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Editorial 
Luz y sombra de una cultura

La milenaria cultura maya, la que ha trascendido fronteras y es objeto de estudio de propios y 
extraños, a veces más de extraños que de los herederos directos, recibe en esta temporada la 
luz de todos los reflectores. Las expresiones artísticas de la tierra del Mayab están de fiesta con 

el Festival Internacional de la Cultura Maya, un festejo ovacionado por muchos y cuestionado por 
algunos, pero siempre bienvenido.

Durante 14 días las más diversas expresiones de las bellas artes estarán presentes en Yucatán para 
dar gusto a los críticos más exigentes, desde presentaciones de artistas y creadores locales hasta 
extranjeros que valdrá la pena admirar y disfrutar. Sin duda, el fomento y difusión del trabajo artístico 
y cultural es una característica muy propia de Yucatán.

En contraparte, un tema que también forma parte de la cultura maya y que en el pasado fue distintivo 
de esta tierra es el campo, que hoy se encuentra en el abandono, sin rumbo definido, sin proyectos, 
apenas sobreviviendo bajo el esquema del subsidio. Urge, dicen los especialistas, soluciones reales e 
inmediatas.

Ante la crisis del campo, los agrónomos yucatecos levantan la mano pues desesperados ven cómo se 
esfuman sus oportunidades por falta de apoyo, por la poca demanda de sus servicios y el poco valor 
que se le da a su profesión. Recién se ha reagrupado el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Yucatán a 
fin de reivindicar su estatus profesional y compromiso con la comunidad agropecuaria local.

Finalmente, el segundo debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, candidatos a la Presidencia de los 
Estados Unidos de América, sigue dando de qué hablar y cómo no, si en ello va el futuro de buena parte 
del mundo, incluyéndonos a los mexicanos, habrá que seguir pendientes.
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Mtro. Jorge Esma Bazán

El Festival Internacional de la Cultura Maya,
un puente entre Yucatán y el mundo:

El Festival Internacional de la Cultura Maya (Ficmaya) en 
su 5ª. Edición, que en esta ocasión se desarrollará del 13 
al 23 de octubre  continuará cumpliendo, como desde el 

año 2012, con el propósito de difundir la cultura del mayab, 
reconociendo su trascendencia y grandeza, para  posicionar 
a Yucatán y México como una referencia cultural del turismo 
internacional, expresó el director del Instituto de Historia y 
Museos de Yucatán y del Museo del Mundo Maya, Jorge Esma 
Bazán.

 La escena de la V Edición del Festival Internacional de la 
Cultura a (FICMaya), brillará este 2016 con la presencia de más 
de 400 artistas yucatecos, quienes aportarán su talento para 
destacar la diversidad de expresiones que existen en Yucatán, 
con más de 90 eventos que podrán ser vistos y escuchados por 
el público, en donde se dará muestra del amplio talento que 
poseen los creadores del Mayab. 

El presidente ejecutivo del FICMaya, Mtro. Jorge Esma Bazán 
presentó a los artistas, creadores y conferencistas yucatecos 
que participarán en el Festival, resaltando que el espacio 
dedicado a ellos, es el resultado del valor sustantivo que 
Mérida tiene en la historia de México; ya que representan al 

estado anfitrión del único Festival que celebra a la Cultura 
Maya: “Es un evento en donde se manifiesta la presencia que 
tienen los mayas en la escena yucateca, que en sí mismo, es 
la presencia de lo Maya”, refirió el Presidente Ejecutivo del 
Festival.

Ahí varios de los artistas dieron sus opiniones acerca del 
Festival y su trascendencia en México y a nivel internacional.

En esta edición, el evento tendrá como invitados  como país y 
estado, a   la República Dominicana y Tabasco respectivamente. 
Las instituciones responsables de las presentaciones 
artísticas son: la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(Segey), la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), la 
Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), la Universidad 
de Oriente (UNO), el Instituto para el Desarrollo de la Cultura 
Maya (Indemaya) y la Universidad Autónoma de Yucatán 
(Uady) y el propio Festival Internacional de la Cultura Maya. 

El talento regional yucateco posee un estilo propio, que por su 
audacia y color, despierta amplio interés en todo el mundo. 

Especial

La V Edición del Festival 
Internacional de la Cultura a 
(FICMaya), brillará este 2016 

con la presencia de más de 400 
artistas yucatecos en más de 90 
eventos que podrán ser vistos y 

escuchados por el público.
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Los desarrolladores han creado una 
identidad vanguardista que parte de 
una herencia milenaria que con el 
paso de los siglos ha impactado en 
lo profundo del pensamiento y del 
quehacer artístico que se desarrolla en 
esta tierra, cuna de la civilización Maya, 
cultura que le brinda su identidad 
a este Festival. De esta forma, los 
artistas yucatecos se presentan en 
el FICMaya con expresiones como: 
música, conciertos, literatura, teatro, 
exposiciones y encuentros académicos; 
en eventos que reúnen lo mejor de 
Yucatán para el mundo; desde el 
viernes 14 hasta el domingo 23 de 
octubre, con eventos como: Jarana Jazz, 
Clásicatrovamente de Sergio Esquivel, 
la Orquesta Típica Yukalpetén en 
“Mestiza” de Angélica Balado, además 
del “Encuentro de escritores mayas de 
la Península de Yucatán”, con la Mesa 
Panel Narrativa en lengua maya, Jesús 
Armando, Titeradas, Premio Armando 
Manzanero, Sak Flus, “Momo” de la 
Cía. Títere Planet, “Por México” del 
ballet de Mérida, “Las constelaciones 
del deseo” de Murmurante Teatro, 
“Espartaco” del ballet de Bellas Artes”, 
entre muchos otros eventos de artistas 
y creadores yucatecos. Este 2016 el 
FICMaya se realiza con más de 300 
presentaciones de diferentes países; en 
lo que se contempla como una auténtica 

celebración a la cultura universal y 
regional, pero de manera especial a la 
trascendencia que la Cultura Maya ha 
tenido a lo largo de la historia. 

Sabor cubano:

El Festival Internacional de la Cultura 
Maya (FICMaya) 2016 tendrá sabor 
cubano, pues de ese  país vendrá una 
delegación de 105 artistas repartidos 
en cinco agrupaciones, entre ellas el 
Ballet de Camagüey, que actualmente 
es dirigido por la maestra Regina 
Balaguer.

Al ballet se unen la Honorable Orquesta 
Aragón, el Septeto Nacional “Ignacio 
Piñeiro”, la Charanga Habanera y Alberto 
Álvarez y su son cubano.

El anuncio de la participación cubana se 
hizo en conjunto por parte del Director 
artístico de ese grupo, Ángel Gómez, y 
Esma Bazán, director del FICMaya.

Como se informó,  Cuba fue el país 
invitado del Festival del año pasado, 
pero “la demanda del público fue tan 
extraordinaria, que nos pidieron que 
vuelva”, explicó Esma Bazán.

La invitación fue hecha por el 
gobernador Rolando Zapata Bello, 

quien en un viaje les hizo saber a las 
autoridades cubanas del interés de su 
asistencia.

Para el funcionario cubano, dijo,  “es un 
altísimo honor volver a participar en el 
Festival” y más ser considerados para 
el espectáculo de clausura, que se hará 
en el Monumento a la Patria, en donde 
actuarán grupos de Yucatán, Tabasco y 
República Dominicana.

La programación del FICMaya también 
dará cabida a eventos para recordar 
el 400 aniversario luctuoso de los 
escritores Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare.

 Invitados y actividades Detalles

Cuba, país invitado del FICMaya, 
traerá al Ballet de Camagüey en su 
delegación: En la presentación oficial 
del Festival Internacional de la Cultura 
Maya, se informó que el ballet del país 
caribeño, presentará espectáculos de 
su repertorio como  “Giselle”, “Coppelia”, 
“Don Quijote”, “Degas” y “Tango 
episodios”.

Actividades literarias

Las figuras de Miguel de Cervantes 
y William Shakespeare serán 

El sabor cubano estará 
presente en Yucatán a través 

de una delegación de 105 
artistas repartidos en cinco 
agrupaciones, entre ellas el 

Ballet de Camagüey.

Especial
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recordadas durante el Festival: se 
realizará “Entremeses de Cervantes”, en 
la Plaza Grande; y lecturas, entre otros.

Parecido al Cervantino:

Para el Director del Instituto de Historia 
y Museos de Yucatán, Esma Bazán 
el FICMYA, es un festival que podrá 
en breve tiempo ser considerado 
del impacto y atractivo del festival 
Cervantino en Guanajuato.

El funcionario recalcó que desde el 2012, 
han dado especial impulso al Festival 
de la Cultura Maya que representa las 
tradiciones y la cultura del Estado y 
de la región peninsular y que ya está 
siendo un atractivo no solo local y 
nacional sino a nivel internacional.

“No creo que seamos demasiado 
pretensiosos al decir que el FICMAYA 
podrá tener una presencia e impacto 
muy similar al del Festival Cervantino, 
estamos en el camino correcto, los 
resultados hasta ahora alcanzados, 
indican que  estamos en el camino 
correcto, que se van alcanzando metas 
año con año”, afirmó.

Derecho Social

A decir del funcionario, la cultura no 

es un privilegio sino un derecho social, 
por lo que es importante que las 
autoridades y los gobiernos, busquen 
ante todo llevar a la sociedad cultura 
en todas sus expresiones.

Afirmó que el objetivo de realizar el 
FICMaya es “consolidar el concepto de 
memoria histórica, de dignidad cultural 
y trascendencia. Es reconocer a la 
cultura maya, tal como se reconoce 
a las civilizaciones egipcia, griega y 
romana por ejemplo.

Sostuvo también que  “el arte no es 
naturaleza, sino la expresión suprema 
de la voluntad humana”. 

Por su parte, Jorge Volpi Escalante, 
director general del Festival 
Internacional Cervantino y 
representante de la Secretaría de 
Cultura, afirmó que el FICMaya se ha 
consolidado como uno de los festivales 
más importantes del país, pero 
también uno de los más interesantes 
y atractivos en Latinoamérica, porque 
tiene la vocación de mostrar la riqueza 
y vitalidad de la zona maya. 

El FICMaya “trae un poco de lo mejor 
de la cultura mexicana y del mundo 
también”, mencionó.

“Estamos convencidos que la cultura 
no es un simple entretenimiento, no 
es una simple diversión; la cultura, en 
todas sus manifestaciones, puede ser 
un instrumento de transformación 
individual y social en general, expresó.
En relación a qué aportan los festivales 
culturales, Volpi señaló que “el arte 
nos confronta y nos hace dudar, 
una y otra vez, de quiénes somos, 
de lo que significa ser humano. Eso 
probablemente provoque un talante 
crítico y una vida distinta. Esa es la gran 
apuesta que deben tener los festivales, 
que muestren lo mejor de la cultura en 
nuestro país y en otros países”.

El Cervantino y el FICMaya, resaltó, 
Volpi, coinciden con el 400 aniversario 
de la muerte de Miguel de Cervantes 
Saavedra, un personaje fundamental 
para el castellano, lo que se conjuga 
con el continente americano, que 
está formado por decenas de lenguas 
indígenas que son un vehículo de 
comunicación y cosmovisión, por lo que 
tanto la maya como el español serán 
explorados por los académicos.

Mayor difusión:

En esta 5ª. Edición del Festival 
Internacional de la Cultura Maya, se 
buscará ante todo que en toda la 

Se buscará que en toda la geografía 
nacional se conozca del FICMaya y 
que la cultura maya sea valorada y 
reconocida por su trascendencia.
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Especial

geografía nacional se conozca de su 
realización, buscando sobre todo que la 
cultura maya sea valorada y reconocida 
por su trascendencia.

Eventos gratuitos:

Los eventos gratuitos permiten acercar 
la cultura a la sociedad en su conjunto 
y eso es precisamente lo que permite el 
FICMAYA.

Un Millón de expectadores:

En tan solo las cuatro ediciones 
realizadas, el Festival Internacional 
de la Cultura Maya (FICMaya) ha 
registrado la presencia de más de un 
millón de espectadores y contribuyó a 
generar una nueva dinámica turística 
en la entidad, destacaron autoridades 
estatales durante la presentación de 
los resultados de la emisión 2015.  
 
El presidente Ejecutivo del FICMaya,  
Esma Bazán, detalló las actividades de 
promoción, coordinación, producción, 
comunicación y logística, así como de 
administración y finanzas, las cuales 
hicieron posible la realización de 510 
eventos del 16 al 25 de octubre del 2015.
Señaló que a través de este recuento 
se aprecia que el Festival es un espacio  
para el diálogo entre diferentes pueblos, 
con equilibrio entre lo académico y lo 

artístico, y que contribuye a establecer 
a Yucatán como un destino turístico en 
este rubro.

Añadió que el éxito del evento denota 
una sociedad y comunidad que le 
apuesta a la cultura e identidad y a 
proyectarse en el mundo, así como un 
Gobierno que sabe trabajar en equipo 
con artistas, creadores, científicos, 
pensadores y medios de comunicación 
de diferentes estados y países.

“El FICMaya es una acción colectiva, 
que exige que todos participemos en 
la organización, ya sea en lo referente 
a la gestión de las tareas artísticas y 
culturales, así como en la promoción 
activa en Yucatán y otras latitudes. 
Por eso, aprovecho para convocarlos, 
desde este mismo día a trabajar 
coordinadamente en la preparación del 
FICMaya 2016, cuyo tema central será 
la lengua y la imaginación”, finalizó.

