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Editorial 
Los cambios que se avecinan

Luego de semanas de dimes y diretes, de ríos de tinta y sesudos análisis sobre la sucesión en la 
Presidencia de los Estados Unidos, por fin ya hay un ganador, y para sorpresa de muchos resultó ser 
el multimillonario Donald Trump. Ocurrió lo peor en el peor escenario posible.

Los estadounidenses aún no salen del shock –los que votaron por Hillary Clinton, claro-, los mexicanos 
sencillamente nos quedamos con la boca abierta, pero de inmediato reaccionamos con carretadas de 
ingenio, sacando el mayor partido a la situación, en Estados Unidos se lamentan y en México nos reímos, 
los memes, comentarios chuscos e irónicos dan muestra de ello.

Ya en el plano más serio, el Gobierno de la República Mexicana ha pedido cautela, el secretario de 
Economía y el gobernador del Banco de México recomiendan esperar a que las aguas retomen su nivel y 
de esa forma determinar qué pasará con la moneda nacional.

Mientras tanto, Yucatán, que se caracteriza por tener una relación casi directa y sin escalas con el vecino 
país del Norte, analiza también muy de cerca la nueva forma de gobierno que predominará en la Casa 
Blanca tras la llegada de Trump, los cambios son inminentes, eso es un hecho y habrá que prepararse.
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Especial

Luego del inesperado triunfo de 
Donald Trump por la presidencia de 
los Estados Unidos, la inestabilidad 

financiera apareció con el incremento al 
dólar de hasta los 22 pesos (el miércoles 
pasado) y la percepción de negatividad 
hacia nuestro país por la postura del 
ahora ex candidato y presidente electo 
en contra de los latinos y migrantes.

Sin embargo, el presidente  del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), en 
Yucatán, Mario Can Marín, declaró 
que no debe alarmar a los mexicanos 

la llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca, porque muchas de las cosas que 
dijo en campaña no podrá efectuarlas, 
sobre todo porque necesitaría el apoyo 
de los legisladores y no lo tendrá de 
manera total.

Indicó que la mala percepción que 
existe en torno al virtual ganador de las 
elecciones en Estados Unidos, Donald 
Trump, ha generado cierta inestabilidad 
económica en las bolsas de valores 
que podría afectar a las empresas 
yucatecas y mexicanas.

Explicó que esa inestabilidad ha 
generado un alza en el tipo cambiario 
entre el dólar y el peso mexicano, y 
quizás eso se refleje en las tasas de 
interés.

En ese sentido, recordó que muchos 
de los insumos que adquieren las 
empresas de Yucatán, sobre todo del 
sector industrial, tienen precios en 
dólares, lo que en un momento podría 
afectar a sus procesos de producción.

¿Qué consecuencias trae 
para Yucatán?

Donald 
Trump, 
virtual 

presidente 
de EU
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Especial

“Lo que nos preocupa  es que vaya en 
aumento el tema perceptivo en torno 
a Trump, ya que no se trata de una 
cuestión económica, sino de percepción. 

Lo que podría pasar es que afecten 
los precios de los insumos, que están 
dolarizados,  pero esperamos que con 
el paso de los días las aguas regresen a 
su nivel”, acotó Can Marín.

Dijo que el virtual ganador de las 
elecciones a la presidencia de 
EUA no podrá romper los tratados 
internacionales entre ese país y México, 
por lo que los empresarios yucatecos 
no temen que haya afectaciones en sus 
exportaciones, “no puede eliminar esos 
tratados de la noche a la mañana”.

Además, dijo que les da tranquilidad 
que para hacer cualquier movimiento 
político, Trump deberá contar con 
la aprobación del 75 por ciento de 
los representantes de la Cámara de 
Legisladores, por lo que duda que los 
Demócratas apoyen sus propuestas, 
como por ejemplo, vulnerar los 
derechos de los migrantes.

El dirigente empresarial sostuvo que el 
controvertido discurso del candidato 
Republicano  en la campaña electoral 
fue sólo para conseguir votos, y que 
será diferente con la fórmula que 
aplique para gobernar, por lo que 
-señaló- “No hay que alarmarse por su 
llegada a la Casa Blanca”, dijo.

“Para buscar votos dijo lo que los 
norteamericanos querían escuchar, 
como la construcción del muro en la 
frontera… pero eso no lo va a poder 
hacer, es imposible, él mismo está 
consciente que lo legisladores no se lo 
van a autorizar”, expresó finalmente.

No podrá suspender los tratados ni 
construir el muro

Una cosa es lo que dice un candidato 
en campaña y otra cuando está en el 
ejercicio del gobierno y en ese sentido, 
Trump no podrá cumplir muchas de las 
cosas que dijo, sobre todo porque no 
tendrá el apoyo de los legisladores del 
Partido Republicano y los demócratas 
tampoco se lo permitirán.

Por ello –añadió- hay que estar 
tranquilos, los acuerdos institucionales 
continuarán y lo del muro, una cosa es 
que lo haya dicho y otra diferente que lo 
logre, apuntó Can Marin.

En el caso de Yucatán, hay diferentes 
intercambios y tratos de la Unión 
americana con la entidad, pero 
básicamente el 90 por ciento del 
comercio exterior que realiza el Estado 
se enfoca hacia la Unión Europea, Asia 
y Sudamérica, aunque no se puede 
olvidar el mercado del norte con 
Estados Unidos, donde lo fuerte es la 
industria textil.

Con la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior, en la cual convergen todas las 
dependencias federales que tienen que 
ver con estos mercados y gestionan 
los trámites a través de ese portal, si 
se cumplen todo los requisitos, por lo 
general sale el permiso el mismo día o 
en dos, aunque la ley señala hasta en 
cinco días hábiles.

Uno de los mercados que 
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México comienza desde esta parte 
del país también es Panamá; algunos 
productores locales han enviado licores 
y otras bebidas que han demandado de 
esa nación, así como algunas trampas 
para control de plagas.

Mientras que el mercado de la miel 
se sigue concentrando en Europa, en 
especial en Alemania y Reino Unido; el 
de autopartes crece en Sudamérica; la 
carne de cerdo en Japón; los mariscos y 
pulpo en Italia y España; los textiles es 
un envío clásico hacia Estados Unidos.

En el ramo artesanal, tres empresas 
exportan hamacas, aunque también 
tienen sus páginas web que les 
permiten comercializar en forma 
directa. Rusia ha probado ya el jugo de 
concentrado de naranja que se vende 
mucho en la Unión Europea.

Otro rubro que genera millonarios 
ingresos es la fabricación de partes 
para aviones y la aeronáutica.

México tiene una red de 11 Tratados de 
Libre Comercio con 46 países (TLCs), 

32 Acuerdos para la Promoción 
y Protección Recíproca de las 
Inversiones (Appris) con 33 países y 
nueve acuerdos de alcance limitado 
(Acuerdos de Complementación 
Económica y Acuerdos de Alcance 
Parcial) en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi).

Además, México participa en 
organismos y foros multilaterales 
y regionales como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el 
Mecanismo de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Aladi. 

Sin transgénicos

El comercio con países europeos 
principalmente exige requisitos 
importantes de inocuidad y evita 
productos transgénicos. Yucatán no 
tiene, hasta el momento, problemas 
de este tipo, aunque una empresa 
internacional está interesada en 
sembrar soya transgénica en la 
Península, Greenpeace ha lanzado 
advertencias al respecto
 
Además de su vocación de servicio, 
por su fuerza, que es el turismo, y 
la exportación de material textil, 
principalmente con los Estados Unidos, 
Yucatán consolida nuevos mercados 
locales, nacionales e internacionales, 
señaló el delegado de la Secretaría de 
Economía en la entidad, Adolfo Peniche 
Pérez, quien comentó que hasta en 
Rusia han probado el jugo de naranja 
dulce.

El funcionario federal explicó que el 
fortalecimiento de la economía interna 
de esta entidad es millonaria; en 2014 la 
derrama a través del Sistema Nacional 
de Garantía fue de mil 659 millones 
de pesos, mientras a que a través del 
Pronafin y el Fomur (para mujeres) se 
otorgaron otros 35 millones de pesos.

Los proyectos que se apoyan pasan 
un proceso previo de selección en 
el que intervienen universidades y 
representantes de la iniciativa privada, 
quienes de acuerdo con la viabilidad de 
la propuesta emiten su voto; algunas 
de estas nuevas empresas, o las que 
se consolidan, encuentran mercados 
nacionales e internacionales con sus 
productos.

Declaró  que durante 2015 desde estas 
oficinas se realizaron unos siete mil 
500 trámites de diferente tipo, desde 
la emisión de certificado de origen, 
descuento en el pago de aranceles 
para enviar productos a algún país, 
hasta avisos de importaciones y 
exportaciones; ahora llevan más de 
cuatro mil 500.

“Yucatán es conocido por ser un Estado 
de servicios, en el Sureste somos líderes 
en educación y salud; vienen de todas 
partes de la región y Centroamérica a 
estudiar y tratarse; el turismo crece con 
dinamismo y muchas empresas que 
solicitan apoyo para abrir, consolidarse 
o crecer se enfocan en estos rubros, 
pero también hay otras que mantienen 
los mercados internacionales”, explicó.

Indicó que en el departamento de 
servicios, cuando la empresa quiere 
exportar, les ayudan sobre las 
cuestiones del papeleo, ya que para 
exportar se necesita certificado de 
origen, “se les da, y señala que se produjo 
en México, se orienta con agentes 
aduanales sobre las condiciones y 
requisitos que piden los países para 
mandar o recibir un producto”.

El entrevistado comentó que los 
empresarios, para realizar sus trámites 
de importación y exportación, deben 
acudir a las agencias aduanales para 
que les ayuden con los trámites, que 
incluyen la solicitud ante la SE, la cual 
verifica cómo se llenan las “cuotas” de 
productos autorizados por cada país.

Esto significa que algunos permisos 
deben realizarse con cada acción, 
porque al ser reportados por esta vía, 
los exportadores yucatecos obtienen 
beneficios al librar o pagar un impuesto 
menor, según el acuerdo comercial que 
México tenga con el país de destino.

“La mayoría de las empresas recibe 
una preferencia y promoción en la 
nación a la cual envían sus productos, 
esto ocurre, por ejemplo, con el pulpo, 
la miel e incluso el concentrado de 
naranja dulce que se exporta a diversos 
países de la Unión Europea”, detalló.

Consideró que México, y Yucatán en 
particular, tiene potencial para crecer en 
el comercio internacional; sin embargo, 
la falta de comunicación con algunos 
destinos lo limita. Se espera que con el 
impulso que se le da a México para 
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fortalecer su infraestructura portuaria 
y férrea, las condiciones cambien en 
algunos años. 

Impulsan el envío de productos 
locales

El interés de comercializar con 
el extranjero ha generado que la 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) impulse 
en este rubro a sus socios, y como 
muestra, se han hecho envíos Nueva 
York.

El presidente local de Canacintra, 
Mario Can Marín, señaló que está 
abierta la convocatoria a las empresas 
interesadas en abrir nichos en el 
mercado extranjero, lo anterior como 
resultado de un intercambio comercial 
con empresarios del vecino país en 
Pasadena.

Las empresas deben contar con permiso 
para exportación FDA;  si no lo tienen, 
la Canacintra los puede asesorar para 
obtenerlo; también deben contar con 
código de barras del producto, facturar 
la relación de artículos a exportar en 
ceros y ser socios de la cámara.

Indicó que los socios de esta 
organización están atentos a los 
resultados del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica 
(TPP), ya que las autoridades tendrán 
que implementar acciones que 
permitan al país ser competitivo en el 
mercado internacional.

Por otra parte, en el mercado nacional, 
Yucatán tiene alianzas en otras 
industrias fuertes, como la zapatera con 
León, Guanajuato; el acuerdo comercial 
que se ha construido por años se 
mantiene vigente; los zapateros locales 
han adoptado nuevas tecnologías en la 
elaboración de sus productos, lo cual 
les ha ayudado a crear empresas que 
compiten en el mercado local y hasta 
tienen socios nacionales.

Ticul, municipio de referencia de este 
mercado, ha cambiado; además de 
fabricar el calzado, los empresarios 
tienen un mejor concepto de lo que 
implica su trabajo, han elaborado 
slogan e incluso diseñan sus marcas. 

No deben cambiar:

En ese sentido, las relaciones entre 
Yucatán y los Estados Unidos no deben 

cambiar a raíz de la llegada de Trump, 
sobre todo porque hay interés de 
ambas partes en hacer negocios. Se 
trata de cuestiones de beneficio mutuo, 
puntualizó Peniche Pérez.

Relación institucional:

El cónsul general de los Estados Unidos 
en Yucatán, David Micó,  ha hecho 
referencia incluso a la buena relación 
entre México y su país y obvio las 
relaciones e intercambios con Yucatán.

Micó precisó que el viernes pasado 
recibieron la votación de población 
estadounidense que se encuentra en 
Yucatán y que votó por las elecciones 
entre la demócrata Hillary Clínton y el 
republicando Donald Trump.

Manifestó que no tienen manera de 
saber cuánta gente votó aquí y por 
quien pero señaló que hubo una buena 
afluencia.

No obstante, el cónsul no opinó sobre 
los resultados ya que por cuestiones 
diplomáticas y de su encargo no están 
facultados para hacerlo.

Pero reiteró que confía en que se 
mantengan aspectos institucionales 
entre México y los Estados Unidos y en 
específico en el caso de Yucatán.

Encuestas no son exactas

Al igual que ocurriera en México en el 
2015, en los Estados Unidos todo indica 
que las encuestas o pronósticos no 
fueron los más acertados.

A lo largo de la jornada electoral 
norteamericana, se daba por 
descontado que la demócrata Clinton 
ganaría sin grandes obstáculos y 
finalmente no fue así.

Al parecer la población migrante, 
latinos y la población afroamericana 
no respondió tal como se esperaban 
los jerarcas del partido demócrata y 
muchos de ellos que estuvieron en la 
campaña de Clinton.

No debe existir miedo ante el nuevo 
gobierno norteamericano, sino 
simplemente pensar en las estrategias 
que se asumirán como país y también en 
continuar los tratos tanto comerciales 
como en la cuestión de migrantes, se 
dijo.

