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Editorial 
Con fecha de entrega  

Ya conocemos la vocación de Yucatán y Mérida su capital como centro 
y paso obligado de actividades diversas en el Sureste mexicano, así lo 
refrenda el reciente anuncio de construir un hospital de alta especialidad 

para los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.

Tras medio siglo, la institución responsable de brindar atención de salud a 
la burocracia en las entidades del sur de la República decidió modernizar y 
ampliar sus servicios recientemente colocó la primera piedra de lo que será 
su nuevo hospital regional y no sólo eso sino también se anunció la fecha de 
entrega de la obra.

Sin duda, un gran acierto en todos sentidos, tanto en lo que se refiere a las 
especialidades que se brindarán como al día en que abrirá sus puertas la nueva 
clínica. Las experiencias que los yucatecos hemos tenido con las “primeras 
piedras”, ciertamente, no ha sido muy gratas.

En sentido, cabe decir “más vale tarde que nunca”, no importa que haya sido 
después de 50 años, lo destacable es que finalmente se reconoció la necesidad 
de un nuevo hospital, se pensó, se programó, y ya se empezó a construir, con 
fecha de inicio y conclusión. Enhorabuena.

Por otra parte, un tema que genera polémica es el festejo del halloween 
que no termina de agradar a los tradicionalistas que prefieren preservar las 
tradiciones mexicanas del día de muertos y en Yucatán la del Hanal Pixán.

Lo cierto del caso es que en los tiempos de la globalización, lo uno o lo otro es 
tan válido como el derecho que cada quien tiene de decidir qué quiere celebrar, 
negar este derecho es como pretender que sigamos escribiendo en aquellas 
máquinas Olivetti, o que sigamos esperando a que pase un taxi en la esquina 
cuando ya se puede solicitar el servicio mediante una aplicación incluida en la 
múltiple gama de funciones que brinda un teléfono móvil. 

Las tradiciones locales han estado presentes desde antes de la llegada de los 
españoles y siguen vigentes después de varios siglos ¿acaso una festividad 
de importación será capaz de quitarnos nuestras costumbres? Dificilmente, 
por lo menos las autoridades e instituciones hacen su parte en las aulas y las 
plazas públicas para que éstas sigan vigentes, o ¿no? 
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Especial

La nueva Clínica Hospital contará 
con 106 camas hospitalarias, 18 
consultorios, tres quirófanos de 
cirugía general y 33 especialidades, 
su inauguración está prevista para 
marzo de 2017.

Con el objetivo de hacer frente a 
la demanda médica del actual 
Hospital Regional de Mérida, 

el Director General del ISSSTE, José 
Reyes Baeza Terrazas, y el Gobernador 
del estado, Rolando Zapata Bello, 
colocaron la primera piedra de la 
nueva Clínica Hospital de Mérida, la 
cual quedará terminada en marzo de 
2018 para beneficiar a más de 176 mil 
derechohabientes del estado.

Esta obra médica de segundo nivel 
de servicios, enfatizó Reyes Baeza, 

permitirá que el Hospital Regional “Elvia 
Carrillo Puerto” de Mérida, puesto en 
marcha desde hace 50 años, ofrezca 
y desahogue a la demanda local y 
brinde un mejor servicio a cerca de 
800 mil derechohabientes de Yucatán, 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y sur de Veracruz. 

El titular del Instituto aseguró que 
esta nueva infraestructura aliviará la 
saturación del Hospital Regional en un 
70%, por lo que se podrá eliminar el 
rezago en cirugías hasta por un año, 

abatirá el diferimiento en consulta 
externa de especialidades, en estudios 
clínicos de laboratorio y de gabinete 
(rayos x y ultrasonidos). Con esta obra 
se refuerza la infraestructura de mil 
185 unidades médicas del ISSSTE. 

Renovación de las instituciones 
pública

Asimismo, detalló que este hecho es 
parte de “la renovación y consolidación 
de las instituciones públicas del 
gobierno mexicano”, por eso 

El ISSSTE
nuevo hospital para el Sureste 
construye

La obra se realiza luego de 50 años y beneficiará a 800 mil
derechohabientes de Yucatán, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y sur de Veracruz.
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Especial

instruyó a los funcionarios del Instituto 
a seguir reforzando el trabajo de 
reorganización interna administrativa 
que permita darle la funcionalidad y la 
viabilidad al nuevo hospital. 

Esta Clínica Hospital contará con 106 
camas hospitalarias, entre las que 
destacan 66 censables, 20 de urgencias, 
cuatro de recuperación, seis de cuidados 
intensivos, seis de hemodiálisis y cuatro 
de tococirugía; así como 18 consultorios, 
tres quirófanos de cirugía general y 33 
especialidades entre las cuales están 

medicina, ginecobstetricia, ortopedia, 
oftalmología, urología, cardiología, 
neurología, angiología, neumología y 
más.

En su intervención, el Gobernador 
Rolando Zapata Bello dijo que la 
construcción del hospital del ISSSTE  
generará mil 500 empleos lo que 
repercutirá en el crecimiento de la 
economía, además fortalecerá la 
capacidad médica en la entidad en 
beneficio, no solo de los yucatecos, sino 
de todos sus hermanos de la península. 

Agradeció a Reyes Baeza su esfuerzo 
para la construcción de esta nueva 
unidad que garantiza una atención 
hospitalaria con calidez, seguridad 
en la calidad y existencia de mayores 
servicios médicos. “Esta obra se une 
al trabajo por seguir mejorando los 
servicios de salud de los trabajadores 
al servicio del estado y sus familias”.

Este es el primer proyecto de propuesta 
no solicitada bajo la modalidad de 
Asociación Público Privada (APP) 

El director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, y el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello,                                                           dieron el banderazo de inicio y colocaron la primera piedra de la nueva Clínica Hospital de Mérida.
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en México a desarrollar en la región 
y tiene como empresa “promotora” 
a Grupo GIA, misma que entregó la 
propuesta al organismo público el 16 de 
abril de 2014. 

Congreso de la Unión aprueba la obra

Dicha propuesta fue aprobada por el 
Congreso de la Unión y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
posteriormente se realizó el proceso de 
licitación abierto, público y transparente 
donde esta firma resultó ganadora 

para llevar a cabo la construcción y 
operación del nuevo nosocomio. 

Grupo GIA presentó una propuesta que 
contempla para el ISSSTE un monto 
de pago anual por servicios de 175.3 
millones de pesos. Este proyecto APP, 
contempla un contrato de servicios, 
entre el desarrollador y el organismo 
público de salud, de 26.5 años de 
vigencia, de los cuales seis meses 
son dedicados para el desarrollo del 
proyecto ejecutivo, 13 meses para el 
proceso de construcción y 25 años de 

la operación y entrega de servicios a la 
población.

Caravana cultural 

De igual forma, durante su visita al 
estado, Reyes Baeza y el Secretario 
de Cultura y las Artes del gobierno 
de Yucatán, Roger Metri Duarte, 
inauguraron la caravana cultural 
itinerante Interfaz, en donde el 
funcionario federal aseguró que el 
Instituto es mucho más que créditos 
y servicios médicos, es también 

El director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, y el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello,                                                           dieron el banderazo de inicio y colocaron la primera piedra de la nueva Clínica Hospital de Mérida.
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cultura. “El ISSSTE impulsa un proyecto 
cultural que nutre y que alivia el alma y 
el espíritu de su derechohabiencia.

En el encuentro cultural, que se llevó 
a cabo en la ex penitenciaría Juárez, el 

director de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales, Florentino Castro 
López, comentó que dicho evento 
reúne a jóvenes artistas de distintas 
regiones del país para reflexionar, 
debatir, producir, escribir y/o pintar, 

por lo que del 26 al 30 de octubre 
“tendrán la oportunidad de venir a la 
ciudad como becarios y de asistir a 
talleres especializados con escritores 
de presencia nacional e internacional”. 

Especial

R

Durante su visita al estado, José Reyes Baeza y el Secretario de Cultura y las Artes del gobierno 
de Yucatán, Roger Metri Duarte, inauguraron la caravana cultural itinerante Interfaz.
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El 2018 está a la vuelta de la 
esquina. Las elecciones para la 
Presidencia de la República y los 

integrantes del Congreso de la Unión, 
tanto senadores como diputados 
federales pueden estar muy lejos o muy 
cerca de acuerdo con los intereses de 
quien lo mira.

Y en el  Estado de Yucatán en la misma 
fecha, también tendrá elecciones para 
Gobernador, Diputados y Presidentes 
Municipales.

Como es natural en estos momentos 
todos enfocan sus baterías en busca de 
la Gubernatura, al menos los que tienen 
mayor trayectoria o posición política 
tanto en los cargos de elección popular 
como en la administración pública, con 
la posibilidad de obtener algún premio 
de consolación al no alcanzar el premio 
mayor.

Y todos los yucatecos ya saben quiénes 
son, que han hecho en su vida no solo 
pública sino en la privada que en estos 
tiempos influye por los medios y las 
redes sociales que cada vez difunden 
más todo lo relacionado a estos 
personajes.

Y hay quienes abiertamente confiesan 
sus aspiraciones y otros que tratan 
de disfrazarlas, pero ya es muy claro 
quiénes son, porque aunque digan que 

no son los tiempos, que esperan que el 
partido marque los tiempos, que están 
dedicados a su actual responsabilidad, 
estas y otras frases ya muy trilladas 
que nadie cree, pero que con sus actos 
ponen claro sus pretensiones.

Y nadie se espanta de ello. Está bien 
que tengan aspiraciones. Lo que si 
deben de cuidar es que no pierdan los 
antecedentes de los triunfos y de las 
derrotas.

La unidad real es vital para ganar. 
Pero no solo de las cúpulas, que ellas 
siempre se ponen de acuerdo, sino 
en sus simpatizantes que a veces 
se entusiasman más de la cuenta y 
prefieren votar por otro partido antes 
que por alguno de su partido que no sea 
su “gallo”.

Y no por madrugar amanece más 
temprano, aunque digan que al que 
madruga Dios lo ayuda.

Todo y en política especialmente, tiene 
tiempo y ritmo. La relación de los 
aspirantes que quieren es amplia.

Los que tienen posibilidades reales 
de ser candidatos son menos y tanto 
el Partido como el voto de calidad 
tienen que estar muy atentos, revisar 
expedientes, analizar conductas y 
resultados en el trabajo y como el 

electorado los ve, porque no hay que 
olvidar que la percepción es más 
poderosa que la realidad.

Y sobre todo quien tiene la probabilidad 
de ganar, y transformar posibilidades 
en probabilidad.

Y el equipo debe de analizarse con el 
mismo estricto cuidado, porque muchas 
veces algún miembro del equipo se 
convierte en el eslabón más débil y 
destruye al equipo, los propósitos, la 
percepción social.

Toda vez que ante los ojos de todos los 
que opinan y deciden, el 2017 será el del 
escrutinio más estricto, y porque ante 
las actuales circunstancias es posible 
que el candidato a la Presidencia de 
la República sea nominado antes 
de los tiempos tradicionales, lo que 
obviamente se reflejará en los Estados 
que tengan elecciones concordantes.

La ventaja del Estado de Yucatán, es 
que el gobierno a más de la calificación 
del Gobernador, la estructura de todos 
los ámbitos ya está muy asentada, 
con programas muy claros y acciones 
definidas.

Los aspirantes muy activos y generosos. 
Y cada partido afinando sus estrategias. 
En fin, el ambiente se perfila intenso y 
todo menos aburrido.