El presidente Ejecutivo del Festival 
precisó que de 2012 a 2015 el Festival 
registra un millón 450 mil espectadores 
en conferencias, exposiciones, 
conciertos y seminarios que tuvieron 
lugar en estadios, parques públicos, 
teatros, atrios, conventos, recintos 
feriales, así como centros culturales y 
educativos. También hubo actividades 
en 30 municipios y 15 comisarías.

Agregó que cinco mil 350 artistas, 
conferencistas, productores, cineastas 
y grupos locales, nacionales e 
internacionales llevaron a cabo mil 
646 eventos en las cuatro primeras 
ediciones.

“El FICMaya es un espacio de 
oportunidad para construir un espacio 
de contacto entre los mayas de hoy y 
quienes nos visitan para fortalecer su 
cultura general. El Festival reconoce la 
grandeza de la civilización y establece 
compromisos con las generaciones 
futuras como un espacio de reflexión y 
diálogo”, expresó Esma Bazán.

Puntualizó que la edición 2015 del 
Festival, que tuvo como tema central 
“La ciencia en el tiempo, el paisaje y la 
arquitectura del Mayab”, albergó como 
invitados especiales a la República 
de Cuba, con una delegación de 300 
participantes, y al estado de Quintana 
Roo con 900 personas. A esto se 
sumaron espectáculos del Festival 
Internacional Cervantino con artistas 
de diversos países.

Se espera que las metas logradas en el 
2015, en el FICMAYA, se superen en la 5ª. 
Edición del 2016 que inició esta misma 
semana. (Yazmín Rodríguez Galaz) R
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La palabra empresa tiene dos 2 
significados o distinciones. Uno 
de ellos viene del significado 

moderno que hace referencia a una 
organización dedicada a alguna 
actividad productiva con fines 
económicos. Y la otra tiene su origen 
etimológico (latín) y se refiere a lograr 
una actividad o tarea con esfuerzo y 
con cierto riesgo implícito.

Estas actividades, tareas, esfuerzos, 
y riesgos serán realizados en base 
a objetivos y metas planteados 
por la misma empresa. Muchos de 
los obstáculos para lograr dichas 
metas tienen que ver con la manera 
que interactúa su personal para 
llevar a cabo las tareas que se 
requieran cumplir. Para lograr los 
objetivos entonces se requiere que 
el personal tenga cierto número de 
responsabilidades que realizar y 
deberá coordinarse con otros para 
lograr los resultados esperados.

Ser responsable podrá decirse 
fácilmente. Sin embargo, ser 
responsable al 100% de tus acciones 
requiere de valor para tomar riesgos. 
Ser responsable requiere asumir las 
consecuencias de tus resultados. 

Mucho de los argumentos que 
escucho de individuos cuando no 
están logrando avances en sus metas 
es evitar la responsabilidad de no 
llegar a los resultados esperados.

Es fácil trasladar la responsabilidad 
a otras personas. A nadie le gusta 
sentirse frustrado, triste, molesto, 
irresponsable, etc. Con esto 
automáticamente se tenderá a no 
querer reconocer los propios errores. 
Las personas tratamos de evitar 
reconocernos como incapaces o 
inútiles. No está en nuestro programa 
el auto sabotaje. Por esta razón es 
más fácil culpar a alguien más de las 
cosas que nos suceden que reconocer 
nuestros propias fallas. Esto es evitar 
la responsabilidad, esto es dejar de 
tener control de nuestra situación.

Reflexiona sobre cuantas veces has 
escuchado que alguien dice algo 
como: “no terminé el reporte porque 
no me mandaron la información 
a tiempo”; o “no le entregamos a 
tiempo (x cosa) por que el clima no lo 
permitió”; “es que le marqué 2 veces y 
no contestó y no devolvió la llamada”. 
Estás y muchísimas más excusas 
son parte del día a día dentro de las 

conversaciones de las personas para 
evadir su responsabilidad.

Hacerse responsable para que 
los compromisos se lleven a cabo 
tiene que ver con los estados de 
ánimo cada quien. Se requiere de 
honestidad, humildad, valentía, 
responsabilidad entre otros, para 
reconocer donde se está fallando 
o dónde no se está haciendo todo 
lo posible para que los objetivos se 
logren de manera satisfactoria. Si 
los empleados están con estados 
de ánimo de insatisfacción, estrés, 
molestia, desmotivación, inseguridad 
entre otros, su capacidad de hacerse 
responsables estará afectada, al 
grado de apuntar culpables por 
todos lados antes de reconocer lo 
que sí pudieron haber hecho, tomar 
control de sí mismos y actuar con 
responsabilidad. Estos estados 
de ánimo afectarán la toma de 
decisiones y las formas de trabajar 
entre las personas para tomar los 
riesgos y llevar a cabo las actividades 
que la empresa requiere para lograr 
sus metas.

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

R

Por Luis E. Roche / Coach

El Valor de la 
Responsabilidad 

Úsalo
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En esta semana de igual forma se 
lleva la primicia en una campaña 
aderezada hacia el 18, el flamante 

Secretario de Gobernación del gabinete 
peñista, Miguel Ángel Osorio Chong. El 
paso por diversos foros y la aprobación 
a modo de su imagen no viola estímulos 
de ley, según acuerdos expedidos en 
estos días. Así que el visto bueno ya 
se dio con todo y las atenuantes que la 
pueden encumbrar.

Dicen que precisamente desde la oficina 
central se le reconoce a Osorio Chong 
la férrea defensa de los efectos de la 
Reforma educativa, más que a Arturo 
Nuño Meyer a quien ya se le va anotando 
para una senaduría para el gustoso 
18. Del Secretario de Gobernación, se 
retoma el estilo ascendente que le han 
destinado con todo y las esperanzas del 
propio Enrique Peña Nieto, como se ha 
mencionado con anterioridad.

Segunda semana consecutiva en 
donde hasta los trajes típicos de las 

zonas visitadas han formado parte de 
los atuendos asumidos por quien ha 
pasado situaciones difíciles durante 
estos cuatro años de gobierno federal. 
Desde luego que hay una corriente que 
más lo va determinando para ser el 
próximo líder del Congreso de la Unión, 
si las circunstancias de votaciones 
ciudadanas lo permiten.

De manera frontal y valiente, el ex 
presidente del PRI nacional, Manlio 
Fabio Beltrones declaró que fue un 
error el promover y realizar la visita 
del candidato estadunidense Donald 
Trump a México para entrevistarse con 
el presidente mexicano, Enrique Peña 
Nieto. Fue muy directo el político priista 
que fortalece la virtud de autocrítica 
al interior de ese instituto político 
nacional.

Además de los velados reclamos de 
Fabio Beltrones ante la falta de apoyo 
a su gestión al frente del CEN del PRI y 
con el que perdiera la gubernatura de 

5 estados del país y se marcara severa 
baja en cuantía de votos recibidos; 
parece que sigue con ese sentir que ya 
no lo ata a nada para poder expresar 
con toda propiedad su pensamiento. 
Eso, para los trasnochados puede 
parecer malo, pero en realidad alimenta 
un despertar democrático en el PRI.
Llega hasta la sede de las principales 
oficinas del poder público de la 
ciudad de México el reforzamiento 
en cuanto al apartado de seguridad 
por parte del Gobernador de Yucatán, 
Rolando Rodrigo Zapata Bello. Las 
inversiones económicas en tecnología, 
parque vehicular, capacitación y 
profesionalización de acuerdo a la 
visión primordial de mantener a 
Yucatán con eje central en el vértice 
regional mexicano, traspasa, por cierto, 
fronteras.

Los encuadres de Zapata Bello 
no son sacados por ocurrencias, 
estimulan acciones de bienestar en 
seguridad pública, complementan 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea

El gobernador Rolando Zapata Bello 
y el comandante Luis Felipe Saidén 
Ojeda, una mancuerna que ha cumplido 
con el delicado tema de la seguridad; 
por su parte –rumbo al 2018-  Renán 
Barrera Concha, ex alcalde de Mérida, 
avanza a paso firme en tanto que su 
correligionario de partido el senador 
Daniel Ávila Ruiz, ya no siente lo duro 
sino lo tupido.

Directa 
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parámetros para el futuro y cimientan 
matrículas que estarán vigentes por 
muchos años. La modernización con 
sentido de las más altas pretensiones 
en seguridad, inevitablemente destinan 
a esta zona de México con el banderín 
innovador para poder aplicarlo como 
modelo de eficiencia en los resultados. 
Las notas periodísticas resaltaron los 
números, métodos, claves y alcances. El 
fin de semana habrá complementos en 
medios para consolidar la percepción 
ciudadana de la buena estrategia de 
gobierno, como cada semana se va 
haciendo con los temas programados.

La seguridad pública es fundamental 
para que un gobierno sea aprobado 
o reprobado, según la tónica de sus 
resultantes. Los ciudadanos, futuros 
votantes, saben calificar muy bien 
este concepto. Desde posibles abusos 
del personal territorial hasta los más 
altos mandos. Afortunadamente en 
la entidad yucateca se tiene más de 
lo positivo, en base a una entrega 
indiscutible del Comandante Luis 
Felipe Saidén Ojeda, quien durante 
ya muchos calendarios no solo ha 
demostrado controlar el estatus, sino 
desarrolla su responsabilidad de la 
mano, precisamente con don Rolando 

Rodrigo.

También en una actitud muy congruente 
el diputado federal, Pablo Gamboa 
Miner soltó a la opinión pública que el 
caso donde su padre el Senador Emilio 
Gamboa Patrón se vio envuelvo en 
polémico tema de fin de semana, se 
unió en que su progenitor actuó mal y 
que debería de comparecer ante las 
instancias que lo pudieran requerir. 
Y, aunque dijo que no creía que le 
afectara en sus legítimas aspiraciones 
para el 18, otros calculan unos puntos 
porcentuales por el desafortunado 
hecho a un político del más alto nivel. 
Tiempo y circunstancias, en cualquier 
momento pueden dañar.

Estos hechos muy publicitados por los 
congruentes como la noticia que es, 
pudo además perjudicar en la caminata 
de una serie de visitas en la ciudad 
de Mérida con motivo de su primer 
informe de gobierno. Otros guardaron 
su distancia muy evidente por los 
convenios vigentes con el hijo, gamboa 
Miner. Dicen que, de alta oficina central 
en la Ciudad de México, el Senador 
Gamboa Patrón, necesariamente 
presentó sus relatorías del caso y que 
fue recomendado a tener más cuidado 

en sus asuntos personales y públicos.

Renán Barrera Concha, el panista ex 
presidente municipal de Mérida, está 
jugando bien su posicionamiento al 
aliarse directamente con el Comité 
Ejecutivo Nacional de su partido. Surgen 
las versiones que está siendo bien 
aconsejado, paso a paso, para retomar 
bases y posicionamiento tanto ante el 
panismo yucateco, como su figura ante 
los cuadros de decisión determinantes 
a la hora cercana al 18.

Mientras cada día se descubre una obvia 
tarea de exterminar de posibilidades al 
persistente Senador también panista, 
Daniel Ávila Ruiz, que según las previas 
podría haber manos priistas con una 
tercia de panistas que se autonombran 
verticales y poseedores de la verdad 
absoluta. Al tiempo, ya se lees prepara, 
según trasciende una larga lista de 
supuestas líneas de complicidades y 
manos que les acarician las palmas con 
especial cariño; don Barrera Concha 
se levanta poco a poco, pero con 
mucha cuña de gran calado. Veremos 
más, mucho más ante la generalizada 
movilización de los suspirantes por el 
18. R
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“Es la economía, estúpidos”, es la frase 
que se hizo famosa Bill Clinton en 1992 
y con la que se alzó con el triunfo en los 
comicios que le disputó a George W. Busch 
padre la presidencia de los EE.UU.

En México, muchos atribuyen a los altos 
niveles de desigualdad el elevado rango 
de delincuencia que padece el país. Es la 
economía, estúpidos, parecen escupirle 
a la cara a los políticos los más de 52 
millones de mexicanos que viven en 
márgenes de pobreza y pobreza extrema.

Los políticos nos han resultados iguales: 
priistas con el honor de su “ejemplo” han 
logrado que panistas, perredistas, verdes 
y demás especímenes se mimeticen con 
ellos al extremo que en las elecciones no 
sólo no participa la ciudadanía al creer que 
de nada sirve y poco o nada cambia sino 
que los que votan lo hacen para escoger 
al menos malo, aunque luego paguemos 
caro ese error, como ha quedado claro en 
los últimos años de la alternancia PAN-
PRI.

Vicente Fox fue un gran fiasco, Calderón 

nos quedó a deber grandes cambios 
por su corto bono democrático y Peña 
que nos vendió las perlas de la virgen 
no sólo regresó al país a la crisis 
económica y al enorme endeudamiento 
sino que convirtió en maldición bíblica la 
corrupción de un gobierno fallido y que no 
ha podido aportarle a los mexicanos los 
satisfactores que vendió en campaña y en 
los primeros meses de su gestión.

La cosa no es muy diferente en los 
gobiernos estatales. En Yucatán hasta los 
priistas están molestos porque Rolando 
Zapata no metió a la cárcel Ivonne Ortega 
o a alguno de sus colaboradores; en 
Morelos, Draco Ramírez acredita que es 
muy fácil tener lengua larga, pero a la hora 
de los resultados poco o nada se aporta al 
extremo de vivir en la protesta cotidiana y 
las presiones para dejar el cargo.

