron los presidentes 
del Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, Ochoa Reza, Anaya y 
Alejandra Barrales.

El comentarista y conductor de este 
llamado debate comentó que se invitó 
a López Obrador de Morena pero no 
asistió, lo que aprovechó Anaya de 
Acción Nacional para llamarlo cobarde 
y otras lindezas por el estilo.

A Anaya que seguramente sus 
colaboradores muy bien pagados le 
llamaron “El niño maravilla”, pues 
parece que ya lo creyó y en actitud 
irrespetuosa que los otros dos le 

permitieron, interrumpía y quiso llevar 
la tónica del llamado debate.

Y como es muy fácil debatir desde la 
oposición y cuando el electorado en 
su inmensa mayoría en las últimas 
elecciones mostró su desaprobación 
al gobierno, pues a Ochoa Reza lo 
pusieron constantemente contra las 
cuerdas de las que parecía que no sabía 
salir. Llevo muchas láminas y no supo 
mostrarlas.

Si a la calificación política al gobierno 
federal, le suma alguna acción de 
Ochoa Reza como director de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
como cuando exhiben un recibo del 
consumo de la luz poco antes de las 
elecciones, con el color rojo donde se 
aprecia que baja el precio  por consumo 
y otro inmediatamente después de las 
elecciones donde aumenta el precio de 

la luz, lo que califica el del PAN que fue 
una medida estrictamente electorera.

Y la otra a la que se sumó la Presidente 
del PRD, en el sentido de que su 
liquidación como Director de la CFE era 
ilegal y que se había robado más de un 
millón de pesos de los contribuyentes 
por dos años de trabajo.

Quienes hemos debatido por diferentes 
razones, sabemos que cuando se va a 
un debate, lo mínimo es saber todos, 
absolutamente todos los antecedentes 
de los otros participantes, lo bueno, 
lo malo; así como las fortalezas y 
debilidades de lo que representan.

Hablan del fracaso de las reformas pero 
no se escuchó que todos los partidos 
políticos las firmaron, entonces ¿no 
leyeron lo que firmaron? No analizaron 
las consecuencias? Porque 

Por Carlos Capetillo Campos 

carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

¿Debate?

Los presidentes del Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, Ochoa Reza, 
Anaya y Alejandra Barrales debatieron 
en un noticiero matutino.

Reflexiones en 
Voz Alta 
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entonces culpan a un solo partido o 
solo al gobierno de lo malo de esas 
reformas? 

Del fracaso educativo ya se olvidó que 
tanto Fox como Calderón entregaron 
la Educación y otras áreas muy 
importantes del gobierno a Elba Ester 
Gordillo, al grado tal que un yerno de ella 
fue el responsable como subsecretario 
de Educación, de la política educativa en 
el país, durante el sexenio de Calderón.
 
Y de la seguridad, ya se olvidó que el 
Presidente Calderón inició la guerra 
contra el crimen organizado sin 
ninguna estrategia y utilizando en 
forma indebida al Ejército? Y los miles 
de muertos que esto ocasionó? Y los 
daños colaterales? Y los daños a la 
economía nacional?

Ya se les olvidó que los asambleístas 

del PRD cambiaron la legislación 
local para que los causantes de los 
desmanes durante la toma de posesión 
del Presidente y del Jefe de Gobierno, 
pudieran salir libres bajo fianza que 
el PRD pagó, estimulando así los 
desórdenes pactados?

Que el gobernador y el Presidente 
Municipal del caso de los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa, son del 
PRD y han endosado la responsabilidad 
al Presidente en forma indebida?

Y de la corrupción no se escuchó mucho 
sobre los moches, ni de la estela de 
corrupción, ni de los hijos de Marta y el 
Infonavit.

Que el gobierno federal ha cometido 
errores? Desde luego. Que ya debió 
purgar el gobierno federal en todos sus 
ámbitos a los funcionarios, que unos 

disimuladamente y otros abiertamente 
actúan en contra de las decisiones 
presidenciales? Se ha tardado.

Que ya debe poner en orden a los 
aspirantes a candidato Presidencial y 
que se dediquen a trabajar solo en su 
responsabilidad? Se ha tardado.
Que debe hacer caso a sus asesores y 
si están equivocados ya correrlos, pues 
si bien son empleados del Gobierno 
Federal, su responsabilidad daña al 
país si no la cumplen como es debido, 
con eficiencia, responsabilidad y 
honestidad.
Y el Presidente debe cesar sin cortapisas 
a todos los estrategas de comunicación 
social, donde el gobierno federal es un 
fracaso y esto afecta a México. 

Y hay mucho que decir, pero por ahora 
te saludo cordialmente. R
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Se calcula que en México del total de 
las personas que compra boletos 
para asistir a cualquier tipo de 

evento, principalmente, deportivo o 
musical y que por alguna razón no 
puede utilizarlos, el 45 por ciento lo 
regala, otro 20 por ciento los vende y 
el treinta y cinco por ciento restante no 
los utiliza.

Este es uno de los factores más 
importantes que favorecen el mercado 
de la reventa de entradas por Internet, 
en México la facturación de boletos 
para espectáculos por la web oscila en 
cien millones de dólares anuales, cifra 
que va en aumento.

Aunque nuestra legislación prohíbe la 
reventa, la comercialización de boletos 
de  espectáculos no está debidamente 
regulada en la red, lo que favorece el 
funcionamiento de las empresas que 
se dedican a esta actividad.

Como parte del análisis es importante 
diferenciar los sitios oficiales de venta 
de localidades -que sí están sujetos 
a responsabilidad legal-, con los que 
operan como intermediarios, ya que 
eso puede significar la diferencia entre 
poder realizar una compra segura 
o ser objeto de una estafa que sea 
materialmente imposible de demandar.

De acuerdo con nuestra investigación, 
quien posee boletos a espectáculos 
puede ponerlos en venta a través de 
estas páginas, será el portal quien las 
ofrezca al público incrementando su 
precio con un porcentaje a su favor por 
concepto de intermediación, logística y 
evidentemente su utilidad.

El interesado en esos boletos los puede 
adquirir mediante un pago con tarjeta 
de crédito sin que se especifique la 
ubicación exacta del vendedor, como 
suele ocurrir en la mayoría de los casos.
La intermediaria se encarga de 

coordinar el envío de los boletos por 
mensajería y retiene el dinero en tanto 
el cliente confirma que recibió su 
compra y está conforme.

Sin embargo, a lo largo de este proceso 
se observa una serie de inconsistencias; 
la primera, es que no existe regulación 
alguna en cuanto a la determinación de 
los precios y, las más trascendental, 
en caso de algún problema -es 
decir algún tipo de incumplimiento-, 
como por ejemplo que los boletos 
no sean entregados a tiempo o peor 
todavía que no sean los correctos, las 
empresas intermediarias evaden su 
responsabilidad.

Lo más grave es que si el vendedor 
no envía los boletos adecuados es 
penalizado por la empresa que opera 
el sitio web, pero el dinero es retenido 
por la intermediaria que no lo entrega al 
comprador como compensación por el 
daño causado y en el mejor de los 

El fraude de 
la reventa en 

Internet

Las leyes mexicanas prohíben la reventa, no obstante, la comercialización 
de boletos de  espectáculos aún no está debidamente regulada en la red 
favoreciendo el funcionamiento de las empresas que se dedican a esta 

actividad.

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall 
Twitter@vazquezhandall
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casos con sólo un mínimo porcentaje.
A pesar de que dichas empresas 
publican en sus páginas un contrato 
en el que establecen sus reglas de 
operación, se ha detectado un enorme 
número de casos en los cuales no 
cumplen con sus compromisos.

El consumidor queda en estado de 
indefensión, a merced de la voluntad 
de estas empresas, porque ocultan 
su razón social, dirección y teléfono, 
requisitos indispensables para poder 
denunciarlas.

Independientemente del alto número 
de quejas, la autoridad competente -en 
este caso la Profeco-, se muestra omisa 
ante esta ilegalidad argumentando que 
existe una ambigüedad en el marco 
normativo, lo que hace muy complejo 
proceder en consecuencia.

Aunque estas empresas se asuman 
como intermediarias, lo que realmente 
hacen es abusar de dicha condición 
para poder revender, evadir la acción de 
la justicia y con ello dejar impunes sus 

fraudes.

Derivado de nuestra investigación, 
consultando la experiencia de una gran 
cantidad de usuarios, pudimos detectar 
que usando como ejemplo a las dos 
plataformas más grandes a nivel 
internacional con presencia en México, 
existe un gran contraste.

Estamos hablando de Viagogo y 
Ticketbis, ambas con sede en el 
extranjero pero con portales en nuestro 
país que ofrecen boletos no sólo para 
eventos en México, sino también para 
cualquier parte del mundo.

En el caso de Viagogo nos encontramos 
con que el nivel de satisfacción de sus 
clientes es muy elevado. Incluso, la 
empresa cuenta con un alto grado de 
capacidad para poder resolver disputas 
de manera casi inmediata, tanto que su 
margen de confianza le ha permitido 
que en algunos países sea el sitio oficial 
de venta de boletos, como por ejemplo 
en Francia, para los partidos del club de 
fútbol Paris Saint Germain.

Viagogo utiliza mecanismos de entrega 
por medio de sus propias oficinas o de 
personal asignado a ello, tienen teléfono 
de contacto y en general brindan un 
servicio eficiente y profesional.

