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Editorial 

A casi un mes de que concluya este atribulado 2016 las pasiones, aspiraciones y suspiros afloran 
entre la caballada que cabalga desde ya hacia el 2018, blanquiazules, tricolores, verdes, amarillos 
y demás tonalidades, todos listos.

La mayoría esperan el banderazo, aunque algunos ya se adelantaron, quizás en una salida en falso, lo 
cierto del caso es que los interesados ya se dieron su manita de gato para las primeras fotos y hasta 
desempolvaron su agenda de “amigos”.

Ahora sí, el escaparate político está igual que las tiendas departamentales que sacan en octubre su 
mercancía de halloween y en noviembre la de Navidad. Aquí aplica el dicho: No por mucho madrugar 
amanece más temprano, aunque otros dirán que, al que madruga Dios le ayuda. Todo depende del cristal 
con que se mire.

En el plano nacional, esta semana ha llamado mucho la atención la suma del cuantioso saqueo a las 
arcas públicas en diferentes estados de la República encabezados por Veracruz y Sonora, y a los cuales 
se van sumando otros como Chihuahua, Quintana Roo y Guerrero, habrá mucha tela de dónde cortar en 
los días siguientes, pendientes.
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Especial

Un auténtico detonante para 
la economía del Estado 
representará el proyecto del 

Centro Internacional de Congresos de 
Yucatán en el que se invierten mil 200 
millones de pesos, y que se construye 
en una de las mejores zonas colindante 
al área de  hoteles en Mérida.

El nuevo espacio se levanta en una 
superficie de 49 mil 825 metros 
cuadrados, entre las avenidas Colón y 
Cupules con el cruce de las calles 60 y 
62 de esta capital.

Con el inicio de la edificación de este 
Centro, ya están en marcha las cinco 

grandes obras de infraestructura en 
materia educativa, turística, cultural, 
de justicia y salud anunciadas por el 
gobernador del Estado, Rolando Zapata 
Bello.

Al hacer un llamado al sector 
empresarial a aprovechar este lugar 
para invertir e incrementar el desarrollo 
de sus negocios, el titular del Poder 
Ejecutivo destacó que se escogió este 
sitio, a escasos metros del emblemático 
Paseo de Montejo, porque está en 
un punto estratégico dentro del área 
donde se encuentran los principales 
hoteles, lo que facilitará la movilidad de 
los turistas y el impulso de la actividad 

económica.

“Queremos que el Paseo de Montejo, la 
avenida Colón y la Cupules, así como el 
Centro Histórico en su conjunto, tengan 
una mejor perspectiva de futuro.

Una perspectiva fundada en la 
importancia del turismo, en específico 
de reuniones, para que la economía 
crezca y se generen empleos de calidad, 
y una perspectiva de futuro sólido, 
con un rostro económico de éxito y 
bienestar para todo Yucatán”, subrayó 
Zapata Bello.

El nuevo Centro 
Internacional de 
Congresos: 
Obra detonante de la 
economía de Yucatán
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Especial

Se habló de que el diseño y ubicación 
son elementos que harán al nuevo 
Centro un atractivo de gran valor para 
detonar inversiones en hospedaje, 
restaurantes y servicios.

Se resaltó que con esta obra, la 
entidad fortalece y moderniza su 
infraestructura al tiempo de que 
renueva sus servicios para atraer más 
y mejores eventos de carácter nacional 
e internacional, que la consoliden como 
líder en este importante segmento.

 Además, se suma a los esfuerzos que 
la Sectur realiza para posicionar al 
país como un destino de vanguardia en 
materia de reuniones y convenciones.

“Por este importante proyecto que 
comienza a desarrollarse y por la 
relevancia que hoy guarda Yucatán para 
el turismo nacional, extiendo mi más 
amplio reconocimiento al Gobernador, 
cuyo trabajo y compromiso hacen que 
esta actividad siga siendo motor del 
desarrollo para México”, resaltó.

Se explicó que la inversión de mil 
200 millones de pesos del Centro 

contempla la adquisición del terreno 
y el proyecto ejecutivo, así como el 
diseño, construcción y equipamiento.

La propuesta fue elaborada por Elías 
Estudio, una firma especializada 
en recintos para convenciones y 
en hoteles; para su elaboración, se 
apoyaron en Álvaro Ponce Arquitectos. 
En tanto la edificación, que durará 
aproximadamente 18 meses, estará a 
cargo de la firma Opresa y generará 600 
empleos directos durante su ejecución.

El nuevo espacio, que iniciará funciones 
en el segundo semestre de 2017 
y que podrá albergar hasta 22 mil 
asistentes, contará con una plaza 
principal al aire libre de cuatro mil 335 
metros cuadrados con acceso por las 
avenidas Colón y Cupules, lo que le dará 
vida y funcionalidad, integrándolo al 
entorno urbano. También, con un foyer 
(vestíbulo) general en las tres plantas 
que ayudará a la total distribución y 
libre tránsito de hasta 12 mil personas.

Asimismo tendrá dos terrazas en la 
planta alta para eventos sociales 
complementarios a los congresos y 

La inversión 
es de mil 200 

millones de pesos 
y con esta obra la 
entidad fortalece 
y moderniza su 
infraestructura.
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convenciones, 10 oficinas para comités 
organizadores, dos zonas de servicios, 
una extensa área de trabajo con seis 
andenes para vehículos pesados y 
siete espacios para automotores 
intermedios.

De igual forma, nueve bahías de 
autobuses para el embarque y 
desembarque de personas lo cual 
permitirá el arribo simultáneo de 500 
asistentes cada cinco minutos y un 
estacionamiento subterráneo de 18 mil 
metros cuadrados con capacidad para 
467 automóviles.

Detonante para el turismo
 
La construcción del Centro 
Internacional de Congresos de Yucatán, 
obra considerada por el gobierno del 
Estado como el proyecto que detonará 
la actividad turística de la región y le 
permitirá a la entidad posicionarse 
como uno de los destinos más 
completos del país.

Este proyecto que concluirá en 2017 
complementará la infraestructura 
turística de Yucatán, pues el actual 
centro de convenciones y exposiciones 
es insuficiente para cubrir la demanda 
que se tiene en ese segmento.
En los últimos años, precisó, el turismo 
de Congresos y Convenciones en 

Yucatán ha tenido un incremento 
global de 11.9 por ciento y de acuerdo 
con estadísticas oficiales, cada turista 
que asiste a un Congreso o Convención 
genera una derrama económica 
promedio de 11 mil pesos diarios, con 
una pernocta de dos a tres días.

En este sentido, el gobernador Rolando 
Zapata subrayó que esta obra fue 
planificada de manera integral, con una 
vocación global y especializada, para 
que al entrar en función sea versátil 
y se adapte a las necesidades de los 
organizadores de congresos de nueva 
generación.

Aclaró que el actual Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI 
seguirá funcionando, y será utilizado 
para eventos de gran formato, como 
exposiciones, mientras que el Centro 
Internacional de Congresos tendrá una 
vocación de carácter mundial.

Además, por la ubicación que tendrá 
el Centro Internacional de Congresos, 
en la llamada zona hotelera de Mérida, 
a 150 metros del Paseo de Montejo, 
lo sitúa estratégicamente para la 
movilidad de los turistas.

Otra ventaja de esa ubicación, indicó, 
es que se ubica a 10 minutos del Centro 
Histórico de la ciudad capital y a 15 

El gobernador Rolando 
Zapata subrayó que esta 

obra fue planificada 
de manera integral, 

con vocación global y 
especializada para atraer 
eventos de talla mundial.
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Especial

R

minutos de los hoteles que están cerca 
del Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo xx1.

Promoción a todo lo que da

Por su parte, el secretario de Fomento 
Turístico del gobierno del Estado, Saúl 
Ancona Salazar destacó que esta obra 
permitirá dotar a la capital yucateca y 
su principal zona turística y hotelera, 
de un espacio para recibir 10 mil 
convencionistas al mismo tiempo.

Asimismo, ofrecerá espacios 
financieros y comerciales para el 
impulso de este sector del turismo.

Este espacio, añadió, permitirá 
aprovechar las oportunidades que 
representan el crecimiento en el 
sector de los negocios, encuentros 
de profesionales o exposiciones de 
productos, lo que hace necesario 
aumentar la capacidad de la 
infraestructura instalada.

“Los cambios en el modo de viajar 
y nuevas dinámicas de la industria 
hacen necesario que se ajusten 
constantemente a las innovaciones, 
a los gustos y preferencias de los 
viajeros potenciales para ofrecer las 
mejores experiencias posibles”, indicó 
en su discurso.

Agregó que para Yucatán “el turismo de 
reuniones ha sido una prioridad desde 
el 1 de octubre de 2012, adecuando, 
reorientando y construyendo nuevas 
estrategias y acciones para acceder de 
manera rápida y competitiva al gran 
mercado nacional e internacional”.

Aseguró  que el Centro de Congresos es 
“una obra que vendrá a potencializar la 
vocación de Yucatán en el turismo de 
reuniones”, avalado por la Destination 
Marketing Association International 
con más de 100 años de respaldo en la 
industria de reuniones.

El inmueble contará con 49 mil 825 
metros cuadrados de construcción, que 
incluyen un salón con capacidad hasta 
para seis mil personas divisible en seis 
áreas para mil personas cada uno o 12 
salones para 500 sujetos.

Además de dos salones alternos con 
capacidad hasta para dos mil personas 
cada uno, mismos que se pueden 
subdividir hasta en 16 breakouts para 
actividades simultáneas, para 200 
personas en cada uno.

El centro contará también con un área 
de Bussines Center de mil 260 metros 
cuadrados con diferentes salas de 
juntas corporativas y módulos de 
oficinas y un vestíbulo general en 
las tres plantas que permite el libre 
tránsito de hasta 12 mil personas, entre 
otros espacios.

El funcionario estatal consideró 
que esta obra “nos llevará a nuevas 
dimensiones de retos, pero también 
oportunidades de negocios, al duplicar 
la oferta existente en cuanto a recintos 
para congresos, convenciones, 
exposiciones y eventos”.

Llamado del gobernador

El propio gobernador del Estado ha 
llamado a todos los yucatecos a 

valorar las obras e inversiones que se 
están realizando y que una obra como 
el Centro Internacional de Congresos, 
dará mayor relevancia a Mérida y 
Yucatán como punto central de nuevas 
inversiones.

En ese sentido, reconoció el apoyo 
del gobierno Federal para lograr 
mantener la buena marcha del Estado 
y destacó las grandes ventajas que 
ofrece Yucatán para la inversión, desde 
la seguridad y paz social, hasta la 
infraestructura. Además hay toda una 
cultura y tradición artesanal en donde 
laboran cerca de  50 mil mujeres de la 
entidad.

Esta obra será la más importante 
de otras tantas más que ya están en 
marcha, entre ellas el palacio de la 
música y el nuevo Centro Materno 
Infantil entre otros.

La intención del gobierno del Estado 
es mover y dinamizar la economía y 
una forma de contribuir es haciendo 
bastantes obras y todas ellas, 
necesarias, producto de la demanda no 
del “relumbrón”, se aclaró.

De lograrse los pronósticos, tiempos, 
inversión y demás de esa relevante 
obra, será en el segundo semestre del 
2017 cuando abra sus puertas y entre 
en operación.

Será un sitio digno de una metrópoli 
como es Mérida y un estado creciente y 
dinámico como Yucatán se aseguró.

El CICY tendrá capacidad 
para recibir a 10 mil 
convencionistas al 
mismo tiempo y ofrecerá 
espacios financieros y 
comerciales, afirmó el 
secretario de Fomento 
Turístico, Saúl Ancona 
Salazar.
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Me parece una buena noticia 
que pocos días después de la 
entrada en vigor del Acuerdo 

de París sobre cambio climático, líderes 
de todo el mundo mostrasen un fuerte 
apoyo a su ejecución. Lo que antes 
parecía impensable ahora se ha vuelto 
imparable. Para celebrarlo. 

Unidos por una misma preocupación.

Afanados por un planeta que a todos 
nos pertenece. ¡Ojalá sea así! Nosotros 
mismos formamos parte de sus 
elementos; del aire que nos alienta, del 
agua que nos vivifica, y hasta del orbe 
que nos concierta. Nada nos puede, 
pues, resultar indiferente. 

Somos una especie adherida al último 
grano de polvo del astro. Por tanto, 
siempre es una gozosa noticia que 
nos ocupemos y nos preocupemos, 
como colectivo fraternizado,  por el 
deterioro del mundo y por la calidad 
de vida de sus moradores. Está bien 
de que todos tomemos conciencia 
del respeto al medio ambiente, y que 
cuidemos la naturaleza, como si fuese 
algo distintivo, de todos y de cada 
uno de nosotros. No podemos seguir 
sembrando toxicidades por mucha 
productividad que nos genere. 

Los paisajes  han de dejar de estar 
inundados de basura, tienen que estar 
limpios para que crezca el mejor de los 
poemas, nuestra existencia. La salud 
del hábitat mejora nuestra salud y 
esto es lo realmente importante. Todo 
lo demás sobra. Tenemos que dejar 
de ser una generación de derroches y 
desperdicios, y reciclar más. También 
nosotros hemos de reciclarnos con 
otras maneras de vivir más respetuosas  
con el ecosistema.

Sabemos que las ciudades, con sus 
ciudadanos a la cabeza y con algunos 
ejecutivos de empresas, han sido 
cruciales para movilizar el apoyo 
político para el Acuerdo de París. 

Desde luego, el sector empresarial 
deberá aprovechar aún más las 
oportunidades que se han generado 
con las energías renovables. Hoy nadie 
niega que hay un consenso científico 
muy sólido que indica que nos hallamos 
ante un preocupante calentamiento del 
sistema climático. En parte podíamos 
haberlo evitado con otra actividad 
humana más consciente y responsable, 
con la gran concentración de gases de 
efecto invernadero. Lo mismo pasa con 
el deterioro del agua, un bien cada día 
más escaso, que merece cuando menos 
reglamentación y controles eficientes.

 La pérdida de selvas y bosques, lo que 
implica al mismo tiempo la pérdida 
de especies, es igualmente una 
mala noticia. No tenemos derecho a 
triturarnos con maneras de vivir que 
tienen efectos nocivos para todos. 
Debemos ser más respetuosos con la 
vida. La responsabilidad de todo ser 
humano es manifiesta, deberíamos 
dignificarnos, pero también 
comprometernos con aquellas especies 
en vías de extinción. Que ninguno se 
lave las manos como Pilatos. Nadie 
está inmune a los impactos del cambio 
climático. 

Hoy advertimos, por ejemplo, el 
crecimiento desmedido y desordenado 
de muchas poblaciones, que no han 
respetado ni el curso del agua en 
ocasiones. Junto a este caos urbanístico, 
están los problemas del transporte, la 
contaminación acústica y visual.

Siempre es saludable rectificar. Ahora 
sabemos que el ambiente humano y 
el ambiente natural se armonizan o 
se degradan juntos. Por eso, hay que 
fortalecer mucho más la reacción 
política internacional. 