Temor por indocumentados

Sin embargo, ante lo ocurrido  en las 
elecciones en los Estados Unidos, 
existe preocupación ante las políticas 
migratorias que perjudicarían a los 
yucatecos mayas que viven en ese país 
vecino, declaró la directora general 
del Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya (Indemaya), Rosario 
Cetina Amaya.

Cetina Amaya dijo estar preocupada por 
el  triunfo del candidato republicano a 
la presidencia de Estados Unidos, ya 
que éste quiere levantar un muro en 
la frontera norte de nuestro país, y ha 
declarado que será el pueblo mexicano 
quién pagaría su construcción.

Ante tal panorama, la funcionaria 
externó su preocupación por los 
migrantes –sobre todo los mayas- que 
realizan el paso a dicha frontera. .

“En cuanto al flujo de los migrantes, 
comentó que este año no han 
observado un movimiento importante 
de migrantes yucatecos, pues se han 
registrado sólo 92 deportaciones. En 
ese sentido, declaró que esperan que 
menos yucatecos  intenten perseguir 
ese “sueño americano”, que en ocasiones 
tienen fatales consecuencias.

En ese tema, abordó el caso del 
migrante yucateco asesinado en 
California en abril pasado, cuando 
supuestamente no obedeció una orden 
de agentes policiacos. Recordó que el 
Indemaya siguió el proceso, trajo el 
cuerpo repatriado, hablaron con los 
familiares, es decir, se lo entregaron 
a los padres, pero éstos ya tenían un 
abogado asesorándolos.

Informó que en este 2016 tienen el 
conocimiento de dos decesos trágicos 
de yucatecos en Estados Unidos, el 
mencionado migrante y otro a principios 
de año quien falleció en Arizona en un 
accidente. También se han registrado 
14 muertes naturales en ese país, que 
fueron repatriados.

Por último, señaló que las remesas 
enviadas por yucatecos que viven en 
los Estados Unidos en este último 
trimestre ha sido de 36 millones de 
dólares, dinero que sirve en apoyo y 
sustento de los familiares que viven en 
Yucatán.

Especial

R
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Como muchos, me equivoqué 
al pensar que Hillary Clinton 
ganaría la Presidencia de Estados 

Unidos. Me dejé llevar por lo que 
decían las encuestas, los modelos de 
predicción, los mercados financieros 
y, sobre todo, las apuestas. Todos 
estos indicadores apuntaban a que la 
candidata demócrata se levantaría con 
la victoria. No fue así.

Lo bueno es que siempre advertí que 
una probabilidad baja, como la que traía 
Donald Trump, no era una probabilidad 
cero. A veces, los eventos poco probables 
suceden. Cada vez más en la medida en 
que los encuestadores están midiendo 
mal las preferencias electorales. 
Averiguar por qué se equivocaron de 
nuevo los encuestadores será un tema 
central de lo ocurrido en las elecciones 
estadunidenses y tremendamente 
importante para el proceso electoral 
que viene en México en 2018. Como 
penitencia, me comprometo a organizar 
una serie de debates para entender 
qué está pasando con la industria 
demoscópica en todo el mundo que ya 
acumula varios fracasos: México 2012, 
Estados Unidos 2014, Israel 2015, Reino 
Unido 2015,Brexit 2016, Colombia 2016 
y ahora, de nuevo, Estados Unidos en 
2016.

Segundo, estoy en shock. Todavía no 
puedo creer que el próximo Presidente 
de nuestro vecino del norte será 
Donald Trump. Me siento como en un 
mal sueño con la esperanza de que 
pronto despertaré para darme cuenta 
que no es cierto que la mayoría de los 
estadunidenses votó por un demagogo 
narcisista e ignorante. Hace ocho 
años me encontraba en Washington 
cubriendo las elecciones en ese país. 
En cuanto se confirmó la victoria de 

Barack Hussein Obama, Leonardo 
Kourchenko y yo fuimos a la explanada 
frente a la Casa Blanca donde una 
multitud celebraba la llegada del 
primer Presidente afroamericano de 
una nación históricamente racista. 

Todo el mundo, incluyéndome, le 
cantábamos odas a la gran democracia 
americana por este suceso. Ocho años 
después, estamos al revés: mentando 
madres preguntándonos qué demonios 
le ocurrió al régimen democrático 
norteamericano, uno de los más viejos 
del mundo, que llevó a la Casa Blanca a 
un mamarracho como Trump.

Me parece increíble, por ejemplo, que, 
de acuerdo con las encuestas de salida, 
más de 40% de las mujeres haya votado 
por un hombre que las considera un 
objeto, propio de calificarlas con un 
número por su aspecto físico, y con el 
derecho de toquetearles sus genitales.

 ¿Cómo es posible que tantas mujeres 
hayan votado por un barbaján de esta 
categoría? ¿No se supone que estamos 
en una época donde las mujeres ya 
no se dejan maltratar por su género? 
Evidentemente para muchas mujeres 
fueron más importante otros temas de 
la elección y pusieron en un segundo 
plano el agravio de Trump en contra 
de ellas. Yo, con todo respeto, no lo 
entiendo.

Como no entiendo que más de 30% 
de los latinos haya votado por Trump. 
Supongo que algunos son los cubano-
americanos que siempre han sido 
republicanos. Pero hay muchos 
más. ¿Quiénes? Aquellos que, como 
en el caso de las mujeres, les pesó 
más otros temas que los insultos y 
promesas peligrosas de Trump en 

contra de los suyos. Y sospecho, con 
tristeza, que también hay muchos que 
evidentemente ya son ciudadanos, 
aunque ellos o sus padres hayan llegado 
de manera ilegal a Estados Unidos, y 
ahora quieren que les cierren la puerta 
a los que vienen detrás. Con un grosero 
egoísmo razonan: “ya somos muchos 
Mike González americanos como para 
permitir más”.

Y qué decir de los famosos millennials, 
aquellos jóvenes entre 20 y 35 años de 
edad, que se hicieron adultos en plena 
prosperidad económica con el cambio 
de milenio, y que se consideran muy 
progres. Muchos se emocionaron con 
la candidatura de Bernie Sanders pero, 
al parecer, varios no salieron a votar el 
martes a favor de Clinton sin entender 
la importancia histórica de una elección 
donde era imperativo votar a favor del 
candidato menos peor. No dudaría que 
algunos de ellos incluso lo hayan hecho 
a favor de Trump.

De esta forma, Hillary se quedó 
corta con tres de los grupos socio-
demográficos a los que había apostado 
su triunfo: las mujeres, los latinos y los 
millennials. Trump, en cambio, sí logró 
que fueran a votar masivamente los 
blancos, sobre todo los de los estados 
del Rust Bell que tanto han sufrido por 
la globalización económica.

Termino reconociendo que Jesús 
Silva-Herzog Márquez tenía razón: 
la democracia estadunidense sí está 
enferma. Algo malo hay en ella que 
permitió que un demagogo como 
Trump ganara la Presidencia. Queda 
diagnosticar cuál es la enfermedad 
esperando, desde luego, que no sea 
terminal.

Por Leo Zuckermann  / Twitter: @leozuckermann

Me equivoqué
Juegos de 

Poder

R

Averiguar por qué fallaron de nuevo los encuestadores será un tema central de lo 
ocurrido en las elecciones estadunidenses.
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El tiempo, 
aliado 
de los 

grandes 

Línea Directa 

Con una actitud de total respeto, 
pero de un reconocimiento sincero 
a la figura política aún vigente 

como lo sigue siendo el ex dos veces 
Gobernador de Yucatán, Víctor Manuel 
Cervera Pacheco, desde la ciudad de 
México le vuelven a poner estrellas a 
esa visión de avanzada que siempre 
demostró. Un personaje que mantiene 
vivo ese interés de grandes obras sedes 
en el beneficio de nuestro Yucatán.

Como ejemplo, nuestros enlaces de 
la Ciudad de México en confortable 
restaurante en Polanco, sacaron los 
programas que le copiaron a nivel 
nacional en su momento el entonces 
Presidente de México, Vicente Fox, con 
los pisos de cemento. Expresando de 
viva voz los beneficios que otorgaban 
a las miles de familias beneficiadas. 
Claramente le daba la razón del 
programa que también en su tiempo 
criticaran en Yucatán sus compañeros 
panistas. La justicia y razón, en verdad 
llegan a la figura fuerte de Cervera 
Pacheco.

Ahora, de nuevo, comentaron los 
informados analistas ahí en la Ciudad 
de México, el honor que le hace de 
alguna manera el activo diputado 

federal, Pablo Gamboa Miner al 
empezar a otorgar bicicletas con 
el mensaje de salud, convivencia, 
comunidad y otros atributos, entre 
habitantes de la ciudad de Mérida. Es 
propicio renovar ese sentido en Víctor 
Cervera de adelantarse en muchos 
temas, con esos dotes que poseía, así 
fue el caso de su también programa de 
promover el uso de la bicicleta entre 
miles de familias del Yucatán de su vida. 
Siempre, tiempo al tiempo, el mejor 
aliado de los grandes.

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 clave 
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 
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 de 
Acción Nacional ante la demostración 
de convocatoria que logró en su informe 
presentado en la Cámara de Comercio. 
Varios grupos se sumaron logrando un 
resultado satisfactorio. El mismo día 
del evento 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.

Por Genoveva Castro Manzanilla

Muchas de las cosas que en su momento realizó Don Víctor 
Cervera Pacheco hoy se retoman, como por ejemplo el reparto 

de bicicletas.
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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.

La movida de siempre, Cecilia Patrón 
Laviada bien que aprovecha la posición 
muy reforzada en Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Mérida. Una vez 
olvidada, según apuntan, de mucha 
gente que ayudó en la campaña que 
llevó a su partido para gobernar 
la ciudad capital; sigue con sus 
incondicionales acumulando ciertas 
cosas como es el caso de la Secretaria 
Ejecutiva del Comité del Carnaval. Hay 
que seguir la pista, pues dicen que ya 
tomó la decisión, válida, de ir por más y 
eso puede ser el deseado 18, por el que 
muchos y muchas ya están en plena 
campaña disfrazada. Nada nuevo, así 
que mejor, estar todos pendientes. R

El diputado federal, Pablo 
Gamboa Miner dota de 

bicicletas a los habitantes 
de Mérida con el mensaje 

de salud, convivencia, 
comunidad y otros atributos.

El panista Elías Lixa 
demostró muy buena 

convocatoria para 
su primer informe 
presentado en la 

Cámara de Comercio. 
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AL PARECER EL AVANCE DE LOS 
TIEMPOS ha ocasionado que varios de 
los aspirantes a ocupar futuros puestos 
de elección popular ya anden haciendo 
posibles alianzas entre sí, para llegar 
en mejores condiciones al momento de 
la decisión.

Tal es el caso de los diputados federales 
Pablo Gamboa Miner y Liborio Vidal 
Aguilar, quienes han realizado dos giras 
consecutivas repartiendo apoyos y 
haciendo todo tipo de gestiones.

“Nadie debe molestarse, estos 
recorridos y apoyos son la respuesta 
del PRI a la gente, por lo que, venga 
de quien venga servirá para el futuro”, 
comentó uno de ellos.

Ambos, que han sido mencionados 
como posibles aspirantes a la 
candidatura priista por el gobierno de 
Yucatán en el 2018, ya han mostrado 
públicamente su alianza temporal.

Al parecer ambos están haciendo 
trabajo territorial por el PRI pero en lo 

personal, será hasta finales de enero o 
principios de febrero, cuando tendrán 
luz verde para que puedan hacer 
precampaña rumbo a la elección en 
Yucatán.

Por su lado, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
actual Diputado federal y también el 
titular de la SEGEY, Víctor Caballero 
Durán, quien no ha dejado de recorrer 
municipios, so pretexto de sus labores 
a favor de la educación.

Todos ellos –estiman- que 
abiertamente podrían reimpulsar sus 
labores de cara al potencial electorado, 
después de lo que será el 4º. Informe 
gubernamental que habrá de rendir el 
gobernador del Estado Rolando Zapata 
Bello en enero próximo.

Se espera que tras ese evento, quienes 
aspiren a sucederlo en el cargo, trabajen 
abiertamente en ese proyecto futurista.

Por lo pronto, solamente dos se han 
aliado buscando apoyar las tareas 
priistas porque todos coinciden en que 

–desafortunadamente- la elección del 
2018 será bastante competida y reñida 
para todos, pero sobre todo, entre el PRI 
y el PAN.

En el caso de los panistas, a la vista, 
Joaquín Díaz Mena, actual diputado 
federal, el ex alcalde Renán Barrera 
Concha y el actual alcalde Mauricio 
Vila Dosal, aparecen como los más 
adelantados para buscar la postulación 
por el gobierno local.

También ya se están haciendo sondeos 
para determinar candidaturas no 
solo de posibles aspirantes a las 106 
alcaldías de Yucatán sino también 
perfiles para diputados locales y 
federales.

En cuanto a la Senadurías las fórmulas 
obviamente y de “a fuerza” deberán 
contar con la figura de una mujer.

Esto para todos los partidos políticos.

Por otro lado, los llamados partidos 
pequeños también estarán 

Por Yazmín Rodríguez  Galaz 

Las pre 
campañas, 
en pleno 
apogeo

Hay descontento en la Secretaría de la Juventud debido a que su titular Luis Borjas Romero se asoma de manera 
ocasional, al parecer el joven funcionario no aprende y ya se le olvidó por qué le quitaron la Sedesol.

Con el dedo en 
la llaga 
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pensando en lo que podrían ser las 
alianzas u coaliciones.

00000

De golpe y porrazo…

El INDEMAYA buscará fortalecer sus 
contactos en el vecino país del norte 
para ayudar a yucatecos que puedan 
sufrir problemas en los Estados Unidos, 
después del triunfo de Donald Trump.

Y es que aún sin que Trump cuyo 
discurso fue abiertamente en contra 
de los migrantes, los connacionales ya 
enfrentaban varios problemas, sobre 
todo por cuestiones racistas.

00000

Pues aunque las precampañas están a 
la orden del día, las campañas no han 
iniciado formalmente pero ya se nota la 
intención de trabajar en función de ello.

