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Editorial 
Yucatán, tierra de oportunidades

No cabe duda que Yucatán trasciende en el plano nacional y mundial, la cultura maya siempre 
ha sido la principal carta de presentación, el atractivo inobjetable. Sin embargo, hoy en día son 
muchos más los factores y características que llaman la atención de propios y extraños hacia 

esta noble tierra.

Nada ha sido gratuito, todos han puesto su granito de arena, hombres y mujeres que han trabajado 
en su momento y desde su trinchera por hacer de Yucatán lo que es hoy: Una tierra de oportunidades, 
arraigada a sus raíces, a su cultura,  a sus tradiciones, pero con la mirada puesta hacia el horizonte, 
hacia mejores niveles de desarrollo y crecimiento armonioso, de eso nos da cuenta la principal de esta 
edición.

Asimismo, el clima de paz y tranquilidad que se vive en la entidad no es gratuito, forjarlo ha costado 
mucho trabajo, tiempo y esfuerzo; y difícilmente los yucatecos permitiremos que se nos arrebate pues 
unidos al trabajo de las autoridades estaremos vigilantes de conservar ese estatus del estado más 
seguro de México.

También habremos de estar muy pendientes de acontecimientos de la política nacional, algunas voces 
señalan que el gobernador con licencia de Veracruz ya levantó el vuelo hacia otros lares;  y en el vecino 
país del norte, con el tercer y último debate entre los candidatos a la Presidencia.
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Ing. Eric Rubio Barthel, 

Yucatán, en los ojos del mundo
con resultados y proyectos reales: 

coordinador de asesores del Gobierno del Estado

Uno de los objetivos de la presente administración 
que encabeza el gobernador Rolando Zapata Bello es 
generar el mayor número de oportunidades posible que 

lleven a los yucatecos a mejorar su calidad de vida mediante 
empleos bien remunerados. Para tal efecto, es necesario 
poner las condiciones mínimas que demandan inversionistas 
nacionales y extranjeros y eso es lo que se está haciendo 
actualmente.

“Yucatán ya está en los ojos del mundo, ya se trabaja en 
proyectos reales y factibles que traerán al estado esas 
oportunidades de modernización y mejoría económica que 
demandan los yucatecos”.

Lo anterior se desprende de una entrevista realizada en las 
instalaciones de La Revista Peninsular al ingeniero Eric Rubio 
Barthel quien funge como coordinador general de asesores 
del Gobierno del Estado.

Entre otras cosas, el funcionario destacó la labor que se 
realiza actualmente en materia de promoción en el extranjero 
de lo que Yucatán ofrece tanto para la industria como para 
el comercio y todas aquellas actividades económicas que 

deseen desarrollarse en la entidad.

Rubio Barthel comentó que la experiencia adquirida a través 
de su carrera profesional y política le ha permitido conocer 
un buen número de lugares del mundo así como ampliar su 
red de contactos de personas relacionadas con los diferentes 
niveles de la función pública y empresarial.

En ese sentido –dijo-, colaboro con el gobierno de 
Rolando Zapata desde la Coordinación general de asuntos 
internacionales, que tiene que ver con todo lo relacionado con 
las actividades que se realizan para hacer promoción o atraer 
inversiones a Yucatán.

“Hemos escogido áreas importantes que sean de beneficio 
económico, lo hacemos con pocos recursos pero son 
esfuerzos efectivos en conjunto con la Cancillería mexicana, 
nosotros no vamos a ningún lugar del extranjero si antes no 
tenemos la certeza de que nos redituará ganancias”. 

Yo he aprovechado mi experiencia y contactos para mostrar 
los atractivos de Yucatán al mundo, en el pasado se había 
hecho esfuerzos muy valiosos de salir al extranjero, hoy 

Especial

“He aprovechado mi experiencia 
y contactos para mostrar los 

atractivos de Yucatán al mundo”
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en día estamos consolidando esos 
intentos pero con planes y proyectos 
bien focalizados, comentó.

¿De dónde viene esa relación 
diplomática tan extensa? Se le preguntó
-Siempre me han interesado mucho 
las relaciones con el extranjero, 
como legislador estuve dos veces 
en comisiones internacionales en 
la Cámara de Diputados y en el 
Senado hice muchas relaciones con 
los cónsules de varios países, me 
tocó hacerles el examen a nuestros 
representantes diplomáticos y 
embajadores; también fui coordinador 
del representativo mexicano ante la 
Unión Parlamentaria Mundial y eso me 
dio aún más oportunidades de viajar 
por todo el planeta.

Nuevo proyecto lechero para Yucatán 

En torno a los resultados de los viajes 
de promoción para Yucatán que se han 
realizado en varias partes del mundo, 
el funcionario señaló que uno de los 
proyectos que ‘prácticamente’ ya es un 
hecho es el que se logró de una gira a 
Italia y que consiste en aumentar el 
hato ganadero de leche.

La idea –continuó-, es fomentar la 
producción lechera local suficiente 
para abastecer a una planta que 
elabora quesos, crema y mantequillas, 
y que ha decidido instalarse en Yucatán 
para, desde aquí, vender su producto a 
la Riviera Maya y en los demás puntos 
del Sureste.

Todo está relacionado con la tecnología 
que aplican allá en Italia para aumentar 
considerablemente la producción 
lechera. “Ellos están viniendo con la 
tecnología, desde cuántos pasos da 
una vaca hasta cuántas horas duerme y 
cuántos litros de leche produce”.
 
Se trata de una empresa de fabricación 
de quesos, mantequillas y quesos ricota  
y otras laterías que se va a instalar acá, 
y esa será la garantía, de que la venta de 
leche que se produzca en Yucatán aquí 
se va a quedar, los productores locales 
tendrán dónde vender la materia prima 
y la fábrica tendrá garantizada su venta 
de quesos en la Riviera Maya.

Ciertamente ya hemos tenido 

Especial

En lo que va de la presente 
administración se han hecho 

varios viajes al extranjero con 
resultados concretos.
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experiencias con este tipo de proyectos, 
la fábrica de quesos Peregrina y otro 
proyecto en lo que se llamó la cuenca 
lechera de Sucilá que incluía una planta 
productora de lácteos y sus derivados, 
recordó. Aunque en cada uno de ellos 
el problema siempre fue que el abasto 
de leche nunca fue suficiente, en esta 
ocasión es diferente pues hablamos 
de una fábrica de quesos que viene 
operando desde hace 40 años. 

“Todas las vacas del italiano están en el 
establo, nunca salen a pastar, el zacate 
lo cortan ellos y lo llevan a las vacas 
que son monitoreadas con brazaletes 
electrónicos en todo momento, hasta 
parece broma pero allá tienen contentas 
a sus vacas, pues todo eso incide en la 
calidad de la leche que ordeñan. Si se 

logra esto, será un esfuerzo privado con 
apoyo del gobierno que dará incentivos 
para la compra de ganado”.

Agregó que la fábrica de quesos no 
es muy grande pues funciona cuando 
mucho con 20 personas, el atractivo 
es que incentivará la economía en el 
campo.

Otros viajes 

El ingeniero Rubio Barthel señaló que en 
lo que va de la presente administración 
se han hecho otros viajes con 
resultados concretos, como el caso de 
China, en donde Yucatán dejó presencia 
en cinco ciudades.

“En China se promocionó con éxito la 

venta de carne de cerdo y se gestionaron 
varios acuerdos de índole científica, 
desde esa visita hemos recibido a 
14 delegaciones de ese país que han 
venido a realizar varios acuerdos de 
intercambio o colaboración”, dijo.

Otro de los viajes que hicimos con 
muy buenos resultados fue el de 
Milán a donde ya tenemos un vuelo 
directo y sacamos la relación con el 
Instituto Europeo Científico del Maíz, 
en Vergamo, que está a media hora 
de Milán. “En ese sitio nos ven como 
los especialistas en ese cultivo por las 
diferentes variedades que tenemos”.

De igual forma, recientemente 
estuvimos en pláticas con Instituto 
Politécnico de Milán que se 

“En el gobierno de Rolando 
Zapata Bello no se hace un viaje 
a otro país si no tenemos la 
certeza de que va a generar 
algún beneficio a Yucatán”.
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especializa en arquitectura, ingeniería y diseño 
industrial, pues Italia es un país que trabaja 

mucho en la industria del diseño, allá tienen 
la cultura de que el éxito de un producto 

depende en buena medida del envase o la 
forma en que se venda. “Ellos tienen el 
diseño en la cabeza y están convencidos 
de que para satisfacer al hombre hay que 
agradar a los cinco sentidos”, explicó.

Esa visita a Milán fue un acierto en 
todos sentidos pues se vinculó a los 
industriales yucatecos con ese instituto 
a fin de que sus productos lleven ese 
valor agregado del diseño de un envase 
atractivo, que puede ser muy útil por 
ejemplo en las salsas que se exportan o 

venden en otras parte de la República, 
o en el segmento de la industria del 
vestido, por mencionar tan solo 
un par de posibilidades, expuso el 
entrevistado.

Enlaces a través de la cultura

Asimismo, el coordinador de asesores 
destacó que los eventos de corte 

cultural juegan un papel importante para 
establecer los contactos que puedan 

redituar alguna ganancia económica para 
el estado, un ejemplo de eso es el Festival 

de la Cultura Maya cuya promoción llega 
a todas partes del mundo y en donde ese 

bagaje ancestral es la punta de lanza.

La cultura maya, desde el punto de vista de los 
atractivos de Yucatán es de gran ayuda para 

despertar ese interés en otros ámbitos de 
las relaciones internacionales, y aunque 

todavía falta mucho para que el Ficmaya 
sea visto como un festival internacional, 

como puede ser el Cervantino en 
Guanajuato,  el October Fest en 

Alemania, o la Pamplonada en 
España, entre otros, lo cierto es que 

poco a poco va ganando terreno 
en México y en el mundo.

En términos generales, 
la cultura maya y las 

tradiciones yucatecas nos 
van marcando la pauta 

para aprovechar esos 
contactos y continuar 

con la promoción del 
estado por todo el 

mundo, concluyó. R

Especial
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Durante los gobiernos federales 
panistas, se promovió y 
aprobó una ley que protegía 

a los funcionarios que por miles se 
incorporaron a la administración 
pública federal, cubriendo el único 
requisito de ser panista no importando 
su trayectoria, antecedentes e 
incompetencia que al paso del tiempo 
acreditó y por mucho, con cargo 
desde luego al pueblo de México. Ese 
fue el principal obstáculo que se salvó 
en la campaña presidencial del 2012.

Y este es el principal obstáculo 
durante estos cuatro años de 
gobierno del priismo, durante los 
cuales la oposición no tiene que 
hacer ninguna otra tarea que hablar 
al Secretario de Gobernación, de 
Hacienda o al propio Presidente, 
para detener cualquier movimiento 
en las estructuras de las Secretarías 
o de las delegaciones federales en 
los estados, amparándose en el 
“Pacto por México” y la colaboración 
que dieron para firmar dicho Pacto 
y lograr las Reformas estructurales 
que causaron asombro dentro del 
país y sobre todo en el exterior, por 
ser un logro que se pensó imposible 
de alcanzar. Inclusive un periodista 
americano en uno de los periódicos 
de ese país, escribió en su columna 
recientemente, señalando que el 

Presidente Peña Nieto fue muy 
valiente a luchar y lograr esas 
reformas que normalmente en ningún 
país refleja resultados de inmediato y 
eso es un riesgo que los Presidente 
no se atreven a correr, ya que como 
es natural afecta su popularidad y 
la fortaleza de su partido ante los 
electores.

Desde luego esta inmovilidad de las 
estructuras administrativas generó 
impunidad y en muchos casos 
resistencia a las disposiciones del 
gobierno federal.

Las elecciones intermedias 
acreditaron el error para el partido 
en el gobierno, de aceptar que 
bajo la bandera del Servicio Civil 
de Carrera, funcionarios militantes 
de los partidos de oposición sean 
inamovibles hagan lo que hagan. Y 
no nos vayan a hablar de eficiencia. 
Los resultados en los combates a la 
pobreza, al hambre, a la inseguridad 
que desde hace 16 años va para atrás 
a pesar de que año a año aumentan 
los presupuestos autorizados para 
estos temas.

Como decir que México es pobre, 
con los enormes recursos naturales 
y heredados, ríos, lagos, océanos, 
mares, bosques, selvas, gastronomía, 

artesanías, vestimenta, oro, plata, 
bronce, mercurio, petróleo, ruinas 
arqueológicas fauna , flora de ornato, 
productivas y medicinal, en fin lo que 
se quiera y se necesite México lo 
tiene.

Lo que no ha tenido son gobiernos 
eficientes, responsables son su 
patrón teórico que es el pueblo, 
honestos.