En este sentido, nos llena de optimismo, 
que en el marco del Acuerdo de París, 
los países ricos se hayan comprometido 
a movilizar cien mil millones de dólares 
al año, para 2020, destinados al auxilio 
de los países en desarrollo, con vistas 
a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de adaptarse al 
aumento de la temperatura global. Sea 
como fuere, los países desarrollados 
deberán hacer todo lo posible por 
acrecentar los apoyos a las naciones 
en desarrollo que tratan de amoldarse 
a estos efectos dañinos del cambio 
climático; propiciados, en mayor o en 
menor medida, por toda la humanidad. 

Luego, deberíamos ser todos más 
ecologistas, pero de acción, no de 
boquilla, ante el avance del arquetipo 
tecnocrático. En cualquier caso, 
jamás nos resignemos a la lucha por 
un planeta más habitable y tampoco 
renunciemos a preguntarnos por los 
desenlaces y por el sentido de todo 
aquello que nos circunda. Quizás nos 
merezcamos otro estilo de vida menos 
político y más poético, más de todos y 
de nadie en particular. Ya está bien de 
tantas superioridades y privilegios para 
algunos. 

Es hora de activar la experiencia de 
una conversión, de un cambio de 
vida más acorde con nuestro propio 
corazón. Cuando no hay humildad nos 
degradamos. Pensemos en esto.

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Para celebrarlo
Algo más que 

palabras 

R

La salud del hábitat mejora nuestra salud y esto es lo realmente importante.
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Todos 
felices y 

rozagantes 
para la foto

Línea Directa 

El escaparate político ahora lo 
refrescan los panistas ante las 
carreras, alianzas, traiciones y 

demás aventuras conocidas debido 
a la cercanía de los comicios para 
elegir a sus consejeros. Vemos, como 
adelantamos a una modificada Cecilia 
Patrón Laviada, asesorada hasta en 
peinado y vestimenta. Con los cuidados 
de la dinastía Rosel y la nueva millonaria 
de Abril Ferreiro, trasciende que le van 
apoyando en esas economías, aunque 
no lo necesite la esperanza de la familia 
Patrón.

Las compras en internet de espacios 
ya son comunes, así se ven las figuras 
desesperadas por los tiempos. La 
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
también sigue con el cultivo de su 
personalidad en las estafetas propias 
de comprar los ya conocidos likes con 
gente que es especialista en ello. Hasta 
en eso se parecen a los apuntados por 
el PRI para otras aventuras que están 
en la misma tónica promocional.

Nada de ello, está fuera de los marcos 
estrictos de ley. Son formas permitidas 
en el repaso de nuestras leyes, ante 
ello, se puede seguir con esa batalla por 
alcanzar los espacios marcados para 

seguir adelante. Se menciona que los 
inversionistas y asesores interesados 
en la llegada de estos entes políticos 
ya van acelerando las carteras con la 
esperanza de, llegado el momento, 
poder recuperar con creces esas 
inversiones como se determinan, esto, 
según anotan los inquietos agentes de 
los palacios.

El flamante secretario de Desarrollo 
Rural, Juan José Canul Pérez “memo” 
como cariñosamente le dicen los 
dueños de la hacienda Poxila y quien 
no pudo contener la victoria del PAN 
en el importante municipio de Umán 
y sus 17 comisarías; vaya que está 
cambiando todas las zonas de confort 
que lo rodean, en comentarios vertidos 
de gente cercana al propio comité 
municipal de su partido.

Además de que ha recibido una buena 
cantidad de viajes que jamás se imaginó, 
externó ex compañera de los gremios, 
ahora se ve claramente la inversión 
que están haciendo en su persona al 
propio estilo priista para aventarlo 
hacia una candidatura a diputado. Sin 
embargo, parece que se van soltando 
hilos algo suaves en manejos de ciertos 
programas que han llamado la atención 

a la Superioridad. Habrá que averiguar 
la veracidad o no de esas expresiones 
umanenses, cercanas a la panadería de 
los Castillo, que también perdieron en 
las pasadas elecciones.

Después del ajuste en cierto medio 
de comunicación, que, por cierto, 
necesitó un ajuste en asignaciones 
presupuestales de publicidad; en 
realidad pasó un susto el encarrilado 
con todo por llegar fuerte al anhelado 
18 del secretario de Educación, Víctor 
Edmundo Caballero Durán. Casi toda 
la clase política yucateca se dio cuenta 
del jalón que le dedicaron por varios 
días. En la indicación que no hay que 
poner más peso en una balanza, al final 
del día, incierta. Ya se verá en su tiempo.

Lo que no se puede negar, es esa 
tenacidad de Caballero Durán, el 
hombre en que descansa una parte –
no toda- la confianza de continuidad 
del actual Ejecutivo Estatal en análisis 
de uno de los más observadores 
agentes de los palacios antes de acudir 
puntualmente a sus rigurosas travesías 
de buceo. Habrá que seguir afinando la 
maquinaria. Quizá, afirman, deberá de 
abrir un poco el abanico de inclusión y 
hacer fiel el concepto de suma y 

Por Genoveva Castro Manzanilla

La tenacidad de Víctor Caballero Durán está más que probada, 
aunque hay quienes piensan que debería ser más incluyente.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

13

multiplicación. Que, normalmente ha 
ofrecido buenos resultados. En tanto va 
con trabajo y trabajo.

Desde la Ciudad de México, ahí en 
nuevo recinto confortable cerca de 
Bellas Artes, nuestros enlaces dicen 
conocer de la línea directa contratada 
con medio de televisión nacional para 
ir difundiendo, con especial cuidado 
en el manejo de la imagen de obras 
y servicios del estado de Yucatán. Lo 
repetitivo, temas, manera de presentar 
y la oferta que ha estado vendiendo 
desde su plataforma el grupo Milenio; 
podría, no aseguramos, ser un brazo 
nacional que destaca en los impactos 
finales de un gobierno en acción.

Ahí, en donde el veterano y experto, 
Ignacio Mendicuti Pavón, hábil para 
las relaciones nacionales se encuentra 
en estos momentos para estrechar 
convenios con el riguroso visto bueno 
del grupo de consejeros y su capitán 
que maneja prácticamente todas esas 
formas. Una vez con el visto bueno, 
se aplicaría las partidas permitidas 
para ello, con la intención de fondo 
de consolidar temas de seguridad, 
gobernabilidad y atracción de turismo 
en lo gubernamental; y en lo político la 

mirada ciudadana –la empresarial ya 
está adentro- y la del máximo género 
de las decisiones finales, sobre todo 
para el codiciado 18. Aplicación de 
técnicas, recursos y estrategias en 
perfecta ebullición, coincidieron los 
plurales analistas luego de compartir 
mesa, análisis y la cuenta. Gracias por 
su colaboración.

Asunto raro, el expuesto por los 
agentes de los palacios al mencionar 
un cierto cambio en la personalidad de 
quien normalmente es o era, amigable, 
atento, propositivo, el Magistrado 
Santiago Altamirano Escalante. Y es 
que debería de estar súper agradecido 
con quien prácticamente lo oxigenó 
desde su aislamiento en Quintana Roo.

Aseguran, que la facilidad de entablar 
diálogo y cercanía con el Magistrado 
ha estado siendo cambiante. Ya 
sabemos que quienes aducen términos 
pueden estar equivocados, pero sí 
llama la atención de alguien que, en su 
sencillez de trato, atraía la aceptación 
y simpatía de muchos, no solo priistas 
compañeros suyos; sino hasta de 
figuras de otros partidos. Es difícil que 
la responsabilidad, economía y casi 
asegurada gran parte de su existencia 

lo ponga en esa posición diferente. 
Es mejor checar. Siempre ha sido un 
caballero. Pendientes todos.

Llega de última hora, que el ex 
presidente municipal César Bojórquez 
y quien regresara al Ayuntamiento de 
Mérida ahora como empleado- o sea a 
la baja; contrario a como regresó en su 
tiempo Ana Rosa Payán Cervera con 
nueva victoria para presidir Mérida; sale 
del balcón que está siendo relegado 
por las fuerzas priistas cercanas al 
primer regidor, a quien prácticamente 
lo tiene endulzado don Roger Torres, 
conocido por su pleito en el PRI con 
Jorge Carlos Ramírez Marín y su forma 
de operar con quien sea necesario para 
subsistencia.
 
Mientras al decaído y derrotado 
por Pablo Gamboa Miner, también 
trasciende que incluso exclama su 
verdadero sentir con gente de adentro 
y de afuera. Muchos piensan que no 
tenía necesidad de estar pasando 
estas vergüenzas; claro, en caso de ser 
confirmadas estas primeras versiones, 
que hay que checar, para no errar. 
Pendientes todos. R

Dicen que a Santiago Altamirano Escalante ya se le olvidó aquella época que vivió exiliado 
en Quintana Roo.
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¿Ha visto usted cómo tratamos 
a los mayas, o a los seris o a los 
rarámuris o tepehuanes?

En México hace mucho que tenemos 
construidas murallas de discriminación 
contra quienes habitan este país 
mucho antes que los mestizos y tan son 
distintos que tenemos leyes especiales 
y oficinas de gobierno para su atención 
porque, admitámoslo, los convertimos 
en seres vulnerables.
¿Ha visto ud las hordas de chiapanecas 
que invaden el centro de Mérida 
vendiendo su artesanía? Esas mujeres 
son explotadas, son traídas a trabajar y 
a entregar ventas que de no cumplir les 
cuesta caro.

En Estados Unidos, ganó la 
discriminación, ganó el especialista 
en hacer trampas, el que se expresa 
con misoginia, el que ofende a quienes 
son diferentes de él y el que ha sacado 
provecho de las lagunas legales de sus 
propias leyes.

Ese señor será el próximo presidente de 

Estados Unidos, pero ¿qué nos asusta? 
En México vivimos con gobiernos que 
discriminan a nuestros indígenas, 
que son capaces de darles “cuotas” 
a las mujeres porque no las puede 
considerar iguales, que usan cada 
excusa legal para sacar provecho y que 
se empecinan en ocultar su pasado 
para que no contraste con su presente.

Lo de Trump en Estados Unidos quizá 
nos ofenda a muchos, pero creo 
que el principal problema es que no 
volteamos a ver hacia adentro. Aquí, en 
ese México que Trump dice va a aislar 
económicamente, que va a construir un 
muro para dejarlo fuera de su paraíso, 
sólo basta salir a la calle para darnos 
cuenta de los propios muros que hemos 
construido nosotros mismos.

No se lo mismo una casa de Las 
Lomas en el ex D.F., o de Bosques en 
Campeche o de El Campestre, aquí en 
Mérida, para hablar de colonias bien 
de diferentes ciudades del país que no 
se igualan cuando se habla de Iztapala, 
San Rafael o San Antonio Xluch, para 

contrastarlas con las colonias mal o 
menos afortunadas de las mismas 
ciudades.

Los problemas de México se van a 
complicar porque no hemos sido 
capaces de darnos gobiernos fuertes 
y quizá tengamos razón: todos los 
políticos roban, nos decepcionan, 
nos acreditan que usan la ley para 
aprovecharse de sus cargos, de 
nuestros impuestos, de nuestra 
confianza.

Sin embargo, Trump no es muy diferente. 
No paga sus impuestos usando 
argucias legales para evitarlo; aquí 
se les condona las deudas a quienes 
se roban el ISR de sus trabajadores si 
son del gobierno y mas si son priistas, 
panistas, perredistas pero amigos. 
¿Qué es diferente? Al menos Trump lo 
hizo sin ser parte del gobierno, ese del 
que ahora, según su curriculum, podría 
usar para seguirse sirviendo.

¿Por quién votaron los americanos? 
Votaron por un tipo como el Bronco, 

Por Francisco López Vargas

¿Y qué 
nos 
asusta?

En Estados Unidos ganó la 
discriminación, el especialista en 
hacer trampas, el que se expresa 

con misoginia, el que ofende a 
quienes son diferentes de él.

Claroscuro
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que habla mucho, que saca lo peor del 
enojo ciudadano en sistemas políticos 
agotados por los excesos de los 
políticos profesionales. Sin embargo, 
¿serán la solución que queremos o sólo 
otros depredadores del poder?

La crisis que vivimos en el mundo no 
está lejos del exceso, del abuso. De 
Revolucionarios que se convierten en 
dictadores como los Castro, los Ortega 
o los Kirschner que se heredan el poder. 
Aquí panistas, priistas y perredistas 
han aprendido a hacer lo mismo, pero 
dentro de la ley y claro, políticamente 
correctos.

¿Es tan grave adjudicarse la Casa 
Blanca –cualquiera de las dos- sin 
pagarla usando el poder del cargo o 
evadir los impuestos para sostener un 
imperio inmobiliario? Es lo mismo, la 
proporción quizá exhiba más a unos 
que otros, pero el delito es el mismo 
que sólo se agrava cuando lo comete 
una autoridad electa, una a la que se le 
dio la confianza de administrarnos.

¿Nos ofende el racismo de Trump?, pero 
estamos cómodos con cómo se trata a 
rarámuris, mayas o los seris de Sonora. 
¿Nos ofende cómo se expresa de las 
mujeres? Y no nos lastima lo que dice 
un magistrado de cómo se contrata 
a mujeres, o cómo el secretario de la 
Función Pública hostigaba a su pareja, 
o cómo le sacan provecho a las mujeres 
en la Av. Sullivan de la capital lo mismo 
los gobiernos del PRI que del PRD 
que del mismo Andrés Manuel López 
Obrador.

¿Nos molesta que nos traten como 
indocumentados? Pero no hemos 
creado las fuentes de empleo, no 
les pagamos bien a los empleados, 
evadimos los impuestos y nos fijamos 
demasiado si este es prietito, aquel 
güerito o el otro de “buena” familia.

Un presidente como Trump no vale la 
pena pero esa decisión corresponde a 
los estadounidenses. ¿Qué cree ud que 
piensen ellos de nuestro Peña Nieto o 
de nuestro Vicente Fox o López Portillo?

Si, molesta que la nación más poderosa 
del mundo tenga a un ser así de 
despreciable en su máximo cargo, pero 
aquí, como allá, hay todavía quienes 
piensan que para qué votan si no 
logran cambiar nada, para que votan 
si siempre llegan los mismos. Sólo que 
esta vez lograron deshacerse de los 
políticos profesionales, los que también 
han abusado ahí.

Los americanos se están dando la 
oportunidad de tener un presidente que 
no nos gusta a los de fuera pero que sí 
les gustó a ellos. ¿Nosotros nos hemos 
preocupado porque les guste nuestro 
presidente? Ya sé: no somos iguales, 
ellos son los dueños del mundo, pero 
nosotros somos dueños de nosotros y 
ni eso pareciera darnos el aliciente para 
ser mejores y escoger mejor.