Por lo pronto, la JAPAY ya adelantó que 
no habrá alzas en el servicio del vital 
líquido a fin de favorecer a las familias 

de escasos recursos.

Se trata de que la  economía del grueso 
de la población no se vea  afectada por 
un incremento en ese servicio, según 
confirmó el director Carlos Sobrino 
Argáez.

00000

En la Secretaría de la Juventud del 
gobierno del Estado, hay disgusto entre 
algunos jóvenes que acuden y no son 
atendidos en diversas gestiones.

Y es que dicen que el titular de esa 
importante oficina, Luis Borjas Romero 
se asoma de manera ocasional y 
con horarios disímbolos. El joven 
funcionario no aprende, ya se le olvidó 
por qué le quitaron la Sedesol.

00000

Aunque todavía faltarán muchos 
trámites por concluir todo indica que 
la clínica del IMSS en Francisco de 
Montejo si será una realidad.

Lo único malo es que esa obra que 
costará alrededor de 50 millones de 
pesos podría iniciar pero hasta el 2017 
y eso si los los recortes presupuestales 
no la tiran. Por cierto, fue una gestión 
del diputado federal Pablo Gamboa 
Miner.

00000

La delicada condición de salud del 
delegado de SEDATU, William Sosa 
Altamira, ha provocado que algunas 
tareas en esa importante dependencia 
se retrasen.

Sin embargo el funcionario federal 
aunque tiene recomendaciones de 
cuidarse no ha dejado de asistir a sus 
labores. Sin embargo le bajó el ritmo a 
las giras y recorridos.

00000

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

yazrodriguezg@gmail.com

R

La delicada condición de salud del delegado de la SEDATU, William Sosa Altamira  ha 
ocasionado el retraso de algunas tareas importantes en esa dependencia.
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I.- Margarita Zavala se esforzó en todo 
momento por hacer de Hillary Clinton la 
figura política que la catapultaría hacia 
la presidencia de México. Los cálculos 
no le salieron a Hillary y el riesgo es 
grande para Margarita. La derrota de 
Hillary es la derrota de Margarita.

II.- Y es que, la llegada de Donald 
Trump a la Presidencia de los EEUU, 
está incentivando los ánimos a favor 
de López Obrador. Y no porque éste 
sea una maravilla, sino porque el voto 
popular está en contra del sistema 
político. 

III.- Hillary perdió la elección porque 
representaba fielmente la continuidad 
del sistema político. Margarita Zavala 
trae esa esencia. Refleja fielmente 
la continuidad del sistema político. 
Ambas fueron Primeras Damas de sus 
países, y ambas traen el sello de casa: 
el establishment. 

IV.- Hillary nunca pudo despertar en 

los electores el entusiasmo por su 
proyecto. Uno tan vacío que resultó 
inútil e ineficaz. Ni la participación 
de Michelle Obama, ni los discursos 
grandilocuentes de Barack lograron 
la hazaña. No se salieron del guión. 
Siguieron al pie de la letra el trillado 
método de la manipulación, haciendo 
referencia a temas como el “odio”, el 
“racismo”, lo sexual, y más. 

V.- Barack Obama casi baja la luna y 
las estrellas para tratar de cambiar 
el destino. Se vio patético tratando 
con su oratoria barata de hacer que 
los estadounidenses cambiaran su 
intención al voto. Trump le dio al clavo. Y 
con verdades desató al monstruo. Se vio 
magistral cuando en el segundo debate 
le dijo a Hillary “te voy a meter presa 
por los email’s”. Ese gesto despertó a 
las masas que claman venganza contra 
el sistema.

VI.- La venganza de la ciudadanía, 
es contra un sistema que corrompe 

porque está corrompido. Es un sistema 
que no genera empleos, no dinamiza la 
economía, no hace posible la justicia 
y hace crecer la pobreza y la miseria. 
Un sistema que hace más ricos a los 
ricos y más pobres a los pobres. Trump 
mostró en todo momento firmeza y 
autosuficiencia. 

VII.- Trump se deshizo de los 
republicanos que le estorbaban. Se 
deshizo de los dinosaurios que dentro 
del partido republicano, representaban 
al sistema. Y ganó sin ellos. Y la razón es 
simple, como empresario tiene amigos 
que pagaron su campaña sin necesidad 
de depender de nadie del sistema. Lo 
atacaron por todos los frentes y al final, 
le hicieron los mandados. 

VIII.- Los Clinton fueron vencidos 
fácilmente porque huelen a más de lo 
mismo. Lo mismo pasa con los Calderón 
(Margarita y Felipe), que huelen a lo 
mismo. Su suerte parece estar echada. 
Ni con la ayuda del PRI ganarían. Al 

Por Alejandro López Munguía

Margarita 
Zavala es la 
Hillary Clinton 
de México

Margarita Zavala se esforzó en todo momento por hacer de Hillary Clinton la 
figura política que la catapultaría hacia la presidencia de México.

Mi Punto de 
Vista 
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menos no, si las elecciones fueran el día 
de hoy.  

IX.- Los mexicanos, como los 
estadounidenses, están hartos del 
sistema. Quieren un cambio. Uno 
de fondo; y le darán su voto a quien 
les gane el corazón. Porque solo del 
corazón puede salir la verdad. Los 
mexicanos quieren la verdad, porque 
se lo merecen. Quieren saber qué pasó 
con los 43 jóvenes desaparecidos de 
Ayotzinapa, por ejemplo, o por qué se le 
permitió y toleró a los ex gobernadores 
ampliamente conocidos, que saquearan 
las arcas de sus estados de forma 
impune. Hartos de la vida de lujos de 
los encumbrados, como Ricardo Anaya 
líder nacional del PAN; o el caso de la 
Casa Blanca. 

X.- Se vienen tiempos de gran reflexión 
política. A la distancia el Presidente 
Enrique Peña Nieto no se equivocó al 
darle a Trump trato de Jefe de Estado. 
Algo sabía el Presidente que los 

mexicanos ignorábamos. En el futuro de 
México ya no figura Margarita Zavala, 
la esposa del ex presidente Felipe 
Calderón, el mismo que emprendió 
una guerra contra el narco que dejó 
más de 100 mil muertos y que durante 
su mandato, hundió a más mexicanos 
en la miseria. Los Calderón tuvieron el 
poder y no supieron, no pudieron, darle 
a México el millón de empleos anuales 
que prometieron. Sí, prometieron. 
Porque a donde iba uno, iba la otra. 
Porque donde se paraba uno, se paraba 
la otra. Juntos gobernaron a México y 
no alcanzaron las metas propuestas. 
Lo mismo le pasó a Hillary. Por eso, 
cuando Margarita Zavala se le pegó 
en la campaña, hubo química, hubo 
conexión, hubo cohesión. Margarita 
se sintió Presidenta de México, pues 
juraba que su amiga sería la ganadora. 
Pero perdió la amiga y el futuro se tornó 
negro. “¡Lástima Margaritaaaa!”. 

La neta del planeta.- Ricardo Anaya 
nunca imaginó que la prensa fuera 

tan problemática. Está metido en un 
gran lío del cual es muy difícil salir sin 
mancha. Anaya es millonario y su #3de3 
con todo y la plus, lo evidenció. La gente 
leyó el reportaje del periodista Ricardo 
Alemán en el Universal y le creyó. El 
peor error de Anaya fue dejar los cabos 
sueltos. Creyó que nadie se iba a enterar 
de los millones que tenía. Y solo aceptó 
que los tenía cuando fue exhibido por la 
prensa. Con el periodista Carlos Loret 
de Mola, Ricardo Alemán tocó el asunto 
de fondo: los “moches”. Aseguró que 
el origen de la riqueza de Anaya son 
los moches. Y en su portal laletraroja.
com subió las pruebas. Anaya ha 
hecho hasta lo indecible para “lavar 
su imagen”, pero, el pero es que, nadie 
le cree. Bueno, sus cercanos sí. Anaya 
según el periodista Pepe Cárdenas, 
es un canalla. Le está lloviendo duro y 
tupido al joven “maravilla”, tanto que 
hasta pena ajena da. Está paleta rumbo 
al 2018. R

La llegada de Donald Trump a la Presidencia de los EEUU, está incentivando 
los ánimos a favor de López Obrador. 
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La historia de la democracia 
moderna empieza a escribirse 
desde la incertidumbre. Las 

encuestas y demás instrumentos de 
predicción ya resultan insuficientes 
para determinar de forma previa el 
sentido de un resultado electoral. En 
gran medida tenemos que reconocer 
que impera la subjetividad que incide en 
la decisión del votante en el momento 
de plasmar su elección en la boleta.

¿Qué fue lo que pasó en los Estados 
Unidos?

La que se dice mejor democracia del 
mundo es hoy una ironía de su propia 
democracia. Llega al poder quien 
mediáticamente se acusa de misógino, 
racista y ultra conservador que va 
en contrasentido de la globalidad 
mundial. Lo que era supuestamente 
sus debilidades, hoy se han convertido 
en sus fortalezas para llegarle con el 

discurso de odio a sectores rurales del 
pueblo norteamericano que inclinaron 
la balanza para llevar a Donald Trump 
a la presidencia.

Trump que destaca en el mundo 
empresarial y como individuo excéntrico 
en los medios de comunicación se 
erigirá en un presidente que preocupa 
el mundo entero y, especialmente, a 
nuestro país. Bastaron un par de horas 
en la noche para ver una caída del peso 
mexicano en su paridad con el dólar. 
En la mañana, cuando todo pintaba en 
triunfo para Hillary Clinton, la moneda 
yanqui se cotizada en los 18 pesos. En 
las primeras horas del día después de la 
elección llegó hasta 22.70. Al momento 
de escribir estas líneas no se han 
abierto las operaciones de la bolsa de 
valores mexicana. Excuso si al leerlo el 
precio ha llegado a otro monto record. 
El nerviosismo financiero y mercado de 
valores necesitará tiempo para digerir 

la historia que algunos han calificado 
como un gran desastre americano.

Para México, más allá de la situación de 
los derechos humanos de los migrantes 
que deben ser defendidos contra 
abusos sin fundamento legal y moral, 
es una oportunidad que tenemos como 
nación para asumir un compromiso más 
activo para nuestro propio desarrollo.
Con el triunfo de Hillary las cosas 
seguirían igual, una posición cómoda 
para el gobierno mexicano que, 
sin hacer grandes esfuerzos para 
crear condiciones de generación de 
empleo, le resultaba fácil permitir que 
mexicanos cruzaran la frontera para 
buscar mejores condiciones de empleo. 
Inclusive presumir como activos de 
la economía las remeses que eran 
enviadas por los migrantes legales 
o ilegales de Estados Unidos hacia 
México.

Una trompada 
yanqui que 
debe mover a 
México

México sigue siendo el patio trasero de 
Estados Unidos, y los mexicanos destinados a 
los trabajos infames, sin el reconocimiento de 

los derechos humanos fundamentales.

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia
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Hoy las cosas tienen que cambiar. 
México debe dar un paso trascendental 
para reconfigurar nuestra política 
interna y base económica. Tenemos 
los recursos, pero nos faltan las 
condiciones políticas y jurídicas para 
consolidar nuestra economía interna y 
ver hacia otros lados del hemisferio en 
la búsqueda de nuevos mercados.

Estados Unidos nunca ha sido amigo 
de América Latina y menos de México. 
Su discurso de ser aliados siempre ha 
quedado en la palabra, nunca en hechos 
efectivos que mejoran las condiciones 
del país. Seguimos siendo el patio 
trasero, los destinados a los trabajos 
infames, sin darnos el reconocimiento 
de los derechos humanos 
fundamentales y desconociendo la 
aportación que la comunidad mexicana 
en la vida social, política, científica y 
cultural en los Estados Unidos.

Hillary Clinton no ofrecía nada concreto 

a favor de México. No quiso venir al 
país como candidata, desdeñando a la 
comunidad latina que también le dio la 
espalda. Por estar más concentrados 
en señalar las estupideces de ahora 
futuro presidente de Estados Unidos 
no percibimos y analizamos que ella 
también quería revisar el Tratado de 
Libre Comercio.

Como pocas veces los mexicanos 
hemos sufrido un proceso electoral 
norteamericano. Me imagino que 
para el norteamericano ha sido igual. 
Para nuestros vecinos del norte no ha 
sido una campaña tersa. Mucha de su 
credibilidad institucional también ha 
sido trastocada. El país está dividido, el 
odio social marca una gran diferencia 
que traerá muchos problemas sociales. 
Donald aunque ganó no llega con todo 
el apoyo del partido que lo postulo.

Esto abre cierta incertidumbre que 
preocupa la forma de estructura 

que adoptará el país. Ojala que la 
negociación de espacios imponga por 
pugna de intereses una modificación 
al discurso y planes de Trump. En 
términos generales no le conviene a 
Estados Unidos.

Sin embargo, la última palabra esta 
dicha, ni hay pronóstico que lo pueda 
predecir con cabalidad.

AL CALCE. Es claro que la sociedad 
hablo y su decisión fue un rechazo al 
sistema político. No por tener el mejor 
presidente aseguró el triunfo de su 
candidato. Una lección que deben 
reflexionar los políticos en México y 
especialmente en Yucatán. La gente 
está molesta y está decidiendo. Nadie 
tiene el triunfo garantizado ni por ser 
cara bonita o contar en un gobierno 
antecedente un activo político. Las 
encuestas ya probaron una vez su 
inefectividad. 
Hay mucho que aprender. R
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Carlos Loret de Mola diría que se 
armó “la de Dios Padre” en la 
reunión de los alcaldes del PAN y 

el PRD con el gobernador sustituto de 
Veracruz, Flavino Ríos y su secretario 
de finanzas, Antonio Gómez Pelegrín.

“¡Ladrones! ¡Tramposos!  ¡No tienen una 
solución! ¡Ahora nos quedamos en Casa 
Veracruz”, se desgañitaba Miguel Ángel 
Yúnes Márquez, alcalde de Boca del Río.

Ya encarrerado preguntaba: “¿Dónde 
está el dinero que hace 15 días llegó 
para Boca del Río? ¿Qué le hizo? ¡Es su 
responsabilidad. Eso es robar...!”