En contraparte, Ticketbis adolece de 
estas características: su comunicación 
es muy limitada y las quejas en su 
contra representan un número que 
hace deducir que su problema no sólo 
es de eficiencia, sino que deja entrever 
una operación engañosa.

Ticketbis en México es literalmente un 
fantasma en todo sentido y opera con 
la mayor facilidad ya que la autoridad 
respectiva en la materia -la Profeco-, 
no se decide a actuar en su contra.

La dependencia federal se 
desentiende de un esquema que 
requiere urgentemente regulación y 
ordenamiento. Está claro que empresas 
como Ticketbis aprovechan tanto el 
vacío como la permisibilidad para el 
fraude. R
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El 37 por ciento de quienes habitan 
la ciudad de Campeche están 
cubriendo los gastos del 100 por 

ciento de los que utilizan, usan y se 
sirven de los privilegios que da el vivir 
en esta capital. No se extrañe, tres 
de cada diez campechanos estamos 
sosteniendo con nuestros impuestos 
a una partida de zánganos que vaya 
que exigen, que vaya que pelean por 
mejores servicios pero que no están 
dispuestos a poner su parte, la que les 
corresponde.

Dice el dicho popular que para tener 
la lengua larga hay que tener la cola 
corta y esa sentencia del vulgo bien 
podría aplicarse y hacer una revisión 
exhaustiva de quienes hoy nos 
gobiernan para conocer con detalle si 
ellos ponen el ejemplo y, en seguida, 
hacer la revisión si los que a todo se 
oponen y hasta los que se agachan 

ante cualquier vaivén, también tendrían 
derecho a pararse frente a la Comuna a 
exigirle que los atienda.

¿Con qué dinero puede la administración 
municipal invertir en resolver la 
urgencia de hacer eficiente el servicio 
de agua potable? Por lo que vemos 
con ninguno porque son pocos los 
campechanos que aportan para cubrir 
la que usan y vaya que el deterioro del 
servicio nos pegará a todos.

Campeche vive, por desgracia, la 
historia de muchas ciudades. ¿Se 
habría usted imaginado que Detroit, 
la capital de Michigan y de la industria 
automotriz se ha declarado en quiebra 
porque no hay quien pague por los 
servicios básicos? Pues la analogía 
tiene que ver con el saber si los señores 
del dinero, los que ostentan más de 100 
propiedades y más de una influencia 

también han pagado sus impuestos o 
sólo lo hacen en Miami o en Honduras, 
Yucatán o Quintana Roo pero en la 
ciudad que los vio nacer sólo se quejan 
y no le aportan.

Con ese escenario es digno de 
reconocerse que el edil ha logrado que 
el transporte urbano municipal tenga 
ya 13 camiones operando cuando sólo 
había tres al inicio de su gestión. El 
trabajo realizado en el rastro y elevado 
el sacrificio  20 cerdos y dos reses al día 
a más de 100 y ocho elevando la cifra 
a 170 en total los fines de semana. Se 
dice fácil.

El informe municipal no dice lo que 
viene para el próximo año. No alarma 
a la población con el problema que se 
avecina de los recortes presupuestales, 
de la falta de dinero que nos acogerá 
a todos y que seguramente 

Vivir de
otros

Pocos campechanos pagan el agua potable que consumen lo cual afecta a 
la administración municipal pues carece de recursos para mejorar el vital 

servicio.

Episodios

Por Francisco López Vargas
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disminuirá más las capacidades 
municipales para ser más eficiente en 
sus servicios y no por falta de ganas.

¿Habrá quien crea que un alcalde no 
acaricia la posibilidad de ser diputado 
federal, de ser senador o hasta 
gobernador sin saber que su futuro 
depende de sus resultados?  No dudo 
que Garo quiera seguir activo en la vida 
pública, no dudo que muchos de quienes 
lo acompañan en la encomienda hoy 
también quieran brillar con luz propia, 
pero el escenario es muy complejo y 
sólo pareciera amainar la tormenta 
que viene sabiendo que somos la 
capital y que es la cara de la entidad 
no sólo en lo político sino también en 
lo administrativo y que el gobernador 
Moreno sabe que su principal ciudad 
no puede desmerecer por ser la sede de 
los poderes.

Carmen, a su vez, también es una 

apuesta complicada por el elevado 
desempleo, por la inseguridad que 
a ratos la azuela, por la urgencia de 
reactivar la economía y mantener a 
raya todo lo que nos llega de Tabasco, 
de Veracruz y las complicaciones 
mayores de quienes están en la isla 
sin poder quedarse para aportar pero 
sin poder irse porque no les alcanza y, 
siendo honestos, tampoco hay muchos 
sitios para correr.

El edil carmelita tiene no sólo el gran 
compromiso de acreditar que él es 
diferente a su antecesor que hoy 
acumula expedientes en prisión, sino 
que se puede crecer al castigo y lograr 
que a pesar de los obstáculos, muchas 
veces de su propia gente, haya una 
eficiente coordinación con el gobierno 
estatal y apacigüe los ánimos de 
muchos de quienes lo acompañan y no 
lo ayudan.

Carmen llegó a ser la ciudad más 
importante de la industria petrolera del 
país, pero no logró tener la inversión 
ni los satisfactores que esa condición 
hacían justos y necesarios para una 
ciudad que creció y explotó sin que 
Pemex haya aportado en suficiencia al 
problema que provocó y a la demanda 
de servicios que ameritaba su presencia 
en la isla.

Lo importante hoy es que los tiempos 
no son los más favorables ni hay un 
entorno que se vislumbre fácil para 
2017 además de que al ser pre electoral 
habrá demasiadas distracciones. Ojalá 
los alcaldes de la entidad trabajen y se 
den cuenta de que solo sus resultados 
podrán impulsarlos o destruirlos.

Mientras, que den lo mejor de si porque 
vaya que tienen un peso agobiante en 
la espalda.

El panorama en Ciudad del Carmen no puede ser más complicado tras la 
caída de Pemex, es urgente reactivar su economía.

R
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Trabajar por los vallisoletanos y 
apoyar, por justicia social, a quien 
más lo necesita, es la bandera de 

mi gestión al frente de la Alcaldía, afirma 
Alpha Alejandra Tavera Escalante 
quien, tras el aparatoso accidente que 
casi le quita la vida en plena campaña 
proselitista, está convencida de que 
vivir el día a día es la mejor forma de 
hacerle frente a los retos cotidianos.

En entrevista con LA REVISTA 
PENINSULAR, la Primer Edil de la 
Sultana de Oriente comenta que una 
de las prioridades de su gestión es 
brindar todo el apoyo que se le pueda 
dar a las comisarías, “son sitios de 
mucho rezago en todos aspectos, son 
38 en total (comisarías) que demandan 
desde los servicios más básicos hasta 
acciones que les permitan un desarrollo 
sostenido”.

“Valladolid es el segundo municipio 
más grande de Yucatán, y ofrece 
un sin número de oportunidades 
para la inversión, principalmente 
en el ramo turístico, pero las malas 
administraciones han frenado ese 

impulso que se requiere, el único 
requisito que se pide a todo aquel que 
quiera invertir es que se apegue a las 
leyes vigentes tanto federales como 
estatales y municipales”.

Tavera Escalante, maestra de profesión 
y simpatizante de la lucha del 
magisterio por mejores condiciones 
laborales, es la primera alcaldesa 
emanada del Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) en Yucatán.Y a un 
año de haber asumido el mando en el 
Ayuntamiento vallisoletano comenta: 
El primer año de gobierno ha sido un 
tanto difícil, pues nos dejaron una 
alcaldía de cabeza, no solo sin recursos 
sino con deudas y muchos pendientes, 
al principio los proveedores no nos 
querían ni dar fiado.

Sin embargo –continúa-, en este primer 
año nos hemos organizado mejor, se 
ha puesto orden en la mayoría de las 
dependencias y eso nos ha permitido 
trabajar de una manera más eficiente y 
concreta.

“Mi equipo de funcionarios ha dado 

buenos resultados pues la mayoría 
cuenta con el perfil adecuado para 
la dependencia que tiene a su cargo, 
incluso se han hecho algunos cambios 
y ajustes a fin de reforzar las áreas 
que lo necesiten, siempre pensando en 
entregar las mejores cuentas posibles a 
la sociedad de Valladolid que fue la que 
nos eligió”. 

Hoy por hoy –agrega-, existen 
oportunidades interesantes para 
que los empresarios inviertan en el 
municipio, sobre todo porque se trata de 
un “Pueblo Mágico” en pleno crecimiento 
y con un potencial extraordinario, y una 
muestra de eso es la reciente llegada 
de la franquicia Burguer King, que sin 
duda contribuirá a mostrar el camino 
para otras firmas, siempre en beneficio 
de los vallisoletanos.

Mi gobierno está haciendo lo necesario 
para que el atractivo sea permanente 
y de esa manera Valladolid siga 
recibiendo al mayor número posible de 
visitantes, se han invertido recursos 
en la restauración de la Fuente de la 
Mestiza, un sitio emblemático de 

Valladolid ofrece oportunidades para la inversión, principalmente, en el 
sector turístico toda vez que se trata de un Pueblo Mágico.

La justicia social es 
mi bandera para 
sacar adelante a 

Valladolid: 
Alpha Tavera 

Escalante
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la ciudad, se han realizado trabajos 
de mantenimiento a la iluminación de 
nuestra iglesia y del parque principal, 
y ya contamos con tres programas 
artísticos permanentes como la 
Tradicional Vaquería, el de Trova y la 
Noche de Mariachi.

