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Enseñanza: Formar y Educar
Por Santiago Altamirano Escalante*

“La enseñanza tiene por objeto formar maneras 
de obrar y de pensar, fortificar estas maneras 
en hábitos a fin de realizar mejor adaptación del 
individuo a su medio (Alfred Binet)”

Definiciones.- El contexto de nuestro tema, 
lo darán las definiciones de la Real Academia 
Española, Formar: Dar forma a algo y/o Preparar 
intelectual, moral o profesionalmente a una 
persona o a un grupo de personas y Educar: 
Dirigir, encaminar, doctrinar y/o Desarrollar 
o perfeccionar las facultades intelectuales 
y morales del niño o del joven por medio de 
preceptos, ejercicios.

Armónica.- Pensando en ambas definiciones 
resultara lógico enlazar de manera armónica 
las tres palabras que encabezan este trabajo, 
pero esa armonía; existente o no, es la que nos 
adentrara en un análisis pausado acerca de lo 
que está sucediendo en la convivencia social.

Bien común.- Si bien es cierto; como ha sido 
señalado en otros de mis trabajos, la finalidad 

de la convivencia social es y será el bien común, 
pero también lo es que para el conglomerado 
social el bien común es una utopía.  

Herramientas.- Ante tal situación, las 
herramientas que se proporcionan para 
obrar, pensar, fortificar y encaminar el bien 
común, parecieran obsoletas o en desuso, tal 
afirmación deviene de las múltiples muestras de 
descomposición que se están presentando, esto 
como resultado de la vida cotidiana.

Modelos.- Es decir, los modelos a seguir por 
las nuevas generaciones se enfocan a nuestro 
actuar, tales ejemplos se están convirtiendo en 
conductas cercanas a lo incorrecto, indebido y sin 
lugar algunas de ellas posiblemente a lo ilegal.

Actos.- La cotidianidad nos permite ver la 
ejecución de actos de quienes comenten una 
falta, una infracción, un delito o una mala 
conducta se inconforman, pasando por alto las 
reglas que se supone existen para controlar 
nuestros impulsos y respetar los espacios de los 

demás, esto está afectando a todos.
 
Vulnerabilidad.- Los ciudadanos están tomando 
ejemplo de aquellas cosas que van en sentido 
contrario a lo que representa el bien común, 
situación que nos está llevando a un estado de 
vulnerabilidad en distintos aspectos.

Reflexión.-  Ante este escenario ¿Será necesario 
revisar nuestros métodos de enseñanza para 
cumplir con la formación y la educación?

*Santiago Altamirano Escalante, es Licenciado 
en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Maestrías: en Ciencias por el IPN; 
en Administración Pública por Universidad 
Anáhuac-Mayab. Magistrado de la Sala Unitaria 
de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial 
de Yucatán, desde 2011.

Comentarios sae969@hotmail.com
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Especial

El deporte es un tema muy importante 
para la comunidad estudiantil del 
Conalep-Yucatán ya que de un tiempo a 

la fecha le ha dado identidad y sentimiento 
de pertenencia y respeto a la institución. 
Es por eso que su director general, Manuel 
Carrillo Esquivel ha implementado un exitoso 
esquema que permite a los estudiantes 
comprometerse y superarse tanto en el 
aspecto académico como deportivo.

Un ejemplo de lo anterior es la ya tradicional 
Carrera Conalep que recientemente se llevó 
a cabo y que en esta edición 2016 rompió 
récord de participación al registrarse más 
de 3 mil 500 personas, entre corredores y 
alumnos del colegio.

En entrevista, Carrillo Esquivel comentó 
que a su llegada a la dirección general 
del Conalep, la actividad deportiva era 
prácticamente nula no había equipos de 
nada ni siquiera interés de parte de los 
alumnos por participar en los juegos Inter 
Conalep  que se realizaban cada año para 
cumplir con el programa.

“Analizamos ese problema y concluímos que 
había mucho tiempo muerto en la institución 
por falta de un programa deportivo que 
interesara a los alumnos y que propiciaba, 
además, el ausentismo y la deserción escolar 
e incluso dejaba la puerta abierta a los vicios 
como el alcoholismo y la drogadicción”.

Afortunadamente hemos tenido logros 
muy destacados con la implementación de 
un proyecto deportivo, ya que el deporte le 
sube la autoestima a los alumnos, los hace 
más competitivos y eso se refleja en sus 
calificaciones y rendimiento académico, 
explicó.

“En el Conalep no teníamos equipos de nada 
y actualmente ofrecemos las disciplinas 
de Fútbol, Básquetbol, Volibol, Atletismo, 
Judo y Ajedrez, pero además participamos 
en todas las ligas externas con 7 equipos 
patrocinados por la institución”.

Uno de los grandes aciertos de Manuel 

La Carrera Conalep lleva más de 35 años organizándose a nivel estudiantil, se realizaba en los planteles y con un 
aproximado de 300 participantes hoy en día se han sumado más y más corredores a esta competencia.

Carrera atlética 
rompe récord, 

participan 
más de 3 mil

En el Conalep - Yucatán, 
deporte y formación académica
van de la mano: Manuel Carrillo
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Carrillo Esquivel, como director general del 
Conalep fue la implementación de las becas 
escolares que consisten en exentar del 
pago de inscripción semestral a todo aquel 
que estudiante que se enrole y defienda los 
colores de algún equipo de la institución.

“Este proyecto nos ha dado muy buenos 
resultados ya que los estudiantes se sienten 
motivados, con otra actitud e incluso 
también incluimos a los padres de familia 
a participar en los torneos, lo cual redunda 
en un cambio radical del compromiso hacia 
el colegio”.

El deporte se ha convertido en un pilar muy 
importante del Conalep-Yucatán, pues cada 
inicio de curso se organizan visoreos para 

que los estudiantes de nuevo ingreso elijan 
a qué equipo quieren pertenecer y para qué 
deporte tienen más aptitudes, puntualizó.

Este tema del deporte se ha vuelto tan 
importante que cada plantel cuenta con 
un coordinador deportivo que a su vez se 
reporta con una coordinación general que 
recientemente se creó para una mejor 
organización de los eventos, agregó Carrillo 
Esquivel.

Carrera Atlética Conalep 

Respecto a la Carrera Conalep, el entrevistado 
comentó que esta justa deportiva lleva más 
de 35 años organizándose a nivel estudiantil, 
se realizaba en los planteles y con un 

aproximado de 300 participantes, pero 
con la presente administración, viendo que 
era una carrera que podía crecer, ahora se 
organiza desde las oficinas de la Dirección 
Estatal y ya es una carrera que cuenta con la 
participación de más de 3 mil personas.

Para la organización de la carrera –dijo-
, se involucra a los estudiantes de todos 
los planteles CONALEP del Estado en todo 
el proceso, desde el diseño de la playera 
y medalla, presentación y logística y 
participando en ella.

En la edición 2016 de la Carrera Conalep que 
se realizó el pasado domingo 27 de noviembre 
se superó el récord de participantes del año 
pasado con la asistencia de 3 mil 200 

Especial

El secretario de Educación del Estado, Víctor Caballero Durán junto con el director estatal del 
Conalep, Manuel Carrillo Esquivel, encabezaron esta exitosa fiesta escolar.
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Más de 3 mil 
500 corredores 

estuvieron 
presentes 
en Carrera 

Conalep 2016 
que tuvo 

su salida y 
meta en el 

Parque de Las 
Américas.
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corredores, caminadores y patinadores que 
se dieron cita en el Parque de las Américas 
para la salida y meta.

El evento culminó con la premiación y la rifa 
de varios premios en la que participaron 
alumnos de los diversos planteles, 
maestros, personal administrativo, padres 
de familia y deportistas.

Cabe señalar que el secretario de Educación, 
Víctor Caballero Durán junto con el director 
estatal del Conalep, Manuel Carrillo Esquivel, 
dieron el disparo de salida acompañados de 
los directores de planteles.

De igual forma, Carrillo Esquivel agradeció la 
participación de todos los que conforman la 
gran familia Conalep y del público en general, 

que se sumó a los festejos. “Este tipo de 
actividades son parte del desarrollo integral 
que queremos para nuestros alumnos y sus 
familias”, apuntó.

Al término de la carrera se realizaron 
presentaciones de canto preparadas 
por diversos estudiantes, junto con una 
exhibición de judo de educandos que han 
estado en olimpiadas nacionales.

Se premio a los competidores de la ruta de 10 
kilómetros y a los de la carrera de alumnos 
de cinco kilómetros. Al primer lugar se le dio 
trofeo y una bicicleta, al segundo una tablet 
y al tercero un reloj fitness. Se rifaron entre 
todos los asistentes aires acondicionados, 
computadoras, bicicletas, pantallas planas, 
relojes deportivos, tabletas, entre otros.  

 En 10 kilómetros, Gabriel Martínez Vivanco 
fue el primer atleta en cruzar la meta,  
categoría máster varonil con un tiempo 
de 37.57 minutos y en la rama femenil, 
la ganadora fue Patricia Noemí Bacab 
Escalante con 46.59 minutos.

En libre varonil, Mendieta Puerto hizo 39.50 
minutos y en femenil, Morales Hernández 
ganó con 47.37 minutos. En estudiantes 
cinco kilómetros, Rubén Polanco hizo 17.49 
minutos y en femenil, Blanca Chi Villafaña se 
adjudicó el primer lugar con 25.14 minutos. 
En la categoría de patinaje infantil mixto, 
Ruth Martín Quintal fue el primer sitio y en 
juvenil mixto, Jorge Santiago Gordillo.

Especial

R

En la edición 2016 de la Carrera Conalep se rifaron atractivos premios tales como aires 
acondicionados computadoras, pantallas planas y bicicletas, entre otros artículos.
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Miles de ciudadanos cubanos recibieron incrédulos la noticia de la muerte del comandante de la Revolución.

Castro, un carismático e implacable 
líder que hizo de la barba, el 
uniforme guerrillero verde oliva y 

los cigarros puros su marca registrada, 
saltó al centro de la geopolítica global 
al aliarse a Moscú poco después de 
bajar en 1959 de la Sierra Maestra para 
derrocar al dictador Fulgencio Batista. 
Permaneció en el poder hasta febrero 
de 2008 cuando nombró como su 
sucesor a su hermano Raúl.

Fidel Castro murió el día en que se 
cumplió el 60 aniversario de su partida 
a Cuba desde Tuxpan, Veracruz, el 
domingo 25 de noviembre de 1956, a 
bordo del yate Granma, para iniciar 
su revolución contra la dictadura de 
Batista.

Luego de su triunfo militar y de anunciar 
la conversión de Cuba al socialismo, 
mantuvo un largo enfrentamiento 

con Estados Unidos, apoyado por la 
entonces URSS.

La distensión empezó a resolverse en 
marzo de este año cuando el presidente 
Barack Obama visitó Cuba. Su muerte 
termina de cerrar un capítulo en la 
historia, después de que convirtiera 
a Cuba en un campo de batalla de la 
Guerra Fría con la crisis de los misiles 
en 1962 entre EU y la Unión Soviética.

 

Adiós, ahora sí, al siglo XX

Fidel Castro, el padre de la Revolución 
Cubana y uno de los protagonistas del 
siglo XX, murió a los 90 años, anunció 
su hermano, el presidente Raúl Castro, 
en un mensaje que tomó por sorpresa 
al mundo poco antes de la medianoche 
del viernes 25 de noviembre.