El gobernador sustituto replicaba, 
sin alzar la voz:  “Punto número uno, 
No encubro a nadie y no me robé 
un centavo….”. Lo mismo repetía su 
vapuleado secretario de Finanzas. 

El justo reclamo de los alcaldes se perdía 
ante el triste espectáculo que ofrecían 
los que estaban en Casa Veracruz, sede 
del gobierno. Los insultos opacaban los 
argumentos. 

Es la estampa viva de un estado en 
quiebra, postrado, con un montón de 
necesidades, y sin dinero.  Es el tono 
que impera en el “diálogo” entre el 
gobernador Ríos y alcaldes de oposición.  
Es el resultado de haber dejado a Javier 
Duarte robar a sus anchas, sin mover un 
dedo para impedirlo. No dejó ni migajas. 

El exgordito se fugó. Le dieron todo el 
tiempo del mundo. Lo aprovechó.    

El explosivo “diálogo”  lo vimos en el 
video que circuló, primero en WhatsApp 
y luego en redes sociales.  Fue grabado 
por alguno de los alcaldes que no 
cesaban de decir:  “¡Venir sin una 
solución es faltarnos al  respeto!”.

Las palabras chocaban unas con otras. 
Cero comunicación. Después de los 
gritos al secretario de Finanzas, Flavino 
concluyó: “No tiene caso platicar” y se 
paró de la mesa.

Platicamos con el gobernador Ríos. 
Andaba por aquí. Fue a Hacienda a 

pedir recursos, Le preguntamos por 
la reunión.“Fueron muy groseros. En 
particular, el alcalde de Boca del Río.  
Nos vamos a apretar el cinturón para 
enviar recursos a los ayuntamientos, 
pero quieren el todo o nada”, nos dijo
Ya logró que le dieran para pagar la 
última quincena y las dos de noviembre.  
Para obras no tenemos. No es que no 
querramos”, subrayó.    

En el CEN del PAN están convencidos 
de que alguien quiere deshacerse 
de Ricardo Anaya. No saben con 
certeza quién filtró medias verdades, 
acompañadas de datos falsos, sobre 
sus viajes a Atlanta para ver a su esposa 
y sus hijos.
Conjeturas van y vienen. Adversarios no 
le faltan dentro y fuera del partido. El 
modus operandi , sin embargo, inclina 
la balanza hacia los rivales de fuera.      

El jefe panista ya logró frenar la inercia 
propia del escándalo y las acusaciones 
de Enrique Ochoa Reza de que mintió en 
su declaración 3de3 plus. El presidente 
del Partido Revolucionario 

“¿Dónde está 
el dinero? 
¡Ladrones! 
¡Corruptos!”

El gobernador sustituto de Veracruz, Flavino Ríos dice: No encubro a nadie y no me robé un centavo.

Por Francisco Garfias 

Arsenal
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Institucional alega que no tiene 
recursos suficientes para acreditar 
propiedades.

Anaya hizo una consulta formal al 
Imco y a Transparencia Mexicana. 
Juan Pardinas y Eduardo Bohórquez, 
después de analizar su 3de3 plus, 
firmaron una carta en la que le dan 
la razón al panista.  María Amparo 
Casar, presidenta de Mexicanos contra 
la Corrupción, hizo lo mismo. Hasta 
Agustín Basave salió a darle su aval.

El reportero tuvo acceso a documentos 
que comprueban un ingreso mensual 
mínimo de 353 mil pesos.  Suman  48 
mil pesos que gana en el PAN y 57 mil 
200 que ingresa su esposa.

Agregue el flujo de la empresa Cintla 
que renta locales comerciales de su 
propiedad. También gana dinero en 
una segunda empresa, Juniserra, que 
construye naves industriales. Resumen: 
353 mil pesos mensuales. 

Tenemos copia de dos estados de 

cuenta bancarios distintos que el 
panista ha ido consumiendo desde que 
se fue su familia.  Una que tenía de 3.5 
millones de pesos ya bajó a 740 mil. 
Otra tiene un saldo de 980 mil.

Anaya ha repetido que mandó a sus 
hijos a Atlanta, porque quiso darles la 
oportunidad  de aprender otro idioma; 
de vivir en otro país y alimentarse de 
una cultura diferente. Se fueron en 
el verano del 2015. Regresan en ocho 
meses. 

Por falta de espacio hablaré hoy sólo 
de la eliminación de los recursos 
para infraestructura  al Instituto 
Tecnológico Nacional, y el incremento 
de la partida a organismos estatales 
descentralizados, que ya adeudan al 
citado Instituto dos mil 800 millones de 
pesos.

El principal problema del ITN es el 
desconocimiento de la institución.  
Tiene una matrícula superior a la UNAM 
y al Poli. 580 mil alumnos repartidos 
en 266 planteles en todo el territorio 

nacional.  El 47% de los ingenieros son 
egresados de allí. 

El ITN no tiene capacidad de gestión 
como la UNAM o el Poli. Se atienen a 
lo que les asigna la SEP. Aurelio Nuño y 
Otto Granados, fundamentalmente.

En el Presupuesto para el 2017 les 
recortaron más de mil millones de 
pesos.  Sólo  les asignaron 15 mil 320 
millones, 

El rubro U069, para infraestructura, 
lo mandaron en ceros. Es decir, no se 
podrá atender la demanda el año que 
entra (40 mil jóvenes se quedarán 
fuera) ni ampliar la cobertura.  No habrá 
más obra, ni se podrán equipar las que 
ya están.

Paradoja; el Programa de Subsidios a 
Organismos Descentralizados Estatales 
(U006) recibe 800 millones más que el 
año pasado. Esto, a pesar de que las 
entidades deben a los tecnológicos dos 
mil 300 millones de pesos.  No sólo no 
ponen, sino les quitan.

Ricardo Anaya logró frenar la inercia del escándalo y las acusaciones de Enrique Ochoa Reza de que mintió en su 
declaración 3de3 plus.

R
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Aunque algunos medios lo 
señalan como que “reaparece”, 
que “regresa por sus fueros”; 

que “se está moviendo”, que “hace 
campaña”, etcétera, etcétera, lo cierto 
es que el ex alcalde de Mérida nunca 
se ha ido, ya que además de que vive en 
Mérida, su trabajo le permite y faculta 
a realizar recorridos por municipios, 
visitar colonias y entrevistarse con la 
militancia panista, ya que tiene una 
cartera en el Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, con sede en la capital del país 
pero con influencia en los estados y 
alcaldías panistas de todo México.

Así lo piensa y así lo hace saber en sus 
frecuentes recorridos por diversos 
rincones de la República, visitando 
ciudades en reuniones con presidentes 
municipales de su partido, a fin de 
cumplir con las atribuciones que le 
brinda su encargo.

Lo que sucede es que apenas 
concluimos el proceso electoral, 
retornamos a nuestras actividades, 
dando prioridad a la solución de 

algunos temas locales que se 
habían postergado, atender citas, 
compromisos personales y familiares 
y, desde luego, seguir en contacto 
con la militancia de Acción Nacional 
manifiesta Renán, en charla con La 
Revista Peninsular.

Incluso cumplimos con asistir a las 
invitaciones de nuestros compañeros 
alcaldes que rinden informes, además 
de hacer lo propio con los diputados 
de nuestro partido que cumplen con 
informar a la sociedad al llegar a su 
primer año de actividades precisa.

Dice que no “reaparece” porque nunca se 
ha ido. Y es que luego de las elecciones 
de junio pasado cuando se disputaron 
12 gubernaturas, de las cuales el PAN 
ganó 7, así como numerosas alcaldías y 
diputaciones a lo largo y ancho del país, 
su partido pudo bajarle un poco al ritmo 
tan intenso que llevó la dirigencia y sus 
integrantes, quienes se mantuvieron 
ocupados recorriendo México.

Según comenta, los resultados 

obtenidos en el pasado proceso 
electoral son producto del trabajo 
que con gran responsabilidad y 
apertura realiza nuestro presidente, 
Ricardo Anaya, quien ha reconocido 
e impulsado los liderazgos naturales 
de los contendientes, dando prioridad 
a quienes tienen las posibilidades 
de obtener el triunfo, por encima de 
cuotas y derechos de antigüedad y no 
sucumbir a los  sentimientos del “ya me 
toca” que en otros procesos hicieron 
perder al PAN.

Barrera Concha dejará pronto la 
representación interina de su partido 
en Sinaloa, donde le tocó con éxito 
recuperar la militancia y reorganizar al 
panismo luego de la desaparición del 
comité directivo estatal dispuesta por 
el CEN, tras escándalos de dirigentes 
que presuntamente se alejaron de 
la doctrina panista. Allá elegirán una 
nueva directiva para ir recuperando 
espacios que se perdieron a partir de que 
llegó un gobernador usando las siglas 
del PAN cuando en realidad se trataba 
de un inconforme separado del 

“No reaparezco, 
sigo en Yucatán”… 
Renán Barrera

Cuando llego a Mérida busco estar en familia y compartir la mayor parte del tiempo con mi esposa 
y mi hijo Renán, aguardando todos la llegada de nuestra hija, que esperamos nazca en diciembre. 

Especial / La Revista

*En plática con La Revista Peninsular, el ex alcalde meridano explica que combina 
su trabajo actual en el PAN Nacional, con su vida familiar y de política local, luego de 
mantenerse medio año yendo y viniendo a varios estados conforme lo requiere su 
investidura de coordinador nacional de alcaldes panistas en el CEN.
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PRI quien al poco tiempo desarticuló al 
partido opositor generando divisiones 
internas que les impidieron llegar con 
éxito al proceso de sucesión estatal.

En la entrevista con el ex munícipe 
meridano, Renán señala que entre 
sus actividades realizadas en fecha 
reciente en Mérida, estuvo la visita 
en una colonia del sur conocida como 
La Mielera, donde su ayuntamiento 
desarrolló un amplio trabajo en pro 
de las familias que ahí habitan ese 
asentamiento.

¿División?

En torno a los temas nacionales, el 
coordinador nacionales de alcaldes 
del PAN afirma que es comprensible 
que el dirigente de su partido sea 
visto como “presidenciable”, porque la 
gente apenas lo escucha, le reconoce 
el liderazgo, además de que tiene 
mucho mérito haber logrado tantos 
triunfos para nuestro partido.

Seguramente con el tiempo se podrá 
definir el futuro de nuestro presidente, 

quien hoy lo ha repetido para que lo 
escuchen todos, el enemigo no está 
dentro del partido, sino fuera y es 
contra él que todos debemos luchar 
aclara.

Anaya está concentrado trabajando 
por las elecciones del 2017 y no está 
pensando en el año que sigue, como 
erróneamente ha preocupado a otros 
panistas, pero en especial, al propio 
gobierno y a partidos como el de López 

Obrador, quien sigue siendo un peligro 
para México puntualiza Barrera.

Sobre los anuncios del PAN y su líder, 
recuerda que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha 

dejado en claro que no hay tal 
promoción personal del dirigente, 
ni tampoco contravienen principio 
alguno en torno a su figura. Son 
“spots” promocionales del partido 
y no publicidad disfrazada como 
sucede en otros casos.

El TEPJF ha ratificado que Anaya 
no viola ningún ordenamiento 
electoral, y su publicidad, spots y 
anuncios en TeVe y radio, se apega 
a lo que marca la ley.

Por último, el edil meridano dijo 
que la militancia puede confiar en 
su dirigencia nacional, que está 

trabajando por recuperar espacios y no 
está haciendo proselitismo personal, 
como erróneamente han querido 
etiquetarlo. 

Especial / La Revista

“No podemos dividirnos 
en este momento en 

que con tanto éxito el 
PAN recupera espacios 

y tiene amplias 
posibilidades de ocupar 
de nuevo la presidencia 

de México”.
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Cuando se recurre a la falsedad, a la 
manipulación informativa y a exhibir 
documentos alterados, aún salgan 
en todos los medios y las firmen 
los más afamados personajes, la 
mentira siempre cae por su propio 
peso manifestó el Lic. Renán Barrera 
Concha, coordinador de alcaldes del 
Comité Ejecutivo del Partido Acción 
Nacional.

Presentar pruebas falsas, 
sembrarlas en publicaciones o hacer 
editoriales con denuncias soportadas 
con hechos que no son ciertos, dejan 
mal a quienes los utilizan y al mismo 
tiempo dejan entrever que se trata de 
simples difamaciones con intereses 
ocultos, ajenos a la verdad y la 
transparencia enfatizó. 

Entrevistado en torno a las notas 
publicadas en medios capitalinos, 
donde se acusa al presidente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, de vivir con 
más recursos que los que gana, el 
ex alcalde de Mérida lamentó que 
se hagan estas campañas que solo 
demuestra que le tienen terror al 
joven panista, quien ha tenido en poco 
tiempo una exitosa trayectoria.

(Ricardo Alemán, editorialista de El 
Universal, publicó hace unos días 
una opinión sobre la opulencia del 
presidente panista, mostrando 
como prueba un supuesto boleto de 
primera clase de la aerolínea Delta, y, 
entre otras cosas, acusó al dirigente 
de viajar a Atlanta cada semana 
donde vive su familia. Luego, sin éxito, 
el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, se 
sumó al embate, aunque también su 
argumento fue desmentido.

(Otros medios hicieron eco enseguida 
a la acusación y se sumaron a 
replicarla, sin confirmar los hechos. 
Al desmentir, Anaya mostró el boleto 
original, exhibió las pruebas, dijo que 
tiene ingresos para sostener el pago 
de sus hijos que estudian en Atlanta, 
además de que nunca viaja en primera 
clase).

Curiosamente varios medios se 
suman a publicar las acusaciones 
pero cuando surge el desmentido, 
callan lamentó Renán Barrera, quien 
reiteró que una por una han caído las 
difamaciones que se han hecho contra 
Anaya e incluso, lo ha comprobado 
mediante su declaración 3 de 3, como 
pocos políticos han podido hacer.

Apenas hace unos días los organismos 
Transparencia Mexicana y el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
A.C., confirmaron que el dirigente de 
Acción Nacional cumplió con informar 
conforme lo pide el formato de llenado 
de la Ley 3 de 3, esto en relación con 
una acusación de que no “cuadran” 
sus ingresos con sus egresos, algo 
que ha dejado en claro Anaya, punto 
por punto, desmenuzando de dónde 
vienen sus recursos y en qué los ha 
invertido.
 
