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Editorial 
Desde el más allá… 

Junto con los primeros frentes fríos que ya se dejan sentir en la Península llega el 
aroma de las tradiciones ancestrales que rinden homenaje y recuerdan a los que 
han partido al más allá. Yucatán y sus raíces siguen de fiesta, recién culminó con 

gran éxito el Festival de la Cultura Maya, y este fin de semana harán acto de presencia 
a lo largo y ancho del territorio yucateco las muestras de altares, los festivales y 
ofrendas a los difuntos: El Hanal Pixán.

En Mérida, se llevará a cabo el tradicional Paseo de las Ánimas, celebración que llegó 
para quedarse y que reúne a cientos de meridanos así como a turistas nacionales y 
extranjeros. Valladolid no se queda atrás y entra a la competencia con su 1er. Gran 
Festival de los Pixanes, que ofrece a propios y extraños la oportunidad de conocer los 
rituales y costumbres que se hacen en torno a los que duermen el sueño eterno.

En este marco, una noticia que causó revuelo esta semana fue la emitida por El 
Vaticano sobre sus nuevas normas que prohíben que las cenizas de los católicos que 
desean ser cremados sean esparcidas, divididas o conservadas en la casa, echadas al 
mar o usarlas para confeccionar recuerdos. Lo que sugiere la Santa Sede es que los 
restos sean guardados en un lugar aprobado y consagrado por la iglesia. La polémica 
está sobre la mesa, pues con esto ya no se puede ni descansar en paz.
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Especial

El suministro de agua potable, 
servicio estratégico para el desarrollo:
Carlos Sobrino Argáez,

D I R E C T O R  D E  L A  J A P A Y

Carlos Sobrino 
Argáez, director de 

la Japay, destacó que 
el contacto con los 

usuarios es primordial 
para atender de 

manera eficiente sus 
necesidades.

Abatir la cartera vencida, mejorar 
la infraestructura y red de 
distribución, y trabajar en un punto 

de equilibrio financiero sin aumentar 
las tarifas del agua potable, son entre 
otras, las principales prioridades de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
de Yucatán (JAPAY).
 
El director de la dependencia, Carlos 
Sobrino Argáez, aseguró que la 
instrucción principal del gobernador 
Rolando Zapata Bello, es dar un 
excelente servicio al usuario y procurar 
que le llegue el vital líquido de manera 
oportuna y con la fuerza y fluidez 
necesaria.
 
Actualmente la cartera vencida de la 
dependencia es de menos del 8 por 
ciento de los 345 mil usuarios con que 
se cuenta aproximadamente.

 
Además, la dependencia coadyuva y 
colabora junto con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) para apoyar a los 
106 Ayuntamientos del Estado, a  fin 
de que sus equipos, es decir, bombas 
extractoras, redes de distribución, 
tuberías y demás aditamentos, estén 
en óptimas condiciones.
 
Baños ecológicos

Además y por primera ocasión la JAPAY 
está apoyando a familias de escasos 
recursos de 240 comunidades en 
municipios y comisarías del Estado con 
la construcción de baños ecológicos.
 
“Se construirán 6 mil baños ecológicos 
en todo el Estado para respaldar en su 
mismo hogar a las familias de escasos 
recursos”, indicó el director de la JAPAY 

y dijo que en este proyecto se invertirán 
poco más de 300 millones de pesos.
 
El propio Sobrino Argáez destacó que 
gente de comunidades apartadas 
solicitó al gobernador Zapata Bello que 
los apoyara con la construcción de los 
baños.

Fue un grupo de aproximadamente 
50 personas de varios municipios y 
comisarías de Mérida que inicialmente 
fue a las oficinas de la JAPAY, desde 
hace varios meses para demandar 
la agilización en sus solicitudes del 
programa de construcción de baños 
ecológicos.

Este proyecto se logró realizar 
mediante recursos federales, estatales 
y municipales, y es precisamente la 
Japay la que impulsa ese programa 
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Especial

para la construcción de baños rurales 
o también llamados ecológicos, en 
comunidades de alta marginación y con 
menos de 2,500 habitantes.

Entre los solicitantes se encontraban 
gente de municipios como Peto, 
Valladolid, Yaxkabá, Cantamayec, 
Tzucacab y Tixcacalcupul, y dijeron 
pertenecer al grupo Antorcha 
Campesina. Y fueron acompañados de 
Pavel Calderón Sosa, representante de 
esa agrupación, recordó que tenían por 
lo menos 1,500 solicitudes.

“Se van a revisar las solicitudes y de 
acuerdo como cumplan con las reglas 
de operación nos van a decir cuántos 
serán beneficiados con el programa”. 

Sobrino Argáez, destacó lo importante 
que es construir un baño ecológico a 
familias de escasos recursos que sirve 
entre otra cosas, para ir eliminando el 
fecalismo al aire libre que ocasiona 
múltiples problemas de salud.

Cartera vencida

El funcionario manifestó que 
afortunadamente han logrado 
mediante el acercamiento y el diálogo 
con los morosos reducir en buena 
medida la “cartera vencida” de la 
institución y dejarla a menos del 8 por 
ciento todo esto con la intención de que 
al cierre de este año, continúe a la baja.

Para hacer más eficiente y mejorar la 
calidad de los servicios que ofrece la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
de Yucatán (Japay) a la población, 
el Gobierno del Estado otorgó  
equipamiento y nuevo parque vehicular 
al Área de Atención Social y Supervisión 
Técnica de la dependencia.

El secretario General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, encabezó 
la entrega de cinco automóviles, 
computadoras, herramientas y 
artículos de oficina con valor superior a 
un millón de pesos, informa el Gobierno 
estatal. 

Ante trabajadores de la dependencia 
estatal, Rodríguez Asaf destacó las 
importancia de dichas labores, que 
además de combatir la desigualdad 
social, contribuyen no sólo a llevar 
agua a las familias de todo el estado, 
permiten erradicar el fecalismo al aire 
libre, reduciendo enfermedades.

Ante el mismo director de la Japay, 
Sobrino Argáez, el funcionario aseguró 
que el reto no es únicamente brindar 
ese recurso a las comunidades, sino 
también continuar garantizando los 
estándares de calidad con los que hoy 
cuenta la Junta.

“La instrucción del 
Gobernador ha sido 

muy clara: dar un 
excelente servicio al 

usuario y procurar 
que le llegue el vital 
líquido de manera 

oportuna”

Por primera 
ocasión la JAPAY 
apoya a familias 

de escasos 
recursos de 240 

comunidades con 
la construcción de 
baños ecológicos.
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“Pero hay un reto aún mayor, que es 
concientizar a todos los yucatecos 
sobre la importancia del cuidado del 
agua como un bien preciado para la 
humanidad, como fuente de vida y 
supervivencia, y en eso el gobernador 
Rolando Zapata Bello ha sido muy 
claro”, subrayó

Bonos de vivienda

De igual manera, Sobrino Argáez 
puntualizó que a través de la estrategia 
Mejorar, la Japay entrega bonos de 
vivienda para la construcción de 
más de seis mil baños ecológicos, 
de los cuales cuatro mil se hacen en 
coordinación con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), por lo que el nuevo 
equipamiento viene a reforzar el trabajo 
que hacen en Mérida y en el interior del 
estado.

El funcionario adelantó que por 
segundo año consecutivo la Junta 
recibirá un reconocimiento por parte de 
la Contraloría del Estado por su labor.

La entrega de apoyos incluyó cinco 
vehículos modelo Sedán, dos escáneres, 
cinco computadoras y dos drones que 
permitirán tener un mayor control de 

las acciones que realiza la dependencia 
en municipios de la entidad.

Cercanía con usuarios

Asimismo, el director de la JAPAY, 
declaró a La Revista Peninsular, que 
han instalado más de 8 módulos para 
atender a la gente a fin de eficientizar el 
trabajo que ejecuta y que los usuarios 
estén satisfechos.

“Se trata de que los usuarios sean los 
aliados de la dependencia para que el 
servicio mejore y sea de mejor calidad”, 
apuntó.

Asimismo, se ha fortalecido el trabajo 
en el área comercial, la cobranza y la 
atención a problemas en el suministro 
del servicio, explicó.
 
También se ha logrado una relación 
cordial y permanente con los mil 
200 empleados de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatán, 
para que entiendan su compromiso y 
responsabilidad no solo con la JAPAY, 
sino con la misma sociedad.

 Obras constantes
 
El mantenimiento a la infraestructura 
de la JAPAY, los cárcamos, las tuberías, 
medidores, bombas extractoras entre 
otras, ha permitido mejorar el servicio 
por lo menos en un 75 por ciento, 
apuntó.
 
También están en vías de consolidar 
otro tipo de inversiones en obras con 
la CDI y la Conagua, es decir, mediante 
la obtención de recursos federales y la 
combinación de recursos propios.
 
La JAPAY tiene finanzas equilibradas 
y se mantiene con sus recursos, no 
depende en ese sentido de subsidios 
del gobierno del Estado, precisó.
 
No se aumentarán tarifas

De igual manera, el director de la JAPAY, 
manifestó que ante esa situación 
financiera, el mismo gobernador 
Zapata Bello, ha girado instrucciones 
para evitar que se generen nuevos 
aumentos en las tarifas del servicio de 
agua potable.

“Uno de los 
principales retos 

es crear conciencia 
entre los yucatecos 

sobre la importancia 
del cuidado del agua 

como fuente de vida y 
supervivencia”.
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“Es un esfuerzo que hace el gobierno de 
Yucatán para proteger la economía de 
los usuarios”, afirmó.

Dijo que este año esperan continuar con 
sus finanzas equilibradas y que puedan 
seguir invirtiendo y mejorando las 
instalaciones de la JAPAY que permitan 
que el servicio siga siendo eficaz y 
oportuno.

Sobrino Sierra destacó que merced a 
que se hicieron inversiones de más de 
un millón de pesos en bombas, tuberías 
y otras estructuras, ha mejorado en 
varias zonas de Mérida la presión del 
agua. Las quejas en ese sentido se 
resuelven en menos de 36 horas, afirmó 
el entrevistado.

La intención de apoyar a las familias con 
los baños ecológicos es ir reduciendo el 
fecalismo al aire libre y contribuir así a 
que los mantos freáticos no se sigan 
contaminando.
 
Yucatán cuenta –afortunadamente- 
con suficiente agua y de calidad, lo 

que es necesario cuidar es que no se 
contamine porque finalmente será 
perjudicial para todos, indicó.
 
Precisó que hay varios estudios que 
hablan precisamente de los problemas 
de contaminación del manto freático.
 
En Yucatán a diferencia de otras partes 
del país, no hay problemas de escasez 
del agua pero es necesario pensar en 
que el vital líquido sea limpio y libre de 
contaminación.
 
Por eso la inversión en la construcción 
de baños ecológicos para zonas 
marginadas y que incluye también 
diversas comisarías y puntos de Mérida, 
afirmó.
 
El director de la JAPAY indicó que la 
respuesta ciudadana a los baños 
ecológicos es tan importante que 
lo más seguro es que aumenten las 
solicitudes.

Tal como dijo el gobernador Zapata 
Bello –precisó- “Será necesario con 
orden buscar las vías y los recursos 

para continuar apoyando a la gente 
que enfrenta diversas necesidades”, 
precisó.
 
La clave del trabajo que se está 
realizando –dijo- es procurar que 
el mantenimiento a los sistemas 
e infraestructura de la JAPAY sea 
constante y oportuno.

Hay que buscar que los equipos y 
cárcamos estén en buenas condiciones 
y que sea una constante, para que 
el servicio siempre sea de calidad, 
puntualizó.

Finalmente Sobrino Argáez quien hasta 
antes de ser director de la JAPAY fue 
Subsecretario de gobierno, afirmó que 
lo principal es que uno pueda estar en 
contacto con la gente, en este caso 
con los usuarios para resolverlos sus 
demandas.

“La gente lo que busca es atención y 
que se les resuelva sus demandas y en 
eso estamos”, concluyó.

Especial

R

La construcción de 
un baño ecológico 
es de gran ayuda 
para eliminar el 
fecalismo al aire 

libre, subrayó 
el director de la 

Japay.
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Especial / La Revista

El Vaticano prohíbe esparcir 
cenizas o conservarlas en casa

El Vaticano emitió nuevas normas 
que prohíben que las cenizas 
de los católicos que desean ser 

cremados no pueden ser esparcidas, 
divididas ni conservadas en la casa, 
echadas al mar o usarlas para 
confeccionar recuerdos, sino que deben 
ser guardadas en un lugar aprobado 
por la iglesia y consagrado.

El documento, elaborado por la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe que preside el Cardenal Gerhard 
Müller, insiste en que es preferible 
el entierro, pero expresa las normas 
para conservar las cenizas del número 
creciente de católicos que prefieren la 
cremación.

“Siguiendo la antiquísima tradición 
cristiana, la Iglesia recomienda 
insistentemente que los cuerpos de 
los difuntos sean sepultados en los 
cementerios u otros lugares sagrados”, 
menciona.

Y recuerda que “la inhumación 
(entierro) es en primer lugar la forma 
más adecuada para expresar la fe y la 
esperanza en la resurrección corpórea”.

“Enterrando los cuerpos de los fieles 

difuntos, la Iglesia confirma su fe en 
la resurrección de la carne, y pone 
de relieve la alta dignidad del cuerpo 
humano como parte integrante de la 
persona con la cual el cuerpo comparte 
la historia”.

El fin de los nuevos ordenamientos, 
señala, es “reafirmar las razones 
doctrinales y pastorales para la 
preferencia de la sepultura de los 
cuerpos y de emanar normas relativas 
a la conservación de las cenizas en el 
caso de la cremación”.