Queda claro que los Moreira, aunque 
los defiendan, son unos pillos porque lo 
gastado no corresponde a lo endeudado 
y si no ha ido a la cárcel Humberto es 
precisamente por esa mal entendida 
lealtad de haber conducido un partido que 

tuvo que abandonar cuando las evidencia 
de latrocinio se hicieron insuperables.

En Nuevo León, el Bronco se enreda 
solo y se queda únicamente con el 
apoyo sostenido de Reforma, que le 
apostó a darle una lección al PAN y al 
PRI, pero el costo de la ineficiencia y del 
incumplimiento de la oferta de campaña 
deja claro lo que vemos en Morelos: 
de lengua me como un taco, pero de 
resultados… eso es otra cosa y no parece 
que esa sea la intención primigenia de 
ninguno de los gobernadores cuyos 
triunfos ya lograron hacerlos pertenecer 
a una clase que no sabe cuánto vale 
el kilo de tortilla ni cuánto costará su 
propio retiro: lo han asegurado por varias 
generaciones a costa del erario.

¿Qué sigue? ¿Más elecciones con 
ganadores de porcentajes risibles? 
¿Más diferencias de menos de un punto 
porcentual? ¿Más retórica de que se gana 
por un voto pero sin capital político y 
electoral?

En un país con el desprecio 

Francisco López Vargas

De 
seguridad 

y 
malos 

gobiernos

Claroscuro
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Los políticos nos han resultados iguales: Vicente Fox fue un gran fiasco, Felipe 
Calderón nos quedó a deber grandes cambios y Enrique Peña nos vendió las perlas de 

la virgen.

ciudadano, lo más fácil pareciera seguirse 
repartiendo el presupuesto como sucede 
ahora. El PAN lleva a los suyos, el PRI 
completa, PRD se acopla y Morena pelea 
con todos para que le den más, pero en el 
camino nadie saca al buey de la barranca 
y los pobres siguen creciendo, más la 
marginación y la desigualdad porque 
los que más tienen sólo ellos pueden 
decidir y financiar aunque les salga mal el 
experimento.

Mientras, los narcos siguen creciendo, el 
mercado ya se amplía, la policía y sus jefes 
se mochan con los delincuentes y sólo los 
ciudadanos se joden: a ellos les roban los 
políticos, las autoridades y también los 
delincuentes. El peor de los mundos.

El gran experimento democrático 
de México no ha funcionado como 
se esperaba. El gobierno de partido 
hegemónico se percató que si compartía 
seguía sosteniéndose y todos los 
implicados fortalecía a una oligarquía que 

sólo ve como unos y otros se canibalizan 
de escándalo en escándalo.

¿Cuál es la respuesta? Está claro que los 
prohombres se corrompen, los adalides 
de la democracia están en esto para 
proteger lo suyo y otros, cuando lo suyo 
merma, pues a meterse a la política para 
seguir viviendo como antes.

Es verdad. Sería cínico pensar que todos 
están de acuerdo, que todos viven 
haciéndose cochupos unos a otros 
todos los días. Lo que no este mentira 
es la realidad cotidiana: todo más 
caro, empleos peor pagados, servicios 
insatisfechos e ineficientes además de 
caros sin que se reduzca la corrupción, sin 
que haya desarrollo verídico, sin que se 
achique la franja de la desigualdad.

Y todos jugando al juego de no veo más 
allá, no me comprometo, no aporto. Unos 
porque no quieren que lo que pague 

se lo roben, otros porque lo que roban 
ya no alcanza y todos insertados en la 
mediocridad de subsistir mientras alguien 
surge y se convierte en el gran líder que, al 
final, terminará por desilusionar.

La opción depende de muchos, de todos 
los que no se han dado cuenta que son 
más, que tomados de la mano podrían 
meter hasta a los oligarcas en una ruta de 
ceder algo para no perder todo.

Por desgracia, pareciera que a la mayoría 
no le importa que haya cambios, le importa 
entrar al círculo de los privilegiados. 
No viste ser jodido, menos marginado, 
aunque todos paguen por ello.

Por eso, lo seguro es que seguiremos 
con malos gobiernos y, seguro, la 
impunidad y la corrupción nos llevará otro 
decenio combatirlo hasta encontrar ese 
pequeño resquicio en el que la decencia 
y la honestidad ganen una partida. ¿Lo 
veremos? R
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EN DIAS PASADOS, EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL  (PAN) denunció el 
supuesto espionaje político en Yucatán, 
aunque no quiso especificar o acusar 
directamente a quién o quiénes estarían 
detrás de la intervención telefónica 
ilegal.

La realidad es que la acusación surgió 
a raíz de que un grupo denominado 
Acciones Líderes y que de alguna 
manera ha sido vinculado al panismo 
como una especie de escisión o 
ruptura interna (aunque el dirigente 
estatal Raúl Paz  Alonso lo niega), ha 
estado filtrando audios de supuestas 
conversaciones entre panistas –
concretamente el Senador Daniel 
Ávila Ruíz y la Diputada federal Kattya  
Bolio Pinelo- por supuestos “moches” 
en la asignación de obras públicas en 
municipios, y ante ello el mismo Paz 
Alonso,  dijo que estas grabaciones 
pueden venir de “nuestros adversarios”, 
aunque no especificó a quiénes se 
refería.

-¿Es a gobierno estatal o federal, es el 

PRI, a quién acusa? Se le preguntó.
La respuesta de Paz Alonso fue simple: 
“A quien le venga el saco… que se lo 
ponga”.

Lo que sí es grave es que surjan 
acusaciones como la de Acciones 
Líderes de grabaciones ilícitas sobre 
acciones que podrían entrañar actos de 
corrupción y que no haya forma “oficial, 
legal o formal” de que se investiguen.

Y que a la vez, se abra la expectativa 
de que en Yucatán habría personas 
o gente –desde alguna posición- 
dedicada a grabar o espiar a la gente 
y específicamente a políticos o 
funcionarios y gente de importante 
nivel.

Ambas, son acusaciones muy graves 
que no deberían quedarse únicamente 
en la declaración en papel o en medios 
de comunicación.

No es de ninguna manera aceptable que 
haya versiones de supuestos acuerdos 
entre panistas para beneficiarse y que 

esto quede impune.

Tampoco lo es el hecho de que muchos 
se sientan “espiados” por quién sabe 
quién y tampoco tengan posibilidad de 
que esta situación se aclare.

Existen autoridades, instituciones, 
instancias y medios a los cuales 
recurrir para que este tipo de denuncias 
se esclarezcan, pero pareciera que 
al menos en el PAN y su directiva, 
solamente quedarán en la denuncia 
pública pero sin que tenga una 
averiguación formal.

Aparte de las responsabilidades que 
tienen las autoridades constituidas y 
las instituciones formales, la oposición, 
en este caso un partido como el PAN, 
también tendría la obligación de buscar 
el esclarecimiento de este tipo de cosas, 
en lo interno y desde luego, también en 
lo externo.

No se valdría sacudir nada más el 
“avispero” y dejar a ver a quién causan 
daño las avispas.

Por Yazmín Rodríguez Galaz

¿A quién le 
venga el 

saco?

Raúl Paz Alonso, presidente estatal del 
PAN denunció un supuesto espionaje 
político en Yucatán pero no dijo quién o 
quiénes serían los responsables.

Con el dedo en 
la llaga 
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Tanto lo de Acciones Líderes que han 
denunciado  supuestas corruptelas de 
panistas, como también las posibles 
grabaciones ilegales en los teléfonos, 
son puntos que deben abordarse, 
denunciarse e investigarse hasta 
el final, por sanidad de todos, de la 
sociedad y de sus mismas autoridades.

00000

De golpe y porrazo…

Al parecer la situación en el puerto 
de Progreso no acaba de remediarse 
entre las mismas huestes del PRI en ese 
municipio, pues recientemente sesionó 
el Consejo Político Municipal y la no 
inclusión de gente de la ex candidata 
del PRI a la alcaldía de ese lugar, Jésica 
Saidén Quiroz, propició molestia entre 
sus seguidores.

Al parecer el delegado del PRI en el 
puerto de Progreso, Dafne López 
Martínez, argumentó que la inclusión 
de elementos en ese consejo fue obra 

de la ex delegada y actual Diputada 
federal Lucely Alpizar Carrillo.

Como quiera que sea, ahí en Progreso, 
las cosas para el tricolor no van 
mejorando.

00000

Los conflictos en el Instituto 
Psiquiátrico de Yucatán parecen no 
tener fin incluso se está volviendo 
literalmente un “asunto de locos”, como 
comentan algunos empleados de la 
institución que dicen que no han dejado 
de tener problemas por los cambios de 
personal, directivos, intervención de la 
Secretaría de Salud federal y estatal 
entre otros.

El caso es que cada quien con su 
versión, pero en la misma clínica, se 
han retrasado las consultas, la entrega 
de medicamentos entre otros. Nada 
que ver –dicen los empleados- cuando 
los directivos eran Arsenio Rosado 
Franco –prestigiado psiquiatra- y 
Carlos Carvajal Borges, quien fungía 

como administrador de ese hospital.

00000

Inició la 5ª. Edición de FICMAYA, 
esperando que al igual que el año 
pasado, mejore la afluencia y también 
el impacto que pueda tener a nivel 
nacional e internacional.

En esta ocasión, el país invitado es 
República Dominicana y como estado 
del país, será Tabasco el participante.

El Director del Instituto de Historia y 
Museos de Yucatán, Jorge Esma Bazán 
reveló que en las 4 ediciones de ese 
evento se han reunido más de 1 millón 
de espectadores.

00000

De esto y más estaremos 
pendientes…

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

R

Dafne López Martínez se desmarca de la no inclusión de Jesica Saidén Quiroz en la 
reciente sesión del Consejo Político Municipal de Progreso.
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Ahora sí que, ¡aunque usted no 
lo crea! pero, de realizarse 
hoy los comicios para elegir 

sucesor al impresentable perredista 
Graco Ramírez Garrido Abreu en la 
gubernatura de Morelos, el seguro 
ganador de la misma, en el supuesto 
de que se postulara como candidato 
independiente, no sería otro que el 
multicuestionado, folclórico y, por decir 
lo menos, políticamente impreparado 
Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Y ello, por si de algo sirve el apunte, 
sin importar a quién, en un momento 
determinado, postularan los diferentes 
partidos: Maricela Velázquez o Rosalina 
Mazari, las más aventajas entre los 

priistas; Javier Bolaños Aguilar o 
Adrián Rivera del PAN, Fidel Demédicis 
o José Manuel Agüero por el PRD, 
Rabindranath Salazar de Morena, 
Manuel Martínez Garrigós por el Verde, 
Jaime Álvarez Cisneros de MC o, incluso, 
Julio César Yáñez Moreno quien, vale 
recordar, fue quien descubrió y, bajo las 
siglas del PSD, llevó al Cuau a la alcaldía 
de Cuernavaca.

Al margen de consideraciones de 
otra índole, lo expuesto líneas arriba 
no refleja sino el (más impactante) 
resultado de la primera encuesta que, 
de cara a los próximos comicios de 2018 
en la referida entidad, habría realizado 
el Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (Cisen) que, entre el 12 y el 15 
de julio, entrevistó a 975 ciudadanos 
en 65 puntos de levantamiento de los 
distintos municipios de Morelos.

En otra de sus partes, el mismo ejercicio 
—“una fotografía del momento”, se 
apresuraría a aclarar alguno— revela 
que, aun en medio de la tormenta 
política en que se encuentra inmerso 
desde que rompió con los hermanos 
Yáñez, y de que éstos hicieron públicos 
documentos que prueban que Blanco 
cobró siete millones de pesos por 
aceptar ser nominado por el inexistente 
PSD local, el exfutbolista supera en 
el ánimo de los posibles electores 
(36.5%), y por mucho, a cualquier 

En 
Morelos, 

sólo el 
Cuau…

El exfutbolista supera en las encuestas a cualquier otro personaje que 
pudiera competir por la gubernatura de Morelos.

De naturaleza 
política 

Por Enrique Aranda 
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otro personaje que pudiera aspirar 
a competir como independiente: 
Alejandro Vera (24.72%) o Vinicio Limón 
(6.06%).

Ello, al margen de que en ninguno de 
los escenarios posibles planteados en 
la investigación, ganaría un candidato 
postulado por el perredismo…

Asteriscos 

* Arropada por toda suerte de 
personajes —Margarita Zavala, el 
arzobispo Constancio Miranda, el rector 
de la UACH Luis Alberto Fierro y el 
senador Ernesto Cordero y la priista Lilia 

Merodio, ente otros— María Eugenia 
Maru Campos rindió protesta como 
nueva alcaldesa de Chihuahua, en un 
evento en el que, amén de dejar en claro 
que recibía una tesorería en quiebra, 
ofreció transparencia, honestidad y 
trabajo para resolver necesidades tales 
como, por ejemplo, mejor transporte y 
servicios…

* Tensión en Guanajuato ante lo que, 
se dice, augura un nuevo escándalo: 
la licitación para la compra, por parte 
del gobierno de Miguel Márquez, de 
medicinas y material de curación, en 
una operación a cargo de la Secretaría 
de Salud de Francisco Ortiz y en la 

que se prevé apuesten firmas que, 
como Intercontinental y Dimesa, se 
afirma, fueron beneficiadas ya en otros 
procesos, pese a ofertar precios más 
altos.