Simplemente hagan una operación 
aritmética y dividan el proyecto de 
presupuesto que es más de 3 billones 
de pesos entre los 120 millones de 
mexicanos, para que vean cuanto le 
tocaría a cada mexicano. 
Y ya debemos dejar de quejarnos.
Pongámonos a trabajar. Ayudemos a 
nuestras autoridades que nosotros 
elegimos a cumplir con los propósitos 
de generar bienestar a la población.
Cada quien lo que le toca hágalo con 
gusto, con entusiasmo, perfecto.
Al país no le beneficia en nada que nos 
riamos de nuestras autoridades. La 
burla nos arranca una sonrisa cuando 
mucho y las cosas siguen igual
No dejemos la riqueza en manos de 
unos cuantos privilegiados, que por 
lo general el origen de sus fortunas 
está en el apoyo que han recibido en 
muchas veces indebido, del gobierno 
federal. R

Por Carlos Capetillo Campos / carlos_capetillo@hotmail.com
@capetillocampos / reflexionesdesdeelmayab

¿Chantaje?

Reflexiones en 
Voz Alta 
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La diputada estatal, Beatriz Zavala 
Peniche ya empezó a demostrar 
esas tablas que posee en las 

cuestiones legislativas. Incluso como 
se sabe ha realizado destacada labor en 
el Congreso de la Unión, con una Ley de 
Desarrollo Social y otras aportaciones 
aún vigentes.

La ex Secretaria de Desarrollo Social 
en el gabinete del ex presidente 
Felipe Calderón y quien no llegara a la 
presidencia municipal de Mérida en 
su primer intento, con esa madurez 
que la caracteriza mantiene el nivel 
de preparación y comportamiento 
legislativo, aunque en el tema de 
gestoría no es muy propia para ello.

Lo bueno que retoma esa participación 
de iniciativas de ley. Aunque un sector 
de sus compañeros la siguen para 
evitar su crecimiento, ella fortalece 
en estos tiempos muy determinantes 
el camino hacia el 18. Los jerarcas 
nacionales saben de lo que posee con 
su experiencia y relaciones. Una política 
yucateca, de Acción Nacional que sube 
su presencia en la entidad.

Otro panista que está retomando la 
brecha en el plano nacional y de manera 
muy ágil metiéndose al estado, es el ex 
presidente municipal, Renán Barrera 
Concha. Desde el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN se le ha presentado 
la oportunidad de tomar espacios 
y de manera plena sube sus bonos. 
Hay inquietud total entre las regiones 
locales del panismo.

Ante el evento de ascenso de Barrera 
Concha se han generado dos tópicos; 
el de su grupo que se ve motivado para 
ir a las colonias con mayor ímpetu y 
el de los contras que ven con cierta 
preocupación los datos precisos de la 
movilidad y medios a favor del ex primer 
regidor de Mérida. Las participaciones 
del 18 aquí demuestran ya las 
desesperaciones complementarias 
que generan las próximas contiendas 
constitucionales.

Hay que reconocer que el barrerismo 
no es poco y que, Mauricio Vila Dosal 
y su gente agrupado en la élite de 
asesores, deberían de actuar con más 
prudencia. La política no es de resta, 
ni de zancadillas, estas pueden doler 

y lógicamente estas a la vez también 
traen reacciones, así que hay que 
detallar estas opciones para un mejor 
manejo de las carreras a futuro. De esto 
y más estemos pendientes, porque vine 
más, mucho más.

Víctor Edmundo Caballero Durán, 
Secretario de Educación del Ejecutivo 
local, con nota fina construye un futuro 
patente en el éxito. Su porte profesional, 
el cumplimiento de las normativas de 
ley, el empuje de su entrega al servicio 
son vínculos importantes para ya 
contar con puntos favorables en el 
escritorio de don Arturo Nuño Meyer 
hasta el centro del poder.

El equipo filosófico que lo acompaña en 
la identidad de estudio y fraternidad, 
están comprometidos con el horizonte, 
quizá, de mirar la gubernatura, esa 
misma que en poco menos de dos 
años dejará su amigo Rolando Rodrigo 
Zapata Bello. Ya se ha hablado varias 
veces de las posibilidades de buenos 
modos en la carrera política de Caballero 
Durán. Solo que ahora se acrecientan 
con mayor presencia ante la 
vista de medios permitidas en el 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea

La diputada estatal, Beatriz Zavala 
Peniche ya empezó a demostrar esas 
tablas que posee en las cuestiones 
legislativas, mientras el ex alcalde, 
Renán Barrera Concha, desde el CEN del 
PAN se le ha presentado la oportunidad 
de tomar espacios y de manera plena 
sube sus bonos.

Directa 
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presupuesto en sus manos. Apuntan 
que en las millonarias compras y pago 
de servicios, se está cuidando todas las 
formas para no tener complicaciones 
futuras.

Hay conocimiento de muchas 
reuniones extra institucionales con el 
fin de revisar conceptos tales como el 
caminar del legislativo, la marcha del 
PRI estatal, el enlace de seguridad en 
la Fiscalía, consejos a titulares de otras 
áreas y seguimiento de encuestas y 
proporciones de posibilidades para la 
justa político-electoral. En resumen, 
buenos atributos y mejores opciones 
para subir definitivamente en el 18. 
Veremos hasta donde alcanza la 
inversión política y económica.

Juan José Canul, flamante Secretario 
de Desarrollo Rural en el estado de 
Yucatán, a decir de cercanos a las 
oficinas priistas de Umán, acumula ya 
caudal muy voluminoso de cuentas 
que le darán tranquilidad para décadas 
de vida desahogada. Es lógica la 
nueva medida incluso en el modo 
de vida. Situaciones que no pasan 
desapercibidas para los vecinos del 

centro y las 17 comisarías de ese núcleo 
poblacional; en donde, por cierto, no 
pudo lograr el triunfo para el PRI. Se 
las ganó el PAN con todo y don Memo 
el diputado maestro y el clan castillo, 
bueno hasta el grupo granjista cayó de 
rodillas.

Trasciende que no hay muchos cambios 
en la estafeta de los programas, 
apoyos, registros y manejos que, en 
tiempos de otra administración, incluso 
desde adentro un funcionario que jamás 
fue tocado era precisamente quien 
brindaba datos para los golpeteos en 
medios. Dicen que la gente de doña 
Ivonne Araceli Ortega Pacheco se 
enteró demasiado tarde. Lo bueno, que, 
aunque estaba en segundo lugar, ahora 
ya no está ahí, sino en las cuestiones 
netamente del PRI Vaya, distinguido 
militante,

El líder perredista en Yucatán, Alejandro 
Cuevas, dicen que está jalando todo lo 
posible para su supuesta cuenta para 
el retiro del cargo que hoy ostenta y 
enmarcar posiblemente cambio de 
estafeta para marzo o abril del próximo 
año. Los dueños de ese partido de 

los Sobrino Sierra en cabeza visible 
de Eduardo siguen manejando los 
nombres y posiciones para presentar 
su candidatura de unidad; igual que sus 
aliados del PRI.

Desde las oficinas centrales en donde 
se escucha una serie de lamentaciones 
por supuestas enfermedades de 
Cuevas, también se deja en el ambiente 
los enlaces que tienen cada uno de 
los dirigentes, el diputado y el regidor 
con personajes del Poder Ejecutivo y 
uno que otro Diputado Federal del PRI 
en apoyo a sus bolsillos y gestorías 
diversas. 

En tanto siguen manteniendo una 
postura de sumisión, con leves voces 
de surgimiento débil y sin mayores 
argumentos. Todo es parte de la 
democracia en reversa al dejarse 
doblar las manitas, en vez de enarbolar 
las verdaderas y urgentes causas 
ciudadanas. Por ello y más, los de 
MORENA dieron el campanazo y 
parece que aumentarán su presencia 
en la geografía electoral en Yucatán el 
deseado 18. Pendientes todos. R

Víctor Edmundo Caballero Durán, construye un futuro patente en el éxito cuenta con 
puntos favorables en el escritorio de Arturo Nuño Meyer hasta el centro del poder.
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DE ACUERDO CON DATOS RECIENTES 
DE LA Secretaría de Hacienda del 
gobierno Federal, son 6 los estados 
de todo el país, que registran menores 
deudas al cierre del año del 2015 y 
principios del 2016 y entre ellos, se 
encuentra Yucatán.

Según la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), las obligaciones 
financieras de entidades y municipios 
mexicanos representaron 2.9% del 
Producto Interno Bruto (PIB) estatal 
en el primer trimestre de ese año, 
porcentaje por debajo del 3.1% 
registrado al cierre del 2015.

A marzo de este año, (2016) la deuda 
de los gobiernos locales retrocedió 
ligeramente como proporción del PIB, 
tras mantenerse estable en 3.1% los 
últimos tres años.

Según datos de la dependencia, las 
entidades federativas más endeudadas 

al 31 de marzo pasado como proporción 
de su propio PIB fueron Chihuahua con 
8.3%, Quintana Roo con 8.1%, Coahuila 
6.2%, Chiapas 5.7% y Nayarit 5.2%.+

Yucatán con menos deuda:

Las cifras de la dependencia federal 
revelan que los estados menos 
endeudados con respecto a su PIB 
fueron Tlaxcala con un nulo porcentaje, 
Campeche 0.2%, Querétaro 0.4%, 
Tabasco 0.8%, así como Yucatán y 
Guanajuato con 0.9%, cada uno.

En tanto, el saldo de la deuda de 
estados y municipios llegó a 531 mil 
822 millones de pesos a marzo de 2016, 
monto inferior en 0.83% a los 536 mil 
269.1 millones de pesos al cierre del año 
pasado.

Las entidades más endeudadas a 
marzo fueron: Ciudad de México con 
69 mil 682.7 millones de pesos, Nuevo 

León 62 mil 946.8 millones de pesos, 
Veracruz 45 mil 776.0 millones de 
pesos, Chihuahua 42 mil 175.9 millones 
de pesos y Estado de México 41 mil 
419.8 millones de pesos.
En conjunto, estos cinco estados 
concentraron el 49.3% del 
endeudamiento de los gobiernos 
locales a marzo pasado.

Tomando en cuenta esos porcentajes, 
queda claro que pese a las deudas que 
se han ido acumulando por años de 
parte del gobierno de Yucatán, aún es 
bastante menor al de otras partes del 
país que han caído en endeudamientos 
excesivos.

El ejemplo más cercano y de acuerdo a 
cifras oficiales, es el vecino estado de 
Quintana Roo, cuya deuda aumentó en 
los últimos 6 años al llegar al 8.1 por 
ciento en relación a otras entidades de 
la geografía nacional.

Por Yazmín Rodríguez Galaz

6 los 
estados 

de todo el 
país

Yucatán se encuentra entre los seis 
estados del país que registran menores 
deudas al cierre del año del 2015 y 
principios del 2016, según datos de la 
SHyCP.

Con el dedo en 
la llaga 
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La misma SHCP es la que se encarga de 
“monitorear” y registrar los parámetros 
de endeudamiento que registran en 
todo el país, los gobiernos de los 
Estados y también los municipios 
o capitales más importantes de la 
República Mexicana.

Claro está que posiblemente estas 
cifras, no incluyan aún la solicitud de 
préstamo gubernamental de Yucatán 
por cerca de 1,400 millones de pesos 
para compra de equipo y apoyo del 
programa “Escudo Yucatán”, puesto en 
marcha desde hace varios meses.

Por otro lado, es importante tomar en 
cuenta la condición económica de la 
mayoría de los municipios del Estado y 
su situación de endeudamiento.

En el caso de Yucatán,  el mismo Instituto 
de Desarrollo Municipal (INDERM), 
ha recomendado a los ediles no 
contraer empréstitos con instituciones 

bancarias, ya que los intereses podrían 
ocasionarles serias complicaciones.
En términos generales y según cifras 
oficiales, el endeudamiento en Yucatán 
–por lo pronto- no es excesivo ni 
inmanejable.

00000

De golpe y porrazo…

ALGUNAS  QUEJAS han surgido sobre 
la operación del sistema de mercados 
de parte del Ayuntamiento de Mérida, 
situación que está obligado a revisar el 
propio alcalde Mauricio Vila Dosal. Este 
tema, de la instalación de puestos fijos 
y semifijos, es un asunto que pareciera 
menor pero que de no atenderse, podría 
convertirse en una “bola de nieve”.

Ojalá el edil meridano sepa escuchar y 
no se cierre a las denuncias públicas.

00000

El titular de la SEGEY, Víctor Caballero 
Durán, aprovecha sus visitas a escuelas 
en el interior del Estado, para luego 
reunirse en privado con alcaldes y ex 
alcaldes.

De esa forma, -señalan- Caballero 
Durán anda buscando posicionarse de 
manera más directa con gente de la 
zona rural.