 Cambio urgente 

La alcaldesa de Morena asegura que 
el puesto que hoy ocupa corresponde 
a ese deseo nato de ayudar a la gente 
de Valladolid, su gente. “Mi ciudad 
necesitaba un cambio urgente, ya no 
era posible transitar por el mismo 
camino con las mismas promesas de 
siempre, por eso acepte cuando me 
propusieron ser candidata de Morena”.

Me identifico con la ideología de mi 
partido –apunta-, estoy convencida de 
que es posible avanzar con un gobierno 
austero, más no miserable; y lograr que 
el beneficio sea para la mayoría de la 
gente. Eso es posible cuando la gente en 
verdad te importa y la antepones a tus 
intereses personales y compromisos 
políticos.

“Por eso cuando me preguntan qué 
sigue para mi después de los tres años 
como alcaldesa, si me quiero reelegir 
o ir a otro puesto político, yo respondo 
que si bien es cierto que tres años son 
poco tiempo para realizar proyectos 
que trasciendan, lo importante es 
enfocarse en las acciones cotidianas 
que le dejen algo a las comunidades 
más necesitadas, pues el futuro es 
incierto”.

Hoy por hoy, cuando veo que mi 
municipio requiere el doble del 
presupuesto no puedo pensar en 
mi siguiente puesto político, sino en 
analizar qué puedo hacer para contar 
con los ingresos que me permitan salir 
adelante, pues con lo que tengo apenas 
alcanza para los gastos de operación. 

Gobierno estatal

Respecto a la relación que mantiene con 
el Ejecutivo del Estado, la entrevistada 
comenta que “es cordial, y he recibido 
su apoyo, principalmente en temas 
que tienen que ver con las comisarías, 

lo cual es bueno. No obstante, hay 
algunos asuntos que están pendientes 
y ojalá pronto se encuentre el espacio 
para platicarlos”.

En general –dijo-, la relación con los 
funcionarios estatales es buena, con 
Roger Metri por ejemplo, quien es un 
caballero, nos ha tomado en cuenta 
para realizar eventos culturales 
importantes, lo mismo con el 
comandante Saidén y el secretario de 
Salud.

Finalmente, Alejandra –como prefiere 
que le llamen-, expuso que uno de 
sus principales retos como alcaldesa 
de la segunda ciudad más importante 
de Yucatán, después de su capital, 
es trabajar por Valladolid y poner 
su granito de arena para lograr el 
desarrollo que se merece, además: 
“Me gustaría ser recordada como una 
alcaldesa que escuchó a su pueblo y 
trabajó por él”.

En el gobierno de Alpha Tavera Escalante, alcaldesa de Valladolid los grupos 
vulnerables son una prioridad.

R
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En verdad lo digo con respeto a 
todos los usuarios que invirtieron 
la cantidad, no onerosa, de casi 

20 mil pesos para presumir la posesión 
del último modelo de Iphone7 y que 
cayeron en la trampa de la broma 
cibernética y perforaron sin sentido tan 
valioso equipo.

Para irnos ubicando, el sofisticado 
equipo no posee entrada de audífonos. 
Como suele suceder en el mundo 
global de la información, un usuario 
propuso una solución al problema. En 
un vídeo que pronto se viralizó mostró 
la alternativa de taladrar el equipo para 
abrir el “hueco” y usar los audífonos.

En el analfabetismo funcional que no 

permite analizar y valorar la veracidad 
de la información varios usuarios 
tomaron la palabra y procedieron 
a aplicar la medida en sus equipos. 
Como resultado, se tiró a la basura la 
inversión, ya que resulta más que claro 
para las mentes inteligentes que la 
solución no era viable.

Hay quienes han expresado su molestia 
contra el causante de la broma. Sin 
embargo, es más que claro que expresar 
ésta no es más que dejar en evidencia 
una gran estupidez por la incapacidad 
de razonar, o por lo menos, de valorar la 
credibilidad de la medida y el potencial 
de daño que significaba aplicarla. Con 
la acción intencional no podrán exigir la 
garantía, por lo cual deberán considerar 

que tienen un equipo dañado en su 
estructura o inservible en muchos de 
los casos.

No por tener y usar tecnología queda 
claro que nos hace inteligentes, o 
por lo menos, hombres y mujeres de 
entendimiento tecnológico. Lo que ha 
sucedido y trascendido en notas en el 
mundo tecnológico es la muestra de un 
analfabetismo funcional: que, aunque 
se use la herramienta tecnológica, no 
se tiene las capacidad o competencia 
para aplicarla debida y pertinente.

Esto lo debemos llevar a la vivencia de la 
escuela. La transformación que implica 
en la formación y preparación de 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll

Tener lo último 
en tecnología 

no te hace 
menos tonto 

(con P)
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nuevas generaciones que debe transitar 
de un conocimiento a la aplicación 
de la tecnología; como también, 
de un análisis interno de nuestra 
capacidad de análisis de información. 
No podemos negar que ahora el 
conocimiento lo tenemos en la palma 
de la mano literalmente con los nuevos 
dispositivos tecnológicos portátiles 
que nos permiten interconectarnos a 
grandes bases de datos e información. 
Pero también tenemos que reconocer 
que hay muchos que por ignorancia no 
saben emplearlos debidamente. 

Lo peor es la carencia en el análisis 
de la veracidad de la información 
que se publica en la web y las redes 
sociales. La democratización que 
permite que cualquiera pueda publicar 

algo conlleva a que no exista ningún 
control ni validación formal de los 
contenidos y mensajes. Esto ha llevado 
a cierto caos por la potencialidad de la 
viralización de mensajes. Bien dice la 
frase “una mentira dicha muchas veces 
se convierte en una verdad”.

Vivimos irremediablemente en este 
mundo global de mucha información, 
algunas mentiras, otras parciales 
y muchas verdades a medias. Sin 
capacidad de análisis crítico donde es 
fácil establecer tendencias sociales sin 
grandes fundamentos. Una libertad que 
no se quiere controlar, pero que, por 
ello ha tenido un gran costo social y en 
la calidad de información.

Algo que debemos ponderar de las 

fuentes de información que permiten 
contextualizar los datos, su validez y 
trascendencia. Esto implica una actitud 
crítica para no ser embaucados con la 
información falsa.

Aunque está fue una situación en un 
extremo que resulta irrazonable, no 
es más que un ejemplo que refuerza 
que hay situaciones que debemos 
considerar nosotros mismos y en 
los procesos formativos formales, 
si al final, lo que queremos contar 
con información de calidad y con 
aprendizajes que realmente sirvan 
para solucionar problemas o contextos 
de la realidad cotidiana del hombre y la 
interacción con la tecnología y el mundo 
global donde nos desenvolvemos. R
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Si la difusión de videos y un logo 
por parte de Miguel Ángel 
Osorio Chong son —como 

parece— el arranque de una campaña 
para posicionarlo como aspirante 
presidencial, el PRI estará demostrando 
que identificó el error que hizo el PAN al 
final del sexenio pasado.

En el tramo final del periodo del 
presidente Felipe Calderón había al 
menos cinco panistas mencionados 
para alcanzar la candidatura 
presidencial de su partido: Ernesto 
Cordero, Santiago Creel, Heriberto 
Félix, Alonso Lujambio y Josefina 
Vázquez Mota.

Como ya he escrito, cuando los 
tiempos de la sucesión se encontraban 
próximos, Lujambio, titular de la SEP, 
se quejaba de que Calderón no le 

permitiera manifestar abiertamente 
sus aspiraciones.

A diferencia de él, así como de Cordero 
y Lozano, Vázquez Mota no estaba en 
el gabinete presidencial y no estaba 
sujeta a ese tipo de restricciones. 

En agosto de 2011, la coordinadora 
de los diputados federales panistas 
presentó su informe legislativo, en un 
acto en el Teatro Metropólitan que se 
convirtió en el virtual lanzamiento de 
sus aspiraciones.

Los tres secretarios de Estado no tenían 
el mismo margen de maniobra, pues el 
presidente Calderón había dicho que, si 
querían buscar la candidatura, tendrían 
que renunciar al gabinete.

El informe de Vázquez Mota provocó 

que —pocos días después y de forma 
casi concertada— Lujambio, Félix y 
Lozano dieran a conocer públicamente 
que no pelearían la nominación.

Eso dejó abierta la puerta a Cordero 
para ser el aspirante único del 
calderonismo para suceder a Felipe 
Calderón.

Por cierto, el Presidente nunca ocultó 
su preferencia por su secretario de 
Hacienda. Tiempo después, Calderón 
me la explicaría, en entrevista, diciendo 
que “Ernesto es el que más sabe de 
políticas públicas”.

Incluso se publicó un desplegado en 
el que la nomenklatura panista se 
manifestó a favor de que Cordero 
ganara la nominación, algo que tendría 
que suceder al estilo del PAN: 

Por Pascal Beltrán del Río 

Aunque no hay suficientes datos 
para saber qué pasó con el PAN 
entre 2011 y 2012, ahí quedó esa 
receta para el desastre: tardar 
una eternidad en impulsar 
a alguien como sucesor de 
Calderón.

El PRI y la 
sucesión
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en una elección interna, una prueba 
que ninguno de los otros candidatos 
presidenciales de 2012 tuvo que pasar.