Dice que lo anterior es para 
contrarrestar “ideas nuevas contrarias 
a la fe de la iglesia” que surgieron 
desde 1963, como las del New Age de 
que la muerte es una “fusión” con la 
Madre Naturaleza y el universo o una 
“liberación definitiva” de las ataduras 
del cuerpo.

El Vaticano expresa que las cenizas 
y fragmentos óseos no se pueden 
conservar en casa porque con ello 
se priva a la comunidad católica 
de recordar al difunto. Por eso las 
autoridades eclesiásticas deben 
escoger un terreno consagrado, como 
un cementerio o iglesia, para recibirlas.

En casos extraordinarios un obispo 
puede permitir que se conserven las 
cenizas en la casa, dice el documento.

Añade que las cenizas no se pueden 
repartir entre familiares, conservar 
en relicarios ni dispersar en el aire, 
la tierra o el agua porque ello crea la 
apariencia de “panteísmo, naturalismo 
o nihilismo”, dicen las normas.

Las nuevas instrucciones están 
fechadas el 15 de agosto y dicen que 
el Papa Francisco las aprobó el 18 
de marzo. No estaba claro si eran 
retroactivas o qué deben hacer los 
católicos que eliminaron los restos 
de sus seres queridos en formas que 
ahora se consideran indebidas.

Durante la mayor parte de su historia 
bimilenaria, la Iglesia católica solo 
permitió el entierro con el argumento de 
que expresaba mejor la esperanza en la 
resurrección. Pero en 1963, el Vaticano 
autorizó explícitamente la cremación 
siempre que no implicara una negación 
de la fe en la resurrección.- Fuente: 
Apro R

Las nuevas instrucciones están fechadas el 15 de agosto y 
dicen que fueron aprobadas por el Sumo Pontífice
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LAS ASPIRACIONES ANTICIPADAS 
POR LA CANDIDATURA presidencial 
del PAN, de parte de Margarita Zavala 
Gómez del Campo, ex primera dama del 
país y de Ricardo Anaya actual líder del 
blanquiazul, podrían ocasionar mayores 
fricciones entre panistas porque en 
días pasados empezaron a cubrir varias 
zonas de Mérida, espectaculares a 
favor del gobernador de Puebla Rafael 
Moreno Valle.

Al parecer –señalan varios panistas de 
la localidad- el gobernador de Puebla 
vendrá con todo pues aparte de que 
hace unas semanas estuvo en Mérida 
buscando seguidores, ya empezó a 
difundir su imagen en todo el país, pero 
en el mismo seno del PAN, la mayoría 
se pregunta de dónde está saliendo el 
dinero para esa promoción. 

La imagen de Moreno Valle se difunde 
a través de carteles de una revista 
llamada “Líderes” en cuya portada 
colocan la foto del mandatario poblano 
y se titula “Un presidenciable más”.

Panistas de Yucatán que han 
manifestado su interés por ser 

candidatos a la gubernatura en el 2018, 
como Joaquín Díaz Mena, Mauricio Vila 
Dosal, y hasta Raúl Paz Alonso, han 
comentando que las disputas por la 
candidatura presidencial de su partido, 
el PAN, podrían finalmente impactar y 
afectar lo que será la postulación por el 
gobierno yucateco.

Esto, además de que el mismo CEN del 
PAN, ya advirtió que la selección de la 
mayoría de sus candidatos –incluyendo 
por el gobierno de Yucatán-serán 
mediante designación, es decir, los 
jerarcas de ese partido decidirán.

La intención –sostienen los del 
blanquiazul- es llegar a la elección 
del 2018 sin enfrentamientos ni 
divisionismos, por lo que pospondrán 
la posibilidad de hacer el método 
tradicional de elección interna.

A sabiendas de esto, los panistas 
locales ya que están trabajando en la 
estructura territorial porque –ya fueron 
informados- que las candidaturas 
tendrán que ver con su popularidad 
y ascendencia ante los potenciales 
electores.

El asunto de Moreno Valle, Zavala y 
Anaya, podría representar fuertes 
enfrentamientos al interior del PAN, 
situación que finalmente también 
repercutiría en la selección interna en 
Yucatán.

Por otra parte,  el dirigente estatal 
del PAN, Paz Alonso ya comenzó 
hacer bosquejos y perfiles de sus 
potenciales aspirantes a candidatos, 
particularmente en el interior del 
Estado, en tanto que por otro lado, ya 
hay varios apuntados para la sucesión 
por la alcaldía meridana.

Por lo pronto, el diputado Manuel 
Díaz ya abiertamente se promocionó 
como aspirante a la candidatura por 
la alcaldía de Mérida, y el ex alcalde 
meridano, Renán Barrera Concha ya 
dijo a sus cercanos que sí no logra ser 
candidato al gobierno del Estado, le 
gustaría repetir como candidato a la 
presidencia municipal.

Así que, aunque estamos a varios 
meses de distancia, desde ahora los 
“suspirantes” ya están a la orden 

Por Yazmín Rodríguez  Galaz 

El 
‘presidenciable’ 
de la 
discordia

La imagen del ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle se 
difunde en Mérida a través de carteles de una revista capitalina.

Con el dedo en 
la llaga 
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del día en el Partido Acción Nacional, 
(PAN).

Por cierto que a Yucatán, ya vinieron 
los tres aspirantes presidenciales, 
Margarita Zavala, Ricardo Anaya y el 
mismo Rafael Moreno Valle. Cada uno 
de ellos, ya buscó aliados suyos en la 
entidad.

00000

De golpe y porrazo…

El alcalde de Tekax  Josué 
Couoh emanado del PRI, la tiene 
verdaderamente difícil porque 
ahora otros policías de su municipio 
publicaron un video donde en broma 
simulan torturar a un compañero suyo 
a quien sujetan con esposas a  un pilar 
de concreto.

En medio de insultos y risas, los policías 
de Tekax simulan agresión sexual y 
tortura a su compañero, en alusión a 
lo ocurrido en agosto pasado con un 
detenido de abigeato que fue torturado 
y que ocasionó que los agentes del 
orden fueran destituidos y detenidos.

Ahora, pareciera que el alcalde no tiene 
nada de control sobre sus policías 
municipales, pues nuevamente filman 
un video y lo filtran en redes sociales, 
exhibiendo a la misma corporación y el 
ayuntamiento de Tekax. Este asunto no 
contribuye en nada al programa Escudo 
Yucatán.

00000

Desde ahora, ex colaboradores de la ex 
gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, 
aseguran que aunque anda en su 
precampaña pensando en lograr la 
candidatura presidencial del PRI para el 
2018, no descartan que en caso de no 
ser incluída, pueda pensar en repetir 
como candidata de fórmula al Senado 
de la República.

La ex gobernadora independientemente 
de sus funciones en la Cámara de 
Diputados, anda recorriendo el país 
y también ya se reunió con varios 
empresarios en Mérida.

00000

Un verdadero asunto de “locos” lo que 
está pasando en el hospital psiquiátrico 
donde dicen que se suspendieron 
indefinidamente las consultas de 
sicólogos y psiquiatras y la gente que 
acudía al lugar porque no tiene para 
contratar servicio particular ya no tiene 
a quién recurrir.

La nueva directora del Hospital 
Psiquiátrico Yucatán, Analia Carrillo 
Durán, no ha podido controlar las 
quejas en el lugar en donde la directora 
del Consejo de Salud Mental de la 
Secretaría de Salud federal, Virginia 
González Torres, ha decidido tomar 
medidas por su cuenta y riesgo.

Aplicaremos un nuevo modelo de salud 
que no tendrá lugar a experimentos con 
los enfermos, ha dicho la funcionaria 
federal a quien los trabajadores del 
psiquiátrico acusan de intolerante 
y autoritaria, pero escudada en su 
nombramiento federal, ya se hizo cargo 
totalmente de ese hospital.

De esto y más estaremos pendientes…
Recibimos correos con firma en 

yazrodriguezg@gmail.com

R

La ex primera dama del país, Margarita Zavala Gómez del Campo también se apunta 
para la grande.
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La plenitud del género político no 
cabe duda que nos trae momentos 
inesperados, cambiantes, 

interesantes con énfasis que suben la 
temperatura del ambiente nacional y 
local, desde luego. Hoy se presentan 
escenarios y mañana se van quitando y 
modificando por aspectos de rediseño.

Un claro ejemplo que vino a virar la 
atención, ante los problemas legales de 
dos ex gobernantes uno del PRI y otro 
del PAN; fue la llamada de tambores 
de figuras panistas nacionales 
que, incluso, en algún momento se 
enfrentaron entre sí como lo fueron los 
casos de Gustavo Madero y Ernesto 
Cordero; ahora unidos en contra de su 
dirigente principal Ricardo Anaya.

La intención de división posiblemente 
movida por manos muy poderosas del 
mover público de la nación mexicana, 
sacó de balance cierta actitud, pero, le 
dio la oportunidad al propio Ricardo 
Anaya de demostrar la fuerza interna 
que posee y darle otra sacudida a su ex 
jefe político, Gustavo Madero. Hoy los 
seguidores del ex presidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa toman la 

mano de sus contras del maderismo 
para hilvanar línea directa hacia el 
deseado 18.

Las posibilidades que sacan ciertas 
encuestas, hasta las del propio PRI, 
hacen que el empuje al interior del 
PAN sea más fuerte en sus deseos 
por los principales lugares de honor y 
poner en la cabeza a su favorito. No es 
nada ilógico anotar una de las razones 
manejadas por los panistas desde casi 
siempre; los acuerdos de gran nivel con 
fuerzas del PRI. La gobernabilidad ha 
llegado en ese punto de supuestamente 
abonar a la democracia, hasta la 
docilidad del PRD.

Las sintonías del poder nacional, 
toman parte desde partituras bien 
plantadas para su ejecución. Hay más 
de lo que se ve en pantallas, redes 
sociales, radio, televisión y más de los 
medios de comunicación en territorio 
mexicano. En el último tercio de este 
2016, acopla perfectamente la previa 
al 17. Los grupos y el Centro buscan 
con todo y también en acuerdos, quitar 
a los necesarios e ir a la semifinal con 
los propios. Las manos se unen, y los 

acuerdos se comparten. Esto a 20 
meses de que inicien las campañas por 
la silla de Los Pinos que dejará Enrique 
Peña Nieto.

Bueno y también desde la Ciudad de 
México, ahí mismo en el lugar preferido 
de nuestros enlaces cerca de la unidad 
central de Bucareli, sueltan que la ex 
gobernadora Ivonne Araceli Ortega 
Pacheco ha tenido subidas y bajadas; 
pero fiel a su estilo no deja de insistir 
para llegar lo mejor posicionada al 18 
y tener elementos en las manos para 
el intercambio de puestos de elección 
y gubernamentales; no solo para 
ella, sino como hace propio para sus 
seguidores de todos calibres y tamaños, 
hombres y mujeres.

Trasciende que ha sido convocada 
para participar en reuniones claves 
en la propuesta de estrategias, unas 
muy blandas, pero otra con ambientes 
fuertes. Opiniones subrayadas para 
procesar antes de llegar al escritorio 
de mayor fortaleza y decisión. No 
cabe duda que Ortega Pacheco se 
sabe mover en esas esferas con el 
caudal de experiencia y relaciones 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea

La ex gobernadora Ivonne Araceli 
Ortega Pacheco fiel a su estilo no 
deja de insistir para llegar lo mejor 
posicionada al 18.

Directa 
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sumadas en estos últimos años ahí en 
la ahora Ciudad de México. Apuntan 
que, de igual forma, su primer círculo 
de colaboradores hace lo propio 
cabezas visibles a nivel nacional 
se puede mencionar a la Senadora 
Angélica Araujo Lara y en lo local a 
Gabriel Barragán y Luis Hevia, quienes 
como debe de ser nunca niegan esa 
dependencia de la ex titular del Poder 
Ejecutivo de Yucatán.

El diputado panista Elías Lixa, vaya 
que ha hecho ruido entre los intereses 
panistas ante la demostración de 
convocatoria en su informe presentado 
en la Cámara de Comercio. Varios 
grupos se sumaron a esta convocatoria 
logrando un resultado satisfactorio. 
El mismo sábado al concluir el evento 
ya se frotaban las manos, algunos 
enviados por empresarios de contexto 
libanés al ver la posibilidad de continuar, 
como ahora, seguir manejando muchos 
negocios de la ciudad capital.

Conforta Lixa lo que se veía lejano, 
un posible aspirante a suceder, en 
su momento a Mauricio Vila Dosal, 

de acuerdo a las circunstancias que 
lleguen en la hora de decidir por el 
admirado 18. Subieron los bonos del 
diputado local, aunque no posea el rol 
de cercanía ciudadana, se conoce que 
eso no es problema para los votantes 
meridanos. Ejemplos hay varios. Todos 
conocidos. En fin, avanza y esto es real. 
Así que al pendiente.

Como una bomba netamente yucateca 
sonó la nueva versión que salió desde 
el cuartel principal del diputado 
federal, Francisco Torres Rivas, quien 
su peculiar manera de hacer política, 
de frente saludando, gestionando y 
ganando ha sido aconsejado de ir por 
la grande, esa del 18. Aducen que los 
votos alcanzados en Mérida y el apoyo 
que lograría con líderes municipales 
con quienes trabajó de cerca cuando 
fue Secretario de Obras Públicas del 
gobierno del Estado, le podrían dar el 
empuje para esa sana aventura.

Dicen que luego del detallado análisis, 
coincidieron voces de su confianza en 
ahora ir con todo buscando paulatina, 
pero estratégicamente esa opción 

dentro del PRI, por lograr la candidatura 
por la gubernatura de esta región de 
México, por cierto, muy trabajadora. 
Gente inmersa en sitios del Ivey han 
realizado la labor de multiplicar ese 
entorno para ver si va creciendo o se 
estanca, como elemento de medición 
en una realidad ganadora o no.