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

No por mucho 
madrugar amanece 

más temprano

Reflexiones en 
Voz Alta 

R
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Si fuera 
estadunidense, ¿por 

quién votaría?

Juegos de 
poder

Yo no soy estadunidense y, 
por tanto, no tengo derecho a 
votar. Lo cual me lleva a una 

pregunta hipotética: y si lo fuera, 
¿de verdad votaría por Hillary? 
 
Si pudiera votar en Estados Unidos, 
lo haría por Hillary Clinton. No podría 
ser de otra forma siendo, como soy, 
mexicano. Imposible hacerlo por Donald 
Trump: sólo un tarado o masoquista 
apoyaría a un político que se ha 
dedicado a insultarnos y agraviarnos. 
Pero yo no soy estadunidense y, por 
tanto, no tengo derecho a votar. Lo cual 
me lleva a una pregunta hipotética: y si 
lo fuera, ¿de verdad votaría por Hillary? 
 
Siendo mexicano es muy difícil 
cambiar de pista y pensarse como 
estadunidense. Lo intentaré en un 
ejercicio hipotético para ver la fuerza 
de mis convicciones en favor de Clinton. 
 
 
Conozco bien a Hillary. No 
personalmente, pero he seguido de 
cerca su vida pública desde hace mucho 
tiempo. Cuando viví en Nueva York, 
haciendo mi posgrado, su esposo Bill, 
entonces gobernador de Arkansas, se 
lanzó para ser candidato presidencial de 
los demócratas en la elección de 1992. 
Desde un principio me pareció un tipazo. 
Me simpatizó este joven político sureño 
con posturas moderadas y sensatas. 
En la medida en que Bill comenzó a 
subir en las encuestas, aparecieron sus 
escándalos de infidelidad. Ahí es donde, 
por primera vez, se dio a conocer Hillary 
a nivel nacional apoyando a su marido.  
Recuerdo haber visto la entrevista 

que les hicieron en 60 minutos, 
donde la primera dama de 
Arkansas le salvó el pellejo a Bill. 
 
Desde entonces, la sentí falsa. Lo mismo 
a Bill, pero con la diferencia de que 
éste tenía un gran carisma. Clinton le 
ganó la Presidencia al presidente Bush 
padre en una elección interesantísima. 
Se convirtió, en mi opinión, en uno 
de los mejores presidentes que ha 
tenido Estados Unidos en la época 
moderna. Y es que tenía grandes 
cualidades: era inteligente, estupendo 
orador, duro negociador y seductor 
a más no poder. Un gran político. 
 
Mi admiración por él creció más al 
apoyar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte que había negociado 
Bush padre. Lo empujó, todo lo que 
pudo, en el Congreso. Por las mismas 
fechas en que se aprobó el Tratado, 
se filtró en la prensa que Bill lo había 
apoyado en contra de la opinión de su 
esposa, quien le pidió empujar, mejor, 
su iniciativa de reforma a la seguridad 
social. A mí me gustaba la idea de que 
la primera dama, a diferencia de sus 
antecesoras, desempeñara un papel 
importante en la Casa Blanca, pero 
no me convencía la agenda de Hillary 
más a la izquierda que la de su esposo. 
 
Luego vino el escándalo de la Lewinsky 
y el papel terrible que tuvo que jugar 
Hillary, primero defendiendo a Bill, 
después enmudeciendo. Este asunto 
siempre me pareció chocante por el 
puritanismo de los estadunidenses. 
En fin, que Bill sobrevivió un juicio de 
impeachment y Hillary, de manera 

eficaz, lanzó su propia carrera política 
convirtiéndose en la senadora del 
poderoso estado de Nueva York. 
 
Hace ocho años cubrí las elecciones 
en Estados Unidos. Me tocó verla en 
diversos actos de las primarias del 
Partido Demócrata. Era una pésima 
candidata, sobre todo comparada con 
ese Dios tostado que era Barack Obama. 
El afroamericano le ganó la contienda 
interna en una feroz competencia. 
No obstante, el presidente Obama 
la nombró su secretaria de Estado, 
donde hizo un papel estupendo 
al resarcir las dañadas relaciones 
internacionales de su país que había 
dejado el presidente Bush hijo. 
Tomando en cuenta todo esto, 
¿de verdad votaría por ella? 
Hillary nunca me ha caído bien. Muy 
a menudo me ha parecido falsa, pero 
ésta es una característica común de 
los políticos. Por un lado, me disgusta 
la idea de otro Clinton en la Casa 
Blanca. Como fiel convencido del 
régimen republicano, me chocan las 
dinastías políticas que recuerdan a las 
monarquías. Reconozco, por otro lado, 
que un miembro de una familia puede 
ser muy distinto a otro en el poder 
(Bush padre fue un gran Presidente 
comparado a su hijo). Creo, de hecho, 
que Hillary sería muy diferente a 
Bill. Ya lleva muchos años con una 
carrera independiente de su esposo. 
Ha sido senadora, precandidata, 
secretaria de Estado y ahora 
candidata por sus propios méritos.  
 
Se ha ganado, sin duda, su propio 
espacio. La admiro por eso. 

Por Leo Zuckermann / Twitter: @leozuckermann
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También me gusta, y mucho, su fría y 
calculadora inteligencia, cualidad que 
encuentro sumamente importante 
para despachar en la Oficina Oval. Y 
me encanta la idea de que, por primera 

vez en la historia de Estados Unidos, 
haya una mujer presidenta. En suma, 
si yo pudiera votar en Estados Unidos, 
definitivamente lo haría por Hillary. 
Eso sin tomar en cuenta la otra opción 

que hay en la boleta: un demagogo 
narcisista que, además, es racista y 
xenófobo.R
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En buen lío metió a varios de 
sus homólogos el presidente 
municipal de Izamal, Warnel May 

Escobar, quien durante la entrega de 
equipo y patrullas para la seguridad en 
el interior del Estado, como parte del 
programa “Escudo Yucatán”, anunció 
que le duplicaría el sueldo a los 
policías de su municipio, aspecto que 
no podrían emular otros ediles debido 
al endeudamiento que presentan sus 
administraciones.

Aparte, el edíl de Izamal quien por 
“decisión de sus compañeros alcaldes 
priistas”, sería designado como nuevo 
presidente de la FENAM organismo que 
aglutina nacionalmente a los ediles 
emanados de ese partido,  pregona que 
es amparado por el Secretario general 
de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf 
y que en el municipio que gobierna la 
seguridad está al máximo.

El alcalde izamaleño, ex colaborador y 

ex amigo del ex alcalde de ese pueblo y 
actual titular de SEDATU, William Sosa 
Altamira, usó los micrófonos del evento 
realizado semanas atrás en donde se 
entregó equipo para la seguridad de 
los municipios y dijo que es “legítimo y 
digno de valorar” el trabajo que hacen 
los policías, por lo que se les duplicaría 
el sueldo a los elementos policiacos de 
Izamal.

El anuncio obviamente no agradó a 
buena parte de los alcaldes priistas que 
dicen que a duras penas están sacando 
los gastos más indispensables en cada 
comunidad. “No podemos duplicar 
los sueldos, sería irresponsable”, 
comentaron cuando menos 5 ediles 
priistas.

No obstante y al parecer como parte del 
proyecto “Escudo Yucatán”, se buscaría 
que cuando menos los municipios más 
grandes e importantes del Estado, 
dupliquen los sueldos a sus policías 

para dar fortaleza y mayor impulso 
a la seguridad y garantía a favor del 
ciudadano.

No obstante y ante la pifia del edil 
izamaleño ya hay cierto malestar 
entre los alcaldes priistas, lo cual ha 
provocado retrasos y demoras en su 
toma de posesión como presidente de 
la FENAM.

Por otro lado, el alcalde de Tizimín, 
Jorge Vales Traconis, quien era 
considerado el más fuerte aspirante a 
la FENAM, se quedó esperando, pues 
finalmente “manos extrañas” operaron 
para que el beneficiado con el liderazgo 
de los alcaldes fuera precisamente May 
Escobar.

Como quiera que sea, ese asunto 
aunque no amenaza con desbordarse, 
ciertamente adolece de un buen manejo 
desde el aspecto político de 
parte del Instituto del Desarrollo 

Por Yazmín Rodríguez  Galaz 

El 
alcalde 
izamaleño

Caro le costó al presidente municipal de Izamal, Warnel May Escobar 
presumir de influyente ante sus homólogos de otros municipios.

Con el dedo en 
la llaga 
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Municipal (INDERM) que comanda 
Fernando Romero Ávila y de quien se 
dice que está más ocupado en otros 
menesteres.

No es un secreto, pues varios ediles ya 
hicieron ver la actitud del funcionario a 
otras personas de mayor nivel dentro 
de la estructura del palacio de gobierno.
Ante ello, la inquietud de los ediles 
del PRI que no tienen a quién recurrir 
para efecto de sacar adelante algunos 
aspectos de sus municipios, es hoy en 
día, más que evidente.

00000

De golpe y porrazo…

Todo un éxito el Festival Internacional 
de la Cultura Maya (FicMaya) que va que 
vuela para ser un evento internacional 
similar al Festival Cervantino.

Eventos de todo tipo, cultura a flor de 
piel, exposiciones y conferencias que 
dieron realce a Yucatán y lo que está 
haciendo el gobierno de Yucatán.

Como siempre y aunque a veces no se 
le entienda, en lo que hace es de los 
mejores, Jorge Esma Bazán.

00000

Pues aunque los días dedicados a los 
fieles difuntos, relajaron un poco la 
actividad pública y política, la realidad es 
que varios de los que están dedicados a 
esa labor, aprovecharon la elaboración 
de los sabrosos mucbipollos para 
regalar.

Incluso hubo gente de Yucatán que viajó 
al D.F. para elaborarlos y compartirlo 
con sus amigos de la Ciudad de México. 
Claro dejaremos a su imaginación, 
quiénes fueron…

00000

La alcaldesa de  Tekantó, Liliana 
Araujo Lara, ha sido de las ediles más 
combativas a la hora de pedir apoyos 
y de promover reuniones a favor de 
su municipio. La edil de Tekantó ha 
procurado separar su parentesco con 
la ex alcaldesa de Mérida, Angélica 
Araujo Lara (son hermanas), por obvias 
razones de que las dos…están en la 
política.

La presidenta municipal de Tekantó 
ha dicho: “Somos hermanas pero cada 
quién es autónoma en lo que hace y 
piensa”.

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

yazrodriguezg@gmail.com

R

La alcaldesa de Tekantó, Liliana Araujo Lara, prefiere pintar raya y desmarcarse de su 
hermana Angélica, juntas pero no revueltas.  
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Vaya que el gobierno federal 
intenta lavarse la cara de lo que 
ha sido una gestión  errática, por 

decir lo menos, y que inició con una 
versión vendida en campaña de que 
sabían gobernar, no como los otros. 
Sin embargo, desde la poco afortunada 
frase de que no hay presidente que se 
levante de la cama pensando con “cómo 
joder a México”, hasta la triste realidad 
de que, al menos ya lo sabemos: se hace 
sin querer, admite el propio presidente.

La versión presidencial fuerza a 
pensar que, entonces, las reformas 
estructurales se hicieron pensando en 
que serían para bien, pero no se sabía si 
serían para perjudicar.

Y vaya que las estrategias fueron 
erráticas: se metió a Elba Esther a 
prisión para la gran reforma educativa 
que terminó convirtiéndose en una 
gesta de violencia, de desaparecidos 
y hasta de privilegios truncos que el 
propio gobierno concedió y que sigue 
sin lograr erradicar como sucede en 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán. 
¿Nadie previó la resistencia a esa 
gran reforma indispensable pero mal 
estructurada?