¿De veras nos asusta Trump? Creo que 
aquí tenemos de quienes asustarnos: 
los Duarte, los Padrés, los Borge, los 
Moreira, los Yarrington, y esos vaya que 
le pegaron a la economía interna de 
todos: esos si dan miedo. R
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Hace 20 años, ante un partido de 
estado vertical y hegemónico 
sin contar con instituciones 

autónomas para los asuntos 
electorales, se acuño el término de 
“voto de castigo” para ir contra ese 
sistema político que coaccionaba la 
libertad de expresión y decisión.

Pero igualmente se fueron dando 
los pasos necesarios para la 
institucionalización por la vía legal, 
organizacional y logística para dar 
mayor certeza a los procesos de 
decisión electoral. El resultado lo 
vemos hoy en día. Los gobiernos en 
los tres niveles del Estado mexicano, 
les guste o no a algunos, surgen hoy 
de procesos legítimos. Con lo cual se 
propicia la apertura democrática plena 
y hoy todas las fuerzas políticas han 
asumido en alguna ocasión el cargo 

público de elección popular.

Ya no estamos en un mundo de 
ideal y de grandes promesas. La 
seducción de la simpatía política ya 
pasa por el pragmatismo de gobierno. 
El cuestionamiento de falta de 
compromiso, inacción política y de 
corrupción baña a toda la clase política, 
a las instituciones y partidos políticos.
La expansión de las redes sociales 
y los nuevos mecanismos de 
intercomunicación global abren 
horizontes de expresión que sobrepasan 
fronteras. El cuestionamiento es 
directo. La crítica se memetiza y se 
viraliza en cuestión de segundos.

La política hoy ya no es de grandes 
discursos y ostentosas retóricas. 
Una cosa es clara para el ciudadano: 
el sistema político en sí mismo está 

caduco, es un ente sobre el cual no 
se puede confiar. La credibilidad en el 
sistema político parece tocar fondo. No 
importan que las buenas acciones se 
digan, porque no cuentan igual. Porque 
la sociedad siente hartazgo ante la 
falta de resultados.

La economía no funciona. En los hogares 
no llegan los beneficios que algunos 
políticos si tienen. La inseguridad se 
fortalece en varias partes de la república 
sin que veamos acciones concretas 
y contundentes en su combate. En la 
psique del mexicano que desconfía 
no puede sustraerse la percepción 
de la vinculación de gobiernos con la 
delincuencia organizada.

Esto no es privativo de México. Es 
un fenómeno que está alcanzando a 
todos los países democráticos. La 

Por Enrique Vidales Ripoll

De voto de 
castigo al 
voto anti 
sistema

La expansión de las redes sociales y los 
nuevos mecanismos de intercomunicación 
global abren horizontes de expresión que 

sobrepasan fronteras. 

ENRIQUEciendo 
la noticia
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democracia en sí misma está quedando 
en entredicho.

Estamos de facto ya metidos en la 
sucesión para el 2018. Los partidos 
políticos empiezan a moverse para 
determinar candidatos y líneas de acción 
ante lo que viene. Lamentablemente 
vemos el mismo discurso político, lleno 
de doble moral, sin ideología y menos 
con visión política o social. Hay falta 
de compromiso y sensibilidad para 
entender esos signos de la democracia, 
de acercarse a las necesidades de los 
ciudadanos, ni comprender los retos de 
la sociedad.

Arrastra la clase política la historia 
de corrupción de gobiernos que 
cuestionados en su momento hoy 
son síntoma del abuso de poder, del 
dispendio del recurso público y la falta 
de valores democráticos y legalidad. 

Nadie escapa de historias de carentes 
de transparencia y rendición de cuentas. 
No se puede explicar las cuantiosas 
fortunas que se consolidan desde 
una función pública. La cultura de los 
“moches” se vuelve característica hasta 
en quienes no ejecutan un presupuesto, 
pero si son capaces de definir obras 
públicas.

En resumen, hay mucha molestia de 
los ciudadanos con el gobierno, los 
funcionarios públicos y la democracia 
como un sistema político. Lejos 
está en la realidad la concreción de 
la democracia no solo vista como 
un sistema político, sino como un 
sistema de vida que otorga las mismas 
oportunidades para todos.

Hoy el voto anti sistema predomina 
el mundo. Es una reacción ciudadana 
que va más allá del voto de castigo. Se 

trata de trastocar los cimientos de la 
estructura democrática de la sociedad. 
De pedir un cambio de dirección, de 
humanizar la política con la reducción 
de diferencia entre político y ciudadano.
Lo malo es que pareciera que las 
democracias dejan de funcionar. Lo 
peor es que bajo esa premisa se decide 
dentro de las reglas de la democracia 
la asunción al poder del tirano. Esto es 
peligroso no solo para un país sino para 
el mundo entero.

¿Qué es lo debemos hacer ante esta 
realidad?

Es una pregunta fundamental que 
no solo les compete a los políticos, 
sino a toda la sociedad. Al final son 
lo que conforman la sociedad los 
responsables de su fundamento y 
estructura. R
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Conforme se acercan las fechas 
para elegir a los 100 nuevos 
consejeros estatales del Partido 

Acción Nacional (PAN) en Yucatán, se 
contempla una fuerte disputa interna 
entre líderes panistas de Mérida, ya que 
sólo hay espacio para seleccionar a 12 
hombres como propuestas para esos 
encargos.

Los militantes de Mérida pueden 
postular a 24 panistas rumbo a la 
elección de consejeros, 12 hombres 
y 12 mujeres. En el caso de las 
féminas, prácticamente se registró 
el número exacto, por lo que todas 
tienen garantizado ser seleccionadas 
consejeras.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los 
hombres, pues para la elección interna 
a realizarse el próximo domingo 20 de 
noviembre, en donde tendrán derecho a 
votar cerca de 2 mil 500 militantes, se 
inscribieron 18 panistas.
 
Es decir, en esta “primera ronda” en el 
proceso para elegir a los consejeros 
estatales del PAN, buscarán ser alguna 
de las 12 propuestas de Mérida: el 
coordinador de Política Comunitaria 
del Ayuntamiento, Víctor Hugo Lozano 
Poveda; el ex alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha; el diputado local, Elías 
Lixa Abimerhi; el legislador federal, 
Joaquín Díaz Mena; el ex regidor, Luis 
Canto García; y el edil, Víctor Merari 
Sánchez Roca.
 
También el actual presidente del PAN en 
Mérida, Jesús Pérez Ballote; el regidor 
Manuel Díaz Suárez; el ex diputado Tito 

Sánchez Camargo; el ex dirigente del 
comité municipal, Rodolfo González 
Crespo; el ex regidor, Kirbey Herrera 
Chab;  y otros militantes como Arturo 
León Itzá, Ricardo Alcocer Zapata, 
Samuel Furlong Bojórquez, Hernán 
Castillo Rivas, Fernando Tzab Góngora, 
Roberto Llanes Herrera, y Rudy Muñoz 
Castillo.
 
Con respecto a las mujeres, destaca que 
se registraron la directora de Desarrollo 
Social de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; 
la diputada Beatriz Zavala Peniche; la 
ex legisladora Patricia Gamboa Wong; 
la regidora Dafne López Osorio; y la ex 
presidenta del partido, Magally Cruz 
Nucamendi.
 
Las elección de los 100 consejeros 
estatales del PAN se llevará a cabo 
el 11 de diciembre –misma fecha en 
donde se elegirán a los consejeros 
nacionales-, en donde 50 mujeres 
panistas únicamente serán ratificadas, 
porque todas “alcanzaron lugar” 
al inscribirse como propuestas de 
diferentes municipios yucatecos.
 
Con respecto a los varones, se sabe 
que en toda la entidad se registraron 
aproximadamente 80, y sólo hay 
espacio para 50 consejeros. Es decir, 
los 12 que resulten seleccionados como 
propuestas de los panistas de Mérida, 
todavía tienen que “convencer” a otros 
militantes yucatecos para alcanzar un 
lugar en el consejo estatal del PAN.
 
Hubo algunos que observan complicada 
la competencia en la capital yucateca, 
como el regidor José Luis Martínez 

Semerena, que decidió de última hora 
buscar ser postulado en otro municipio 
del interior del estado “para no ser 
eliminado en la primera ronda”. 
Durante los últimos tres fines de 
semana de noviembre y el primero de 
diciembre, los militantes panistas de 
diferentes municipios elegirán a los 
líderes que postularán para consejeros. 
Hay algunas localidades de mayor 
tamaño que tendrán derecho de 
postular hasta a cuatro representantes, 
como Motul y Tizimín. 
 
Será de alguna forma una prueba de 
fuego entre panistas para que, en 
medio de todo el proceso, no acabar 
en enfrentamientos internos que los 
desgasten más de lo que ya están.
 
Sobre todo porque saben que en unos 
meses más, deberán meterse de lleno a 
la promoción para buscar candidaturas 
del PAN a los diferentes cargos de 
elección popular en el 2018.
 
Así que en el PAN, las aguas están más 
que movidas.

 00000

De golpe y porrazo…

Aunque en círculos políticos se ha dicho  
que  el presidente estatal del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, 
pasa el mayor tiempo de su trabajo 
político fuera de Yucatán, el ex diputado 
lo negó y hasta dijo que “se la vive en 
los municipios” del interior del estado, 
buscando afiliar a más ciudadanos a 
ese instituto.

Se agitan 
las aguas en el 
PAN-Yucatán 

El ex alcalde de Mérida, Renán Barrera 
Concha y  el diputado local, Elías Lixa 

Abimerhi buscan una posición dentro del 
Consejo Estatal de Acción Nacional.

Por 
      Yazmín 
Rodríguez Galaz 

Con el dedo en 
la llaga 
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Ante los rumores de que vive realmente 
fuera de Yucatán,  y que incluso es 
difícil localizarlo en la sede estatal del 
partido, el ex diputado local dijo “que 
nunca había escuchado eso que dicen 
de mí”.
 
Señaló que efectivamente no pasa 
mucho tiempo en la oficina, “pero 
porque no soy  administrador ni 
burócrata”.
 
Como se recordará, Rodríguez Botello 
Fierro fue diputado local en la pasada 
legislatura,  a donde llegó por la vía 
plurinominal. Pero hasta antes de 
ocupar esa curul en el 2012, lo único que 
se sabía de él, al menos en Yucatán, es 
que fue secretario general del Consejo 
Político Estatal del PVEM un año antes.
 
En abril próximo cumplirá tres años 
como dirigente estatal de ese partido, 
y según señaló buscaría reelegirse un 
periodo más, “porque he hecho un buen 
trabajo”.

00000
 
En la comisaría de Chichi Suárez 
aparecieron pintas en una barda 
“promocionando” al ex alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Concha, como 
candidato a gobernador de Yucatán 
por el PAN, y a Margarita Zavala para 
presidenta de México.
 
Esta “publicidad” en una  barda 
obviamente representa una actitud 
ilegal, ya que en Yucatán no habrá 
procesos electorales hasta el 2018, y 
por tanto no son tiempos permitidos 
para este tipo de promociones.

 
Por tal razón, el panista presentó 
una queja ante el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEPAC), 
desligándose de ese asunto, y 
recalcando que él no tuvo nada que ver 
con esas pintas.
 
El ex alcalde meridano dijo que 
posiblemente esta idea fue obra de 
algún otro partido político o de la 
“guerra sucia” que podría suscitarse 
previo a los procesos electorales en 
Yucatán. Eso sí, dijo que sí le gustaría 
ser candidato, “pero todavía, hay que 
esperar
 
Por cierto, Barrera Concha es cercano 
del presidente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya Cortés, quien está interesado en 
buscar la presidencia de México, por 
lo que quien pintó la barda “también 
cometió una pifia”, ya que el político 
yucateco no apoya a Margarita Zavala.
 

00000
 
El diputado presidente de la Comisión 
de Salud en el Congreso del Estado, 
Manuel Díaz Suárez, señaló que recibió 
un documento con 500 firmas de 
actores involucrados en el Hospital 
Psiquiátrico de Yucatán, solicitando 
se tomen medidas para evitar que se 
implemente el Modelo Miguel Hidalgo 
de Salud Mental en ese lugar.
 
El panista declaró que tanto personal, 
administrativos, ex directores de ese 
nosocomio, familiares de pacientes, 
presidentes de colegios y asociaciones 
de salud y hasta estudiantes, le 
manifestaron su inconformidad -en ese 

documento- con la llegada del nuevo 
modelo al estado.
 
Dijo que en el documento con 500 
rúbricas explicaron diferentes 
problemáticas e inquietudes sobre 
puntos que se verían afectados con 
ese modelo de Salud Mental, que se 
empezó a implementar con el cambio 
de rectoría del Hospital hace unos 
meses.
 
Díaz Suárez señaló que el Modelo 
Hidalgo, según  los trabajadores 
del nosocomio y especialistas, no 
funcionaría bien en Yucatán y que 
aplicarlo sería un retroceso, porque 
se descuidarían diferentes áreas de 
atención. Además sostienen que no 
ha dado buenos resultados en otros 
estados del país.
 
Indicó que se tiene que escuchar a 
los involucrados en el caso, y que las 
decisiones sobre qué  modelo aplicar en 
salud mental “no puede venir de afuera, 
ni de manera unilateral”.
 
Díaz Suárez señaló que hasta el 
momento no ha tenido acercamientos 
con Virginia González Torres, directora 
del Consejo General de Salud Mental 
de la Secretaría de Salud Federal, 
quien prácticamente está a cargo de la 
rectoría de ese nosocomio, y fue quien 
trajo el Modelo Hidalgo a Yucatán.
 

00000

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

yazrodriguezg@gmail.com

R
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Después de 10 días de las 
elecciones para Presidente de 
los Estados Unidos, los medios 

tienen como noticia central en forma 
abrumadora, la especulación alrededor 
de lo que hará o no el Presidente electo 
Donald Trump, aunque como buenos 
mexicanos, mantenemos los chistes y 
memes a la vanguardia y las opiniones 
van desde la mayor preocupación hasta 
el mexicanísimo no pasa nada.

Y tienen una teoría de porque perdió 
Hillary, aun cuando cada vez se ocupan 
menos de ellas, olvidándose que obtuvo 
más de 200 mil votos arriba de Trump y 
que por lo tanto mantiene una fuerza 
popular digna de tomarse en cuenta, 
aunque el Presidente electo gracias al 
sistema electoral de ese país, tiene una 
importante mayoría  de su partido en 
ambas Cámaras, la de Representantes 
y la de Senadores, quienes finalmente 
autorizaran las disposiciones legales o 
administrativas del Sr. Trump.

Independiente de que en la campaña 
se exhibieron lo barato de los 
argumentos, se olvidaron de la ola que 
recorre el mundo,  de estar en contra 
de lo establecido y en este caso, la 
participación del Presidente Obama 
y su esposa en la campaña a favor 
de la señora Clinton, perjudicó más 
que ayudarla, ya que significaba que 
el gobierno demócrata iba  a ser más 
de lo mismo y en los ocho años del 
Presidente Obama cómo es posible 
que suceda con quien esté al frente 
del gobierno en estos tiempos, no se 

resolvieron problemas graves de los 
americanos.