“A las 22:29 horas falleció el 
comandante en jefe de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro”, afirmó Raúl en un 
mensaje televisado.

Figura legendaria del último siglo, Fidel 
se proyectó al mundo desde la pequeña 
isla de Cuba, donde ejerció un poder 
absoluto.

“En cumplimiento de la voluntad 
expresa del compañero Fidel, sus 
restos serán cremados en las primeras 
horas” del sábado, dijo el mandatario en 
el mensaje que tomó por sorpresa a la 
isla.

Nueva era cubana 

El líder de la guerrilla de rebeldes 
barbudos que triunfó en 1959, había 
cedido el poder a su hermano en 2006 

Especial / La Revista

Muere 
Fidel Castro,
padre
de la 
Revolución 
cubana
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Fidel Castro murió el día en que se cumplió el 60 aniversario de su partida a Cuba desde Tuxpan, Veracruz, para iniciar 
su revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Especial / La Revista

a causa de una crisis intestinal que lo 
tuvo al borde de la muerte.

En febrero de 2008 renunció 
definitivamente a la presidencia de 
Cuba y en abril de 2011 a la jefatura del 
gobernante Partido Comunista (único).

Con su salida del poder, se abrió una 
nueva etapa en la historia de Cuba 
marcada por una cauta apertura 
económica, pero manteniendo siempre 
el régimen de partido único que todavía 
es criticado por violaciones de derechos 
humanos.

Cinco años menor, y fiel a la línea 
política de su hermano y mentor, 
Raúl Castro se esmeró en reformar el 
ineficiente y agotado modelo socialista 
de corte soviético.

Con voz firme, y en su tradicional 
atuendo militar, el mandatario cubano 
fue el encargado de dar la noticia sobre 
la muerte de Fidel.

La comisión organizadora de los 
funerales brindará a nuestro pueblo 
una información detallada sobre la 
organización del homenaje póstumo 
que se le tributará al líder de la 
Revolución Cubana”, añadió Raúl Castro.

Fidel Castro había cumplido 90 años 
el 13 de agosto. La vejez y las secuelas 
de la enfermedad lo habían diezmado, 
pero con su sola presencia ejercía gran 
influencia en la isla que moldeó con 
mano de hierro.

Incrédulos en la isla 

Su deceso sorprendió a la mayoría 
de los cubanos. Marco Antonio Díaz, 
de 20 años, contó que estaba en 
una fiesta en La Habana cuando, de 
repente, detuvieron la música para 
dar a conocer la noticia. La celebración 
terminó abruptamente.

Regresé a casa y desperté a todo 

mundo: Murió Fidel. Mi mamá quedó 
pasmada”, contó este trabajador de una 
lavadora de autos.

Desde que dejó el poder, Fidel se dedicó 
a escribir esporádicos artículos de 
prensa y a recibir a personalidades en 
su casa de La Habana.

El último invitado

El miércoles de la semana pasada 
circuló la que podría ser su última 
foto en vida. Entonces apareció, en 
su ya habitual chaqueta deportiva 
blanca, junto al presidente de Vietnam, 
Tran Dai Quang. En sus últimos años 
Fidel se había obsesionado con 
el calentamiento global, el riesgo 
nuclear, la sobrepoblación mundial, 
la preservación de la paz y Estados 
Unidos, su eterno enemigo.

En el ocaso, Fidel alcanzó a ver lo que 
parecía imposible: el fin de la enemistad 
con Estados Unidos, su principal 
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R

Fidel Castro había cumplido 90 años el 13 de agosto, la vejez y las secuelas de la enfermedad lo habían diezmado.

Especial / La Revista

adversario por medio siglo, fruto de 
un histórico acercamiento iniciado por 
Raúl y el presidente Barack Obama.

Ambos países restablecieron lazos 
diplomáticos el 20 de julio de 2015, 
cerrando el último capítulo de la Guerra 
Fría en América.

Obama justificó el drástico cambio 
de política hacia Cuba afirmando que 
los intentos de aislar a Cuba habían 
terminado por aislar a Estados Unidos 
en el continente.

Fidel Castro llegó a ser el más antiguo 
gobernante en ejercicio en el mundo y 
bajo su régimen nació el 70% de los más 
de 11 millones de cubanos, que desde 
2006 se habituaron paulatinamente a 
su eclipse del poder.

Hombre del eterno desafío a 
Washington, el líder cubano, despertó 
amores y odios: considerado por unos 
como símbolo de soberanía y dignidad 
latinoamericanas, de solidaridad y 

justicia social, y por otros, como un 
dictador megalómano y cruel.

Protagonista de la Guerra Fría 

Sus críticos le achacan haber forjado 
un sistema totalitario de partido único, 
represor de toda disidencia y con un 
rotundo fracaso económico.

Sus admiradores, en cambio, destacan 
que elevó los índices de salud de 
Cuba al nivel de los del primer mundo, 
desarrolló la educación, la cultura y el 
deporte.

Último de los protagonistas de la Guerra 
Fría y de su momento más tenso -la 
crisis desatada por la instalación de los 
cohetes soviéticos con ojivas nucleares 
en Cuba en 1962-, Fidel Castro lideró 
un movimiento insurgente de alcance 
continental en América Latina.

Cientos de miles tomaron las armas 
inspirados en la Revolución Cubana 
para enfrentar regímenes de derecha 

o sangrientas dictaduras respaldadas 
por Estados Unidos.

En los últimos tiempos la izquierda en 
América Latina logró por la vía electoral 
lo que Fidel intentó por las armas. El 
líder cubano alcanzó a ver el resplandor 
y deterioro de gobiernos afines.

La Venezuela del fallecido Hugo Chávez 
le dio un respiro a la Revolución 
Cubana tras el derrumbe de la potencia 
soviética. Fidel se convirtió en el guía 
del entonces mandatario, que antes de 
morir en 2013, delegó el poder a Nicolás 
Maduro, otro ferviente aliado de Cuba.

La última vez que apareció en 
público fue el día de su nonagésimo 
cumpleaños. En abril, en la clausura 
del Congreso del Partido Comunista 
Cubano, había pronunciado un discurso 
con aires de despedida.

Pronto seré ya como todos los demás. 
A todos nos llegará nuestro turno”, dijo.
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El Socialismo cubano fue para 
mi generación un sistema de 
contrastes, era más fácil morir 

por la Revolución que entender la 
Revolución.

-Cuando eramos niños todos teníamos 
garantizada la escuela pero el gobierno 
solo nos dejaba tener 3 juguetes al año: 
uno básico, uno no básico y uno dirigido. 
Ningún niño dormía en la calle pero 
solo podíamos comprar un solo par de 
zapatos. 

-En la secundaria el gobierno nos 
regalaba los libros y la merienda 
pero teníamos que construir refugios 
subterráneos antiaéreos por si Estados 
Unidos nos bombardeaba. 

-En la preparatoria no nos obligaban 

militar en la Unión de la Juventud 
Comunista pero teníamos prohibido 
escuchar música en inglés. Por 
obligación estábamos internados 
y durante tres años teníamos que 
estudiar en la mañana y trabajar en el 
campo en la tarde. 
-Estudié en la mejor Universidad de 
Cuba, no costaba, pero solo teníamos 
electricidad 8 horas de las 24 que tiene 
el día. Solo el mejor de la clase cada 
mes le daban derecho a ir a comer en 
un restaurante con un acompañante. 
No vendían los libros pero teníamos 
prohibido entrar a una tienda y no 
podíamos ver de cerca ni siquiera el 
lobby de un hotel. 

-No había impuestos, pero el salario 
era equivalente a 198 pesos mexicanos 
al mes. A mí madre no la dejaron tener 

teléfono en casa porque sus 3 hijos 
nos habíamos ido de Cuba y a mi papá 
le quitaron la televisión a color que le 
habían dado como estímulo por trabajar 
12 horas diarias por el mismo motivo. 

-No se podía ir a la iglesia, estaba 
prohibido bautizarse pero si nos 
obligaron a ir a una guerra en África. 
No había secuestros pero para salir del 
país tus vecinos tenían que darte una 
carta para autorizarte y si tardabas 
30 días te quitaban tu casa. Amigos de 
19 y 20 años perdieron su vida en una 
guerra ajena, en entrenamientos del 
servicio militar obligatorio o en una 
balsa en el mar. 

Cuba es difícil de entender, no me 
alegra la muerte de Fidel, pero mi 
parte cubana entiende a quienes 

Por Vladimir De la Torre

Mi postura, mi 
generación

Vladimir De la Torre convivió con Fidel 
Castro en tres ocasiones 1991, 1994  y 

1996, en la última como abanderado 
de Cuba del Festival Mundial de la 

Juventud y los Estudiantes.

Testimonio
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celebran. Compartí con Fidel 3 veces 
(1991) (1994) (1996). Fue la última vez 
que lo vi en persona. Tenía el honor 
de ser el abanderado de Cuba del 
Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes. 

Dos años antes le comenté a Fidel en un 
congreso estudiantil de la Federación 
Universitaria:

-”Comandante se han cometido algunos 
errores”

Me respondió: 

-”Los errores del proceso revolucionario 
son parte de la Revolución que no son 
la Revolución”.

Esa vez empecé a entender que todo 
lo que yo había logrado fue gracias a 
la Revolución pero también a pesar 
de la Revolución. Cada cubano tendría 
algo que agradecerle a Fidel y algo que 
reprocharle.

En nombre de Fidel se lograron grandes 
conquistas pero también en su nombre 
de cometieron muchos atropellos. Con 
su muerte ocurre un hecho inevitable, 
este es el principio del fin.

Cada vez que regreso a Cuba tengo 
un solo ritual. Voy a una parada de 
autobuses donde dormía a veces 
porque no había transporte y si me iba 
hasta mi casa no llegaría temprano a 
presentar un examen en la Universidad. 
Allí me siento y pienso, pienso y me 
veo a mi mismo llegando hace 20 años. 
Desconozco cuantas imágenes pasaron 
por la mente de Fidel en sus últimos 
momentos. 

Puedo asegurar que en mi último 
minuto, entre mis imágenes, pasará por 
mi mente esa banca. R

En nombre de Fidel se lograron grandes conquistas pero también en su 
nombre de cometieron muchos atropellos. Con su muerte ocurre un hecho 

inevitable, este es el principio del fin.
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R

Literal... se tuvieron que parar las 
rotativas en la noche del viernes 
al sábado. Fidel Castro, el hombre, 

figura y líder de la revolución cubana, 
había fallecido. Los medios como el 
Granma de la isla cubana se caían por 
la incipiente búsqueda de información. 
Gracias a la Internet y las aplicaciones 
de radio mundial pude sintonizar 
una estación radiodifusora oficial y 
empezar a seguir la noticia que daba 
vuelta al mundo con la provocación de 
diferentes reacciones.

Nacido el 13 de agosto de 1926 en Birán, 
Cuba Fidel Castro encabezó el gobierno 
cubano desde 1959 hasta 2008 
cuando delegó en su hermano Raúl la 
responsabilidad de la presidencia de 
la isla. Pero continuó siendo un punto 
de referencia no solo para el gobierno; 
sino también, para todo el mundo, 
especialmente el hispano.