Empero, la visión de los mexicanos en 

los hechos pareciera contradecir al 
gobierno federal y, para que sea sólida 
la idea, verdes, panelistas, panistas, 
perredistas se suman y los senadores no 
dejan duda de que joden sin que esa sea 
su intención –nos aseguran- y admiten 
a un procurador para nueve años al 
que meses antes no le permitieron ser 
magistrado porque no lo consideraron 
confiable no sólo por priista sino por 
ser compadre del presidente y una 
cuota personal narrada con demasiada 
anticipación y prepotencia.
Hoy, la complicidad pareciera la 
amalgama, puede ser procurador con 
la venia de todos y el aplauso del pleno 
sin que nadie recuerde las razones por 
las que se negaron a aceptarlo meses 
antes. Otros, medio Senado, decide que 
mejor no se queda, otros se quedan y no 
votan y otros más se suman abyectos 
como siempre.

El hecho ahí está: Peña no jodió, 
dice, a nadie pero si evitará que 
cualquiera pueda hacérselo a él y a su 
administración, al menos por nueve 
años.

De nuevo, la visión de la gente es 
la que se equivoca, se confunde y 
malinterpreta: no quieren mover a 
México.

Pero no termina ahí la idea. Los 
magistrados del Trife serán los que 
califiquen dos elecciones venideras. La 
del 2018 y la del 2024, pero eso tampoco 
trae como intención original joder a 
nadie sino evitar que se lo hagan a ellos. 
Es decir, amarrando a los calificadores 
electorales, priistas, verdes, panistas, 
panelistas y perredistas, tomados de la 
mano, evitan que se califique a favor de 
quien ellos no creen deba ganar y evitar 
el perjuicio que eso sería para el país. 

Después de todo, creyesen que esa 
vocación de dañar al prójimo sólo la 
tienen ellos y –pues, como cree usted- 
no van a permitirle a López Obrador 
que venga a hacérnoslo a nosotros y, 
de pasada, a ellos que tanto han hecho 
por el país. Faltaba más, que para eso 
se les paga.

Para cuidarnos, claro, no piense 
usted, que lo hacen para proteger sus 
privilegios y su reparto de beneficios al 
margen de todos. Ilusos.

Y cuando casi nos convence el 
presidente de que no tiene mala 
voluntad, sale el Fondo Monetario 
Internacional y nos anuncia que al final 
de este año, la deuda del sector 

Por Francisco López Vargas

De no joder a 
México…, a 
propósito

No hay presidente que se levante de la cama pensando con “cómo joder a 
México”, dice Peña Nieto, pero la triste realidad es que la sociedad vuelve a 

vivir lo de siempre: crece la deuda, políticos enriquecidos de la noche a la 
mañana, con enormes fortunas, ranchos, casas, autos, amantes, aunque 

nada de eso se hace con la idea de perjudicar a un pueblo que sigue jodido.

Claroscuro
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público de México llegará a 51.9% del 
Producto Interno Bruto (PIB), la cual se 
estabilizará al 50.5% hasta 2020.

El organismo publicó un reporte en 
el que rebajaba las previsiones de 
crecimiento para el país en 2015 y 2016, 
y señala que el nivel de deuda de México 
es sostenible en el mediano plazo, pero 
el mayor riesgo se encuentra en el 
porcentaje de acreedores no residentes 
(extranjeros), que tienen cerca del 52% 
del total de la deuda. ¿Se imaginan que 
nos cobren en bola?
Éramos muchos y parió la abuela, 
pero no lo hizo con dolo ni para 
perjudicarnos, fue un simple descuido. 
Se percató que no entendía, que lo que 
le explicaban del embarazo no ocurre 
por generación espontánea y tienen 
que haber dos involucrados, al menos…

Y la sociedad vuelve a vivir lo que 
siempre ha sido nuestra constante 
con gobiernos tricolores, al menos 
desde los años 60´s: crece la deuda, 
los políticos terminan más ricos, se les 
descubren enormes fortunas, ranchos, 
casas, autos, amantes, pero nada de 
eso se hace con la idea de perjudicar a 
un pueblo que sigue jodido, será porque 
así le gusta: rodeados de cáscaras de 
plátano, manchas de frijol y comiendo 
tortilla dura. ¿Qué le vamos a hacer? 

Pinches zarrapastrosos.

Pero la idea tiene que quedar clara: en 
Campeche le quitaron a Oceanografía 
los contratos de Pemex porque fue un 
abuso cómo se lo dieron sus cuates 
panistas y, por eso, a despojarla y 
darle esos mismos contratos a los 
cuates priistas, pero en el camino 
éstos se echaron para atrás y hoy el 
error lo pagan los que le trabajaban a 
la empresa, empleados y proveedores 
que siguen viendo como se hace justicia 
contra el depredador de contratos.

Doce años de latrocinio del PAN no 
pueden justificarse, interrumpieron los 
más de 80 del PRI y eso es inadmisible, 
pero no se hace con ganas de perjudicar 
ni de lesionar a nadie sólo de recuperar 
lo que la Revolución les dio, faltaba más 
con esos reaccionarios.

No exageren, no, por favor. Ya ven que 
comparten el modelo económico y, 
bueno, hasta los votos de unos sirven 
para los otros y todos ordenaditos, 
cuidándose la espalda unos a otros, 
panistas, perredistas, elbistas 
conversos, panelistas de nuevo cuño, 
verdes de abolengo y hasta naranjas 
amacollados, digo, para darle color.

Mientras si Campeche ve que se 

desploman sus empleos a más de 
30 mil, no se hizo a propósito; si los 
recortes terminarán por evitar que se 
haya una recuperación pronta, pues 
no es adrede; y si los campechanos se 
molestan y votan en contra, pues ni 
modos no son más del .34 por ciento 
de la elección, pero que no nos quiten 
los dos senadores ni los dos diputados 
federales, porque no sería justo.

¿Y qué nos dicen de Veracruz? La 
verdad es que Duarte no se enriqueció 
para joder a Veracruz sino para armar 
su fondo de retiro. No vayan a pesar que 
lo hizo porque le dio 2 mil 500 millones 
de pesos a Peña Nieto para su campaña 
ni porque todo lo empezó Fidel Herrera 
de quien fue tesorero Duarte.

¿Y Tabasco? Pues ahí el drama es del 
PRD, para qué eligieron a Arturo Núñez 
que siempre fue de izquierda… ¡¿Cómo, 
era priista?! Bueno, pero era amigo, no 
importa el partido.

Y luego hablamos de los Moreira y 
de Roberto Borge, que de Duarte de 
Chihuahua ni se acuerdan. En fin, sólo 
mal interpretan. Ni un gobernador se ha 
levantado con la idea de hacerse rico 
desde el erario público. Bueno, ni Ivonne 
y eso Rolando lo certifica y Mauricio Vila 
lo avala, que para eso es amigo, ¡joder! R
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Hay quienes consideran que los 
Derechos Humanos son un cheque 
en blanco para hacer y no hacer en 
beneficio personal, sin que la autoridad 
pueda ejercer una acción coactiva 
para imponer el imperio de la ley. Sin 
embargo, es preciso establecer que la 
norma jurídica es bilateral. Es decir, que 
tanto establece derechos como impone 
obligaciones.

En el proceso de la consolidación de 
la democracia la prensa no solo da a 
conocer los hechos cotidianos, sino que 
también, genera opinión pública. Se ha 
considerado como parte fundamental 
de los Derechos Humanos establecido 
en los artículos 6 y 7 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En sus textos del articulado dice:
Artículo 6° La manifestación de las ideas 
no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, los derechos 
de tercero, provoque algún delito o 
perturbe el orden público; el derecho a 
la información será garantizado por el 
Estado.

Artículo 7° Es inviolable la libertad 
de escribir y publicar escritos sobre 
cualquier materia. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa 
censura, ni exigir fianza a los autores 
o impresores, ni coartar la libertad de 
imprenta, que no tiene más límites 
que el respeto a la vida privada, a la 
moral y a la paz pública. En ningún caso 

podrá secuestrarse la imprenta como 
instrumento del delito.

Si leemos con atención ambos artículos 
se complementan y ofrecen de forma 
integral una interpretación del alcance 
y limitación del derecho de expresión.

Es más que claro que como Derecho 
Humano en la concepción actual en 
la materia el Estado está obligado 
al reconocimiento de la libertad de 
manifestación de ideas y de la expresión 
de éstas. La censura, entendida como 
coacción de la libertad, es inadmisible 
en la sociedad democrática.

Pero también tenemos, quienes 
ejercemos este derecho, considerar la 
gran responsabilidad que conlleva 

El periodista no 
tiene cheque en 
blanco: Se exige 
responsabilidad

En el proceso de la consolidación de la democracia la prensa no solo da a 
conocer los hechos cotidianos, sino que también, genera opinión pública.

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia
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el uso del poder informativo e influencia 
en la sociedad. Aunque es muy clara la 
exigencia social de la imparcialidad en 
los medios, la sociedad debe analizar 
el contenido y el mensaje de un medio 
dentro de un contexto de valores e 
ideología política. No se debe entonces 
confundir la imparcialidad con la 
objetividad. 

Difícilmente existen medios 
imparciales. No los puede haber si al 
final somos los seres humanos, con 
toda la subjetividad que nos caracteriza, 
los que producimos, escribimos y 
desarrollamos las notas en los medios 
de comunicación. Inclusive como 
medio se tiene el derecho de tener una 
postura y defenderla con objetividad, 

entendiendo ésta como la evidencia y 
contundencia en la construcción del 
argumento.

Además, no podemos los periodistas 
extraernos de la responsabilidad y 
compromiso social. Los límites para el 
ejercicio del derecho son claros: ataque 
a la moral, atentar con los derechos de 
tercero, que se provoque algún delito o 
perturbe el orden público, pero también, 
respetar la vida privada.

El periodista debe entonces 
circunscribirse bajo estos principios 
para definir su actuar y su labor 
periodística. Quien no lo haga es un 
espurio en el medio.

AL CALCE. El presidente del PRI 
ha lanzado una cruzada contra la 
corrupción en aquel partido. Ojalá que 
llegue su acción hasta el Ayuntamiento 
de Tekax. Como salido del guion de la 
película “La ley de Herodes” el “alcalde 
amoroso” ha tenido la desfachatez 
de inscribir su nombre en el escudo 
de mencionado municipio. A esto se 
suma los escándalos de policías y los 
trascendidos de una cuenta pública 
oscura y hasta “moches” que exige a 
empresarios. Mientras el PRI tiene un 
gran activo en el gobernador Rolando 
Zapata Bello, solapar a tan infortunado 
alcalde es el mayor error que se está 
cometiendo en Yucatán.

La escandalosa gestión de José Couoh Tzec, alcalde de Tekax no es, precisamente, un ejemplo de 
la cruzada contra la corrupción que ha emprendido el PRI.

R
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El próximo martes se llevarán a 
cabo las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos y es muy 

arriesgado pronosticar cuál será la 
decisión de los votantes.

Como no me fío de las encuestas –
dadas varias experiencias recientes 
en el mundo–, y en esto todo depende 
de cuántos y quiénes salgan a votar, 
prefiero aguardar para hacer un 
análisis sobre qué sucedió en esta muy 
contenciosa campaña electoral.

Sin embargo, algo se puede decir desde 
ahora. Si algún tema pesó en la decisión 
de los votantes fue la reforma de salud 
del presidente Barack Obama.