Sin embargo, pasarían tres valiosos 
meses antes de que Cordero renunciara 
a Hacienda y anunciara que iba por la 
nominación.

Ya era diciembre de 2012. El PRI le 
llevaba años al PAN en la construcción 
de su propia candidatura: la del 
gobernador mexiquense Enrique 
Peña Nieto. Y también se la llevaba la 
izquierda, con Andrés Manuel López 
Obrador.

Aún hoy es difícil de entender que el 
PAN cometiera ese error. Hay quien cree 
que no lo fue tanto y que existió, desde 
esos tiempos, una negociación entre 
Los Pinos y el PRI para no estorbar la 
llegada de Peña Nieto a la Presidencia.

Quienes piensan eso ponen como 
prueba la forma en que el panismo 
abandonó a su candidato a la 
gubernatura del Estado de México, 
Luis Felipe Bravo, para no entorpecer 
la llegada al Palacio de Gobierno de 
Toluca de Eruviel Ávila, el hombre que 
el propio Peña Nieto había escogido 
para sucederlo.

Aunque no hay suficientes datos para 
saber qué pasó con el PAN entre 2011 
y 2012, ahí quedó esa receta para el 
desastre: tardar una eternidad en 
impulsar a alguien como sucesor de 
Calderón y, luego, una vez derrotado 
Cordero, dejar que se creara una brecha 
entre Vázquez Mota y Los Pinos.

Nunca comprendí la estrategia de 
Vázquez Mota de presentarse como “la 
candidata diferente” cuando buscaba 
suceder a Calderón, es decir, luchaba 
por la continuidad en el gobierno.

Lo cierto es que su candidatura no 
entusiasmaba a Los Pinos.

El resultado fue que la aspirante del 
partido del gobierno terminó en tercer 
lugar de la elección, detrás de los 
opositores Peña Nieto y López Obrador, 
algo que jamás había sucedido.

Ésa es la lección que aparentemente ha 
asimilado el PRI.

Dudo que Osorio haya difundido sus 
spots sin permiso o, al menos, sin 
conocimiento del Presidente.

Y aunque el líder priista Enrique Ochoa 
me haya dicho en la radio que no 
considera los spots como material del 
proselitismo, creo que es obvio que el 
partido ha puesto en la pista de 2018 a 
quien —por sus números— es el mejor 
prospecto que tiene. R

Es obvio que el PRI ha puesto en la pista de 2018 a Miguel Angel Osorio Chong quien —por sus números— 
es el mejor prospecto que tiene, sobre la ex primera dama Margarita Zavala. 
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Algo más que 
palabras 

El claroscuro de la realidad es 
tormentoso, en parte por nuestras 
contradicciones y ausencia de 

autenticidad hacia nuestro prójimo, 
máxime cuando los sistemas de 
protección social se devalúan hasta el 
extremo de la pasividad total. Algunos 
gobiernos que debieran gobernar para 
toda la ciudadanía, universalizando sus 
acciones, están más pendientes del 
sillón que de servir, sin importarles ética 
alguna con tal de continuar ejerciendo 
de dominadores, con lo que eso conlleva 
de inhumanidad. La ruptura de una 
imagen coherente, donde prevalezca 
el ser humano sobre lo demás, en 
ocasiones es tan bochornosa que todo 
parece enhebrarse en la mentira. 

Realmente cuesta entender esta 
atmosfera de falsedades e intereses, 
donde la humanidad entera pierde.  Un 
nuevo estudio conjunto del Fondo de 

la ONU para la Infancia (UNICEF) y el 
Banco Mundial acaba de revelar que 
casi 385 millones de niños viven en 
condiciones de pobreza extrema. 

Lo mismo sucede con los jóvenes, 
cada día son más los que no pueden 
realizarse como personas, pues se les 
suele negar el estudio y el trabajo. Por 
cierto, España es uno de los países de la 
OCDE con más juventud desempleada 
y que tampoco estudia. Eso sí, ya los 
hemos catalogado en la exclusión. El 
22,7% de quienes tienen entre 15 y 29 
años son ninis. Vocablo totalmente 
despectivo. 

Tampoco se libran nuestros mayores. 
Los estereotipos basados en la edad 
influyen en los comportamientos, en las 
políticas e incluso en la investigación. 
Afrontar estos clichés, sin duda, debe 
ser parte esencial de toda respuesta de 

salud pública al envejecimiento de la 
población.

Ojalá en vez de conjugar el verbo amar 
como loritos, lo llevásemos a la realidad 
para acrecentar otros caminos más 
solidarios, cuando menos para ser más 
armónicos con nuestros semejantes. 

En cualquier caso, por muy oscuros 
que se nos presenten los caminos, por 
muchas crisis que nos sobrevengan, 
no podemos huir de nosotros, pues 
tras las dificultades, siempre amanece 
otra visión que al fin nos injertará la 
esperanza precisa y necesaria para no 
caer en el catastrofismo. 

Quizás tengamos que alimentarnos 
de ilusiones para volver a lo humano 
y retornar a ese espíritu de cambio 
de época, o lo que es lo mismo, de 
replanteamiento de vida. Nos 

Un nuevo estudio de la UNICEF y el Banco Mundial revelan que casi 385 
millones de niños viven en condiciones de pobreza extrema.

Frente a la 
realidad, 
sensatez 

en la mirada
Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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guste o no, el contexto actual está ahí, 
y tenemos que vivirlo y compartirlo, 
conviviendo unos con otros. Tampoco 
nos carguemos de prejuicios, si acaso 
hagamos un ejercicio de sensatez, para 
recapitular nuestro modo de cohabitar 
y de coexistir, con otra cultura más 
auténtica, de proximidad humana, y, 
mayormente, de comprensión. Los 
enfrentamientos jamás nos llevan a 
buen puerto. 

Sin embargo, la acogida siempre nos 
ayudará a crecer como ciudadanos de 
bien. Hoy más que nunca se requiere 
acoger a todos para caminar con todas 
las culturas. La magnitud del éxodo 
es tan fuerte en los tiempos actuales, 
que demanda de nuestra bondad, pues 
son muchas las personas que quieren 
olvidarse y dejar atrás la guerra y el 
hambre. Esta es la cuestión de fondo 
que hemos de reflexionar, cuando 

menos para evitar tantas noticias 
escandalosas que nos dejan sin verbo.

Es verdad que el terror, la injusticia, 
la explotación de las personas...; es 
una realidad que está ahí. Pero frente 
a esta situación, el ser humano ha de 
permanecer alerta, buceando otros 
lenguajes, abriéndose a otras métricas. 
Seguro que llegamos a encontrar la 
postura conciliadora entre todos. 

Ninguna generación puede descartarse. 
Cada cual tiene su abecedario, su 
manera de despertar a la vida y hasta su 
modo de vivir  y de entender la existencia 
humana. Para abrazar ese anhelo de 
luz que todos deseamos, se me ocurre 
vociferar los tres pilares estratégicos 
de la Unión Postal Universal que, con 
motivo del día Mundial del Correo 
(9 de octubre), imprime: innovación, 
integración e inclusión. 

La receta no puede ser más 
comunicativa, puesto que tan 
importante como crear palabras es 
activar ideas que nos humanicen, 
poniendo en práctica aquello que dijo 
el inolvidable poeta y prosista español, 
Antonio Machado: “¿Dices que nada se 
crea?, no te importe, con el barro de la 
tierra, haz una copa para que beba tu 
hermano”.  

Este es el camino de la inserción 
humanitaria tan ausente en la 
actualidad, con tanto desarraigo y 
separaciones. La clave consiste en 
hallar siempre motivos para amarnos. 
Tengámoslo presente como regla de 
nuestra propia vida. Será una manera 
de avanzar humanamente. Que buena 
falta nos hace, ante una sociedad tan 
divorcista, como necia y mundana.

Cada día son más los jóvenes que no pueden realizarse como personas, pues 
se les suele negar el estudio y el trabajo.

R
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Juegos de 
Poder

En toda democracia presidencial, 
como la mexicana, una 
de las preguntas políticas 

fundamentales es hasta dónde llega el 
papel del Presidente como comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas. 
El artículo 89 de la Constitución le 
da la facultad al jefe del Ejecutivo de 
“preservar la seguridad nacional, en 
los términos de la ley respectiva, y 
disponer de la totalidad de la Fuerza 
Armada permanente, o sea, del Ejército, 
de la Armada y de la Fuerza Aérea para 
la seguridad interior y defensa exterior 
de la Federación”. Más adelante se 
le confiere la facultad de “declarar la 
guerra […] previa ley del Congreso”. 
Nótese que la Constitución no le da 

poder absoluto al Presidente sobre 
las Fuerzas Armadas: en términos de 
seguridad nacional tiene que obedecer 
la ley y necesita permiso del Legislativo 
para declarar la guerra.

Toda democracia implica algún control 
al Presidente en el delicadísimo tema 
de la movilización de las Fuerzas 
Armadas. Se trata de un asunto que 
viene discutiéndose en México desde 
el sexenio anterior y que no acaba de 
resolverse. En el pasado autoritario 
nadie dudaba de la facultad del 
Presidente para movilizar a los militares 
a fin de resolver algún problema que el 
mandatario consideraba que ponía en 
peligro al Estado. Díaz Ordaz lo usó 

para reprimir al movimiento estudiantil 
en 1968. Echeverría y López Portillo 
para combatir las guerrillas de los 
años setentas. Salinas para sofocar la 
rebelión zapatista en Chiapas. Y, desde 
hace mucho, todos los presidentes 
han usado a las Fuerzas Armadas para 
combatir al narcotráfico.