De cualquier manera, comentan que 
la visión de Torres Rivas sigue con 
el mismo ritmo, razón y calendario. 
Es disciplinado, constante y se 
ratifica el sentido de ir incluyendo, 
previa entrevista de razones, nuevos 
liderazgos que han salido de respuesta 
al obtener sitio de trabajo político. Esa 
suma de voluntades y multiplicaciones 
de labores, acumulan gente que 
finalmente contará para los objetivos 
trazados. Ese en un buen centro de la 
política destinada a avanzar y avanzar 
bien. Hay que observar esos dichos, se 
relacionan con los hechos o solamente 
forman parte de una parte de mangas 
de canje. Pendientes todos, de esta 
jugada con toda intención presentada 
desde las centrales de la Colonia 
Yucatán. R

Como una bomba netamente yucateca cayó la nueva versión de que Panchito Torres 
Rivas ha sido aconsejado de ir por la grande.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

16

Vaya que el conflicto al interior 
del PAN está escalando. El joven 
maravilla, como lo bautizaron, 

se ha transformado en un dinosaurio 
similar a Roberto Madrazo para 
robarse, desde el partido, la nominación 
a la candidatura presidencial, como lo 
hizo en su oportunidad el tabasqueño. 
Ricardo Anaya Cortez logra que haya 
unidad en su partido, pero todos en su 
contra y en lugar de ganarse un voto 
de confianza rectificando, el panista 
mantiene su postura y genera una 
división cada vez más onda cuando se 
cuece una elección que podría ser la del 
regreso del panismo a Los Pinos.

La sociedad, harta de los abusos 
partidistas, seguro le cobrará al 
panismo, como lo ha hecho antes, 
esta exhibición de prepotencia, 
arrogancia y vasallaje que se organiza 
desde la dirigencia de un partido que, 
sumémosle, también lidia con el torpe 
manejo que han hecho del escándalo 

del ex gobernador Padrés, de Sonora.

Lo que pasa en el PAN debería poner 
a remojar las barbas de los panistas 
yucatecos. Gente que no acredita 
legitimidad en su actuar, podría 
no ser impulsada por una ola que, 
reconozcámoslo, podría no darse si los 
desatinos del albiazul no se corrigen. 
En el Yucatán de hoy la caballada está 
flaca. No se ve un personaje que tenga 
el prestigio ni los resultados sólidos 
como para atraer a los ciudadanos, 
como para remontar esa distancia que 
hay entre los ciudadanos de la capital y 
los de las zonas rurales.

En el PAN se ve a un alcalde que nada 
de muertito. Su labor para la ciudad es 
muy mediocre, no tiene contundencia y 
se limita hasta hoy a administrar una 
urbe que ya opera casi por inercia. 

Hay que decirlo ni Vila ni Renán Barrera 
parecieran significar una presencia 

política sólida para ser quienes 
representen al PAN para el gobierno 
local en 2018. La confrontación 
yucateca tampoco permite ver que 
haya una opción real para ganar la 
gubernatura. Beatriz Zavala ya fue 
derrotada como candidata a alcaldesa 
y los demás panistas no pintan ni dan 
color.

Además, la ciudad no es mejor ahora 
que cuando gobernó Angélica Araujo 
y aunque quizá haya más orden 
administrativo, la realidad es que la 
ciudad empieza a ser caótica en varias 
zonas por el crecimiento anárquico 
de plazas comerciales, la ausencia de 
calles de deshago real para las grandes 
avenidas y no hablemos de lo que 
sucede después de la calle 65 hacia el 
Sur.

La posibilidad de que el PAN pudiese 
recuperar la presidencia no es lejana, 
pero pasa por una profunda 

Francisco López Vargas

Del 
plato 
a la 
boca…

Ni Renán Barrera ni Mauricio Vila parecieran significar una 
presencia política sólida para ser quienes representen al PAN 

para el gobierno local en 2018. 

Claroscuro
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demostración y acreditación de 
decencia, de orden y liderazgo que 
permita a los ciudadanos ver que no 
son sólo un aliado del PRI, como sucedió 
en el Pacto por México. Que la gente no 
entienda que dejar de procurador al 
senador amigo de Peña Nieto, abogado 
del PRI y de su campaña, sin obtener 
algo sólido, algo que pueda venderse 
como una urgencia democrática y 
administrativa que pueda  justificar que 
Peña deje a quien le cuide las espaldas 
en la PGR y en la Secretaría de la 
Función Pública, a la que se encargará 
de limpiar los grandes negocios y los 
desvíos de los que se acusa a la actual 
administración.

La transición política mexicana no dio 
resultados, como no lo dio la transición 
política yucateca.

La derrota del PAN en la gubernatura 
es una responsabilidad compartida: 

Patricio Patrón impuso a Xavier Abreu 
Sierra apoyado por un presidente 
Calderón que actuó como priista que 
lo vio como su incondicional. Xavier 
es responsable de haber perdido su 
elección porque años antes de que se 
diera ya se sentía y decía candidato, 
flotaba y no caminaba y no dejaba que 
nadie se le acercara y en su campaña no 
sólo actuaron como si fuera un trámite 
sino que marginaron a todos los que 
ellos decían no necesitaban.
Vila, hoy, nos muestra una cara en 
público que es muy distinta a la que 
enseña cuando se trata de negociar, de 
ser autoridad, cuando se transforma en 
un ser que lo mismo ofende, amenaza 
o insulta.

Renán no sólo hizo el ridículo con 
el tema de las luminarias sino que 
perdió el pleito. Gobierno del Estado 
y Ayuntamiento, confabulados contra 
los ciudadanos, no hacen público 

un veredicto que acredita la derrota 
municipal en un tema que, desde el 
principio, se manejó con el hígado y 
no con la inteligencia de un político 
maduro.

Renán lo mismo tendría que explicar 
cómo construyó una avenida que no 
lleva a ningún lugar para beneficiar 
a los desarrolladores de Cabo Norte, 
utilizando fondos públicos para el 
combate a la pobreza. La avenida 
no benefició a nadie y hasta hoy no 
terminan de enlazar su último tramo 
con el periférico.

Las cosas no están tan bien como 
se piensa y los panistas si creen que 
ya tienen el triunfo en las manos, de 
nuevo se volverán a equivocar, como 
se equivocó Patricio, Xavier y el propio 
Calderón. Al tiempo. R

Patricio Patrón impuso a Xavier Abreu Sierra quien antes de ganar flotaba, no dejaba 
que nadie se le acercara pensaron que la campaña era trámite y marginaron a todos 

los que ellos decían no necesitaban.
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François Mitterrand, último 
estadista del siglo XX, solía decir 
que “lo que se mueve, inquieta”.

En esa reflexión podríamos ubicar 
la ausencia de un marco jurídico que 
establezca reglas claras sobre el 
papel de las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra el crimen organizado. El 
Congreso está en deuda con el Ejército, 
la Marina y la Fuerza Aérea.

Hace más de diez años que los militares 
salieron de los cuarteles a cumplir 
una tarea que no les corresponde: 
perseguir capos y combatir el tráfico de 
enervantes en el país.

Lo hicieron sin paraguas jurídico 
alguno. “Legislación es lo que ha 
faltado. Eso nos ayuda mucho. Somos 
muy de reglas”, nos dijo un oficial de las 
Fuerzas Armadas.

En el sexenio pasado se hizo el intento 
de legislar la Ley de Seguridad Nacional 

para darles ese paraguas jurídico que 
requieren. En 2006, cuando la guerra 
al narco comenzó, bastó la orden del 
entonces comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas, Felipe Calderón.

Diez años han pasado. No hay ganador. 
Lo que sí hay es sangre derramada 
por la violencia y decenas de miles de 
familias mexicanas —muchas de esas 
víctimas llamadas eufemísticamente 
“daños colaterales”—enlutadas. Pero 
también 460 militares muertos.

Ya lo dijo el general secretario Salvador 
Cienfuegos: las Fuerzas Armadas están 
“desgastadas”. No sólo eso.

Están lastimadas, dolidas por las 
críticas internas y externas —justas 
algunas, otras no— en materia de 
derechos humanos.

Los militares piden a gritos una ley que 
les indique claramente “qué se puede 
hacer y qué no”.

Por ahora se sienten en desventaja. 
La fuente de las Fuerzas Armadas nos 
puso, como ejemplo, la obligatoriedad 
que les imponen de mantener el 
principio de proporcionalidad.

“Si te tiran una piedra, hay que 
responder con una piedra, si te disparan 
una 22, tienes que replicar con una 22; si 
te avientan una granada, sólo entonces 
puedes responder con una granada”.

Una disposición que les parece 
absurda. “En un tiroteo reaccionas en 
un segundo. No te detienes a mirar 
con qué te están disparando. Te puede 
costar la vida”, ilustró la fuente.

Soldados y marinos salieron al campo 
de batalla porque la Policía Federal 
no se da abasto; los estatales y los 
municipales no le entran cuando saben 
que es crimen organizado. “Tenemos 
que entrarle, no hay de otra”, nos dijo.

Las heridas 
del Ejército 
y la Marina

Hace más de diez años que los militares salieron de los cuarteles a cumplir 
una tarea que no les corresponde...

Por Francisco Garfias 

Arsenal
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 Muy oportuno el documento que envió 
ayer la Oficina en Washington para 
América Latina (WOLA, por sus siglas 
en inglés). Pone en blanco y negro el 
dilema que se le plantea al Congreso en 
el tema de la nueva Fiscalía General que 
deberá reemplazar a la PGR. 

Llegó justo cuando se anuncian cambios 
en la Procuraduría. Sale Arely Gómez, 
quien va a la Función Pública. Entra el 
senador del PRI, Raúl Cervantes, ex 
aspirante a ministro de la SCJN.

El documento de WOLA subraya la 
importancia de evitar que el último 
procurador designado por el Presidente 
se convierta automáticamente 
en el primer fiscal general de la 
nación. Lo anterior se plantea en el 
transitorio décimo sexto de la reforma 
constitucional por la cual se crea la 
famosa Fiscalía General.

De todos es conocida la influencia 
política que el primer mandatario ha 
tenido sobre los distintos procuradores.

“Esa influencia permite que la 

investigación y persecución de delitos en 
México sea manipulada políticamente, 
y que las investigaciones no privilegien 
la reducción de la criminalidad o la 
justicia”, advierte el texto.

Raúl Cervantes será propuesto al 
Senado por el titular del Ejecutivo en 
breve. No es necesario destacar que 
no cubre el perfil de fiscal general 
autónomo que requiere México. Es 
priista, está vinculado al sistema y es el 
último procurador de Peña.

“Es necesario crear una fiscalía nueva, 
desde cero, con un fiscal autónomo, 
con perfil idóneo y un equipo de trabajo 
capaz de investigar delitos en forma 
seria y honesta.

“La alternativa, advierte, es transferir, 
‘en automático’, al procurador general 
de la República y a todo el personal 
de la dependencia a la nueva fiscalía 
y arrastrar los vicios y prácticas que 
han llevado al colapso del sistema de 
justicia penal en México”, recalca WOLA.

En otra parte del texto hace referencia, 

sin nombrarlo, al extitular de la SEIDO, 
Tomás Zerón, acusado de participar 
en actos de obstrucción de la justicia 
en delitos de alto impacto, como la 
desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

“No han sido debidamente investigados 
ni sancionados”, dice.

 En la SCT se quedarán con las ganas 
de inaugurar el Viaducto Elevado a 
Cuernavaca este miércoles.
El jefe de Gobierno de la CDMX no 
recibió el visto bueno que esperaba 
de la empresa Ideal, de Carlos Slim, 
para echar a andar la obra. Tiene muy 
presente lo que le ocurrió a Marcelo 
Ebrard con Línea 12 del Metro. Su 
arquitecto le aconsejó esperar hasta el 
viernes próximo, pero no descarta que 
pueda ser el jueves.
 Marcador en la expulsión de 
gobernadores corruptos: PRI, 1; PAN y 
PRD, 0.

www.elarsenal.net  
http://panchogarfias.blogspot.com

R
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Al presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, se le están 
complicando cada día más las 

cosas dentro de su propio partido, ante 
su intención, que no ha hecho pública 
pero que resulta demasiado obvia, de 
querer ser el candidato presidencial en 
2018, olvidando aquella promesa de 
otorgar suelo parejo para los aspirantes 
del blanquiazul.

Lo que está sucediendo en el PAN puede 
terminar muy mal si no priva la sensatez 
y el sentido político, precisamente en el 
momento en que mayores posibilidades 
tiene de regresar a Los Pinos. Anaya ha 
sido un buen presidente del PAN: en su 
periodo como interino y ahora como 
presidente electo. Es un político joven y 
que puede tener gran proyección. Pero 

le está ganando la ambición. Puede ser 
un presidente del PAN con una fuerza 
notable y con enorme futuro, pero si se 
empeña en ser candidato presidencial 
desde el liderazgo partidario, lo único 
que logrará será romper al PAN y en 
lugar de llevarlo a Los Pinos lo hundirá 
en la incertidumbre.

Las declaraciones del gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez, 
en días pasados, recordando el peso 
que tendrán los once gobernadores 
del PAN a la hora de elegir candidato 
o candidata presidencial, no pueden 
ser ignoradas. Nosotros somos 
quienes vamos a terminar decidiendo 
la postulación, dijo en otras palabras 
Domínguez, quizás uno de los más (si 
no el que más) influyentes mandatarios 

del blanquiazul. Y tiene razón, los 
gobernadores fueron decisivos a la 
hora de designar, por ejemplo, en 2011 
a Peña Nieto como candidato del PRI 
o seis años antes a Felipe Calderón en 
el PAN, a pesar de tener un presidente 
panista, como Vicente Fox.