Y es que es pública su aspiración y deseo 
de ser candidato del PRI al gobierno de 
Yucatán en el 2018. Claro no está solo, 
le sigue una larga lista de por lo menos 
ocho más.

00000

De esto y más estaremos 
pendientes…

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

R

La proliferación de puestos fijos y semifijos puede ser un asunto menor pero podría 
convertirse en una “bola de nieve” para el alcalde Mauricio Vila.
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Para el ex rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Juan Ramón de la Fuente, 

es necesario que la educación sea 
respaldada por la inclusión, la ciencia 
para diseminar los conocimientos, la 
investigación mediante la cual se crea 
el aprendizaje y la innovación que se 
produce en el país.

En el marco de su participación en la 
quinta edición del Festival Internacional 
de la Cultura Maya (Ficmaya), el también 
presidente del Aspen Institute de México 
resaltó acciones como la creación de la 
Secretaría de Investigación, Innovación 
y Educación Superior (Siies), institución 
estratégica para apuntalar el crecimiento 
de la entidad.

Asimismo, elogió el esfuerzo que efectúan 
en Yucatán autoridades y académicos 

para modernizar a la entidad mediante 
una apuesta concreta a la ciencia, la 
innovación, la tecnología y la formación 
de capital humanos de alto nivel.

“Yucatán se encuentra en el camino de 
la modernización, cuenta con una mejor 
infraestructura en el sector público y 
privado. Sin instituciones educativas, sería 
difícil poder llegar a ese proceso; aquí se 
tiene clara esta necesidad, la entidad es 
de los primeros estados en la República 
que ha podido desarrollar un exitoso 
proyecto de ciencia, el cual esperamos 
con ansias que dé más avances en la 
tecnología”, señaló.

En su conferencia, titulada “La educación 
para el desarrollo”, el investigador 
también destacó la realización de 
diversos foros como el Ficmaya, que se ha 
convertido en un espacio para la reflexión 

y el crecimiento de las personas, en los 
ámbitos educativo y cultural.

“La educación es un paraguas debajo del 
que cabemos y debemos estar todos, es 
importante que le pongamos atención e 
interés como sociedad. El conocimiento 
deriva de la ciencia, la tecnología, la 
música, las artes escénicas, y todo esto 
nos hará crecer y ser mejores humanos”, 
enfatizó en la Sala Mayamax del Gran 
Museo del Mundo Maya.

Subrayó que la solución al analfabetismo 
está en manos de todos porque son 
tiempos de la sociedad, en los que es 
importante unirse y sumar esfuerzos.

Acompañado del director del Instituto 
de Historia y Museos de Yucatán, Jorge 
Esma Bazán, De la Fuente precisó que 
es necesario que la educación sea 

Yucatán es de los primeros estados en la República que ha 
podido desarrollar un exitoso proyecto de ciencia.

Yucatán se 
encuentra en el 

camino de la
modernización: 

Juan Ramón 
de la Fuente

Especial / La Revista
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respaldada por la inclusión, la ciencia 
para diseminar los conocimientos, la 
investigación mediante la cual se crea 
aprendizaje y la innovación que se 
produce en el país.

Declaró que el índice de edad es un factor 
determinante para avanzar en la materia, 
pues las naciones que apuestan por la 
tecnología y la educación superior son 
las que tienen una población más joven, 
con la que se puede obtener mejores 
resultados en formación técnica, la cual 
se ha impulsado en el estado durante 
estos últimos años.

La cultura maya

Temas como “Todo tiene un dueño, todo 
tiene un yuum”o el análisis del precepto 
“dar, recibir, devolver” como elementos 
clave en la cosmovisión de los mayas 
dentro de su organización social, fueron 
expuestos durante la charla que ofreció 
la investigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) Yucatán, 
Ella F. Quintal Avilés, en el marco de la IV 
Mesa Redonda del Mayab.

Como parte del sexto día de actividades 
del Festival Internacional de la Cultura 

Maya (FICMaya) en su quinta edición, 
la coordinadora Académica del Equipo 
Peninsular del Programa de Investigación 
Nacional de Etnografía de las Regiones 
Indígenas de México encabezó el coloquio 
“Lenguaje ritual y sistemas normativos 
mayas”, donde compartió la percepción de 
las ofrendas al interior de la citada cultura 
milenaria.

La egresada de Ciencias Antropológicas 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) y con doctorado en la materia en 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), plantel Iztapalapa, precisó que 
en dichas comunidades para cualquier 
actividad había que solicitar un permiso, 
ya que existía un dueño espiritual, al que 
también se le terminaba agradeciendo 
con un tributo.

En la sala de usos múltiples del Gran 
Museo del Mundo Maya, explicó que 
también se aplicaba la ética del don, ya 
que fungía como una obligación moral y 
social el dar, recibir y devolver, dentro de 
su sistema normativo.

La también profesora de la asignatura 
“Cultura y sociedad I” de la Licenciatura 
en Gestión y Desarrollo Intercultural 

de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM) definió que los rituales se 
clasifican a través del catolicismo 
maya, que van desde la novena hasta la 
fiesta, así como las relacionadas con las 
festividades agrícolas, que comprenden 
desde la ofrenda básica hasta la máxima 
denominada, cháak.

Ante investigadores, historiadores y 
lingüistas, explicó las acepciones dentro 
de la cosmovisión del pueblo originario 
para las palabras costumbre, primicia y 
santo bocado, que trascienden en normas 
de agradecimiento y en la discursiva de 
rituales como elkuuch y el rezo deloj kaaj.

La quinta edición del Festival Internacional 
de la Cultura Maya (FICMaya) 2016, que 
tiene como tema central este año: “De 
la Lengua a la Imaginación”, se realiza 
desde el 13 y hasta el 23 de octubre, 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, 
con República Dominicana y Tabasco como 
país y estado invitados respectivamente. R

Especial / La Revista
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Primero la buena: Luis González 
de Alba avanza en su última 
batalla. Crecen las posibilidades 

de que la Medalla Belisario Domínguez 
le sea entregada a Gonzalo Miguel 
Rivas Cámara, el llamado Héroe de la 
gasolinería.

A la causa que Luis promovió hasta 
su última columna se sumó otra 
postulación. Van cinco. Ayer se agregó, 
nada menos, que la de Pablo Escudero, 
presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores.

La Belisario Domínguez es una medalla 
que, en los hechos, está “partidizada”. El 
ganador lo decide cada año, en forma 
rotativa, uno de los tres principales 
partidos en el Senado: PRI, PAN y PRD.

Este año le toca a los azules.  Senadores 
nos dicen en corto que las reticencias 
iniciales del grupo panista desaparecen 
paulatinamente. Ya no lo descartan.

El ruido mediático alrededor de la 
propuesta de entregar a Gonzalo la 
medalla, cada vez recoge mayores 
simpatías.

En Acción Nacional lo saben. Ricardo 
Anaya, jefe nacional de ese partido, y 
Fernando Herrera, coordinador de la 
bancada azul en el Senado, estaban por 
reunirse, sino es que ya lo hicieron, para 
discutir el tema. 

El secretario de Comunicación de ese 
partido, Fernando Rodríguez Doval, nos 
dijo, a título personal, que está en favor 
de que el máximo galardón que otorga 
el Senado sea para Gonzalo. “Hizo un 
trabajo heroico. Ofrendó su vida por 
salvar otras”, sintetizó. 
Subrayó, sin embargo, que hay que 
esperar la decisión final del grupo 
parlamentario. 

¿Quién diablos es Vidulfo Rosales para 
oponerse a lo que, paulatinamente, se 
convierte en un clamor? ¿Un abogado 
que se hizo famoso por acompañar 
a los padres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa?  

¿Otro redentor que se siente con 
autoridad para dictar decisiones 
al Congreso? ¿Un hombre al que el 
personal del Centro Tlachinollan de 

Derechos Humanos le tiene que pedir 
permiso para contactar a la familia de 
Rivas Cámara?

El abogado dice que premiar al Héroe 
de la gasolinería  es “criminalizar” a  
los normalistas. Mañosamente mezcla 
dos tragedias: la barbarie de Iguala en 
septiembre del 2014, con la quemazón 
de Chilpancingo. 

Es cierto que los normalistas de 
Ayotzinapa que participaban el 12 de 
diciembre del 2012 en un zafarrancho 
contra la policía en la Autopista 
México-Acapulco también se les señala 
como responsables del incendio de la 
gasolinería.

Pero no hay cómo respaldar ese 
argumento. 

Gonzalo —aunque le pese a Morena, a 
la CNTE, al abogado de los padres de los 
43, y anexas— dio lo más preciado que 
puede tener un ser humano. Algo que si 
se pierde ya no se recupera: la vida.

Yo le pregunto a Vidulfo: ¿estaría 
diciendo lo mismo si su hijo, 

¿Quién 
diablos es 

Vidulfo 
Rosales?

Todo mundo le dio la bienvenida al anuncio del EZLN de participar con una 
candidata mujer e indígena en las elecciones presidenciales del 2018.

Arsenal

Por Francisco Garfias 
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hermano o padre se hubiesen 
sacrificado por los demás? ¿Si la 
gasolinería hubiese explotado puede 
asegurar que no hubiese muerto ningún 
normalista? 

¿Los tiene suficientemente grandes 
para meterse a apagar un incendio a 
riesgo de su propia vida?

Está por verse. No es lo mismo gritonear 
en la calle detrás de una manta, 
amparado en un acto de barbarie como 
el de Iguala, que meterse al infierno 
sólo para salvar vidas de personas que 
ni conocía.

Va una propuesta a los normalistas de 
Ayotzinapa:  levantar un monumento 
a la entrada de su escuela a Gonzalo 
Rivas Cámara por haber salvado la vida 
a compañeros que siguen vivos gracias 
a esa acción.  

La CNTE y Morena, que también 
se oponen, no me merecen mayor 
comentario. Pura grilla barata, como 
dice el doctor José Luis Soberanes. 
Ni cuando le entregaron la Belisario 
Domínguez al empresario Alberto 
Baillères mostraron tanta resistencia. 
Una vergüenza.

EZLN preocupa a AMLO

Todo mundo le dio la bienvenida al 
anuncio del EZLN de participar con 
una candidata mujer e indígena en las 
elecciones presidenciales del 2018. 

Las huestes del subcomandante 
Marcos —hoy Galeano—dieron el 
salto definitivo de la clandestinidad a 
la institucionalidad, con esa decisión 
adoptada en asamblea. 

Hay una lamentable excepción: Andrés 
Manuel López Obrador. No le gustó 
ni tantito que los zapatistas hayan 
optado por participar en las urnas. El 
Peje se siente dueño del monopolio de 
la inconformidad. Es él o lo que llama 
“la mafia en el poder.”

Los demás movimientos antisistémicos 
son de farsantes.

Después del multicitado tuit del líder 
nacional de Morena, donde dice que 
en el 2006 el EZLN era el “huevo de 
la serpiente”, luego muy radicales 
llamaron a no votar,  y ahora postulan 
a una candidata independientes, leímos 
en el portal Animal Poliítico, que dirige el 
talentoso Daniel Moreno, las ¿razones? 
de su crítica a los encapuchados.

Casi los trata como paleros del 
gobierno.

“En 2006 dijeron (los zapatistas) que no 
debían votar por nosotros, y de forma 
indirecta ayudaron al fraude electoral 
de Felipe Calderón”, dijo el tabasqueño.

Seis años después rechazaron apoyar 
la campaña del tabasqueño “porque 
éramos lo mismo y en eso se han 
equivocado siempre. “Y  ahora, como 
no tienen argumento, actúan de esa 
forma”, consideró el mero mero de 
Morena.

Jura que en las comunidades de 
Chiapas, donde tiene presencia el 
movimiento Zapatista, la gente votó 
por el PRI y el Partido Verde. Está claro 
que le preocupa la postura del EZLN. 
No hace falta ser un sesudo analista 
para deducir que  la clientela electoral 
de El Peje y la de los encapuchados es 
antisistémica.

Dos o  tres  por ciento de los votos que 
vayan a la candidata del zapatismo 
podrían ser perjudiciales para el 
tabasqueño. En una elección apretada, 
como la que se perfila para el 2018, 
eso puede ser determinante. De allí la 
molestia de Andrés. R
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Los movimientos sociales y 
autogestivos cada día toman 
más fuerza en las comunidades, 

principalmente las rurales, tanto en 
México como en el resto de Latinoamérica, 
y en donde Yucatán no se queda atrás, 
pues en algunos municipios se han 
empezado a registrar casos donde este 
tipo de figuras han crecido e incluso 
empiezan a trabajar de la mano de 
las autoridades o por encima de ellas, 
adquiriendo y cumpliendo compromisos 
de beneficio colectivo.