Hombre polémico por naturaleza no 
se le puede tomar desde una posición 
fría o intermedia. Es de los líderes que 
algunos aman, pero también, otros 
odian. No hay oportunidad para los 
matices.

Esto nos obliga a ver a Fidel Castro 
como un ícono del siglo pasado. Es un 
punto de inflexión en la lucha contra 
las injusticias y desigualdades del 
mundo moderno. Castro significó 
para el mundo entero un líder que se 
enfrentó duramente, sin miramientos 
y frontalmente, al imperialismo 
norteamericano.

Ese imperialismo que provocó la 
ejecución del presidente Salvador 
Allende, el primer presidente 

comunista que llegó por la vía 
electoral y democrática en Chile y 
que fue derrocado por un golpe de 
Estado promocionado por los Estados 
Unidos. Fueron los tiempos de Nixón 
dentro de la paranoia yanqui contra el 
comunismo incipiente en América. Un 
peligro para la concreción del Destino 
Manifiesto, la doctrina que justifican 
los mismos yanquis su intromisión en 
los problemas internos de las naciones 
americanas.

Hoy hay quienes se rasgan las 
vestiduras contra la dictadura castrista 
y la violación de derechos humanos que 
sienten fue escándalo y es condenable; 
pero no lo hacen contra las atrocidades 
de Pinochet en Chile y el intento 
efectivo del atentado e intromisión 
desde Washington para derrocar a un 
gobierno elegido democráticamente. 
Es el claro ejemplo del doble discurso 
y doble moral con la cual algunos 
pretenden explicarse lo que está bien 
para unos y lo malo son los otros.

Fidel Castro es un ícono político. 
El símbolo de una lucha contra la 
intervención y la extorsión de intereses 
ajenos al sagrado valor de la soberanía 
y libertad de los pueblos a elegir su 
propio gobierno, la definición de la 
visión de Estado y características de 
sociedad, ideología y programa político.
Quienes denostan contra Fidel Castro 
son los mismos que alaban un embargo 
brutal e inhumano y ajeno a cualquier 
principio de diplomacia y derecho 
internacional. Un embargo que es 
coparticipe de la desgracia económica 
de Cuba.

Posiblemente alguien alegue que en 

los que intentaban huir se encuentra 
un síntoma del fracaso político del 
castrismo. Sin embargo, son muchos 
más los que se quedan. Ningún régimen 
de gobierno ha durado tanto como 
el gobierno cubano aún con mejores 
condiciones de intercambio comercial.

No significa que la historia termina 
exonerando de errores cometidos 
durante la larga estadía de Castro 
al frente del gobierno cubano. Pero 
tampoco significa hacer un linchamiento 
sin considerar todo un contexto de 
desigualdad e intervencionismo que 
marcaron la ruta de lo que hoy es Cuba.

¿Cómo se puede pedir democratización 
cuando hay un embargo comercial, que 
como si fuese una pistola carga en la 
sien, obstaculiza la consolidación de las 
libertades y derechos humanos?

Fidel Castro ha muerto. Con esto 
termina una época muy importante 
en la evolución política de Cuba y de 
América Latina.

Cuestionar lo que sigue es justo y 
necesario.

Por Enrique Vidales Ripoll

El comandante … 
¡ Ha muerto!

Fila en la Plaza de la Revolución para entrar al Memorial José Martí para entrar a 
los funerales organizados para Fidel Castro.

ENRIQUEciendo 
la noticia
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Fue el uno de diciembre cuando se 
conmemoró la Jornada Mundial 
contra el VIH-SIDA, tema por 

muchos años vetado incluso para hablar 
o exponer y que afortunadamente a 
estas alturas parece superado y bajo la 
conciencia de que todos deben trabajar 
a favor de la protección contra esa 
grave enfermedad y también, tener la 
sensibilidad y la caridad y humanismo 
para atender y ayudar a quienes están 
afectados por ese mal.

Llamó la atención pues, que en 
esta efeméride la Iglesia Católica 
de Yucatán, hiciera un llamado a la 
sociedad en su conjunto y a quienes 
quiere hacer un llamamiento a todos, 
en especial a quienes tienen cargos de 
responsabilidad en el campo del VIH/
SIDA.

Esta jornada -señaló la Arquidiócesis 
yucateca- ofrece a todos los 
involucrados la oportunidad de dar a 
conocer la situación e impulsar avances 
en materia de prevención, tratamiento 
y atención a los afectados en los países 

con elevada prevalencia y también en el 
resto del mundo.

La Iglesia Católica se une a las 
instituciones y organizaciones 
nacionales e internacionales a fin de 
que a este mal planetario se responda 
con una acción también global. 

De acuerdo con datos ofrecidos por el 
Consejo Pontificio para la Pastoral de 
la Salud, el 26.7% de los centros para el 
cuidado del VIH/SIDA en el mundo son 
católicos. Son numerosos los proyectos 
y los programas de formación, 
prevención y asistencia, cuidado y 
seguimiento pastoral en favor de los 
enfermos que las Iglesias locales, los 
institutos religiosos y las asociaciones 
laicales llevan adelante con amor, 
sentido de responsabilidad y espíritu de 
caridad.

Las acciones que se realizan en 
el campo del SIDA se pueden 
esquematizar del siguiente 
modo:  promoción de campañas 
de sensibilización, programas de 

prevención y educación sanitaria, 
ayuda a los huérfanos, distribución de 
medicamentos y alimentos, asistencia 
domiciliaria, institución de hospitales, 
centros, comunidades terapéuticas 
que concentran su obra en el cuidado 
y la asistencia al enfermo de VIH/
SIDA, colaboración con los gobiernos, 
atención en las cárceles, cursos de 
catequesis, elaboración de sistemas de 
ayuda a través de internet, e institución 
de grupos de apoyo al enfermo. 

Junto a este incalculable y loable 
compromiso, el Papa Juan Pablo II 
instituyó el 12 de septiembre de 2004 
la fundación “El Buen Samaritano”, 
confiada al Consejo Pontificio para la 
Pastoral de la Salud, y confirmada por el 
Papa Benedicto XVI, para llevar, gracias 
a las donaciones que se reciben, una 
ayuda económica a los enfermos más 
necesitados del mundo, en particular a 
las víctimas del VIH/SIDA.

El arzobispo de Yucatán Gustavo 
Rodríguez Vega, participó incluso en 
la campaña Esperanza de VIHDA 

La Iglesia 
Católica 
se suma a 
campañas 
contra el VIH

El arzobispo de Yucatán, Mons. Gustavo Rodríguez Vega 
participó en la campaña Esperanza de VIHDA a nivel 

nacional, desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Con el dedo en 
la llaga
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a nivel nacional, desde la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social, en la cual 
se busca poner en red y fortalecer a 
todos los grupos y casas de inspiración 
cristiana trabajando en favor de los 
enfermos de VIH/SIDA. 

Es digno de comentar que al paso 
del tiempo se caigan esos bloques 
de cerrazón para ayudar al prójimo y 
que la Iglesia católica sea de las más 
involucradas hoy en día, en apoyo a los 
enfermos del SIDA.

Yucatán es y ha sido uno de los pioneros 
de antaño para ayudar no solo en la 
prevención y control de esa enfermedad, 
sino para contribuir apoyar a quienes 
lamentablemente ya son víctimas de 
ese virus y que requieren un constante 
tratamiento para cuidar sus vidas.

00000

De golpe y porrazo…

Desde ahora, gente del Gobierno del 
Estado y varias secretarías, ya trabajan 

en lo que será el 4º. Informe de gobierno 
de Rolando Zapata Bello, reuniendo 
información y datos estadísticos sobre 
todo lo hecho en el 2016 y un recuento 
de los 4 años de administración estatal 
priista.

El evento de acuerdo a la ley será hasta 
el mes de Enero del 2017. Al parecer la 
fecha tentativa sería el 15 de Enero.

00000

El que no salió tan bien parado en 
los procesos para elegir consejeros 
estatales en el PAN fue el ex alcalde 
meridano Renán Barrera Concha. En 
cambio, sorprendentemente a quien le 
fue bien es al Diputado federal Joaquín 
Díaz Mena.

El legislador ya trabaja en lo que sería 
su precampaña pues el político quiere 
repetir buscando la candidatura del 
PAN al gobierno de Yucatán en el 2018.}

00000

La Expedición Gorsjan trabaja en la 
limpieza y revisión de los cenotes de 
Yucatán en donde la mayoría ha sido 
invadido por la basura.

No hay una cultura para cuidad ese tipo 
de recursos naturales que abundan en 
el Estado y fue el Diputado federal Jorge 
Carlos Ramírez Marín, quien prometió  
gestionar recursos para esa tarea.

00000

Que “ya mero” rinden su informe de 
actividades los diputados federales del 
PRI ya que varios de ellos estuvieron 
demorándolo hasta ahora.

Esto, independientemente de los 
diputados locales que estuvieron dando 
sus informes en cada distrito electoral.

00000

De esto y más estaremos 
pendientes...

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

Ya se trabaja en lo que será el 4º. Informe de gobierno de Rolando Zapata 
Bello, reuniendo información sobre todo lo hecho en el 2016.

R
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De acuerdo con datos del INE, en 
los comicios presidenciales del 
2018, se calcula que alrededor 

del 45 por ciento de los ciudadanos con 
derecho a voto habría nacido entre 1985 
y el año dos mil.

A este segmento generacional se le ha 
denominado los millenials, más allá 
de su sola clasificación, el concepto 
obedece además del período en el que 
se les relaciona, con características 
muy particulares de identificación.

Esas tipologías representan una 
transformación en la forma de pensar 
y actuar, que significan un cambio 
que necesariamente será impulsado 
por otro esquema de prioridades, 
diferentes a las que tradicionalmente 
han prevalecido.

El asunto es que los millenials 
tendrán una fuerza representativa 
gigantesca, que inclusive podría llegar 
a ser definitoria, es decir, que una parte 
importantísima de la determinación 

no sólo de quien será nuestro próximo 
mandatario, sino del modelo de 
gobierno de nuestro futuro, recaerá en 
ellos.

Si bien es cierto que no existe una 
definición absoluta respecto de su 
formación, ideología e intereses, 
muchos especialistas coinciden en 
señalar que los rasgos fundamentales 
de los millenials obedecen a los 
siguientes parámetros:

Sus padres los hemos educado 
en la sobreprotección, con 
demasiados derechos y muy pocas 
responsabilidades, eso los ha hecho 
indisciplinados, lo que ha derivado en 
que su carácter tienda a ponderar una 
suerte de ley del menor esfuerzo.

Este fenómeno ha favorecido su 
bipolaridad, porque por un lado asumen 
un alto grado de autoconfianza, pero 
sin que eso implique tener que realizar 
algún sacrificio.

Como lo han tenido casi todo de manera 
fácil y hasta en abundancia, su ambición 
se orienta a creer que son merecedores 
de todas las atenciones, que poseen 
un talento superior y que eso resolverá 
todas sus necesidades.

Sin embargo, su formación integral 
es realmente escasa, lo que limita 
considerablemente su plano 
ideológico, situación que conlleva 
considerablemente a la improvisación.

Tomando en consideración estos 
argumentos, desde nuestro particular 
punto de vista, el problema radica en 
que adolecen de compromisos, son 
muy poco solidarios e individualistas.