El presidente Calderón intensificó el 
uso de los militares en esta labor. Desde 
el primer día de su administración, 
ordenó el despliegue de las Fuerzas 
Armadas para supuestamente 
recuperar territorios donde ya 
dominaba la autoridad ilegítima de 
los grupos del crimen organizado. 
Los militares obedecieron a su 

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann

Los políticos civiles no han querido 
resolver este problema. Ni el gobierno 
panista de Calderón ni el priista de 
Peña han tenido el liderazgo para 
otorgarles a las Fuerzas Armadas 
certidumbre jurídica.

Regular ya la 
intervención 

militar
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comandante supremo. Sin embargo, 
el Ejército, desde el sexenio pasado, 
solicitó que se regulara su intervención 
en esta materia; que hubiera un marco 
legal que los protegiera. Estaban 
preocupados porque, en el futuro, los 
pudiesen juzgar por actos ilegales, tal y 
como ocurrió cuando reprimieron a los 
universitarios en 1968.

Hizo bien el Ejército al realizar esta 
petición. Los militares entendieron que 
los tiempos políticos habían cambiado 
y que, para actuar, debían operar bajo 
las reglas de una democracia. Ya no 
alcanzaban las órdenes orales del 
Presidente.

Hace seis años el Senado legisló nuevas 
reglas en esta materia. Las Fuerzas 
Armadas sólo podrían salir de sus 
cuarteles si existía una “declaratoria 
de existencia de una afectación a la 
seguridad interior”. Los gobernadores o 
los congresos locales solicitarían dicha 
Declaratoria al Consejo de Seguridad 
Nacional (CSN) en el caso que las 
policías estatales estuviesen rebasadas 
por la delincuencia organizada. El 

secretario ejecutivo del CSN integraría 
un expediente y convocaría al Consejo. 
En caso de aprobar la declaratoria, 
se turnaría al Presidente quien, si lo 
consideraba pertinente, ordenaría la 
movilización militar. El Senado podría 
objetar la legalidad de la Declaratoria 
si no quedaban claros las directrices, 
instancias, responsables, tiempos y 
ámbitos de actuación.

Parecía un proceso burocrático pero 
más transparente a la total indefinición 
que prevalecía. Además, era positivo 
que se involucrara a las autoridades 
locales y al Senado. De esta forma, 
la movilización militar dejaría de ser 
un tema exclusivo del Presidente 
para convertirse en un asunto del 
Estado. Con el agregado, positivo, 
que los militares estarían obligados a 
realizar los operativos en compañía de 
visitadores de la CNDH y de autoridades 
civiles quienes serían responsables de 
realizar las detenciones.

Pero lo aprobado por el Senado se atoró 
en la Cámara de Diputados. Ahí quedó 
este primer paso por regular a las 

Fuerzas Armadas como una institución 
del Estado democrático, no como 
organización propiedad del Presidente. 
Hoy, a seis años de ese intento, el país 
sigue sin contar con un marco jurídico 
que proteja a las Fuerzas Armadas en 
sus intervenciones cotidianas para 
suplantar a las policías. Soldados 
y marinos siguen sufriendo las 
consecuencias como lo vimos en días 
recientes en Culiacán.

Los políticos civiles no han querido 
resolver este problema. Ni el gobierno 
panista de Calderón ni el priista de Peña 
han tenido el liderazgo para otorgarles 
a las Fuerzas Armadas la certidumbre 
jurídica de estar en las calles realizando 
labores que no les corresponde ni 
para las cuales están capacitados. El 
riesgo es que los militares se cansen 
de un orden institucional que los ha 
dejado desamparados y comiencen, 
en consecuencia, a tomar decisiones 
saltándose a la autoridad civil 
democráticamente elegida. ¿De verdad 
queremos eso? R
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El Congreso del Estado se iluminó de color rosa para unirse a la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama, y así 
lucirá todas las noches de octubre.

El Congreso se ilumina de rosa para 
hacer conciencia sobre el Cáncer de Mama

El Congreso del Estado se unió al llamado de sensibilización 
sobre el cáncer de mama tras iluminar el recinto 
legislativo de color rosa y con ello participar de manera 

directa en los trabajos para hacer conciencia social en materia 
de prevención y detección temprana de esta enfermedad.

Ante autoridades y representantes de asociaciones civiles, 
la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso, Celia María Rivas Rodríguez, realizó el conteo 
para encender las luces que permanecerán encendidas todas 
las noches de octubre, mes designado para la campaña 
emprendida a nivel internacional.

 “No es un tema de mujeres, es un tema de todos, mandemos 
un mensaje a todos los ciudadanos de Yucatán porque es 
importante cuidarse. Agradezco a las asociaciones civiles y 
a los diputados que se han preocupado por esta situación y 
que se sumaron inmediatamente a estas acciones”, afirmó la 
legisladora.

El cáncer de mama, se recordó, es la mayor causa de muertes 
en México al fallecer una mujer cada dos horas por este 
mal silencioso, según cifras del INEGI; además, cada año se 
diagnostican entre 18 mil a 20 mil casos y cerca del 70% llegan 
en etapas avanzadas de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Cancerología.

Rivas Rodríguez recalcó que este día es especial para los 
diputados de la LXI Legislatura porque este sencillo acto 
representa el sentimiento conjunto de luchar contra el cáncer 
de mama. “Es la manera de decir que estamos preocupados 
por prevenir esta enfermedad”.

Recordó que en Yucatán se ha incrementado los trabajos para 
acrecentar la cultura de la prevención sobre este tema y es 
por ello que con mucha paciencia los legisladores locales 

han buscado hacer sentir a la ciudadanía que su atención es 
importante.

La presidenta del Congreso estatal recordó que en la LXI 
Legislatura se ha presentado una propuesta para que las 
mujeres que trabajan al servicio del estado tengan un permiso 
para no asistir al trabajo un día hábil al año para poder realizar 
estudios de detección de cáncer de mama y cérvico uterino, 
denominada “Iniciativa Rosa”.

 “Por primera vez el Congreso del Estado se ilumina de rosa, 
tenemos que trabajar mucho más en favor de la cultura de la 
detección del cáncer de mama, la información y los riesgos, es 
importante que entre mujeres nos cuidemos, hagámoslo por 
las familias yucatecas”, enfatizó.

En su turno, la doctora María González Álvarez, sobreviviente 
del cáncer de mama, agradeció la invitación al acto que tiene 
gran relevancia para fomentar la prevención y la detección 
temprana.

Recordó que desde temprana edad se debe enseñar a las 
jóvenes a realizar la auto exploración, saber cómo revisarse 
y llevarlas al médico. A partir de los 25 años deben consultar 
con un médico experto en exploración mamaria, se deben 
realizar un ultrasonido y a los 40 años la mamografía. “Sé lo 
que siente una paciente, yo también soy una luchadora del 
cáncer”, resaltó.

En la ceremonia se contó con la presencia del presidente 
de la Comisión de Salud y Seguridad Social, Manuel Díaz 
Suárez (PAN); la presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género, María Esther Alonzo Morales (PRI); la vicepresidenta 
del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Yucatán, María 
González Álvarez. R
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El disparo de salida estuvo a cargo del director General del subsistema, Manuel Carrillo Esquivel, quien destacó que el 
plantel Tizimín se ha posicionado como la primera opción de estudio del nivel medio superior.

Conalep-Tizimín festeja su 33 aniversario
con una carrera atlética de 5 Km 

Mérida, Yucatán, 6 de octubre de 2016.- Con la 
participación de más de 800 competidores, entre 
alumnos, docentes y administrativos, así como público 

en general, se llevó a cabo la Carrera Atlética de Aniversario 
Conalep Tizimín, en el marco de la celebración por sus 33 años 
de vida.

El disparo inaugural de este evento, que se realizó por cuarto 
año consecutivo, estuvo a cargo del director General del 
subsistema, Manuel Carrillo Esquivel, quien dijo que el plantel 
Tizimín ha formado profesionales técnicos con educación de 
calidad, por lo que actualmente se ha posicionado como la 
primera opción de estudio del nivel medio superior en dicho 
municipio y en toda la entidad.

Acompañado del alcalde, Jorge Vales Traconis, resaltó que 
estas actividades fortalecen la identificación de los alumnos 
con la institución y fomentan la formación integral, lo que 
permite evitar la deserción escolar y tener al deporte como 
una forma de vida entre los jóvenes.

Por su parte, el director del plantel Tizimín, Miguel Ángel 
Aguayo Arceo, señaló que el 3 de octubre es la fecha exacta 
del aniversario y explicó que este acto se realiza para 
promover los hábitos saludables entre los estudiantes, a fin 
de promover su desarrollo.

La organización abarcó primeros auxilios, hidratación y las 
medidas de seguridad oportunas. Asimismo, a las primeras 
100 personas en llegar a la meta se les otorgó una medalla 
conmemorativa, mientras que a los ganadores de cada rama 
se les obsequiaron bicicletas y a los segundos lugares, trofeos 
aportados por diversos patrocinadores.