Del mismo modo, ocurrió con el caso 
de la denuncia contra la publicidad 
del PAN, ya que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
confirmó que el presidente panista 
no se está haciendo publicidad, ni 
tampoco ésta contraviene la ley 
electoral.

En torno a este caso, el ex alcalde 
Barrera dijo que es normal que los 
enemigos del PAN quieran atajar el 
ascenso de Ricardo Anaya, pero al 
hacerlo con mentiras y datos falsos, 
quedan mal y se exhiben solos.

Por último, sobre la carta que le 
dirigieron al presidente nacional de 
su partido y que reúne las firmas de 
simpatizantes de Margarita Zavala 
quien quiere ser la candidata a la 
presidencia del PAN, en la que le piden 
“piso parejo” y que defina si quiere 
o no ser candidato, Renán Barrera 
dijo que esta carta se pudo haber 
ahorrado afectar al partido si los 
abajo firmantes hubieran intentado 
primero el diálogo ya que incluso 
están cercanos a la dirigencia y no era 
necesario hacer parecer que hay una 
división interna, solo por el hecho de 
creer, sentir o suponer, que Anaya usa 
la publicidad del partido para hacerse 
propaganda.

Del modo que lo hicieron, muchas 
personas pueden tomar esta petición 
en forma distinta, ya que pareciera que 
hay una división interna por disputarse 
la candidatura a la presidencia del 
país, cuando que estamos muy lejos 
del proceso de 2018, y la prioridad de 
todos es, o debiera ser, ganar primero 
los comicios del 2017 que son antesala 
de lo que viene después explicó.

Además, Anaya como lo ha reiterado 
muchas veces, no está pensando en 
una candidatura para su beneficio 
sino en las que hagan recuperar a su 
partido otros estados y de ahí, llevar 
al PAN de regreso a gobernar el país 
finalizó.

Acusaciones contra Ricardo Anaya: meras calumnias 
que dejan mal y exhiben a sus promotores -RBC

Especial / La Revista

R
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Vivimos una época de dominio y 
transformación. Sin embargo, 
corremos el peligro de incurrir por 

negligencia en el olvido de uno mismo. 
La responsabilidad es de todos, que no 
respetamos la jerarquía de los valores. Aún 
no hemos aprendido a valorar los recorridos, 
a ponerlos al servicio de toda vida humana. 
Y así, una buena parte de la población la 
hemos excluido. Viven en el mundo, pero 
se sienten extraños en un hábitat del que 
disfrutan unos cuantos privilegiados. 
Los gobiernos deberían considerar estos 
abusos, avivando otras corrientes de 
pensamiento más generosas, con otra 
dialéctica de sabiduría que fomente la 
claridad ante todo, lo afable en el conversar 
para generar confianza, y la prudencia 
siempre. Al igual que la participación de 
la ciudadanía en la gobernanza es un 
pilar básico de la democracia, también es 
fundamental promover el conocimiento 
entre las culturas, impulsando toda 
divulgación científica o artística, que mejore 
nuestra calidad existencial. Precisamente, 
en este mes de noviembre, cuando 
celebramos el Día Mundial de la Ciencia 
para la Paz y el Desarrollo (día 10), sería 
bueno recordar el compromiso asumido 
en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, 
que se celebró en Budapest en 1999, bajo 
el auspicio de la UNESCO y el Consejo 
Internacional de Uniones Científicas. Lo 

mismo debiera suceder con la celebración 
del Día Mundial de la Filosofía (tercer jueves 
de noviembre), pues es desde la profundidad 
del pensamiento como se puede llegar a 
converger ideas que nos ayuden a mejorar 
nuestra propia existencia humana, nuestro 
abrazo común y fraterno. 

 Si la filosofía es el diálogo del 
asombro a lo largo de los diversos períodos 
existenciales con el arte y la literatura, con 
todo aquello que nos produce inquietud; 
de igual modo, la ciencia complementa esa 
búsqueda que nos da valor y nos insta a la 
acción. Todas las ruedas son necesarias para 
llegar a buen puerto, ya que la ciencia por sí 
sola no puede dar respuesta al problema 
del significado de las cosas, pero tampoco 
la filosofía puede resolverlo todo desde las 
buenas intenciones. Pongamos por caso, la 
sostenibilidad de la que tanto se habla en el 
momento actual. Es cierto que se requieren 
nuevas formas de pensar sobre nosotros 
mismos y sobre el planeta, nuevos modos 
de actuar, producir y comportarse, pero 
también se demanda de una divulgación 
científica capaz de reorientarnos a esa 
transformación del mundo. Por ello, se 
me ocurre recomendar, si es que  puedo 
hacerlo como voz del pueblo, especialmente 
dos moralidades o éticas: La primera, la 
de la valentía, capaz de proteger tanto a 
la filosofía como a la ciencia, en un mundo 

tan crecido por la falsedad y necesitado 
de sentido común: valor para pensar 
libremente y bravura para mantenerse firme 
en la autenticidad científica. Y la segunda, 
la de la humildad, con la que reconocernos 
seres limitados. A veces la manera cómo se 
presentan las cosas no es tal y como son. 
Por otra parte, cuando los seres humanos 
nos creemos dioses solemos también 
degradarnos. No olvidemos que el secreto 
del verdadero saber radica en lo más 
humilde y sencillo, en esas gentes que no 
suelen ser tenidas en cuenta.

 Pensemos que mientras la ciencia 
calma, la filosofía inquieta; o sea, que 
también se complementan, en la medida 
que sintiéndonos tranquilos, igualmente 
percibimos una sensación de ansia por 
saber más. En este sentido, la función que 
desempeñan los centros y los museos 
científicos va más allá de la mera transmisión 
de información científica. Son lugares 
abiertos al público, donde los visitantes 
pueden aprender acerca de los misterios 
del mundo que nos rodea. Promueven 
la creatividad, divulgan el conocimiento 
científico, ayudan a los maestros a motivar e 
inspirar a los alumnos de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, mejoran la calidad 
de la educación científica y fomentan la 
enseñanza dentro de un contexto social.

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Mientras la ciencia calma, 
la filosofía inquieta

Algo más que 
palabras

R

Sabemos de la importancia del papel de la ciencia y los científicos en la creación de sociedades sostenibles y la 
necesidad de informar a los ciudadanos y de comprometerlos.
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A lo largo de la historia la 
diplomacia ha sido el vehículo de 
comunicación entre las naciones. 

Bien dice la doctrina, la guerra es el 
resultado de una ineficaz diplomacia. 
La diplomacia puede ser definida como 
el ejercicio de representación de un 
Estado ante otros para velar por sus 
intereses.

 La mayor expresión de diplomacia 
en la actualidad es la Organización 
de las Naciones Unidas, institución 
internacional que congrega a todos los 
Estados del mundo para velar sobre 
los problemas que aquejan a toda la 
humanidad. Regidos por el principio de 
buena fe, todas las naciones dialogan 
mediante los distintos órganos 
de acción de la ONU los cuales se 
distinguen por temas y capacidad de 
acción. Se tratan temas de seguridad 
global, desarrollo económico, medio 
ambiente, equidad de género y demás 
tópicos de relevancia para las naciones. 

Los modelos de Naciones Unidas son 
un formato de debate parlamentario 
en el cual los participantes delegan 
representando a un país específico y 

deben adoptar la postura de tal; esto 
significa que independientemente de 
la postura del delegado, este debe 
aportar de acuerdo a la ideología del 
país del que es representante. De igual 
forma, gran parte de los modelos de 
Naciones Unidas están registrados 
ante el CINU (Centro de Información de 
las Naciones Unidas) lo que garantiza 
que las resoluciones sean leídas por 
la ONU, esto significa que las ideas 
propuestas por los participantes 
serán consideradas por la máxima 
organización del concierto de las 
naciones.

A finales de octubre de este año se 
celebró la XII edición del Modelo de 
Naciones Unidas de la Universidad 
Anáhuac Mayab, MAYABMUN; en 
el cual más de 300 universitarios 
y estudiantes de preparatoria nos 
congregamos para alzar la voz ante 
distintos conflictos globales. El 
MAYABMUN alojó comités de la talla 
del Security Council, ONU Mujer, FAO, 
Unicef, y CONAGO (el cual, si bien no 
es de materia internacional por ser de 
Gobernadores de México, sí trata temas 
de relevancia para los estudiantes y 

el modelo plenario es armónico con 
el modelo.). Considero pertinente 
mencionar el pasado evento por cuanto 
este modelo es el más importante del 
sureste mexicano, respaldado por sus 
12 años de operación y que el hecho que 
es el modelo más grande de la zona. 
El MAYABMUN ha formado líderes de 
opinión de forma constante durante 
estos años y es digno de reconocerse. 

El perfil de los asistentes que acuden a 
estos ejercicios es de notar. Hablamos 
de jóvenes con una percepción global, 
con ganas de compartir ideas y discutir 
soluciones, nociones de oratoria y 
debate, habilidades de redacción, entre 
muchas otras. 

De igual forma, las bondades que los 
delegados se llevan del modelo son 
significativas. Dejemos a un lado las 
más evidentes como claras mejoras 
en la oratoria y debate, o desarrollar 
la imprescindible habilidad de trabajar 
en equipo, hablemos de lo que uno 
aprende en el calor del debate. 

Aprendemos a ser prudentes. Muchas 
veces algún delegado en alguna 

Por Luis Hevia Canto

La 
Diplomacia 
Juvenil

“Si quieres hacer la paz con tu 
enemigo tienes que trabajar 
con él. Entonces se convierte 
en tu compañero.” Nelson 
Mandela
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intervención argumentará en contra 
nuestra, y si bien el impulso es darle 
respuesta al ataque, aprendemos 
que lo mejor es darle tiempo a la 
contestación para no teñir de negro el 
debate. Recordemos que el principio 
fundamental de los modelos es el 
principio de buena fe, y los delegados 
que son muy agresivos y aportan poco 
tienden a tener una mala imagen ante 
el pleno, sin importar la cantidad de 
participaciones. Aprendemos a ser 
prudentes, de igual forma, al considerar 
si sí o no corregir a la mesa sobre algún 
error cometido por ellos, por cuanto 
muchas mesas evaluadas tienden 
tomar a mal cuando se les hacen 
notar los errores. Este valor aprendido 
está completamente relacionado con 
la diplomacia real, pues al tratar con 
demás representantes de estados se 
debe procurar la máxima consideración 
y respeto al momento de actuar. No se 
equivocan los académicos al decir que 
la diplomacia es el arte de la hipocresía. 
Igual aprendemos a ser empáticos.

 Como ya mencioné, en este modelo de 
debate no importa mucho la perspectiva 
de la persona sobre los problemas 
tratados, sino que da prioridad a la 

postura del país que representa. Esto 
de entrada nos ayuda a desarrollar 
la empatía pues debemos entender 
cómo y porqué piensa el estado como 
lo hace, para entonces poder defender 
dicha postura. De igual forma, al 
escuchar las diferentes posturas de 
los demás delegados comprendemos 
comportamiento de los países y sus 
ideologías. Esto nos permite ser 
más tolerantes, pues aprendemos el 
fundamento y la razón de su forma de 
actuar.

Finalmente, aprendemos a ser líderes. 
Siempre se debe procurar tener una 
imagen de líder en las sesiones. Esta 
imagen se forma aportando ideas 
de calidad, apoyando el correcto 
desarrollo de las discusiones, invitando 
a otros delegados a participar; en pocas 
palabras, volverse indispensable para 
el debate. Debemos ser cuidadosos, 
pues si no tenemos un claro concepto 
del debate y de lo que se habla, este 
status de líder solo servirá para 
entorpecer el debate y a los delegados, 
lo cual seguramente será fuertemente 
penalizado por la mesa. El ser líder 
en las sesiones conlleva grandes 
responsabilidades para el desarrollo de 

las mismas.

Estas tres ideas se concentran en el 
ejercicio básico de este modelo de 
debate: las negociaciones. Se debe ser 
prudente en el trato con los demás 
estados para un ambiente armónico 
para negociar. Se debe ser empático 
para comprender las necesidades y 
forma de pensar de los otros estados 
para poder proponer cosas viables. 
Y se debe ser líder, sino será difícil 
convencer a las otras partes de acceder 
a lo propuesto. 

Este modelo de debate que se 
está haciendo popular de manera 
exponencial representa la cuna del 
futuro cuerpo diplomático del país, y 
en medida en que se haga difusión a 
estos habrá un mejor nivel académico 
en dichos. Consolidemos el papel 
de México en el concierto de las 
naciones como líderes diplomáticos 
por medio de representantes más 
preparados y capacitados. Formando 
líderes capacitados con todas estas 
atribuciones podemos encaminar al 
mundo a la paz, para que la diplomacia 
nunca falle en favor de la guerra. R
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Como parte de la reforma educativa, 
la ley general en la materia se 
transformó en algunos de sus 

apartados, en este caso de análisis, con 
la intención de hacer más flexible el 
calendario escolar en todos sus niveles.

La modificación establece dos 
alternativas, para adecuarse a las 
necesidades de cada estado, que ahora 
podrán decidir individualmente la que 
más les convenga.

Los periodos a escoger deben 
comprender un mínimo de 185 y un 
máximo de 200 días de clases, sin 
embargo la diferencia de fechas puede 
causar y seguramente así será, una 
influencia negativa, en las costumbres 

y la economía del país.

Por ejemplo, el siguiente periodo 
vacacional concluirá en 19 entidades el 
día 2 de enero del año próximo, lo que 
de entrada va a trastocar los planes 
tanto de los padres de familia como de 
los maestros para tomar vacaciones.
Esto va a implicar un severo impacto en 
el sector turístico nacional, ya que para 
las familias, como para los maestros 
de esos estados, esta programación 
supone una gran dificultad.

Si deciden salir de sus ciudades para 
aprovechar el asueto tendrán que 
retornar el día primero del año, o 
simplemente no hacerlo, el asunto 
es que si los alumnos faltan pierden 

clases, pero si un solo maestro no se 
presenta, entonces todo un salón se 
quedaría sin ellas. 
Lo que infiere una enorme limitante, que 
en vez de flexibilizar como se supone 
es la intención del objetivo, restringe 
el periodo vacacional, precisamente en 
la época en que más se hace uso del 
mismo.