Más que los escándalos de la vida 

sexual de Donald Trump o los correos 
electrónicos de Hillary Clinton, el 
llamado Obamacare se convirtió en el 
asunto más discutido por los votantes.

Para desgracia del Partido Demócrata 
y su candidata a la Casa Blanca, los 
resultados de la reforma de salud –
que ha sido la piedra angular de la 
Presidencia de Obama– se quedó lejos 
de cumplir los objetivos que se trazó.

Obamacare es el nombre no oficial de 
la Ley para la Protección de Pacientes 
y Cuidados de la Salud Asequibles 
(PPACA, por sus siglas en inglés).

Fue propuesta por Obama durante el 
primer año de su gobierno. El punto de 
partida de la iniciativa fue el hecho de 

que 45 millones de estadunidenses (o 
15% de la población) no contaban con 
cobertura de salud, en un país donde 
resulta caro atenderse.

Un estudio de la organización 
Commonwealth Fund indicaba que de 
las 13 naciones más desarrolladas del 
mundo, Estados Unidos era la que más 
gastaba en la salud (17% del PIB en 
2009 o nueve mil dólares per cápita al 
año, casi el triple de la OCDE), pero la 
que peores resultados tenía. 

Para atacar esta carencia, el Presidente 
propuso subsidios para quienes 
tuviesen ingresos hasta por 133% del 
nivel de pobreza. Al mismo tiempo, 
se estableció la obligación de que las 
empresas con 50 empleados o 

Una 
enfermedad 
llamada 
Obamacare

Más que los escándalos de la vida sexual de Donald Trump o los correos 
electrónicos de Hillary Clinton, el llamado Obamacare se convirtió en el 

asunto más discutido por los votantes.

Por Pascal Beltrán del Río 

Bitacora
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más ofrecieran cobertura de salud, 
así como la opción de que los hijos de 
hasta 26 años de edad pudiesen estar 
en plan de salud de sus padres.

El plan fue polémico desde su 
concepción. La ley se aprobó en el 
Senado por 60 votos a 39, pero después 
apenas pudo superar la barrera de 
la Cámara de Representantes (219 
contra 212). Posteriormente, su 
constitucionalidad fue impugnada y 
tuvo que intervenir la Suprema Corte, 
que la declaró válida, pero por una 
mayoría de cinco a cuatro.

Casi de inmediato el Obamacare 
comenzó a meterse en problemas. La 
página web creada para que la gente 
comparara sus planes de salud (como 
ocurre con los sitios de viajes) tuvo 
fallas y apenas logró la inscripción de 
seis millones de personas antes de 
que llegara la fecha límite (a partir del 
31 de marzo de 2014 era indispensable 
contar con cobertura). Además, varias 

disposiciones de la PPACA, como la 
obligatoriedad para las empresas de 
ofrecer seguro médico, tuvieron que ser 
pospuestas.

Los resultados del plan tampoco han 
cumplido con las expectativas de 
ofrecer mayores opciones de cobertura 
y tarifas más bajas.

De hecho, ha sucedido lo contrario. 
Una nota publicada ayer en el diario 
The Washington Post, con base en 
el análisis de la organización Kaiser 
Family Foundation, especializada en 
el tema, indica que el precio de los 
seguros médicos se ha incrementado 
hasta en 145% en algunas ciudades.

Adicionalmente, Aetna, una de las 
mayores empresas de seguros del 
país, anunció en agosto pasado que se 
saldría de Obamacare en 11 de los 15 
estados en los que opera, alegando que 
el plan le había representado pérdidas 
en sus pólizas individuales por 430 

millones de dólares.

La empresa afirmó que sus más de 800 
mil pacientes estaban más enfermos 
que antes y eso le representaba pagar 
costos más altos.

Hace unos años, Obama presumía 
que las empresas de seguros estaban 
destinando dinero para participar en el 
programa porque estaban “seguras” de 
que el Obamacare funcionaría.

Sin embargo, hoy está claro que su 
fracaso es mayúsculo, lo que el Partido 
Republicano y su candidato Donald 
Trump están aprovechando para 
machacar en estos últimos días de 
campaña.

Si los demócratas pierden la elección 
del próximo martes tendrán que culpar, 
más que a la saga de los correos 
electrónicos de Hillary Clinton, a la 
fallida reforma de salud del presidente 
Obama. R
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El sincretismo entre las costumbres 
españolas e indígenas originó 
lo que es hoy la fiesta del 

Día de Muertos. Al ser México un 
país pluricultural y pluriétnico, tal 
celebración no tiene un carácter 
homogéneo, sino que va añadiendo 
diferentes significados y evocaciones 
según el pueblo indígena o grupo 
social que la practique, construyendo 
así, más que una festividad cristiana, 
una celebración que es resultado de la 
mezcla de la cultura prehispánica con 
la religión católica, por lo que nuestro 
pueblo ha logrado mantener vivas sus 
antiguas tradiciones.

La fiesta de Día de Muertos se realiza 
el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, 
días señalados por la Iglesia católica 
para celebrar la memoria de Todos los 
Santos y de los Fieles Difuntos. Desde 
luego, la esencia más pura de estas 
fiestas se observa en las comunidades 
indígenas y rurales, donde se tiene 
la creencia de que las ánimas de los 
difuntos regresan esas noches para 

disfrutar los platillos y flores que sus 
parientes les ofrecen.

En Yucatán, autoridades e instituciones 
han tomado el compromiso de 
preservar y difundir desde las aulas 
escolares esta tradición por medio de 
diferentes métodos y formas, desde 
la costumbre de colocar el altar hasta 
mediante obras de teatro y otras 
técnicas didácticas. 

Por ejemplo, la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado 
(Segey) presentó en su auditorio José 
Vasconcelos el sketch cómico regional 
“¡Ya me llevó la calaca!”, a cargo de 
las maestras del Taller de Material 
Didáctico, Teatro y Literatura Infantil 
de los niveles inicial y preescolar y 
cuyo principal objetivo es brindar una 
herramienta más a los docentes para 
implementar actividades que atiendan 
las características, necesidades e 
intereses de los alumnos.

Al respecto, el titular de la Segey, Víctor 

Caballero Durán, mencionó que el 
propósito de estas obras es que niñas y 
niños conozcan, ratifiquen y preserven 
las tradiciones de la entidad, además 
de fomentar la participación, y el gusto 
por la lectura y las artes.

“La idea es que esta dinámica teatral 
sea un espacio de diversión, y ayude 
a los estudiantes en el desarrollo de 
las competencias y a un mejor logro 
académico. El propósito es impulsar en 
ellos la sana costumbre de ir al teatro 
y, sobre todo, fomentar la cultura y 
preservar las tradiciones”, señaló.

La obra, escrita por la responsable 
del Taller, Andrea Herrera López, 
estuvo basada en el Hanal Pixan y la 
importancia de promover y conservar 
nuestras tradiciones. 
El Taller de Material Didáctico, Teatro y 
Literatura Infantil tiene el propósito de 
dar asesoría permanente al personal 
sobre técnicas teatrales, adaptaciones y 
montaje de cuentos, fábulas y leyendas, 
así como creación y elaboración 

En las aulas 
escolares se 

preserva la 
tradición del 
Hanal Pixán

La Segey presentó en su auditorio José Vasconcelos el sketch cómico 
regional “¡Ya me llevó la calaca!”.

Especial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

23

de personajes, vestuario, iluminación, 
musicalización, escenografía, efectos 
de sonido, expresión corporal y manejo 
de la voz.

El objetivo es rescatar, conservar y 
difundir el gusto y la importancia del 
teatro como medio recreativo, didáctico 
y formativo, a través del cual niñas y 
niños pueden imaginar, crear y recrear, 
favoreciendo la función simbólica y el 
interés por el juego dramático.

Uady también levanta la mano

De igual forma, los olores, sabores y 
colores de la tradicional Muestra de 
Altares inundaron el Centro Cultural 
Universitario, que recibió a cientos 
de estudiantes de las escuelas 
preparatorias y facultades que con su 
alegría y entusiasmo reafirmaron que 
la cultura maya está viva y fortalecida.

El camino de flores y piedras, velas, 
flores, incienso, cruces y fotografías 
de los fieles difuntos fueron parte 
importante en cada uno de los 

altares, que fueron evaluados por los 
investigadores del CIR Sociales, Hilaria 
Maas Collí e Indalecio Cardeña, y la 
escritora yucateca Marisol Ceh Moo, 
ganadora del Premio Netzahualcoyotl 
en la categoría de Pueblos Indígenas, 
en el año 2014.

A su vez, el coordinador de Cultura 
de esta Casa de Estudios, Daniel 
Rivas Urcelay, resaltó que la muestra 
es una actividad esperada por los 
estudiantes, ya que es una oportunidad 
para manifestar el cariño, respeto y 
reconocimiento que se le tiene a la 
cultura maya, y en particular a la fiesta 
de los fieles difuntos.

El objetivo de la Universidad, dijo, es 
que los estudiantes se unan en este 
movimiento cultural y sin importar la 
formación profesional puedan revalorar 
la cultura, como eje constructor de una 
identidad universitaria.

Rivas Urcelay recordó que la Universidad 
en su Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) impulsa dos importantes 

programas de tipo institucional, uno 
denominado Cultura para el Desarrollo 
y otro, de Estudios del Pueblo y la 
Cultura Maya, ambos están en fase de 
implementación.

Mediante estos programas se 
fortalecen eventos como el Hanal Pixán 
que nos identifican como yucatecos 
y descendientes de esta cultura 
milenaria, dijo.

Con esta actividad, destacó, la Uady 
quiere enviar un mensaje sobre la 
formación integral que procura con 
sus estudiantes, en donde la cultura es 
parte fundamental.

Cabe señalar que la Universidad 
Autónoma de Yucatán, en el año 2012, 
presentó la Muestra de Altares de 
Hanal Pixán en el Museo Nacional de 
Arte Mexicano de la Ciudad de Chicago, 
Illinois, espacio considerado de mayor 
importancia en Americana Latina por 
contar con la más completa colección 
museográfica de la cultura mexicana.

La Uady impulsa los programas: Cultura para el Desarrollo, y el de Estudios del Pueblo y 
la Cultura Maya, cuyo objetivo es fortalecer eventos como el Hanal Pixán.

R

Especial / La Revista
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El mundo tiene que reeducarse, lo 
que conlleva una regeneración 
de modos y maneras de vivir. Las 

culturas han de abrirse a originales 
cultivos, las civilizaciones a nuevas 
convivencias, con el lenguaje de la 
comprensión y compasión como 
tarea a asimilar, como principio y 
norma de vida. Ciertamente, hemos 
progresado en muchas cosas, todavía 
nos falta propiciar un entendimiento, 
quizás tengamos que cambiar de 
mentalidad, volvernos más sensibles, 
más auténticos, más interiores 
que exteriores, más humanos en 
definitiva. Para ello, nos hace falta 
activar con urgencia una educación 
más trascendente, más de actitudes 
para con los demás y conmigo mismo, 
más de abrir la puerta a los valores 
humanos desde la entrega generosa. 
En efecto, hemos de actuar más con 
el espíritu. No cerremos horizontes. 

Tampoco nos encerremos en nuestras 
ideas, escuchemos otras, compartamos 
experiencias, proyectos y vivencias. La 
heterogeneidad de la especie humana, 
sin duda, nos ha de motivar a confluir 
en la búsqueda permanente, pues el 
enriquecimiento será mutuo, en la 
medida  en que nos dignifiquemos unos 
a otros. 