Para muestra un botón, tal es el caso 
del Colectivo Fuerza-Unidad-Actitud 
Asociación Civil, conformada por unos 40 
jóvenes del municipio de Tahmek, muchos 
de ellos egresados de alguna carrera 
universitaria y que han decidido regresar 
a vivir en su comunidad y regresarles algo 
de lo mucho que ésta les ha dado.

Entrevistados al respecto, Esdras Elías 
Pech y Jorge Manuel Mendoza Cobá, 
integrantes del colectivo comentan que 
este movimiento se empezó a gestar 
en 2003, primero en la búsqueda de un 
espacio para que los jóvenes pudieran 

desarrollar alguna actividad recreativa o 
algún deporte; aunque también inspirados 
en la inquietud de los movimientos 
sociales que se gestaban en otras partes 
del país y del mundo.

Ambos coinciden al señalar que nadie 
creía en ellos, desde los adultos hasta 
las autoridades, no obstante, poco a poco 
fueron demostrando que su inquietud 
era genuina e inicialmente realizaron 
actividades relacionadas con actividades 
de beneficio colectivo como limpieza 
de espacios públicos y organización de 
algunos eventos para la comunidad.

“Así transcurrió el tiempo y de esa forma 
pudimos demostrar que nuestro interés 
por la comunidad era auténtico, así fue 
como nos empezaron a tomar más en 
serio y muchas personas se sumaron al 
proyecto”, comenta Esdras Israel, quien 
es ingeniero agrónomo por el Instituto 
Tecnológico Agropecuario de Yucatán, 
y que recientemente retornó de Brasil 
donde curso becado una maestría en 
Fitosanidad.

“El colectivo es una organización sin fines 

de lucro que tiene como beneficiarios 
en todas y cada una de las actividades 
asistenciales que realiza a personas, 
sectores y regiones de escasos recursos; 
comunidades indígenas y grupos 
vulnerables por edad, sexo o problemas 
de discapacidad”, abunda.

Las actividades que se realizan 
–continúa-, son para atender 
requerimientos básicos de subsistencia 
en materia de alimentación, vestido o 
vivienda, así como orientación social, 
educación o capacitación para el trabajo.

“Damos pláticas sobre cómo mantener 
un huerto de patio, qué tipo de plantas 
sembrar, cómo hacer composta, y en 
general, capacitación para preservar y 
aprovechar el medio ambiente” .

El entrevistado subraya que hoy en día, el 
Colectivo opera con las aportaciones de 
sus miembros, la mayoría de los cuales 
tiene trabajo e incluso alguna carrera 
universitaria y que en algún momento ha 
recibido la ayuda del grupo.

El Colectivo Fuerza-Unidad-Actitud Asociación Civil está conformada por unos 40 jóvenes del 
municipio de Tahmek, muchos de ellos egresados de alguna carrera universitaria que han decidido 

vivir en su comunidad y regresarles algo de lo mucho que ésta les ha dado.

Colectivo 
Fuerza Unidad 

Actitud A.C. 
una luz de 

esperanza en 
Tahmek
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Capacitación para el aprovechamiento y preservación del medio ambiente, así como labor social en beneficio de la 
comunidad son algunas de las acciones que llevan a cabo.

Por su parte, Jorge Manuel Mendoza 
Cobá, quien recientemente concluyó en 
la Facultad de Arquitectura de la Uady la 
carrera en Diseño del Habitat, comparte 
su testimonio y destaca que apenas el 
año pasado se constituyeron legalmente 
como una Asociación Civil, lo cual les ha 
dado más fuerza aún para continuar con 
su labor altruista. 

Entre nuestras líneas de acción están, 
principalmente, apoyar el desarrollo de 
los pueblos y comunidades indígenas, 
así como el fomento de acciones para 
mejorar la economía popular. 
 
De igual forma, a través de pláticas 
orientamos a la gente para el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, la protección del ambiente, 
la flora, la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así como la 
promoción del desarrollo sustentable a 
nivel regional y comunitario, apunta.

“Queremos hacer conciencia en las 
personas sobre la importancia de dar 
tiempo y esfuerzo en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida a través del 
voluntariado”, indica Mendoza Cobá. 

Tanto Pech Pech como Mendoza Cobá 
cuentan que entre las actividades que 
han realizado está la organización de un 
concurso denominado “Patio Limpio” a fin 
de que las personas de Tahmek sepan la 
importancia de esta costumbre y de esa 
forma eviten la proliferación del mosco 
transmisor del Zika, Dengue y Chikunguya, 
hemos construido rampas en los parques 
para personas con discapacidad, incluso 
gestionamos un terreno y ayudamos a 
construir una vivienda para dos hermanas 
que no tenían dónde vivir.

“También organizamos eventos sociales 
colectivos como la celebración del Día 
del Niño, Día del Abuelo, las fiestas 
tradicionales del pueblo, así como otras 
actividades deportivas, culturales y 
sociales, y desde hace 12 años llevamos a 
cabo la entrega de juguetes a los niños y 
niñas de Tahmek en la Navidad”.

Y aunque algunos representantes de 
partidos políticos se han acercado a 
ellos para sumarlos a su causa, los 
integrantes del colectivo prefieren 
mantenerse autónomos e independientes 
pues “nosotros levantamos la voz 
cuando hay que hacerlo si vemos que las 

autoridades no están cumpliendo con sus 
obligaciones”.

De hecho –comentan-, el alcalde en turno 
nos ofreció una regiduría tomando en 
cuenta nuestra representatividad como 
grupo social, la aceptamos  y se la dimos 
a la compañera Kareli Manzanero Puerto, 
que es mamá soltera y estudia. “Esto es 
un caso inédito, pues con el sueldo que 
percibe se mantiene y la mitad lo dona 
para las actividades del colectivo”.

Respecto al apoyo que han recibido de 
las autoridades del gobierno estatal 
comentaron que no ha sido mucha, 
aunque reconocieron que sería de mucha 
ayuda que los apoyaran para contar con 
un local propio ya que, hasta el momento, 
no cuentan con un espacio para 
reunirse ni para organizar sus eventos o 
almacenar las despensas que reparten 
a las personas que no cuentan con los 
recursos suficientes para obtenerla.

Finalmente los entusiastas jóvenes 
invitaron a todas las personas en conocer 
su labor a visitar sus redes sociales e 
incluso a visitar el municipio de Tahmek 
para constatar y contribuir a la noble 
causa que realizan. R
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TO R O S

La fiesta brava es una tradición 
que se mantiene viva en todos 
aspectos, están llegando caras 

nuevas, no solamente en México sino 
en otras partes del mundo donde se 
gusta del toreo, afirmó el matador 
Diego Silveti Del Bosque, quien esta 
semana estará presente en el cartel 
que presenta la Plaza de Toros Mérida.

En entrevista con LA REVISTA 
PENINSULAR, el matador 
guanajuatense habló de la situación 
que vive actualmente la fiesta taurina, 
de las personas que se oponen a él así 
como de la afición que cada día crece 
y asiste a las plazas y de las nuevas 
generaciones de toreros y ganaderos 
que van luchando por ganarse un lugar.

Hay un grupo de toreros nuevos que 
estamos dando la cara, no solamente 
en México, sino fuera de nuestro país 
y eso hace que la gente se entusiasme. 
También las figuras españolas están 
regresando a México, porque saben y 
están viendo que es interesante para 
ellos formar parte de la baraja taurina, 
abunda el entrevistado.

Hoy en día vemos gente que hace 
campañas como hace mucho tiempo 
no se hacían, hay figuras del toreo 
de la talla del Juli y Ponce, Talavante, 
Castella, Morante, en fin, de los 
toreros más importantes ahorita de 
la baraja taurina, y eso es porque hay 
competencia y hay rivalidad y eso es lo 
que le gusta a la gente, señala.

“Eso es un punto a favor, justo ahora 
que, por otro lado, estamos siendo 
atacados, esa es la mejor defensa, darle 
una mejor categoría a la fiesta,pero 
todos los que participamos en ella, 
toreros, ganaderos y el mismo público, 
pues los anti taurinos son apenas unos 
cuantos que se hacen presentes en las 
plazas para protestar”.

“Esas protestas son respetables, hoy 
en día está de moda ir en contra de los 
taurinos, desgraciadamente, aunque 
yo veo que más que la cantidad de 
personas que no les gusta es más la 
difamación y el morbo que generan 
algunos medios de comunicación que 
van en contra de todo, no solo de los 
toros”.

“Es momento de que los políticos 
respeten, de que los taurinos también 
nos levantemos y nos unamos para 
defender nuestro trabajo, no obstante, 
hay que ser muy cautelosos, porque 
los anti taurinos y todos los que nos 
atacan esperan que reaccionemos 
violentamente, a eso nos incitan, hasta 
el punto de no aguantar más”.

“Te agreden, insultan tu persona 
a tu moralidad y pues no somos 
máquinas, entonces hay que tomarlo 
con mucha cautela para defendernos 
con educación y responsabilidad, 
no podemos dejar que nos ganen la 
pelea, yo creo que hay muchísimos 
argumentos que están a nuestro favor 
y eso es lo que ha mantenido viva a la 
tauromaquia por cientos y cientos de 
años”, expuso.

En ese debate la familia taurina es 
la que se debe mantener firme y dar 
la cara –continuó el entrevistado-, 
nosotros estamos orgullosos de ser lo 
que somos porque hasta el momento yo 
no he escuchado ninguna propuesta de 
los anti taurinos solo ataques. 

Diego Silveti        



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

23

-Nació en Irapuato (México) el 24.09.1985 .

-Debutó con picadores en Casavieja (Ávila) el 26.08.2009 en un cartel 
completado por Román Pérez y Pablo Lechuga con novillos de Villalobillos.

-Hizo su presentación en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) el 
30.05.2011 acartelado junto a Victor Barrio y Rafael Cerro con novillos de 
El Ventorrillo. 

-Tomó la alternativa en Gijón (Asturias) compartiendo cartel con 
José Tomás y Alejandro Talavante con toros de Salvador Domecq el 
12.08.2011
 
-Confirmó la alternativa en Madrid el 24.05.2012 acartelado con 
Sebastián Castella y Daniel Luque con toros de Núñez del Cuvillo.

Diego Silveti

En pocas palabras…

“Ellos evidentemente no conocen todo 
lo que conlleva la tauromaquia muchas 
creen que por protestar en la puerta de 
la plaza ya están defendiendo al toro, 
pero yo no he escuchado a ninguno 
decir que adoptará a un toro y lo llevará 
a su departamento, y un ganadero no 
tiene solo uno tiene por lo menos 700, 
ellos nada más protestan nos insultan, 
se toman una foto y se van”. 
Lo que le toca hacer a la familia taurina 

es difundir lo nuestro, nuestros valores, 
con un espectáculo integro del cual la 
gente salga emocionada de la plaza y 
decir todas las cosas buenas que hay en 
torno a esta forma de vida, puntualizó.

Temporada 2016

Para Diego Silveti la presente temporada 
“pinta bien hay mucha expectación por 
el cambio de ganaderías, sobre todo 
ahora que se fueron Rafael Herrerías y 
Miguel Alemán y llega Alberto Bailléres, 
hay que ver el lineamiento con el que 
va a trabajar la nueva empresa que 
ahora quiere que los toros sean más 
dinámicos, que embistan.

Es importante lo que se está planteando 
en este sentido sobre la presencia del 
animal y su embiste pero de eso se 
trata esto, de dar un espectáculo de 
calidad por eso es por lo que paga el 
público, por ver un espectáculo triunfal.

Finalmente, el entrevistado comentó 
que “Yo creo que esta temporada en la 
Plaza México será interesante, habrá 
cosas buenas y sobre todo, ojalá que 
sea por el bien de la fiesta, creo que 
México lo necesita”.

Diego Silveti Del Bosque Marco se 
presentará el domingo 23 de octubre a 
las 4:30 de la tarde en la Plaza de Toros 
Mérida.

Palabra favorita: Esfuerzo

Palabra menos favorita: Hipocresía

Si no fueras torero que serías: Empresario

Qué plaza te gusta menos: La de Sevilla

Qué te gustaría que te dijera Dios: Estoy orgulloso de ti

R

una leyenda por 
mérito propio
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Hoy más que nunca el mundo es 
una interrelación de conductas 
y estilos de vida, que nos exige 

una nueva cooperación entre todos 
para impulsar lo armónico. A propósito, 
hace tiempo que vengo reiterando la 
multiplicación de inútiles batallas, todos 
ellas interconectadas entre sí, que han 
de ser corregidas a la mayor brevedad 
posible. Es hora de poner gobiernos 
que activen la paz en el planeta, de 
que los líderes de todos los campos del 
conocimiento y también de las diversas 
religiones, confluyan en una estética 
humana para desterrar de los caminos 
de la vida a tantos sembradores del 
terror. Ante esta realidad, es cierto que 
el diálogo es primordial, sobre todo en 
el momento de crear las condiciones 
para que la seguridad de todo ser 
humano esté a salvo, pero también 
hace falta, un mayor compromiso con 
la defensa de los derechos humanos de 
todas las personas, y no únicamente del 
mundo privilegiado. De cualquier modo, 
las palabras sin hechos no sirven para 
nada, se vuelven sueños; y, los anhelos, 
cuando no se llevan a buen término, 
suelen acarrear frustraciones, con la 
factura de desilusión que esto imprime 
en las entretelas humanas. 