Da la impresión que su prioridad es 
difundirse a si mismos, pero que 
realmente no tienen interés en los 
demás, una forma de materialismo 
que va más allá del simple aspecto 
económico.

Como parte de una tendencia 

La sucesión 
presidencial, 
en manos de 
los millenials

Confesiones

Para las elecciones presidenciales de 
2018 se calcula que alrededor del 45 por 
ciento de los ciudadanos con derecho a 
voto habría nacido entre 1985 y el año 
dos mil, segmento al que se le conoce 
como Millenials.

Por Guillermo Vázquez Handall 
 twitter@vazquezhandall 
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colectiva, se inclinan a querer trastocar 
un sistema que si bien ha sido muy 
generoso con ellos, de alguna manera 
representa un modelo que no les 
satisface.

Pero la realidad es que eso sólo es 
un comportamiento de autodefensa, 
porque no soportan el rechazo de un 
método de convivencia donde lo más 
importante es sobresalir socialmente, 
aunque eso no suponga que sea por 
virtudes o valores.

Esa intolerancia a la autoridad, esconde 
un alto grado de frustración, tal vez 
porque el aspecto más complejo de su 
escenario, es que esta generación está 
en medio de dos etapas.

El final de una, que se caracterizó por 
la obtención del beneficio a través del 
trabajo y otra nueva que no termina 
por estipular la forma más correcta de 
conseguir la superación.

No se puede dejar de lado que el 

concepto mismo del éxito, de la 
superioridad, está en proceso de ajuste 
para reordenar nuestra escala de 
valores, un punto de inflexión que bien 
a bien nadie tiene claro todavía.

De acuerdo con estos conceptos, 
resulta sumamente peligroso que un 
colectivo desinteresado de su entorno 
no se manifieste en las urnas o que lo 
haga solamente para escoger opciones 
rupturistas por el hecho de que eso 
supone una rebeldía que es común en la 
juventud y en todo caso, y en atención 
de las características antes descritas, 
una apuesta por regímenes populistas, 
ya sea de derecha o izquierda, que 
finalmente proponen básicamente lo 
mismo.

La solución de los problemas mediante 
propuestas en las cuales el estado 
es quien resuelve todo, aunque las 
mismas sean imposibles de cumplir 
y como está comprobado terminen 
por acrecentar el deterioro de las 
condiciones económicas y sociales.

El riesgo está en que el populismo se 
escuda y esconde en un paternalismo, 
similar al que vivimos en las décadas 
de los sesenta y setenta del siglo 
pasado, que a ellos les puede sonar 
bien, primero porque el legado histórico 
le es desconocido y porque están 
acostumbrados a que alguien más haga 
las cosas por ellos.

Como parte del análisis, la crítica 
mas allá de pretender un sentido 
peyorativo, lo que busca es concientizar 
a todos aquellos que hemos educado 
millenials, para hacer un mayúsculo 
esfuerzo de explicación y reorientación, 
de concientización.

Empezar por ser nosotros, quienes 
reconozcamos que cometimos un 
error, esperando que todavía estemos 
a tiempo de remediarlo, por lo menos y 
eso sería un verdadero triunfo, hacerlos 
conscientes de que su futuro y por ende 
parte del nuestro está en sus manos. R
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Bueno más que interesante se va 
calentando el ambiente político 
con miras al deseado 18. Varios 

aspectos de la semana que van dando 
diseño de lo que se esperaría, incluso, 
en ciertas definiciones y seguimiento 
del intento por conservar el control 
político nacional. Enrique Peña Nieto, 
en su función de priista, se hizo notar 
en un estilo conocido, de ese PRI que 
no duda en poner a sus fichas vigentes 
para tener mayoría en los tiempos 
claves de acuerdos finales.

Se observó la inclusión destacada de 
varios de sus cercanos, como Aurelio 
Nuño y Luis Videgaray, quien, en 
realidad, como se sabe, sigue esperando 
tras bambalinas. Fue desglosado el 
perfil de quienes forman parte del 
Consejo Político, prácticamente a 
modo presidencial con la anuencia, 
desde luego, de los jerarcas estatales y 
gobernantes de las entidades del país.

Destaca la decisión de utilizar las armas 
clásicas del partido que ha llevado 
líneas directas ya conocidas y que 
ahora con esta convocatoria territorial 

se confirma, una vez más. 

Algunos opinan que han regresado 
algunos conceptos de antaño, esos 
que quienes poseen el poder no ceden 
nada ante sus adversarios de su mismo 
partido. Quizá, ese ejemplo de Peña 
Nieto, motive a algunos o muchos 
gobernantes a imitar aspectos en las 
zonas de operación nacional. Veremos, 
se dejó un ejemplo que podría ser 
imitado. Hay quien se atreve a decir, 
que don Carlos Salinas podría estar 
asesorando temas netamente políticos, 
es cuestión de tiempo, para confirmar.

El cacareado tema que descansa en 
el sentir de millones de mexicanos 
en el concepto de corrupción, sigue 
latente, aunque en casos precisos se 
han minimizado. Por otra parte, el PRI 
está trabajando bajo un esquema de 
enfrentar situaciones muy a la vista 
de las que son necesarias darle la 
atención especializada. Son tiempos 
de definiciones en estas previas y 
las decisiones tomadas, habría que ir 
viendo su evolución que podrá ayudar 
o abonar para bajar puntuaciones. Así 

que, pendientes todos.

En el estado trabajador de Yucatán, 
destaca de nuevo, la figura del 
emblemático titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, Rolando Rodrigo Zapata Bello, 
quien revisando los aspectos que le 
muestran en lo financiero oficiales y no; 
se da a la tarea de ir evaluando también 
el avance de las obras programas para 
su informe de gobierno y para el cierre 
de éste último tercio de su mandato 
constitucional.

No hay duda de los buenos resultados 
que va a entregar. Su labor objetiva, es 
mayor que la mediática. El ciudadano 
conoce de las obras y recibos que se 
van construyendo o bien que se han 
alcanzado de una manera real. Las 
mediaciones nacionales de fuentes 
propias han estado en la constante de 
otorgar calificativos gratos al interior 
del equipo zapatista.

Hay las voces, desde los agentes de los 
palacios, que en estas fechas se deberá 
estar utilizando los conceptos de que 
hay complicaciones, escases 

EPN va 
con las 
armas 
clásicas 

Línea Directa 

Enrique Peña Nieto, en su función de priista, se hizo notar en un estilo conocido de ese PRI que no duda en poner a sus 
fichas vigentes para tener mayoría en los tiempos claves de acuerdos finales.

Por Genoveva Castro Manzanilla
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económica, pendientes por resolver, 
es decir, demostrar una austeridad al 
exterior con respuestas oficiales. Parte 
del objetivo es que no se piense que en 
otro sentido pueda haber bonanza en 
las arcas gubernamentales o bien en las 
casacas de los cercanos con utilización 
de los dineros para complementar 
objetivos. Trabajando, por el presente y 
futuro.

Se resalta que la agenda de Zapata 
Bello está estructurada para abrazar 
los mayores sectores posibles en la 
dimensión propuesta-objetivo. Otra 
razón, fuera del contexto institucional 
de gobierno; es que, desde los 
apartados requeridos, don Rolando 
Rodrigo deberá estar abonando a las 
figuras, zonas, completos y extensiones 
políticas ante el 18. Todo gobernante 
desea dejar en su silla a otro de su 
mismo partido, con todo y alianzas, 
negociaciones y demás consensos, 
pero de su partido. Al menos en el caso 
de Mérida, en el primer intento no se 
logró, ganaron sus amigos del PAN. 
¿Volverá a suceder en el 18?

Y, una destacada integrante de los 

agentes de los palacios, confío que, en 
una supuesta plática informal, fuera 
de horario de trabajo el Secretario 
de Educación y una de las mayores 
fichas de Zapata Bello como lo es 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
le manifestó que va con todo por 
llegar a la candidatura al gobierno de 
Yucatán. Que está realizando su parte 
con el mejor de los esfuerzos, aunque 
reconoció, según trasciende, que le 
faltan sectores y líderes a los que no les 
ha dado espacio de participación, por la 
diferencia de su formación ideológica y 
sector de estudio.

Interesante será, que no le vayan a 
estar asegurando esos personajes que 
ya incluso están en la cima de gobierno 
en sitios puntales al reencontrase, pues 
le ofrecieron obtener la candidatura 
por Mérida y no lo lograron. Ahora, 
tendrá que tener cuidado, esta jugada 
central va de acuerdo a su perfil y 
podría hacer una excelente labor en 
bien del Yucatán, que, en magníficas 
condiciones generales, seguramente, 
dejará su amigo Rolando Rodrigo.

Ya, aunque no se exprese libremente, 

las previas al 18, están con gran empuje 
en la entidad. Por todos lados y en 
todos los partidos políticos están en 
los acercamientos, alianzas, pero, lo 
que aún no saben hacer, según uno de 
los mayores agentes de los palacios 
es el sentido amplio y efectivo de la 
inclusión. Se guardan en sus, miedos y 
ambiciones.

Yucatán se destaca por su vida 
democrática. Por esos líderes con 
valores. Por esos sectores que en 
su tiempo se acercan a sus reales 
intereses. Las alianzas de motivos y 
razones siempre están en todas las 
negociaciones y procesos selectivos y 
se extienden a las bonanzas del placer 
de gobernar. Ahora vemos, con gusto, 
desde luego, esas manos cercanas 
de un empresariado entregado, a 
colaborar, y trabajar con el fin de cuidar 
sus inversiones y fuentes de empleo. 
De lago de gobierno se aprovecha esa 
coyuntura para lo conducente que 
también es muy amplio el concepto de 
cooperación bilateral. Todos contentos, 
y, eso, es bueno. Pendientes todos. R

Luis Videgaray, uno de los hombres cercanos del presidente sigue esperando tras bambalinas.
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El proyecto de una sociedad libre y 
unida ha de ser el objetivo de una 
civilizada especie que aspira a ser 

cada día más virtuosa poéticamente, 
o lo que es lo mismo, más igualitaria 
y fraternal. El mundo del arte y de 
las letras, de los cultivados o de los 
incultos, han de contribuir a que esta 
unidad deje de ser un amor imposible, 
y pase a ser una realidad que nos 
refuerce las ganas de vivir. Quizás 
tengamos que despojarnos de tantos 
modelos dominantes, casi siempre 
dominadores, y trabajar más desde 
otras coordenadas de servicio, que 
incentiven otros patrones de vida más 
justos.  Con urgencia tenemos que ir al 
rescate de unos moradores divididos, 
que siembran odios y venganzas por 
doquier, que restan esperanzas y 
libertades. La cultura de la esclavitud 
no ha cesado de imponerse. Cada día 
hay más personas encadenadas a la 
explotación sexual, al reclutamiento 
forzoso, sobre todo de niños, para 
ser utilizados en conflictos armados, 
más opresión como el matrimonio 
obligado, más trata de personas, 
más y más muros que nos dejan sin 
aire para poder respirar. Esta es la 
situación, pues aunque los dirigentes 
mundiales al aprobar la Agenda 2030 
se comprometieron a consolidar la 
prosperidad, la paz y la libertad para 
todas las personas, lo cierto es que 

aún no hemos pasado de las palabras 
a los hechos. Cuántas veces se nos 
injerta ser esclavos de uno mismo sin 
apenas percibirlo. Es evidente que la 
necedad, el adoctrinamiento, nos lleva 
por caminos que nos impiden ser lo que 
uno quiera ser.