La carrera de cinco kilómetros, en la que todos convivieron en 
un ambiente familiar, contempló tres categorías: alumnos de 
secundarias, de Conalep y libre. En libre varonil, con un tiempo 
de 17 minutos y 13 segundos, Herly Antonio Albornoz ocupó el 
tercer sitio; el segundo, con un tiempo de 15’ 34” lo obtuvo José 
Manuel Alcocer Arias y el primero se lo llevó Felipe Gregorio 
Martínez, al hacer 14’ 45”.

En libre femenil las ganadoras fueron Martha Manrique 
Rodríguez con 20’ 30”, quien ocupó la tercera posición; Aseir 
Chumba Martínez, con 20’ 25”, la segunda, y Ariana Dzul 
Peniche, con 19’ 11”, la primera.  

En la categoría secundaria varonil triunfaron Carlos Humberto 
Moo Cauich, con 20’ 12”, quien se colocó de tercero; Geovanny 
Chan Dzul, con 18’ 32”, de segundo, y José Eduardo Uc Dzib, con 
18’ 12”, de primero.

En la rama secundaria femenil, con un tiempo de 30 minutos, 
Karina Jaqueline Pech Chan ocupó el tercer lugar; con 27’ 18”, 
Laura Beatriz Cupul Canul se llevó el segundo y con 22’ 50”, 
Xenia Farjat ganó el primer lugar.

En la rama bachillerato varonil Ángel Said, con 18 minutos 
llegó de tercero; José Andrés Tzek Tun, con 17’ 53” ocupó el 
segundo lugar y Rubén Polanco López, con 17’ 50” obtuvo el 
primero. En bachillerato femenil, Lucero Sánchez May con 27’ 
35”, Ashanti Farjat con 23’ 44 y Glenda Cen Puc con 23’ 28” se 
llevaron el 3-2-1, respectivamente.

Antes de iniciar la Carrera, se efectuó una sesión de activación 
física en el ex convento San Antonio de Padua, monumento 
emblemático de la ciudad, para que los competidores 
pudieran calentar y rendir en la justa. R
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Mérida 

La Ciudad de Mérida fue calificada 
como  la ciudad con la mejor calidad 
de vida en el país,  como resultado 

del estudio sobre las Ciudades más 
Habitables de México 2016, realizado 
por el Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE).
 
El estudio también revela que el alcalde 
Mauricio Vila Dosal salió como el 
segundo mejor presidente municipal 
del País y que Mérida supera la media 
nacional en satisfacción con los 
servicios públicos.
 
Por otro lado, arroja que en el Índice 
de Calidad de Vida, el 53.6 % de los 
encuestados sienten que han mejorado 
su calidad de vida con referencia al año 
anterior.  
 
El Índice de Calidad de Vida es 
encabezado por Mérida con 77.6 por 
ciento y Saltillo con 76.9, Aguascalientes 
con 71.6,  Colima con 70.9 y Campeche 
con 69.7.
 
Como lo ha hecho en años anteriores, 

GCE creó tres tipos de mediciones: Índice 
de calidad de vida (INCAV), el Índice de 
satisfacción del desempeño de alcaldes 
(IDEALC) y el Índice de satisfacción con 
los servicios municipales (ISACS).

Índice de Desempeño de Alcaldes 
(IDEALC)

En este rubro, el alcalde Mauricio Vila 
Dosal salió como el segundo mejor 
presidente municipal del País, luego 
del alcalde de Nuevo Laredo. En tercer 
lugar quedó el alcalde de Tepic, en 
cuarto el alcalde de Aguascalientes, y 
en quinto el alcalde de Saltillo.

Respecto a cómo sienten que el 
presidente municipal ha llevado la 
conducción de su municipio, (por el 
buen o por mal camino), el 73.6% de 
los encuestados respondieron que por 
Buen Camino siendo la media Nacional 
el 46.7%.

En la pregunta referente a la calificación 
del  alcalde los meridanos calificaron 
a Mauricio Vila Dosal con el 7.6 de 

calificación sobre 10 .

De acuerdo al estudio, el IDEALC evaluó 
el desempeño global del gobernante; 
la capacidad percibida para generar 
un entorno de seguridad pública; la 
capacidad percibida para fomentar 
la creación de empleos y mejorar las 
oportunidades para la economía de los 
residentes y la percepción globalizada 
del rumbo que lleva la ciudad.

Satisfacción con los Servicios 
Municipales

En el rubro de satisfacción con los 
Servicios Públicos Municipales, Mérida 
se ubicó por encima de la media 
nacional en cada uno de los indicadores 
desglosados en el estudio. 

En una escala del 1 al 10, los meridanos 
dieron la siguiente calificación a los 
siguientes servicios: en el desempeño 
del gobierno municipal para la 
recolección de basura en sus viviendas 
dieron un puntaje de 7.8,  siendo la 
media nacional 7.5. 

Mérida: La 
ciudad con la 
mejor calidad 

de vida 
en el país

De acuerdo con un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica, Mérida 
es la Ciudad con la Mejor Calidad de Vida, mientras que su alcalde, Mauricio 

Vila Dosal, fue evaluado como el segundo mejor en ese puesto.
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En desazolve de drenaje, los meridanos 
otorgaron un 6.9 y la media nacional fue 
de 6.5. En pavimentación y bacheo, se 
obtuvo un 6.8 sobre la media nacional 
que fue de 6.1, en mantenimiento de 
vialidades principales, obtuvo 7.4 
sobre la media nacional de 6.6, en el 
mantenimiento de Alumbrado Público, 
Mérida obtuvo 7.4 sobre la media 
nacional de 6.9, en mantenimiento 
de parques y jardines,  7.7 sobre la 
media nacional de 6.9 y en control 
de ambulantaje 6.8 sobre la media 
nacional de 6.5.

También se consideraron las 
actividades “comunitarias”  como la 
organización de eventos culturales 
y deportivos gratuitos; campañas de 
fomento de actividad física y fomento 
del turismo.

En este rubro Mérida también rebasó 
la media nacional al obtener, en 
organización de eventos culturales y 
deportivos gratuitos  7.9 superando 
la media nacional que fue de 7.0, en 
campañas de Fomento al Turismo, se 
obtuvo 8.0 sobre la media nacional 
de 7.0, en campañas de fomento de 

actividad física y deporte, Mérida 
obtuvo 7.7, superando la media nacional 
de 7.0

El estudio también evaluó una serie de 
servicios “especiales” obteniéndose los 
siguientes resultados: en introducción 
de servicios públicos de internet y redes 
inalámbricas Mérida obtuvo un total de 
7.8 sobre la media nacional de 7.1. En 
el desempeño municipal para mejorar 
el portal de internet en el municipio, 
Mérida obtuvo una calificación de 7.6 
sobre la media nacional que fue de 7.0

En facilidad para realizar trámites 
de apertura de negocios   Mérida 
obtuvo  un total de 7.0   sobre la media 
nacional que fue de  6.5, en trámites 
de construcción obtuvo 7.0, sobre la 
media nacional de 6.7, en generación 
de empleo obtuvo 7.3 sobre la media de 
6.8, y en seguridad municipal 7.5 sobre 
la media nacional de 6.6

En esta categoría Mérida obtuvo el 
lugar número 4 a nivel nacional, con un 
total de 76.4, luego de Nuevo Laredo 
con 83.3, Saltillo con 78.9 y Colima con 
77.8.

El estudio,  a principios de esta semana 
en la Ciudad de México,  recopiló la 
opinión y percepción de 30 mil 400 
entrevistados sobre la calidad de vida 
en sus ciudades, realizadas entre el 
30 de junio y el 19 de julio del 2016, en 
los 60 municipios del país con mayor 
población y las 16 delegaciones de la 
Ciudad de México.

El Gabinete de Comunicación 
Estratégica, a través de su Presidente 
Lic. Liébano Sáenz y su Director General, 
Federico Barrueto, llevaron a cabo la 
presentación de este estudio.

Para medir  el Índice de Calidad de Vida 
se formaron  siete grupos basados 
en las siguientes categorías: oferta 
suficiente de vivienda, suficiencia de 
escuelas públicas y privadas; movilidad 
en la ciudad; limpieza atmosférica; 
suficiencia de centros de esparcimiento 
y diversión; buen ambiente de 
convivencia ciudadana; suficiencia de 
museos y espacios históricos; bellezas 
naturales; además de seguridad en las 
calles y oferta de empleo. R

La capital yucateca supera la media nacional en satisfacción con los servicios 
públicos.
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Mérida, Yucatán, 3 de octubre 
de 2016.- El control del 
crecimiento, la inclusión 

y renovación constante del sector 
público son los elementos que se 
necesitan cumplir para concretar en 
los próximos 24 meses los resultados 
más significativos e importantes, para 
que Yucatán culmine su despegue en 
una ruta de desarrollo cierta, confiable 
y para todos, afirmó el Gobernador 
Rolando Zapata Bello. 

En un mensaje a los yucatecos, 
tras cumplirse el cuarto año de su 
administración, que fue el pasado 1 de 
octubre, el mandatario enfatizó que 
vienen los años decisivos en los que se 
verá si este Gobierno, que ha sido bien 
evaluado por la ciudadanía, merece ser 
uno que trascienda.

“Porque en esa emoción por servir, como 
lo prometí, no voy a cambiar, y en ese 
empeño, hoy les digo que redoblaremos 
esfuerzos y empujaremos al máximo 
para que en los próximos dos años, 
Yucatán despegue en una ruta de 
desarrollo cierta, confiable y para 

todos”, reiteró desde el Salón de la 
Historia de la sede del Ejecutivo.