 Con frecuencia, nos han 
reeducado para la competitividad, para 
el encontronazo de unos hacia otros, 
como si la vida necesitase de una lucha 
salvaje entre moradores de un mismo 
linaje. Maldita deshumanización. Esta 
frialdad de entrañas nos avergüenzan 
como seres pensantes. No es cuestión 
de volvernos selectivos, y menos 
máquinas productivas que cuando no 
sirven se les abandona, de discriminar 
y dividir. Por eso, hoy en día tenemos 
que empezar de nuevo, a reponer 

voluntades, a sentirnos libres de 
ideologías, a distanciarnos menos 
y a convivir mejor. Los resultados 
son verdaderamente desastrosos. 
Podemos tenerlo todo y no tener 
nada. Muchas personas han dejado de 
tener familia, malviven en la dictadura 
del endiosamiento, y se atiborran de 
cosas que tampoco les colman ni les 
calman, porque no sienten, ni padecen, 
al faltarles ese soplo humano que 
acciona el entusiasmo y el cariño. Todas 
las escuelas del mundo tienen que 
volver a empezar a enseñar a amarnos 
desinteresadamente, a servirnos 
raciones de luz que nos retornen 
a la verdadera vida, que no es otra 
que la que se vive en relación con las 
conciencias. 

 Nos hemos destrozado; y, lo 
peor, es que andamos desorientados. 
Necesitamos tomar nuevos 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Hemos 
enfermado 

el alma 
(hay que 

reeducarse)

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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rumbos, restablecer pactos en los que 
la donación tome vínculo de acción. Los 
caminos pueden ser diversos, pero hay 
que impulsar el lenguaje del corazón 
por encima del idioma de la cabeza. No 
es más feliz el que más sabe, sino el que 
menos necesita y más sirve. Los planes 
educativas, sálvese el país que pueda, 
más que enseñar a pensar, adoctrinan a 
competir, y en lugar de ayudar a sentirse 
uno bien, no le dejan ni respirar. Quizás 
tengamos que pararnos para recuperar 
el nervio y poder decir ¡basta!. La 
educación no ha de ser para unos pocos 
privilegiados, necesitamos sentirnos 
humanos todos, pues somos hijos del 
amor, no del mercado, ni de las finanzas. 
Tantas veces olvidamos que los seres 
humanos valemos todos igual, es cierto 
que cada cual ha de cumplir una misión, 
pero la posibilidad de recibir el sustento 
en valor humano no puede excluir 
a nadie. Ahora que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 
es el documento más traducido 
en el planeta, alcanzando ya las 
quinientas traducciones en diferentes 
lenguas, debiéramos tomar cognición, 
templando el pecho, de lo mucho que 
representan este compromiso como 
fundamento de nuestro futuro común. 

 La mejor carrera que hemos 
de darnos como especie, es el retorno 
a la familia, a la comunión de familias 
humanas; y, las escuelas, en este 
sentido, han de propiciar con sus 
enseñanzas un futuro más armónico. El 
porvenir está en esos maestros y en los  
niños que acuden. De ahí la importancia 
de avivar una docencia que nos enseñe 
a convivir libremente, donde no haya 
distinción de clases, y si algo hemos 
de predicar que sea con el ejemplo. 
La educación actual no ha servido 
para nada, si acaso para dormirnos 

en la autosatisfacción de pensar que 
con lo que sabemos ya es bastante, 
cuando en realidad hemos de estar 
siempre despiertos para poder avanzar 
y sentirnos útiles para los demás. 
Además, esta educación que se ofrece, 
dista mucho de obtener lo mejor de uno 
mismo, que es lo que en realidad más 
importa para poder cohabitar. No es 
algo naciente, ya lo decía en su tiempo 
el filósofo griego Platón: “el objetivo 
de la educación es la virtud y el deseo 
de convertirse en un buen ciudadano”. 
Convendrán conmigo que la realidad es 
bien distinta, y que hoy el mundo, tiene 
una ciudadanía cada vez más inhumana 
y salvaje. Por desgracia, no hemos 
ascendido apenas nada. En ocasiones, 
tengo la sensación de retroceder a las 
tinieblas; y, en todo caso, lo que ha 
enfermado sí que es el alma, aunque 
hayamos ido a la escuela. ¡De pena! 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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De todos los graves problemas 
que azotan a Veracruz, muy 
probablemente el que se está 

suscitando con los presidentes 
municipales es de los más delicados, de 
los que mejor demuestran el deterioro, 
la falta de gobernabilidad, en el que ha 
caído esa entidad.

La cantidad de acusaciones que se 
han sumado en contra del gobernador 
con licencia Javier Duarte resultan 
abrumadoras y extremadamente 
detalladas como para pensar que se 
trata de una campaña en su contra. Si 
el gobierno federal, como se propuso 
en su momento, hace más de un año, 
hubiera retirado a Duarte del palacio 
de gobierno en Xalapa, quizá todo el 
proceso político en el estado hubiera 
sido diferente.

Dudo que ello hubiera impedido el 

triunfo de la coalición PAN-PRD que 
encabezó Miguel Ángel Yunes, pero 
las cosas podrían haber transitado 
con mayor gobernabilidad aunque 
la persecución judicial contra el 
gobernador con licencia, como 
decíamos, es abrumadora y se alimenta 
de la enorme facilidad con que los 
principales amigos de Duarte en su 
administración han confesado todos 
los negocios en los que han estado 
involucrados.

Durante los últimos doce meses fue 
cuando se perdió el control del estado, 
cuando se disparó la inseguridad, 
cuando la economía comenzó a hacer 
agua por todos los rincones, cuando se 
disparó la deuda y cuando se extravió la 
gobernabilidad.

Lo que está sucediendo con los alcaldes 
es una radiografía de todo eso. Hace 

cuatro meses la Secretaría de Hacienda 
entregó tres mil 200 millones de 
pesos destinados a los 212 municipios 
de la entidad. Desde entonces esos 
municipios no han recibido nada. Según 
el gobernador interino, Flavino Ríos, 
esos recursos se destinaron a otros 
rubros. Según otros, simplemente se 
esfumaron o se los robaron. Deberán 
ser las autoridades las que definan 
qué sucedió con ese dinero, pero lo 
cierto es que resulta inconcebible que 
una partida semejante simplemente 
se haya perdido y que los municipios 
de la entidad estén en cesación de 
pagos, incluyendo el salario de sus 
trabajadores. El alcalde de Xalapa decía 
que, si esta situación se mantiene, el 
estado se colapsará, y tiene razón.

Ayer, en la primera reunión de entrega 
recepción entre la administración 
saliente y la entrante, los 

por Jorge Fernández Menéndez

Veracruz y 
el colapso 
institucional

Si hubieran retirado hace más de 
un año a Javier Duarte del palacio 
de gobierno en Xalapa, quizá todo 
el proceso político en el estado 
hubiera sido diferente.

Razones
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representante de Miguel Ángel Yunes 
han sido enfáticos, y tienen razón, en 
exigir que antes de asumir el gobierno, 
dentro de un mes, se paguen todos 
los adeudos de este tipo existentes, 
que son multimillonarios. Es difícil no 
pensar que ésta pudiera ser también 
una estrategia consciente para entregar 
Veracruz en una situación caótica, de 
colapso institucional. El único problema 
es que el Estado mexicano no puede 
darse el lujo de tener a Veracruz 
inmerso en una crisis insondable. Y la 
que estamos percibiendo lo es.

Por eso, más allá de lo que suceda con 
Duarte en el futuro próximo, deben 
existir puntos de acuerdo para transitar 
este proceso, asumiendo que dentro de 
siete meses volverá a haber elecciones 
en el estado, en esta ocasión para elegir 
presidencias municipales y en junio de 
2018 para gobernador. Si no se pone 
un freno, si no se estipulan reglas de 

civilidad política mínima, si no hay 
un piso sobre el que construir, lo que 
tendremos serán dos años de crisis y de 
pérdida de oportunidades para todos 
los veracruzanos y para el país. En todo 
esto debe haber un poco de sentido 
común.

ROSARIO Y LAS NARCOSERIES

Ahora resulta que luego de años de 
que están al aire, hay legisladores que 
quieren sacar las llamadas narcoseries 
de la televisión. El problema es que 
quieren tirar por la ventana el agua 
junto con el niño. No les preocupó que se 
hiciera apología de Amado Carrillo o que 
en cualquier novela vespertina veamos 
desde violaciones hasta secuestros 
cometidos por adolescentes, pero sí 
que se emitan series como Rosario 
Tijeras que implican, en su trama, lo 
más alejado de la apología del crimen 
y son, en realidad, un alegato por el 

empoderamiento de la mujer en un 
ambiente de represión y violencia.

No se trata de defender la violencia, 
sino la libertad de expresión: no son 
los contenidos los que deben ser 
censurados, prohibidos; es la realidad 
la que debe ser modificada. Con la 
lógica de nuestros políticos, El Padrino 
tendría que haber sido más censurada 
que Garganta Profunda.

Cuando a los políticos les da por ser 
censores demuestran en realidad su 
intolerancia. Los medios deben tener 
libertad y el público decidir qué quiere 
ver. Por supuesto que hay temáticas 
para adultos que deben trasmitirse en 
horarios de adultos, pero la censura 
nunca ha logrado cambiar la realidad. 
Sin embargo, la libertad de expresión sí, 
quizás eso es lo que les preocupa. R
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La política real, en una democracia 
o en una dictadura, demuestra que 
la crítica vitriólica y ácida, es la 

constante.

El Presidente de la República ha 
retomado —de unos días para acá—, la 
propuesta que hizo en ocasión anterior: 
Hay que hablar bien de México. Sus 
planteamientos al respecto, son la 
continuación de la campaña que 
soportó la difusión del IV Informe 
de Gobierno con el lema: Las cosas 
buenas cuentan mucho, pero casi no se 
cuentan.

Antes, ya nos había alertado de la 
posibilidad de que nos inundara un mar 
de malas noticias; ¿y quién no recuerda 
el ruido causado por el mal humor 
social?

Podríamos seguir bordando acerca 
del tema y con seguridad, muy 
posiblemente, nunca acabaríamos de 
decir todo de él. Es más, en un descuido 
caeríamos en esa posición simplista, 
carente de todo sustento, que dicta 
casi como mandamiento, que debemos 
pensar en positivo y frases motivadoras 
por el estilo, para que las cosas salgan 
bien.

Sin embargo, tratándose de la 
gobernación, los factores que el 
ciudadano toma en cuenta para emitir 
sus opiniones del gobernante y sus 
funcionarios, y de las políticas públicas 
que diseñan y ponen en práctica, hay 
que ir más allá de las frivolidades y los 
buenos deseos.

Hoy, no únicamente en México sino 
prácticamente en el mundo, la crítica 
ciudadana es ácida, dura y como 
decimos en México, casi toda, de muy 
mala leche. No hay gobernante, casi 
en cualquier país del mundo, con 

¿Es racional y posible que gobernantes, funcionarios, legisladores y dirigentes de partidos políticos, 
ignoren cómo se enriquecieron? De ser así, más que destituirlos, habría que internarlos en una 

institución de salud mental.

Por Ángel Verdugo

¿Qué sería 
útil para 

hablar bien 
de México,
aquí y en el 
extranjero?

Tal cual
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las vergonzosas excepciones de la 
República Popular China y la República 
Democrática de Corea (Corea del Norte), 
donde los ciudadanos lo tengan como 
blanco preferido de sus críticas.