 Pongamos por caso, el 
reiterativo propósito de poner fin a la 

pobreza, que ha de ser en todas sus 
manifestaciones y en todo el mundo. No 
se trata únicamente de saciar su hambre 
y entregar migajas, es preciso también 
hacer frente al aluvión de humillaciones 
y marginalidad que sufren las personas 
que subsisten en la miseria. Como dice 
Ban Ki-moon, Secretario General de la 
ONU, “la pobreza no se mide solamente 
por la insuficiencia de ingresos; se 
manifiesta en el acceso restringido a 
la salud, la educación y otros servicios 
esenciales y, con demasiada frecuencia, 
en la denegación o el abuso de otros 
derechos humanos fundamentales”. Por 
desgracia, cada día hay más población 
en peligro de volver a recaer en la 
indigencia en un momento en que hay 
una desaceleración económica. Esto 
debiera llevarnos a evaluar el estado 
de los seres humanos en el planeta, 
a fin de poder rectificar todo aquello 
que se considera devaluado, máxime 
cuando se trata de ciudadanos y de 
sus condiciones existenciales. De ahí la 
necesidad de concretar en decisiones 
valientes renovados impulsos, como 
puede ser la solidaridad, ya no solo 
para acallar nuestra conciencia, sino 
también como un modelo operativo 
posible avalado por los gobiernos de 
todos los pueblos.

 En efecto, los criterios de 

gobernabilidad nacional e internacional 
han de solidarizarse con todo ser 
humano, habite en el lugar que habite, 
pues la armonía llega a través de ese 
espíritu de concordia, que es muy 
diferente al estilo de vida marcado en 
épocas pasadas; donde lo fundamental 
era producir antes que vivir en relación. 
Todos estamos llamados a colaborar 
en este cambio de rumbo; todos con 
idéntica tarea de ser constructores, 
sabiendo que tenemos que tener 
una energía naciente nueva ante una 
realidad distinta a las pasadas. Estoy 
convencido que trabajaremos en ello, 
a poco que descubramos lo mucho 
que nos une a la gran familia de siete 
mil millones de seres humanos, que 
cohabitamos en el planeta y que es 
nuestro único hogar. Por eso, hemos de 
tener otra mente menos separatista, 
más acogedora. Al fin y al cabo, convivir 
es acoger, pensar en el otro, pues 
cada uno por sí mismo no puede ser 
el centro de nada. Quizás tengamos 
que reeducarnos nuevamente para 
salir de ese mundo de insatisfacción 
que nos hemos injertado en vena a 
través de las posesiones, del poder 
y del caudal de dinero. Nada más 
absurdo que permanecer embriagados 
por ese endiosamiento, que aparte de 
volvernos infelices, acaba con nuestra 
razón de vida.

Algo más que 
palabras 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Un espíritu 
nuevo 

ante una 
realidad 

nueva
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 Para dolor nuestro somos 
la antítesis permanente, pasamos de 
un polo al otro como si nada. Unos lo 
derrochan todo mientras otros no tienen 
nada que llevarse a la boca. Parece 
que no tenemos corazón. O si quieren 
cognición crítica. Los hechos son los que 
son. Cinco de cada seis niños menores 
de dos años a nivel mundial no reciben 
suficientes alimentos nutritivos para 
su edad, lo que los priva de la energía 
que necesitan para su desarrollo 
físico y sapiente. Cualquier ser vivo se 
sensibilizaría con los más vulnerables. 
Realmente, cuesta entender esta 
pasividad que se ha instalado en la 
especie humana. Es una sensación de 
indiferencia, propia de otro reino sin 
alma. Ahora sabemos que la falta de 
acceso a agua potable mató a más de 
trescientos mil niños en 2015. ¿Dónde 
está ese ánimo responsable de salvar a 
nuestros propios análogos? La bandera 
de la solidaridad debería imponerse 
como aliento;  pues si importante es 
alimentarse, no menos fundamental 
es construir atmósferas integradoras, 
donde todos nos podamos sentir como 
una piña familiar.

 Mucho se habla de los valores 
eternos de la Carta de las Naciones 
Unidas, pero no se pasa a la acción, 

podría ser nuestra guía, pero ha llegado 
el momento de entendernos todos con 
todos y de fijar unos criterios básicos 
acordes con este tiempo de desvalores, 
donde las vidas humanas apenas 
valen nada, y así poder salir de este 
clima de bochorno y falsedades. Hoy 
nadie está protegido en este mundo de 
inhumanidades, de discriminaciones 
permanentes, de  desnaturalización del 
ambiente. Ya me gustaría tener otros 
ánimos al respecto; pero la cuestión 
de fondo, es que en cada amanecer 
hay más corrientes apropiándose de 
personas, expropiándole su espíritu, 
dejándole a la intemperie de la selva 
deshumanizadora como jamás. ¿Para 
qué saber tanto, si hemos perdido la 
consideración hacia nosotros mismos 
y hacia los que nos rodean? Sabemos 
que miles de millones de personas 
dependen del personal humanitario 
de las Naciones Unidas para recibir 
asistencia vital para su supervivencia. 
Pues tampoco es eso. Deberíamos 
redistribuirnos mejor y repartir más. 
Y en todo caso, prefiero depender del 
ser humano como tal, en cualquier 
sitio y a cualquier hora, para recibir 
una asistencia más directa, más de 
cohabitación mutua. 

 A las personas solo pueden 
salvarnos las mismas personas. Por 

consiguiente, eduquémonos en esto: en 
servir más que en poder, en compartir 
más que en guardar, en trabajar unidos y 
no en dividirnos. Fríamente ya estamos 
conectados con la tecnología, ahora 
falta copularnos interiormente, con el 
fuego del afecto. Tal vez sería saludable 
para todos, poner más coraje colectivo, 
con una buena ración de tolerancia, para 
estar a la altura de los nuevos tiempos. 
Sin duda, la mejor motivación es pensar 
en ese otro mundo doliente en el que 
cualquiera de nosotros podríamos 
estar también, sonreírle con los brazos 
en abrazo permanente, hermanados 
con sus lágrimas, sentir su dolor como 
nuestro y sus penurias como propias.  
No se trata de vivir unos contra 
otros. Aquí nadie sobra. Todos somos 
necesarios e imprescindibles para 
mejorar nuestro hábitat que es muy 
extenso y, a la vez, intenso en variedad. 
Avivemos el encuentro, escuchándonos 
los unos a los otros. Dejemos converger 
las culturas, porque nuestro futuro 
gemina de la convivencia, de vivir 
juntos, liberados de cualquier odio o 
venganza. Jamás nos cansemos de 
repetir que lo armónico es posible, en 
la medida en que sepamos contribuir 
con nuestras fuerzas como humanidad, 
a salvarnos como linaje. Esto sí que es 
una virtud santa y no la guerra que es 
tan destructora como cancerígena. R

Es hora de poner gobiernos que activen la 
paz en el planeta.
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Los procesos contra Guillermo 
Padrés y Javier Duarte han servido 
para recordarnos varias cosas:

1) La corrupción no está patentada ni 
tiene marca registrada. Ocurre en todos 
los partidos. O, al menos, personajes 
de todos los partidos incurren en ella. 
Aunque algunos lo nieguen.

2) A esos mismos partidos les cuesta 
trabajo mantener vigilados a sus 
militantes señalados por corrupción. 
Padrés y Duarte no son los primeros 
que se evaden de la acción de la justicia. 
Recordemos al diputado perredista 
Julio César Godoy.

3) El caso de Duarte –igual que en su 
momento pasó con Godoy– pone otra 
vez sobre la mesa el tema del fuero. Es 
algo que no hemos acabado de resolver.

Lo increíble del asunto Duarte es que ni 
siquiera existe un consenso respecto 
de si un gobernador con licencia sigue 
gozando del fuero constitucional al 
que se refiere el artículo 110 de la Carta 
Magna.

Como apunté en el Buscapiés de esta 
Bitácora, el tema vive en un limbo legal 
porque los especialistas no se ponen 
de acuerdo en a) si un gobernador con 
licencia puede ser consignado; b) si, 
estando consignado, un juez puede 
dictarle una orden de aprehensión, y c) 
si, habiendo una orden de aprehensión, 
puede ser detenido.

No digo que esta indefinición o el fuero 
mismo sean culpables de que Duarte 
se haya dado a la fuga, pero no deja 
de ser ridículo que los legisladores 
hayan permitido la sobrevivencia de tal 
laguna.

Ellos, tan dados a reformarlo todo. 
¿Será acaso inacción por conveniencia?

De hecho, muchas de las reglas para 
procesar a alguien con fuero han tenido 
que escribirse sobre las rodillas y, por 
ello mismo, han provocado verdaderos 
absurdos políticos.  

En 1983, cuando se decidió procesar 
al senador Jorge Díaz Serrano por 
corrupción –en el contexto de la 
Renovación Moral, en el sexenio 
de Miguel de la Madrid–, tuvo que 
discutirse qué debía ocurrir primero, si 
el desafuero del exdirector general de 
Pemex o su consignación ante un juez.

En la PGR surgieron dos bandos, uno en 
cada sentido. Ganó el que opinaba que 
primero debía ocurrir el llamado juicio 
de procedencia.

Bitácora 

Por Pascal Beltrán Del Río

Fuero
Los procesos contra Guillermo 
Padrés y Javier Duarte han 
servido para recordarnos, entre 
otras cosas, que la corrupción 
no está patentada ni tiene marca 
registrada. 
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Por eso, una vez desaforado, Díaz 
Serrano fue protagonista de una 
situación bochornosa para la justicia. 
Salió del Senado y fue a entregarse 
al juez penal de Distrito en turno, que 
entonces era el Sexto, Jorge Reyes 
Tayabas. Y se sentó en el despacho 
del juzgador a tomar café (unos dicen 
que hasta whisky) en lo que la PGR 
terminaba de integrar el expediente, 
cosa que ocurrió unas diez horas 
después.

Casi 22 años más tarde, como ya existía 
ese precedente, el Congreso procedió 
igual con Andrés Manuel López 
Obrador, por el caso El Encino: primero 
el desafuero, al que luego habría de 
seguir la consignación por parte de la 
PGR.

Pero ¿qué pasó? La consignación 

se suspendió; el procurador Rafael 
Macedo de la Concha renunció a su 
cargo, y su sucesor, Daniel Cabeza 
de Vaca, anunció que descartaba 
presentar cargos contra el entonces 
jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Hoy, en el caso de Duarte, parece 
haberse roto el precedente. Por 
supuesto, Duarte es gobernador con 
licencia, no en funciones, pero queda la 
duda sobre si cuenta con fuero o no.

De acuerdo con información oficial, un 
juez ya giró una orden de aprehensión 
en su contra… pero ahora Javier 
Duarte no aparece ni queda claro si 
el gobernador con licencia puede ser 
detenido y sometido a proceso.

Desde luego, ese limbo concluirá una 
vez que se cumpla el periodo para el 
que Duarte fue elegido gobernador 

constitucional de Veracruz, como lo 
establece el artículo 111 constitucional.

Pero la misma Constitución es vaga 
cuando se refiere al encausamiento 
de gobernadores por delitos de índole 
federal.

El propio artículo 111 dice a la letra: “Para 
poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los Gobernadores de 
los Estados (…) se seguirá el mismo 
procedimiento establecido en este 
artículo, pero en este supuesto, la 
declaración de procedencia (desafuero) 
será para el efecto de que se comunique 
a las Legislaturas Locales, para que en 
ejercicio de sus atribuciones procedan 
como corresponda”.

Cualquier cosa que eso signifique. R
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Razones

¿Es Aureliano Guzmán Loera, El Guano, 
hermano de El Chapo Guzmán, el nuevo 
jefe del Cártel del Pacífico? Por lo 
menos, eso es lo que manejan algunos 
medios, incluso, se ha señalado que las 
nuevas investigaciones confirman que 
fue él quien ordenó la emboscada a los 
militares el 29 de septiembre pasado 
en Culiacán. Hay quienes insisten en 
que el narcotraficante herido, cuyo 
rescate originó el ataque, fue el propio 
Aureliano, no otro delincuente apodado 
El Kevin como se ha dicho.