* Significativa, sin duda, la decisión 
de la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP) a cargo 
de Emilio Baños Ardavín, de cerrar 
filas con el exconsejero presidente 
del INE y actual consultor político, 
Luis Carlos Ugalde, para dar forma al 
primer Observatorio Legislativo en esa 
entidad, uno de los primeros de su tipo 
a nivel país. Los resultados estarán 
pronto a la vista…

María Eugenia ‘Maru’ Campos rindió protesta como alcaldesa de Chihuahua, 
en un evento en el que dejó en claro que recibía una tesorería en quiebra.

R
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Vivimos en una época que, por 
muchas y buenas razones, la 
ciudadanía detesta a los políticos 

profesionales. Pero, como bien dice 
Héctor Aguilar Camín, sólo hay una 
cosa peor que un político profesional: 
un político no profesional. La política 
es un asunto muy serio que más 
vale dejar a la gente con capacidad, 
talento y experiencia. Supongo que 
hay situaciones extraordinarias en 
que los políticos profesionales son 
tan abusivos del poder que vale la 
pena correr el riesgo de votar por 
un no profesional para airear la vida 
pública de un país. No creo que sea 
el caso en Estados Unidos donde los 

profesionales siguen dando resultados 
razonablemente buenos. En todo caso 
serán los electores de esa nación los 
que decidan si votan por un advenedizo 
de la política como es Donald Trump o 
una política por antonomasia como es 
Hillary Clinton.

Lo cierto es que está dificilísimo que 
un amateur se lance a jugar con un 
profesional. Es como si cualquiera 
de nosotros se metiera a echarse 
una cascarita con Messi: nos haría 
pomada. Es lo que le está ocurriendo a 
Trump, quien corre el riesgo de perder 
por una goliza. Y es que enfrente 
tiene a tres politicazos: Bill Clinton, 

su esposa Hillary y Barack Obama. 
Un expresidente, una exsecretaria de 
Estado y un Presidente en funciones. 
Difícil cuantificar la experiencia de 
estos tres personajes en competencias 
electorales, pero vaya que es enorme.

La pareja Clinton es experta en, por un 
lado, defenderse de golpes arteros y, por 
el otro, en propinar leñazos letales. En el 
ya lejano 1991, el entonces gobernador 
de Arkansas anunció su intención de 
participar en la elección primaria del 
Partido Demócrata para la Presidencia 
de ese país. Era un joven carismático 
que tenía un gran problema: su gusto 
por las mujeres y las relaciones 

Meterse 
con 

Sansón 
a las 

patadas

El magnate y aspirante a ocupar la Casa 
Blanca, Donald Trump, corre el riesgo de 

perder por una goliza pues enfrente tiene 
a tres politicazos: Bill Clinton, su esposa 

Hillary y Barack Obama. 

Juegos de 
Poder 

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann
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extramatrimoniales. En cuanto 
empezó a subir en las encuestas, sus 
adversarios comenzaron a atacarlo por 
este flanco. Se defendió con todo y con 
la ayuda de Hillary ganó la candidatura 
demócrata y se enfrentó a Bush padre. 
No era fácil ganarle a un Presidente en 
funciones, pero, gracias a una campaña 
eficaz en ataques contra el gobernante 
en turno, salió victorioso.

Durante los ochos años que estuvieron 
en la Casa Blanca, los Clinton fueron 
objeto de los peores ataques posibles. 
A dos años de gobernar, los demócratas 
perdieron las elecciones intermedias, 
gracias a la embestida del republicano 
Newt Gingrich. Clinton contrató, 
entonces, a un genio de la estrategia 
política, Dick Morris, para asegurar, dos 
años después, su reelección robándose 
la agenda de Gingrich. Luego vino el 
cuatrienio del escándalo de Monica 
Lewinsky y la durísima persecución 
del fiscal Kenneth Starr, quien llevó al 
Presidente a un juicio de impeachment 
que Clinton ganó. Todos estos años, a 
pesar de la infidelidad, Hillary apoyó a 

Bill para luego convertirse en senadora, 
precandidata a la Presidencia (que 
perdió frente a Obama) y secretaria de 
Estado.

Cuento toda esta historia para recordar 
el larguísimo colmillo político que 
tienen los Clinton. Saben que la política 
es descarnada, que el ganador tiene que 
dejar a su adversario muerto en el campo 
de batalla. Para atacarlo necesitan 
información comprometedora que 
tienen que ir administrando poco a 
poco en el tiempo. Lo están haciendo 
de manera brillante con Trump. Primero 
con el discurso del padre del capitán 
musulmán Humayun Khan en la 
Convención Demócrata que el amateur 
republicano no supo cómo contestar. 
Luego con la filtración de la declaración 
de impuestos de 1995 del magnate 
que reportaba una pérdida de casi 
mil millones de dólares que le habría 
permitido no pagar tributos en 18 años. 
Y ahora, a dos días del segundo debate, 
aparece un video en el que Trump, cual 
si fuera adolescente, presume cómo 
manosea a las mujeres. Pum, pum, 

pum. Tres golpes durísimos que tienen 
a Trump casi en la lona. Tres golpes bien 
puestos, bien administrados, propios 
de profesionales de la política.

Y todavía falta la operación de 
tierra. Aquí Hillary va a contar con 
la experiencia de Obama que, como 
buen político de Chicago, es experto 
en movilizar a las tropas demócratas 
el día de la elección. Así lo harán en 
los estados clave el 8 de noviembre. 
Seguramente en este ámbito también 
los profesionales arrasarán con el 
amateur.

El problema de Trump es que se metió 
con Sansón a las patadas. Ya estamos 
viendo las consecuencias. Una cosa 
es construir condominios y otra muy 
diferente, ganar elecciones. En este 
caso, qué bueno que los profesionales 
le estén pasando por arriba al amateur. 
Porque si como candidato ha resultado 
un fiasco, imaginémoslo como 
gobernante de la súper potencia. R
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La candidata demócrata exuda 
inteligencia. Sus ojos fríos e 
intensos hacen recordar que sabe 

pero, sobre todo, puede.

Quedan pocas dudas de que Hillary 
Clinton ganó el debate del domingo 
pasado ante Donald Trump, pero lo que 
nos seguimos preguntando muchos 
fue por qué, teniendo la oportunidad, 
no terminó de liquidar al candidato 
republicano azotado por el video sexual 
divulgado por The Washington Post y 
la dispersión de sus apoyos: más de 40 
líderes republicanos anunciaron el fin 
de semana que no apoyarían a Trump.

Hay dos razones centrales. La primera 

es que Clinton no quiso hacerlo. A 
Hillary le conviene tener a Trump de 
rival y no le conviene un cambio de 
candidato. Hoy, literalmente, cualquier 
republicano puede ser mejor candidato 
a la Presidencia que Trump y eso lo 
vimos en el debate entre los aspirantes 
a vicepresidentes: el republicano 
Mike Pence se vio bien y gustó 
porque en el debate contra Tim Kaine, 
sencillamente, se dedicó a no defender 
a Trump.

Clinton podría haber tratado de ir por el 
KO contra Trump el domingo, pero, en 
un cálculo que puede ser arriesgado, 
probablemente decidió, asumiendo que 
sus índices de popularidad tampoco 

están por las nubes, no profundizar 
en las acusaciones contra Trump para 
que éste se mantenga en la carrera 
en un momento en el cual entre los 
líderes republicanos crecía la idea de 
que cambiar de aspirante no era tan 
descabellado.

El otro punto es que Hillary, una mujer 
brillante y con profundo conocimiento 
de la política estadunidense, es tan 
cerebral que le resulta muy difícil 
recurrir a la emotividad. Decía Gandhi 
que “es mejor tener un corazón sin 
palabras, que palabras sin corazón”. Y 
cuando le tiene que poner el corazón 
a las palabras, Hillary no muestra esa 
emotividad que es tan necesaria 

Razones

Por: Jorge Fernández Menéndez

Hillary, 
inteligencia, 

emoción, 
cálculo
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en una campaña.

La distancia con Bill Clinton o con 
Barack Obama, dos hombres que 
tienen una capacidad increíble para 
comunicarse con la gente, es notable en 
ese sentido. He tenido la oportunidad 
de estar con Bill Clinton y con Obama, y 
los dos imponen con su sola presencia, 
tienen esa cualidad tan difícil de 
encontrar, y valiosísima en un político, 
de simplemente con un apretón de 
manos hacer sentir a su interlocutor 
como una amistosa calidez. Llenan 
con su personalidad y carisma las 
habitaciones donde se encuentran.

Cuando uno se encuentra con Hillary, 

lo que exuda es inteligencia. Unos ojos 
fríos e intensos que te hacen recordar 
que esa mujer sabe pero, sobre todo, 
puede. Más que simpatía te genera 
respeto. De Bill y de Obama uno quisiera 
ser su amigo, de Hillary uno no quisiera 
ser su enemigo.

Nada de esto es peyorativo, al contrario. 
La maquinaria política tan formidable 
que forman Bill y Hillary Clinton se 
explica por esa complementariedad 
inédita en la política internacional. 
No creo que Hillary quiera romper o 
sacrificar esa maquinaria que tan útil le 
va a ser cuando esté en la Casa Blanca. Y 
profundizar en el video sexual de Trump 
y en su desprecio a las mujeres hubiera 

terminado provocando que éste se 
lanzara, como lo hizo durante todo el 
domingo, antes del debate, con todo, 
con medias verdades y espectaculares 
mentiras, contra Bill.

Creo que Hillary podía haber ganado 
por KO el domingo, pero creo que ha 
pensado que era mejor ganar por 
puntos y mantener a Trump en una 
pelea en la que puede estar ya herido 
de muerte. Asumiendo, o confirmando, 
que lo suyo no es la emotividad, sino la 
inteligencia. R
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Ya pasó el segundo debate entre 
los candidatos Clinton y Trump en 
un proceso donde México ha sido 

tema por las cuestiones migratorias y 
el famoso muro que nos quiere imponer 
ambos. Por su lado Trump desde la 
perspectiva física y literal como barrera 
en la frontera con los Estados Unidos. 
Pero también, Hillary Clinton junto con 
la administración demócrata de Obama 
no han sabido ser grandes amigos de 
México. Las intenciones de manipular el 
precio del petróleo para atacar a Rusia 
y Venezuela han conducido al mundo 
global a una crisis en el valor del crudo, 
que al final, nos termina afectando a 
México.

Muchos dicen y catalogan el debate 
como uno de los más agresivos en 
los últimos años. No hay duda que 
estamos ante dos personalidades 
poderosas. Por un lado, una mujer que 
tiene una gran trayectoria política y en 

la administración pública federal de 
Estados Unidos. Que ya ha conocido 
lo que significa vivir en la Casa Blanca 
por ocho años a lado de su marido Bill 
Clinton. Y por otro, de un hombre que ha 
sabido ser inteligente en el mundo de 
los negocios con el aprovechamiento de 
cuanta estrategia le genere intereses.

Donald Trump no tienen en verdad nada 
que perder y temer. Es un hombre por 
sí mismo muy poderoso por el caudal 
económico e influencia en el mercado 
global. No tiene una trayectoria política. 
Algo que el mismo reconoció en el 
segundo debate cuando en un punto 
de discusión juega con ya sentirse 
un político. Pero si tiene un carácter 
muy franco porque al final a eso está 
acostumbrado. Como magnate no 
le rinde cuenta a nadie más que a él 
mismo. No es una figura que tenga 
que vivir de la construcción de una 
percepción ciudadana o política.

Es por ello que la insensatez que 
muchos le acusamos puede ser un 
peligro, se convierte en la principal 
fortaleza. El político tiene siempre que 
cuidar las formas. Con su capacidad 
económica Trump no tiene que cuidarse 
de ellas, sino más bien, con el dinero 
que posee es quien define o utiliza las 
formas para sacar el mejor beneficio 
que, sin duda, es el económico. Trump 
no tiene la necesidad de protestar a la 
presidencia ni para ser más famoso y 
pasar a la historia ni para ser más rico. 
¿Entonces, qué es lo que el busca? Muy 
simple… el poder. Aquí lo peligroso, unir 
la capacidad económica y poder político 
que, en Estados Unidos, se vincula con 
la fortaleza militar.

¿Qué nos conviene entonces a los 
mexicanos? ¿Un hombre tan directo 
que nos obligue a replantearnos todo 
nuestro modelo económico y político 
por la animadversión que nos 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll

Entre
Trump y

Hillary 
¿Quién le 

conviene a 
México?
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profesa? ¿Una mujer, que no por ser la 
primera presidenta de la nación más 
poderosa, resulte al final la menos 
sensible a nuestra realidad social, o nos 
comprenda y no nos ayude como aliada 
económica?

Creo que los mexicanos estamos 
olvidando por la invasión comercial, 
económica y de telecomunicaciones 
que los Estados Unidos ha sido y es uno 
de los enemigos del país. Basta revisar 
la historia para ser conscientes de la 
siempre intención de dominio que ha 
pretendido imponer a los mexicanos. 
No solo en lo militar con invasiones 
directas, sino interviniendo de manera 
frontal en complots para derrocar 
gobiernos, como sucedió en el caso del 
Pacto de la Ciudadela que acabo con el 
maderismo.

En la década de los 80 se denunció la 
proliferación de sectas religiosas que 

vinieron con el fundamento religioso 
a menoscabar valores a los símbolos 
patrios en un Estado donde la laicidad 
no es la negación de la religión, sino el 
respeto a la diversidad de la creencia 
religiosa. Pero que se ha caído en el 
exceso de que esa influencia ideológica 
permee y sea permisible no dar honor 
y reconocimiento a la bandera o himno 
nacional so pena de ser violación a los 
derechos humanos.