 Indudablemente, son muchos 
los seres humanos que mueren 
esclavizados a diario, sin cariño 
alguno, sin consideración alguna, 
desunidos de lo humano, como meros 
objetos. La cultura del uso y disfrute, 
y cuando no me sirve, lo margino 
con la indiferencia, es algo tan real 
como la vida misma. Ahí están esas 
mujeres que se venden y encierran 
en burdeles, al fin llorando a lágrima 
viva. O tantas gentes encerradas en 
fábricas clandestinas en condiciones 
de servidumbre permanente, con 
unos salarios bochornosos y sin 
posibilidad alguna de poder llegar a 
pagar sus deudas. Bien es verdad que la 
esclavitud hace tiempo que se declaró 
como una afrenta a la humanidad, 
y hasta se elevó a los altares una 
celebración (2 de diciembre), pero lo 
verdaderamente cruel es que lejos 
de avanzar en liberarnos, estamos 
retrocediendo a épocas pasadas. Bajo 
estas mimbres, que tantas puertas nos 
cierran a la esperanza, es complicado 
unirse, activar la concordia e impulsar 

un corazón humanamente globalizado. 
Precisamente, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) calcula 
que veintiún millones de personas 
en el mundo son víctimas de trabajo 
forzoso en la actualidad, lo que genera 
unos ciento cincuenta mil millones de 
dólares anuales de ganancias ilícitas 
en el sector privado. Todo este cúmulo 
de contrariedades hace que el planeta 
sea incapaz de ensamblarse en esa 
ansiada globalización, lo que dificulta 
enormemente la convivencia entre 
unos y otros.

 Convencido de que 
tenemos que ir a ese salvamento 
humano, aunque solo sea por propia 
humanidad, es lo que me hace pensar 
en esa sociedad civil de la que todos 
formamos parte, y confiar en el ser 
humano a la hora de la prestación de 
asistencia a las víctimas. Sin duda, es 
también una buena noticia que la OIT 
haya adoptado un nuevo Protocolo 
jurídicamente vinculante, con el fin de 
fortalecer los esfuerzos a nivel mundial 
para eliminar el trabajo forzoso. Ojalá 
todos los Estados se sumasen a estos 
buenos propósitos, y fusionados todos, 
combatiesen por la igualdad y la justicia 
social. Por desgracia, muchas veces no 
pensamos nada más que en nosotros 
mismos. Nos hemos acostumbrado 
a convivir con el dolor del otro, 

La esclavitud hace tiempo se declaró como una afrenta a la humanidad, y hasta 
se elevó a los altares una celebración (2 de diciembre), pero lejos de avanzar en 
liberarnos, estamos retrocediendo a épocas pasadas.

Víctor Corcoba Herrero / Escritor 
corcoba@telefonica.net

Al rescate de un 
mundo desunido

Algo más que 
palabras 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25

a no importarnos su sufrimiento, 
máxime si tampoco nos concierne o 
afecta directamente. Todo esto nos 
hace perder la orientación, y lo que es 
aún peor, el vínculo de familia humana, 
con lo que este término conlleva de 
entidad y compañía. Seguramente, la 
mejor manera de aglutinarnos radica 
en injertar a cada persona en su propio 
valor y valía. Si los niños son el porvenir 
del mañana, los jóvenes la fuerza para 
ir hacia delante, los adultos la pujanza 
del hoy y los ancianos, la sabiduría, la 
memoria de un pueblo; en consecuencia, 
no descartemos a nadie y hagámonos 
una piña. Esta es la cuestión de fondo. 
Por eso, debemos hacer todo lo posible 
para evitar divisiones y es, por ello, que 
todos debemos comprometernos por 
mantener vivo ese espíritu de alianza, 
con la mirada dirigida al futuro que a 
todos nos pertenece por igual.

 Por consiguiente, no podemos 
ser piedras, necesitamos bravura para 
poner en el centro de nuestra existencia 
la dignificación de todo ser humano. En 
efecto, una sociedad resplandece en 
la medida que sabe respetar y  acoger, 
conciliar y reconciliar, hermanar y 
armonizar; luego las verdaderas 
columnas que la sustentan y sostienen, 
son la verdad y la libertad; más allá de 
cualquier política interesada, corrupta. 
De ahí la necesidad de poner barreras y 

límites a tantas falsedades sembradas, 
a tantas injusticias cometidas. Hemos 
de ser conscientes que la armonía se 
construye sobre el fundamento de la 
justicia. Subsiguientemente, no se puede 
degradar la dignificación de ningún ser 
humano, por muy adversario o enemigo 
que sea nuestro. Estamos llamados a 
ser un todo, a edificar un mundo más 
integrador, en parte descompuesto 
porque algunos Estados han dejado 
de tutelar algo tan inherente al linaje 
como son los derechos naturales, 
destruyéndolos en lugar de cimentarlos 
para bien de la humanidad. Téngase en 
cuenta que los individuos, cuanto más 
indefensos están en una colectividad, 
tanto más necesitan el apoyo y el 
cuidado de los demás, y en concreto, de 
la mediación de la soberanía de todos, 
de su autoridad pública en definitiva. 
Potestad que, por cierto, ha de ser 
ejemplar en su diario y ejemplarizante 
en sus actuaciones. De modo que la 
solidaridad resulta esencial, ya no 
sólo para el rescate de este ambiente 
discorde y en conflicto permanente, 
también para que cualquier ciudadano 
pueda sentirse valorado y protegido, de 
manera que uno sea para todos y todos 
para cada uno.  

 Ya en su tiempo lo advirtió 
el filósofo y ensayista español José 
Ortega y Gasset que “el mundo es la 

suma total de nuestras posibilidades 
vitales”; y, en este sumatorio, no puede 
concebirse sumisión alguna. Donde 
quiera que cohabite la cordialidad sin 
vasallaje, la moderación sin tristeza, la 
abundancia sin derroche, todo será más 
trascendente, puesto que la paz social 
será tanto más consistente cuanto 
más tenga en cuenta lo auténtico y 
no oponga el interés individual al de 
la sociedad en su concurrencia, sino 
que busque más bien los modos de su 
fructuosa coordinación. Naturalmente, 
tenemos que modificar nuestro 
comportamiento, lo cual demuestra la 
importancia suprema de una educación 
libre e integradora, no solamente para 
aquellos seres en formación, sino 
también para las familias y para toda 
la sociedad humana en general, ya 
que el progreso social  es el resultado 
de la bondad de los miembros que la 
componen. En suma, que no hay mejor 
manera de rescatar un mundo desunido 
que trabajar para dar significación a toda 
vida humana, por insignificante que nos 
pueda parecer. Los sembradores del 
terror, en cambio, lucharán por injertar 
miedo, incertidumbre y desmembración 
en la sociedad. Por tanto, una verdadera 
liberación a tiempo, aparte de romper 
ataduras, acrecienta un nuevo espíritu 
más libre y democrático, para facilitar 
el que podamos vivir sosegados y con 
idénticas posibilidades. R
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La Iniciativa Rosa aprobada en 
Yucatán en apoyo a las mujeres 
para que puedan gozar de un día al 

año con goce de sueldo para que lleven 
a cabo sus estudios ginecológicos 
de prevención del cáncer, además de 
autorizar un mes adicional para la 
lactancia en caso de maternidad, fue 
entregada en la Cámara de Diputados 
donde será impulsada para que todas 
las mujeres trabajadoras puedan 
alcanzar estos beneficios.

La diputada Celia Rivas Rodríguez, 
acompañada de cuatro legisladoras 
yucatecas se reunió con la presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso de la Unión, Laura 
Plascencia Pacheco, para hacer entrega 
de la iniciativa, con lo que la Ley avalada 
en nuestra entidad sentaría precedente 

a nivel nacional.

“Tal como nos comprometimos, 
buscamos que los beneficios que ahora 
son para quienes laboran al servicio 
del estado, paraestatales y municipios, 
lleguen a la totalidad de las mujeres 
que trabajan. Yucatán es el primer 
Estado que legisla al respecto, por lo 
que la iniciativa fue bien recibida en 
el Congreso de la Unión”, afirmó Rivas 
Rodríguez.

La legisladora federal Laura Plascencia 
resaltó la importancia de la iniciativa 
y elogió que nuestra entidad haya 
legislado al respecto, por lo que se 
comprometió a impulsarla en la Cámara 
Alta, momentos después de recibir el 
documento tras una reunión en sus 
oficinas del Palacio Legislativo.

En el encuentro participaron las 
diputadas yucatecas: Marena López 
García, María Ester Alonzo Morales, 
Verónica Camino Farjat, Rosario Díaz 
Góngora y Celia Rivas Rodríguez, 
quienes también asistieron a la Primera 
Conferencia Nacional de Legisladoras 
(CONALEG), celebrada en la capital del 
país.

Rivas Rodríguez y Laura Plascencia 
coincidieron en que la Iniciativa Rosa 
en favor de las mujeres trabajadoras 
complementa los trabajos que se 
realizan al respecto en el Senado de la 
República, a través de una iniciativa que 
sugiere descansos extraordinarios de 
media hora, además de reducir en una 
hora la jornada laboral de las mujeres 
que acaban de dar a luz.

La diputada Celia Rivas Rodríguez, acompañada de 
las legisladoras Marena López García, María Ester 
Alonzo Morales, Verónica Camino Farjat y Rosario 
Díaz Góngora se reunieron con la presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la 
Unión, Laura Plascencia Pacheco.

La “Iniciativa 
Rosa” llega a 
la Cámara de 
Diputados

Congreso 
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“Conocemos la propuesta que ya existe 
en el Senado y al final se complementan. 
La Iniciativa Rosa aumentó de tres a 
cuatro meses la licencia de maternidad 
promoviendo la lactancia, pero además 
fomenta la revisión médica para 
prevenir casos de cáncer cervicouterino 
y de mama, por lo que la iniciativa fue 
bien recibida. Seguimos trabajando por 
las mujeres”, subrayó.

De acuerdo con lo acordado en las 
oficinas de la Cámara de Diputados, 
tras recibir la Iniciativa Rosa se 
buscará impulsarla entre los diputados 
federales buscando que dichos 
beneficios alcancen a todas las mujeres 
trabajadoras.

Conferencia Nacional de Legisladoras

Por lo que toca a la Primera Conferencia 
Nacional de Legisladoras, aglutinó a 
representantes de todo el país, con 
la intención de constituir un órgano 
permanente de diálogo y voluntad 
política para fortalecer la coordinación 
de diputadas federales y estatales en 
materia de igualdad de género.

Se trata, coincidieron de contribuir 
al logro de la igualdad jurídica y 
sustantiva entre hombres y mujeres, 
con la participación de representantes 
de todas las entidades federativas, 
quienes urgieron a impulsar la 
armonización legislativa que ayude en 
la referida igualdad y pleno ejercicio de 
los derechos de las mujeres.