Dice Leoluca Orlando, un célebre fiscal 
e investigador italiano sobre la mafia, 
que una de las cosas que distinguen a 
ésta de otras organizaciones del crimen 
organizado es que los lazos familiares 
en la mafia son fundamentales para 
explicar su funcionamiento y operación. 
Y ésa es una de las grandes diferencias 
que  pueden encontrarse, por ejemplo, 

entre los viejos cárteles tradicionales: 
el de Juárez o el de Sinaloa, con todas 
sus derivaciones, con los Zetas, que no 
surgieron ni se desarrollaron a partir de 
lazos familiares.

Lo que está sucediendo en Sinaloa es 
una clara muestra de ello. Aureliano 
Guzmán, no era uno de los principales 
operadores del cártel que encabezaba 
su hermano, Joaquín. Los jefes de esa 
organización eran, junto a El Chapo, 
Ismael El Mayo Zambada y Dámaso 
López, El Lic, junto con ese personaje 
siempre inasible, que, incluso, no se 
sabe si está muerto o no, Juan José 
Esparragoza, El Azul. Los lazos de El 
Chapo con todos ellos eran estrechos: 
socios durante años, compadres, en 
el caso de Dámaso el hombre que lo 
ayudó a escapar de Puente Grande en el 
2001. Aureliano era el que garantizaba 
la seguridad en el entorno familiar, en la 

zona de Badiraguato y en la sierra.Pero 
había una profunda ruptura familiar 
que determinó una crisis en el mundo 
del narcotráfico y el verdadero inicio de 
la ola de violencia que ha sacudido al 
país la última década. Vicente Carrillo, 
hermano de Amado Carrillo Fuentes, 
El Señor de los Cielos, muerto en 1997, 
consideraba que él debía ser el sucesor 
de su hermano o, por lo menos, estar 
en el centro de la toma de decisiones 
de ese cártel que en realidad, siempre 
se movió (ése fue uno de los méritos 
operativos de Amado Carrillo) como 
una suerte de holding, con áreas de 
muchas autonomía. Pero Vicente 
Carrillo no tenía la visión estratégica de 
Amado y quiso imponer sus condiciones 
por la fuerza. El 11 de septiembre del 
2004 comenzó, oficialmente, la guerra 
entre los cárteles del narcotráfico: 
ese día Rodolfo Carrillo, hermano 
menor de Vicente y de Amado, 

La emboscada a los militares en Culiacán la ordenó Aureliano Guzmán Loera, El Guano, 
hermano de El Chapo Guzmán, eso es lo que manejan algunos medios que conocen del tema.

Por Jorge Fernández Menéndez

Aureliano 
y las 

familias 
del narco
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apodado El niño de oro, fue asesinado 
en Culiacán, junto con su esposa, 
Giovanna. Eso significó la ruptura 
definitiva entre Juárez y Sinaloa. Los 
responsables de la seguridad del Cártel 
de Sinaloa, sobre todo, en Culiacán, 
eran los hermanos Beltrán Leyva, 
quienes están relacionados, también, 
por lazos familiares con los Guzmán. 
Una media hermana de El Chapo y de 
Aureliano, Patricia Guzmán Núñez, 
estaba casada con quien manejaba 
los grupos operativos de los Beltrán 
Leyva, Alfredo, apodado El Mochomo. 
Los Guzmán Loera tenían otro medio 
hermano, su padre era el primogénito 
de todos, llamado Ernesto Guzmán 
Hidalgo, que trabajaba en la zona de 
Badiraguato con los Beltrán Leyva.

En 2008, los Beltrán reclamaron a 
El Chapo y a El Mayo, como antes lo 
había hecho Vicente Carrillo, un puesto 
en la mesa de decisión del cártel. 
La respuesta fue la captura de El 
Mochomo y su posterior deportación a 

Estados Unidos. Allí comenzó otra fase 
de la guerra de los cárteles, que generó 
una alianza entre los Beltrán, Juárez y 
los Zetas que terminó, años después, 
derrotada por los golpes de las fuerzas 
de seguridad y la capacidad operativa 
de Sinaloa.

Cuando es capturado El Mochomo, 
los otros hermanos, Arturo y 
Héctor, responsabilizan a El Chapo 
y ordenan asesinar a su hijo mayor, 
Édgar. Su muerte cataliza distintos 
enfrentamientos, y recomposiciones, 
entre ellas la de Ignacio Coronel, en 
Guadalajara,
que abriría paso a lo que ahora 
conocemos como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

Cuando se da la segunda fuga de El 
Chapo se producen más ajustes de 
cuentas. Aureliano, responsable de 
toda el área de Badiraguato, ordena 
asesinar a su medio hermano, Ernesto 
Guzmán Hidalgo, por considerar que 

podía delatar a Joaquín. En respuesta, el 
hijo de El Mochomo, sobrino de Ernesto, 
un joven llamado Alfredo Beltrán 
Guzmán y que se quedó con parte del 
cártel de los Beltrán luego de la caída 
de sus tíos, decidió atacar Badiraguato 
y toda la zona de la sierra controlada 
por Aureliano. Es la guerra que estamos 
viviendo hoy en esa zona.

Pero esa guerra tiene, todavía, más 
lazos familiares. El liderazgo del cártel, 
aunque tengan espacios de poder, no lo 
tiene Aureliano, tampoco los hijos de El 
Chapo, Iván y Alfredo. El control es de 
Dámaso López y de Zambada. Los hijos 
de éste están presos o muertos, pero 
el hijo de Dámaso, del mismo nombre 
y apodado El Mini Lic, es quien controla 
los grupos armados que habrían 
organizado la emboscada en Culiacán 
para rescatar a El Kevin… que muchos 
creen que en realidad era Aureliano.
En última instancia todo queda en 
familia. R
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A fin de mantener en buenas 
condiciones la imagen y la 
infraestructura del Centro 

Histórico de Mérida, el alcalde, Mauricio 
Vila Dosal, dio hoy el banderazo de 
inicio, en el parque de Santa Lucía, 
a los trabajos del “Programa de 
Mantenimiento Permanente del Centro 
Histórico”, que suma los esfuerzos de 
los tres niveles de gobierno, del sector 
privado y de la sociedad civil.

Los primeros trabajos se realizarán 
a partir de hoy y en lo que resta del 
año en dos etapas: en la primera, se 
dará mantenimiento a banquetas, 
guarniciones y calles de concreto 
hidráulico. La inversión es de $500,000.
También se realizarán trabajos de 
repavimentación a partir del lunes 24 
con una inversión adicional de $1.9 
millones.

En suma, el recurso que se ejercerá 
para estos primeros trabajos es de $2.4 
millones.

Los trabajos, según se informó en 
el evento, no afectarán la actividad 
comercial durante el Buen Fin y la 
temporada decembrina.  

Luego del acto protocolario, el alcalde, 
acompañado de representantes de 
cámaras empresariales, autoridades 
y asociaciones civiles  inició la 
supervisión con el retiro con grúa 
de un poste del parque para colgar 
adornos de temporada en la calle 
60x55, (Santa Lucía),  posteriormente, 
sobre en el cruce de la calle 55 con 62, 
el alcalde supervisó la limpieza de la 
banqueta con una máquina especial 
para retirar gomas de mascar y frente 
a un restaurante de la zona checó los 
trabajos de reconstrucción y colado 

de banquetas. En esa misma área, 
supervisó que se reemplazaran botes 
de basura para residuos orgánicos e 
inorgánicos y el desazolve de rejillas.

Sobre la calle 62 entre 55 y 57 se 
realizaron los trabajos de lavado de 
calles con agua a presión y la eliminación 
de grafitis sobre registros.  Caminando 
sobre esa misma acera también 
supervisó el retiro de calcomanías, 
posters de papel y diversa propaganda 
que afeaban la infraestructura urbana.
También supervisó la pintura de las 
guarniciones, sobre la calle 60 entre 57 
y 59.

El presidente municipal recordó que 
en este Programa, participan la Japay, 
la CFE y Telmex, quienes tienen en 
el Centro Histórico gran parte de 
su infraestructura urbana. También 
colaboran el Patronato del Centro 

Mauricio Vila

“Programa de Mantenimiento

El alcalde, acompañado de representantes de cámaras empresariales, autoridades y asociaciones civiles, supervisa el inicio 
de trabajos del mantenimiento del Centro Histórico.
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Histórico, el INAH, la Cámara de 
Comercio, la Dirección de Transporte 
Estatal y el Plan Estratégico de Mérida.
“Con la participación de la sociedad 
civil e instituciones, tendremos un 
Centro Histórico más seguro, funcional, 
atractivo, más limpio y más bonito”, 
destacó.

El programa contempla, además, la 
atención constante a banquetas y 
parques, lavado dos veces por semana 
de la Plaza Grande y otros espacios, 
limpieza en paraderos y en los 
alrededores de los mercados.

El 20 de septiembre pasado se llevó al 
cabo la primera mesa de trabajo en la 
que participaron las dependencias y 
agrupaciones citadas, en la cual cada 
cual expuso las acciones que realizaría 
para contribuir al mantenimiento del 
Centro Histórico.

En la reunión, al INAH se le solicitó 
trabajar coordinadamente en cuanto a la 
respuesta a solicitudes de intervención 
en sitios del Centro Histórico, con la 
Dirección de Transporte reorganizar 
o vigilar los tiempos de espera en 
los paraderos. A la Japay se le pidió 
atender en 24 horas como máximo, 
desperfectos en registros o tomas de 
agua potable, y a la CFE atender en ese 
mismo lapso desperfectos en registros 
y cableado en el sector.

En el caso de Telmex, se propuso que 
atienda en un máximo de 24 horas, 
desperfectos en casetas telefónicas, 
cableado o registros. Al Plan Estratégico 
corresponderá realizar campañas de 
promoción para el cuidado del Centro 
Histórico, a la Cámara de Comercio 
vigilar que se respeten los horarios 
de recolección de basura y que los 

comerciantes utilicen los contenedores 
de basura, y a los organismos del 
sector turístico se les pidió su apoyo 
en la limpieza de fachadas a hoteles 
y  restaurantes, así como evitar la 
contaminación visual y auditiva, entre 
otros.

En el evento estuvieron, además del 
alcalde, presidentes de las cámaras 
y del Patronato del Centro Histórico, 
estuvo el gerente de la División 
Peninsular de la CFE, Humberto 
Saldaña Rodríguez, el coordinador 
general de Funcionamiento Urbano 
Municipal, César Bojorquez Zapata, 
el director de Desarrollo Urbano, Aref 
Karam Espositos, el director de Obra 
Pública, Virgilio Crespo Méndez, el 
director del IMPLAN, Edgardo Bolio 
Arceo, el director de Servicios Públicos 
Municipales, Luis Montalvo Duarte y 
regidores del Ayuntamiento. R
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da banderazo al 

Permanente del Centro Histórico”

El Primer Edil da el banderazo de inicio a Programa de Mantenimiento Permanente del Centro Histórico.
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Estamos viviendo un mundo 
global y tecnológico que 
nos está arrastrando hacia 

una configuración de inmediatez 
en todo. Ya no es cuestión de 
encontrar el fondo, sino que desde 
la forma se evalúan los hechos y 
acontecimientos.

Resulta ya cotidiano que la 
difusión de la noticia se de en 
tiempo real, de forma inmediata. 
Ya no es necesaria esperar a que 
salga el medio tradicional al día 
siguiente para conocer la noticia. 
La viralización provoca una 
expansión de la información de 
manera insospechada. Esto nos 
ha llevado a la configuración de lo 
pronto y expedido. Una velocidad 
que impide hacer análisis de fondo, 
de una comprensión del hecho y 
la interpretación de la realidad. 
Lo que queremos lo deseamos al 
momento. Esperamos el resulta 
inmediato y mientras sea más 
directo mejor
.
Las muestras están claras en 
procesos sociales que están a 
la vista de todos. Uno caso es la 
contienda electoral de Estados 
Unidos que se caracteriza más por 
los ataques que las propuestas. 
Ese fue el tono que le imprimió 
tanto Donald Trump como Hillary 

Clinton. La lucha de poder por el 
poder mismo sin presentar una 
visión de estado, el camino, retos y 
metas para el futuro próximo.

Hoy los norteamericanos tienen 
que decidir no en quien es mejor, 
sino cuál de ellos es el menos peor. 
Las descalificaciones están a la 
orden del día. Tal pareciera que es 
más importante minar el camino 
que construir con ideas la ruta a 
seguir.

Es lo mismo que está pasando 
con nosotros en el país. La 
democratización de las redes 
sociales, aunque han abierto el 
ejercicio de la libertad de expresión, 
también ha creado grandes 
lagunas de desinformación y 
manipulación en la información. 
Es la dualidad y doble criterio con 
el cual se juzgan y valoras los 
hechos políticos y sociales.