De ahí que el gobernante y sus 
funcionarios debieren estar 
plenamente conscientes, de que 
cualquier ciudadano podría criticarlos y 
hacerlo, además, con saña y de manera 
destructiva.

Su única respuesta aceptable en una 
democracia sería, no hay de otra, revisar 
si el error o lo que señale el crítico es 
válido y corregir, pero, si la crítica carece 
de todo sustento pues sólo pretende 
destruir y denostar al gobernante 
y/o al funcionario, la única respuesta 
válida —en una democracia—, sería 
aceptarla sin remilgo alguno y dejarla 

pasar porque, el exhibido en este caso 
sería el crítico, no el funcionario y/o el 
gobernante.

En una democracia viva, con ciudadanos 
hartos de ineficiencias e incapacidad 
en la gobernación, no se diga ya de 
una corrupción ofensiva como la que 
padecemos desde la llegada de Hernán 
Cortés, ¿qué podría alegar el gobernante 
en su favor? ¿Pedir que hablen bien de 
México? ¿O que no hablen mal? Por 
favor, no seamos ingenuos; la política 
real, en una democracia o en una 
dictadura, demuestra que la crítica 
vitriólica y ácida, es la constante.

Ahora bien, ¿qué nos sería útil para 
poder estar en condiciones de hablar 
bien de México, tanto aquí como en 
el extranjero? ¿La verdad? Muchas 
cosas nos serían de gran utilidad las 

cuales, sin necesidad de campañas 
publicitarias —que las más de las 
veces ocultan la realidad, antes que 
exhibirla para señalarla y corregirla—, 
el ciudadano mismo, al disfrutarlas, se 
encargaría de ser el mejor promotor de 
las mismas sin campañas costosas e 
inútiles.

Por último, ¿es racional y posible, que 
nuestros gobernantes y funcionarios, 
legisladores y dirigentes de partidos 
políticos, ignoren cómo todos ellos se 
enriquecieron como jeques? De ser 
así, más que destituirlos, habría que 
internarlos en una institución de salud 
mental.

Las cosas que habría que hacer, y las 
decisiones a tomar, están frente a 
nosotros; lo que faltaría entonces sería, 
únicamente, la decisión para proceder. R
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Ahora que estamos pasando los 
días en el cual hacemos honor 
a las personas que ya no están 

presentes físicamente, quisiera hablar 
del proceso del duelo. El duelo se asocia 
principalmente al proceso que vive una 
persona cuando tiene la pérdida de otra 
persona la cual se tiene una relación 
cercana. La intensidad del duelo 
depende en muchos casos del nivel de 
cercanía en la relación entre estos 2 
individuos.

Sin embargo,  el duelo no es un proceso 
exclusivo de la pérdida de un ser 
querido. Mucha gente no sabe que 
puede estar en un proceso de duelo 
por la pérdida de algo también valioso 
en su vida, por ejemplo un empleo. El 
duelo es un proceso emocional que 
viene después de haber perdido algo 
valioso para uno, lo que sea. Podemos 
perder muchas cosas: una persona, 
una relación (lo que representa para 
la persona), un empleo, un negocio, 
bienes materiales y/o estatus social, un 
cambio de domicilio y/o estilo de vida, 
etc.

Este proceso se presenta cuando 
la pérdida se da repentinamente o 
también hay los casos que la persona 
sabe cuándo van a suceder los cambios, 
o la perdida. Este proceso sea cual 
sea el motivo, es un gran cambio en 

el ritmo de vida y comienza en un 
proceso de adaptación de las nuevas 
circunstancias. Hay que entender que 
este proceso no todos lo digieren de 
la misma manera. Es importante saber 
que es necesario este proceso para el 
equilibrio emocional, mental, y físico de 
la persona que atraviesa el duelo, para 
que pueda recuperar su integridad y 
pueda continuar con su vida.

No pasar por el duelo puede impedir a la 
persona a continuar con su crecimiento 
y lograr las cosas que son importantes 
para su vida. Querer aferrarse a la idea 
que lo que se perdió hará que no pueda 
seguir avanzando. Sería como querer 
seguir viviendo en el pasado y no darse 
cuenta del momento presente y lo que 
está creando para su futuro.

Vivir en el recuerdo de lo que era 
uno y no aceptar sus circunstancias 
actuales bloquea la posibilidad de 
disfrutar lo que uno es ahora. Pensar 
que lo que se tenía uno era mejor o era 
feliz y que hoy no, es no querer ver el 
propio crecimiento. Es no avanzar en 
la vida y aprender que todo son ciclos 
y que el cambio es una constante. En 
esencia somos la misma persona, pero 
modificamos constantemente lo que 
nos hace ser nosotros. Lo que creemos 
de nosotros mismos hará que podamos 
o no seguir creciendo y evolucionando 

en esta vida.

Si vives en el recuerdo cuando trabajabas 
en “x” empresa y ganabas “x” cantidad, 
estas reprimiendo  sentirte orgulloso 
de ese logro. Sentirte capaz de que 
tienes toda la capacidad de poder estar 
de nuevo en una situación similar. Vas 
a paralizar toda posibilidad de lograrlo 
de nuevo, porque tu pensamiento está 
en el pasado, que en dicha empresa era 
la única posibilidad de sentirte bien. 
Bloquearas cualquier oportunidad pues 
sólo en el pasado estaba tu felicidad y 
era sólo ahí cuando estabas orgulloso 
de ti mismo.

El final del duelo llegará cuando puedas 
ver tu aprendizaje de como viviste el 
proceso. Que veas en ti cómo afrontaste 
tus circunstancias y saliste victorioso y 
fuerte de la situación. Sucederá cuando 
aceptes que gracias a esa experiencia 
hoy eres una mejor persona y la 
siguiente experiencia similar la podrás 
sobrellevar de mejor manera. Ves tu 
crecimiento y sabiduría y te sientes 
orgulloso de ti mismo, y agradecido por 
que lo que viviste te hizo mejor persona 
hoy.

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

El duelo no es un proceso exclusivo de la pérdida de un ser querido, también 
puede ser por la pérdida de algo valioso en su vida, por ejemplo un empleo.

Por Luis E. Roche 
Coach

Gracias 
Duelo

Business & Life 
Coaching

R
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Así reaccionó el delegado Ricardo 
Monreal al constatar que 
varias cuadras fueron tomadas 

por personal de Alfonso Cuarón. 
 
A José Narro, ex rector de la UNAM, 
secretario de Salud, no paran 
de lloverle condecoraciones y 
comentarios favorables a su proyección 
como  abanderado del PRI en las 
elecciones presidenciales de 2018. 
 
El apreciado doctor recibirá el 
martes el premio anual que 
entrega la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES). 
Narro tiene muy buena mano izquierda. 
Es el único priista que eventualmente 
podría entrar como candidato 
presidencial a Ciudad Universitaria, 
sin grandes riesgos o alboroto. 
 
Tiene la cara limpia, ganó prestigio 
durante sus años como rector, 
cuenta con el respeto hasta de los 
conservadores. En contra, pesa que 
los priistas no lo ven como militante. 
En la contienda interna hacia 2018 tiene 
como potenciales adversarios a Miguel 
Osorio, secretario de Gobernación, 
José Antonio Meade, titular de 
Hacienda,Aurelio Nuño, de Educación, 
o la autodestapada Ivonne Ortega. 
 
Por cierto que por allí anda, aunque  no 
dentro del PRI, otro carismático ex rector 
de la UNAM, que desde hace mucho 
trae ganas, pero le mide demasiado: 
Juan Ramón de la Fuente. De tanto 
pensarle se le va a pasar el tiempo. 
 
¿Qué dice? ¿Se anima a gritar ¡goooya!?
 
• “¡Quítenme todo este 
desmadre!”, ordenó, en voz alta, Ricardo 
Monreal, delegado en Cuauhtémoc, 
luego de constatar personalmente 
que varias cuadras de la colonia 
Tabacalera habían sido literalmente 
tomadas por personal de seguridad 
de la compañía Olkan, contratada 
por el cineasta Alfonso Cuarón. 

 
El video de la gresca ya está en YouTube. 
Muestra a un Monreal muy irritado que 
no cesaba de repetir que la delegación 
“no es tierra de nadie”, y que no basta 
el permiso de la comisión de filmación 
de la ALDF para apartar lugares 
“en 20 calles”, y molestar a vecinos, 
viandantes y ciudadanos en general. 
 
En el video se aprecia igualmente que 
los de Olkan se le pusieron al tiro al 
delegado. “¿Usted quién es?, ¿cómo se 
llama?”, preguntaron. Pero le bajaron 
cuando les dijo “me llamo Ricardo 
Monreal, soy el delegado, y sin permiso 
de la delegación no pueden hacer esto”. 
 
La Procuraduría de Justicia de la 
CDMX tomó cartas en el asunto. Ayer 
convocó de urgencia una rueda de 
prensa y sacó un comunicado en el 
que informa que abrió una carpeta 
de investigación sobre el incidente. 
El tono del comunicado es abiertamente 
favorable al personal contratado 
porCuarón y en contra del delegado 
de Morena, muy cercano, por cierto, 
a López Obrador. Al personal de la 
delegación lo califican de “agresor”.
 
Los de seguridad de Olkan se quejan 
de que les robaron dos celulares y 
una cartera con siete mil pesos. La 
delegación, que ya se excusó con 
Cuarón, dice que si se comprueba que 
los inspectores se excedieron, serán 
sancionados. Aseguran igualmente que 
fueron objeto de agresiones físicas. 
“Las diversas lesiones que presentan 
serán clasificadas por peritos en 
la materia”, señala la Procuraduría. 
Con estas acciones, finaliza el 
comunicado, la Procuraduría General 
de Justicia capitalina garantiza una 
actuación apegada a derecho en 
beneficio de las y los capitalinos.
 
• En el CEN del PAN celebraron 
como si hubiesen ganado la copa del 
mundo el fallo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
que exonera aRicardo Anaya, jefe 

nacional del partido, de las acusaciones 
que le hacen distinguidos calderonistas 
y el mismísimo Gustavo Madero, en 
el sentido de que utiliza los spots del 
partido para un proyecto personal. 
La cúpula del azul se apresuró a sacar 
un comunicado en el que afirma que 
quedó claro que Anaya no violó ninguna 
norma al aparecer en los spots de radio 
y televisión del PAN y que, por lo tanto, 
no es merecedor de ninguna sanción. 
 
Los magistrados salientes, que 
ayer celebraron su última sesión, 
subrayaron que “no se acredita un 
uso indebido por un posicionamiento 
ilegal de una persona a través 
de las prerrogativas del partido”. 
Y más: “No se advierten elementos 
suficientes que permitan concluir 
que la direccionalidad del discurso de 
los promocionales denunciados, o su 
coherencia narrativa, implique una 
violación a la normativa electoral al 
momento en que se difundieron”.
 
• Batear las impugnaciones 
del PRI, PRD y Morena en la 
elección de gobernador de Puebla 
fue otra de las resoluciones de 
los ministros salientes del TEPJF. 
 
La Sala Superior señaló que no 
fue acreditada la distracción de 
recursos públicos para incidir en el 
proceso electoral. En consecuencia, 
el triunfo del morenovallistaJuan 
Antonio Gali Fayad fue validado. 
 
La magistrada María del Carmen 
Alanís, sin embargo,  emitió un voto 
concurrente porque, según ella, hubo 
violencia política de género en contra 
de las candidatas Ana Tere Aranda, 
del PAN, y Roxana Luna, del PRD. 
Gali rendirá protesta el 1 de febrero de 
2017 para un miniperiodo de 18 meses. 
 