Sin que los mexicanos podamos 
intervenir más allá de la opinión para 
entender el proceso y las consecuencias 
en el futuro cercano, es más que claro 
que la apuesta se orienta al triunfo de 
Hillary Clinton. Ninguna de las opciones 
resulta plenamente benéfica. Por lo 
cual parece que se trata de elegir a la 
menos peor.

Lo que deberíamos hacer los 
mexicanos es el aprovechamiento de 

nuestros propios recursos económicos, 
naturales, el talento y la innovación que 
fortalezcan la mentalidad competitiva. 
Los intereses siguen estando a lado 
de los corporativos y consorcios 
extranjeros. Por lo cual hemos 
cedido terreno en la dependencia 
con la economía de un país, los 
norteamericanos, que nunca piensan 
a favor de los otros si no hay algo de 
beneficio.

Lo ideal sería determinar para 
sacudirse los mexicanos de los 
estereotipos que nos une y subordina a 
esos intereses ¿cuál es mejor candidato 
que nos ayudaría a buscar un propio 
camino, nos saque con sus decisiones 
y acciones los mejores talentos, nos 
una más como nación y en la necesidad 
de independencia nos haga más 
competitivos? R

Los mexicanos olvidamos que por la 
invasión comercial, económica y de 

telecomunicaciones que Estados Unidos ha 
sido y es uno de los enemigos del país.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

26

R

Reflexiones en 
Voz Alta

Esta semana, el pasado lunes 10, 
el Gobierno del Estado entregó 
patrullas, cámaras de vigilancia, 

ambulancias y diverso equipo todos 
para fortalecer más aún la seguridad 
a los 106 municipios, así sean del PAN, 
PRD y PRI o Morena, demostrando una 
vez más que el Gobernador del Estado, 
Rolando Zapata Bello, gobierna por 
igual para los ciudadanos y para los 
Ayuntamientos, factor que le ha valido 
o le ha ayudado a ser considerado el 
mejor gobernador del país.

Esta actitud debe ser correspondida 
por las autoridades municipales, 
procurando que la respuesta ante la 
solicitud de auxilio de los ciudadanos 
sea atendido de inmediato, así como la 
impartición de justicia.

La capacitación debe ser prioridad de 
los Presidentes Municipales, no solo 
para todo el personal del Ayuntamiento, 
sino en especial para los elementos de 
seguridad pública, a quienes durante 
muchos años no se les ha impartido 
una capacitación de verdad y profunda.
La actitud del presidente  municipal 
de Izamal, despertó el aplauso de 
los asistentes y muy forzados de 

los Presidentes Municipales, ya que 
anunció que se duplicaría el sueldo 
de los policías, ya que este anuncio 
público ante medios de comunicación 
y otros funcionarios es un compromiso 
muy fuerte y por ello y las condiciones, 
no faltó  quien comentara que era su 
destape para su candidatura a Diputado 
local.

Y últimamente en Yucatán se han 
dado casos de violencia, y hace 
que la preocupación aumente y se 
vuelva cotidiano lo que hasta hoy es 
esporádico, y aunque tiene origen en 
las condiciones económicas y sociales 
de las entidades del entorno, que por 
las razones que sean tiene desempleo, 
inseguridad, violencia, mientras en 
Yucatán hay una sociedad que cuida 
la convivencia social, la seguridad 
considerada la mejor y más eficiente 
del país, y empleo que al día siguiente, 
martes 11, ofreció otra feria del empleo 
y esto que el Gobierno del Estado 
procura mucho y lo logra gracias a la 
armonía que existe entre empresarios y 
gobierno, se traduce en oportunidades 
de desempeñar lo más importante en la 
vida productiva, que es un empleo, que 
dignifica a las personas y es el camino al 

bienestar social, vivienda, salud y mejor 
alimentación y desarrollo familiar.

Estas son algunas de razones por las 
que  vienen muchas personas a Yucatán, 
algunas buenas y otras no tanto y otras 
que solo buscan obtener beneficios por 
cualquier vía con la esperanza de que 
gocen de impunidad como la han tenido  
en otros lugares.

Desde luego esto se refleja por 
la confianza y generosidad de los 
yucatecos, pero afortunadamente 
la policía cada vez demuestra más 
eficiencia y el Gobernador Zapata Bello 
cuida que se respete su compromiso en 
el sentido de que en Yucatán la ley se 
respeta, se cumple.

Y los eventos importantes en el Estado 
no se detienen, ya que el jueves 13 se 
inauguró el Festival Internacional de 
la Cultura Maya, que como cada año 
presenta un gran número de actividades 
culturales de gran prestigio. Pero los 
que quieran asistir a alguno de ellos 
dense prisa por adquirir sus boletos 
porque la mayoría de los eventos han 
agotado su boletaje. Así de importante 
son esos espectáculos.

Seguridad ejemplar en 
Yucatán 

Por Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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Una de las razones por las que 
la gente se ha alejado de la 
política es porque percibe que 

los políticos rara vez buscan la verdad 
y el beneficio de los gobernados, 
sino simplemente buscan el poder. 
Para lograrlo, muchos mienten, se 
corrompen y corrompen a otros, lo que 
ha dado lugar a que se asiente entre la 
ciudadanía la impresión de que, a final 
de cuentas, todos los políticos son 
iguales.

Ésta es una conclusión peligrosa porque 
aleja a los votantes independientes 
de las urnas y deja el proceso político 
en manos de los simpatizantes duros 
de los partidos, aquellos que sacan 
ganancias personales o grupales de la 
conquista del poder.

Y, en algunos casos, hace que se 
encumbren figuras completamente 
cínicas, pues la gente concluye que, 
dado que todos son unos bandidos, 
más vale elegir a uno que sea simpático 
u ofrezca soluciones rápidas y sencillas 
a los problemas.

La corrupción y, en general, la 
deshonestidad no son propiedad de 
un partido político determinado. Si 
uno revisa la historia del país verá que 
ambas son una constante en nuestra 
vida pública desde los remotos tiempos 
de la Colonia.

Ya he contado que cuando el rey 
Carlos III envió aquí al visitador José 
de Gálvez y Gallardo en 1765, éste 
descubrió que la Nueva España era un 
nido de corrupción, administrada por 
personajes cuyo único propósito era 
enriquecerse.

No sé si el fenómeno existía en el 
México precolombino, pues muchos 

de los códices que describían la 
vida de entonces fueron destruidos, 
pero está documentado que ha sido 
una constante a lo largo de la vida 
independiente del país.

En 1839, Antonio Madrid, presidente del 
Congreso, se preguntaba qué caso tenía 
cobrar impuestos “mientras subsistan 
los abusos que absorben y consumen 
los caudales de la Nación”.

Durante el Porfiriato, el soborno de los 
funcionarios públicos fue tolerado al 
punto de considerársele necesario para 
la estabilidad del país, como describe 
el especialista Renato Busquets en su 
ensayo Factores que propiciaron la 
corrupción en México. Un análisis del 
soborno a nivel estatal (2003).

Luego vino la Revolución, con sus 
cañonazos de 50 mil pesos, y el 
régimen nacido de ella, que hizo del 
patrimonialismo una forma de ser.

La corrupción en México, que 
muchos quieren atribuir al PRI, sí 
fue perfeccionada por éste, pero 
no desapareció con su caída de la 
Presidencia de la República en 2000. 
Ha sido continuada por la partidocracia 
que se ha repartido los principales 
cargos de elección en el último cuarto 
de siglo.

De ahí que la deshonestidad en el 
ejercicio del servicio público no es hoy 
un fenómeno exclusivo de un partido. 
Pero eso tampoco quiere decir que no 
se pueda acabar con ella.

Los remedios a esta patología 
colectiva —como la ha caracterizado 
otro especialista en el tema, el doctor 
Edmundo González Llaca— deben ser 
varios, pero uno de ellos, sin duda, es la 

conducta individual.

Como Alejandro Magno, que se 
descamisó para mostrar sus cicatrices 
a los soldados amotinados que querían 
que se pagaran con el botín de guerra 
los sacrificios en el campo de batalla, 
hay funcionarios que han dado ejemplo 
de honestidad.

Podría citar varios casos, pero hablaré 
de uno, cuyo nombre me abstengo de 
mencionar.

Hace años que me hice amigo de un 
político, a quien, por eso mismo, nunca 
he usado como fuente (los periodistas 
debemos distinguir una cosa de otra).

Dicho político fue un importante 
subsecretario de Estado y representó al 
país en el exterior. Hoy está sin pensión 
porque repartió sus años de servicio 
público entre el gobierno federal y el 
del estado del que es originario. Una 
interpretación de la ley lo ha dejado sin 
ingresos para enfrentar su vejez.

A diferencia de otros políticos, que 
exigen que se les reconozca una 
honestidad que a nadie consta —
especialmente porque, en 2018, ésa 
será una de las banderas a enarbolar—, 
este hombre, mi amigo, no anda 
presumiendo nada y sale adelante 
económicamente como puede.

Al final él habrá vencido porque predica 
con el ejemplo y nos ayuda a todos a no 
dejarnos derrotar por el escepticismo. 
Y porque, como decía Erasmo de 
Rotterdam en La educación del príncipe 
cristiano (1516), fue “menos corrupto 
y menos avaro que ellos”, los de su 
especie.

Especial / La RevistaInformación / La Revista

R

Política y honestidad
Por Pascal Beltrán del Río
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Algo más que 
palabras 

Cada día busco más personas de 
noble corazón. Entre todas, me 
quedo con el carisma de la mujer 

rural. Ellas sí que son el auténtico pulso 
de la vida, el verdadero desarrollo de 
un país. Como en su tiempo apuntó 
el inolvidable poeta nicaragüense, 
Rubén Darío, yo también refrendo que 
“sin la mujer, la vida es pura prosa”; 
sin embargo, hemos hecho muy poco 
a la hora de valorar su esfuerzo de 
complementariedad con el hombre. 
Quizás sean las que más exclusión 
han padecido. Han sido las grandes 
sufridoras. Las cifras ahí están. Según 
un estudio reciente sobre el tiempo 

y la pobreza hídrica en 25 países del 
África subsahariana, se estima que 
las mujeres emplean por lo menos 16 
millones de horas diarias recogiendo 
agua potable; los hombres emplean 6 
millones de horas en esa actividad; y las 
niñas y los niños, 4 millones de horas. 

En otros continentes, igualmente han 
sido las grandes víctimas. Testimonios 
nuevos de varios países de África, Asia y 
Latinoamérica señalan que las mujeres 
tienen muchas menos probabilidades 
que los hombres de realizar empleos 
rurales remunerados (tanto agrícolas 
como no agrícolas). Jamás tienen 

horario. Hay que tener en cuenta que el 
sector agrario es una actividad donde 
la mano de obra femenina, resulta 
imprescindible y primordial para el 
desarrollo. No olvidemos que también, 
no sólo producen, también procesan 
y preparan una gran cantidad de los 
alimentos disponibles, por lo que sobre 
ellas recae la gran responsabilidad de 
la seguridad alimentaria.

Gracias a la población campera, 
que depende en su mayoría de los 
recursos naturales y de la agricultura 
para subsistir, representando un 
cuarto del conjunto del censo 

Testimonios de varios países de África, Asia y 
Latinoamérica señalan que las mujeres tienen muchas 

menos probabilidades que los hombres de realizar 
empleos rurales remunerados (tanto agrícolas como no 

agrícolas).

Loa a la 
mujer 
rural

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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mundial, el mundo ha podido avanzar 
humanamente y cosechar los mejores 
frutos, principalmente debido a ese 
tesón femenino, de liderazgo en la 
retaguardia, de constancia en definitiva. 
En este sentido, nos alegra que la 
agenda 2030, no sólo les reconozca 
su trabajo en el desarrollo del planeta, 
sino que también se elimine, de una 
vez por todas, los obstáculos jurídicos, 
sociales y económicos que impiden 
su empoderamiento. Soy de los que 
pienso que debemos aprovechar 
cualquier oportunidad para reivindicar 
su trayectoria, para que no se queden 
atrás, y más allá de la onomástica 
del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales (15 de octubre), trabajemos a 
diario por superar cualquier barrera, 
promoviendo la concienciación y la 
capacitación para que conozcan y 
puedan reclamar sus derechos. 

Aún hoy, estas personas de grandes 
sentimientos humanos, cuya tarea 
es decisiva no solo para el progreso 

de los hogares campestres y las 
economías locales, sino asimismo para 
las economías nacionales, a las que 
contribuyen participando en cadenas 
de valor agrícolas, se merecen unos 
sistemas de protección social que 
merme la discriminación con la que 
aún cuentan en bastantes países. A los 
hechos me remito; las mujeres rurales 
están todavía en peor situación que los 
hombres rurales, y ya no digamos, con 
referencia a las mujeres y hombres de 
las zonas urbanas. Deberíamos invertir 
estas injustas situaciones, pues hoy 
por hoy, la pobreza extrema está en 
las zonas rurales; y, en gran medida, 
quien más soporta esta bochornosa 
necesidad sigue siendo la mujer. Actuar 
con coherencia implica algo más que 
un recordatorio de aniversario; la 
familia rural, aparte de ser guardiana 
de los valores naturales y agente de 
solidaridad, precisa ser escuchada, 
cuando menos en su petición sanitaria 
y de educación básica para sus hijos. 
Pensemos que un gran fragmento de 

las personas analfabetas del mundo 
provienen del ámbito labriego y son 
hembras.