Tenemos el caso del Nobel de 
Literatura que este año, de 
acuerdo con la Academia Sueca, 
por sus méritos en la producción 
innovadora, creativa y propositiva 
le pertenece al cantante popular 
norteamericano Bob Dylan. Este 
año ya no se venderán más libros 
como suele suceder cada año con 
el autor que recibe tan importante 

y culta distinción. No es el punto 
dudar de su aportación a la bella 
expresión, pero valdría la pena 
cuestionar si realmente se hizo 
un análisis a profundidad sobre 
las repercusiones y efectos de la 
decisión tomada.

Parecería que todos esos casos 
lo importante no es lo que viene, 
sino lo que está sucediendo. Tal 
vez por esa circunstancia 
resulta difícil entender 
lo que el presidente 
Enrique Peña 
Nieto ha 
hecho para 
el país. Los 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Este año ya no se venderán 
más libros como suele 

suceder luego de conocerse 
al ganador del Nobel de 
Literatura pues este año 
la distinción le pertenece 

al cantante popular 
norteamericano Bob Dylan.

La inmediatez mediática: 
esclavitud de nuestro 
tiempo
Por Enrique Vidales Ripoll
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mexicanos estamos absortos en el desdeñamiento 
de la persona y, por ende, del cargo institucional. La 
apuesta por el fracaso del gobierno representa al final 
la consolidación del retroceso institucional para el 
país.

No significa que claudiquemos en el análisis y juicio 
crítico valorativo. Sino que dejemos por un lado solo 
la forma para ir al fondo de las cuestiones que nos 
preocupan.

Se entiende que 
queremos resultados 
más visibles y 
tangibles. Pero 
también nos estamos 
negando a analizar 

fundamentos que 
delimitan la acción en el 

futuro. La exigencia es para 
el “ahorita” sin importar en el mañana.

Difícil tramite nos toca a todos en la 
construcción de la sociedad inmersa en el 
mundo global y la tecnología. Mientras no 
recuperemos la capacidad de asombre que 
mueve hacia la inventiva y la creatividad, 
estaremos condenados a seguir el camino 
incierto de la inmediatez que podrá resolver 
algo en un momento actual, pero que no 
establece los lineamientos para construir el 
futuro.

AL CALCE. Por la inmediatez perdemos en 
ocasiones el sentido de lo espiritual. El 

desarrollo interior que es parte de nuestro 
ser y que consolida la personalidad. Al 

momento de escribir estas líneas me 
he enterado del fallecimiento 

del Pbro. Fernando 
Díaz López. Un gran 
sacerdote con mucha 
alegría y vida que a lo 
largo de mucho tiempo 
fue guía espiritual en 
varias comunidades 
religiosas de Mérida. 
Me guardo las mejores 
experiencias de 
aprendizaje religiosas 
y personales. 
Agradezco a Dios que 
me permitiera ser un 
colaborador en una 
parte esencial de mi 
vida y de mi formación 
religiosa. Lamento 
como humano su 
muerte, pero como 
católico celebro su 
tránsito a la vida 
eterna. Descanse en 
Paz P. Díaz. R
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El director General del Colegio, Manuel Carrillo Esquivel, dijo que es un reconocimiento al esfuerzo de la comunidad 
estudiantil.

Conalep entrega becas a alumnos 
y estímulos al personal administrativo

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
(Conalep) entregó este día en el plantel Mérida 1, becas 
institucionales a 282 alumnos que han acreditado un 

promedio mínimo de 80.

Los beneficiados, a quienes previamente se les efectuó un 
estudio socioeconómico, recibirán dos mil pesos, que les 
ayudará a continuar sus estudios y respaldar a sus padres. El 
monto total invertido es de 564 mil pesos.

El director General del Colegio, Manuel Carrillo Esquivel, 
señaló que este evento es un reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación de la comunidad estudiantil demostrado en las 
aulas, además de un apoyo significativo para la economía de 
sus familias, que les permite continuar con sus estudios para 
culminar su bachillerato y carrera técnica.

Hoy en día, la mayoría de los alumnos del Conalep en el 
estado cuenta con algún tipo de beca y ese ha sido uno de los 
factores que han permitido reducir los índices de deserción 
escolar, apuntó el funcionario ante el secretario de Educación, 
Víctor Caballero Durán.

Asimismo, se entregaron estímulos por antigüedad al 
personal administrativo que cumple cinco, 10, 15, 20, 25, 30 y 
35 años de labor ininterrumpida, demostrando el compromiso 
y la identificación con la institución, así como coadyuvando en 
la formación integral de profesionales técnico-bachiller.

El 98 por ciento de las personas que labora en el Conalep 
concluye esa etapa de su vida dentro de la institución, debido 

al buen ambiente, la seguridad social y prestaciones, pero 
sobre todo, a la identidad que logramos despertar en cada 
uno de ellos, agregó.

En representación de los becados, la alumna Natalia Beatriz 
Solís Dzul, de la carrera de Administración del plantel Mérida 
1, agradeció a las autoridades por estos apoyos, pues 
además de que son una ayuda para ellos y sus familias, son 
una motivación para continuar con buenas calificaciones e 
impulsar su futuro.

En su turno, Caballero Durán felicitó al Colegio por su empeño 
en este tipo de entregas y lograr reducir la deserción escolar. 
De igual forma, recordó a los jóvenes el privilegio que tienen 
de estudiar en una de las instituciones de mayor calidad en 
la entidad, por lo que deben continuar esforzándose para 
convertirse en mujeres y hombres exitosos.

Finalmente, el funcionario reconoció al personal administrativo 
por su aportación al desarrollo de los estudiantes.

Durante el evento, las autoridades anunciaron mejoras para 
los cinco planteles del Conalep, entre las que se incluye el 
techado de plazas cívicas y espacios deportivos.

En la ceremonia estuvieron el delegado de la Secretaría de 
Educación (SEP) en Yucatán, Wilberth Chí Góngora; el director 
del Plantel Mérida I, José Luis Vera Castillo; el secretario 
General del Sindicato de Docentes del Conalep, Rafael León 
Estrella, y la delegada estatal del Sindicato de Administrativos, 
Laura Santoyo Arzápalo. R
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La Presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez afirmó que con dicha medida, se fortalecen los derechos de 
las comunidades maya-hablantes

Garantizan derechos político-electorales
a las comunidades mayas

Con el voto unánime de los diputados de la LXI Legislatura, 
Yucatán aprobó reformar su Constitución estatal para 
armonizar con la ley federal el tema de los derechos 

político-electorales de las comunidades indígenas, medida 
que busca eliminar toda forma de discriminación e impulsar la 
protección de los derechos humanos del pueblo maya, que en 
la actualidad representa el 50.2 por ciento de los habitantes 
en esta entidad.

La Presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez 
afirmó que con dicha medida, se fortalecen los derechos de 
las comunidades maya-hablantes y se alienta la participación 
política de los pueblos indígenas “indispensable para un 
verdadero desarrollo democrático”.

“A unos días de haberse celebrado el Día de la Mujer Rural; 
de conmemorarse el derecho al voto femenino hace 63 años 
y que ahora mismo Yucatán realiza el Festival Internacional  
de la Cultura Maya es que en el Congreso estatal legislamos 
en torno al tema para eliminar toda forma de discriminación, 
especialmente las de género, étnica y racial y toda forma 
de intolerancia. Se garantiza la protección de los derechos 
humanos y el respeto a la diversidad étnica y cultural”, 
subrayó.

Este paso legislativo, dijo, es trascendental si se toma en 
cuenta que de acuerdo con cifras del 2015 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Yucatán ya 
somos dos millones  97 mil 175 habitantes y de esa cifra, un 
millón 52 mil 438; es decir el 50.2 por ciento conforma nuestra 
población maya.

La diputada resaltó que este acto va más allá de la demagogia, 
se trata  de otorgar derechos al pueblo maya de votar y 
ser votados, así como el poder elegir a sus autoridades y 

representantes, de acuerdo a sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales.

Por su parte, el diputado Rafael Montalvo Mata (PAN) indicó 
que esta reforma surge de un caso de discriminación en contra 
de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, que por ser mujer 
no se le permitió participar como candidata en las elecciones 
para presidente municipal en una comunidad de Oaxaca.
“Yucatán no puede permitirse casos como el ocurrido con la 
profesora Efrosina Cruz, y siendo un estado con una amplia 
ocupación de población maya, es nuestro deber proteger 
sus derechos políticos, garantizando que hombres y mujeres 
indígenas mayas competirán en igualdad de circunstancias”, 
manifestó.

En ese sentido, Rivas Rodríguez destacó que este dictamen 
deriva de la necesidad de ampliar la participación política de 
los integrantes el pueblo maya, regidos bajo los sistemas 
de usos y costumbres para crear las condiciones de una 
representación proporcional y equitativa, fortaleciendo 
los mecanismos de protección, acceso y ejercicio pleno de 
los derechos político-electorales por su calidad étnica o 
pertenecer a un pueblo originario.

“La redacción legislativa es clara al señalar que por ningún 
caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos 
político-electorales de los ciudadanos mayas en la elección 
de sus autoridades municipales”, enfatizó.

Por último, la legisladora informó que los cambios aprobados 
garantiza que las mujeres y los hombres del pueblo maya 
disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votados en 
condiciones de igualdad, así como para desempeñar cargos 
públicos y de elección popular, es decir, se amplía su 
participación política y es un paso adelante. R
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El estado siempre se mantiene 
a la vanguardia en temas de 
paz social y es un referente 

en la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, Acusatorio 
y Oral, procesos que junto con Escudo 
Yucatán demuestran a todo México 
cómo transitar por el camino correcto 
para sancionar y enfrentar el delito y 

sus causas, declaró el comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Sales 
Heredia.

Durante su más reciente visita a la 
entidad, el funcionario federal comprobó 
los resultados de esos esfuerzos con 
la entrega de 503 patrullas para todas 
las corporaciones policiacas, lo que 

significa un incremento de más de mil 
300 vehículos, tan sólo en los cuatro 
primeros años de esta administración.
En la explanada del Complejo de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
Sales Heredia y el gobernador Rolando 
Zapata Bello hicieron entrega de la 
remesa, de la cual 330 unidades fueron 
destinadas para reforzar a los 106 

Fortalecen capacidades 
de las 106 Policías Municipales

El gobernador Rolando Zapata Bello y el comisionado Nacional de Seguridad, 
Renato Sales Heredia presidieron la entrega de 503 patrullas para todas las 
corporaciones policiacas para reforzar a los 106 municipios, sin excepción.
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municipios, sin excepción, y 173, para 
las operaciones de la dependencia 
estatal.
 
De esta manera, se cumplen parte de 
los postulados de la estrategia Escudo 
Yucatán, que incluyen garantizar que 
los elementos policiacos cuenten 
con las condiciones adecuadas para 
desarrollar de mejor manera sus tareas, 
para poder preservar la paz social.
 
Como un estado que se mantiene a la 
vanguardia en este ámbito, continuó 
Sales Heredia, Yucatán también 
sobresale porque su capital es 
considerada por habitantes de otras 
urbes del país como la más tranquila, 
según la más reciente evaluación del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Con esto se refuerza 
la percepción de este territorio como 
uno de los más seguros de todo México, 
apuntó.
 
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.

En este marco, el mandatario anunció 
la creación un nuevo esquema de 
organización operativa y logística, que 

en cinco zonas interestatales: poniente, 
centro, oriente, sur y litoral norte, 
agrupará a las 105 demarcaciones, 
porque no se trata únicamente de 
equipamiento, sino de poder cumplir 
de mejor manera la función de brindar 
seguridad a toda la población.

En su turno, Saidén Ojeda especificó 
que la entrega de este parque 
vehicular incluye 355 camionetas, 
63 automóviles, 75 motocicletas y 10 
ambulancias para las cinco nuevas 
regiones, con una inversión de más de 
300 millones de pesos.
 
Sobre las zonas policiales, el titular de 
la SSP remarcó que estarán integradas 
en la estructura operativa de la 
Subsecretaría de la Policía Estatal de 
Caminos Peninsular, que tendrá su sede 
en el Centro de Seguridad y Justicia de 
Valladolid, con el propósito de reforzar 
la presencia, cobertura y oportunidad 
en la atención en el interior del estado. R
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GOBIERNO DE CAMPECHE

En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de la Alimentación 
y el 71 aniversario de la Fundación 

de la Organización de las Naciones 
Unidos para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el gobernador de 
Campeche Alejandro Moreno Cárdenas 
y los secretarios de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, José 
Calzada Rovirosa y de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán, entregaron recursos por más 
de 13 millones de pesos a productores 
agrícolas, pecuarios y apícolas de los 
estados de Chiapas, Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche. 

Ante más de dos mil mujeres y 
hombres de campo, Moreno Cárdenas 
aseveró que el presidente Enrique 
Peña Nieto impulsa programas de 
apoyo a las actividades productivas  
sin colores partidistas para asegurar 
que haya un México sin hambre, con 
más oportunidades, mejor vivienda, 
educación y salud.