Los indocumentados que fueron pieza 
fundamental dentro de la oratoria  
demagógica del candidato republicano, 
no hicieron obviamente lo suficiente 
para hacer ganar a su candidata, 
mientras que los documentados como 
todo latino que se respete, hicieron 
todo lo posible para perjudicar a otro 
latino, y ellos por su derecho a votar, si 
votaron a favor de Trump.
Pero todo esto es historia. Lo importante 
es ver que viene, especialmente sobre 
el Tratado de Libre Comercio entre 
Canadá, Estados Unidos y México, que 
a lo largo de 22 años ciertamente ha 
beneficiado el desarrollo de la industria 
mexicana, pero también ha beneficiado 
a la economía estadounidense.

Por el tiempo transcurrido puede 
considerarse hasta normal una revisión 
del contenido del Tratado, ya que no 
puede un documento por perfecto que 
sea permanecer para siempre, cuando 
las condiciones de los firmantes 
cambian.

Las ventajas o desventajas que resulten 
estarán de acuerdo con las habilidades 
de los negociadores para presentar con 
la fuerza necesaria sus argumentos.
Pero 22 años son suficientes para 
desarrollar una economía y fortalecer 
los instrumentos de la riqueza nacional, 
a más de que tenemos otros tratados 
tan importantes como el TLC, como 
lo es el Transpacífico y otros tratados 

bilaterales para fortalecer el comercio, 
que permiten ampliar el escenario 
económico del país.

En el mundo globalizado, donde 
los impulsores fueron las 
grandes potencias, entre ellas 
preponderantemente los Estados 
Unidos, la cadena de impactos no se 
acaba por la simple voluntad de Trump.
Desde luego que tratará de cumplir 
con sus compromisos contenidos 
en el Contrato de Donald Trump con 
los votantes americanos, pero sus 
ocurrencias de campaña no es así de 
fácil que las vaya a hacer realidad.

Pero por lo pronto, los grandes 
beneficiados en México del Tratado 
de Libre Comercio, deben destinar 
parte de sus enormes ganancias 
para un campaña que deje claro a los 
estadounidenses lo que les costará la 
cancelación del TLC, la de poner una 
tasa impositiva a las importaciones, 
aunque claro nos impactará en las 
remesas que se han convertido en la 
fuente dos de ingreso a la economía 
nacional y lo que significa darle gusto 
a los caza inmigrantes de Arizona, 
que piensan que libremente pueden 
asesinar a los que entran ilegalmente a 
territorio estadounidense.

El equipo que está conformando no deja 
tranquilos a nadie, pero es su derecho 
de integrar su equipo con personas de 
su confianza. Ahora falta saber que los 
dejarán hacer los grandes intereses 
corporativos transnacionales.

Y sigue todo 
alrededor de Trump

Hillary Clinto ha reaparecido después de las elecciones en los Estados Unidos con un semblante 
demacrado, producto de las crisis depresivas que ella acepta tener tras perder la contienda.

R

Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com 
/ @capetillo carlos  

Reflexiones en 
Voz Alta 
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I.- La izquierda empieza a decirlo con 
vehemencia. Quizá porque alcanza a 
distinguir lo que no vemos los mortales 
y es lo visible para ellos hasta el 
momento. Los seguidores de Andrés 
Manuel López Obrador consideran que 
es lo viable en nuestros días, tomando 
en consideración que el PRI que 
encabeza el Presidente Enrique Peña 
Nieto, no levanta el vuelo.

II.- La sospecha de la izquierda 
mexicana se acentúa con el fragor de la 
batalla política al interior del PAN, donde 
Margarita Zavala por fin consiguió que 
su imagen aparezca en los spots del 
blanquiazul que se transmitirán en la  
radio y  la televisión en el futuro. Esta es 
la victoria más importante de Margarita 
sobre Ricardo Anaya hasta el momento. 
Victoria obtenida a base de una presión 
incesante por todos los ángulos. Incluso 
existe la famosa carta firmada por 18 
panistas, célebres militantes en el que 
destacan figuras como Ernesto Ruffo 
Appel, Ernesto Cordero y Xavier Abreu 
Sierra, que exigieron a Anaya defina si 
quiere ser candidato o Presidente del 
Partido.

III.- Y es que, Anaya, considerado el 
“chico maravilla”, iba en caballo de 
hacienda, libre y galopante hacia el 
2018, hasta que empezó a sentir la 
metralla de sus correligionarios. Al 
mismo tiempo, Anaya resbaló ante 
la opinión pública al descubrirse la 
vida de lujos que le da a su familia. 
Llama poderosamente la atención que 
empresas como Televisa y El Universal, 
lo hayan tomado como “piñata”, porque 
Anaya se había “encariñado” al menos 
con Televisa. Desde esa trinchera llamó 
“cobarde” a López Obrador por no 
querer debatir junto con Enrique Ochoa 
Reza, presidente del PRI.

IV.- Tras la entrevista privada que 
sostuvieron Anaya y Margarita, hoy 
se sabe que los futuros spots del PAN 

a nivel nacional, también tendrán la 
imagen y voz de la ex primera dama de 
México. Se dice que también estará en 
ellos, Rafael Moreno Valle, gobernador 
de Puebla y quien se apunta para la 
candidatura presidencial por el PAN. Sin 
duda, la orientación de los esfuerzos 
están en favorecer la imagen de ella.

V.- La izquierda considera que la opción 
de que Margarita sea la candidata del 
PRIAN es real debido a que los Calderón 
y Enrique Peña Nieto tienen intereses 
comunes que pretenden extender 
hacia el año 2024. Recuerdan que fue 
precisamente Calderón quien le dio la 
espalda a Josefina Vázquez Mota en 
plena campaña presidencial dando la 
oportunidad a Peña Nieto para cautivar 
a los indecisos.

VI.- Evidentemente Margarita Zavala 
no sería la candidata oficial del PRI, sino 
del PAN. Pero en la izquierda se piensa 
que el tricolor hará candidato a Miguel 
Osorio Chong, o a otro que represente 
al gobierno de Peña Nieto. Para ellos, el 
Presidente de México no tiene margen 
de maniobra alguna, están seguros que 
el Presidente Peña hará lo mismo que 
hizo Calderón en el 2012 con Josefina.

VII.- Una alianza del PRD con el PAN 
rumbo a las elecciones del 2018 es 
prácticamente imposible, debido a que 
en el Sol Azteca no están dispuestos a 
jugar el papel de “dama de compañía”. 
Pero ven venir la alianza del PRI con el 
PAN si éste se inclina hacia Margarita 
Zavala de Calderón. Y como la esposa 
del ex Presidente va arriba en las 
encuestas y es favorecida por Televisa 
y por varios medios de comunicación 
ligados al sistema político, la alianza 
PRI AN es factible. Así lo consideran.

VIII.- Pero los priístas no están del 
todo de acuerdo con ello. De hecho, 
al interior han empezado a torcer la 
boca y a manifestarse en contra de 

esa tendencia que tiene algo de razón. 
Para los priístas es algo vergonzoso 
apoyar a una panista solo para evitar 
que gane López Obrador. De hecho, 
los priístas preferirían votar por AMLO 
que por Margarita, si Peña Nieto decide 
ungir como candidato a un “cartucho 
quemado”.

IX.- En el PRI pareciera que no existen 
más aspirantes a la candidatura que 
Osorio Chong, Pepe Calzada, Aurelio 
Nuño o José Antonio Meade. Y la 
verdad es que ninguno de ellos le daría 
la victoria al tricolor en el 2018. Las 
encuestas no son definitivas, como 
tampoco revelan toda la verdad, pero 
dan una idea de aquello que puede 
estar pasando. La mejor encuesta son 
las redes sociales. Así lo creo.

X.- El Presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de León hizo en el año 2000, lo 
que Calderón en el 2012, sacrificó las 
posibilidades de su partido para dar 
paso al compromiso con otro partido. 
Porque si alguien asegura que el triunfo 
de Fox fue por méritos propios está muy 
equivocado, ya que contó con la ayuda 
del Presidente Zedillo, jefe político del 
PRI, a quien condenó a una elección 
interna y a un desgaste nunca antes 
visto. Lo mismo hizo Calderón. ¿Hará lo 
mismo Peña Nieto?.

La neta del Planeta.- Tanto saqueo, 
tanta corrupción, ¿en serio creen que 
la gente está contenta?. No termina 
uno de enterarse de las raterías del 
ex gobernador de Sonora, Guillermo 
Padrés y su familia; cuando aparece 
en escena lo propio de Beto Borge 
en Quintana Roo; o las porquerías de 
César Duarte en Chihuahua; o el saqueo 
de Gabino Cue en Oaxaca; en fin. Han 
saqueado al país y aún así piden que 
confiemos en nuestros gobernantes. Se 
pasan.

Por Alejandro López Munguía

Margarita Zavala, 
¿candidata del PRIAN?

Mi Punto de 
Vista

R
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Aún no ha sido completa y 
claramente  desentrañado lo 
ocurrido la noche que fue del 

26 al 27 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero, cuando estudiantes 
de la Escuela Normal de Ayotzinapa 
Raúl Isidro Burgos acudieron a las 
inmediaciones de esa ciudad a tomar 
camiones para poder asistir a la 
manifestación conmemorativa del 2 de 
octubre de 1968 en la Ciudad de México.

Como se sabe, aquel día se suscitó 
una gran violencia contra los jóvenes, 
que provocó la muerte de seis 
personas, 25 heridos y 43 normalistas 
desaparecidos. Con estos hechos 
estuvieron relacionados cuerpos de 
seguridad y la delincuencia organizada 
local.

Sin embargo aún faltan explicaciones 
acerca de cómo y por qué ocurrieron 
esos deplorables sucesos, sobre todo 
con tal sevicia. José Reveles presenta 
su versión de ello en su libro Échale la 
culpa a la heroína. De Iguala a Chicago 
(México, Grijalbo, 2015). Allí el autor 

revisa el tráfico de drogas en Guerrero. 
Pero también en un contexto más 
amplio no sólo nacional sino en relación 
con Estados Unidos, como la pista clave 
para explicar aquellos acontecimientos.
Reveles, con quien conversamos 
acerca de ese volumen, cuenta con 
una trayectoria periodística de más 
de 40 años; egresado de la Escuela 
de Periodismo Carlos Septién 
García, ha sido profesor titular de 
la Cátedra Miguel Ángel Granados 
Chapa, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Ha laborado en medios 
como Excélsior,Proceso, Filo Rojo, El 
Financiero y Variopinto, entre otros. 
Autor de una decena de libros, en 2001 
recibió el Premio Nacional de Periodismo 
en la categoría de Reportaje.

¿Por qué publicar hoy un libro como el 
suyo? Casi al final dice usted que es 
un intento por explicar tanta saña en 
aquella noche del 26 de septiembre 
de 2014.

-Exactamente ese es el propósito: dar 
explicación a esta tragedia, o más bien 

agresión infame, absurda, con mucha 
violencia, demasiado “¡párenlos a 
como dé lugar!” para atacar autobuses 
llenos de gente (yo le conté 91 balazos 
a un autobús, y a un taxi 47). Estamos 
hablando de esa sevicia, de esa 
crueldad, de ese ánimo de herir y de 
matar.

Traté de encontrar el por qué llegamos 
a ese extremo, particularmente en 
Iguala, Guerrero. Mi conclusión es que 
es, primero, el producto de políticas 
permisivas de los gobiernos federales, 
pero por supuesto también del estatal 
y los municipales en la medida en 
que tomaron el poder delincuentes 
organizados que no esperaron a 
que hubiera elecciones y luego ir 
a corromper al funcionario electo, 
sino que ya se metieron ellos como 
candidatos y ganaron la elección bajo el 
cobijo de una sigla supuestamente de 
izquierda: la del PRD.

Eso requiere una explicación; la busqué 
y me encontré con antecedentes que 
indican cómo tres gobiernos 

Iguala: 
la droga, 
en el 
centro

José Reveles, periodista con más de 
40 años de trayectoria; egresado de la 
Escuela de Periodismo Carlos Septién 

García.
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federales permitieron que México 
sea el super productor de mariguana 
y de opiáceos. Eso tendría que ser 
criticado porque, finalmente, estamos 
entregados a la delincuencia; pero, 
además, en medio de esta falsedad 
entre el propósito declarado de 
la guerra contra las drogas y los 
resultados no sólo nulos sino de 
incremento de su producción hay 150 
mil muertos y decenas de miles de 
desaparecidos, así como un millón y 
medio de desplazados, que no tienen 
por qué pagar el pato por esto que se 
diseñó desde las alturas.

Yo sostengo que eso se decidió desde 
Washington; como decían cuando nos 
daban clases de internacionalismo 
y globalización, cada país tiene que 
jugar un rol en el mundo, y el papel que 
nos tocó a nosotros es ser central de 
abastos de drogas de Estados Unidos.
Menciono a tres gobiernos federales: 
los de Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto, pero podemos 
irnos más atrás, desde Ernesto Zedillo. 
Lo hago porque fue Fox quien decidió ya 

no fumigar plantíos desde el aire, pero 
todos los gobiernos mexicanos, desde 
hace mucho tiempo, son perfectamente 
sumisos, carentes de una noción de 
soberanía, de autonomía como Estado, 
y, por tanto, siguen los lineamientos 
que dicta la gran potencia mundial 
consumidora de drogas.

Usted habla de que Fox, a unos días de 
dejar el poder, decidió que se acabara 
con la fumigación de cultivos ilícitos, 
especialmente de la amapola. Pero 
si algún país ha impulsado la guerra 
ha sido Estados Unidos. ¿Por qué los 
norteamericanos permitieron esa 
situación?, ¿cuál era su conveniencia?

-Esa aparente flagrante contradicción 
tiene que ver con el interés también 
de la venta de armas y de una política 
represiva que primero tuvo como 
sus destinatarios, sobre todo, a los 
subversivos y a los opositores en 
los años setenta. Es curioso cómo la 
Operación Cóndor —como se llamó 
a la fumigación del Triángulo Dorado 
mexicano formado por Sinaloa, 
Chihuahua y Durango— fue llamada 
igual que aquella otra injerencia de 
Estados Unidos en los gobiernos 
militaristas del sur del continente, 
en donde el gobierno chileno podía 
perseguir, apresar, matar o desaparecer 
a alguien en Uruguay, o el argentino 
podía hacerlo en cualquiera de los 
otros países de esa región. A lo que voy: 
fue una falta de imaginación pero así se 
armaron las dos operaciones y fueron 
casi simultáneas.

Hubo Operación Cóndor en el Pacífico, 
pero se hizo bajo la égida y el mandato 
impositivo de Estados Unidos, que fue 
el que nos enseñó y que nos ayudó; 
ahora estamos bajo la Iniciativa Mérida, 
porque finalmente a ese país le gusta 
que las guerras contra el tráfico de 
drogas se libren fuera de sus fronteras. 
Yo lo he dicho con esa frase: ellos ponen 
las narices, la boca y los pulmones, y 
nosotros ponemos los muertos. Así de 
sencillo.