A pesar de las muchas contrariedades 
sociales, de tantos abusos hacia la 
mujer rural, ellas sí que nos ofrecen 
grandiosas lecciones de ética y moral 
al mundo; sobre todo, a esa ciudadanía 
que todo lo corrompe y devalúa. Los 
estudios sugieren que manifiestan más 
preocupación por el medio ambiente, 
aunque tengan poca participación en 
los procesos de toma de decisiones. 
Por ello, pienso que es muy necesario 
en estos momentos de multitud de 
pasividades, ante un planeta que 
nos grita por la sobreabundancia de 
agentes contaminantes, que la mujer 
rural coopere y su voz sea mucho más 
oída dada su profunda sensibilidad. 
Sin duda, es hora de mirar a nuestro 
alrededor con ojos más sabios y de 
repensar que, nosotros mismos, somos 
parte de esa tierra que en lugar de 
laborearla la escarnecemos. R
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Con una serie de retos por delante y 
con el objetivo firme de revalorar 
en lo académico y en lo económico 

al ingeniero agrónomo el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Yucatán 
Asociación Civil se reactiva tras casi 
dos décadas de letargo, y ahora la 
hace de nueva cuenta de la mano de su 
fundador el ingeniero Lorenzo Zavala y 
Sosa.

En entrevista con LA REVISTA 
PENINSULAR, Alvarado y Sosa 
destaca que uno de los principales 
problemas que enfrenta este gremio de 
profesionales es la falta de empleo bien 
pagado toda vez que su actividad va de 

la mano con el desarrollo agropecuario 
del estado.

En este sentido –agrega-, la crisis del 
campo golpea a los agrónomos que 
una vez egresados de las aulas no 
encuentran oportunidades atractivas 
de trabajo y tienen que subemplearse 
en otras actividades, lo cual representa 
un serio conflicto que se debe atender 
de inmediato.

“La crisis en el campo yucateco es 
evidente, pero no por falta de material 
humano sino por la ausencia de una 
política contundente cuyo objetivo 
sea hacerlo productivo; un ejemplo 

lo tenemos en el henequén que se 
niega a morir, en el cultivo del maíz 
para autoconsumo, en la citricultura y 
demás cultivos que históricamente han 
sido exitosos pero que hoy en día no 
reciben la atención adecuada”.

Por tal motivo –apunta-, se retoma el 
proyecto de reagruparnos en un órgano 
colegiado a fin de sumar voluntades 
en el gremio y juntos proponer una 
dinámica de trabajo, capacitación y 
actualización que nos permita generar y 
acceder a mejores oportunidades tanto 
laborales como profesionales así como 
contribuir al desarrollo agropecuario.

Lorenzo 
Alvarado 

y Sosa: 
En Yucatán, el 

agrónomo vive la 
misma crisis

que el campo por 
eso es urgente su 

revaloración

La directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Yucatán A.C. está 
integrada por Lorenzo Alvarado y Sosa, en la presidencia; Nelly Ortiz Vázquez 

, como vicepresidenta; Carlos Fernández Villanueva, secretario general; y 
Apolonio Peniche Cetina, como tesorero.
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Asimismo, Alvarado y Sosa destaca, 
entre otras cosas, que de un padrón 
aproximado de mil 300 agrónomos 
que hay en Yucatán, el 50 por ciento 
está desempleado o trabajando como 
taxistas, vendedores u otra actividad 
diferente de su carrera.

De hecho –agregó-, las dependencias 
públicas relacionadas con la actividad 
agropecuaria no dan cabida a los 
agrónomos ya que destinan esas 
plazas a otras personas ya sea con una 
preparación diferente o peor aún, sin la 
capacitación adecuada.

“El ingeniero agrónomo yucateco está 
bien capacitado en términos generales, 

conoce perfectamente las áreas de 
oportunidad de cada zona del estado 
así como sus características, incluso 
es una profesión que se actualiza 
constantemente pues está en función 
de los cambios relacionados con los 
cultivos, las condiciones climatológicas, 
etcétera”.

 En relación con las actividades que 
emprenderá la nueva directiva del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Yucatán A.C. comentó que se 
organizarán diplomados y cursos de 
actualización para los socios y eventos 
como la Semana de las Abejas, que se 
llevará a cabo la primera semana de 
febrero próximo, en el cual se realizan 

coloquios y pláticas relacionadas con 
este cultivo y que concluye con la Feria 
de la Miel.

La directiva del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Yucatán A.C. está 
integrada por Lorenzo Alvarado y Sosa, 
en la presidencia; Nelly Ortiz Vázquez , 
como vicepresidenta; Carlos Fernández 
Villanueva, secretario general; y 
Apolonio Peniche Cetina, como tesorero. 
En el Consejo Consultivo figuran: José 
Vales Castro, presidente; Rubén Flores 
Escamilla, secretario; y como vocales, 
Santiago Cachón, Julio Echeverría Díaz, 
Freddy Villanueva e Ignacio Gil Campos. R
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La crisis en el campo yucateco es evidente, pero no por falta de material humano sino por la ausencia de una política 
contundente cuyo objetivo sea hacerlo productivo; un ejemplo lo tenemos en el henequén que se niega a morir, en el 

cultivo del maíz para autoconsumo, en la citricultura y demás cultivos que históricamente han sido exitosos pero que hoy 
en día no reciben la atención adecuada”.
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El alcalde Mauricio Vila puso 
a disposición de las mujeres 
emprendedoras de colonias y 

comisarías de Mérida el “Programa 
de Apoyo a Mujeres Emprendedoras” 
mediante el cual, podrán acceder a 
créditos de hasta $20,000.

Acompañado de su esposa, la 
presidenta del DIF Municipal de 
Mérida, María Eugenia Ortiz Abraham, 
el alcalde encabezó la clausura 
del curso de capacitación laboral 
“Mérida Tradicional” y entregó sendos 
reconocimientos a mujeres que 
durante 12 meses fueron preparadas 
en diferentes técnicas de bordado y 
tejido, que les permite ejercer un oficio 
que les dará mayor independencia 
y la posibilidad de aportar al 
sostenimiento de sus familias, además 
que contribuyen en la preservación de 
nuestras tradiciones.

Del curso de capacitación laboral 
“Mérida Tradicional” egresaron 93 
becarias y se inscribieron otras 100.
El presidente municipal también 
anunció el “Programa de Apoyo a 
Mujeres Emprendedoras” que pondrá 
a disposición de mujeres de colonias 
y comisarías disponer de créditos de 
hasta $20,000.

-Hoy quiero poner a disposición de las 
mujeres que quieran emprender un 
proyecto productivo este programa 
cuya convocatoria estará abierta hasta 
el viernes 28 de este mes y quienes así 
lo deseen pueden acudir a las oficinas 
de Desarrollo Social para realizar los 
trámites correspondientes,-explicó.
El alcalde Mauricio Vila explicó que 
además de la capacitación laboral, los 
insumos y las herramientas que usarán 
para realizar diferentes productos para 
el hogar y vestimentas, las beneficiarias 
de este programa del DIF Municipal, 

recibirán una beca de $500 mensuales, 
que al año representará una inversión 
de $600,000.

Agregó que el Ayuntamiento de Mérida 
ofrece también otros apoyos para 
las mujeres emprendedoras, como 
Micromer, mediante el cual pueden 
obtener créditos hasta por $100,000 
quienes deseen abrir o fomentar un 
negocio.

-En el primer año de gobierno 
entregamos créditos por casi $4 
millones y el 66% de los cuales 
fueron para negocios encabezados 
por mujeres, lo que nos da una idea 
sobre del espíritu emprendedor de las 
meridanas –expuso.

Recordó que el Ayuntamiento de 
Mérida también cuenta con un Centro 
de Vinculación Empresarial, que acerca 
a las personas que buscan un 

El alcalde 
Mauricio Vila 

anuncia 
programa 

especial
para mujeres 

emprendedoras 
de colonias y 

comisarías

Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Municipal de 
Mérida, María Eugenia Ortiz Abraham, el alcalde encabezó la 

clausura del curso de capacitación laboral “Mérida Tradicional” 
del cual egresaron 93 becarias.
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empleo, con empresas que buscan 
personal capacitado.

María Herrera Figueroa, diseñadora de 
modas de esa empresa, señaló que este 
tipo de vinculaciones que promueve 
el Ayuntamiento de Mérida, genera 
grandes beneficios para las empresas.
-La mayoría de las mujeres que se 
acercan a nosotros por medio del 
DIF, vienen con una mentalidad de 
mucha responsabilidad, limpieza y 
puntualidad en sus trabajos, algo que 
es muy diferente cuando se trabaja 
con otro tipo de artesanos de otras 
comunidades…

Estos son algunos de los mayores 
beneficios porque ya no necesitamos 
capacitarlas desde cero –enfatizó.

Genny Dinora Aragón Moo, egresada de 
la generación 2014-2015 del programa 
“Mérida Tradicional”, es un caso de 
éxito de este tipo de vinculaciones. 
La beneficiaria quien es madre de dos 
hijas, una que cursa una carrera y otra 
el bachillerato, agradeció al alcalde por 
el apoyo que recibió y que le permitió 
mantener los gastos escolares de 

aquéllas.

-Hace un año el alcalde, Mauricio Vila 
Dosal, nos dijo a mis compañeras y a 
mí, en este mismo lugar, que a pesar de 
que habíamos concluido el programa 
de capacitación, nos seguiría apoyando 
y así fue. Le agradezco presidente 
municipal por cumplir con su palabra, 
y además pude obtener el empleo que 
ahora tengo hace varios meses en la 
empresa María María, que se dedica al 
diseño de modas –reiteró.

Herrera Figueroa, de la empresa María 
María, agregó que otra de las ventajas 
que ha visto en al vinculación, es que 
gracias a la versatilidad de técnicas 
que aprenden las beneficiarias del 
DIF Mérida pueden realizar diferentes 
productos y ampliar su creatividad.

-Me mostraron unas técnicas de 
deshilado que aprendieron en su 
capacitación y vimos la calidad de sus 
trabajos, y fue por ello que empezamos 
a generar algunos diseños de deshilado 
en la marca –comentó.

Señaló que los diseños de estas 

bordadoras ya llegaron a diferentes 
tiendas de la Riviera Maya, de Puebla, 
de la Ciudad de México, de Nueva York 
y de California, y recientemente unos 
ponchos bordados fueron incluidos en 
un documental de Londres y un libro.

Al evento también asistió el Coordinador 
de Política Comunitaria, Víctor Hugo 
Lozano Poveda; los regidores Dafne 
López Osorio, María de Jesús Monjiote 
Isaac, Rosa Madera Ceballos y José Luis 
Martínez Semerena; la directora del DIF 
Municipal de Mérida, Loreto Villanueva 
Trujillo; la Comisaria de Santa Cruz 
Palomeque, María del Rosario Canche 
Pool; el Comisario de Yaxnix, Ángel 
Chan; y de Sierra Papacal, Joel Poot 
Moo.

También Vivian Ortegón Cámara, de 
Hipil Blusa Yucateca; Eugenia Correa 
Arce, de Costurando Tradiciones A.C. 
(Suukil); Abelina Braga Rubio y José 
Cetina Lara, de Kiiw Artesanías; Cecilia 
Zozaya Baeza y William Vázquez, 
de Stilo Regional; Rossana Herrera 
Valencia, de Color Amor Talent Store; y la 
señora Ligia Ferrer Evia de Voluntarias 
Vicentinas de Yucatán A.C. R
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El conferencista ha visitado los 32 estados del país compartiendo sus experiencias, en días pasados estuvo en el plantel 
Mérida I del Conalep.

Tito Quiroz, Premio Nacional de la Juventud 2015
comparte experiencias con estudiantes Conalep

El licenciado en Derecho, Tito Quiroz Angulo, Premio 
Nacional de la Juventud 2015, impartió la conferencia 
“Amor y Servicio” en el Plantel Mérida I, en donde narró 

parte de su historia personal, de cómo se convirtió en músico 
después de sufrir maltratos físicos en su niñez, de cómo 
su maestra le enseñó a tocar el violín e incluso le regaló 
uno construido por ella misma y cómo juntos encuentran y 
predican una reinserción social en la música tanto en su vida y 
en la de jóvenes mayores y menores de edad.

El conferencista expresa que las labores altruistas como la 
dedicación a los jóvenes, las acciones de acompañamiento 
y el asesoramiento a abandonados recorriendo Estado por 
Estado, le hicieron merecedor del Premio Nacional de la 
Juventud 2015 en la categoría de compromiso social; narra 
que en dicha entrega de premios, conoció al Presidente y se 
hizo famoso como “el joven que hizo llorar al presidente” por 
el mensaje de esperanza para él y su familia.

Tito Quiroz se dedicó a visitar los 32 Estados del país, su 
conferencia ha sido escuchada por más de un millón doscientos 
mil jóvenes en secundarias, preparatorias y universidades y 
en esta conferencia “Amor y Servicio” comparte el mensaje de 

que para lograr hacer un cambio en la sociedad es importante 
ser apasionado y estar decidido a serlo y para eso debemos 
tener como motor el amor y el servicio.

Dicha conferencia se llevó a cabo en ambos turnos en el 
Plantel Mérida I, siendo el anfitrión el Director del Plantel 
Mérida I, C.P. José Luis Vera Castillo, escuchándola un total 
de 240 estudiantes, siendo escogidos los mejores alumnos, 
entre ellos jefes y subjefes de grupo, los mejores promedios 
y aquellos que han participado en concursos representando 
al CONALEP, sumándose a la difusión de esta idea de amor y 
servicio como motor para nuestra vida.