La declaración de Domínguez fue una 
advertencia directa a Ricardo Anaya. 
Como lo es la carta que un grupo 
de destacados panistas, entre ellos 
Ernesto Cordero y Alberto Cárdenas, 
envió a Anaya pidiéndole, como antes 
ya lo habían hecho Rafael Moreno Valle 
y Margarita Zavala, suelo parejo en el 
proceso e insistiendo en que si Ricardo 
quiere ser candidato presidencial debe 
dejar la presidencia del partido.

Anaya 
debe 

decidir

El líder panista es un político joven y que puede tener gran proyección, pero le 
está ganando la ambición.

Por Jorge Fernández Menéndez 

Razones
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Las propias respuestas evasivas 
de Anaya son las que alimentan la 
incertidumbre y las que lo están aislando 
de los principales protagonistas de 
la vida interna de su propio partido. 
Y son esas mismas indefiniciones 
las que pueden terminar afectando 
al PAN, incluso antes del 2018, en las 
elecciones del año próximo, sobre todo 
en el Estado de México.

En una situación de disputa interna ya 
no disimulada, el presidente del partido 
pierde peso e influencia y está a merced 
de las disputas y grillas de sus propias 
fuerzas y de sus adversarios. En esas 
condiciones todo se hace más complejo, 
en especial cuando se debe sacar 
candidaturas en el Estado de México 
en condiciones muy difíciles, cuando 
se puede ganar esa elección, pero se 
debe decidir si se va en alianza o no y 
cómo se designa, a partir de ello, una 
candidatura en un estado donde el PAN 
está ya de por sí dividido. Y lo mismo 
sucederá en Coahuila, donde también 
tiene posibilidades, e incluso en Nayarit 
y en las municipales de Veracruz.

La decisión está en las manos de Anaya, 
quien me imagino que quiere ganar 
tiempo para esperar que pasen los 
comicios de junio próximo y con buenos 
resultados en la mano, y concluyendo 
su periodo, pueda dar el salto a la 
candidatura presidencial. El problema 
es que en ese camino corre el serio 
riesgo de romper, antes o después, a 
su partido, demeritar la labor que ha 
realizado y alejarlo definitivamente de 
Los Pinos.

GUERRERO, POCO A POCO

El primer informe de gobierno de Héctor 
Astudillo encontrará a su estado, 
Guerrero, con una leve mejoría en medio 
del vendaval político que ha vivido 
en los últimos años. El desgobierno, 
la corrupción, la violencia y el crimen 
golpearon al estado como nunca antes, 
y en las administraciones de Ángel 
Aguirre y, sobre todo, en el tristemente 
célebre gobierno interino de Rogelio 
Ortega el vacío de poder fue absoluto.

La Coordinadora, llamada allí Ceteg, 
que está lejos de ser hegemónica entre 
los maestros del estado, había tomado 
al gobierno de rehén. Las bandas 
criminales mataban, secuestraban 
y controlaban extensas zonas del 
territorio del estado; los grupos 
guerrilleros operaban a la luz del día, 
a veces ni siquiera encubiertos; la 
impunidad era absoluta. Nadie puede 
decir que un año después de que inició 
el gobierno de Astudillo las cosas se 
han resuelto, pero por lo menos ha 
regresado la gobernabilidad en buena 
parte del estado, la Ceteg adquiere su 
verdadera dimensión, la violencia, en 
particular en Acapulco, se ha reducido 
desde la implementación, hace poco 
más de un mes, de un operativo con el 
gobierno federal.

Falta mucho por hacer en todos los 
frentes, pero es la primera vez en 
muchos años en la cual pareciera que 
el estado sabe hacia dónde quiere ir. No 
es poca cosa cuando se viene del caos. R
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Para entrar en contexto sobre la 
función social y las implicaciones que 
tienen el periodismo y los medios 
de comunicación electrónicos es 
necesario, primero, considerar que en 
ambos casos la responsabilidad es la 
misma: convertirse en espacio para la 
construcción y el debate público, con 
miras a la democracia.

Hay que partir, desde luego, de la base 
elemental que es informar y a esto le 
añadiría: orientar, y hacerlo con respeto 
absoluto al derecho que asiste a nuestra 
audiencia de que los informantes o 
comunicadores se conduzcan con ética, 
verdad y respeto.

Difícil función la nuestra, sobre todo 
hoy día cuando, como es sabido, los 
periódicos, y los demás medios no son 
ajenos, padecen una crisis económica 

galopante que afecta por igual a todas 
las publicaciones, en mayor o menor 
grado, y pesa sobre ellos el acecho del 
poder político que parece regodearse 
en tener medios débiles, incapaces de 
cumplir con su tarea fundamental.

Aunque no hay un consenso 
generalizado, la crisis económica 
representa un grave problema para 
la subsistencia de la prensa, los 
periódicos se encaminan a realizar 
severos recortes, si es que no están 
en ello -como podemos comprobar en 
Yucatán- y siguen los mismos pasos de 
importantes diarios estadounidenses o 
europeos que incluso han desaparecido 
del mercado, o se han convertido en 
digitales, como lo hará en breve el New 
York Times.

En nuestro Estado, como en todo el país, 

los periódicos pasan por malos tiempos 
y de ahí el riesgo del “debilitamiento” a 
que nos hemos referido; sin embargo, a 
pesar de que cada vez tienen más corto 
alcance, pues apenas lo consume el 10 
ó 12% de los lectores mexicanos; son 
éstos los que contribuyen a generar la 
agenda de otro tipo de medios.

Robert Kaiser, ex redactor en jefe 
de The Washington Post , señaló 
recientemente en una conferencia 
que “no hay derecho a un periodismo 
confiable, inteligente, integral. 
Solamente obtenemos lo que alguien 
provee; y si no da beneficios a alguien, 
probablemente no sea producido”.

Comparto plenamente el decir de 
Robert y este es el eje de nuestra 
responsabilidad a la que estamos dando 
la espalda: le hemos arrebatado 

De la 
ética al 

mejor 
postor* 

El periodista Manuel Triay Peniche (sexto de izquierda a derecha) 
participó en una mesa panel convocada por cinco organizaciones de ex 

alumnos de la Uady.

Por Manuel Triay Peniche

Malos tiempos 
para la prensa (1)
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a nuestros lectores el derecho a una 
información confiable, y voy más allá, 
los engañamos, les mentimos y los 
privamos de conocer la verdad.

Este salto de la prensa escrita, de 
la ética al mejor postor, tiene, en los 
últimos años, una explicación, quizá 
lógica para algunos, los industriales del 
periodismo, pues de acuerdo con el más 
reciente estudio de IAB México relativo 
al consumo de medios digitales, el 
53% de los ejecutivos en México –una 
audiencia tradicionalmente relacionada 
con el consumo de medios impresos– 
lee noticias en línea; el 85% revisa 
redes sociales mientras ve la televisión;  
97% tiene facebook, y 91% dice prestar 
atención a la publicidad online.

Además, vale la pena considerar que al 
día de hoy, 65 millones de mexicanos 
–el 60 por ciento de la población- 

tiene acceso a internet y están en él 
un promedio diario de 7 horas con 
14 minutos; 9 de cada 10 usan redes 
sociales y de estos el 92 por ciento 
tiene Facebook, el 33 por ciento compra 
o estudia en línea, y el mayor número de 
usuarios está en el rango de los 14 a los 
45 años de edad.

Esos datos nos pueden ayudar a 
explicar el crecimiento de 31% en 
la inversión publicitaria en Internet 
con respecto a 2012, fecha del último 
estudio formal. Estamos hablando de 
8,355 millones de pesos.

Cuando se amplía el espectro de 
consumidores, se observa un dato 
revelador y consistente: todavía el 
año pasado las noticias eran la cuarta 
categoría más buscada en Internet; 
hoy ocupan el octavo lugar. En otras 
palabras, la información se está 

colando a los smartphones vía redes 
sociales y en Yucatán ya hay un  millón 
de personas con teléfono celular.

De acuerdo con expertos y estudiosos, 
lo que está en las redes sociales es 
de todos y de nadie a la vez, no tienen 
paternidad ni propietario, la regulación 
y la administración están en manos 
de una sola persona, el dueño, que es 
quien decide qué sí y qué no, de acuerdo 
con sus intereses personales, y a esto 
hacía referencia Robert Kaiser.¬- 
Continuará…

*Este texto es el primero de una serie 
de tres, que el periodista Manuel Triay 
Peniche presentó en una mesa panel 
convocada por cinco organizaciones 
de ex alumnos de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.
 

La crisis económica es un grave problema para la subsistencia de la prensa, periódicos 
estadounidenses y europeos han desaparecido del mercado, o se han convertido en 

digitales, como lo hará en breve el New York Times.

R
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Somos una sociedad abandonada 
al conocimiento más interesado. 
Nos preocupa nada, y aún nos 

ocupa menos, poner en alza nuestros 
deberes, pues andamos tan divinizados 
con el endiosamiento que nos creemos 
que yo soy el mismo mandato divino, y 
hago lo que me plazca. Para desgracia 
de toda la estirpe, que por naturaleza 
somos sociables, vivimos en una época 
de pasividad, indiferencias y violaciones 
permanentes. Esto no es nada bueno 
para nuestra subsistencia, ya que 
hemos de convivir unos con otros y 
procurar cada uno el bien de nuestros 
análogos. De ahí que la armonía sea cada 
día más complicada al no respetarse 
nada ni a nadie. Nos falta generosidad 
y nos sobra egoísmo. La egolatría 
es tan acusada que hemos tomado 
el desinterés como la única religión 
verdadera. Deberíamos profundizar 
en esto, ya no solo en esa congénita 
conexión entre derechos y obligaciones, 
también en el cometido de respetar los 
lícitos ajenos, de colaborar y cooperar 
más con sentido de responsabilidad 
en nuestra diario existencial, sabiendo 
que la verdad, la justicia, el amor y la 
libertad son fundamentos esenciales 
para nuestra avenencia como Pueblo 
(con mayúsculas).

El ser humano está para armonizar, no 
para contraponerse a su propio linaje, 
y todo ha de tener esa confluencia de 

cohesión social entre culturas, etnias 
y religiones diversas. A lo largo de 
nuestra historia humana hubo pueblos 
dominadores y pueblos dominados, 
lo que ha dificultado enormemente 
la relación. Todavía, en nuestros días, 
cohabitan posiciones privilegiadas por 
la situación económica y social, lo que 
obstaculiza asimismo la concordia, 
por más que diseñemos ciudades 
para convivir. Las oportunidades 
de realización humana no llegan 
para todos, tampoco el acceso a 
servicios básicos, lo que acrecienta 
las diferencias entre ciudadanos, con 
lo que esto conlleva de conflictos ante 
tantas desigualdades de acceso a la 
tierra, al agua y a los alimentos. Quizás, 
por ello, el primero de nuestros deberes 
sea poner en claro cuál es nuestra idea 
del deber. Realmente, cuando nos falta 
la luz de la sabiduría, todo se vuelve 
confuso y convulso, resulta imposible 
discernir nada, y es tal la desorientación 
que todo parece conducirnos al caos 
de nuestras vidas. Sea como fuere, 
necesitamos urgentemente que nos 
incrusten esperanzas, tanto como 
el comer, porque nos ayuda a estar 
despiertos.

Sin duda, tenemos que despertar 
y ahondar mucho más en nosotros 
mismos, para ayudar a construir 
ambientes más armónicos, más 
habitables y socialmente integrados. 

Desde luego, hace falta establecer un 
orden de convivencia y de colaboración 
internacional conforme al derecho 
natural, o si quieren, al espíritu 
moralista; en la medida en que esta 
estética moral, nos hace más humanos. 
Ya lo decía, en su tiempo, Albert Camus: 
“un hombre sin ética es una bestia 
salvaje soltada a este mundo”, y no le 
faltaba razón en su célebre locución, 
puesto que de la vida individual y social 
hay que ascender a sociedades más 
fraternas con la estirpe. Las salvajadas 
con las que a diario coexistimos nos 
deshumanizan totalmente. Es una 
de las grandes losas del momento 
presente, junto al desasosiego reinante 
y a la exclusión imperante. Deberíamos 
saber que es imposible avanzar como 
civilización entre barbaridades y 
excesos inhumanos.

Por desdicha, el futuro no es muy 
halagüeño que digamos. Una sociedad 
que azota a los niños y a los mayores 
con un aluvión de brutalidades, 
difícilmente va a poder llegar a buen 
puerto. Seguramente si fuésemos más 
autocríticos, y menos adoctrinados, 
descubriríamos lo trascendental que 
es la vida en comunidad. Vayamos a la 
realidad más objetiva. Según cifras de 
UNICEF, más de 1,7 millones de niños 
no pueden acudir a la escuela y 1,3 
millones adicionales corren el riesgo 
de abandonarla. Entre las causas 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

El desinterés 
de los unos

por los otros 

Las salvajadas con las que a diario coexistimos nos deshumanizan totalmente deberíamos 
saber que es imposible avanzar como civilización entre barbaridades y excesos inhumanos.

Algo más que 
palabras 
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del ausentismo escolar, la citada 
Organización, apuntó la escalada de 
violencia, los desplazamientos de 
población y el incremento de la pobreza. 
En este sentido, el portavoz del principal 
organismo humanitario y de desarrollo 
dedicado a la promoción y defensa de 
los derechos de todos los niños del 
mundo, Christophe Boulierac, detalló 
las difíciles condiciones en que se 
encuentran algunos centros escolares: 
“Una de cada tres escuelas en Siria 
no puede abrir porque está dañada, 
destruida, da refugio a desplazados 
o se usa con fines militares. Desde 
el inicio del conflicto en 2011 se han 
perpetrado más de 4.000 ataques a 
centros escolares y 151.000 profesores 
abandonaron el sistema educativo”. 
Lo mismo sucede con los ancianos, 
debieran tener otra consideración, 
máxime cuando tienen la cátedra de la 
vida ganada. Pues no, apenas cuentan, 
aunque sean nuestra propia historia 
de vida. Es hora, en consecuencia, 
de que los ordenamientos jurídicos, 
no permitan estas macabras 
realidades despreciativas, asegurando 
unas armónicas relaciones entre 
individuos, entre sociedades y también 
intergeneracional dentro de éstas.