El prohibicionismo de las drogas (eso 
no lo menciono en el libro porque se 
iba a hacer muy largo) en Estados 
Unidos se dio enseguida de la Ley 
Seca. Ellos lo inventaron: fue Harry 
Anslinger, con métodos muy parecidos 
a los de la propaganda nazi —él era 
profascista—, y terminó criminalizando 
particularmente el consumo de heroína, 
pero empezó con la mariguana: decía 
que ésta volvía loca a la gente, lo cual es 
absolutamente falso. Está demostrado, 
hasta hoy, que eso no sólo era mentira 

sino que puede tener muy eficientes 
efectos curativos y medicinales.

Anslinger metía esas notas a la 
prensa más amarillista para generar 
un ambiente de zozobra frente a los 
adictos. Persiguió a más de 20 mil 
médicos, que atendían en consultorios, 
hospitales, clínicas y dispensarios, por 
el solo hecho de que le daban ayuda a 
los heroinómanos y a los mariguanos.
¿Cuál fue el efecto de esa política? Que 
si costaba 3, 4 o 5 centavos de dólar 
ponerse una inyección en estas clínicas, 
en cuanto fueron perseguidos los 
médicos los adictos quedaron al garete 
y cayeron en manos de las mafias, 
que les cobraban la dosis a un dólar. 
Es decir, el negocio de los mismos que 
fabricaban y contrabandeaban alcohol 
y que vendían drogas fue elevado por el 
prohibicionismo porque lo clandestino 
cuesta más.

Pero Estados Unidos ahora está 
marchando, lentamente, hacia la 
despenalización de las drogas, aunque 
siguen manteniendo la misma política 
hacia nosotros. Por eso, repito, México 
no es autónomo; si lo fuera ya estaría 
ahora en ese círculo, pero apenas la 
Corte discutió eso hace poco.

Es muy importante que la heroína 
esté en el centro de este debate y de 
esta violencia porque hacia allá están 
volteando los adictos estadounidenses. 
Está demostrado, como lo dicen el 
propio Obama y estudios de Inside 
Crime, el crecimiento exponencial de 
los drogadictos que requieren heroína. 
¿Quién se las da? México, porque 
Colombia ya no lo hace y el triángulo 
asiático está muy lejos y cuesta muy 
caro. Afganistán produce muchísima, 
pero se la vende a Europa, a China, a 
Rusia, etcétera. Entonces México está 
con esa vocación natural geopolítica 
(por ubicación geográfica y sujeción 
política) y, además, las autoridades 
internas han permitido que se expanda 
esta producción de cultivos.

Comenta en el libro que, cuando 
estaba en edición, usted iba sobre 
el asunto del tráfico de heroína, una 
hipótesis después confirmada por el 
Grupo Interdiscliplinario de Expertos 
Independientes (GIEI). ¿Usted cómo 
llegó a esta tesis? Los expertos 
ubican este asunto en el quinto 
camión ignorado por la PGR.

-Lo que pasa es que yo conozco el tema 
del tráfico de drogas, de los Guerreros 
Unidos y los Rojos, las derivaciones 
de los Beltrán Leyva; además, 

Entrevista / La Revista
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varios sitios, como El Universal y SDP 
Noticias, empezaron a publicar que 
aparentemente había una carga en 
uno de los autobuses que se robaron 
los muchachos. Yo empecé a buscar 
información, y descubrí que estábamos 
en el centro neurálgico de la producción 
de heroína de toda América.

Iguala y sus alrededores, en Guerrero, 
desplazaron también a la producción 
que se atacó en los años setenta en 
el Triángulo dorado, que es del Chapo 
Guzmán (pero Guerrero es también del 
Chapo, ojo; me faltó decirlo con más 
énfasis pero te lo digo: es de él y del 
Cártel de Jalisco Nueva Generación, 
que originalmente nació de los Beltrán, 
quienes estaban confrontados con 
Guzmán Loera). Pero con el pasar 
de los años los grupos se fueron 
reconformando y lo que fue odio se 
convirtió en alianzas y al revés hasta 
entre familias. Por ejemplo, es obvio 
que el Chapo y su gente mataron a 

Rodolfo Carrillo Fuentes en 2004, lo 
que provocó una pelea con el Cártel 
de Juárez; pero con el tiempo se 
recompusieron esas heridas y volvieron 
a ser socios porque el Mayo Zambada 
es compadre de Vicente Carrillo.

Se dan esos compadrazgos y lazos 
familiares: el Chapo mismo era 
pariente del Mochomo, Alfredo Beltrán 
Leyva. Pero así se manejan el narco 
y los negocios, por lo que no importa 
si mataron al hijo o al hermano y se 
vuelven a juntar. Esa es un poco la razón 
por la cual la influencia de Sinaloa sí 
está en Guerrero: le está conviniendo 
más producir droga en Guerrero que en 
Sinaloa.

Justamente los hermanos de la 
esposa de José Luis Abarca estaban 
metidos con los Beltrán Leyva.

-Sus dos hermanos, tanto el MP como 
el Borrado, como eran apodados, eran 

manejadores de 
dinero, pagadores 
y lavadores de 
Arturo Beltrán 
Leyva.

Su principal 
explicación de 
aquella cruel 
noche fue que 
se trató de 
protección al 
tráfico de drogas. 
Al respecto, ¿qué 
nos dejó ver este 
gran crimen?

-Allí se juntan 
dos asuntos que 
a p a r e n t e m e n t e 
son evidentes 
pero que estaban 
ocultos: uno, el de 
los desaparecidos, 
que para mí es el 
pendiente de este 
país porque los 
pobres familiares 
siguen durante 
años en este 
viacrucis en la 
búsqueda de los 

suyos, vivos o muertos, y cada vez 
que hay fosas clandestinas acuden, 
sin encontrar a sus familiares, ni 
consuelo ni justicia. Eso se destapó con 
la desaparición de los 43 muchachos 
normalistas; aunque el tema lo 
tenemos como en el subconsciente, en 
la información, en la protesta, pero no 
fue tan evidente y tan fuerte hasta que 
se dio este caso que cimbró a todo el 
mundo.

El otro es que el tema de la heroína 
también estaba oculto; no se sabe, por 
ejemplo, por qué Vicente Fox decidió ya 
no fumigar los plantíos porque nunca 
lo explicó, lo cual, además, les pasó 
de noche a los medios y a la opinión 
pública. Yo estoy muy enterado de eso 
porque a mí recurrieron los pilotos que 
hacían ese trabajo: yo los acompañé 
a la Cámara de Diputados, tuve los 
documentos y ahora los rescaté (yo 
publico, por ejemplo, cartas que ellos 
le escribieron al procurador Eduardo 
Medina Mora y al propio Fox). Ellos 
lo advirtieron de mil maneras y no 
pasó nada, solo estuvieron dos años 
cobrando sin trabajar; además, fue muy 
irregular su despido y la eliminación de 
dos direcciones: la de Servicios Aéreos 
y la de Erradicación, que dependían de 
la PGR.

La orden fue de Fox, pero la obedeció 
dos semanas después Felipe Calderón: 
en diciembre le pasaron 108 aeronaves 
de la PGR, del procurador Medina Mora, 
al Ejército, y fue Guillermo Galván 
Galván, secretario de la Defensa, 
quien las recibió. Esto pasó de noche 
ante la opinión pública, como si no 
hubiera ocurrido. Tal vez era la falta 
de transparencia, el ocultar alguna 
intención doble, lo cual también fue 
destapado por el caso de los muchachos 
en Iguala.

Entonces para mí esos son los dos 
descubrimientos.

El caso, que es una terrible tragedia 
y un aliciente para muchas luchas y 
protestas sociales, se junta con otras 
atrocidades que han ocurrido en 
tiempos recientes. Es una bandera, 
pues.

Échale la culpa a la heroína. De Iguala 
a Chicago (México, Grijalbo, 2015). Una 
obra de José Reveles donde se revisa 
el tráfico de drogas en Guerrero y pista 
clave para explicar la desaparición de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa.
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¿Cuántas veces te has dicho que no tienes 
tiempo para lo que quieres?  Veo muy común 
esta respuesta. No tener tiempo pareciera 
que ser el factor principal que impide a las 
personas a no lograr las cosas que desea 
para sí mismo. Sin embargo, tiempo hay y 
todos tenemos tiempo para hacer lo que 
deseamos.

El tiempo como lo entendemos hoy hace 
pensar que no tenemos lo suficiente. 
De hecho, la dimensión de tiempo que 
utilizamos nos limita en sentido que lo que 
no se aprovecha se pierde, se deja de tener. 
Sin embargo, no hay que responsabilizar al 
tiempo por las cosas que no hacemos por 
falta de compromiso y responsabilidad con 
uno mismo, inclusive por falta de amor hacia 
uno mismo.

Decir que no tienes tiempo para algo en 
realidad es una de las maneras más fáciles 
de echarle la culpa a algo por lo que no estás 
dispuesto a cumplir contigo mismo. Hoy día, 
también comprendo que no puedas verlo de 
esta manera. Para ti será difícil ver que no 
tienes tiempo para ti o para lo que deseas, 
y esto es muy común. En algún momento, 
yo también me quejaba de no tener tiempo. 

La realidad es que es más cómodo decir que 
no se tiene el tiempo suficiente para cumplir 
los compromisos y ser una víctima de las 
circunstancias, que hacerte responsable 
de ti mismo y reconocer que no te has 
organizado o que no estás dispuesto a pagar 
ciertos precios para poder hacer todo lo 
que deseas, o simplemente hacer lo que en 
realidad deseas hacer.

Si vives en una vida demasiado agitada, 
piensa en la razón por la cual vives lleno 
de compromisos. En donde no has puesto 
un alto para no tener tantas actividades. 
Reflexiona sobre que necesitas demostrar (y 
a quien) para estar ocupado todo el día y que 
luego estés tan agotado que cuando decidas 
descansar y sientas que no pueda tomar esa 
decisión, tu respuesta sea: es que no tengo 
tiempo. Justificarte de esta manera es una 
irresponsabilidad. A nadie (en situaciones 
normales) se le pone una pistola en la frente 
para que acepte tantas actividades y tareas 
al día. Tú elijes todos tus compromisos. 
Nadie te obliga.

Y si crees que estás obligado a algo renuncia 
o recházalo. Pero sí no lo haces por miedo al 
resultado de ser despedido o rechazado por 

alguien, reconoce que es tu elección estar 
ahí en ese trabajo, relación, o compromiso. 
Tú elegiste aceptar las condiciones. Pero 
piensa bien en lo que quieres. Cualquier 
momento es bueno para corregir el rumbo. 
Acepta que tú estás primero, siempre.

Si sientes que no tienes tiempo, en primer 
lugar reconoce que tú te has puesto en esta 
situación y sólo tú tienes el control para 
cambiar tus circunstancias. No le eches la 
culpa a nadie ni a nada, incluyendo al tiempo. 
Piensa y decide qué es lo mejor para ti, no 
mejor para los demás. Organízate para que 
puedas darle tiempo a lo que quieres para 
ti. El descanso es vital para que tu cuerpo 
recupere la energía necesaria para seguir 
con los retos de tu vida. Recuerda que tienes 
24 horas para hacer todo lo que quieras, 
si necesitas más tiempo acepta sacrificar 
ciertas cosas menos importantes para que 
puedas enfocarte por lo que realmente 
quieres para ti.

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

Luis E. Roche / Coach

Cuando no tienes tiempo
Tú tienes el 

poder

R
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La próxima semana Gonzalo Rivas 
recibirá la medalla Belisario 
Domínguez por el valor cívico 

demostrado al morir intentando apagar 
el incendio provocado por estudiantes 
de la normal de Ayotzinapa en una 
gasolinería de Chilpancingo, ubicada 
junto a la Autopista del Sol. El estallido 
de la gasolinería, con miles de litros de 
combustible en sus tanques, hubiera 
provocado una tragedia difícil de 
cuantificar.

Resultan de una mezquindad insólita los 
argumentos de quienes se han opuesto 
a ese reconocimiento. Lo hacen con un 
solo argumento: reconocer a Gonzalo 
implica “criminalizar” a los jóvenes 
de Ayotzinapa. Es desconcertante 

porque los jóvenes que incendiaron 
la gasolinería sí son criminales. No 
fue ningún accidente: como no les 
habían regalado en esa gasolinería 
combustible para incendiar carros y 
hacer barricadas en la Autopista del 
Sol, cruzaron a la de enfrente, llenaron 
bidones de gasolina y regresaron a la 
primera, donde trabajaba Gonzalo, para 
prenderle fuego: no es especulación, 
hay videos que lo muestran con 
claridad.

Quienes dicen defender a los 
normalistas de Ayotzinapa deberían 
ser los primeros en exigir que se 
hiciera justicia. En realidad tendrían 
que haberlo hecho hace cuatro años, 
comenzando por denunciar ellos 

mismos a quienes incendiaron esa 
gasolinería y ocasionaron la muerte de 
Gonzalo. En realidad lo que hicieron fue 
protegerlos.

Como intentan, por todos los medios, 
ocultar la verdad de lo ocurrido en 
Iguala el 26 de septiembre del 2014, 
dos años después de los hechos que 
acabaron con la vida de Gonzalo. Cada 
vez que se avanza en la investigación 
sobre lo sucedido esa noche en Iguala, 
aparecen Vidulfo Rosales, Felipe de 
la Cruz y compañía a decir que se 
está criminalizando a los jóvenes, a 
las víctimas. Claro que son víctimas: 
nada puede justificar un crimen de esa 
naturaleza, pero tiene que tener una 
explicación, un móvil.

Gonzalo Rivas recibirá la medalla Belisario 
Domínguez por el valor cívico demostrado 

al intentar apagar el incendio provocado por 
estudiantes de la normal de Ayotzinapa en una 

gasolinería de Chilpancingo.

Por Jorge Fernández  Menéndez 

Impunidad y 
       criminalización

Razones
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Y el mismo está dado por el 
enfrentamiento del cártel de los 
Guerreros Unidos y el de Los Rojos con 
sus respectivas sociedades políticas, 
los primeros con las autoridades de 
Iguala, Cocula y otros municipios, los 
segundos con su presencia en Morelos, 
en Chilpancingo y en la propia normal de 
Ayotzinapa. Por supuesto que la enorme 
mayoría de los jóvenes que perdieron 
la vida esa noche no tenía ni idea de 
ese vínculo: eran casi todos alumnos 
de primer ingreso, fueron sacados de 
la escuela para tomar autobuses en 
Chilpancingo y terminaron en Iguala 
para reventar un evento de sus rivales 
políticos y criminales. Fueron llevados 
al matadero. Esos jóvenes de primer 
ingreso no sabían a qué iban, pero sus 
líderes sí.

Si todo el tema Iguala se ha estancado 
es porque para no “criminalizar” a 
los jóvenes no se ha querido avanzar 
en la vertiente del narcotráfico y sus 
relaciones políticas, que no es lo que 
justifica (el crimen es injustificable), 
pero sí explica lo sucedido. Pero eso es 
lo que se quiere encubrir con el grito de 
“fue el Estado”.