Acompañado por los integrantes de 
su Gabinete, Zapata Bello aseguró que 
para tomar el control del crecimiento, la 
seguridad es vital, por lo que estar un 
paso adelante del crimen en materia 
logística y tecnológica es indispensable.

“Ser un estado muy seguro debe 
ser el incentivo, no para sentirnos 
más cómodos, sino para estar a la 
vanguardia en prevención del crimen, 
impartición de justicia, en investigación 
y protección de nuestros ciudadanos”, 
expuso.

Respecto a la inclusión, subrayó que 
el crecimiento debe ayudar a cerrar 
las brechas sociales, así como notarse 
en el bolsillo, las oportunidades, 
posibilidades económicas sociales, 
educativas y de desarrollo humano 
para todos, por lo que se trabajará en 
una política social más ágil y precisa.

“Hoy, lo importante no es lo que 
hemos hecho, sino lo que tenemos la 

oportunidad y la obligación de hacer”, 
mencionó Zapata Bello al tiempo 
de hacer un llamado para renovar 
actitudes, sentir emoción por servir, 
cambiar y transformar a Yucatán para 
el bienestar de todos.

Asimismo, puntualizó que en el 
2017 se hará tangible el impacto 
real del valor de la producción y el 
funcionamiento a plenitud del nuevo 
modelo de desarrollo, siendo un tercio 
definitorio para culminar la siembra de 
reindustrialización, innovación, cultura, 
inclusión y seguridad, y así tener la 
certeza de que la cosecha del bienestar 
llegue a Yucatán, no sólo por dos años, 
sino que se mantenga en las próximas 
décadas.

En ese sentido, el Gobernador detalló 
que las cinco obras estratégicas 
anunciadas en el 2015, la Universidad 
Politécnica de Yucatán (UPY), el Centro 
de Justicia Oral de Mérida (CJOM), el 
Centro Internacional de Congresos, el 
Palacio de la Música y el nuevo Hospital 
Materno Infantil, avanzan conforme a 
lo planeado en su calendario de 

Los años 
decisivos están 

por venir: 
Rolando Zapata 

Bello

En su mensaje con motivo de su cuarto año de gobierno, el titular del 
Ejecutivo subrayó que su gestión ha sido bien evaluada por los yucatecos 
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edificación.

Durante su mensaje, afirmó que de 
sus 227 compromisos de Gobierno, a 
la fecha 174 ya se cumplieron o tienen 
porcentajes superiores al 50 por ciento, 
dentro de los cuales se ha entregado 
paquetes escolares para 277 mil 
estudiantes de educación básica, así 
como 46 mil computadoras portátiles a 
jóvenes del nivel medio superior.

De igual manera, se refirió a las 65 
mil acciones para mejorar la vivienda 
y el apoyo a seis mil 413 proyectos 
productivos de autoempleo y 
microcréditos para mujeres, así como 
la puesta en marcha de la estrategia de 
seguridad pública, Escudo Yucatán.

En materia económica, Zapata Bello 
enfatizó que en cuatro años se ha 
invertido más de 60 mil millones de 
pesos en iniciativas financieras en la 
entidad, lo que respalda un crecimiento 
de 50 por ciento por encima de la media 
nacional.

Lo anterior se ha reflejado en un 
incremento del 8.8 por ciento en la 
industria, con lo que la entidad se 
coloca en primer lugar nacional en el 

sector manufacturero y tercer sitio 
del país en crecimiento global, aunado 
a que el 90 por ciento de los empleos 
totales creados son formales.

“Para mí, lo importante será que cuando 
concluya mi mandato, al ir a cualquier 
plaza o espacio público acompañado de 
mi familia, como cualquier ciudadano, 
como cualquier yucateco, pueda recibir 
el saludo de la gente, verlos a los ojos 
con la tranquilidad de quien cumplió 
su deber, cumplió sus compromisos 
y estuvo a la altura de la sagrada 
confianza ciudadana”, concluyó el 
Gobernador.

Diagnóstico económico

Por otra parte, en un análisis detallado y 
profundo para preparar el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2017 
para Yucatán, el gobernador Rolando 
Zapata Bello y el titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas (SAF), 
Alfredo Dájer Abimerhi realizaron un 
diagnóstico para medir la situación 
actual y las perspectivas económicas 
de la entidad.
En el encuentro realizado en las oficinas 
ubicadas en el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI, el mandatario 

y el funcionario trabajaron en el 
seguimiento de la agenda financiera 
estatal, donde se revisaron los flujos de 
los recursos y las inversiones ejercidas 
en diversos temas con un corte hasta 
el 30 de septiembre y de cara al último 
trimestre del año.

Como cada inicio de mes, las autoridades 
evaluaron los avances de los proyectos 
provenientes del ramo 23, así como las 
gestiones con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para la llegada 
en tiempo y forma de los capitales 
destinados a obras estratégicas como 
el Centro Internacional de Congresos, 
el Palacio de la Música, el Hospital 
Materno Infantil, el tramo ferroviario 
de Umán- Hunucmá, infraestructura 
carretera y caminos sacacosechas, 
entre otros.

Con base en los puntos anteriores, la 
reunión también marcó el arranque de la 
planeación del presupuesto para el 2017, 
a fin de que se consolide el nuevo rostro 
económico del territorio yucateco, su 
proceso de reindustrialización para el 
arribo de más inversiones, así como la 
generación de empleos, capital humano 
especializado y atención a los sectores 
vulnerables.

R
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GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
a través de los medios de 

comunicación emitió un mensaje a la 
sociedad campechana en el que destacó 
los siguiente: Quiero iniciar diciéndoles 
a ustedes que desde el primer día de 
mi administración, mi compromiso 
y el trabajo han sido permanentes 
y por eso quiero aprovechar la gran 
oportunidad que nos dan los medios 
de comunicación para dirigirme a 
toda la sociedad campechana; para 
reiterar nuestro compromiso con 
la transformación y el crecimiento 
económico de nuestro Estado.

El desarrollo está en marcha; y 
con obras y acciones y programas 
estamos fortaleciendo para impulsar 
el desarrollo y el crecimiento de 
Campeche. Los recursos públicos, como 
nunca antes, impulsan la reactivación y 
la economía de Campeche.

No son tiempos fáciles, pero nunca para 
Campeche ha sido fácil nada; y por eso, 
hoy, convoco a todos a que redoblemos 
esfuerzos, a que sigamos trabajando 
con el único compromiso que es: Darle 
resultados a nuestra sociedad.

Peso a peso, paso a paso, estamos 
fortaleciendo nuestra economía para 

crecer en grande y estamos haciendo, 
lo más importante que demanda 
nuestra sociedad, rendir cuentas con 
transparencia, con honestidad y con 
un compromiso de cercanía con los 
ciudadanos.

Todos ustedes lo saben y los ciudadanos 
que nos ven y nos escuchan lo tienen 
muy presente, la sociedad está harta de 
los políticos que prometen y no cumplen, 
está harta de la corrupción y está harta 
de la impunidad; por ello, en este día y 
en presencia de todos los medios de 
comunicación, como lo reiteré desde 
el primer día de mi administración, 
siempre la renovación, los cambios al 
interior de la administración pública 
estatal, siempre serán para fortalecer y 
para darle más y mejor atención a los 
ciudadanos; para darle más y mejores 
resultados a los campechanos.

Ese es el compromiso de su amigo 
Alejandro Moreno, porque yo soy 
Gobernador de Campeche gracias a la 
confianza de miles de campechanos.

Nombramientos 

Por eso, haré dos nombramientos 
importantes en mi gabinete, cuyo 
propósito es continuar en el trabajo 
permanente y con el trabajo ascendente 

en los resultados, y en el compromiso 
fundamental que es servir a los 
campechanos.

En primer término, quiero significarles 
a todos y cada uno de ustedes, que 
recibí y acepté la renuncia de una 
de mis mejores colaboradoras, la 
Licenciada Guadalupe Torres Arango, 
como Directora General del Instituto de 
la Mujer.

Lupita hizo un trabajo excelente al 
frente del Instituto y me manifestó 
su gratitud por la confianza que se 
le brindó. Hoy, ella desea emprender 
y continuar su trayectoria en una 
aspiración personal, que ella misma se 
ha forjado como meta.

Ante su decisión y deseándole lo mejor 
y agradeciéndole a nombre de mi 
Gobierno su aportación y su trabajo a 
lo largo de estos meses al frente de ese 
importantísimo Instituto, he tomado 
la decisión el día de hoy de nombrar a 
la maestra Dulce María Cervera Cetina 
como nueva Directora General del 
Instituto de la Mujer.

Y quiero aprovechar para decirles que 
Dulce ha sido la directora fundadora 
de ese gran Instituto, y de que hoy con 
renovados bríos, con experiencia 

Moreno Cárdenas 
anuncia cambios 

en su gabinete 
El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
designó como nueva directora general del 

Instituto de la Mujer del Estado, a Dulce María 
Cervera Cetina, y a José del Carmen Rodríguez 
Vera, como secretario de Pesca y Acuacultura.
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y con compromiso, ocupará un 
espacio fundamental en el trabajo y 
en el compromiso con las mujeres de 
Campeche.

La experiencia y la capacidad de la 
maestra Dulce María Cervera Cetina ha 
estado a prueba en todo momento y a 
toda hora; se desempeñó con un gran 
trabajo, con un gran profesionalismo, 
al frente de la Secretaría de Pesca y de 
Acuacultura.