El encuentro al que asistieron 
senadoras, diputadas federales, 
representantes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y funcionarios 
federales incluyó una conferencia 
magistral y ponencias sobre la “Igualad 
de género y los derechos humanos de 
las mujeres”, “Igualdad de género y 
desarrollo sostenible, agenda 2030 y 
compromisos de México”.

Asimismo, la “Transversalización y 
acciones afirmativas: instrumentos 
para la igualdad de género”,  “Marco 
jurídico mexicano y compromisos del 
Estado Mexicano”, “Los derechos de 
las mujeres en los marcos jurídicos 
locales” y “Marco jurídico internacional, 
obligaciones del Estado Mexicano y los 
tres órdenes de Gobierno”. R
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I.- Kathia Bolio Pinelo se ha servido con 
la cuchara grande. Hoy se sabe que ha 
invertido sus 20 millones de pesos, 
los que la ley le otorga para aplicar el 
ramo 23 a su libre albedrío, en obras 
en 4 municipios cuyos alcaldes se han 
convertido en sus cómplices, así lo 
denunció esta semana el equipo de 
Acciones Líderes, Asociación Civil.

II.- Según esta agrupación, valiente 
y comprometida con la verdad, la 
legisladora federal por el PAN, ha 
realizado obras con precios inflados 
y usando a la empresa de su esposo 
por un lado y por el otro a través de 
empresas fantasmas. Según Arturo 
Cetina Bautista, el desvío ha sido por 
casi 10 millones de pesos, de los 20 
millones a los que tiene derecho a 
asignar la susodicha.

III.- En una verificación exhaustiva, 
señalaron que los 4 municipios donde 
se han detectado obras inconclusas 
o irregulares son: Opichén, Motul, 
Chemax y Kantunil. En todas ellas está 
la mano de la corrupción que alcanzan 
a su esposo Juan Gabriel Chan y al 
constructor “Rosendo Ceballos”, gente 
cercana al Senador Daniel Ávila.

IV.- Los muchachos sin duda, le dieron 
a este círculo una rotunda paliza pues 
evidenciaron su galopante hambre por 
el dinero sucio, el dinero mal habido. Y 
es que, no hubo en ningún momento una 

garantía de transparencia y rendición 
de cuentas. De hecho, hubo información 
que no nunca fue proporcionada o lo 
hicieron con archivos dañados, acusan 
los de Acciones Líderes.

V.- El caso toma niveles de alerta, toda 
vez que existen denuncias ante la PGR 
y la Auditoría Superior de la Federación 
nos revelan los jóvenes. “Pedimos que 
Kathia Bolio renuncie a su diputación y 
se someta a la justicia”, nos dicen.

VI- Mientras esto sucede, el Senador 
Daniel Ávila, protector de Kathia Bolio, 
mejor conocido como “el señor de 
los moches”, realizará su informe de 
actividades legislativas, a través del 
cual mostrará todo lo que ha hecho con 
la participación del esposo de Kathia 
Bolio y del famoso constructor Rosendo 
Ceballos, nos cuentan los denunciantes.

VII.- Llama poderosamente la atención 
que a pesar de las denuncias públicas, 
el Partido Acción Nacional en Yucatán 
está sordo, ciego y vale madrista. Para 
Raúl Paz las cosas no son de alarma, 
toda vez que su objetivo no es pelearse 
con nadie, aunque su ex cuñado lo 
traiga  de encargo. Para Paz lo mejor 
que le puede pasar es que se olviden de 
él y agarren de piñata a la pobre Kathia 
Bolio que es bien buena gente.

VIII.- Kathia Bolio, que en el PAN tiene 
seguidores y detractores, es conocida 

como una arribista nos cuentan, 
aunque hemos podido ver su trabajo 
de lejos, no nos parecía mala persona. 
Sin embargo, dicen los que saben, salió 
igual o peor que todos, bien “mochera”. 
Las denuncias en su contra por parte de 
Acciones Líderes son contundentes.

IX.- A Yucatán ya no le cuentan. Los 
diputados federales deberían ser 
garantes de que algunos hagan estas 
cosas. Por ejemplo, ojalá y Francisco 
Torres Rivas, Pablo Gamboa, Liborio 
Vidal, Felipe Cervera por ejemplo, dieran 
una rueda de prensa para condenar 
estos actos de corrupción de su colega 
panista. Pero bueno, ellos mientras no 
les pregunten, no dirán nada.

X.- En el PAN las cosas están bien 
desangeladas. La corrupción es 
galopante y el cinismo es lo más 
vergonzoso. Dicen que la “ropa sucia se 
lava en casa”, pero la verdad es que allí 
la ropa sucia ya se pudrió y apesta. La 
única apuesta sería a que en Yucatán 
se creara una Comisión Estatal Anti 
Corrupción dentro del CDE del PAN, 
pero de esas cosas no sabe nada ni le 
interesan a Raúl Paz. Él a lo suyo, o sea 
a los bisteques en el Congreso y con 
Moreno Valle, que nos salió conchudo 
y cínico, pues no ha retirado sus 
espectaculares anuncios en Yucatán, a 
pesar de que el INE ya se lo ordenó. R

Mi Punto de 
Vista 

La 
“mochemanía” 
en Yucatán
Por Alejandro López Munguía

La diputada de Acción Nacional 
Kathia Bolio Pinelo, siguiendo la 

escuela del senador Daniel Ávila, 
se ha graduado con honores en la 

tristemente célebre materia de los 
moches.
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El ucraniano Vasyl Lomachenko, retuvo 
con éxito su título Superpluma del 
OMB, luego de derrotar por TKO al 
jamaiquino Nicholas Walters, quién 
abandonó la pelea en el séptimo round, 
tras recibir un recital de boxeo por parte 
del campeón, el pasado sábado 26 de 
Noviembre.

El retador, no supo ni qué lo golpeó, 
pues fue dominado de principio a fin por 
un Lomachenko que con cada pelea que 
enfrenta, se va ganando la admiración 
y respeto de todo aficionado al boxeo, 
así como de sus colegas y analistas 
del deporte, pues sus cualidades y sus 

aptitudes, le permiten desarrollar un 
estilo de pelea muy vistoso, efectivo y 
contundente.

El constante desplazamiento por el ring 
y movimiento de cintura, le permitieron 
a Lomachenko encontrar ángulos para 
entrar con combinaciones de 3 y 4 
golpes, manteniendo la distancia con 
el jab para abrir la guardia de su rival 
y rematar con ganchos y cruzados 
a la cabeza, dejando sin margen de 
maniobra o respuesta a Walters, quién 
poco a poco fue perdiendo la confianza.

Para el final del séptimo round, el 

jamaiquino denotaba una impactante 
falta de seguridad, que terminó 
convirtiéndose en miedo a la 
humillación, de la que no pudo escapar.

Lomachenko cerró un año de éxitos 
para ser evaluado y considerado, a 
pesar de contar con pocas peleas 
profesionales, como uno de los mejor 
libra x libra del momento, pues como 
mencionamos anteriormente, sus 
capacidades y aptitudes le permiten 
desarrollar un estilo de pelea minador, 
preciso y contundente. R

Lomachenko humilla a 
Nicholas Walters

Por Alejandro López Sánchez 

La calidad técnica del ucraniano Vasyl 
Lomachenko va de menos a más y 
así lo demostró al retener su título 
Superpluma del OMB tras derrotar 
por TKO al jamaiquino Nicholas 
Walters.

Mi Punto de Vista 
Deportes
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Como parte de las acciones para 
apoyar la economía de meridanos, 
el Ayuntamiento que encabeza 

el alcalde, Mauricio Vila Dosal, aprobó 
hace unos días  la creación de programas 
para la condonación de adeudos de 
derechos y de recargos para quienes 
tienen puestos fijos y semifijos, y  usan 
y aprovechan espacios en la vía pública, 
y para adultos de la tercera edad o 
personas con alguna discapacidad 
que usan espacios en los mercados 
sobre ruedas ubicados en colonias y 
fraccionamientos de la ciudad.

 
Con el primero se beneficiará a 
quienes estén inscritos en el padrón 
correspondiente, y se les condonará 
el 100% del pago de los derechos y de 
los recargos causados hasta el 31 de 
agosto de 2015.
 
También, a quienes tengan la misma 
condición de estar inscritos, se les 
condonará el 100% de recargos entre el 
1 de septiembre de 2015 a la presente 
fecha. Es este mismo supuesto, los 
contribuyentes considerados en 

situación de vulnerabilidad gozarán 
además de una condonación adicional 
de 50% de adeudo de derechos, siempre 
y cuando estén registrados en el 
padrón, previo estudio socioeconómico 
que se hará en coordinación con el DIF 
Municipal y Desarrollo Social Municipal. 
 
Para obtener los beneficios señalados 
los interesados deberán realizar los 
trámites correspondientes ante la 
Subdirección de Mercados, para que 
actualicen su información.
 

Los adultos mayores y personas con discapacidad que trabajen en mercados sobre ruedas y que tengan permiso 
de Mercados: se les exentará del pago del derecho de piso gracias a la propuesta del alcalde, Mauricio Vila.

Especial / La Revista

Aprueban 
creación de 
programas para 
apoyar
la economía de 
vendedores fijos 
y semi fijos

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila propuso 
al Cabildo la condonación de adeudos 

de derechos y recargos a este sector del 
comercio.
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Especial / La Revista

Los interesados deberán entregar 
los siguientes documentos: CURP, 
comprobante domiciliario con 
antigüedad no mayor a tres meses, alta 
de Hacienda,  identificación oficial con 
foto, dos fotos a color tamaño infantil, 
último pago de derecho de piso.

Plazo límite

Será necesario que los interesados 
presenten por escrito, a más tardar 
hasta el 28 de diciembre próximo, 
ante la Subdirección de Mercados una 
solicitud en el que señalen su actividad, 
nombre, domicilio, etcétera.
 
Acuerdo que beneficia a personas 

de la tercera edad y personas con 
discapacidad
 
En otro acuerdo, también aprobado por 
el Ayuntamiento, se determina otorgar 
apoyos a adultos mayores o personas 
con alguna discapacidad que trabajen 
en mercados sobre ruedas y que tengan 
permiso de Mercados: se les exentará 
del pago del derecho de piso. 
 
Los interesados podrán gestionarlo a 
partir de mañana martes 29 y hasta el 
28 de diciembre próximo.
 
Los requisitos para que adultos 
mayores puedan acceder a este 
programa son: tener 60 años o más 

cumplidos entre el 29 de noviembre 
y hasta el 28 de diciembre próximos, 
vivir en Mérida (exhibir copia del INE o 
credencial del INAPAM. 
 
Para las personas con alguna 
discapacidad: exhibir copia de la 
Credencial Nacional para Personas 
con Discapacidad emitida por el DIF 
Nacional o de la credencial emitida por 
el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) del DIF Yucatán.
 
En ambos casos la superficie a ocupar 
por el solicitante del beneficio no sea 
superior a 4 metros cuadrados. R
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Para respaldar a jóvenes como 
Xitlaly Zapata Morales, que hacen 
un gran esfuerzo para terminar 

sus estudios en el nivel bachillerato, 
se creó el esquema Bienestar Digital, el 
cual combate la desigualdad, logra la 
permanencia y mejora del desempeño 
de los estudiantes de este nivel de 
enseñanza.