El Director General del CONALEP, Dr. Manuel Carrillo Esquivel 
reveló que estas actividades se realizan en pro de la 
integridad de los estudiantes y los exhortó a demostrar los 
valores enseñados dentro el Colegio tanto en sus casas como 
en sus comunidades, también les recordó la importancia de 
participar en eventos escolares y extraescolares, pues es 
digno de mencionar que en 2012 el Premio Nacional de la 
Juventud en categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena 
lo ganó la alumna María Mercedes Chuc Chuc, de la carrera 
Hospitalidad Turística, del Plantel CONALEP Valladolid- afirmó. R
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La presidenta de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Celia María Rivas Rodríguez, y el rector de la Universidad 
Modelo, Carlos Sauri Duch firmaron un convenio de colaboración.

Universitarios contribuyen a fortalecer el 
quehacer legislativo

Un total de tres mil 200 alumnos de nivel medio superior, 
de 24 carreras y 12 posgrados de la Universidad Modelo 
participarán y fortalecerán el estudio, investigación, 

fomento y promoción de las diferentes leyes, reformas 
y proyectos a desarrollar en el Poder Legislativo, tras el 
convenio suscrito entre autoridades de ambas instituciones.

El acuerdo de coordinación y colaboración fue signado por 
la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia María Rivas 
Rodríguez, y el Rector de la institución académica, Carlos 
Sauri Duch, en el salón “Consuelo Zavala Castillo” del recinto 
legislativo.

Celia Rivas recordó que a la fecha, el Congreso del Estado ha 
firmado 13 acuerdos con diferentes universidades, al tiempo 
de resaltar su respeto por esta casa de estudios, pues recordó 
que “además de ser ex alumna en la maestría de Derecho 
Procesal, también fui docente por casi 10 años en la Escuela 
de Derecho y Ciencias Políticas”.
 
Reconoció que conoce a la perfección la calidad académica 
de la universidad y su preocupación por formar excelentes 
profesionales, por lo que enfatizó en la importancia de poder 
dirigirse a los jóvenes y docentes.

“Por eso puedo afirmar que aquí entre ustedes, estarán 
algunos de los que probablemente el día de mañana, 
continuarán con la compleja tarea de crear y transformar las 
Leyes que conforman el marco jurídico de nuestro Estado y 
del país”, resaltó. 

En el acto se contó con la presencia de la diputada local del 
III distrito, Verónica Camino Farjat, quien impartió la plática 
“Conoce tu Congreso” dirigida a cerca de 100 alumnos de la 
Licenciatura de Derecho, Ciencias Políticas y Administración y 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

La diputada Rivas Rodríguez enfatizó en la apertura total a la 
sociedad de las tareas de la LXI Legislatura, empeñada en que 
se conozca lo que se realiza en el Poder Legislativo, “cuáles 
son los procesos y porqué tomamos decisiones, lo que 
contribuye a que se entienda, difunda y cambie  la percepción 
sobre el trabajo legislativo”.

Por ello, continuó, este acuerdo compromete a todos los que 
integran la actual legislatura a colaborar con estudiantes 

y maestros en el análisis e investigación del quehacer 
legislativo vinculado a los sectores estratégicos prioritarios 
para el desarrollo de Yucatán.  

“El arte del consenso, de las negociaciones, son realmente 
trascendentales y a veces se tornan difíciles, pero esta 
Legislatura, a poco más de un año, ha podido lograr más de 
250 productos legislativos y por eso es importante que haya 
este acercamiento con los jóvenes”, celebró.

Con la presencia de la directora de la Escuela de Derecho y 
Ciencias Políticas del plantel, Tatiana Briceño Rivero, docentes 
y alumnos, el Rector de la Universidad, Carlos Sauri, resaltó 
que algo trascendente es la parte moral en el desempeño del 
trabajo legislativo al hablar sobre la definición del estado de 
derecho.

Invitó a los estudiantes a no desaprovechar esta oportunidad 
que es importante y trascendental que se les está brindando 
para tener la experiencia de poder revisar lo que ha sucedido 
al momento de realizar una legislación, cómo se ha discutido 
y cómo se ha planteado.

“Sé que hay dos partes de un proceso donde hay que tomar 
una decisión, pero primero habrá que mediar, no se olviden 
de eso y será determinante que consideren que no hay que 
ganar por ganar, sino pensar en la parte de una decisión y las 
estrategias que ustedes utilicen”, argumentó.

En el evento también estuvieron presentes las diputadas y 
diputados Manuel Díaz Suárez (PAN), Enrique Febles Bauzá 
(PVEM); y del PRI, María Esther Alonzo Morales, Jesús Adrián 
Quintal Ic y Antonio Homá Serrano.

Asimismo, el director del Instituto de Investigaciones 
Legislativas, Izmael Magaña Mata, informó que el acuerdo 
con el Congreso permitirá la organización conjunta de eventos 
académicos como seminarios, diplomados y desarrollo de 
proyectos de investigación.

Además, se pondrá a disposición de docentes y alumnos 
el acervo bibliotecario, diario de los debates, entre otros 
materiales, que son fuentes de información vastas para 
consulta de los alumnos, como el libro documental del 
Centenario del Primer Congreso Feminista, que fue entregado 
por la diputada Rivas Rodríguez a la casa de estudios. R
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Yucatán, como integrante del 
área maya, los espera con una 
amplia infraestructura turística, 

un pueblo trabajador y una dinámica 
de crecimiento diseñada para reducir 
brechas sociales, destacó el Gobernador 
Rolando Zapata Bello ante asistentes 
a la inauguración de la exposición 
“Mayas, el lenguaje de la belleza”.

En el Palazzo de la Vecchia Guardia de 
la ciudad de Verona, sede de la muestra 
que incluye más de 300 piezas de la 
región maya de nuestro país, el titular 
del Poder Ejecutivo, acompañado del 
embajador de México en Italia, Juan 
José Guerra Abud, y la cónsul de México 
en Milán, Marisela Morales Ibáñez, 
aseguró que Yucatán es una tierra de 
oportunidades, con bellezas naturales, 

segura y de gente amable.

“La creatividad de los mayas del 
pasado continúa estando presente en 
los mayas de hoy, generando nuevos 
conocimientos. Ese es un punto que 
distingue a Yucatán, porque trabajamos 
para armonizar los avances de la 
actualidad, los avances del mundo 
moderno, con el conocimiento ancestral 
de los mayas”, comentó el mandatario 
ante el sindaco de Verona, Flavio Tosi, y 
el representante del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), José 
Ortiz Lanz. 

En presencia de Antonia Pavesi, 
consejera de la Cultura de la ciudad de 
Verona, y del secretario de Fomento 
Turístico, Saúl Ancona Salazar, el 

Gobernador pidió a los asistentes a la 
exposición, que estará hasta el mes 
de marzo de 2017, apreciar y conocer 
la profundidad y riqueza de la cultura 
maya. Además, aseguró que el Mayab 
no concluye en sitios arqueológicos, 
sino que sigue presente en las manos 
de los artesanos que continúan 
plasmando las obras del espíritu de un 
pueblo creativo.

Como se presenta actualmente 
en Italia, “Mayas, el lenguaje de la 
belleza” también ha estado en China 
y Alemania, así como en el Palacio 
Cantón de la ciudad de Mérida. Yucatán 
ha colaborado en las aperturas de 
muestras de esta cultura en Brasil, 
Liverpool, Berlín y Verona, destacando 
su compromiso con el Mundo Maya 

Inaugura el gobernador  Zapata Bello la exposición 
“Mayas, el lenguaje de la belleza” 

en Verona, Italia

El gobernador Rolando Zapata Bello inauguró la muestra en el Palazzo de 
la Vecchia Guardia de la ciudad de Verona, acompañado del embajador de 

México en Italia, Juan José Guerra Abud, y la cónsul de México en Milán, 
Marisela Morales Ibáñez.
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y al mismo tiempo, aprovechando el 
interés para potencializar su vocación 
turística.

Además del reconocimiento histórico 
al Mayab a nivel mundial, la exposición 
también busca promover la atención 
de turistas potenciales y agencias de 
viajes en Italia, en los atractivos de la 
entidad, para fortalecer la ruta aérea de 
Milán hacia la ciudad de Mérida.

En este sentido, destacó la presencia 
de la representante del Consejo de 
Promoción Turística de México, Sarina 
Álvarez Moncayo, y del vicepresidente 
de la línea aérea Blue Panorama, Remo 
Della Porta, con quienes se desarrollará 
actividades de promoción turística del 
estado, durante casi los cinco meses de 
la exhibición.

Dividida en cuatro secciones, la 
muestra presenta piezas arqueológicas 
que dan a entender cómo se desarrolló 
esta civilización, ya que el público 
puede observar el arte plasmado en 
piedras, mascarillas, collares y códices, 
objetos que escenificaban la vida diaria 
y la presencia de los dioses mayas, así 
como piezas de gran importancia como 
el Chac Mool.

Al concluir el evento, los asistentes 
disfrutaron de los sabores yucatecos 
que brindan guisos como la cochinita 
pibil, el queso relleno, frijol con puerco, 
los tamales colados, el relleno negro y 
el tikin xic, comida regional preparada 

por la chef Diana Beltrán, quien tiene un 
restaurante en la capital italiana.

La delegación yucateca en el evento 
estuvo conformada por los secretarios 
de Investigación, Innovación y Educación 
Superior, Raúl Godoy Montañez, y de 
Desarrollo Rural, Juan José Canul Pérez. 
Asimismo, el coordinador de Asesores 
del Gobierno del Estado, Eric Rubio 
Barthell, y los presidentes del Consejo 
Coordinador Empresarial, Mario Can 
Marín, y de la Unión de las Empresas 
Productoras de Leche, Feliciano Moo y 
Can.

Nuevas unidades policiacas

Por otra parte, tras reiterar que en 
materia de seguridad jamás se puede 
bajar la guardia, el Gobernador Rolando 
Zapata Bello entregó a las fuerzas 
del orden nuevo parque vehicular, 
conformado por 503 unidades, con lo 
que se supera las más mil 300 patrullas 
asignadas en los últimos cuatro años.

Como parte de Escudo Yucatán, el 
mandatario y el Comisionado Nacional 
de Seguridad, Renato Sales Heredia, 
encabezaron la distribución de esta 
remesa, de la cual 330 vehículos fueron 
destinados para reforzar a los 106 
municipios, sin excepción, y 173, para 
las operaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP). 

Acompañado también del Comisionado 
General de la Policía Federal, Manelich 

Castilla Craviotto, y del titular de la 
SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, Zapata 
Bello recalcó que una de las principales 
tareas es garantizar que los avances y 
el crecimiento económico que registra 
la entidad, se traduzcan en empleos y 
bienestar, y no den paso a fenómenos 
que afecten o alteren la armonía social.

“Hay que decirlo con toda energía, las 
capacidades del Estado mexicano y la 
capacidades de cada entidad, como 
en este caso Yucatán, conjuntamente 
con los municipios, para que cualquier 
persona que cometa un delito, que 
infrinja la ley, sea debidamente 
identificada, perseguida, capturada, 
puesta a disposición de las 
autoridades y sometida al imperio de 
la ley”, puntualizó ante empresarios, 
académicos, autoridades de las 
Fuerzas Armadas y funcionarios de los 
tres niveles.

Ante los alcaldes de las 106 
demarcaciones de la geografía local, 
el titular del Poder Ejecutivo instruyó 
al secretario General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, y a Saidén 
Ojeda, reunirse periódicamente con 
los presidentes municipales y sus 
respectivos directores policiacos, 
para revisar y dar seguimiento a las 
diversas estrategias de seguridad, a 
fin de consolidar una colaboración 
que impulse la paz social en cada 
comunidad. R

El Ejecutivo estatal entregó a las fuerzas del orden nuevo parque vehicular, 
conformado por 503 unidades.
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GOBIERNO DE CAMPECHE

Con un llamado a fortalecer la 
cultura del cuidado del medio 
ambiente y respetar las leyes 

que aseguren un hábitat sano y 
protegido, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas encabezó en Ciudad 
del Carmen el arranque de la octava 
campaña nacional “Limpiemos Nuestro 
México”, que organiza la Fundación 
Azteca del Grupo Salinas, y que este año 
suma entre sus acciones el programa 
“Carmen orgullosamente limpia”. 

Teniendo como escenario el estadio 
“Delfín”, del Campus II de la Universidad 
Autónoma de Carmen, el mandatario 
estatal aseguró que su gobierno 
coordinadamente con las instancias 
federales en materia ambiental, vigila 
que en todo momento se respete la ley, 
y de manera muy especial en Ciudad 
del Carmen donde existen mangles y 
el área natural protegida “Laguna de 
Términos”.

“Tenemos que cuidar nuestra riqueza 
natural, nuestros árboles pues son 
los pulmones que nos dan oxígeno, 

ahí  radica la fortaleza de nuestro 
desarrollo sustentable; por eso nadie 
puede estar por encima de la ley. En mi 
gobierno habrá cero impunidad, cero 
corrupción, simple y sencillamente se 
aplicará la ley con firmeza, con claridad 
para garantizar un medio ambiente 
sano y protegido”, remarcó.

Acompañado por el coordinador 
general del programa “Carmen 
orgullosamente limpia” y enlace con la 
Fundación Azteca, Sabino Rufo Cáceres 
Echeverría, agradeció la participación 
de las diferentes secciones sindicales 
petroleras, de estudiantes de la Unacar, 
de familias  y ciudadanos en general 
que este día se sumaron a las acciones 
de limpieza.