 Indudablemente, los tiempos vigentes 
son de una intranquilidad manifiesta, 
sólo hay que salir y ver cómo está 
el mundo de encendido por el odio 

y la venganza. Tampoco es tiempo 
de lamentos, sino de acción, de 
reconstrucción de una humanidad 
atormentada a más no poder, de 
rehacer y renacer conviviendo entre 
culturas, dispuestos a ayudarnos, 
a servirnos, para reparar tantas 
toxicidades sembradas por los caminos. 
Todos estos desconciertos amenazan 
con crear desconfianza y miedo. Hay 
que vencer este recelo con un diálogo 
más sincero, más de encuentro con 
la diversidad. El futuro nos pertenece 
a todos por igual, y, en efecto, está 
en la convivencia respetuosa de las 
diferencias, no en la homologación de 
pensamientos únicos. Escuchar a los 
liberados en Irak relatar la experiencia 
de vivir sin libertad alguna, bajo las 
estrictas reglas impuestas por los 
yihadistas del Estado Islámico, causa 
verdadero pavor. No olvidemos que los 
sembradores del terror lo que avivan, 
sobre todo lo demás, es una persistente 
guerra psicológica, depreciando toda 
vida humana, por lo que es un auténtico 
crimen contra todos.

Justo a este matar ciegamente, hay 
tantos callejones sin salida, que 
debemos escucharnos más y mejor, 
para salir de ellos, propiciando un 
ambiente más equitativo que con 
ecuánime medida dé a todos lo que 
a cada uno es debido y de todos, 
también exija, aquello a que cada uno 

está obligado. Esta es la cuestión de 
fondo; una justicia que no da todo a 
todos, sino que a todos injerta amor y 
a ninguno desecha, subrayando que la 
sociabilidad es hija de la autenticidad y 
madre de sana libertad, lo que imprime 
una segura grandeza humana.

En cualquier caso, hoy más que nunca 
hace falta actuar individualmente 
o bien coordinados en grupos, para 
hacer valer la defensa de la persona 
humana como ser que ha de aprender 
el sencillo arte de vivir fraternizado. 
Por consiguiente, si vital es educar 
para adquirir conciencia del mucho 
valor que tiene una vida humana, no 
menos importante es educar para la 
coexistencia de culturas, para levantar 
la voz contra la discriminación,  o para 
concienciarnos del cambio climático. 
Con que donásemos tan solo lo que no 
usamos, haríamos a otras personas 
más felices; sabiendo que, en su 
felicidad, nace mi propio bienestar. Este 
sería un buen clima para activar una 
convivencia gozosa. Quizás tengamos 
que encerrarnos menos en nosotros, 
saber compartir más, algo que se 
aprende de manera innata de la vida en 
familia; con razón, ésta es la patria del 
corazón, donde se aviva la cordialidad 
humana si en verdad el vínculo late con 
alma. R

Según cifras de UNICEF, más de 1,7 millones de niños no pueden acudir a la escuela y 1,3 
millones adicionales corren el riesgo de abandonarla.
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Cuando Roma era todavía una 
República, uno de los problemas 
que tenía era la administración de 

las provincias que había conquistado. 
Por un lado, usaban estos territorios 
para enriquecer al gobernador que 
enviaban y, por el otro, procuraban 
que hubiera un buen gobierno con 
el fin de evitar rebeliones. Como los 
dos objetivos eran de alguna manera 
contradictorios, a menudo las altas 
autoridades romanas se veían forzadas 
a intervenir para resolver los conflictos 
de las distintas provincias.

El problema era estructural. Cada año, 
la Asamblea del pueblo romano elegía 
dos cónsules, los magistrados de mayor 
jerarquía del Estado. Los candidatos 
gastaban enormes fortunas para 
ganar el voto popular. Los ganadores 
servían un año. Posteriormente se les 

nombraba procónsules en algunas 
de las provincias controladas por 
la República. La tradición era que, 
en el año que servían, fuera como 
gobernadores, los excónsules pillaban 
todo lo que podían, de tal suerte que 
pudieran pagar sus deudas. Muchos 
aprovechaban para capitalizarse al 
futuro, regresando a Roma muy ricos 
después de servir en el exterior.

La ley romana, sin embargo, también 
protegía a las provincias de los malos 
gobiernos. Si bien existía una regla 
no escrita que le permitía robar al 
procónsul, también se esperaba cierto 
recato para no acabar quebrando a 
toda una región. Era, desde luego, un 
equilibrio difícil.

Los procónsules que se extralimitaban 
podían acabar siendo enjuiciados. Fue 

el caso de Cayo Licinio Verres, quien fue 
nombrado por Roma como pretor de la 
provincia de Sicilia. Era un tirano que 
abusaba de su autoridad en una isla 
muy importante para la República por 
su gran producción de trigo. El caso es 
que un grupo de sicilianos viajó a Roma 
y contrató al joven abogado Marco Tulio 
Cicerón para demandar a Verres por sus 
múltiples abusos. El Tribunal formó un 
jurado conformado por senadores y el 
acusado contrató al mejor abogado de 
ese momento para defenderlo: Quinto 
Hortensio Hórtalo.

El juicio se llevó a cabo en el año 70 a. 
C. Cicerón acusó a Verres de “muchas 
arbitrariedades y muchas crueldades 
contra ciudadanos romanos y aliados 
y muchos sacrilegios contra los dioses 
y los hombres”. Se había “llevado 
ilegalmente de Sicilia cuarenta 

Por Leo Zuckermann  
Twitter: @leozuckermann

¿Peña 
como 

Cicerón?

Cayo Licinio Verres, quien fue 
nombrado por Roma como 
pretor de la provincia de Sicilia, 
era un tirano que abusaba de 
su autoridad en una isla muy 
importante...

Juegos de 
Poder 
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millones de sestercios”. Cicerón no sólo 
pidió la restitución de los bienes que 
se había robado Verres sino su castigo 
por los sacrilegios que cometió en los 
templos religiosos de Sicilia.

Con la estupenda retórica que 
caracterizaba a Cicerón, así presentó 
su caso: “En verdad hemos traído ante 
vuestro Tribunal, no a un ladrón, sino a 
un saqueador, no a un adúltero, sino a un 
salteador del pudor, no a un sacrílego, 
sino a un enemigo de lo sagrado y de 
todo lo que sea religión, no a un asesino 
profesional, sino al más cruel carnicero 
de ciudadanos y aliados; de forma que, 
a mi parecer, no ha habido, desde que 
los hombres pueden recordar, otro reo 
de tales características a quien hubiera 
que condenar”.

Fue tan contundente el caso presentado 
por Cicerón, y su impecable oratoria, que 

Hortensio enmudeció y le recomendó a 
su cliente exiliarse de Roma. Eso hizo 
Verres quien, con todo y su fortuna, 
se fue a vivir a Massilia, hoy Marsella. 
Los sicilianos, sin embargo, quedaron 
satisfechos al haberse quitado el yugo 
del tirano enviado por Roma. Cicerón, 
por su parte, se apuntó un gran triunfo 
en su carrera que, eventualmente, 
lo llevaría a convertirse en cónsul y, 
después, en procónsul en una pequeña 
provincia localizada en Asia Menor 
llamada Cilicia. Ahí se comportó de 
manera recta pero, de acuerdo con 
la costumbre romana, despojó lo 
suficiente para pagar sus deudas.

Más de dos mil años después, en un 
país lejano llamado México, muchas 
de sus provincias, llamadas estados, 
se encuentran gobernadas por Verres 
de nuestra época. Gobernadores 
elegidos por el pueblo —a diferencia 

de los designados por Roma— que 
llegan al poder para pagar enormes 
deudas que han contraído para ganar 
su elección. A la sociedad le roban miles 
de millones de pesos y a sus aliados 
les pagan con todo tipo de favores: 
contratos, puestos, concesiones, 
notarías, etcétera. Sus abusos y 
arbitrariedades no conocen límite 
alguno. Son sátrapas contemporáneos 
que no le rinden cuentas a nadie. Y las 
autoridades nacionales no hacen nada 
para ponerles un hasta aquí. Nadie 
puede ir a quejarse a Roma porque en el 
gobierno federal de la Ciudad de México 
hay un Presidente que los ha tolerado 
vergonzosamente. Ahora, cuando la 
podredumbre ha salido a la luz pública 
y los ciudadanos están indignados, 
Peña pretende convertirse en Cicerón. 
Me temo que ya es tarde. R
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Aún no ha terminado del 2016 y se 
empieza a configurar el 2018 sin 
pasar el 2017. Así parece contar 

el tiempo en la política mexicana 
por las cuestiones electorales. Para 
Yucatán reviste importancia por que 
significará la remoción en los tres 
niveles de gobierno: federal, estatal 
y en los 106 municipios. Es claro que 
los preparativos y definiciones han 
empezado. Las estructuras de gobierno 
empiezan a moverse para posicionar un 
nombre o grupo político.

Son tiempos y acciones que se suscitan 
en la intimidad de los partidos políticos. 
Estos deberán contener los ánimos y 

las pasiones que surgen de la disputa 
política. Lo que menos deben propiciar 
son rupturas que potencialice una 
eventual derrota.

¿Qué es lo que queremos los ciudadanos 
para las próximas administraciones?

Si partimos de la referencia nacional, 
el regreso del PRI a la presidencia 
de México no significó el retorno del 
sistema hegemónico y vertical que 
caracterizó a los anteriores gobiernos 
príistas. El mundo global y tecnológico, 
con la expansión de las redes sociales 
vino a configurar espacios muy 
abiertos de discusión política. Como 

ningún otro presidente, la viralización y 
memetización de los actos políticos de 
Enrique Peña Nieto tomaron una tónica 
de exacerbados ánimos contrarios 
a la figura presidencial. Algunos con 
fundamento, pero muchos más en la 
sinrazón y con el objetivo de disminuir 
a toda costa y con la manipulación de la 
información la acción de gobierno.

Esto abre un reto para los próximos a 
ocupar cargos públicos. La sociedad 
está cada vez más abierta a la crítica 
sea positiva o no sobre la actuación 
de las autoridades. El cuestionamiento 
es mucho más directo. No se puede 
cometer los mismos errores de no 

Yucatán tiene el record histórico de 
participación ciudadana en procesos 

electoral.

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

Rumbo 
al 2018… 

amarrando 
las navajas

ENRIQUEciendo 
la noticia
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saberse comunicar. La imprecisión es 
motivo de linchamiento mediático.

Es una arena política donde no 
muchos saben jugar. El endiosamiento 
y soberbia que hay en diferentes 
funcionarios actuales, que aspiran a 
ser parte del paquete electoral no tiene 
ya cabida. Se necesita de hombres y 
mujeres que se acerquen frente a frente 
y cara a cara con los ciudadanos. Que la 
claridad de la propuesta no deje lugar a 
pretextos posteriores para justificar el 
incumplimiento.

Si algo aspiramos como ciudadanos 
son los resultados de la acción política 
y de gobierno. Vivimos un mundo de 
inmediatez que resulta difícil concebir 
a tiempos lejanos los beneficios de una 
acción. Esto no implica que el político 
se sustraiga de una visión de Estado o 

de gobierno. Pero si es prioritario darle 
importancia a lo que más quiere la gente 
y que se relaciona con los satisfactores 
cercanos a las necesidades básicas, 
servicios públicos, sueldos y salarios, 
mejores oportunidades de trabajo, pero 
sobretodo, de seguridad, paz y armonía 
social.

Necesitamos que ahora si las 
consideraciones de género se vuelvan 
una realidad y que estén por encima 
de las cuotas de género. La mujer en 
la política merece un lugar destacado, 
hombro con hombro, con el hombre 
en la construcción de una sociedad 
más igualitaria. El reconocimiento 
del talento y la capacidad debe ser 
la bandera para la lucha política sin 
distingo de sexo alguno.

El camino, aunque parece a larga 

distancia, lo tenemos a la vuelta de la 
esquina. En los partidos políticos se 
mueven las personas. Trasciende en las 
noticias quienes están levantando la 
mano para decir “yo quiero ir”.

La pregunta que se deberían hacer 
¿He hecho lo suficiente para ser una 
verdadera y real opción de mi partido 
para encabezar una lucha política y 
electoral?

Los ciudadanos vamos a votar. Yucatán 
tiene el record histórico de participación 
ciudadana en procesos electoral. No 
hay duda que continuará refrendando 
ésta en las próximas elecciones. De 
hecho, ya se empieza a debatir entre los 
amigos a los “suspirantes”.

¿Están ya preparados para asumir el 
reto?... Al tiempo. R
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La mente, la cual reside en el 
cerebro, es la encargada de 
funciones como la de acumular 

en la memoria todas las experiencias 
vividas, poder reflexionar sobre lo 
que ya hemos registrado una y otra 
vez, darle sentido a las sensaciones 
que sentimos, reaccionar según las 
emociones que producimos, etc. Pero la 
más importante de las funciones de la 
mente, es poder crear las circunstancias 
para poder crecer y poder obtener todo 
lo que queremos y necesitamos.