Estadísticamente el fin de año es el 
momento en que la gran mayoría de las 
familias mexicanas, aprovechan esta 
temporada para viajar principalmente 
a los diversos destinos turísticos 
nacionales.

Lo que genera una muy importante 
derrama económica, en el 

El fin de año es la temporada en que la gran mayoría de las familias mexicanas aprovechan 
para viajar principalmente a los diversos destinos turísticos nacionales.

Por Guillermo Vázquez Handall / 
Twitter@vazquezhandall

El nuevo 
calendario 

escolar 
atenta 

contra el 
turismo.

Confesiones
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transporte, la hotelería, los servicios 
y el comercio, razón por la cual se 
le denomina tradicionalmente en 
términos comunes y prácticos, como 
temporada alta.

La modificación del calendario, al menos 
en más de la mitad de los estados del 
país, deriva en dos vertientes, la primera 
que ya comentamos que se refiere a la 
restricción de las fechas y la segunda, 
que se relaciona con la logística.

Porque aun suponiendo que a pesar de 
que los padres de familia y maestros, 
tomaran la decisión de viajar, el hecho 
de tener que regresar el día primero 
de enero a sus lugares de origen, va a 
provocar un congestionamiento, que 
además se vuelve peligroso para su 
integridad. 

Circunstancia que por necesidad obliga 
a un replanteamiento, en el que además 
de la autoridad educativa, tendrían que 
intervenir las Secretarias de 
Economía y Turismo.

Es un asunto de criterio pero también  
de lógica y ello impone que exista 
una adecuada coordinación entre las 
diferentes dependencias del gobierno, 

porque lo que queda de manifiesto es 
que en el previo de esta determinación, 
ésta no existió.

Si bien es cierto que el tema del 
calendario escolar es una prerrogativa 
del sector educativo, que ahora también 
involucra a los gobiernos estatales, 
queda de manifiesto que en la 
planeación no se analizaron los demás 
factores que inciden en la perspectiva 
general.

Independientemente de si se trata 
de una falta de comunicación, o 
simplemente nadie se dio cuenta, 
por lo menos los gobernadores de 
estas diecinueve entidades tuvieron 
que haber caído en la cuenta de la 
discrepancia que se deriva de esta 
adecuación.
Pero sin lugar a dudas, al secretario 
de turismo federal, Enrique de la 
Madrid Cordero le corresponde opinar 
al respecto, intervenir y gestionar 
de forma que el calendario escolar 
pueda adecuarse armónicamente para 
cumplir con las necesidades y requisitos 
educativos, sin afectar a otros sectores 
especialmente el turismo.   

Como la decisión de optar por alguna 

de las dos opciones disponibles del 
calendario finalmente recae en cada 
estado, el secretario de turismo Enrique 
de la Madrid  tiene todavía un amplio 
margen de maniobra para exponer a 
cada gobernador, tanto la situación 
como la importancia de su adecuación.

La modificación es un trámite 
relativamente sencillo, discrecional, 
que puede llevarse a cabo sin mayor 
complicación, porque en sentido 
contrario, dejar las cosas como están 
en esos diecinueve estados, es al 
menos un auto boicot a su promoción 
turística.

Lamentablemente el otro argumento 
de análisis, es el hecho de dejar al 
descubierto la omisión, la falta de 
coordinación y comunicación entre 
dependencias, que sin ninguna duda 
resulta en una muestra de ineficiencia.  

Hay una enorme diferencia entre el 
aprovechamiento escolar y el que las 
fechas del periodo de clases, impacten 
negativamente a otros sectores, por 
ello se debe priorizar en una escala de 
valores, que un tema no se contraponga 
al otro. R
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Padres de familia, maestros y 
alumnos del nivel bachillerato 
en Yucatán podrán tener 

una interacción positiva, evitar el 
abandono de las aulas y mejorar el 
aprovechamiento a través de una nueva 
plataforma tecnológica denominada 
Sistema para la Prevención de la 
Deserción Escolar (Siprede), única en su 
tipo en el país. 

El Gobernador Rolando Zapata 
Bello atestiguó el lanzamiento de 
esta innovadora estrategia digital 
desarrollada por el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) en la entidad, que mediante 

una aplicación para dispositivos 
móviles reporta a los papás en tiempo 
real, con un mensaje de texto, las 
principales incidencias de sus hijos en 
su desempeño, conducta y registro de 
asistencia por asignatura.

Acompañado de los directores estatal 
y de Vinculación Social a nivel federal 
de la institución educativa, Manuel 
Carrillo Esquivel y Javier Villegas 
Garcés, respectivamente, el mandatario 
presenció el funcionamiento de esta 
herramienta que ya opera en los cinco 
planteles del citado subsistema y que 
impacta de manera favorable en una 
matrícula de cinco mil jóvenes a lo largo 

de la geografía yucateca.

Este programa es una gran innovación 
que permite una mayor eficiencia 
terminal para nuestros alumnos. 
Sin duda esto va disminuir el rezago 
educativo, fundamentalmente la 
deserción escolar, pero lo más 
importante, le va dar a los papás la 
seguridad y la certeza que su hijos están 
acudiendo a clases, señaló Zapata Bello 
en presencia del titular de la Secretaría 
de Educación (Segey), Víctor Caballero 
Durán.

Asimismo, el mandatario anunció 
durante su mensaje que antes 

Conalep 
implementa 
innovador 
sistema 
en sus 
cinco 
planteles

El sub sistema Conalep puso 
en marcha nueva plataforma 
tecnológica denominada Sistema 
para la Prevención de la Deserción 
Escolar (Siprede), única en su tipo 
en el país.
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de que finalice el año, los alumnos del 
tercer semestre del plantel recibirán 
sus computadoras portátiles del 
programa Bienestar Digital. 

Nelia Irene Muñoz Araujo, madre de 
uno de los miles de jóvenes yucatecos 
que estudian en el Conalep, destacó el 
interés demostrado por las autoridades 
estatales y escolares, ya que gracias a 
este nuevo sistema está enterada y 
más alerta del aprovechamiento de 
su hija Anette Serrano Muñoz, quien 
cursa la carrera técnica en Enfermería 
General. 

Durante el encuentro realizado en el 

Taller de Autotransporte del plantel 
Mérida III del referido centro de 
estudios, Villegas Garcés recalcó que la 
herramienta impulsa una educación de 
calidad, incrementa y da seguimiento al 
rendimiento de la matrícula, y protege 
la unidad familiar.

En la exhibición del desarrollo del 
Siprede se mostró las ventajas que 
brinda, como la generación de un 
archivo virtual por cada educando, la 
medición gráfica de su comportamiento, 
el porcentaje de riesgo de deserción 
y un estudio psicológico para casos 
específicos, así como el registro de 
asistencias de maestros y un historial 

de la interacción entre padres y 
profesores.

De igual forma, se explicó que a su 
ingreso y en la primera reunión con 
padres de familia se realiza un registro 
de datos por cada alumno, en el que 
reciben las indicaciones para descargar 
la plataforma tecnológica y brindan el 
número telefónico al cual les llegarán 
los mensajes de texto para los reportes 
correspondientes, información que se 
revisa periódicamente. R

Especial / La Revista

Mediante una aplicación para dispositivos móviles se reporta a los padres de familia en tiempo 
real, con un mensaje de texto, las principales incidencias de sus hijos en su desempeño, conducta y 

registro de asistencia por asignatura.
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¡Vaya que la elección de Estados 
Unidos nos afectó a todos! La 
volatilidad económica se hizo sentir 
porque, como cuando dependíamos 
del petróleo, ahora dependemos del 
comercio y las relaciones comerciales 
con Estados Unidos.

Dependemos, esa es la palabra, pero 
también para ellos porque mucho de 
lo que procesan, de lo que ahí venden 
y de la labor de muchos mexicanos ahí 
y aquí sirve para mantener a flote su 
economía y se origina en México y en 
mexicanos.

La lección más sólida de los 
comicios americanos es que ambos 
dependemos, aunque no en la misma 
medida, pero quizá lo más sólido es 
que los estadounidenses, como los 
mexicanos, estamos hartos de los 
políticos profesionales.

Ver como una familia se enriquece 
estúpidamente sin tener más ingresos 
que el sueldo como político de uno de 
sus miembros es una idea que hace 
mucho dejó de pasar por nuestra 

cabeza, pero cuando más de uno de 
esa misma familia es político, pues la 
idea se sobredimensiona pero no por 
mal pensados sino por la exhibición 
impúdica de sus ritmos y niveles 
de vida, mientras los pobres sigue 
reproduciéndose sin que el resultado 
del trabajo del político se justifique.

Para los estadounidenses, los 
escándalos de los Clinton representan 
los de una clase privilegiada que no es 
medida como los demás ciudadanos. 
Trump, un imbécil sin cultura, moral 
o freno alguno dejó muy claro que la 
sociedad está dispuesta a seguir a 
quien no represente al status quo, el 
que acredite que es ajeno a esa clase 
aunque tampoco sea un modelo: se 
aproveche de las lagunas legales, sea 
un racista o misógino.

Quizá por esa razón en México tenemos 
al Bronco en Nuevo León o a Kumamoto 
en Jalisco, pero tampoco queda claro 
que ese sea el camino: el Bronco como 
gobernador no ha podido demostrar ni 
concretar todo lo que dijo en campaña 
y lleva un año al frente del gobierno 

regiomontano.

Kumamoto sólo es diputado local, 
pero ambos casos acreditan que los 
ciudadanos están hartos y pueden 
optar por opciones no tradicionales, lo 
que acredita el poder ciudadano y que 
sí se puede hacer ganar a un candidato 
distinto o no convencional.

La gente está desesperada por vivir 
mejor, porque sus vidas sean diferentes 
y su trabajo refleje su esfuerzo en 
ingreso y nivel de vida, pero eso no 
ha sucedido y sí, como decíamos la 
semana pasada, ha crecido la deuda 
externa, han menguado las reservas 
internacionales y el país no está mejor 
pero los políticos que lo dirigen sí.

Esas historias de personajes que 
vivían en la inopia y ahora quieren ser 
gobernadores sin acreditar de donde 
salió todo lo que hoy tienen, justifica 
en mucho la desconfianza ciudadana. 
Sobre todo porque su nivel de vida pasó 
de un barrio popular, a uno clasemediero 
a otro de millonario, acreditando 
en el camino solo cargos públicos 

Para los estadounidenses, los 
escándalos de los Clinton representan 

los de una clase privilegiada que 
no es medida como los demás 

ciudadanos.

Por Francisco López Vargas

Del 
hartazgo 
en todos 
lados…

Claroscuro
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y relaciones delincuenciales con tipos 
de reputación no dudosa sino conocida 
precisamente por mala.

Pero al mismo tiempo que la elección 
americana se veía casi despejada para 
Clinton, en el periódico El Universal 
Margarita Zavala arrasaba en una 
encuesta en la que el PRI podría quedar 
en tercer sitio si las elecciones fueran 
ahora y los ciudadanos la convirtieran 
en la primera presidenta de México.

El PAN, como partido se alzaba con un 25 
por ciento de las preferencias, mientras 
que Morena seguía en segundo sitio 
con 19 por ciento y el PRI el 17.
Un día antes la encuesta enfrentaba y 
confrontaba a los candidatos y Zavala 
se mantenía sólida con un 30 por 
ciento, 25 por ciento a Andrés Manuel 
López Obrador y con 16 el secretario de 
Gobernación Miguel Angel Chong.
Con la más reciente derrota del PRI en 
12 gubernaturas y los escándalos de los 
gobernadores Duarte de Veracruz y de 
Chihuahua, Borge, de Quintana Roo; y 
los escándalos que siguen escalando de 
historias de corrupción, el tricolor verá 

complicado lograr un triunfo, a pesar 
de que el voto duro priista es el que 
siempre opera en las elecciones ante 
la apatía ciudadana en los comicios 
presidenciales.

El hartazgo social contra los políticos 
acreditan que haya vencedores con 
menos de la mitad de los votos que 
se logran, mientras que la abstención 
sigue siendo la gran vencedora de las 
elecciones.

El hartazgo social está acreditado con 
una transición que no aportó nada al 
país y no hubo cambios reales y eso 
pareciera reflejarse en que mientras el 
44 por ciento de los encuestados dice 
que nunca votaría por el PRI, el 11 no 
lo haría por Morena, el 9 por el PAN y 
el 8 por el PRD. En esa encuesta, el 58 
por ciento de los entrevistados se dice 
ciudadano.

La encuesta fue directa, persona a 
persona, a 1,500, todas mayores de 18 
años en 150 distritos electorales con un 
margen de error de 2.5 puntos.

Pero lejos de esta encuesta, otras 
muestras del abuso los vemos en 
Nicaragua donde los “revolucionarios” 
encabezada por Daniel Ortega se 
le ocurrió que su esposa sea su 
vicepresidenta y con ello garantiza ser 
el poder real aunque no esté en la silla.

En España, de manera efectiva, ha sido 
casi imposible organizar un gobierno, 
meses y semanas de discusiones 
cuando las elecciones no fueron 
suficientes para lograr acuerdos. Rajoy 
finalmente se alzó con el poder, pero 
quedó claro que ahí, como debiera ser 
en todos lados, debería costarles más 
trabajo tener el poder para que sea más 
eficiente su labor.

En fin, mientras los ciudadanos no 
logremos que los cambios sean reales, 
los partidos no los van a realizar porque 
ellos están cómodos con lo que les 
funciona bien hoy: se reparten el botín, 
se alternan en el poder y hacen que 
todos los cambios lo parezcan para 
que todo siga funcionando igual. ¡Qué 
novedad! R
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Desde las entrañas de las colonias 
del sur meridano, tras escuchar a 
los mejores consejeros que son 

cada uno de sus habitantes, hemos 
trabajado con seriedad y entusiasmo 
para beneficiar a quien más lo requiere 
y así seguiremos, alentando la inclusión 
y crecimiento de este sector de la ciudad 
porque “si crecen quienes habitan en 
esta zona, avanza Yucatán”, afirmó la 
diputada Celia Rivas Rodríguez.
 