No se trata de criminalizar a nadie, se 
trata, simplemente, de que no exista 
impunidad y cuando se critica que se le 
otorgue la Belisario Domínguez a
Gonzalo Rivas con el argumento de la 
criminalización lo que se intenta es 
conservar una suerte de fuero para 
grupos que se han cansado de cometer 
todo tipo de delitos, desde la quema y 
robo de vehículos hasta asesinatos.

Por cierto, James Cavallaro, presidente 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, sigue insistiendo 
en que no hubo incendio en el basurero 
de Cocula, ignorando todos los estudios 
realizados por expertos de fuego 
internacionales y pedidos por el propio 
grupo de expertos de la Comisión 
Interamericana. Cavallaro, además, 
repite otra mentira. Dice que hay fotos 
satelitales que demuestran que nunca 
hubo fuego en el basurero de Cocula 
el 26 de septiembre del 2014, pero 
resulta que, como se ha demostrado, 
esos días toda la zona estuvo nublada, 
lo que impediría a cualquier satélite 
saber qué ocurría en la superficie. 
También dice que los testimonios de 
los sicarios fueron arrancados bajo 

tortura. Es mentira. Los interrogatorios 
están filmados y son públicos y resulta 
evidente que los detenidos no fueron 
torturados. Se entiende que quiera 
conservar un negocio que les ha dado 
ya tres millones de dólares, pero no 
puede ser a través de tantas mentiras. 
En todo caso fueron llamados para 
coadyuvar en una investigación, no 
para ser una suerte de ministerio 
público supranacional. Hasta ahora 
no han aportado un solo dato, sólo 
han trabajado para tratar de destruir 
la investigación realizada por las 
autoridades y defender los intereses de 
los verdaderos asesinos.

LA CARTA

Yo no sé qué les parece a ustedes, 
pero el episodio de la carta que envió 
Javier Duarte para concluir su licencia y 
regresar a la gubernatura de Veracruz 
cada día me recuerda más a la carta 
solicitando licencia que marcó en 1994 
la desaparición, hasta el día de hoy, de 
Manuel Muñoz Rocha, aquel diputado 
que estuvo detrás del asesinato de José 
Francisco Ruiz Massieu. Algo huele muy 
mal en toda esta historia.

Impunidad y 
       criminalización

R
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Aunque la perspectiva del PRI de 
cara a los comicios presidenciales 
del 2018 se observe muy 

complicada, no se puede negar su 
importancia electoral.
Si bien es cierto que en este momento 
los números parecen no alcanzar a ser 
suficientes para pensar en mantener la 
supremacía, tampoco se puede dejar 
de lado el poder de convocatoria que 
mantiene.

Precisamente por ello, Andrés Manuel 
López Obrador está planeando y 
ejecutando, en una primera etapa, una 
estrategia no de coalición formal con 
el partido, sino con algunos de sus 
miembros de forma individual.

López Obrador elaboró ya una lista de 
probables candidatos priístas a las 
senadurías y diputaciones federales, 
en la que fundamentalmente considera 
dos factores.

El primer elemento es que estos 
eventuales candidatos ya estén 

debidamente posicionados, que tengan 
posibilidades reales de triunfo -al 
menos que sean competitivos-, y en 
un segundo plano que reúnan un perfil 
personal susceptible a sus intereses.

Es decir, que sean personajes que no 
tengan un historial de desempeño 
público tan negativo, que pueda ser 
usado en su contra para desprestigiarlos 
durante la competencia, pero sobre 
todo, -y esta es la parte más importante 
de su ecuación-, que estén dispuestos a 
escuchar su propuesta y en el mejor de 
los casos a aceptarla, para emigrar de 
partido y acompañarlo en la elección 
presidencial.

No se trata, como en otras ocasiones, 
de recibir a quienes han dejado las 
filas del tricolor porque no se vieron 
favorecidos con una postulación a 
un cargo de elección popular. En este 
caso, la idea es que tomen la decisión 
de separarse antes, incluso, de que eso 
pueda suceder.

La oferta lopezobradorista se 
fundamenta en el hecho de 
garantizarles el espacio, pero más 
importante aún, de sumar sinergias en 
pos de un objetivo que si bien es común, 
puede resultar benéfico en lo individual.

Hay entidades en las cuales el peso 
específico de quien será el candidato 
presidencial de Morena, aun si éste 
no gana la elección en las demás, es 
suficiente para impulsar mayorías 
locales para el Senado o la Cámara de 
Diputados.

Visto así, quienes conocen las 
estadísticas y el margen probabilístico 
pueden llegar a ser tentados a 
considerar el cambio de partido 
pensando en que, aunque López 
Obrador no llegara a ser presidente, 
con su ayuda ellos sí podrían alcanzar 
el escaño federal sobre todo, porque 
la situación del PRI no augura ser 
ventajosa, sino incluso tan negativa, 
que por esa misma razón se convierta 
en un obstáculo. 

Andrés Manuel López Obrador está planeando estrategias que le 
reditúen algún beneficio de cara a las elecciones de 2018.

Por Guillermo Vázquez Handall / 
twitter@vazquezhandall 

La alianza 
de López 
Obrador 

con el PRI

Confesiones
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En sentido inverso, para el tabasqueño 
establecer una alianza de facto con 
candidatos priístas le aportaría, sin 
ninguna duda, una fortaleza adicional 
que evidentemente le acercaría más a 
su meta.

Lo interesante e importante de esta 
reflexión es que estamos en posibilidad 
de confirmar que estos primeros 
contactos entre los emisarios de López 
Obrador y por lo menos una veintena 
de priístas, con las características 
anteriormente descritas, ya se han 
realizado.

La gran mayoría de ellos, después 
de hacer sus propios cálculos, está 
valorando seriamente la propuesta y 
han enviado de vuelta señales respecto 
de su interés.

Ochoa Reza, no preside el PRI en todos 
los estados

Posteriormente a tomar posesión como 
líder nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza ya debe haberse dado cuenta de 
que su cargo no infiere por descontado 
que por ocuparlo tenga el control 
absoluto en las entidades.

Para empezar hay dos de en donde él 
mismo lo ha cedido voluntariamente: en 
Chiapas, al gobernador verde ecologista 
Manuel Velasco y, en Quintana Roo, al 
líder de ese mismo partido, Jorge Emilio 
González Martínez.

En el primer caso se entiende que por 
estrategia esa entrega está relacionada 
con un interés en común, pues 
anteriormente a la ascensión de Enrique 
Ochoa, en Los Pinos se tomó la decisión 
de que el candidato a gobernador de la 
alianza PRI-Verde corresponderá a un 
miembro de esas filas.

Sin embargo, en Quintana Roo, la 
transmisión del poder obedeció a la 
solicitud expresa del Niño Verde, una 

vez que al perder la gubernatura el PRI 
ha quedado en la orfandad.

Con el apoyo de Ochoa Reza, González 
Martínez ha asumido el control del PRI 
en Quintana Roo para convertirlo en 
una especie de feudo personal y como 
primera muestra de ello, está exigiendo 
a los delegados federales renuncien a 
su militancia priísta o de lo contrario 
serán relevados de sus cargos.

Su intención es escoger a quiénes serán 
designados candidatos a las siguientes 
presidencias municipales y diputaciones 
locales, para materialmente borrar del 
mapa al priismo y que éste se convierta 
en satélite de su propio partido.

De hecho, ha trascendido que la 
fórmula de la coalición PRI-PVEM para 
el Senado en el 2018, en Quintana Roo, 
será conformada por dos miembros del 
verde.

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza carece del 
control político absoluto en las entidades.

R
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Con la creación de la Universidad 
Politécnica de Yucatán (UPY) las 
y los jóvenes de Yucatán cuentan 

ahora con una opción académica 
directamente enlazada a la actual 
necesidad de fortalecer el capital 
humano en el sector de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) 
para que la economía del territorio siga 
creciendo.

Se trata de la primera institución en 
su tipo especializada en el rubro de 
las TIC, cuyas inscripciones estarán 
abiertas hasta este 26 de noviembre 
para cursar las Ingenierías de Datos, en 
Robótica Computacional y en Sistemas 
Embebidos Computacionales.

La Universidad sigue el Modelo BIS 
(Bilingüe-Internacional-Sustentable) 
basado en un régimen pedagógico 
en el que el idioma inglés es aplicado 
de forma importante en el plan 
académico y se respeta el concepto de 
sustentabilidad incorporando prácticas 
de cuidado del medio ambiente.

Al entregar las obras de la primera etapa 
de la UPY acompañado del secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
el gobernador Rolando Zapata Bello 
resaltó que el establecimiento de esta 
institución responde al fuerte avance 
de los sectores que comprenden las TIC 
en el desarrollo global.

“Esta Universidad está llamada con sus 

carreras a cubrir esos espacios, pero 
fundamentalmente a darle un gran 
soporte a la economía de Yucatán para 
que siga creciendo, desarrollándose 
con su sistema científico, tecnológico”, 
apuntó el mandatario.

Por su parte Nuño Mayer comentó que 
se trata de la universidad politécnica 
número 62 en el país desde que se 
conformó este sistema educativo hace 
15 años a nivel nacional y su matrícula 
se suma a los más de 90 mil educandos 
que se preparan para que a futuro 
aporten sus proyectos al desarrollo de 
la nación. 

“Esta Universidad es pilar del nuevo 
Yucatán, un Yucatán con una 

Universidad Politécnica,           pilar del nuevo Yucatán
Especial / La Revista

La Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) atenderá a la actual necesidad 
de fortalecer el capital humano en el sector de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC).
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Universidad Politécnica,           pilar del nuevo Yucatán

visión abierta al mundo generando una 
nueva industria del siglo XXI y que se 
está preparando para seguir siendo un 
estado exitoso y competitivo dentro y 
fuera de México”, expresó el funcionario 
federal.

En el evento, Zapata Bello reafirmó su 
compromiso de mejorar el servicio de 
transporte público y las vialidades de 
acceso al lugar, además acercar la fibra 
óptica del Gobierno del Estado para 
que se disponga de Internet de alta 
velocidad.

También, anunció que pronto arrancará 
la segunda fase de construcción, 
que consistirá en la edificación de un 
espacio similar al primero con aulas 

didácticas y laboratorios. Detalló que 
para ello se autorizaron 60 millones 
de pesos provenientes del programa 
Escuelas al CIEN, de los cuales 30 se 
usarán en dicha segunda fase y el resto 
para otras obras.

La UPY inició actividades en septiembre 
con 150 alumnos como el joven 
vallisoletano  Edwin Miguel Joel May, 
estudiante de la primera generación de 
Ingeniería en Robótica Computacional, 
quien ganó el primer lugar estatal y 
nacional en la Feria Nacional de Ciencias 
e Ingenierías 2015, con la construcción 
de un prototipo de material reciclado 
para realizar funciones de vigilancia.

Para que el talento de los alumnos 

se pueda desarrollar aún más, la 
Universidad firmó un convenio 
de colaboración con la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica 
de Telecomunicaciones de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información (Canieti), con el que se 
podrán aterrizar varios de los proyectos 
que se desarrollen en las aulas.

Actualmente dicha casa de estudios 
cuenta con seis aulas académicas, 
laboratorios de idiomas y de cómputo, 
una sala de docentes y dos de 
usos múltiples, dos espacios de 
coordinadores, un área administrativa y 
otra de rectoría, así como un auditorio 
para 180 personas. R

Especial / La Revista

Al entregar la primera etapa de la UPY acompañado del secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, el gobernador Rolando Zapata Bello 

destacó que la institución responde a la dinámica del desarrollo global.
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El alcalde de Mérida, Mauricio 
Vila Dosal, presentó la primera 
convocatoria, que define las bases 

para que quienes estén interesados 
presenten ideas o proyectos ya 
iniciados, formen parte de la primera 
generación que tendrá a su disposición 
los servicios que ofrecerá el Centro 
Municipal de Emprendedores (CME).

Este Centro es un espacio físico que el 
Ayuntamiento ofrecerá con un costo 
mínimo  a quienes deseen emprender 
y contarán además la renta del lugar, 
de energía eléctrica, teléfono, agua,  
internet y  la asesoría que necesitan 
para que su negocio tenga más 

posibilidades de éxito.

Este programa, no se limita a jóvenes 
sino que es para cualquier emprendedor 
sin importar la edad.

Marelsy Castillo, joven emprendedora 
hizo un reconocimiento al trabajo 
que realiza el alcalde a favor de los 
jóvenes emprendedores y dijo que 
ha sido testigo del trabajo que con 
incasable compromiso efectúa a favor 
del Ecosistema Emprendedor Mérida, 
asimismo expresó su gratitud puesto 
que el alcalde cumple un compromiso 
realizado en su campaña a la alcaldía.

 -Gracias por el excelente trabajo 
que esta administración y el alcalde 
han hecho para estar siempre al 
pendiente de los emprendedores y sus 
necesidades -expresó. 

Este centro, que se ubicará en San 
Sebastián, contará con oficinas y 
espacios físicos con costos mínimos; 
servicios de asesoría y capacitación en 
los ámbitos necesarios para el éxito 
de sus negocios, así como vinculación 
empresarial, comercial y con fuentes 
de financiamiento, y promoción de 
eventos. Habrá, añadió, cubículos, sala 
de juntas y de capacitación, auditorio de 
usos múltiples e recursos técnicos.

Mauricio Vial 
Dosal, anuncia 
la convocatoria 
para el inicio de 

operaciones 
del Centro 

Municipal de 
Emprendedores

Especial / La Revista

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, presentó la 
primera convocatoria que contiene las bases para ser 

parte del CEM.
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Convocatoria

 Los proyectos que podrán participar 
pueden ser de índole comercial, 
manufacturera o de servicios enfocados 
a tecnología y software, alimentos 
y bebidas, belleza y salud, moda y 
calzado, servicios profesionales, 
ecología y proyectos sustentables, 
publicidad y medios,  alto impacto 
social, turismo y logística.

Se podrán inscribir dos categorías: 
Idea de Negocio, donde aplican los 
emprendedores que cuenten que 

requieran de un espacio físico y 
acompañamiento para el desarrollo de 
su proyecto, en este se busca impulsar 
60 ideas.  La segunda es  Proyecto 
Emprendido y que requieran de un 
espacio físico y acompañamiento que le 
permita continuar con el desarrollo de 
su plan. Aquí se apoyarán 40 proyectos.
Los proyectos serán evaluados por el 
Comité integrado por representantes 
de cámaras empresariales, colegio 
de profesionales, universidades, 
empresarios e instituciones 
relacionadas con el ecosistema 
emprendedor.

Fechas de la convocatoria

Las bases completas ya están 
publicadas a partir de hoy en el sitio 
web del Ayuntamiento www.merida.
gob.mx. 