Así es, nosotros somos los que creamos 
el mundo que nos rodea. No podemos 
hablar de un mundo igual para todos, 
pues cada quien tiene una perspectiva 
particular de como experimenta su 
entorno. Podrá haber similitudes, pero 
ninguna percepción es igual. Esto 
sucede porque cada quien tiene una 
interpretación propia de lo que vive y 
experimenta, una perspectiva única de 
lo sucedido. Como cuando 2 personas 
se pelean, cada una piensa que está en 
lo correcto y que la otra persona es la 
que está mal. Para poder comunicarnos 
debemos de tener acuerdos de cómo 
interpretar ciertas cosas, y eso son sólo 
acuerdos para que podamos convivir de 
una forma organizada, no quiere decir 
que lo vivamos de la misma manera.

Cada quien va a crear una visión 
particular de su mundo. Cada quien 
piensa en la manera que las cosas 
funcionan de manera personal, y así 
funcionará para cada quien. Pero 
antes de que suceda cualquier cosa, 
antes que se tome cualquier acción, 
primero está el pensamiento, primero 
estará una idea la cual se evalúa y se 
decide qué hacer. Este pensamiento 
estará basado en lo que se cree, en los 
principios y valores que cada quien le 
haya dado a sus propias experiencias 
de vida. Todas nuestras creencias 
fueron generadas por los resultados 
de nuestras experiencias. Antes de 
poder hablar, fueron nuestros sentidos 
los que nos ayudaron a entender 
las cosas que pasaban a nuestro 
alrededor. Fue la interpretación que 
hicimos cuando experimentamos amor, 
miedo, ira, alegría, etc. y todas esas 
interpretaciones las fuimos dividiendo 
en lo que creemos que es bueno y 
que es malo para nosotros según el 
resultado de vivimos. Así también 
interpretaremos que es posible y que 
es imposible que podamos lograr.

Si crees que algo es posible, entonces 
tomarás una serie de acciones para 
lograrlo. Pero si crees que es  imposible, 
difícilmente actuarás para llevarlo a 
cabo. Todo estará basado en lo que 

crees. Creer en la posibilidad te abrirá 
el campo de visión de las opciones 
que puedes tener para tomar acción. 
Creer que puedes lograr algo, hará que 
actúes y puedas crear las condiciones 
necesarias para ti de lograr eso que 
deseas.

Las circunstancias que la vida te pone 
enfrente es solamente un reflejo de 
lo que estas creando bajo tu propia 
perspectiva de lo que es posible para 
ti. Creer que puedas ser el mejor piloto 
del mundo (por decir algo) hará que 
veas las oportunidades para que 
puedas lograrlo, depende de ti qué 
hacer con esas oportunidades. En el 
transcurso, mientras sigas creyendo 
que puedes, verás como oportunidad 
las circunstancias que te pueden llevar 
a eso que buscas y accionarás en ese 
sentido para cumplir tu meta. Por otro 
lado, creer que no puedes ser exitoso 
en el mundo de los negocios, estás 
limitando tu visión sobre lo que es 
posible que puedas realizar. Creer que 
puedes ser exitoso, depende de ti, pues 
si no crees eso de ti mismo, difícilmente 
vas a crear las circunstancias para 
llegar a serlo. Cree en ti y crea la mejor 
versión de ti mismo.

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

Yucatán tiene el record histórico de participación ciudadana en procesos electoral.

Por Luis E. Roche 
Coach

Lo 
que 

creo, 
creo.

Business & Life 
Coaching
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En estos tiempos en el mundo 
suceden cosas que cada vez 
se difunden más amplia y 

oportunamente, gracias a los medios 
en general y a las redes sociales sobre 
todo.

Esas noticias las contrastamos con 
lo que sucede en nuestro ámbito y 
sacamos conclusiones, ya que si bien 
extrañamos lo que vivimos en el pasado, 
a pesar de que pienso de que lo mejor 
está por venir, este mundo globalizado 
nos obliga a tomar nota de lo que 
sucede en otros países, especialmente 
en aquellos que son importantes en 
nuestra interacción, ahora por razones 
económicas primordialmente.

Pero también vemos que países con 
una gran influencia en nuestra vida 
diaria, hay comportamientos que a mí 
en lo personal me parecen lógicos y 
que aquí hasta leyes se elaboran para 
impedirlo y me refiero concretamente 
a la campaña a la Presidencia de los 
Estados Unidos de América.

Es innegable que nuestro vecino país 
del norte ejerce una enorme influencia 
en nosotros, a más de que es un 
metiche en los asuntos internos de los 
países en el mundo como si alguien lo 
hubiera nombrado policía del universo, 
pero en esta ocasión nos enteramos, 

obviamente por los medios, de que el 
Presidente Barak Obama y su esposa 
Michelle hacen propaganda y campaña 
abierta e intensamente a favor de 
la candidata del Partido Demócrata, 
Hillary Clinton y llaman a votar en 
forma abrumadora a favor de la antigua 
inquilina de la Casa Blanca, para que 
sea un triunfo arrasador.

A mí se me hace natural que un 
Presidente haga campaña a favor de los 
candidatos de su partido, no solo como 
una justa correspondencia personal 
a quienes lo ayudaron a obtener la 
máxima responsabilidad, sino a tratar 
de garantizar que los programas a 
favor de la sociedad continúen y se 
fortalezcan, ya que son postulados de 
su partido que se comprometen con los 
votantes.

Aquí en México, hay hasta leyes que 
prohíben que el Presidente asuma una 
actividad electoral a favor de algún 
candidato y esto se me hace exagerado.
Si el Presidente tiene una buena 
aprobación popular hasta la sociedad 
aprobaría su intervención en la 
campaña, ya que la oposición tiene 
el papel fácil de criticar y aumentar 
las acciones negativas del gobierno 
para obtener el favor electoral y si 
el Presidente en turno no ha hecho 
un buen papel como gobernante, su 

propio partido y el candidato evitarían 
su participación en la campaña por los 
efectos negativos que eso traería. Pura 
lógica y sentido común.

Ahora bien, hay noticias que dan risa 
porque una vez más los políticos de alto 
nivel no tienen idea de cómo se reciben 
sus anuncios por la sociedad.

El Presidente de la Comisión 
Anticorrupción  del PAN, Luis Felipe 
Bravo Mena, informó que el ex 
gobernador de Sonora no se presentó a  
la audiencia prevista. De verdad pensó 
que se iba a presentar? ¿De verdad cree 
que los anuncios previos de que se le 
citó iban a generar confianza o alguien 
lo iba a creer? ¿De verdad cree que la 
sociedad es tan tonta? 

Y lo mismo se pensó en el PRI con el 
caso de Duarte el veracruzano.

Estos casos, el de Padrés y el de 
Duarte de Veracruz son cortados con 
la misma tijera y fruto de lo mismo: 
abuso de poder, prepotencia, falta de 
vigilancia por parte de los organismos 
responsables de hacerlo y otros.

¿Así quieren que la sociedad crea en los 
partidos políticos y en los políticos?

Son de risa estos directivos.

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

Varias de Risa

Reflexiones en 
Voz Alta 

R
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El alcalde Mauricio Vila entrega 
e infraestructura

El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
inauguró en días pasados las obras 
de mejoramiento de la infraestructura 
urbana en Cordemex-Gran Plaza, que 
beneficia de manera directa a más de 
21 mil meridanos que viven o transitan 
por ese lugar.

Ante vecinos del rumbo, el funcionario 
subrayó que las obras, además de 
mejorar la imagen y la vialidad de la 
zona, representan una mayor seguridad 
para los vecinos, especialmente para 
quienes cruzan del fraccionamiento 
Cordemex a la Gran Plaza, ya que 
anteriormente tenían que hacerlo entre 
terrenos baldíos y ahora cuenta con 
áreas verdes, andadores y una buena 
iluminación.

Enfatizó que este proyecto de 
mejoramiento urbano, realizado con 
la participación directa de los vecinos, 
marca un antes y un después en la 
manera de hacer las cosas en la ciudad.
—Hoy todas las obras del Ayuntamiento 
que implican un cambio en el entorno 
urbano de un área determinada 
se pasan al Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano y ahí, los expertos, 
junto con los vecinos, deciden qué 

se hará —añadió—. La gente plantea 
sus necesidades y los expertos las 
plasman en proyectos  sustentables y 
económicamente viables.

El alcalde recordó que ha trabajado con 
los vecinos de esta zona desde 2011, 
cuando se registró un grave problema 
de dengue hemorrágico y organizó una 
campaña de descacharrización.

—Podría decir que fue por Cordemex 
que me decidí a meterme a la política, 
pues cuando ocurrió esa epidemia de 
dengue y viendo las condiciones de la 
zona dije que algo deberíamos hacer —
puntualizó. 

Recordó que desde ese entonces 
la demanda más apremiante de los 
vecinos era hacer algo con los terrenos 
que quedaban en medio de la Gran Plaza 
y el fraccionamiento Cordemex, ya que 
se habían convertido en basureros y 
focos de infección e inseguridad.
Relató que con apoyo de la iniciativa 
privada, ahora que preside el 
Ayuntamiento impulsó el proyecto que 
hoy cambia la situación que les afectó 
durante muchos años.

Explicó que se realizó un proyecto 
conjunto para compartir gastos, en el 
que el Ayuntamiento aportó una parte 
y la mayoría correspondió a la iniciativa 
privada, especialmente los dueños de 
los terrenos que estaban en mal estado.
Precisó que la inversión conjunta fue 
de $17 millones y permitió mejorar 
significativamente lo que antes era 
una calle angosta, en la que además 
se estacionaban vehículos y hoy es 
una de cuatro carriles libres, más uno 
que es de los vecinos y les permite 
estacionar sus automóviles junto a sus 
casas en un espacio adecuado y no en 
las escarpas como tenían que hacerlo 
anteriormente.

Mauricio Vila recordó que cuando 
presentaron el proyecto, algunos 
vecinos manifestaron su descontento 
por la propuesta de trasplantar algunos 
árboles.

—Los vecinos no aceptaron y nosotros, 
como autoridad que sensible que 
trabaja para los ciudadanos, decidimos 
escuchar y darles un espacio, avalado 
por expertos en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano —explicó.

Mauricio Vila, alcalde Mérida dijo que las obras representan mayor seguridad para los 
más de 21 mil vecinos del rumbo, además de mejorar la imagen urbana de la zona.
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obras de mejoramiento 
urbana en Cordemex - Gran Plaza

—Finalmente logramos consensuar un 
proyecto que ahora tiene contentos 
prácticamente a todos —dijo.

Agradecimiento

A nombre de los vecinos de Montes 
de Amé, Sodzil y Cordemex, la señora 
María Matilde Ku Millán, agradeció 
que, por fin, después de tantos años 
de peticiones, las autoridades actuales 
hayan puesto manos a la obra para 
mejorar esa zona.

—Mucho tiempo sufrimos los vecinos 
de esta zona por los terrenos baldíos, 
que propiciaban asaltos, robos y hasta 
violaciones —añadió.

—Siempre agradeceremos a las 
autoridades, especialmente al alcalde 
Mauricio Vila, porque siempre ha estado 
con nosotros —expresó.

El presidente de la CMIC, Luis Castillo 
Campos, calificó como “fructífera” la 
obra realizada por el Ayuntamiento, que 
en primera instancia se coordinó con 
los profesionales de la construcción y, 
lo más importante fue el dialogó con los 

vecinos de Cordemex, para escuchar 
sus peticiones. 

A su vez, el presidente del Colegio 
de Ingenieros Civiles, Carlos Erosa 
Correa, destacó que este es un logro 
importante para los ciudadanos que 
viven por la zona en el que, además de 
ofrecer mejores vialidades y espacios 
públicos, ya hay más seguridad. 

Por su parte, el secretario técnico de la 
Fundación Plan Estratégico, Humberto 
Sauri Duch, se congratuló que las 
autoridades estén poniendo empeño 
en mejorar los parques y las vialidades, 
y agregó que esto debe replicarse en 
otras zonas de la ciudad. 

Descripción de las mejoras

El director de Obras Públicas, Virgilio 
Crespo Méndez, subrayó que las obras 
que hoy se entregan surgieron de un 
proyecto innovador, sustentado en 
los ejes de movilidad, accesibilidad, 
sustentabilidad y tradición.

Las principales acciones de 
mejoramiento integral realizadas, 

precisó, fueron las siguientes:

Reconstrucción de las calles 69 entre 
50 y 42, y 42 entre 69 y 75; construcción 
de la 46 entre 69 y 75, con concreto 
hidráulico; repavimentación con 
concreto asfáltico de la calle 48 entre 
69 y 75. A estas calles también se les 
dotó de alumbrado público.

Se construyó una red eléctrica  
subterránea en las calles 69 y 42; 
sistema de alcantarillado pluvial con 
37 rejillas. Se mejoró también la red de 
agua potable.

Entre los trabajos más significativos 
está la rehabilitación del parque de 
“La Pista Roja”, con la construcción 
de plazas y andadores, una zona de 
pasto sintético con juegos infantiles, 
protegidos con una velaría, así como 
la recuperación de la pista de patinaje 
y el mantenimiento en general de las 
áreas verdes. La inversión total, dijo, 
fue de poco más de $17 millones, bajo 
el esquema de coparticipación con la 
sociedad civil. El municipio aportó cerca 
de $1.2 millones con maquinaria y mano 
de obra. R

La inversión de las obras ascendió a los 17 millones de pesos y permitió 
mejorar significativamente lo que antes era una calle angosta.
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Conalep ocupa el primer lugar 
en concurso de Ciencia y Tecnología

Alumnos del Colegio de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) de 
Yucatán fueron galardonados 

con el Premio Estatal de Ciencia Juvenil 
2016 en el marco de la inauguración 
de la 19ª Feria de Ciencia y Tecnología, 
organizada por la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Educación 
Superior (SIIES) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante la apertura de la Feria,  
el Gobernador Rolando Zapata 
Bello entregó a los alumnos un 
reconocimiento y un estímulo de 
nueve mil pesos por la creatividad y 
originalidad aplicada a proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e  
innovación, los cuales están orientados 
al conocimiento y a la resolución 
de problemas para el desarrollo 
económico y social de la entidad.