Durante la presentación de su Primer 
Informe Legislativo, en el corazón 
del sur meridano enmarcado por una 
vieja casona de la colonia San José 
Tecoh, rodeada de la gente del VII 
Distrito que abarca 71 colonias y en un 
evento sencillo que registro un lleno, 
la legisladora agradeció la cercanía y 
calidez de los colonos que se dieron cita 
para escuchar los avances al cumplirse 
el primer año de labores legislativas.
 
Durante su informe, la diputada del 
PRI reconoció que el desarrollo de las 
colonias del sur demanda una visión 
de largo plazo, pero para acelerarlo se 
requieren acciones y propuestas que 
vengan de la sociedad.
 
Ante un gran ambiente protagonizado 
por hombres, mujeres y jóvenes de las 
diferentes colonias y fraccionamientos 
de la zona,  la legisladora  subrayó que 
el desarrollo del sur de la ciudad se debe 
dar por parte de todos los actores, “sin 
regateos, ni colores partidistas”, porque 
esta ruta demanda sensibilidad y 
trabajo, la unión de esfuerzos, acciones 
y programas con panorama definido.
 
Al informe asistieron vecinos del VII 

distrito provenientes de la Castilla 
Cámara, Mercedes Barrera, Zazil-Ha, 
Valle Dorado, San José Tecoh I y II; San 
Antonio Xluch I, II y III; Renacimiento, 
Emiliano Zapata Sur I, II y III; El Roble I 
y II; Roble Agrícola, Graciano Ricalde, 
Libertad II y Álvaro Torres Ordaz, entre 
otras.
 
Ahí se presentó un video con los 
resultados del primer año de la Fracción 
Parlamentaria del PRI donde se destacó 
la aprobación por unanimidad de la 
inscripción en letras doradas en el 
Muro de Honor del Congreso la leyenda 
“Elvia Carrillo Puerto, Promotora del 
Reconocimiento de los Derechos de la 
Mujer”, así como reformas en materia 
de Bienestar Obstétrico, la creación de 
la Unidad de Investigación en materia 
de Igualdad de Género en el marco 
del Centenario del Primer Congreso 
Feminista, que se conmemora este año.
 
Asimismo, el aval unánime para 
declarar la Trova, la Charrería y la Jarana 
como Patrimonio Cultural Intangible 
del Estado; el respaldo al programa 
“Escudo Yucatán” con iniciativas para la 
protección de personas que intervienen 
en un proceso penal, la Ley de Víctimas, 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, entre otras.
 
En total, la LXI Legislatura aprobó 
durante este primer año 64 decretos, 
de los cuales 59 fueron dictámenes, 
siendo estas 47 de reformas y leyes 
nuevas, lo que la convierte en una de 
las más productivas en la historia de 
nuestra entidad.
 
“Cumplimos un año legislativo de 

trabajo serio, cercano con todos 
ustedes. Refrendamos nuestro 
compromiso para seguir en todas y cada 
una de las colonias, con sus habitantes 
y sus líderes”, enfatizó Rivas Rodríguez.
 
Como diputada recordó que ha realizado 
innumerables gestiones ante diversas 
instancias para apoyar a quienes más 
lo necesitan, tarea para la que destina 
entre tres o cuatro días a la semana 
para visitar colonias, fraccionamientos 
y comisarías del sur meridano, lo que 
reditúa en resultados que están a la 
vista en beneficio de un buen número 
de familias.
 
“No hay mejores consejeros que 
ustedes, quienes viven a diario los 
problemas y dictan el paso a seguir para 
lograr verdaderos avances. Ustedes 
son el pilar de todas nuestras acciones 
que seguiremos atendiendo con 
oportunidad y sensibilidad. Estamos 
acompañando, apoyando a quienes a 
diario luchan a brazo partido en busca 
de oportunidades para sacar adelante a 
sus familias”, resaltó.
 
En ese sentido, recordó que bajo el 
esquema Contigo! que aglutina diversas 
acciones de apoyo para varios sectores 
se ha dado paso a los programas: 
Supérate, Conociendo y Aprendiendo, 
Deporte 7, Mi Comisaría, Tu Comunidad 
y Conociendo Tu Ciudad, a los que se 
suman las campañas de prevención 
contra el cáncer de mama, festivales 
del Día del Niño y de la Madre, así como 
diversas posadas navideñas, con el 
propósito de difundir los valores entre 
las nuevas generaciones.

La diputada Celia Rivas agradeció la cercanía y calidez de los colonos del Distrito 
VII que acudieron al Primer Informe de actividades legislativas.

Si crecen quienes habitan en el sur 
meridano,  avanza Yucatán: Celia Rivas

R
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Las notas de la pieza musical “Amor 
de Romeo y Julieta”, del compositor 
italiano Ninno Rota, interpretada 

por los niños del CENDI–ISSSTECAM 
que integran la orquesta Ki´lmak O´olal 
(Alegría), levantaron el telón para dar 
paso a la señora Christelle Castañón 
de Moreno, esposa del gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, 
quien rindió su Primer Informe de 
labores como presidenta del Patronato 
del DIF Estatal.

Rodeada por el cariño de su equipo 
de trabajo, que encabeza la Directora 
General del DIF, Silvia Elena Parrao 
Arceo, y acompañada de la Directora 
de Vinculación y Gestión Estratégica 
DIF Nacional, Ivone Habib Nicolás; 
Castañón de Moreno significó que los 
logros concretados hasta ahora son 
producto del esfuerzo conjunto de la 
sociedad y del gobierno, dualidad que 
genera bienestar, armonía, progreso e 
inclusión.

-Presidir el Patronato del Sistema DIF 
es una encomienda que me honra 
mucho y que día con día me deja un 

gran aprendizaje para la vida -resaltó.
Destacó que la asistencia social no es 
una actividad secundaria, superficial, ni 
ajena a los esfuerzos impulsados por 
buenos gobiernos, siempre ocupados 
en generar condiciones que favorezcan 
la calidad de vida de las personas.

“Reconozco el respaldo otorgado a 
nuestra entidad por el presidente de la 
República Enrique Peña Nieto y por su 
esposa, la señora Angélica Rivera de 
Peña, permitiendo ejecutar programas 
y acciones de beneficio social para los 
campechanos que más lo necesitan. 
Esto, confirma con hechos su aprecio y 
apoyo para Campeche”, indicó.

Asistencia alimentaria

Ante un Circo Teatro Renacimiento lleno 
de diferentes grupos de la sociedad 
y representantes de instituciones, 
Castañón de Moreno relató que como 
parte de los logros, en asistencia 
alimentaria, en este primer año se 
otorgaron ocho millones 500 mil 
raciones a más de 46 mil personas.

Con una inversión de más de 68 millones 
de pesos se otorgaron desayunos 
calientes a más de 40 mil personas, 
entre niños menores de cinco años, 
escolarizados y no escolarizados, así 
como población vulnerable; a cuatro mil 
150 niñas y niños de escuelas asentadas 
en núcleos urbano marginales, y a 
mil 193 personas que son atendidas 
a través de la Red de Comedores del 
Adulto Mayor.

Mientras que con una inversión de más 
de 27 millones de pesos se dieron dos 
alimentos diarios a casi 10 mil 800 
niñas, niños y adolescentes de 148 
centros educativos, que son atendidos 
en comedores escolares como parte 
de la alianza del programa Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC).

Participación de mujeres 

En materia de desarrollo comunitario 
se ejecutan 21 proyectos en los 11 
municipios del Estado, destacando la 
participación de mujeres campechanas 
decididas a fortalecer su capacidad 
productiva para brindar una 

La señora Christelle Castañón de Moreno, esposa 
del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno 

Cárdenas, rindió su Primer Informe de labores como 
presidenta del Patronato del DIF Estatal.

GOBIERNO DE CAMPECHE

rinde su 1er informe 
de actividades

La Presidenta del Patronato 
del DIF-Estatal

Christelle 
Castañón 
de Moreno
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Acompañada por su esposo y su equipo de trabajo, la primera dama de Campeche destacó que los 
logros concretados son producto del esfuerzo conjunto de la sociedad y del gobierno.

mejor calidad de vida a sus familias, 
además, se han impulsado siete nuevos 
proyectos a través del Programa 
Comunidad DIFerente, con una 
inversión de más de 600 mil pesos.

“En estos 12 meses realizamos 49 
eventos de convivencia cultural en 
los que participaron más de 168 mil 
personas de todo el Estado”, señaló.

Asimismo, aseveró que con la entrada 
en vigor de la Ley de Los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Campeche, se fortaleció el marco 
de actuación integral para que tengan 
una vida digna, lejos de situaciones que 
pongan en riesgo su bienestar.

Para evitar la deserción y asegurar 
su permanencia escolar, se invirtió 
más de un millón 100 mil pesos en 
becas de la institución a 467 niños, 
niñas y adolescentes, esto a través del 
proyecto “Con DIF Siempre a la Escuela”; 
y se entregaron 589 paquetes de 
útiles escolares a jóvenes que cursan 
estudios de educación secundaria.

Personas con discapacidad

A través del Fondo para la Accesibilidad 
en el Transporte para las Personas 

con Discapacidad, se invirtieron 
nueve millones 300 mil pesos, con lo 
que se adquirieron 10 camionetas y 
dos autobuses adaptados, vehículos 
que fueron entregados a los 11 DIF 
Municipales y a la Secretaría de 
Educación, para el traslado gratuito 
de personas con discapacidad que 
requieren atención médica, educativa 
y de rehabilitación en las cabeceras 
municipales y en la ciudad de San 
Francisco de Campeche.

Por primera vez en la entidad, iniciaron 
los trabajos del Registro de Personas 
con Discapacidad, instrumento que 
permite reunir y contar con información 
de estos campechanos valiosos, para 
impulsar mejores políticas públicas en 
su beneficio.

La firma del Convenio con 45 Empresas 
Socialmente Comprometidas con la 
Inclusión, otorga a las personas con 
discapacidad acceso a descuentos en 
la adquisición de productos y servicios.
Gracias a las gestiones realizadas 
por el Sistema DIF y con el apoyo 
de la Fundación Pablo García, con 
una inversión de 370 mil pesos se 
entregaron 185 becas a niñas y niños 
con discapacidad que asisten a los 
Centros de Atención Múltiple y unidades 

USAER de los 11 municipios del Estado.

Destacó también que por primera vez 
en Campeche se donaron 24 sillas 
de ruedas tipo “Vida Independiente” 
para niñas y niños de los 11 municipios 
del Estado, medios que fortalecen 
su movilidad y el acceso al entorno 
comunitario, brindándoles esta 
importante herramienta, aquí se 
invirtieron más de 270 mil pesos y 
se contó con la colaboración de la 
agrupación “Vida Independiente” para 
capacitarlos.

“Gracias a la colaboración de la 
organización internacional One Sight, 
una institución que de forma altruista 
distribuye lentes en diferentes partes 
del mundo, así como la Fundación 
Devlyn, se inauguró la Primera Mega 
Jornada Estatal de Salud Visual “Ver 
Bien para Crecer en Grande”, con una 
derrama de dos millones 700 mil pesos, 
beneficiando a más de cuatro mil 300 
personas entre niñas, niños, jóvenes y 
adultos de todo el Estado.

Campaña de implantes 

Mientras que la Campaña Nacional de 
Implantes Cocleares “Un Sonido que 
Despierta a la Vida”, ha trascendido 
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Estuvieron presentes las presidentas de los sistemas DIF Estatales: Leticia Coello de Velasco, de Chiapas; Sarita 
Blancarte de Zapata, de Yucatán; Cristina Rodríguez de Tello, de Zacatecas; así como de María Aliaga de Nuño, esposa 

del secretario de Educación Pública.

R

como un esfuerzo institucional que 
transforma positivamente la vida de 
ocho niños, con la ayuda de estos 
instrumentos de vanguardia, niñas 
y niños escuchan por primera vez, lo 
cual fortalece su comunicación, en esta 
pauta, agradeció, a la Directora General 
del DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo 
por apoyar este noble objetivo por la 
salud.

Castañón de Moreno, en su 
compromiso de continuar con el 
trabajo de la asistencia social de 
la mano de su esposo, presentó de 
forma especial tres proyectos que 
se encuentran en vísperas de ser 
inaugurados; el primero de ellos, el 
Centro Regional de Desarrollo Infantil 
y Estimulación Temprana (CEREDI), con 
una inversión de ocho millones 300 mil 
pesos, provenientes de una mezcla de 
recursos federales y estatales.

El segundo, la instalación de cuatro 
Parques Infantiles Inclusivos para 
niñas y niños, con y sin discapacidad, 
en los municipios de Campeche y de 
Carmen, con una inversión de más de 
nueve millones 500 pesos, recursos 
provenientes del ramo 23.

Y finalmente, la creación del Centro de 
Asistencia Psicosocial a Niñas, Niños y 
Adolescentes y de Fortalecimiento de 
Habilidades Parentales (CAPANNA), con 
una inversión de más de dos millones 
de pesos, con recursos del Sistema 
Nacional DIF.

“Con estos tres proyectos, se realizará 
una inversión superior a los 19 millones 
800 mil pesos”, sostuvo.
Son acciones de asistencia social que 
favorecen la inclusión y reafirman el 
compromiso con el bienestar de las 
nuevas generaciones campechanas, 
que respaldan el presidente Enrique 
Peña Nieto y de su esposa la señora 
Angélica Rivera de Peña.

El compromiso de servir

Al concluir, señaló que inicia un segundo 
año en el que continuará sirviendo 
con profundo compromiso a nuestra 
sociedad, una sociedad que es grande, 
Grande de Corazón.

En el momento de los reconocimientos 
destacó a quienes contribuyen en la 
construcción de una sociedad más 
equitativa e incluyente como son: 
las damas del Patronato, la Junta de 

Gobierno del DIF Estatal.