La recepción de las solicitudes será 
del 17 del presente mes hasta el 20 de 
diciembre, de  8 de la mañana a 3 de la 
tarde,  en las oficinas del Departamento 
de Fomento al Emprendedor, ubicado 
en la calle 59 no. 432 por 50 y 52, 
Mejorada, colonia Centro. R

Especial / La Revista

El Centro Municipal de Emprendedores se ubicará en San Sebastián, contará con oficinas y espacios físicos con costos 
mínimos; servicios de asesoría y capacitación.
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Con el fin de seguir promoviendo 
las actividades físicas en los 
planteles del Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) inició la distribución de más 
de 250 mil pesos en material deportivo, 
como balones de fútbol, basquetbol, 
voleibol, redes, conos, silbatos y juegos 
de ajedrez.

Además, se entregaron los uniformes 
para las selecciones que representan 
a la institución, las bandas de guerra 
y escoltas, además de pants para 
los alumnos que forman parte de los 
contingentes que participarán en los 
desfiles de la Revolución. Asimismo, se 
otorgaron video proyectores con una 
inversión de 315 mil pesos, divididos en 
las tres escuelas de la capital.

En la inauguración del evento, el director 
General del subsistema, Manuel 
Carrillo Esquivel, dijo ante autoridades, 
directivos, docentes, administrativos 
y alumnos, que desde el inicio de la 
presente administración se empezó a 
promover tanto lo académico, como 
lo cultural y deportivo, lo que ha dado 

como resultado el primer lugar en los 
Concursos de Oratoria, de Ciencias y de 
Diseño de Fórmula Uno.

Asimismo, el Conalep quedó entre 
los primeros lugares en el Concurso 
de Matemáticas, ocupó la segunda 
posición en el Premio de la Juventud 
y se posicionó en los cuatro primeros 
sitios en el Concurso de Dibujo y Diseño.
“En cuanto a lo deportivo, tenemos una 
alumna del plantel Mérida III que quedó 
en los primeros lugares en atletismo en 
Conadems a nivel nacional; los mejores 
en ajedrez los tenemos en el plantel II, 
que son alumnos que en sus tiempos 
libres practican este deporte mental.

“Ya contamos con banda de guerra 
formada por alumnos de los cinco 
planteles, e igual con escolta por 
plantel. Ojalá que más alumnos se 
sumen al deporte, que además de 
alejarlos de los vicios, les da más armas 
para su futuro, pues muchas de las 
universidades becan por estudios, pero 
muchas también becan por deporte”, 
subrayó.

También recalcó que actualmente 
se cuenta con equipos en las Ligas 
Yucatán de Basquetbol, así como en la 
de la Modelo de fútbol, del Rogers, del 
Patria y de segunda fuerza, como es el 
caso del plantel Mérida II, que derivado 
de un evento con los Venados, ahora 
cuenta con una selección.

“Es de admirar que el alumno invierte su 
tiempo y gasta de sus recursos en sus 
entrenamientos, en su preparación y en 
sus juegos, y poco a poco se ha incluido 
a todos los deportistas en diversas 
disciplinas, teniendo participación 
hasta e nivel nacional”, acotó en 
presencia del Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores Docentes del 
Conalep, Rafael León Estrella.

Finalmente, Carrillo Esquivel felicitó a 
los alumnos por sobrepasar a escuelas 
particulares e incluso a la UADY. 
También, aprovechó la ocasión para 
agradecer al presidente de la Comisión 
del Deporte de la Cámara de Diputados, 
Pablo Gamboa Miner, a través de su 
representante Saúl Canul, por la gestión 
realizada a favor del Conalep.

El director general del Conalep-Yucatán, Manuel Carrillo Esquivel destacó que los alumnos de los diferentes planteles 
han ganado los primeros lugares en los Concursos de Oratoria, de Ciencias y de Diseño de Fórmula Uno.

Deporte y estudio van de la 
mano en el Conalep
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El Congreso del Estado envió 
oficios a los Ayuntamientos, 
dependencias centralizadas y 

descentralizadas sobre la entrada en 
vigor de la Iniciativa Rosa que, desde 
el pasado viernes 11 de noviembre, 
beneficiará a cerca de 29 mil mujeres 
trabajadoras.

La presidenta de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, Celia Rivas 
Rodríguez informó que con el 
envío de oficios a las autoridades 
correspondientes queda constancia 
de los derechos de las mujeres 
establecidos en la Ley aprobada 
en días pasados y que permite que 
gocen de un día al año para hacer sus 
exámenes contra el cáncer de mama 
y cervicouterino y la ampliación del 
periodo para que cuenten con  cuatro 
meses para la lactancia.

“Este paso transcendental consuma 

el proceso legislativo de una iniciativa 
que está marcando un precedente a 
nivel nacional con la esperanza de 
que repercuta en otras entidades e 
incluso, a nivel federal para que todas 
las mujeres tengan estos beneficios 
importantes para su salud y el bienestar 
de sus familias”, enfatizó.

La diputada recalcó que la LXI 
Legislatura, comprometida con que se 
cumplan los lineamientos, giró oficios a 
los sujetos obligados de estos cambios 
como fue abordado durante el análisis 
del dictamen correspondiente en la 
comisión de Salud y Seguridad Social 
y posteriormente, por el pleno que 
conforman los 25 legisladores de las 
diferentes fuerzas políticas.

El jueves 10 de noviembre se publicó 
en el Diario Oficial del Estado el 
dictamen de las reformas a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, con 

lo que se inicia su cumplimiento según 
lo establece los artículos transitorios 
de la misma.

Celia Rivas, recordó que con esta 
modificación a la legislación, las 
mujeres trabajadoras al servicio del 
Estado podrán disfrutar hasta un mes 
más durante el período de lactancia, 
es decir, un mes antes del parto  y tres 
meses más posteriormente, “lo que 
fortalecerá la salud y el cuidado de los 
bebés, que solo da la alimentación con 
leche materna”.

Además, pone énfasis también a la 
salud de las mujeres al tener un permiso 
al año, con goce de sueldo, para que 
se sometan a exámenes médicos 
de prevención de cáncer de mama y 
cervicouterino, con el fin particular 
de disminuir los casos de este mal 
silencioso en las yucatecas, concluyó.

La presidenta de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, 

Celia Rivas Rodríguez.

Avisan a 
ayuntamientos y 

dependencias 
sobre entrada 

en vigor de 
Iniciativa Rosa
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GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas acompañó al presidente 
Enrique Peña Nieto en la comida 

de la 58 Semana Nacional de Radio y 
Televisión. 

Ante propietarios y trabajadores de 
concesionarias afiliadas a la CIRT, el 
titular del Ejecutivo federal ponderó 
las bondades de la reforma en materia 
de telecomunicaciones, sostuvo que 
una nación democrática, como México, 
no puedo explicarse sin medios de 
comunicación que ejerzan a plenitud 
la libertad de expresión y pidió a los 
mexicanos mantener la unidad en el 
nuevo capítulo de la relación bilateral 
que se construirá con el próximo 
gobierno de EEUU.

CAPAE inaugura obras 

Por su parte, la directora de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado (CAPAE), Rossina Isabel Saravia 
Lugo, acompañada del Delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en Campeche, Christian 
Castro Bello, inauguró las obras de 
“Rehabilitación de las plantas de 
ósmosis inversa y obras conexas”, en 
las localidades de Tila, El Porvenir y San 
Eduardo, del Municipio de Palizada; las 
cuales consistieron en la rehabilitación 
de la toma de agua en el río, 
instalaciones eléctricas e hidráulicas; 
rehabilitación de filtros de arena silícica, 
carbón activado, resinas y salmuera; e 
instalación de la purificación de agua 
mediante el procedimiento de ósmosis 

inversa, así como la caseta y cerco de 
protección, en beneficio de más de 600 
habitantes de las tres localidades.

Con estas obras se cumple el 
compromiso que el Gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas hizo a estas 
comunidades para proporcionarles 
agua potable y mejorar la calidad y nivel 
de vida de todos los ciudadanos, ya que 
durante esta administración se seguirá 
trabajando para que cada municipio 
cuente con más y mejores servicios. En 
el acto inaugural estuvieron presentes 
el representante de la localidad de Tila, 
Alejandro Zavala Canul, el Presidente 
de la Sociedad Civil Tierra y Vestigios 
Mayas, Menandro González; el 
operador de la planta de Tila, Ricardo 
Magaña; entre otros.

Recomendaciones para peregrinos

La Secretaría de Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Campeche 
(SEPROCI), exhorta a la ciudadanía 
en general a tomar precauciones 
para evitar accidentes durante las 
peregrinaciones con motivo de las 
celebraciones religiosas relacionadas a 
las festividades decembrinas.

De esta forma, con el fin de evitar 
accidentes, tanto peregrinos como 
conductores tienen que mantenerse 
atentos y extremar precauciones ante 
el traslado de personas por orillas 
de las carreteras de nuestro Estado; 
precauciones que también deberán 
tomarse en cuenta en las comunidades, 

cabeceras municipales y principales 
ciudades de la Entidad.

En cuanto a los peregrinos, se 
recomienda trasladarse por la 
extrema derecha de la carretera; no 
invadir los carriles de circulación vial; 
preferentemente viajar en grupo y 
abanderados con un vehículo bien 
señalizado; procurar trasladarse de día, 
ya que la oscuridad puede ser un factor 
de riesgo.

Asimismo, si viajan en bicicleta o 
motocicleta verificar que esté en 
buenas condiciones, bien señalizada, 
con iluminación y con refacciones 
elementales; conducir con precaución; 
utilizar ropa cómoda y adecuada para 
el traslado, con signos fácilmente 
visibles para evitar accidentes, de 
preferencia con chalecos con cintas 
reflejantes; tener en cuenta las 
condiciones del tiempo para el viaje; 
considerar mantenerse bien hidratados 
y alimentados en el recorrido; procurar 
llevar teléfono celular y tener a la mano 
los números de emergencia, entre ellos 
el 066.

Por su parte, los conductores deberán 
verificar el buen estado del vehículo 
antes de salir a carretera; respetar 
los señalamientos e indicaciones 
de las autoridades; respetar a los 
peregrinos que puedan encontrarse 
en carretera; tener especial cuidado 
de noche y utilizar adecuadamente las 
luces; no circular por el acotamiento, 
normalmente por allí se trasladan 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
acompañó al presidente Enrique Peña 

Nieto en la comida de la 58 Semana 
Nacional de Radio y Televisión.

México no puedo 
explicarse sin medios 

de comunicación
que ejerzan a 

plenitud la libertad de 
expresión: AMC
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los peregrinos; y, en zonas urbanas, 
tomar precauciones al conducir y ser 
cortés con los peregrinos.

De igual manera, en los sitios de 
congregación de todo el Estado de 
Campeche, se recomienda tomar 
precauciones, tales como vestir con 
ropa adecuada a las condiciones del 
tiempo, respetar las indicaciones 
de las autoridades, tener cuidado 
de los niños y no perderlos de vista 
para evitar extravíos, así como tener 
especial atención con personas de edad 
avanzada, discapacitados o personas 
que requieran una atención médica 
especial. Además de tener a la mano los 
números telefónicos de emergencias 
ante cualquier requerimiento, entre 
ellos el 066.

En tanto, el titular de la SEPROCI, 
Gonzalo Brito Herrera, mencionó 
que, siguiendo las indicaciones 
del Gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, las autoridades estarán 
atentas y coordinadas para ofrecer 

servicios a la población en general y a 
las personas que realicen actividades 
en torno a esta conmemoración; por lo 
que la dependencia a su cargo estará 
en constante vigilancia para brindar un 
buen servicio a la ciudadanía.

Invitan a la Compañía Inclusiva de 
Artes Escénicas

Asimismo, el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
que preside Christelle Castañón de 
Moreno, a través de la Dirección de 
Atención Social y Discapacidad y en el 
Centro Artístico y Cultural “Leovigildo 
Gómez”, invita a jóvenes de 13 a 29 
años de edad con y sin discapacidad, a 
formar parte de la Primera Compañía 
Inclusiva de Artes Escénicas.

Las inscripciones se encuentran 
abiertas hasta el 18 de noviembre en 
las instalaciones del Centro Artístico 
y Cultural “Leovigildo Gómez”, ubicado 
en la calle Prolongación Paseo de las 
Águilas, s/n, esquina con Pocyaxum 

y Campeche, Unidad Habitacional 
Solidaridad Urbana; asimismo, para 
cualquier dato o para conocer más 
de cerca el proyecto, los interesados 
pueden acudir de 8:00 a 20:00 horas 
de lunes a viernes, a esas mismas 
instalaciones.

Los requisitos principales son tener 
entre 13 a 29 años de edad, ser personas 
con y sin discapacidad, ser disciplinado, 
responsable y tener mucha puntualidad 
para los ensayos.

Además de tener gusto por las artes, 
disponibilidad de horario, y en caso de 
ser menor de edad se debe de contar 
con el permiso del padre o tutor.

El Centro Cultural es un espacio de 
recreación y esparcimiento, donde 
las habilidades y capacidades se 
desarrollan a través de varias 
disciplinas para niños, adolescentes y 
jóvenes, con y sin discapacidad, quienes 
se divierten aprendiendo.

La Seproci exhorta a la ciudadanía en general a tomar precauciones para evitar accidentes durante las peregrinaciones 
guadalupanas. 

La señora Christelle Castañón de Moreno, que preside el DIF-Campeche invita a jóvenes de 13 a 29 años de edad con y sin 
discapacidad, a formar parte de la Primera Compañía Inclusiva de Artes Escénicas.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín dio el banderazo 
de inicio al Programa de 

Rehabilitación de Calles en Bacalar y 
Chetumal que beneficiará a más de 162 
mil familias de esa zona de la entidad y 
en el que se invertirán 6.5 millones de 
pesos.

“Sólo con la participación de todos, con 
la fuerza de la sociedad y el gobierno 
para construir juntos, podremos 
transformar nuestro entorno, asegurar 
un mejor futuro para nuestros 
hijos y contar con eficientes vías de 
comunicación”, sostuvo el titular del 
Ejecutivo.

Bajo un esquema de prosperidad 
incluyente, cercano a la gente, 
con honestidad, transparencia y 
eficiencia, el Gobierno de Quintana Roo 
beneficia a más de 162 mil familias 
quintanarroenses con el arranque 
de las obras hoy inauguradas y que 
representan una inversión superior a 
los 6.5 millones de pesos.

“Estas obras permitirán que los vecinos 

se trasladen de mejor manera y los 
conductores y taxistas no sufran las 
consecuencias de calles en mal estado”, 
señaló el Gobernador Carlos Joaquín 
al poner en marcha los trabajos de 
repavimentación y reconstrucción de 
vialidades en Chetumal y Bacalar.

La gira de trabajo dio inicio en 
Bacalar, en donde, acompañado 
por el presidente municipal Manuel 
Zetina, el Gobernador Carlos Joaquín 
puso en marcha las obras para la 
repavimentación y reconstrucción de 
8 mil 556 metros cuadrados de carpeta 
asfáltica, con 3 centímetros de espesor, 
de la Avenida 23 y de áreas turísticas 
como la Costera, en beneficio directo de 
más de 11 mil habitantes.