Las categorías del concurso se 
dividieron en Secundaria, Bachillerato 
y Tecnológico Superior o Licenciatura, 
ganando el plantel Valladolid del 
Conalep, en la categoría Bachillerato 

con el proyecto Itraced.

El director General del Colegio, 
Manuel Carrillo Esquivel, señaló que 
los criterios evaluados por el jurado 
calificador fueron la relevancia del 
problema, y la viabilidad y capacidad 
de ejecución del proyecto. También, 
la importancia de los hallazgos y sus 
impactos económicos en el territorio 
y la calidad, claridad y precisión de los 
trabajos presentados.

El funcionario dijo sentirse muy 
orgulloso de la participación y esmero 
de los alumnos del plantel Valladolid, 
que en innumerables ocasiones se 
han hecho acreedores a premios y 
reconocimientos.

Carrillo Esquivel explicó que el proyecto 
ganador consistió en la propuesta de 
desarrollo de una aplicación móvil, 
que podrá ser utilizada en cualquier 
institución educativa que lo desee, 
con la cual los estudiantes recibirán 
información oportuna en cuatro 
vertientes: académica, cultural, 

deportiva y social.

Esta plataforma será administrada 
por líderes estudiantes que se 
desenvuelvan exitosamente en 
alguna de las áreas mencionadas, 
potencializando su talento y 
expresando sus ideas y propuestas 
para la resolución de problemas que 
afecten a la comunidad estudiantil, 
con el objetivo de disminuir los índices 
de deserción escolar mediante una 
formación integral.

Carrillo Esquivel enfatizó que este 
proyecto contribuirá, junto con otras 
estrategias institucionales, a disminuir 
la deserción escolar y hacer honor al 
eslogan del proyecto que es “Jóvenes 
ayudando a jóvenes”.

Al equipo  triunfador lo integran Grecia 
Julissa Olalde Xequeb, Mirsha Lucero 
Noh Hoil, Leysi Yaneth Tun Chan y 
Luis Ángel Pech Medina, alumnos del 
Conalep.

El gobernador Rolando Zapata Bello entregó a los alumnos un reconocimiento y un estímulo económico por la 
creatividad y originalidad aplicada a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e  innovación.

R
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Yucatán sienta precedente a favor
de más de 28 mil mujeres trabajadoras

Por primera vez en el país, un 
estado otorgará a las mujeres 
trabajadoras al servicio del 

Estado un mes más para el período de 
lactancia y un permiso al año para faltar 
un día hábil, con goce de sueldo para 
realizarse sus estudios de cáncer de 
mama y cérvico uterino, tras  aprobarse 
por unanimidad la denominada 
“Iniciativa Rosa”.
 
Las modificaciones a la Ley impactarán 
en favor de más de 28 mil mujeres. 
De ellas, 23,758  trabajadoras del 
sector público centralizado y 4,855 
de 55 entidades paraestatales, 
que representan el 51.3% de los 
trabajadores al servicio del Estado.
 
La presidenta de la Junta de Gobierno, 
Celia Rivas Rodríguez (PRI) destacó 
que esta Legislatura da un importante 
primer paso con el propósito de que se 
sumen otras entidades federativas a 
esta medida e incluso a nivel federal,  
para que estos beneficios lleguen  a 
todas las mujeres trabajadoras.
 
“Es muy importante poner este granito 
de arena para que haga eco a nivel 
federal y se legisle en torno a este 
beneficio para las mujeres de todo el 
país; este es un primer paso”, enfatizó 
Rivas Rodríguez en entrevista posterior 
a la sesión ordinaria de este martes.
 

Los beneficios también se extienden a 
las mujeres que laboran en las citadas 
55 entidades paraestatales, con lo 
que Yucatán es la primera entidad en 
México en realizar estas acciones al 
modificar el artículo 32 y 32 bis de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y los Municipios.
 
“Las modificaciones propuestas 
atienden dos temas neurálgicos 
vinculados con el derecho humano 
a la salud de las mujeres”, resaltó 
Marisol Sotelo Rejón (PRI) durante 
su intervención en tribuna, donde 
también recalcó que con este “nuevo y 
vanguardista producto legislativo” se 
contribuye al bienestar de las familias 
yucatecas, propiciando un instrumento 
jurídico a favor de la vida.
 
En ese sentido, el presidente de la 
comisión de Salud, Manuel Díaz Suárez 
indicó que los niños que reciben 
lactancia materna tienen 14 veces más 
probabilidades de sobrevivir durante 
los primeros seis meses de vida y 
reduce el riesgo del recién nacido en un 
45%.
 
Por su parte, la vicepresidenta de la 
comisión, Sotelo Rejón subrayó que 
la aprobación de la Iniciativa Rosa se 
da en el marco del Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama, para atender de 
manera directa la autodetección y 

prevención temprana de este mal 
silencioso y su vertiente cérvico uterino, 
que son la tercera causa de muerte en 
México y primera en el mundo.
 
“Demos un paso más a favor de los 
derechos laborales de las mujeres 
trabajadoras al servicio del estado y los 
municipios”, enfatizó.
 
“El estado no solo estaría apoyando 
las campañas de concienciación y de 
fomento a la cultura de la prevención de 
enfermedades, sino que con acciones 
concretas, estaría contribuyendo 
a disminuir el número de casos de 
cáncer que se detectan en etapas ya 
avanzadas”, agregó Díaz Suárez.
 
La reforma también especifica que las 
mujeres podrán disfrutar un mes de 
descanso antes de la fecha aproximada 
del parto y tres meses más después; 
además en el periodo de lactancia, hasta 
por un plazo de seis meses, las mujeres 
tendrán dos descansos extraordinarios 
por día, cada media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos.
 
En referencia a las revisiones médicas, 
las féminas deberán justificar este 
permiso al año con el certificado médico 
correspondiente por una institución 
pública o privada.

La presente Legislatura ha dado un importante primer paso y se espera que sea replicado en otras entidades del país, 
dijo la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez.

R
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GOBIERNO DE CAMPECHE

Al inaugurar la XI Reunión del 
Consejo Mundial del Proyecto 
José Martí de Solidaridad 

Internacional, donde participan 
intelectuales, filósofos, escritores 
y juristas destacados de 14 países, 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas se pronunció porque la 
justicia y la cooperación sean los 
principales elementos generadores de 
la nueva era mundial.

En el encuentro internacional que 
tendrá como sede esta ciudad hasta el 
viernes 28 del presente, el mandatario 
estatal también convocó a los jóvenes 
a que con pensamiento abierto, liberal 
y comprometido, sean actores de la 
transformación del estado y del país, y 
contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida en las naciones.
 
En el Centro Cultural Universitario, ante 
el cónsul General de Cuba en Mérida, 
Mario García Cecilia, aseguró que con 
el encuentro se ratifican los lazos de 

amistad, hermandad y fraternidad 
que unen a México y Campeche con el 
país insular del Caribe, y se reconoce 
el legado del prócer cubano, pues 
sigue inspirando nuevos episodios de 
concordia para impulsar el desarrollo 
de los pueblos latinoamericanos.
 
“El punto de encuentro es la memoria  
de uno de los hombres de pensamiento 
y de acción más prolíferos que han 
nacido en nuestro continente. Un 
hombre a  quien los campechanos 
le brindamos nuestra admiración y 
reconocimiento”, anotó. 

Comentó que la sociedad y el gobierno 
campechano reiteran su disposición 
para enriquecer la visión de futuro a 
través del libre intercambio de ideas, y 
compartir experiencias que contribuyan 
a detonar oportunidades de progreso y 
desarrollo en los pueblos hermanos.
 
“Creemos en el trabajo en equipo, 
porque unidos los pueblos y las 

personas forjamos oportunidades y 
valores que fortalecen la vida en común 
y la fortalecen todos los días”, señaló.

Al citar el pensamiento de Martí sobre 
la justicia, el mandatario estatal dijo 
que en Campeche, México y el mundo se 
tiene que hacer valer el derecho aunque 
haya quien se resista al imperio de la 
ley. “Ley y firmeza, política y diálogo 
son parte de nuestro código político en 
Campeche. Aquí creemos en la ley como 
instrumento corrector, pero también 
como el catálogo de derechos para 
todos los ciudadanos”, enfatizó.

Agregó que los derechos de los 
ciudadanos son sagrados y los deberes 
de los gobernantes tienen que ser 
incorruptibles “por eso quien viole la 
ley, sea quien sea, del nombre que sea 
o del color que sea, tiene que responder 
por sus actos; la sociedad actual exige 
la erradicación de la corrupción y la 
consolidación de la transparencia, que 
nadie pueda usar ningún manto 

El gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas inauguró la XI Reunión del 
Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, en el que 
participan intelectuales, filósofos, escritores y juristas destacados de 14 países.

Justicia y 
cooperación, 
elementales 
en la nueva 

era mundial: 
Moreno 

Cárdenas
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protector que dé pie y camino a la 
corrupción y la impunidad”.

Por su parte, el coordinador del Proyecto 
José Martí de Solidaridad Internacional 
y subdirector General de la Oficina 
del Programa Martiano en Cuba, 
Héctor Hernández Pardo señaló que el 
programa nació a principios de  este 
siglo y es el único programa vinculado 
al sistema de las Naciones Unidas de 
carácter supranacional vinculado a una 
figura histórica.

Dijo que en la evolución del 
pensamiento de Martí, México jugó 
un papel importante ya que aquí se 
adentró a los problemas y luchas 
sociales, y empezó a conocer el mundo 
y la cultura precolombina. 

Indicó que uno  de los graves problemas 
de la enseñanza universitaria actual es 
que se prepara al individuo únicamente 
para el mercado laboral, cuando ésta 
no debe alejarse de las filosofías 
humanísticas. “La verdadera educación 
va en dos direcciones paralelas: la 
instrucción adherida al conocimiento y la 
instrucción adherida a los sentimientos. 
El proyecto José Martí estimula eso, 
que las mujeres y los hombres que 

van a gobernar, dirigir y enfrentar los 
grandes problemas de futuro, tengan 
un enfoque humanístico para que 
haya un mundo mejor, de diálogo no 
de guerras ni de enfrentamientos, ni 
tampoco donde se hipoteque  el hábitat 
de  nuestros hijos haciendo mal uso de 
los recursos”, puntualizó.

Previamente el rector de la Universidad 
Autónoma de Carmen, José Antonio Ruz 
Hernández exhortó a universitarios, 
pensadores, filósofos, intelectuales, 
doctores de las ciencias, humanistas 
y políticos que adquieran los mayores 
conocimientos durante la reunión 
para identificar las fortalezas, las 
oportunidades y debilidades a fin 
de avanzar con certidumbre hacia el 
futuro. 

Aprovechó el marco del mismo para 
pedir que la Laguna de Términos 
sea declarada por la Unesco 
como Patrimonio Natural de la 
Humanidad, por su valor histórico y 
su reconocimiento en la geopolítica 
mundial como exportadora de riquezas 
naturales.

Añadió que el pensamiento profundo 
y transformador de José Martí ha 

germinado en los continentes y hace 
más intensa la paz del porvenir, por 
lo que a la par del prócer cubano, 
Justo Sierra Méndez también dejó un 
enorme legado para la educación en las 
naciones. 

En la reunión participan investigadores, 
filósofos, escritores y juristas de Cuba, 
España, Corea del Sur, Argentina, 
Panamá, Nicaragua, Canadá, Italia, 
Bélgica, Puerto Rico, Estados Unidos, 
Brasil, Costa Rica  y México. De acuerdo 
al programa del encuentro, a partir de 
hoy y hasta el 28 del presente mes se 
llevarán a cabo diversas actividades 
como conferencias, mesas de trabajo, 
una firma de convenio y la develación 
del mural José Martí y Justo Sierra en 
la Escuela Preparatoria “Manuel García 
Pinto” del Campus de Sabancuy.

En la inauguración estuvieron 
presentes el secretario de Cultura, 
Delio Carrillo Pérez; Fernando Millán 
Castillo, presidente del Patronato de 
la Unacar, y Carlos Alberto Libânio 
Christo, integrante del Consejo Mundial 
del Proyecto José Martí de Solidaridad 
Internacional. R
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El Gobernador de Quintana Roo 
Carlos Joaquín logró el respaldo de 
todos los diputados de Quintana 

Roo de los diversos partidos políticos 
para llevar recursos económicos a 
Quintana Roo para más y mejores 
oportunidades para todos.

“En Quintana Roo, todos tenemos que 
trabajar juntos, más allá de los colores y 
de las formas de pensar; trabajar juntos 
para buscar el mayor desarrollo para el 
Estado”, declaró ante los legisladores 
federales en un desayuno donde les 
presentó una carpeta para obras por 6 
mil millones de pesos.

“No vamos a hacer ninguna obra que 
podamos decir sea de relumbrón,  
que sirva para satisfacer intereses 

particulares o que pretenda cumplir 
con algún ego, todas son atendiendo 
las necesidades de la población y para 
brindar servicios públicos”, expuso 
Carlos Joaquín.

El paquete contempla ejecutar 
proyectos de infraestructura, obra 
hidráulica, equidad de género y 
desarrollo municipal.

“La situación de Quintana Roo nos 
concierne a todos nosotros y juntos 
debemos encontrar soluciones  para 
abatir la problemática en materia 
de regularización de la tierra, 
infraestructura, servicios públicos, 
zonas de riesgo, vivienda y en general  
las condiciones que permitan que la 
gente tenga una vida digna”, expresó el 

Titular del Ejecutivo.