Ese mismo día, el gobernador saliente, 
Rafael Moreno Valle, arranca su gira 
proselitista para buscar la candidatura 
presidencial del PAN.

Por Francisco Garfias / http://www.elarsenal.net

“¡Quítenme este desmadre..!”

Arsenal

R
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Yucatán consolida lazos                 comerciales con Cuba 

La creciente demanda de productos 
yucatecos en Europa, Rusia, el 
Caribe, así como países de Centro 

y Sudamérica han motivado que la línea 
aérea rusa Aeroflot y la compañía local 
Air Cargo & Services ofrezcan tarifas 
preferenciales en la ruta Mérida-Cuba, 
con aeronaves destinadas a carga.

Este innovador servicio de transporte 
aéreo agilizará los procesos de envío 
de la isla a territorio mexicano, que 
también tiene demanda y usa como 

plataforma de distribución la red de 
sucursales de Air Cargo & Services. 

De este modo, diversos insumos 
yucatecos como alimentos 
industrializados, chile habanero y 
miel podrán ser exportados mediante 
este sistema que iniciará en breve, de 
acuerdo con el diálogo que sostuvieron 
el gobernador Rolando Zapata Bello y 
los directivos de ambas firmas.

En el marco de la inauguración de la 

XXXIV Feria Internacional de La Habana 
(Fihav), el mandatario fue recibido por 
el nuevo embajador de Cuba en México, 
Pedro Núñez Mosquera, y recordó que 
gracias a la apertura comercial de esa 
isla se han fortalecido su hermandad 
con México, históricamente relacionada 
con dicho rubro, así como con la cultura 
y la aspiración de avanzar unidos.

Acompañado de los presidentes de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco-Servytur) de 

El gobernador Rolando Zapata Bello encabezó la delegación que asistió a la inauguración de la XXXIV Feria Internacional 
de La Habana (Fihav), en donde fue recibido por el nuevo embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera.
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Yucatán consolida lazos                 comerciales con Cuba 

Mérida, Juan José Abraham Daguer, y 
del Consejo Coordinador Empresarial de 
Yucatán (CCE), Mario Can Marín, Zapata 
Bello destacó que está por cumplirse 
un año del encuentro bilateral 
que sostuvieron en la entidad los 
presidentes de México y Cuba,  Enrique 
Peña Nieto y Raúl Castro Ruz, donde 
se firmaron acuerdos en educación, 
academia, agricultura y turismo.

Previo al corte del listón del pabellón 
de México en la muestra que reúne a 
tres mil 500 expositores de 73 países, 
Enrique Martínez y Martínez, embajador 
de México en Cuba, reconoció la 
gran participación de comerciantes e 
industriales nacionales y yucatecos en 

la 34 edición de este evento, con lo que 
continúa el crecimiento del  intercambio 
cultural, comercial y científico.

Por su parte, Can Marín aseguró que 
la presencia de la delegación yucateca 
en la Fihav es ejemplo de la proyección 
internacional de la industria local, 
esto debido a la gran calidad de sus 
productos y sobre todo por el precio 
con que entran a diversos mercados, 
donde el binomio precio-calidad es 
fundamental.

En ese sentido,  Abraham Daguer 
comentó que el nuevo servicio de 
carga por aire beneficiará a los 
emprendedores, puesto que los 

perecederos llegarán más rápido a 
destinos del Caribe y Europa, regiones 
que demandan insumos que provee el 
comercio del estado.

Como parte de su gira de trabajo en 
Cuba, Zapata Bello también sostuvo 
una reunión con la viceministra de 
Política Comercial del Ministerio de 
Comercio Extranjero del  gobierno 
cubano, Ileana Núñez Mordoche, quien 
informó que esperan que México 
se convierta próximamente en su 
principal socio comercial, debido a que 
hay una estrategia de expansión de 
infraestructura hotelera que requiere 
materiales de construcción que tiene el 
estado. R
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Sin contar 
con recursos, 
Mariana logró 
su primer gran 
cometido

Tras la atención a su 
solicitud realizada 
durante un evento en la 

colonia Emiliano Zapata Sur, 
Mariana Cobá logró celebrar 
sus XV años, ilusión que vivió 
acompañada de familiares y 
amigos.

En días pasados, la diputada 
Celia Rivas Rodríguez visitó 
la citada comunidad donde 
la quinceañera le contó su 
historia y la falta de recursos 
de su familia, por lo que hizo 
patente su deseo de tener una 
fiesta y con ello lograr una de 
sus más grandes metas.

“Celebrar este día tan 
especial era tu sueño y lo has 
conseguido, este es el mensaje 

más importante. Que este sea 
un ejemplo para los jóvenes 
de que cuando se quiere, se 
puede. Sigue adelante sin 
parar para conseguir lo que 
te propongas a lo largo de tu 
vida”, expresó la legisladora 
por el VII distrito, Celia Rivas 
Rodríguez a nombre de todos 
sus padrinos.

Luego de la solicitud, Rivas 
Rodríguez aceptó organizar 
la fiesta, que se hizo posible 
con la participación de varias 
personas que apoyaron la 
noble causa y quienes no 
dudaron en ayudar a la joven.

Con su vestido del diseñador 
Roger Rivera, Mariana 
esperaba ansiosa a sus 

familiares y amigos a la puerta 
del local, donde iba y venía con 
la emoción expresada en su 
sonrisa, ante el momento que 
vivía.

Agradeciendo a todos por 
hacer posible este momento 
inolvidable, Lidia May -madre 
de la festejada- atendió a los 
asistentes.

Ahí, se insistió en que el apoyo a 
la joven obedeció a su esfuerzo 
por conseguir una meta, que 
disfrutó durante varias horas, 
incluida la ceremonia religiosa 
a la que asistieron familiares y 
amigos.

La diputada Celia 
Rivas Rodríguez 

festejó los XV años 
de Mariana Cobá.

R
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Conalep participa en la Gran Muestra 
de Altares de Hanal Pixán

Participar en la muestra de altares 
que organizan las autoridades es 
una gran  oportunidad para que 

los jóvenes valoren la importancia de 
preservar las tradiciones y la cultura 
de Yucatán, afirmó Manuel Carrillo 
Esquivel, director general del Conalep.

Como cada año el Colegio de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) de 
Yucatán participó en la Gran Muestra de 
Altares de Hanal Pixán, organizada por 
la Secretaría de la Cultura y las Artes 
(Sedeculta) del Gobierno del Estado en 
la Plaza Grande de Mérida.

En los concursos realizados en los 
planteles, cada grupo participó con un 

altar, lo que también motiva el trabajo 
en equipo de los alumnos. Este año 
fueron los educandos del plantel 
Mérida III los seleccionados para 
montar el altar para los difuntos como 
parte de la celebración del Hanal Pixán.

Carrillo Esquivel comentó que en días 
pasados los cinco planteles en el 
Estado realizaron su certamen en la 
materia, en los que se pudo observar 
entusiasmo, participación pero 
sobre todo arraigo y orgullo por una 
celebración tan nuestra.

Además de cultivar las costumbres, el 
plantel Mérida II del Colegio se sumó 
al fomento de la conciencia ecológica 

con una exposición de Esculturas y 
Máscaras de la Cultura Maya hechas 
con material reciclable.

Carrillo Esquivel felicitó a todos los 
estudiantes que formaron parte de 
los concursos y exposiciones, en 
especial a los del plantel Mérida III, que 
presentaron uno de los mejores altares 
en la Gran Muestra.

“Tenemos que trabajar todos por 
preservar nuestras tradiciones y me 
da mucho orgullo que los alumnos del 
Conalep sean promotores de nuestra 
cultura y nuestras costumbres”, finalizó.

Como cada año el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Yucatán participó en la Gran Muestra de Altares 
de Hanal Pixán.

R
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GOBIERNO DE CAMPECHE

El Centro de Convenciones y 
Exposiciones “Campeche XXI” 
fue sede de la Décima Tercera 

Convención Mundial del Chile 2016 
que se llevó a cabo en esta capital y 
en la que participaron cerca de mil 
500 productores de este cultivo. El 
gobernador de Campeche, Alejandro 
Moreno Cárdenas dio la bienvenida a 
los asistentes e inauguró los trabajos 
de la reunión.

En este sentido, Moreno Cárdenas dijo 
que con cerca de 900 mil toneladas 
anuales, el chile en el país es uno de los 
mejores ejemplos de lo que significa 
desarrollar en Campeche vocaciones 
productivas y ser una potencia en 
producción y exportación, así como 
el octavo cultivo con mayor valor 
generado.

Acompañado del presidente nacional 

del Consejo Nacional de Productores 
de Chile (Conaproch), Virgilio Morales 
Lara; el gobernador dijo que el cultivo 
del chile actualmente representa 
un gran horizonte de oportunidades 
y que fortalece los extraordinarios 
escenarios.

“Con este evento seguramente se 
podrán intercambiar experiencias y 
cruzarse ideas de negocios para la 
realización de importantes alianzas 
productivas, industriales y comerciales, 
por lo que es fundamental conseguir 
apoyos, financiamiento, capacitación y 
tecnificación”, expresó.

Agregó que se tiene la gran oportunidad 
no solo de consolidar en el país la 
producción y el desarrollo del picante, 
como un espacio más para generar 
opciones de trabajo a la población.

“No hay cabida donde ganen pocos 
y no ganen muchos, porque creo 
firmemente en la convicción de ganar, 
con acuerdos comerciales equilibrados, 
donde se articule de manera inteligente 
los intereses de todos para construir el 
futuro”, señaló.

Dijo que las más recientes crisis 
han tenido lamentablemente la 
especulación, cuando el nuevo 
desarrollo debe tener modelos 
avanzados y donde todo progreso 
económico tiene que estar sustentando 
en la producción sustentable y 
creciente.

“Progreso sin producción es un modo 
virtual sin valor, porque las economías 
fuertes crecen a partir de una mayor 
generación de bienes y productos, con 
lo cual el campo de oportunidades es 
amplio, pues hay más por hacer 

El gobernador Alejandro Moreno cortó el listón 
inaugural de XIII Convención Mundial del Chile 2016.

Producción 
de chile, 

horizonte de 
oportunidades

para Campeche: 
 Alejandro 

Moreno 
Cárdenas
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que lo hecho, mucho por lograr para los 
sectores productivos tal como apunta 
esta convención mundial”, indicó.

“Pero el éxito es hacer cosas ordinarias 
en extraordinarias y bien hechas, porque 
no hay que perseguirlo, sino construirlo 
día a día, de manera constante 
y permanente para la cosecha e 
industrialización de productos como el 
chile, sin caer en la especulación, sino 
a través de pasos claros y sólidos en el 
sector, porque el éxito de este país y del 
Estado está en el campo”, añadió.

Expresó que el éxito dentro del agro está 
en capacitar, tecnificar, en gestionar 
apoyos, en tener acceso a créditos 
baratos; pero lo más importante, en 
trabajar de la mano y en equipo.

En tanto Morales Lara consideró 
que este es el mayor evento para 

los productores de chile en México, 
donde participan todos los eslabones 
productivo del cultivo y que da identidad 
a los mexicanos.

Dijo que la reunión permite analizar 
las debilidades y fortalezas de la 
cadena productiva del picante, para 
generar alternativas de solución y 
alcanzar la capacidad competitiva 
a nivel internacional, mediante una 
cultura de inocuidad en los procesos 
de producción para ofrecer alimentos 
sanos.