Más tarde en compañía del presidente 
municipal de Othón P. Blanco, Luis 
Torres Llanes, Carlos Joaquín dio el 
banderazo para la rehabilitación y 
repavimentación de 3 mil 926 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica de la 
avenida Reforma, en Chetumal; evento 
en el subrayó que la condición de las 
vialidades es un problema latente 

que aqueja al municipio, por ello, el 
gobierno que encabeza dedica mayores 
esfuerzos para tener calles y avenidas 
dignas.

“Me da mucho gusto venir a Bacalar 
porque entiendo y sé que gran parte del 
desarrollo económico y social del Sur 
de Quintana Roo se puede dar aquí; por 
eso, debemos llevar a cabo un plan que 
nos permita detonar turísticamente 
este lugar maravilloso”, recalcó Carlos 
Joaquín a las familias. Apuntó que en 
coordinación con el gobierno municipal 
realizarán proyectos y programas para 
generar empleos, mejorar la imagen 
urbana y propiciar el desarrollo social 
en todo el municipio.

A la gira asistieron el secretario estatal 
de Infraestructura y Transporte, Jorge 
Portilla; el diputado presidente de 
la Comisión de Comunicaciones y 
Transporte del Congreso del estado, 
Fernando Zelaya; el diputado Javier 
Padilla Balam y la delgada de la 
SEDESOL Maribel Villegas Canché 
funcionarios municipales e invitados 
especiales.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín dio el banderazo de inicio al 

Programa de Rehabilitación de Calles en 
Bacalar y Chetumal.

Trabajamos 
por un 

Quintana Roo 
más parejo: 

Carlos Joaquín 
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Gobierno cercano, honesto y eficiente

Asimismo, María Elba Carranza Aguirre, 
directora del sistema DIF Quintana 
Roo, al clausurar el curso “Cultura de 
Paz”, en representación de la señora 
Gabriela Rejón de Joaquín, afirmó que 
con capacitación para los funcionarios 
se da seguimiento al compromiso del 
Gobernador Carlos Joaquín de tener un 
gobierno cercano, honesto y eficiente al 
servicio de las personas, para que vivan 
mejor, 
Esta certificación como Facilitadores de 
Paz, forma parte del proyecto Quintana 
Roo Cultura de Paz dirigido a mandos 
directivos de DIF Quintana Roo y de 
todas las secretarías, que coadyuva 
para que los funcionarios den lo mejor 
de sí al servicio de los quintanarroenses. 
Con esto tendremos un Quintana Roo 
más parejo y con menos desigualdades.

“Hemos visto con los instructores del 
curso de “Cultura de Paz” que una parte 
importante es escuchar, y si ustedes 
se fijan, el Gobernador Carlos Joaquín 

y la señora Gaby siempre escuchan; 
el Gobernador camina y se le acerca 
la gente y él escucha, es una actitud 
que todos podemos tener, además, le 
ayuda a la gente con resolver el tema 
que le presenten”, explicó María Elba 
Carranza.

La directora general del Sistema DIF 
Quintana Roo, entregó reconocimientos 
y certificación a los funcionarios 
estatales por concluir de manera 
satisfactoria el curso “Cultura de paz”. A 
partir de ahora están certificados como 
facilitadores de esta Cultura de Paz.

El coordinador Nacional de Mesas de 
Paz Zona Sureste COMNAPAZ México, 
Alberto Gabriel Sánchez entregó 
de un reconocimiento al trabajo 
de la presidenta del DIF Quintana 
Roo, Gabriela Rejón de Joaquín, por 
interesarse y facilitar la Cultura de Paz.

También se hizo lo propio con el 
coordinador Nacional de Mesas de 
Paz Zona Sureste COMNAPAZ México, 
Alberto Gabriel Sánchez; al instructor de 

COMNAPAZ, Héctor Manuel Velázquez 
Castillo y a la presidenta de la Mesa de 
Paz Quintana Roo, Carolina Rodríguez 
Godoy.

Participaron funcionarios de la 
Oficialía Mayor, de las secretarías 
de Finanzas, Desarrollo Económico, 
Turismo, Desarrollo Rural e Indígena, 
Infraestructura y Transporte, Ecología 
y Medio Ambiente, Desarrollo 
Agropecuario y Rural, entre otras.

La cultura de la Paz es un concepto 
dinámico que conlleva a la realización 
de la justicia en los distintos niveles 
de las relaciones humanas y que 
incluye modos de vida, patrones de 
comportamiento, creencias y arreglos 
institucionales que facilitan el cuidado 
mutuo y el bienestar.

La educación para la paz es un camino 
largo, pero es el único que garantiza una 
transformación que nos compromete 
a todos, desde la base social que es 
la familia hasta los tres órdenes de 
gobierno.

María Elba Carranza Aguirre, directora del sistema DIF Quintana Roo, clausuró el curso “Cultura de 
Paz”, en representación de la señora Gabriela Rejón de Joaquín.
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Más de 200 estudiantes del 
municipio de Maxcanú 
recibieron su computadora 

portátil como parte del Programa 
Bienestar Digital que promueve el 
gobierno del Estado que encabeza 
Rolando Zapata Bello a través de la 
Secretaria de Educación (Segey).

La entrega de computadoras se llevó 
a cabo en la unidad deportiva “Felipe 
Carrillo Puerto” de la localidad y fue 
encabezada por el secretario de 
Educación, Víctor Caballero Durán 
y el presidente municipal, Rómulo 
Isaías Uc Martín, beneficiando a un 
total de 249 alumnos del Cecytey y los 
Telebachilleratos de las comisarías de 
Chunchucmil, Kochol, Santo Domingo y 
San Rafael.

En su intervención Caballero Durán 
señaló que el objetivo de este programa 

es ayudar a los jóvenes a agilizar las 
tareas escolares y de esa forma hacer 
más efectivo el aprendizaje en las 
aulas.

Por su parte, el primer edil agradeció al 
Gobierno del Estado la ayuda que se le 
brinda a los estudiantes, así como a la 
Secretaría de Educación ya que también 
representa una gran aportación para la 
economía familiar.

DIF-Valladolid mejora consultorios 
gracias a donación

El DIF-Municipal de Valladolid presentó 
los equipos médicos que adquirió 
gracias a la donación que realizó el 
Grupo Merza, en colaboración con la 
sociedad a través de la campaña de 
redondeo de los meses marzo, abril y 
mayo.

En esta ocasión la aportación fue 
de $42,000, cantidad con la que se 
hicieron realidad varios sueños del 
DIF Valladolid, empezando con la 
remodelación de la imagen de la 
Unidad Básica de Rehabilitación, 
mecanoterapia, hidroterapia, centro 
de convivencia familiar y el consultorio 

médico, en los 
cuales también se 
dotó de mobiliario y 
aparatos eléctricos.
Algunos de los 
aparatos adquiridos 
para el consultorio 
médico son 

nebulizadores infantiles y pediátricos, 
mismos que serán de gran ayuda 
sobre todo en la época invernal. 
Anteriormente se contaban con dos 
nebulizadores, de los cuales uno ya no 
servía y con el otro sólo se atendían 
a dos personas por día porque se 
sobrecalentaba el aparato.

Una de las grandes ventajas para la 
ciudadanía es que los nuevos aparatos 
podrán darse en comodato a quienes 
los requieran, siempre y cuando 
cuenten con la prescripción médica que 
así lo indique.

La alcaldesa Alpha Tavera Escalante 
agradeció el apoyo que por segunda 
vez da Grupo Merza, ya que con esto la 
ayudan a cumplir el sueño de trabajar 
por un mejor Valladolid, de igual 
manera mencionó un proyecto que se 
realizará con el apoyo del Club Rotario, 
una fábrica de pan donde las personas 
con capacidades diferentes podrán 
aprender un oficio.

Diana Escalante Acevedo, presidenta 
del DIF Municipal, detalló que esta es 
la segunda ocasión en la que reciben 
apoyo de Grupo Merza, el primero fue 
utilizado para pintar y mejorar 

LA REVISTA
en los municipios

* DIF-Valladolid mejora 
consultorios gracias a donación de 
Grupo Merza a través del redondeo.

* En Akil conmemoran el Día 
Mundial de la Diabetes
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el donativo 
realizado al 

DIF-Valladolid. 
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LA REVISTA
en los municipios

la fachada 
del edificio 
que ocupa la 
i n s t i t u c i ó n 
porque cuando 
llegamos “tenía 
una imagen 
gris, muy 
apagada, cosa que ha mejorado e 
incluso se puede ver en el ambiente 
con las personas que acuden todos los 
días”.

Óscar Manuel Poot Tun, encargado 
de la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR), señaló que ellos también se 
vieron beneficiados con el donativo 
porque “por primera vez recibimos un 
apoyo de este tipo, el cual nos será de 
gran ayuda”.

Durante su intervención Poot Tun 
explicó que pelotas, compresas y 
un aparato para almacenarlas a 
temperaturas de 70 a 80 grados 
centígrados son algunas de las cosas 
que recibieron y usarán en beneficio de 
los vallisoletanos.

Por su parte, Esaú Vladimir Lemus Ortiz 
habló sobre el proyecto de convivios 
en los Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo, ubicados, 
además de en la cabecera municipal, 
en las comisarías de Ticuch, Yalcobá, 
Kanxoc, Tixhualactún y Xuilub.

Resaltó que “las personas que ayudan 
en estos lugares lo hacen sin recibir 
algún pago y cada vez son más quienes 
se ofrecen como voluntarios, incluso 

los hombres se atreven a 
entrar a la cocina y rompen los 
estereotipos de que ese sólo 
es espacio para las mujeres, 
ahorita nos apoya un alumno del 
Conalep.”

Xicotencaltl Vázquez Valencia, 
gerente de operaciones de grupo 
Merza, dijo sentirse contento de apoyar 
este tipo de causas ya que “aunque a la 
península no ha llegado, en el centro 
del país tenemos una fundación que 
ayuda a personas que lo necesitan”.

También comentó que esperan poder 
apoyar en una tercera ocasión e incluso 
duplicar la cantidad que se entregó 
esta vez.

Con apoyo de Grupo Merza se 
adquirieron, entre otras cosas, 
5 nebulizadores Neb Care, 5 
nebulizadores Monkey, 50 sets de 
micronebulizadores, 2 paquetes de 
electrodo valutrode de 5x5 cm y 1 set de 
ejercitador de mano rojo y verde.

También se compró un compresero en 
acero inoxidable tipo 304 para cuatro 
compresas; 1 set de pelotas inflables 
de 45, 55, 65, 75, 85 y 95 centímetros; 
dos piezas de Intelect Tens básico, y 1 
parafinero de 6 libras therabath.

Al evento, realizado en las instalaciones 
del DIF Municipal también asistieron 
Jacqueline Ortega Loría, directora del 
DIF Valladolid; Yolanda Torres Bautista, 
Coordinadora operativa del DIF; Jaime 
Armando Hoil, jefe de Distrito Zona 

Valladolid Grupo Merza; Maritza Coli 
Díaz, apoderada legal Valladolid Grupo 
Merza; Patricia Centeno Mena, directora 
de Tesorería del Ayuntamiento; María 
Teresa Escalante Escobar, jefa del 
departamento de Adquisiciones y 
consumo interno del Ayuntamiento, 
y Maribelly Brito Gamas, directora de 
Bienestar Social.

Conmemoran el Día Mundial de la 
Diabetes en Akil

El Ayuntamiento de Akil que 
preside Shanty Muñoz Alvarado en 
coordinación con el DIF municipal 
que encabeza Concepción Navarrete 
y el Departamento de Salud Mental 
que tiene a su cargo Irving Góngora, 
realizaron una activación física en el 
Domo municipal con motivo del Día 
Mundial de la Diabetes.

La doctora Pamela Alejandra Santoyo 
y el doctor Llano Sáenz, promotor de 
acción comunitaria zona #1, hablaron 
sobre el tema y posteriormente se 
realizó un desfile en las calles que 
rodean la cancha municipal.

En su intervención la alcaldesa dio 
un mensaje en el que destacó la 
importancia de hacer conciencia en toda 
la comunidad acerca de la enfermedad.
La actividad finalizó con un desfile en las 
calles que rodean la cancha municipal 
en el que se contó con la participación 
de autoridades municipales y la 
sociedad en general.

El Ayuntamiento 
de Akil que preside 

Shanty Muñoz 
Alvarado encabezó 

las actividades 
con motivo del 

Día Mundial de la 
Diabetes.
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El vasto universo mágico de 
Rowling se estira sin problemas 
en este spin-off que no resulta 

forzado en absoluto sino que fluye 
con su propia lógica. No se aprecia 
una voluntad por “repetir fórmulas 
exitosas”, que podría haber sido un 
lastre, sino que se aprecia más bien 
una nueva sensibilidad reflejada en 
una ambientación histórica nueva, una 
galería extensa (quizás demasiado) de 
personajes y mucha carga argumental. 
Y es que si nos atenemos a los planes 
de la escritora (y la taquilla acompaña, 
algo que parece harto probable) 
veremos hasta cuatro episodios más de 
los cuales dice conocer ya el final. 

De ahí que nos atiborre de información.
Animales fantásticos y dónde 
encontrarlos es un comienzo y como 
tal asistimos a la presentación de 
bastantes hilos narrativos: tenemos 
una nueva comunidad mágica regida 
por un organismo diferente (MACUSA) 
y una idiosincrasia muy definida; 
un grupo sectáreo de fanáticos; un 
personaje desarraigado con mayor 
capacidad de empatizar con criaturas 
fantásticas que con humanos y en cierta 
forma, tres almas gemelas como son el 
soñador no-maj Kowalski, la cándida 
Queenie y su hermana, la defenestrada 
investigadora Porpentina.

David Yates, director de cuatro de las 
ocho adaptaciones cinematográficas 
de las novelas de Harry Potter es una 
gran opción para dotar de fluidez a 
esta expansión del material conocido 
pero además Rowling, que es una 
mujer inteligente, comprende bien a 
la hora de escribir el guión que debe 
dirigirse al público nostálgico tanto 
como al neófito para quienes hay 
someras explicaciones del lenguaje y 
los detalles necesarios para que nadie 
se pierda demasiado. Puede que haya 
quien no conozca a Dumbledore o que 
no pille alguna broma puntual, pero 
nada que sea esencial para comprender 
el devenir de los acontecimientos.

Por Shadin de A. Baltazar

Adaptación del libro homónimo 
de J.K. Rowling, un spin-of que 

amplía el mundo de la saga 
Harry Potter desde el punto 

de vista de Newt Scamander, 
un mago a quien le encargan 

escribir un libro sobre seres 
fantásticos. Se ambientará 

setenta años antes de lo 
narrado en las películas del 

mago. Es un ambicioso spin-off 
que desde el comienzo augura 

una continuación. Como bien 
sabéis JK Rowling se estrena 
como guionista con el libreto 

de esta película situada 
temporalmente antes de los 
hechos narrados en la saga 

Harry Potter.

Animales 
fantásticos 

y dónde 
encontrarlos
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