El Gobernador Carlos Joaquín 
manifestó la necesidad de disminuir 
la desigualdad en Quintana Roo y para 
ello es fundamental crear programas 
de vivienda que impulsen el desarrollo 
social y permitan a las familias con 
el apoyo del Gobierno del Estado, 
encontrar opciones para tener una 
vivienda digna y con certeza jurídica, 
con un crecimiento urbano ordenado”, 
puntualizó.

En la reunión estuvieron presentes los 
diputados federales: Patricia Sánchez 
Carrillo del PAN, Carlos Gutiérrez García 
del PANAL, Ivanova Pool Pech del PRD, 
Arlet Mólgora Glover del PRI, Sara 
Latife Ruíz Chávez del PRI, José 

El gobernador Carlos Joaquín obtuvo el respaldo de los legisladores 
quintanarroenses al presentar paquete de recursos para obras por 6 mil millones 

de pesos.

Juntos por 
Quintana Roo, 

legisladores 
y gobierno: 

Carlos Joaquín
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Luis Toledo Medina del PRI, Paloma 
Canales Suárez del PVEM y  Mario 
Machuca Sánchez del PVEM, así como 
el Secretario de Planeación y Finanzas 
Juan Vergara Fernández y el Secretario 
de infraestructura y transporte Jorge 
Portilla Mánica.

Más y mejores empleos para el sur del 
estado

Por otra parte, en el marco del 37 
Aniversario del Colegio de Contadores 
Públicos de Quintana Roo, Asociación 
Civil, el mandatario subrayó que 
“trabajamos en hacer un mejor Quintana 
Roo, más seguro, que se desarrolle 
económicamente, porque la zona sur 
es mi prioridad para lanzar ese plan de 
crecimiento y búsqueda de inversión.

Hablando el lenguaje de los contadores, 
los números, el gobernador Carlos 
Joaquín expresó a sus colegas la 
situación del estado: “40 patrullas y 

500 elementos de policía para atender 
a un millón 500 mil habitantes; tres mil 
millones de pesos en endeudamiento 
a proveedores; 4 ó 5 nóminas y un 
número incierto de empleados en el 
gobierno del estado; endeudamiento 
bancario de 22 mil y tantos millones 
de pesos con tasas que van hasta los 4 
puntos arriba de TIE.

“Si nos quedamos como estamos, 
tendremos déficit de dos mil millones 
de pesos este año, sólo para pagar 
nómina, lo que representa no tratar de 
pavimentar las calles de Chetumal, no 
mejorar la imagen urbana de Bacalar, no 
mejorar la imagen urbana de Holbox, de 
Chiquilá, no trabajar en la inversión que 
se requiere para traer más inversiones 
a Cancún y la Riviera Maya. Eso no va a 
pasar, vamos a trabajar en lograr todos 
los proyectos” enfatizó el Ejecutivo 
Estatal.

Lo que está haciendo el gobierno, expuso 

el Gobernador Carlos Joaquín “en estos 
25 días de función nos han visitado 
6 secretarios de estado; estamos 
buscando ingresos adicionales; en 
breve estaremos lanzando el programa 
de salud para las comunidades Médico 
en tu Casa; el crédito a la palabra a las 
mujeres; proyectos de deporte y cultura 
con mejores unidades deportivas y 
actividades culturales; el esquema 
de seguridad con la federación y los 
municipios, 300 elementos de la policía 
federal emplazados en Cancún por 
los próximos tres meses, tendremos 
200 elementos adicionales de la 
Gendarmería; programas de apoyo para 
los municipios.

Carlos Joaquín recibió de manos del 
presidente del Colegio de Contadores 
Públicos de Quintana Roo A. C., Luis Alain 
Matos Argüelles, un reconocimiento, 
así como el nombramiento de Socio 
Honorario del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. R
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Todo está listo para que este 
viernes 28 de octubre inicien las 
actividades del 1er Gran Festival 

de los Pixanes, evento que tendrá 
como sede el emblemático Cenote Zací 
y que organiza el Ayuntamiento en el 
marco de las celebraciones por el Día 
de Muertos. La inauguración estará a 
cargo de la presidenta municipal, Alpha 
Tavera Escalante, en punto de las 6:30 
de la tarde.

Danza, música, cine y gastronomía 
se conjugan en un gran evento que 
por primera vez se llevará a cabo 
en la Sultana de Oriente, además de 
que le darán un nuevo brillo a los 
festejos acostumbrados de cada año 
para celebrar a los fieles difuntos; las 
actividades se realizarán durante 4 días 
en un ambiente totalmente familiar.

Las actividades iniciaran con la 

tradicional demostración de altares de 
7 a 9 de la noche, tiempo durante el cual 
las autoridades encabezadas por la 
alcaldesa recorrerán cada altar. A las 8 
de la noche se montará una exposición 
de fotografías alusivas a la muerte.

A esa misma hora se presentará en el 
teatro del Cenote Zací el ballet folklórico 
Mexicanarte y posteriormente, a las 10, 
habrá una función de cine mexicano de 
terror.

Para el sábado 29, las actividades 
iniciarán a las 5 de la tarde con la 
lectura de una leyenda, a cargo de la 
Asociación de Escritores y Compositores 
Vallisoletanos. En punto de las 6 de la 
tarde habrá una caminata denominada 
“Camino a Xibalbá” que partirá sobre la 
Calzada de los Frailes y concluirá en el 
Cenote Zací. Al mismo tiempo se estará 
presentando en el teatro del Cenote, el 

Coro Valladolid.

A las 6:30 de la tarde habrá un concurso 
de tumbas, le seguirán, a las 7 de la 
noche, el ballet folklórico Yu´umil Beh, 
a las 7:30 la apertura de la ceremonia 
raizosa con el cantautor José Bernardo, 
y el grupo de teatro Expresión a las 8.
Laceremonia raizosa, a cargo de la 
cantante María Moctezuma, será a las 
8 p.m. y a las 10 p.m. la función de cine 
mexicano.

El domingo 30 destaca la presentación 
de la soprano Mary Grogan quien 
estará acompaña del arpista Marco Pat. 
También se hará el desfile de modas 
“Prendas hechas por mujeres mayas”, 
así como lectura de leyendas, teatro y 
danza y la presentación especial de la 
banda municipal “Los Tachos”.

Para terminar con las actividades 

A partir de este viernes 28 al 
lunes 31 de octubre se llevará 
a cabo el 1er Gran Festival de 
los Pixanes con una serie de 

eventos artísticos, culturales, 
gastronómicos que preservan 

las tradiciones de los Fieles 
Difuntos.

Valladolid 
invita a su 

1er Gran 
Festival 

de los 
Pixanes

* Maxcanú va al Congreso de la Unión

* En Mama se construyen dormitorios
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del 1er Gran Festival de los Pixanes, 
el lunes 31 de octubre a las 5 de la 
tarde, habrá el paseo de las ánimas 
que partirá sobre la Calzada de los 
Frailes y concluirá en el Cenote Zací. 
Posteriormente se presentará una 
celebración multicultural a cargo del 
sector 8 de educación artística. La 
clausura del Festival se realizará a las 
9 de la noche.

Maxcanú va al Congreso de la Unión

Por otra parte, y con la finalidad de 
mejorar la infraestructura de su 
municipio, el alcalde del Ayuntamiento 
de Maxcanú, Rómulo Uc Martín acudió a 
la ciudad de México para entrevistarse 
con los diputados federales y solicitar 
recursos. 
Uc Martín informó que, entre sus 
gestiones solicitó recursos para la 
rehabilitación de todas las calles del 
municipio en mal estado así como para 
mejorar las luminarias.
El primer edil fue recibido por los 
diputados federales por Yucatán, Felipe 

Cervera Hernández y Lucely Alpízar 
Carrillo.
Asimismo, con motivo del Día 
Internacional de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, el alcalde Uc Martín 
y la presidenta del DIF Municipal de 
Maxcanú, Lourdes Martín Castro 
acompañaron a 140 ciudadanos al 
estadio “General Salvador Alvarado” 
quienes participaron en la Caminata y 
Feria de la Salud para promover la auto 
exploración y la detección oportuna de 
dicho mal, en un evento fue encabezado 
por la presidenta del DIF Estatal Sarita 
Blancarte de Zapata y Limber Sosa 
Lara, director del DIF.
En su recorrido por las unidades 
móviles de la Feria de la Salud, las 
maxcanuenses contaron con servicios 
gratuitos para la detección del cáncer 
de mama, cervicouterino, revisiones 
médicas generales, atención dental, 
entre otras.
También se acercaron a las mesas de 
información y prevención del cáncer 
de mama de diversas asociaciones 
que se instalaron, como la Fundación 

“Contacto IAP” y la Asociación de 
Mujeres Yucatecas Contra el Cáncer 
(AMYCC) donde se les atendió de 
manera gratuita.

En Mama se construyen dormitorios 

De igual forma, con la finalidad de 
ayudar a las familias de escasos 
recursos, el Ayuntamiento de Mama 
que preside Sergio González Poot 
construirá 14 cuartos dormitorios con 
los que se beneficiará a igual número 
de familias del municipio.
El alcalde, acompañado por Alejandro 
Martín Castillo Novelo, Síndico 
municipal realizó la supervisión de los 
trabajos de construcción y expresó 
su beneplácito por las personas que 
tendrán una vivienda digna para sus 
hijos. 
González Poot finalizó la inspección 
de los trabajos con un caluroso 
agradecimiento por parte de los 
beneficiarios a quienes aclaró que 
dichas obras se realizan con recursos 
del Ayuntamiento.

El alcalde del Ayuntamiento de 
Maxcanú, Rómulo Uc Martín 

acudió al Congreso de la 
Unión.

El Ayuntamiento de Mama que preside 
Sergio González Poot construirá 14 

cuartos dormitorios para personas de 
escasos recursos.

R
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Al ver fracasar la medicina 
tradicional, Strange se ve obligado 
a buscar una curación y también 

una esperanza en un extraño lugar. 
Realizará entonces un viaje de sanación 
al Himalaya, a un misterioso enclave 
conocido con el nombre de Kamar-Taj, 
donde su vida volverá a cambiar para 
siempre. Será entonces cuando conozca 
a El Anciano (Tilda Swinton), quien le 
enseñará que el mundo en el que vive 
es tan solo una realidad entre muchas. 
Descubrirá así un mundo oculto de 
dimensiones mágicas y, durante su 
entrenamiento con el maestro místico, 
se revelarán sus poderes psíquicos, 
como la telepatía, la proyección astral 
o el teletransporte, que empleará para 
combatir al mal. Dotado de los poderes 
mágicos que acaba de adquirir, Strange, 
se verá obligado a elegir entre regresar 
a su vida de privilegios y estatus social o 
dejarlo todo para defender el mundo de 
fuerzas oscuras e invisibles dispuestas 
a destruir nuestra realidad.

Basada en el personaje de Marvel 

Comics, creado por Stan Lee y Steve 
Ditko en el año 1963, la película está 
dirigida por Scott Derrickson (Sinister, 
Ultimátum a la Tierra, El exorcismo 
de Emily Rose). Su protagonista es 
Benedict Cumberbatch (Black Mass. 
Estrictamente criminal, The Imitation 
Game (Descifrando Enigma), El topo), 
como Stephen Strange. Completan el 
reparto Tilda Swinton (Cegados por 
el sol, ¡Ave, César!) como El Anciano, 
Rachel McAdams (Spotlight, True 
Detective) como Christine Palmer, 
Chiwetel Ejiofor (Triple 9, 12 años de 
esclavitud) como Karl Mordo, Michael 
Stuhlbarg (Steve Jobs, Boardwalk 
Empire) como el doctor Nicodemus 
West, Benedict Wong (Marte (The 
Martian), Kick Ass 2 - Con un par) como 
Wong, y Mads Mikkelsen (Hannibal, La 
caza) como el villano Kaecilius.

El universo cinemático de Marvel 
sigue creciendo (a lo ancho y a lo 
largo).  Tras el divertido disparo al aire 
que fue Ant-Man (2015) llega ahora 
la hora de presentar a los profanos 

al Maestro de las Artes Místicas, el 
Doctor Extraño. La historia en viñetas 
del Dr. Stephen Strange guarda grandes 
concomitancias con la de Tony Stark: 
tan rico e inteligente como arrogante 
y egoísta, acaba siendo víctima de su 
propio modus vivendi, estrellándose 
con su coche y destrozándose las 
manos con las que se ganaba la vida. 
El resto es historia de la cultura pop. 
Buscando sanarse (y encontrar cierto 
sentido a su vida) acabará aprendiendo 
magia en Nepal, lo que le llevará a 
convertirse en el hechicero supremo de 
la Tierra. Si bien durante buena parte de 
su existencia actuaba solo o ayudando 
puntualmente a otros superhéroes 
neoyorquinos -Spider-Man, Daredevil, 
los Cuatro Fantásticos-, fue tras Civil 
War que se uniría a los vengadores 
anti-registro, para convertirse en uno 
de los personajes más emblemáticos 
de Marvel (de hecho, ahora mismo, su 
línea de grapas a cargo de Jason Aaron 
y Chris Bachalo es de lo mejor de la 
casa).

Por Shadin de A. Baltazar

El doctor Stephen Strange (Benedict 
Cumberbatch) es un reputado neurocirujano 
de Nueva York. Todo lo que tiene de brillante 

y talentoso también lo tiene de arrogante 
y vanidoso. Pero su vida no volverá a ser la 

misma después de que un terrible accidente 
de tráfico le prive del uso de las manos. Con 

sus manos dañadas, no puede ejercer su 
profesión y esto arruinará por completo su 
carrera. Después de varias intervenciones 

quirúrgicas realizadas por su compañero, el 
doctor Nicodemus West (Michael Stuhlbarg), 

las manos de Stephen consiguen recuperar 
su movilidad parcial, aunque no la pericia 

necesaria para volver a operar. 

Doctor 
Strange

cine

R