“Hay que apostarle a una planeación 
estratégica de la agricultura artesanal, 
el desarrollo de las regiones e 
intensificar su potencial productivo y 
alcanzar las mejores condiciones de 
producción a través de la transferencia 
de tecnologías apropiadas y sistemas 
de producción más avanzados”, añadió.

En ese sentido, consideró que los 
productores de México y de la entidad 
tienen la capacidad de construir 
un sector agrícola que garantice la 
seguridad alimentaria con un sentido 
social y sustentable.

“Hay que rescatar el mercado 
mexicano del chile, por ser uno de 
los más codiciados y de los mejores 
consumidores, ya que por cada 
habitante se consumen 15 kilos del 
picante anualmente”, expuso.

Al término del evento, productores de 
Jalisco e integrantes de la Conaproch 
entregaron un reconocimiento al 
mandatario estatal y luego cortaron el 
listón inaugural de la Expo Comercial de 
la 13 Convención Mundial del Chile 2016.

Productores de Jalisco e integrantes de la Conaproch 
entregaron un reconocimiento al mandatario estatal.

R
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Para la apertura de más 
oportunidades y la dignificación de 
la vida de las comunidades mayas 

es necesario el esfuerzo conjunto de 
todos los sectores pues solo de esa 
forma se podrá abatir la desigualdad 
que se presenta bajo la forma de la 
exclusión social, y es precisamente en 
eso en lo que mi gobierno trabajará 
cotidianamente, afirmó el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en el 
marco de la inauguración del Onceavo 
Festival de Tradiciones de Vida y Muerte 
de Xcaret,

“Hoy el culto y nuestra tradición nos 
recuerdan nuestras similitudes y se 
vuelven factor de cohesión social, uno 
del que haremos uso para combatir 
el principal desafío de Quintana Roo, 
que es la desigualdad” manifestó 
el Gobernador Carlos Joaquín quien 
recordó que en la entidad, quienes viven 
en las localidades rurales no tienen las 
mismas oportunidades que quienes 
viven en las localidades turísticas”.

“Quiero sumar todo mi respeto al culto 
milenario y a la veneración que todos 
los mexicanos profesamos en estos 

días dentro de un ámbito de inclusión”, 
destacó el Gobernador Carlos Joaquín.

“Celebro que por onceavo año 
consecutivo el grupo Xcaret dignifique 
nuestras tradiciones, y las muestre y 
comparta con los miles de visitantes 
que reciben en estas fechas”, manifestó 
el Gobernador al indicar que hace 
aproximadamente 3 mil 800 años se 
llevan a cabo estas celebraciones en 
México.

El Gobernador de Quintana Roo expresó 
que es necesario el esfuerzo 

El gobernador Carlos Joaquín acompañado de su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle y Miguel Quintana Pali, 
presidente de Grupo Experiencias Xcaret inauguraron Onceavo Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret.

La cultura será 
instrumento de 

inclusión, 
cohesión social 

e identidad 
regional:

 Carlos Joaquín
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conjunto, de todos los sectores para 
abatir la desigualdad que se presenta 
bajo la forma de la exclusión social; por 
ello, indicó Carlos Joaquín, su gobierno 
trabajará en la apertura de más 
oportunidades y la dignificación de la 
vida de las comunidades mayas.

Como acto final, el Gobernador Carlos 
Joaquín acompañado del Gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle y Miguel 
Quintana Pali, Presidente de Grupo 
Experiencias Xcaret recorrieron los 
atractivos, convivieron con visitantes y 
admiraron las actividades y stands que 
el Festival de Tradiciones ofrece en su 
onceava edición.

Recursos a favor de la gente 

Por otra parte, Juan Vergara Fernández, 
titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación informó que más de dos 
mil quintanarroenses participaron en 

los foros de Consulta Ciudadana, que 
se llevaron a cabo en los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez y Felipe 
Carrillo Puerto, organizados por el 
gobierno del estado, dio a conocer 

El funcionario informó que en total se 
recibieron más de mil 100 propuestas, 
proyectos e ideas por parte de los 
ciudadanos quintanarroenses, a 
quienes felicitó por su participación 
activa en la construcción de un 
“Quintana Roo con más y mejores 
oportunidades para todos”.

Con estos primeros tres foros concluye 
la primera fase de la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo; la segunda 
fase es la activación del buzón 
electrónico de opinión ciudadana, que 
se encuentra en la página web www.
sefiplan.qroo.gob.mx/buzon donde 
los ciudadanos que no hayan podido 
asistir a los foros, podrán integrar sus 

proyectos y propuestas.

Estos foros contaron con la participación 
de servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno, representantes 
de organismos no gubernamentales, 
de asociaciones civiles, grupos 
ecologistas, agrupaciones religiosas, 
empresarios, comerciantes, 
periodistas y ciudadanos. Tendremos 
el Plan de Estatal de Desarrollo más 
ciudadanizado y apegado a la realidad 
y las necesidades de crecimiento 
de nuestro estado” puntualizó Juan 
Vergara Fernández.

“Sociedad y gobierno lucharán para que 
los recursos se empleen en favor de la 
gente” es la instrucción del Gobernador 
Carlos Joaquín y que se ve materializada 
con la conclusión de la primera fase 
de la construcción del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016 – 2022. R
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Freddy Ruz Guzmán, 
alcalde de Umán, 

encabezó el 
tradicional paseo de 

las ánimas.

Las ánimas 
visitan los 

municipios 
yucatecos 

Encabezada por el alcalde umanense, 
Freddy Ruz Guzmán, las ánimas 
desfilaron de la ex estación de 
ferrocarriles hasta el cementerio 
general Santa Matilde para evocar a 
los seres queridos que han dejado de 
existir en esta vida.

A lo largo de 10 cuadras se apreciaron 
altares de las distintas dependencias 
del ayuntamiento, de empresas, 
instituciones educativas, comisarías 
y vecinos del derrotero, que gustosos 
exponían sus altares en memoria de 
sus familiares que se anticiparon en el 
viaje eterno.

“Es una tradición muy bonita porque 
recordamos a nuestros fieles difuntos 
que se han ido y nos han dejado, del 31 
de octubre al 2 de noviembre las ánimas 
nos visitan para estar con nosotros, lo 
que buscamos con esta actividad es 
que nuestras tradiciones se mantengan 
vivas”, señaló el primer edil.

También visitaron los más de 50 altares 
que se instalaron a lo largo del paseo 

y agradeció a todos los ciudadanos 
que se sumaron a la Demostración de 
Altares; indicó que con su participación 
se fomenta la preservación de esta 
tradición que tiene sus raíces en 
nuestra cultura maya.

El Cenote Zací se engalana con música 
de opera

En Valladolid, en el marco de los festejos 
del 1er Gran Festival de Pixanes, se 
presentó Mary Grogan, soprano y 
directora de Opera Maya, quien cautivo 
a los vallisoletanos que se dieron cita 
en el cenote Zací para disfrutar de su 
concierto.

Durante cuatro días la Sultana de 
Oriente se vistió de fiesta con las 
actividades organizadas con motivo 
de las festividades del Hanal Pixán, y 
que disfrutaron los habitantes de ese 
municipio así como visitantes locales, 
nacionales y extranjeros.

A decir de propios y extraños, las 
actividades culturales, gastronómicas 

y musicales organizadas por el 
Ayuntamiento que preside Alpha 
Alejandra Tavera Escalante, resultaron 
todo un éxito.

En Akil, exposición de altares  

La alcaldesa Shanty Muñoz Alvarado 
estuvo presente en la exposición de 
altares de Hanal Pixan que se realizó en 
los bajos del Palacio municipal; actividad 
en el que participaron alumnos de las 
instituciones educativas del municipio.

De igual forma se realizó el paseo de 
las ánimas que dio inicio del cementerio 
general hasta llegar al centro en el que 
participaron niños, jóvenes y adultos 
quienes llevaban trajes típicos. 

La alcaldesa destacó la importancia de 
continuar con la tradición y pasarla de 
generación en generación. Así mismo 
agradeció el apoyo del Departamento 
de Cultura que tiene a su cargo Gilda 
Castillo para la organización del evento. R

LA REVISTA
en los municipios
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En Akil, la alcaldesa Shanty 
Muñoz Alvarado estuvo 

presente en la exposición de 
altares de Hanal Pixan.

El Ayuntamiento de Valladolid que 
encabeza la alcaldesa Alpha Alejandra 
Tavera Escalante organizó el 1er Gran 

Festival de Pixanes.

LA REVISTA
en los municipios

La Revista Peninsular
Se une a la pena que embarga a la familia Tavera Escalante, el sensible fallecimiento de la:

Sra. Alpha Escalante y Novelo
DESCANSE EN PAZ 

Valladolid, Yucatán, 31 de noviembre de 2016
Hacemos una oración rogándoles que guarden los recuerdos maravillosos 

para que les den fortaleza y resignación.

Un fraternal abrazo.
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La historia girará en torno al oficial 
Martín Ugalde (Carlos Aragón), 
quien le ayudaba a Omar (Raúl 

Méndez) a hacer toda la investigación, 
siete años después de los casos del 
Kilómetro 31... Él descubre que hay una 
conexión con otros casos que se dan 
cada año en la misma área de la ciudad, 
que es cerca del río Mixcoac.

Rigoberto Castañeda regresa a la silla 
de director y guionista, para realizar KM 
31-2, la cual ya se encuentra en su 5ª 
semana de rodaje. Con un presupuesto 
más elevado –gracias a más estímulos 

fiscales que permiten la realización 
de producciones cinematográficas en 
nuestro país–, la productora Lemon 
Films de los hermanos Rovzar, le 
apuestan a realizar una película con 
más efectos visuales, más recursos y 
una gran distribución en salas de cine, 
aprovechando el repunte que ha tenido 
el cine nacional en los últimos meses 
–véase el éxito en taquilla de No se 
aceptan devoluciones o Nosotros los 
Nobles.
La historia de KM 31-2, de la que se dieron 
pocos detalles, trata de una candidata 
a la presidencia de la república que, 

en intentos desesperados por buscar 
a su hijo desaparecido, se encontrará 
en medio de situaciones paranormales 
con las que, como espectadores, 
sentiremos “mucho más miedo, mucho 
más terror” al presenciar una cinta que 
“tiene mucho más de todo”, comenta su 
director, Rigoberto Castañeda.
KM 31-2 cuenta con el regreso de Iliana 
Fox, Adrià Collado y Carlos Aragón, así 
como la inclusión de Verónica Merchant 
y Juan Manuel Bernal, entre otros. 
Filmada en formato digital, y con un 
presupuesto calculado en $40 millones 
de pesos.

Por Shadin de A. Baltazar

Siete años después de haber estado 
involucrado en los casos del kilómetro 

31, el oficial Martín Ugalde (Carlos 
Aragón) es llamado para investigar una 
serie de desapariciones de niños en los 

alrededores de las avenidas Río Mixcoac 
y Río Churubusco en la Ciudad de México. 

Al poco tiempo, se da cuenta de que tienen 
un lazo muy particular con los sucesos 
ocurridos en el kilómetro 31. Junto con 

Nahúm (Mauricio García Lozano), un 
científico de lo paranormal; su hijo Tomás 

(Matías del Castillo), un niño de 7 años 
que posee el don de la videncia; y Nuño 
(Adrià Collado), el hombre español que 

asesinó a su novia Catalina 7 años atrás; 
Ugalde investigará el caso particular de 
la desaparición del hijo de la candidata 
a la presidencia, Marina Fuentes Cotija 
(Verónica Merchant), y descubrirá una 

macabra historia que podría liberar 
siglos de maldad hacia nuestro plano 

existencial.

Kilómetro 
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