“Los programas y los apoyos que 
brinda Enrique Peña Nieto, desde el 
Gobierno de la República, a las mujeres 
y los hombres que labran la tierra, que 
trabajan el campo, son para garantizar 
que las familias mexicanas tengan 
mejor calidad de vida”, agregó.

Luego de expresar su reconocimiento a 
los productores agropecuarios por ser 
gente de trabajo y compromiso, el titular 
del Ejecutivo estatal pidió fortalecer 
la unidad y el trabajo en equipo para 
dejarle a las nuevas generaciones un 
mejor futuro. “Es tiempo de demostrar 
que con compromiso y de forma 
conjunta podemos resolver los asuntos 
pendientes que tiene nuestro país”, 
concluyó.

En el evento, Moreno Cárdenas, 
Calzada Rovirosa y Pacchiano Alamán 
entregaron 13 millones 20 mil pesos 
del programa de Desarrollo Comercial 
de la agricultura Familiar (DCAF). De 

ese monto, dos millones 500 mil pesos 
fueron proporcionados a la Central de 
Acopio de Productores del Soconusco de 
Chiapas, de la comunidad Tuxtla Chico, 
para la adquisición de infraestructura y 
equipo para la producción de café, y tres 
millones 500 mil pesos correspondieron 
a la Federación de Cooperativas 
Agroindustrial Porcícola Yucateca, de 
la localidad de San Antonio Tixkokob, 
para la construcción y equipamiento de 
la planta embutidora de carne de cerdo.

Por su parte, la Sociedad Comercial 
Layli Meyaa, de la comunidad Uh May, 
municipio de Felipe Carrillo Puerto 
en Quintana Roo, obtuvo recursos 
por tres millones de pesos, para el 
desarrollo del proyecto de acopio, 
empaque y comercialización de chile 
habanero; en tanto, del estado de 
Campeche, la agrupación denominada 
Bellezas Naturales de México, de 
Dzitbalché, Calkiní, recibió dos millones 
520 mil pesos para la construcción 
y equipamiento de un centro de 

Programas de 
apoyo al campo se 

entregan
sin colores 
partidistas: 

Moreno Cárdenas

El gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas y los titulares de Sagarpa y Semarnat, José Calzada Rovirosa y 
Rafael Pacchiano Alamán, respectivamente, entregaron recursos a productores del sureste.
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manufactura y envasado para miel de 
abeja, con capacidad de 80 toneladas 
por ciclo, y el patronato Pro Zona 
Mazahua, del municipio de Hopelchén, 
obtuvo apoyos por un millón 500 mil 
pesos, para la construcción de centros 
de transformación y envasado de 
salsa de chile habanero y jitomate; 
de envasado de miel y de acopio 
para engorda de borregos de la raza 
Pelibuey.

Asimismo, se entregaron a mujeres 
y personas de la tercera edad del 
municipio de Champotón, 40 paquetes 
para el desarrollo de granjas de aves 
y huertos de traspatio, por un monto 
total de 316 mil pesos, y se otorgaron 
reconocimientos a cinco agencias de 
desarrollo rural del Proyecto Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria (PESA), 
que han brindado atención en los 
municipios de Hopelchén, Calakmul, 
Carmen, Candelaria, Escárcega, Calkiní, 
Hecelchakán y Tenabo.

Por su parte, el titular de la Sagarpa, 
quien reconoció las acciones que en 
materia forestal ha impulsado Moreno 
Cárdenas y que colocan a Campeche 
como ejemplo en el plano nacional, 
dijo que los grandes proyectos de la 
dependencia van dirigidos a las mujeres 
y los jóvenes dedicados al campo, 
“hoy la población en México tiene en 
promedio 27 años de edad, la población 
en el campo mexicano es entre 50 y 55 
años, necesitamos arraigar y regresar a 
los jóvenes a que trabajen en el campo”, 
apuntó.

Calzada Rovirosa mencionó que el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto ha dispuesto 400 millones 
de pesos para financiar los proyectos 
de los jóvenes, para que aquellos que 
quieran poner un invernadero o quieran 
sembrar chiles, poner colmenas o 
alimentar animales lo puedan hacer.

Anotó que en lo que va de la 
administración del presidente Peña 

Nieto se han tecnificado 473 mil 
hectáreas, lo que representa el 10 por 
ciento de las seis millones de hectáreas 
de riego que existen en el país.

Pidió a los asistentes hacer un 
compromiso por la alimentación, por 
los que menos tienen, por cuidar a la 
gente y para tener responsabilidad 
social al momento de producir los 
alimentos.

Previamente, Pacchiano Alamán 
habló del impacto ambiental que está 
afectando al sector alimentario y 
sobre todo al sistema hídrico del país, 
“el caso del agua no es ajeno a las 
afectaciones por el cambio climático 
y por eso durante la administración 
del Presidente Peña Nieto hemos 
fortalecido la gestión integrada y 
sustentable de este recurso a través 
del ordenamiento en la explotación y 
en el aprovechamiento de las cuencas 
y acuíferos”, aseveró. R

La zona arqueológica de Edzná fue el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y el 71 aniversario de 
la Fundación de la Organización de las Naciones Unidos para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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El Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022 es para nuestra gente, una 
herramienta medular para mantener el 

rumbo del bienestar que nos hemos puesto 
como meta en esta administración, afirmó 
el Gobernador Carlos Joaquín al presidir la 
Instalación de la Comisión Permanente del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado (COPLADE).

La Comisión Permanente del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado, 
está integrada por el Gobernador Carlos 
Joaquín, quien la preside; el Vicepresidente 
Juan Melquiades Vergara Fernández, 
Secretario de Finanzas y Planeación; el 
Coordinador de la Unidad de Control y 
Evaluación, Rafael Antonio del Pozo Dergal, 
así como los titulares de las dependencias 

y entidades de la administración pública 
estatal.

Con el COPLADE, aseguró el ejecutivo estatal, 
trabajaremos sobre indicadores de manera 
muy puntual, para saber cómo, cuándo y 
en dónde estamos potenciando nuestras 
capacidades como gobierno. Necesitamos 
evaluarnos a diario y saber si vamos por el 
rumbo adecuado o corregirlo, puntualizó.

Según datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), para el año 2014, en nuestro 
estado:

- 445 mil 500 personas vivían en 
condición de pobreza (el 29 por ciento de la 
población).

- 107 mil 600 personas vivían 
en pobreza extrema (el 7 por ciento de la 
población).
- 526 mil 300 personas estaban 
reconocidas como población vulnerable por 
carencias sociales.

“Nuestro tiempo nos exige impulsar la gran 
transformación de un Quintana Roo, más 
igualitario, incluyente y solidario, pero sólo 
unidos, coincidiendo, comunicándonos, 
trabajando y evaluando con indicadores 
claros los resultados, podremos alcanzar 
las metas de corto mediano y largo plazo”, 
expresó el Gobernador Carlos Joaquín.

Los aspectos que se midieron para 
identificar la población vulnerable y la que 
se encuentra situación de pobreza 

Mantener el 
rumbo del 

bienestar es la 
meta de este 

gobierno: 
Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín presidió la Instalación de la Comisión 
Permanente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

(COPLADE) 2016-2022.
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son: Acceso a los servicios de salud; Rezago 
educativo; Ingreso menor a la línea de 
bienestar mínimo; Acceso a la seguridad 
social; Calidad y espacios de la vivienda.

En el evento, cuya sede fue el Centro de 
Convenciones de Chetumal, Carlos Joaquín 
exhortó a los presidentes municipales a 
conducirse con transparencia, entregar 
buenos resultados, trabajar con pasión y sin 
colores, privilegiando siempre la atención de 
la gente que más lo necesita.

Durante la instalación estuvieron presentes 
el Presidente de la Gran Comisión del 
Congreso del Estado, Eduardo Martínez 
Arcila; por el Tribunal Superior de Justicia, el 
Magistrado Isidoro Castro Arrieta; Delegada 
de la Secretaría de Desarrollo Social, Freyda 
Maribel Villegas Canché; el Secretario de 
Gobierno, Francisco Xavier López Mena; los 
presidentes municipales de Othón P. Blanco, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, 
así como titulares de las diversas cámaras 
empresariales y representantes de las 
fuerzas armadas.

Avanza construcción de hospitales 

Por otra parte, Alejandra Aguirre Crespo, 
secretaria estatal de Salud informó que 
los trabajos del hospital de Cancún se 
encuentran en un 80% de avance, y las 
obras en el de la comunidad de Nicolás 
Bravo tienen un progreso del 60%.

Precisó que en el hospital de Cancún se 
están afinando las últimas cuestiones para 
hacer un plan de trabajo e iniciar las labores 
en este nosocomio.

Agregó que ya están en pláticas con la 
empresa constructora del hospital de 
Cancún para que realicen los ajustes de las 
bardas perimetrales, estacionamientos y 
unos pendientes de la construcción, pero 
prácticamente estamos en la última etapa.

Indicó que igualmente se trabaja en las 
banquetas, jardinería, y reajuste de aires 
acondicionados, en busca de brindar el 
mejor servicio a la ciudadanía del norte de la 
entidad.

La funcionaria estatal indicó que la 
secretaría a su cargo realiza el cálculo de 
la plantilla del personal que se necesita 
para la óptima operación de este hospital. 
“Dependemos del recurso con el que se 
cuente para tener la suficiencia necesaria, 
ya que es un hospital para 180 camas, por lo 
que se precisa personal muy especializado 
para las áreas de enfermería y medicina”.

En lo que se refiere al hospital de la 
comunidad de Nicolás Bravo, en el municipio 
de Othón P. Blanco, agregó que sigue en 
construcción, por lo que continúan los 
ajustes.

Dijo que de acuerdo con los planes del 
proyecto y en un cálculo rápido después del 
análisis de la construcción, al edificio le hace 
falta alrededor del 40% de infraestructura 
para su finalización. R
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Para salvar a la menor de las hermanas 
de la peligrosa posesión y mandar 
de nuevo al malvado demonio al 
inframundo, intentarán hacer todo lo 
que esté en su mano, aunque no será 
tarea fácil. 

Ouija: El origen del mal es la 
continuación de Ouija (2014), que esta 
vez está dirigida por Mike Flanagan 
(Before I Wake, Oculus. El espejo del 
mal) y cuenta con un reparto formado 
por Annalise Basso (Captain Fantastic, 
Standing Up), Elizabeth Reaser (La saga 
Crepúsculo: Amanecer - Parte 2, The 
Good Wife), Henry Thomas (El trato, 
Doble atraco), Sam Anderson (Justified: 
la ley de Raylan, Agua para elefantes), 
Kate Siegel (Castle, Numb3rs) y Doug 
Jones (La cumbre escarlata, The Flash). 
El prolífico Michael Bay (Ninja Turtles: 
Fuera de las sombras, Election: La 
noche de las bestias, 13 horas: Los 

soldados secretos de Bengasi) vuelve 
a encargarse de la producción en esta 
segunda entrega.

No es la primera vez que Mike Flanagan 
aborda un film de terror. Él también ha 
dirigido otros trabajos de este género 
como Oculus: El espejo del mal (2013), 
Hush (2016) y Somnia. Dentro de tus 
sueños (2016).

Uno de los protagonistas de esta 
película es el actor Henry Thomas, que 
en 1982 fue Elliot, el joven protagonista 
de E.T. El extraterrestre, y que 
posteriormente participó en trabajos 
como Leyendas de pasión (1994), Gangs 
of New York (2002), Querido John (2010) 
o Big Sur (2012).

Según Mike Flanagan, el director del 
film: “esta es una película pequeña pero 
ambiciosa que espero sorprenda a la 

gente y que desafíe las expectaciones 
que tenían después de ver la primera”.

Flanagan cree que han hecho un buen 
trabajo en esta película y, además, 
afirma que sabe “con certeza que Jason 
Blum, productor del film, y su equipo 
también quedaron satisfechos con el 
resultado.”

La película no está protagonizada 
por casi ninguno de los actores de la 
película anterior. Lin Shaye es la única 
que repite su personaje como Paulina 
Zander.

La acción sucede en la misma casa que 
emplearon en la primera película, solo 
que 50 años antes.

Entre otros, la película está producida 
por el mismísimo Michael Bay, que ya 
produjo la primera entrega en 2014.

Por Shadin de A. Baltazar

En la década de los 60 en Los 
Ángeles, una viuda trabaja 

realizando fraudulentas 
sesiones de espiritismo con 

la ayuda de sus dos hijas 
pequeñas. Pero un día, tras 

probar la nueva ouija que han 
comprado para el negocio, 

liberan a un espíritu maligno 
que atormentará a la familia y 

a sus vecinos. 

OUIJA
El Origen del Mal

cine

R