La joven alumna del tercer semestre de 
la carrera de Técnico en Programación 
en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios 
(Cbtis) 193 de Tekax, se convirtió en la 
beneficiaria número 50 mil en recibir 
una computadora de este esquema, lo 
cual le ayudó a combatir los diferentes 
obstáculos que atravesaba para seguir 
con su instrucción.

“Era frustrante, porque yo tenía que ir al 

ciber o quedarme hasta tarde en la sala 
de cómputo y a veces no alcanzaba a 
terminar, tenía que hacer las cosas más 
rápido”, narró la joven luego de recibir 
su equipo de manos del gobernador 
Rolando Zapata Bello en el Cbtis de 
Tekax, donde también se le otorgaron 
laptops a cientos de estudiantes.

En ese evento el mandatario aseveró 
que si bien se había fijado la cifra de 
50 mil computadoras para otorgarles 
a los jóvenes de la entidad durante la 
presente administración, los apoyos 
continuarán en lo que resta de su 
mandato por la importancia que tiene 
este plan para la eficiencia terminal de 
este sector. 

“Hoy es un día especial, bien lo expresaba 
Xitlaly hace un momento, llegar a 50 
mil computadoras entregadas sin 

duda es un dato relevante, sin duda 
es una cifra que nos habla de un gran 
esfuerzo realizado y sí es un gran 
logro, pero yo les quiero decir que lo 
más importante, detrás de cada una de 
estas 50 mil computadoras, los sueños 
y las aspiraciones de 50 mil familias”, 
expresó Zapata Bello.

Recordó que en Yucatán ya existen 
192 bachilleratos que le dan cabida a 
más de siete mil jóvenes en diferentes 
comunidades de alta marginación, 
donde pueden continuar sus estudios 
y en los que reciben su computadora 
para facilitarles la conclusión de este 
nivel y que se sigan preparando.

Por eso el esquema es de gran ayuda 
para estudiantes como Xitlaly, quien 
atravesaba una difícil situación, ya que 
su madre Mayra Morales Uscanga 

Especial / La Revista

Alumnos del CBTIS 193 de Tekax recibieron de manos 
del gobernador, Rolando Zapata Bello sendas 

computadoras personales como parte del programa 
Bienestar Digital.

Con 
“Bienestar 
Digital”más 
jóvenes 
alcanzan 
sus metas 
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es su único sustento. Debido a esto, 
la adquisición de una computadora 
personal para poder realizar sus 
tareas de programación era uno de los 
principales retos que enfrentaba.

“Una vez, para una competencia 
nacional, sólo tenía un fin de semana 
para programar y eran muchos códigos 
y me desesperé porque no tenía cómo 
hacerlos. La sala de cómputo cierra al 
mediodía en fin de semana y en el ciber 
no tienen los programas y no te dejan 
bajarlos tampoco. Al final los descargué 
pero sí fue muy estresante”, narró la 
beneficiaria. 

Detalló que aparte de estar supeditada 
a los horarios de los cibercafés y de 

la escuela, a la semana invertía en 
promedio 100 pesos en gastos de 
Internet, muchas veces para tareas 
que ni siquiera requerían de conexión 
sino sólo por la máquina. Recordó que 
tuvo compañeros que por falta de una 
laptop tuvieron que dejar la escuela.

Por su parte, la madre de Xitlaly, quien 
es médico particular, expresó que 
sentía impotencia al no poder comprar 
un equipo, ya que otra de sus hijas, la 
mayor, también cursó en el Cbtis la 
carrera de Informática y terminó los tres 
años sin contar con esta herramienta.

“Ella y su hermana se pusieron a vender 
cositas, accesorios para juntar dinero y 
comprar su lap pero pues hasta ahora 

no se ha dado, nuestra situación no lo 
permite. La verdad estoy muy contenta 
de que le hayan dado su computadora, 
se la merece, yo veo el esfuerzo que 
hace y cómo trabaja en la escuela, la 
necesita y estoy muy feliz de que ya la 
tiene”, señaló la madre de familia en el 
evento de Tekax.
 
Cabe recordar, que los equipos del 
programa Bienestar Digital traen 
un software con contenidos de 
matemáticas, inglés y un curso en 
lengua maya, así como una organización 
por semestre para primaria, secundaria 
y bachillerato, por lo que los jóvenes 
también podrán ayudar a sus hermanos 
menores y demás familiares. R

Especial / La Revista

Xitlaly Zapata Morales, alumna del tercer semestre de la carrera de Técnico en Programación en el CBTIS 193 se 
convirtió en la beneficiaria número 50 mil en recibir una computadora de este programa.
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Reflexiones en 
Voz Alta

Desde la conformación de 
su gabinete el gobernante 
va dando luces de hacia 

dónde va su gobierno.

Es el caso de Donald Trump, que 
a sus amenazas de campaña 
le suma la tendencia de los 
integrantes de su gabinete 
y aun cuando es su derecho 
el nombramiento, no deja de 
preocupar las posturas abiertas 
de las personas a las que ha 
invitado y ha hecho público la 
tareas que les ha encargado, 
para que a partir del 20 de enero 
del año próximo se desempeñen 
bajo su conducción del país por 
hoy más poderoso del mundo.

A las referencias históricas de 
los Estados Unidos de sentirse 
los policías del mundo, ahora 
bajo la dirigencia del presidente 
perdedor, ya que según las cifras 
de la elección, Hillary ganó por 
casi 2 millones de votos, aunque 
por el sistema electoral de 
ese país, Trump obtuvo mayor 
número de delegados que para 
esos efectos es lo que cuenta.
Los invitados a formar parte 
de su gabinete son personas 
reconocidas por su tendencia 
a la línea dura y en contra de 
los programas de salud, contra 
los inmigrantes y estimulan los 
enfrentamientos en la sociedad 
americana, ya que ha renacido 
el racismo y la discriminación 
y los que pertenecen a estas 
minorías han sufrido en estos 
días mayor agresión por parte de 
los americanos blancos en todos 
los niveles.

Parece que quieren olvidar los 
grandes beneficios con que los 

inmigrantes han contribuido a la 
fortaleza de ese país.

La agresión a los países de 
América, han empezado con 
declaraciones de Trump en 
contra de eliminar el bloqueo 
de los Estados Unidos a 
Cuba y pretender que Cuba 
responda favorablemente a los 
caprichos que él llama intereses 
norteamericanos.

Y esto no es nuevo ya que con 
el triunfo de Trump, renacen 
las tendencias racistas de los 
norteamericanos, ya que en el 
pasado funcionarios de la mayor 
importancia del gobierno de 
los Estados Unidos de América, 
declararon que no tenían amigos, 
tenían intereses.
México ya aprecia la fobia del 
Presidente Electo a México, 
cuando aquel anuncia con 
bombos y platillos que ya 
impidió que la Ford ampliara su 
planta de armado de autos en 
México y se quede en Estados 
Unidos esa inversión y ahora 
anunció que Carrier, la fábrica de 
aires acondicionados tampoco 
ampliará su planta en Monterrey, 
México y la construirá en los 
Estados Unidos.

Sin duda afecta en la creación de 
empleos a nuestro país, pero a ver 
si los consumidores americanos 
estarán a gusto con el incremento 
de los costos de estos productos 
que repercutirán obviamente en 
el público consumidor.

Sin duda Trump tiene un complejo 
de dictador y como nunca fue 
a una guerra, quiere tener su 
propia guerra. Aquí en México 

ya lo vivimos recientemente y 
la cuota de muertos que pone el 
pueblo es demasiado caro para 
un país.

Pero México junto con otros 
países que están en la mira de 
ese mesiánico gobernante, deben 
unir sus esfuerzos para procurar 
que cualquier agresión no nos 
haga mella.

Que nuestro país tiene una 
gran interconexión con los 
Estados Unidos es verdad, pero 
debe ser una ventaja, ya que la 
infraestructura para producir 
bienes y servicios ya está creada. 
Hay que eficientizarla y canalizar 
la producción a otros países.

Hay que fortalecer a las 
instituciones y exigirles eficiencia, 
honestidad, transparencias, para 
que se confíe en ellas.

Y en forma destacada el sistema 
de justicia además hay que 
agilizarla, y de la seguridad 
pública ya no tiene caso comentar 
nada. Cada vez que sale una 
noticia buena sobre ese tema se 
difunden 20 malas.

Los asaltos, muertos, robos y lo 
que se les ofrezca aumentan día 
a día.

Hay que hacer algo urgente por la 
misma sociedad para devolver a 
este México nuestro el brillo del 
pasado y que merece.

Los que sí saben ya deben de 
abandonar el barco del olvido y 
prestar sus talentos y eficiencia 
al servicio del país. R

Arranca la ofensiva 
Por  Carlos Capetillo Campos / @capetillocampos
carlos_capetillo@hotmail.com
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Se suma Ramírez Marín al 
rescate de cenotes en Yucatán

Especial / La Revista

Invitado por el arqueólogo Sergio 
Grosjean Abimerhi a ser testigo del 
esfuerzo que realizan en la limpieza 

de los cenotes, el diputado federal 
Jorge Carlos Ramírez Marín informó 
que gestionará recursos federales para 
apoyar el rescate de estas reservas de 
agua que forman parte de la riqueza 
natural de Yucatán.

El legislador yucateco reconoció a 
Fundación Bepensa, Dunosusa y 
Expedición Grosjean por realizar el 
rescate integral de cenotes e hizo un 
llamado a más empresas, instituciones y 
en particular a las propias comunidades 
a que se sumen a este programa, que 
requiere de la participación de todos.

“Es increíble que no valoremos estos 
tesoros que tenemos en Yucatán 
y les tiremos todo tipo de cosas 
contaminándolos gravemente. Hay 
un gran esfuerzo de las autoridades 
por limpiarlos, pero todo será inútil 
si no se suma la comunidad”, advirtió 
el diputado, quien no daba crédito a 
que del cenote Chen Há, de Dzityá, se 
sacaran sacos de envases, zapatos, 
prendas, velas, vasos, llantas y hasta 

sillas de plástico, televisores, colchones 
y una tabla de surf.

“Qué bueno que la iniciativa privada ya 
esté interviniendo en estas acciones, 
nosotros nos encargaremos de que 
el Congreso de la Unión también lo 
haga”, afirmó ante Lucía Cervera G. 
Cantón, jefa de proyectos de Fundación 
Bepensa; el arquéologo Sergio Grosjean, 
especialista en espeleobuceo, y el 
titular de la Seduma, Eduardo Batllori 
Sampedro, entre otros directivos y 
autoridades.

“En la Cámara de Diputados tenemos 
a las comisiones de Medio Ambiente y 
de Agua y Saneamiento y estoy seguro 
que obtendremos su respaldo para 
apoyar esta importante causa”, apuntó 
el legislador, quien acudió a Dzityá 
acompañado de su esposa María Elena 
Granados Castellanos.

“Sabemos del gran esfuerzo que 
realizan Bepensa, Dunosusa, la 
Expedición Grosjean y el gobierno del 
Estado, y por mi parte, el compromiso 
es buscar recursos y fondos para que 
continúen y extiendan esta tarea a 

otros cenotes”, recalcó Ramírez Marín.
“Es imprescindible que extendamos 
este trabajo a más sitios, es una 
riqueza de Yucatán que no se puede 
abandonar”, enfatizó el vicecoordinador 
parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados.