“Esto es lo que necesitamos, trabajar en 
equipo para que a Carmen le vaya muy 
bien, que sea un Carmen limpio, que sea 
un Carmen cercano a nuestro medio 
ambiente”, manifestó.

El rector de la Unacar, José Antonio 
Ruz Hernández, al reconocer al 

gobernador Alejandro Moreno como 
el mejor evaluado del país, detalló 
que el programa implementa acciones 
permanentes para hacer de Ciudad del 
Carmen, el lugar más limpio de México 
y lograr un cambio cultural que gire en 
torno a la sustentabilidad y acciones 
en pro de una correcta disposición de 
residuos sólidos implementando las 
4R´s (Reducir, Reutilizar, Reciclar y 
Recoger).

Equipan al Cobacamp

Por otra parte, en Hecelchakán, el 
titular del Ejecutivo estatal entregó 
apoyos y recursos para los planteles 
educativos de todo el Estado y exhortó 
a los jóvenes estudiantes a poner de su 
parte y a aprovechar las oportunidades 
que se les presentan.

“Al igual que ustedes, que vienen de 
abajo, que se están formando, que 
sus padres hacen un gran sacrificio 
también para que ustedes vengan a la 
escuela, se preparen y sean jóvenes 
de bien, mujeres y hombres 

En el cuidado y preservación 
del medio ambiente

nadie está por encima de la 
ley: Moreno Cárdenas

Nadie puede estar por encima de la ley, en mi gobierno habrá cero impunidad, cero corrupción, simple y 
sencillamente se aplicará la ley con firmeza, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

“ Tenemos que cuidar nuestra riqueza natural, nuestros árboles 
pues son los pulmones que nos dan oxígeno, ahí  radica la fortaleza 

de nuestro desarrollo sustentable ”.
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comprometidos con un mejor futuro; 
yo al igual que ustedes vengo de abajo. 
No tuve ni papá rico, ni papá político. 
Tuve la oportunidad que me dieron 
mis padres de prepararme y de ir a la 
escuela como hoy lo hacen muchos 
de ustedes. Siéntanse muy orgullosos 
de donde vienen, siéntanse muy 
orgullosos porque ese es su esfuerzo, 
es su trabajo, su compromiso; y sé que 
todos y cada uno de ustedes van a ser 
mujeres y hombres de éxito”.

Son los jóvenes que Campeche 
necesita. Campeche necesita construir 
mejores ciudadanos y también, buenos 
profesionistas como los que están 
aquí. Por ello, el trabajo es equipo, el 
trabajo es no sólo con los maestros, 
con las maestras y los maestros 
campechanos; con los directivos, 
con los administrativos. Pero lo más 
importante también, el reconocimiento 
al gran trabajo que hacen los padres de 
familia, señaló el gobernador.

Por ello –continuó-, les digo en primer 
lugar a las maestras y a los maestros 
que jamás han sido ni serán un 
obstáculo; al contrario, las maestras 

y los maestros son la solución para 
tener una educación de calidad. Gracias 
a todos y cada uno de ustedes, hoy 
Campeche, hoy Campeche puede 
preparar, capacitar y darles más y 
mejores oportunidades a sus hijos, a 
los hijos de miles de campechanos.

Pero el trabajo es en esquipo, el trabajo 
es de todos y todos los días; por eso los 
que estamos aquí somos un equipo, 
y yo le agradezco mucho, mucho, 
porque el trabajo coordinado es para 
dar resultados y le agradezco mucho 
a mi amigo, al presidente municipal de 
Hecelchakán, a Modesto Pech Huitz, 
su presencia, su apoyo y siempre su 
recepción para seguir trabajando e 
impulsando más y mejores programas 
para todos los hecelchakanenses.

Ese compromiso es de todos los días, 
y con el presidente municipal y con 
los diputados locales que hoy nos 
acompañan y que están aquí con 
nosotros, como Angelita, como Aurora, 
como Pepe, como Freddy, como Ramón, 
todos, es para que trabajemos mejor. 
Y el trabajo comprometido, también, 
de los municipios quienes hoy están 

representados y donde el Cobacam 
tiene representación.

Estamos vinculando el trabajo en 
equipo, con los programas federales, 
con becas, con proyectos para jóvenes; 
como Rafael Alcalá al frente de la 
representación federal de educación 
o como Cristian Castro en la Sedesol o 
como Claudio Cetina que apoya y trabaja 
con el Gobernador todos los días. O 
aquí, con el secretario de Educación, 
Ricardo Medina, trabajando juntos 
y trabajando en equipo; y también, 
quien es la representante aquí, de este 
municipio, y que trabaja en la gestión 
y que está comprometida para traer 
más y mejores apoyos, a mi amiga, la 
diputada Edda Uuh que está aquí con 
nosotros. Edda, gracias, gracias por tu 
presencia y por tu respaldo.

Y les digo, para terminar, a todos los 
jóvenes: Su amigo Alejandro Moreno 
siempre ha dicho, siempre lo he dicho, 
nada ni nadie les va a regalar nada; todo 
lo que ustedes se propongan, lo van a 
lograr. Hay que tener una voluntad 
inquebrantable. El destino está en las 
manos de todos y cada uno de ustedes. R

El titular del Ejecutivo estatal entregó apoyos y recursos para los planteles educativos de todo el Estado.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“El futuro de la vida institucional requiere 
trabajo en conjunto. Gobernar es escuchar, 
es ordenar y contemplar las distintas 
opiniones, tenemos que ver lo que nos 
une, no lo que nos separa. Gobernar es 
dedicarse”, afirmó el Gobernador Carlos 
Joaquín este mediodía en el Congreso de 
Quintana Roo.

En Sesión Pública y Solemne por el 
aniversario XLII de la instauración del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
verificada en el recinto legislativo y ante 
los tres poderes del estado, el Gobernador 
Carlos Joaquín recordó la vida de quien le dio 
nombre a nuestra entidad: “Andrés Quintana 
Roo tenía muy en claro la necesidad de 
encontrar mecanismos de consensos para 
fortalecer la incipiente independencia de 
nuestro país, independientes significa ser 

solidario y en ese marco llamo a todos los 
quintanarroenses a construir la cultura 
del trabajo y el esfuerzo que nos llevará al 
camino de la dignidad, la autoestima y la 
felicidad”.

En el cumpleaños de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín dio el banderazo de bacheo como 
parte del plan de recuperar la capital 
del estado, su dignidad y grandeza; 
conjuntamente con el presidente Municipal 
de Othón P. Blanco, Luis Torres, dieron inicio, 
en la Colonia Proterritorio, al programa de 
recuperación de vialidades “Caminando 
Juntos Estado y Municipio”, que permitirá 
con una inversión de 39 millones de pesos, 
atender 24 mil metros cuadrados de bacheo, 
desfondes y reconstrucción de avenidas 
y calles, así como 30 mil 900 metros 
cuadrados de vialidades en las colonias 

David Gustavo Gutiérrez y Centro.

En el marco de 42 Aniversario, luego del 
izamiento de la Bandera de Quintana Roo, 
generales, sacerdotes y comandantes 
mayas, en respaldo al Gobierno de Carlos 
Joaquín, realizaron la siembra de cuatro 
ceibas que fueron bendecidas en los cinco 
centros ceremoniales de la zona maya y 
trasladadas especialmente a Chetumal 
como símbolo de la fuerza, resistencia, luz 
y sabiduría. Las ceibas se sembraron en el 
palacio de gobierno, el Congreso del Estado 
y en el poder judicial.

La celebración finalizó por la tarde con el 
Festival Artístico y Cultural “Esto es Quintana 
Roo”, en la Explanada de la Bandera, con 
acceso libre para todas las personas.

La cultura del trabajo 
y el esfuerzo nos 
llevará al camino
de la dignidad, la 

autoestima y la 
felicidad: 

 Carlos Joaquín
El gobernador, Carlos Joaquín encabezó la Sesión Solemne por el 
aniversario XLII de la instauración del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo.v
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DIF celebra Día Internacional de la Niña

El día 11 de octubre fue un día especial, se 
conmemora El día Internacional de la Niña 
y por supuesto el DIF y sus representantes 
lo festejaron con gran orgullo. La presidenta 
del organismo Gabriela Rejón de Joaquín 
celebró con las niñas y aclaró la institución 
apoya a la niñez y a sus sueños por lo que 
la educación será prioridad pues será el 
único elemento que podrá generar más 
oportunidades.
 
“Una niña bien informada tomará mejores 
decisiones cuando sea mujer, denunciará lo 
que le parezca que está mal y cambiará lo 
que esté a su alcance. El empoderamiento y 
la educación de las niñas son garantía de un 
futuro más próspero”

Es importante reafirmar a los niños la 
importancia que tienen en la sociedad y 
empoderarlos. Quintana Roo figura entre 
los primeros lugares en consumo de drogas 
infantil a nivel nacional menciona María Elba 
Carranza directora general del DIF. Solo con 
trabajo y en equipo los quintanarroenses 
podrán revertir esos indicadores.
 
El evento tuvo lugar en el domo del SUTAGE 
en la ciudad de Chetumal, donde fue 
entrevistada la Presidenta Gabriela Rejón 
de Joaquín por los niños DIFusores, y se 
entregaron actas de nacimiento a cada niña 
como símbolo de los derechos de la infancia, 
en Quintana Roo en coordinación con el 
Registro Civil se procura cada niño y niña 
cuenten con su acta de identidad.

Finalmente se presentó el logo oficial del 

DIF en el que se plasmaron las manos de 
los funcionarios que forman parte de la 
institución y acompañaron a las niñas en 
este día.

Se contó con la presencia de las presidentas 
de los DIF Municipales de Tulum, Guillermina 
Miranda; de Othón P. Blanco, Faustina del 
Socorro Pérez de Torres; Benito Juárez, 
Elvia Barba de Estrada; Lázaro Cárdenas, 
Dulce Alegría Navarrete de Jiménez; Felipe 
Carrillo Puerto, Pamela Perera Maldonado; 
de Bacalar, Elisa Gamboa de Zetina y de 
Isla Mujeres Paola de Carrillo. Igualmente 
asistieron la secretaria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo; el presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, Harley 
Sosa Guillén; y la directora general del 
Registro Civil en el Estado, Adelaida Sánchez 
Silva.

La presidenta del DIF-Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín encabezó el festejo del Día 
Internacional de la Niña.

R
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“Blair Witch: La Bruja de Blair” (Blair 
Witch, 2016) sería una gran secuela 
de su antecesora… si estuviéramos 
en el año 2000. Hoy, más de quince 
años después donde el truquito del 
‘found footage’ y la temblorosa cámara 
en mano fueron utilizados hasta el 
hartazgo, la película de Adam Wingard 
pierde efecto (y originalidad), aunque 
se guarda los clásicos sustos bajo la 
manga.

Si no vieron “El Proyecto Blair Witch” 
(The Blair Witch Project, 1999) 
-pergeñada por Daniel Myrick y 
Eduardo Sánchez-, una historia que 
juega con la “veracidad de los hechos” 
a partir de su estructura y recursos 
narrativos, el golpe de efecto puede 
ser muy diferente y hasta agradar a los 
amantes del género; pero esta segunda 
parte (que no contempla la estrenada 

en el año 2000) no aporta nada nuevo 
y, en cierta medida, vuelve a repetir 
la dramática experiencia sufrida por 
Heather Donahue y sus compañeros.

Decidido a probar la veracidad de 
un video que apareció en la web (y 
de alguna forma ponerle un fin a la 
tragedia), James se embarca junto 
a sus compañeros Peter (Brandon 
Scott), Ashley (Corbin Reid) y Lisa 
(Callie Hernandez) –una estudiante de 
cine que piensa documentar toda la 
odisea- rumbo al mismo lugar donde 
se originaron un montón de leyendas 
terroríficas sobre la bruja de Blair.

El resto, ya deberían imaginárselo. 
Apenas se adentran en el bosque 
comienzan a ocurrir una serie de 
extrañas situaciones: ruidos distantes, 
símbolos que aparecen de la nada y la 

imposibilidad de volver a encontrar el 
camino a casa.

“Blair Witch: La Bruja de Blair” no hace 
más que sumar un poco de información 
al relato que ya conocemos, pero no 
aporta nada al género de terror que 
viene esquivando el bochorno gracias 
a una seguilla de buenas historias. 
La narración a través de diferentes 
cámaras (y por ende, puntos de vista) 
termina cansando, y hasta confunde 
cuando ya no sabemos a qué personaje 
estábamos siguiendo.

Acá la tecnología suma drones y muchos 
cachivaches, camaritas individuales y 
minúsculas con baterías infinitas que 
no paran de grabar las 24 horas. Otra 
vez, esto era genial en 1999, no en 2016 
donde la vida pasa por la pantalla de un 
celular.

Por Sha de A. Baltazar

Han pasado veinte años desde que tres 
jóvenes desaparecieran sin dejar rastro 

en el bosque de las Colinas Negras, 
en Maryland, mientras investigaban 

la leyenda de la Bruja de Blair. James 
(James Allen McCune), el hermano 

de una de ellos, y sus amigos Peter 
(Brandon Scott), Ashley (Corbin Reid) 
y Lisa (Callie Hernandez) se adentran 
en los mismos oscuros bosques para 

grabar y tratar de descubrir el misterio 
de su desaparición.

La Bruja 
de Blair

cine

R