Recibió la felicitación amorosa de sus 
pequeños hijos Rafael y Sebastián; de 
sus amigas presidentas de los sistemas 
DIF Estatales: Leticia Coello de Velasco, 
Presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF de Chiapas; Sarita Blancarte 
de Zapata, Presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF de Yucatán; 
Cristina Rodríguez de Tello, Presidenta 
Honorífica del Sistema Estatal DIF de 
Zacatecas; así como de María Aliaga 
de Nuño, esposa del Secretario de 
Educación Pública del Gobierno de 
la República, Aurelio Nuño Mayer; de 
Jacqueline González de Lino, esposa 
del Secretario Particular del Presidente 
de la República, Erwin Lino Zárate; y 
de las presidentas de los 11 Sistemas 
Municipales del DIF;

También asistieron el diputado Ramón 
Martín Méndez Lanz, presidente de 
la Junta de Gobierno y Administración 
del Congreso del Estado; Carlos Felipe 
Ortega Rubio, Magistrado Presidente 
del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, y de las ex 
Presidentas de los DIF Estatales.
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“Quintana Roo es el mayor generador 
de divisas turísticas del país y el 
turismo Chino, es el tercer mercado 
más importante de Asia; queremos 
fortalecer nuestra relación” expresó 
el Gobernador Carlos Joaquín en una 
reunión sostenida en la isla de Cozumel 
con el Embajador de China en México, 
Qui Xiaoqi.

La visita del embajador se enmarcó en 
un acto de cooperación entre China y 
Quintana Roo. El embajador Qui Xiaoqui 
hizo entrega a la presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo, la señora Gabriela 
Rejón de Joaquín, de un donativo como 
muestra del respeto y compromiso que 
la nación asiática tiene por las familias 
quintanarroenses.

El Gobernador de Quintana Roo Carlos 
Joaquín y el embajador Qui Xiaoqi, 
acompañados de sus respectivas 
esposas, la señora Gabriela Rejón 
de Joaquín y la señora Liu Min, así 
como integrantes de las comitivas, se 
tomaron las fotografías para después 
sostener la reunión privada en un salón 
del hotel sede.

El titular del Ejecutivo estatal declaró, 
posterior a la reunión, que el turismo 
Chino representa el tercer mercado 
más importante de Asia y fortalecer su 
presencia en Quintana Roo permitirá 
generar mayor derrama económica 
para mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses.

“Propusimos intercambiar visiones 
para incrementar rutas aéreas, ferias 
de promoción turística y fortalecer el 
trabajo conjunto para incrementar el 
flujo de turismo chino a los destinos 
del Caribe Mexicano”, afirmó Carlos 
Joaquín.

Cada año, 120 millones de turistas 
salen de China. De ellos, 100 mil 
visitan México. Incrementar el número 
representa un potencial para Quintana 
Roo.

Los líderes hablaron sobre la posibilidad 
de la atracción de inversiones chinas a 
Quintana Roo, adicionales al turismo, 
sobre todo en los rubros de la energía, 
transporte y manufacturas, que 
generaría mayores oportunidades 
de empleo, para salir adelante en un 

Quintana Roo más parejo.

En el evento también estuvieron 
presentes la directora del Sistema 
estatal DIF, María Elba Carranza; el 
Sr. Liu Bo Primer Secretario, Jefe de la 
Sección Política de la Embajada; la Srta. 
Zhao Yahui Agregada de la Sección 
Política.

ISSSTE y CONALEP firman convenio 

Las unidades médicas, las clínicas-
hospitales y, en general, todas las 
áreas e instituciones del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en Quintana Roo, albergarán a los 
estudiantes del plantel Jesús Martínez 
Ross del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), con el 
objetivo de que puedan realizar sus 
prácticas profesionales y su servicio 
social.

La delegada del ISSSTE en Quintana 
Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, 
signó esta mañana el Convenio de 
Colaboración para Prácticas Sociales 
y Servicios Sociales para los 

El gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín se reunió en Cozumel con el 

Embajador de China en México, Qui Xiaoqi.

Se intensificará 
la promoción 
turística para 

contar con 
más y mejores 

empleos: 
Carlos Joaquín
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alumnos del Conalep, en lo que 
representa una importante acción que 
permitirá fortalecer los servicios en 
las diversas instituciones del ISSSTE, al 
tiempo que los estudiantes del Conalep 
adquirirán una mayor experiencia y 
profesionalización en su formación.

En el auditorio del plantel Jesús Martínez 
Ross del Conalep en esta ciudad, 
Cora Amalia y la directora general 
del Conalep en Quintana Roo, Nelia 
Uc Sosa, firmaron ante estudiantes 
y maestros el documento que 
formaliza la colaboración entre ambas 
instituciones para que los alumnos de 
Enfermería, Administración, Alimentos 
y otras carreras puedan efectuar sus 
prácticas profesionales y su servicio 
social en el ISSSTE. 

“Para mí es muy emotivo estar aquí con 
los jóvenes estudiantes del Conalep, a 
quienes invito a prepararse mucho, a 
utilizar al máximo su inteligencia, su 
trabajo y su esfuerzo porque solo así 
podrán conseguir el éxito en un país 

cada vez más globalizado y competitivo. 
Hay que superarse, estudiar mucho 
para poder alcanzar nuestras metas 
profesionales, y servir así bien a nuestra 
comunidad”, externó la Delegada tras 
signar el Convenio.

Agregó que “el ISSSTE está llamado 
a ser la mejor institución del sector 
salud, porque nuestro director general, 
el licenciado José Reyes Baeza, 
por instrucciones del presidente 
Enrique Peña Nieto, implementó 
el programa ‘Trato para un Buen 
Trato’, para promover la atención 
sensible y de calidad hacia nuestros 
derechohabientes, y de ellos hacia 
nosotros. En eso estamos empeñados 
en el ISSSTE, y ustedes vendrán sin 
duda a sumarse positivamente a 
estos cambios de actitud que estamos 
promoviendo”, dijo.

Por su parte, la directora general del 
Conalep, Nelia Uc Sosa, celebró la firma 
del Convenio y señaló que “agradezco 
mucho el apoyo de personas tan 

progresistas como Cora Amalia, a quien 
le reconozco su trabajo, su trayectoria 
y su dinamismo. Es esta una enorme 
oportunidad para nuestro alumnado, 
y me da mucho gusto informarles que 
2 mil 102 alumnos hacen sus prácticas 
en el ISSSTE y mil 776 están en su 
servicio social. Eso significa que casi 
el 100 por ciento de nuestros alumnos 
que egresan hacen su prácticas y su 
servicio social en el ISSSTE, y salen con 
calificaciones de excelencia”, aseguró.

Asistieron también a este acto de 
firma del Convenio los subdelegados 
Médico y de Prestaciones del ISSSTE, 
Martín Perales Martínez y Fernando 
Castro Borges, respectivamente; el 
director de Educación Media Superior 
de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEyC), Sergio Medina Pérez, 
y la coordinadora Ejecutiva del plantel 
Jesús Martínez Ross del Conalep, Sonia 
Margarita Molina Ramírez, entre otros 
invitados.

El ISSSTE albergará a los estudiantes del plantel Jesús Martínez Ross del 
Conalep para que realicen sus prácticas profesionales y su servicio social.

R
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Cabildo 
vallisoletano 
aprueba
obras de 
alto impacto 
social 

El Cabildo que preside la Primer Edil, 
Alpha Alejandra Tavera Escalante 
aprobó, por unanimidad la construcción 
de cuartos, sanitarios con biodigestor, 
techos y mejoras para la red de agua 
potable, en el marco de la sexagésima 
sesión extraordinaria de Cabildo que 
se llevó a cabo en el salón José María 
Iturralde Traconis.

Las obras fueron presentadas por el 
director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, Enrique de Jesús Ayora Sosa, 
quien explicó al Cabildo los detalles y 
ubicaciones de las obras. Los trabajos 
en la red de agua potable servirán 
para mejorar el servicio en la zona sur 
oriente de la ciudad, como la Colonia 
Oaxqueña y San Francisco; también se 
rehabilitarán 1,250 tomas domiciliarias, 
colocarán 6 nuevas cajas de operación 
y se remplazarán 12 válvulas.

Sobre los cuartos dormitorios se explicó 
que serán de 4x4 metros, contarán con 
ventanas cruzadas de cancelería de 

aluminio, acabado interior y exterior 
de tres capas, puerta de tambor 
prefabricada, azotea con lechada de cal 
e instalación eléctrica.

Estas obras se realizarán 29 en la 
colonia Fernando Novelo, 21 en San 
Francisco y 22 en Oaxaqueña, Santa 
Ana, Colonia Militar, Zaciabil, San 
Juan, Santa Cruz y Santa Bárbara. De 
igual manera se edificarán 27 cuartos 
dormitorios en Bacalar, Santa Lucía, 
Flamboyanes, Candelaria, Santa Cruz y 
el Centro, así como 17 en Tikux.

Otra de las obras que se aprobaron 
fue la construcción de 30 sanitarios 
con biodigestor, contarán con inodoro, 
lavabo exterior, acabado a tres capas en 
muros interiores, regadera, acabados 
exteriores a dos capas, biodigestor, 
pozo de absorción y puerta, entre otras 
cosas.
En la sesión de Cabildo también 
aprobó la edificación de baños con 
inodoro de cerámica, regadera, salida 

eléctrica, tinaco y tanque séptico; 15 
en X-Kampepén, 33 en Nohsuytun, 
37 en Yaxché y 35 en X-Cohuó. De 
igual manera se aprobó la edificación 
de techos y ampliación de la unidad 
médica No. 9.

Reyes Eliezer Aguilar Medina, director 
de Fomento Económico, presentó en la 
misma sesión de Cabildo el proyecto de 
Recinto Artesanal, Turístico, Cultural, 
Eventos y Exposiciones de Valladolid, 
mismo que será analizado por los 
regidores para su posterior aprobación.

En Kanasín rescatan imagen 
urbana

El alcalde de Kanasín, Carlos Moreno 
Magaña participó junto con un grupo 
de ciudadanos y servidores públicos en 
una jornada dominical de limpieza en 
el fraccionamiento CROC, como parte 
de su compromiso de continuar con el 
rescate de la imagen urbana de este 
municipio conurbado.

LA REVISTA
en los municipios

• En Kanasín ponen 
manos a la obra y mejoran 
imagen urbana 

En Valladolid se 
construirán cuartos, 

sanitarios con 
biodigestor, techos 
y se harán mejoras 
para la red de agua 

potable.
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Desde temprana hora autoridades y 
vecinos se reunieron frente al kínder 
‘Matilde Cárdenas’ para iniciar con 
el programa “Manos a la obra por 
Kanasín”, en el cual se realizaron 
trabajos de limpieza y saneamiento, 
así como un cambio de imagen a ese 
importante sector habitacional.

Antes de iniciar con las labores de 
limpieza, el alcalde platicó con los 
vecinos del rumbo para comunicarles la 
importancia de que sociedad y gobierno 

se involucren en la reconstrucción del 
municipio.

El área intervenida abarcó más de 628 
viviendas divididas en ocho sectores, 
donde se llevó a cabo el saneamiento, 
limpieza de andadores y áreas verdes, 
caleado de guarniciones en la avenida 
principal y pintura de seis parques, 
de los cuales, tres de ellos recibieron 
mantenimiento en el área de juegos.

Entre las acciones realizadas destacan 
la reconstrucción de 150 m2 de 

banquetas y 150 metros lineales de 
guarniciones, 200 m2 de bacheo en 
la calle 28 x 32, la colocación de seis 
señalamientos en pasos peatonales y 
topes, así como la limpieza de un área 
de paso de cables de alta tensión.

En total trabajaron aproximadamente 
350 personas que utilizaron 104 
brochas, 70 escobas, 16 desbrozadores, 
20 palas y 12 cubetas de pintura vinílica, 
15 bultos de cal, dos cubetas de resistol, 
dos cubetas de esmalte negro y 200 
bolsas para basura.

En el municipio 
conurbado de Kanasín 

sus autoridades 
están comprometidas 

con el rescate y 
mejoramiento de la 

imagen urbana de sus 
colonias.
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Como cada año, Bepensa ha 
preparado un programa de 
actividades para deleite del 

público yucateco en la Feria Yucatán 
Xmatkuil 2016, en donde la atracción 
principal sigue siendo el Castillo de los 
Sueños Coca Cola.

En esta ocasión, con un elenco de 
más de 30 actores en escena Grupo 
Bepensa se reporta listo para levantar 
el telón y dar paso a la Tierra del Rey, 
un espectáculo musical lleno de acción 
y fantasía a través de la adaptación de 
la célebre obra El Rey León, y en la que 
estará presente el joven actor Laureano 
Brizuela Jr. hijo del cantante ochentero 
del mismo nombre y de la actriz Ednita 
Nazario.

De acuerdo con los organizadores, esta 

obra se presentará al público en general 
a partir del viernes 11 de noviembre 
cuando se inaugure la Feria de Ferias, 
para tener acceso al show basta con 
adquirir un producto de la familia Coca 
Cola.

Los horarios de las funciones son, de 
lunes a sábado: 17:30, 19:00, 20:30, y 
22:00; y los domingos: 10:30, 12:00, 
13:30, 14:00, 17:30, 19:00 y 20:30 horas.  
Entre los compromisos de Bepensa 
está el de llevar la cultura y sano 
entretenimiento a los niños, por lo que 
como cada año, el programa de visitas 
escolares se hace presente en el Castillo 
de los Sueños Coca Cola del 14 al 25 de 
noviembre, con dos funciones de lunes 
a viernes en horarios de 9:00 y 11:00 am, 
excepto el lunes 21 de noviembre que es 
inhábil.

Asimismo, se explicó que la participación 
de Bepensa en la Feria Yucatán Xmatkuil 
abarca también presencia en todas sus 
categorías de producto, tales como 
Jugos del valle, Tropifrut, Bevi, aguas 
purificadas, Powerade, así como su 
reciente adquisición de lácteos Santa 
Clara.

Una de las atracciones que llama la 
atención es la Boutique Coca Cola en 
donde se exhiben y venden diferentes 
artículos promocionales y souvenirs, 
este espacio está abierto al público en 
general de lunes a sábado de 4 de la 
tarde a 10 de la noche; y los domingos 
y lunes 21 de noviembre, de 9 de la 
mañana a 3:30 pm y de 4 de la tarde a 
10 de la noche.

Bepensa presenta “El Castillo del Rey” 
en la Feria Yucatán Xmatkuil 2016 
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