Por ello, el gobernador Alejandro 
Moreno, tiene plena confianza, plena 
certeza, y le daré al Instituto toda la 
fortaleza para modernizarlo, para 
transformarlo mejor aún, pero sobre 
todo para que mejoren los logros y los 
objetivos que se han obtenido. Tengo 
plena confianza que Dulce habrá de 
hacer muy bien su tarea.

Por ello y en consecuencia a este relevo, 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura 
tendrá un nuevo titular, cuya 
responsabilidad recae en el Ingeniero 
José del Carmen Rodríguez Vera.

Pepe Rodríguez es un político y un 
servidor público de vasta experiencia, 
que conoce perfectamente bien el 
sector pesquero, pues ahí nació, 
pues su familia, es familia de 
pescadores, iniciaron con lanchas y 

como armadores; y asimismo, en este 
compromiso con la transformación 
y con la gestión de recursos, Pepe 
conoce muy ampliamente a Petróleos 
Mexicanos, empresa a la que a través 
de toda su vida, durante 28 años, sirvió.

Su capacidad en el trabajo y su visión, 
tanto en el sector pesquero como 
en el sector energético, habrá de 
darle a Campeche más y mejores 
oportunidades de gestión.

Pepe Rodríguez tendrá entre sus 
responsabilidades y sus encomiendas, 
convertir los 15 mil kilómetros 
cuadrados recién liberados, que pronto 
está por concluirse esta gestión en la 
Sonda de Campeche, para fortalecer 
el crecimiento de nuestra industria 
pesquera.

Hoy, amigas y amigos, quiero decirles 
a todos ustedes que como lo anuncié 
y lo he dicho, todos los cambios y los 
relevos en mi administración, siempre 
serán para mejorar y para darles una 
mayor atención a los campechanos.

Seguiremos impulsando en las próximas 
semanas, el trabajo comprometido, 
Secretaría por Secretaría, organismo 
por organismo, Instituto por Instituto.

Al modernizar con todo, con toda 

la fortaleza, con el respaldo, en su 
integración, en su reglamento y en su 
compromiso, le daremos al Instituto 
de la Mujer un nuevo rostro, más 
fortaleza; con apoyos redoblados de 
todos los que estamos aquí. Todos los 
que llegamos, llegamos para mejorar y 
para dar mejores resultados.

Y con la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura daremos un paso 
fundamental para la gestión de 
recursos, para proyectos productivos 
ante Petróleos Mexicanos y ante la 
Sagarpa, ante todas las instituciones.
Por eso, hoy, les agradezco a los dos 
nuevos funcionarios, en diferentes 
dependencias de mi administración, 
y les reitero que cuentan con la 
confianza del Gobernador, que cuentan 
con la confianza y el respaldo de toda 
la administración; y sé que será en 
beneficio de los campechanos.

Así pues, en las próximas semanas y 
también en el inicio del año, seguiremos 
renovando y transformando la 
administración pública estatal.

A todos ustedes, les agradezco su 
presencia, les deseo el mejor de los días, 
yo me llevo al Secretario de Gobierno, al 
Jefe de la Oficina del Gobernador, y les 
dejo aquí a la nueva Directora y al nuevo 
Secretario de Pesca y Acuacultura. R

No son tiempos fáciles, pero nunca para Campeche ha sido fácil nada; expresó el Mandatario y convocó a 
todos sus colaboradores a redoblar esfuerzos para “darle resultados a nuestra sociedad”.
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El crecimiento y desarrollo de Quintana 
Roo va de la mano con la preservación 
del medio ambiente, por lo tanto, es 

fundamental proteger los ecosistemas, 
afirmó el Gobernador Carlos Joaquín en su 
primera gira de trabajo en este municipio, 
acompañado de Rosario Robles Berlanga, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Carlos Joaquín resaltó que uno de los ejes 
principales de su gobierno es el crecimiento 
ordenado, pero además que vaya en relación 
con la sustentabilidad ambiental, porque 
Quintana Roo vive de sus recursos naturales 
que los tiene a lo largo de su geografía y 
bien vale la pena conservarlos, cuidarlos 
y darles un buen uso para que sean parte 

del crecimiento económico y del desarrollo 
social.

En el marco de la presentación del Proyecto 
de Ciudad Sustentable Isla de Cozumel Mab 
UNESCO, ante la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles Berlanga, y 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno, 
señaló que las ciudades crecen a ritmos muy 
acelerados, por lo tanto “el crecimiento no 
es una opción sino una obligación y lo que 
debemos hacer es decidir de qué manera 
crecer, y crecer con orden es la decisión de 
mi gobierno”.

Ante empresarios del sector turístico 
señaló que es necesaria una coordinación 

con el Gobierno Federal y trabajar por un 
crecimiento armonioso.

Por su parte, Rosario Robles dio a conocer 
que fue muy importante transmitir al 
gobernador Carlos Joaquín y a la presidenta 
municipal electa Perla Tun Pech los avances 
del concepto de Cozumel como Ciudad 
Sustentable.

Un ejemplo de lo que se quiere y se aspira 
a tener, son los espacios rehabilitados en 
las colonias Flores Magón I y II y Altamar, 
y en la Unidad Deportiva Independencia, 
cuyas obras representaron una inversión 
de más de 60 millones de pesos, reiterando 
su compromiso de seguir trabajando de 
manera institucional y coordinada con 

El crecimiento 
ordenado y 

sustentable, una 
decisión de mi 

gobierno: Carlos 
Joaquín

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González realizó en 
Cozumel la primera gira de trabajo acompañado de Rosario Robles, 

titular de SEDATU.
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el liderazgo del gobernador de Quintana Roo, 
porque es un proyecto a largo plazo.

Posteriormente el mandatario estatal 
acompañado de Rosario Robles, realizaron 
un recorrido de supervisión de obras de 
rehabilitación en la Unidad Habitacional 
Flores Magón I y II, y en el Parque de Altamar 
de la colonia del mismo nombre.

Gabinete toma posesión 

El secretario de Gobierno Francisco López 
Mena dio posesión a los integrantes del 
gabinete estatal de la administración 2016-
2022, en cumplimiento a la encomienda 
que le hizo el Gobernador Carlos Joaquín, 

al tiempo que les ratificó la instrucción de 
presentar cuanto antes su declaración 3 de 
3 y apegarse a los principios de honestidad 
y transparencia, lo cual será un distintivo de 
este gobierno.

López Mena se trasladó a las oficinas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación para dar 
posesión a Juan Vergara Fernández.

Más tarde hizo lo propio en cada una 
de las oficinas de las dependencias 
correspondientes, Carlos Ríos Castellanos 
en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI); Jorge Portilla Mánica 
en Infraestructura y Transporte (SINTRA); 
Catalina Saarvelia Portillo Navarro en 

Trabajo y Previsión Social (STYPS); y Julián 
Ricalde Magaña en Desarrollo Social e 
Indígena (SEDESI).

Alejandra Aguirre Crespo en la Secretaría 
Estatal de Salud (SESA); Alfredo Arellano 
Guillermo en Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA); Rosa Elena Lozano Vázquez en 
Desarrollo Económico (SEDE); y Marisol 
Alamilla Betancourt en Educación y Cultura 
(SEyC).

Marisol Vanegas Pérez en la Secretaría 
Estatal de Turismo (SEDETUR) y a Pedro 
Pérez Díaz como secretario de Desarrollo 
Agropecuario y Rural (SEDARU).

El secretario de Gobierno Francisco López Mena dio posesión a los integrantes del 
gabinete estatal de la administración 2016-2022, iniciando con Juan Vergara Fernández, 

como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

R
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Hay un interruptor. Si es pulsado, la 
mitad de la población de la Tierra 
desaparecerá. Si no, en 100 años 

toda la raza humana se extinguirá. ¿Qué 
harías tú, pulsarlo o no? Es el dilema 
que nos plantea ‘Inferno’, adaptación 
de la novela homónima de Dan Brown 
que dirige, como ocurrió con ‘El Código 
Da Vinci’ (2006) y ‘Ángeles y Demonios’ 
(2009), Ron Howard, y en la que Tom 

Hanks interpreta de nuevo al profesor 
de simbología e iconología religiosa 
Robert Langdon.

Sony ha presentado el primer teaser 
tráiler de 30 segundos de la película. 
La historia transcurre en Florencia y 
arranca cuando Langdon despierta 
en un hospital con una herida en la 
cabeza y sin ser capaz de recordar lo 

que le ha ocurrido en los últimos dos 
días. A su lado le atiende la doctora 
Sienna Brooks, interpretada por Felicity 
Jones. El misterio al que deberá hacer 
frente esta vez estará aparentemente 
relacionado con la simbología oculta 
tras ‘La Divina Comedia’, de Dante 
Alighieri. Junto a Hanks y Jones, en el 
reparto, Ben Foster, Omar Sy o Irrfan 
Khan, entre otros.

Por Sha de A. Baltazar

Inferno es la continuación 
de las aventuras en la gran 

pantalla del simbolista de 
Harvard: Cuando Robert 

Langdon se despierta con 
amnesia en un hospital 

italiano, formará equipo 
con Sienna Brooks, una 

doctora que espera le ayude 
recuperar sus recuerdos y 

prevenir entre los dos que un 
loco suelte una plaga mundial 
relacionada con el “Infierno de 

Dante”.

Inferno

cine

R