Con la participación de seis 
espeleobuzos: César Ruiz, Raúl 
Vázquez, Tiwi González, José Palacios, 
Francisco Puc y Gabriel Delgado, de la 
Expedición Grosjean, y 18 vecinos de 
Dzityá, que recolectaron y limpiaron en 
superficie, se inició el rescate integral 
del cenote Chen Há, de Dzityá, comisaría 
de Mérida.

Hasta el sitio, llegó un grupo de niños 
y jóvenes scouts de Kuchel, comisaría 
de Samahil, quienes se sumaron a 
las tareas de limpieza, pues habían 
decidido acampar en el sitio.

Fueron más de 200 kilogramos de 
desperdicios que se sacaron del 
cenote meridano, sin contar los que 
se recogieron en los alrededores. Fue 
una jornada de seis horas, en una dura 
labor. R

El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín ofreció gestionar recursos para el rescate de los cenotes de Yucatán.
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GOBIERNO DE CAMPECHE

La Presidenta del Patronato del DIF 
Estatal, Christelle Castañón de 
Moreno, reconoció los resultados 

obtenidos por el Sistema DIF Candelaria 
durante el primer año de gestión de 
Adelaida Huerta de Farías, realizando 
acciones para el bienestar de las 
familias candelarenses que menos 
tienen y reflejan su compromiso de 
servir.

Haciendo equipo con nuestras 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, muchas personas 
han accedido a diversos beneficios 
médicos, quirúrgicos, alimentarios y 
comunitarios, que de forma continua se 
ofrecen a la población, resaltó Castañón 
de Moreno en el evento realizado en la 
sala de Ayuntamiento de Candelaria.

“Tengamos plena certeza de que con el 
apoyo del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y de su esposa, 
Angélica Rivera de Peña, se ejecutarán 
más programas y acciones de bienestar 
social en Candelaria”, dijo.

Además recalcó que “el fortalecimiento 
de las familias y la inclusión de los 
grupos vulnerables a la dinámica del 
desarrollo, seguirán motivándonos 
para cumplir con nuestra misión 
en la asistencia social”; y reiteró la 
disposición del DIF Estatal para atender 
las demandas de esos pobladores sin 
importar la distancia.

“Estoy segura que continuarán 
dando lo mejor de ustedes, equipo 
DIF Candelaria, realizando acciones 
sociales fortalecidos por el apoyo 
de su patronato, de las promotoras 
voluntarias y de su gran equipo de 
colaboradores”, finalizó Castañón de 
Moreno.

Por su parte, Huerta de Farías, 
acompañada por las integrantes de 
su Patronato del DIF Municipal y las 
Presidentas de los DIF Municipales, 
agradeció el respaldo de la señora 
Christelle Castañón de Moreno, quien 
junto con su esposo el gobernador 

promueve diferentes programas 
a favor de los grupos vulnerables, 
para hacer un Candelaria inclusivo y 
participativo para llevarlos a alcanzar 
sus propósitos.

Resaltó los logros en materia 
de asistencia social y acciones 
encaminadas para mejorar la situación 
vulnerable de niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con 
discapacidad, de cada una de las 
comunidades que conforman el 
territorio del municipio.

“Trabajar para las familias de Candelaria 
es un honor y compromiso, pero sobre 
todo un reto, porque son más de 100 
comunidades, pero sabemos que 
contamos con el apoyo de la señora 
Christelle Castañón de Moreno”, dijo.

En presencia de su esposo, el Presidente 
Municipal, Salvador Farías González; 
de sus hijos, padres y compañeras 
Presidentas de los Patronatos de los 
DIF Municipales y la Directora de 

La señora Christelle Castañón de Moreno, 
presidenta del DIF-Campeche, asistió al 

primer informe del DIF-Candelaria

Candelaria se 
fortalece con 

acciones
de beneficio 
directo a la 
población 
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Desarrollo Familiar y Voluntariado, 
Sonia Castilla Treviño, Huerta de 
Farías se comprometió a respaldar las 
gestiones asistenciales y cerrar filas, 
redoblar esfuerzos para el bienestar de 
las familias. Acto seguido, entregó un 
ejemplar del primer informe y del video.

Invierten más de 4 mdp en programas 
sociales 

Por otra parte, con una inversión 
superior a los cuatro millones 450 mil 
pesos, el Gobierno del Estado puso en 
marcha en Candelaria los programas 
Cuarto para Baño y Piso Firme 2016, que 
beneficiarán en conjunto a 262 familias 
de escasos recursos de distintas 
comunidades del municipio.

Con la representación del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano (Sedesyh), Jorge Chanona 
Echeverría, junto con el director general 
de la Comisión Estatal de Desarrollo 

de Suelo y Vivienda (Codesvi), Oswaldo 
Sierra Villajuana, dio el banderazo de 
inicio de estas acciones en el domicilio 
de la beneficiaria Sara Jiménez 
Promotor, de la comunidad Benito 
Juárez.

Ante el secretario del Ayuntamiento 
de Candelaria, que asistió con la 
representación del alcalde Salvador 
Farías González, el titular de la Sedesyh 
ratificó el compromiso del mandatario 
estatal de trabajar coordinadamente 
para ofrecer mayores posibilidades de 
bienestar a las familias candelarenses, 
“porque aquí, en este municipio, existe 
gente buena, gente trabajadora que 
merece avanzar sin demora hacia 
mejores horizontes de bienestar”.

Felicitó a las familias que recibirán un 
baño completo y un piso de cemento 
sin costo alguno, lo que demuestra 
la voluntad del gobernador Moreno 
Cárdenas de cumplir sus compromisos 
con acciones de vivienda que permitan 

a la gente mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Sierra Villajuana indicó que 
el Gobierno del Estado, con recursos 
propios, impulsa en todo el territorio 
campechano estos programas, 
y mencionó, que toda obra social 
encaminada a beneficiar a las familias 
campechanas que menos tienen es 
uno de los objetivos primordiales de 
la Política Estatal de Vivienda que hace 
más digno el espacio que utilizan para 
vivir en un ambiente de tranquilidad, 
desarrollo y armonía.

Con estos programas, se beneficia 
a familias de las localidades de 
Atiende, Benito Juárez, Corte Pajaral, 
La Lucha, San Manuel Nuevo Canutillo, 
El Diamante, Lázaro Cárdenas, Las 
Golondrinas, La Esperanza, El Destino, 
Vicente Guerrero, Monclova, Estado de 
México, El Luinal, Emiliano Zapata y El 
Naranjo.

Especial/ La Revista

R

Con la representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge 
Chanona Echeverría dio el banderazo de inicio a los programas Cuarto para Baño y Piso Firme 2016.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

En el primer evento previo a la COP13 
el Gobernador Carlos Joaquín 
enfatizó que, a diferencia de 

otras administraciones, “este gobierno 
tiene claro el objetivo de promover una 
gran alianza con empresas modelo 
que adoptan políticas de desarrollo 
ecológicamente ambiental y que son 
sinónimo de eficiencia y competitividad 
internacional, porque la transformación 
de Quintana Roo es la suma de 
esfuerzos para la defensa del entorno”.

En la entrega de Certificados de Calidad 
Ambiental Turística al hotel Moon Palace, 
sede de la COP 13 sobre biodiversidad 
que conjuntará a 160 países, y en 
compañía del procurador Federal de 
Protección al Ambiente, Guillermo Haro 
Bélchez, el Gobernador señaló que “la 
transformación de Quintana Roo no 
depende exclusivamente de acciones 
gubernamentales; se sustenta en 
nuestra calidad ambiental y en la gran 

capacidad humana para fomentarla”.

A diferencia de otras administraciones, 
dijo, “en este gobierno se impulsará 
el turismo como factor de nuestro 
desarrollo y de nuestro crecimiento 
económico sin deteriorar el entorno 
y el patrimonio natural de las futuras 
generaciones; unidos la sociedad, 
empresas y la industria turística de 
Quintana Roo avanzamos hacia la 
protección y defensa del cuidado de 
nuestro entorno”, enfatizó ante la 
presencia del director del Moon Palace, 
José Chapur, quien mencionó que esta 
es la primera actividad que marca el 
inicio de los trabajos de la COP13.

En ese marco, Carlos Joaquín destacó 
que la Certificación de Calidad 
Ambiental Turística “es muestra del 
compromiso de todos para alcanzar 
metas ambientales en coordinación con 
empresas socialmente responsables 

que hoy llevan a cabo acciones de 
alto impacto social, en una entidad 
visitada por millones de turistas y que 
tiene una infraestructura hotelera de 
casi 100 mil cuartos”, y formuló una 
invitación para sumarse a la defensa 
del entorno e impulsar un crecimiento 
económico incluyente que genere más 
riqueza, atracción para los turistas, 
desarrollo y desde luego, más y mejores 
oportunidades para todos.

Al evento también asistió el secretario 
de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo 
Arellano; la secretaria de Turismo, 
Marisol Vanegas; el delegado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Renán Sánchez y 
Carolina Saldaña, respectivamente; el 
presidente municipal de Benito Juárez, 
Remberto Estrada; el subdirector de 
Auditoría Ambiental de Profepa, 

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín y el 
procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo 
Haro Bélchez, encabezaron la entrega de Certificados de 

Calidad Ambiental Turística al hotel Moon Palace, sede de 
la COP 13 sobre biodiversidad que conjuntará a 160 países.

Impulsa  Carlos 
Joaquín gran 
alianza para 
la defensa del 
entorno ambiental 
Quintana Roo
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Especial/ La Revista

Jaime García; el subprocurador de 
Recursos Naturales, Ignacio Millán; 
Martín Terrones, de la Guarnición 
Militar de Cancún; Carlos Ortega, 
comandante de la V Región Naval, entre 
otros invitados especiales.

Oportunidades para todos 

Por su parte, la directora general de la 
Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (APIQROO), Alicia Ricalde 
Magaña, informó que para la semana 
del 28 de noviembre al 4 de diciembre 
se espera la llegada de 29 cruceros 
a Cozumel y 4 a Mahahual, con lo 
que se impulsa una de las políticas 
del Gobernador Carlos Joaquín de 
hacer de Quintana Roo un estado con 
oportunidades para todos.

Alicia Ricalde detalló que el lunes 28 de 
noviembre atraca el crucero Aidavita, 
Carnival Triumph y Carnival Liberty 

en Puerta Maya; el Msc Armonia y 
Disney Fantasy en Punta Langosta; y el 
Carnival Sunshine en la Costa Maya de 
Mahahual.

Abundó que el martes 29 nos visita el 
Allure Of The Seas en Ssa México; el 
Carnival Splendor y Carnival Paradise 
en Puerta Maya; así como el Norwegian 
Dawn y Norwegian Jade en Punta 
Langosta de Cozumel.

La funcionaria comentó que el miércoles 
30 viene el Mein Schiff 4 a SSA México; 
el Carnival Freedom, Carnival Victory 
y Carnival Fantasy a Puerta Maya, y 
el Norwegian Jade a la Costa Maya de 
Mahahual.

La titular de la APIQROO, Alicia Ricalde, 
agregó que el jueves 1 de diciembre 
atraca el Brilliance Of The Seas en Ssa 
México; el Caribbean Princess y Carnival 
Sunshine en Puerta Maya; el Nieuw 

Amsterdam en Punta Langosta, y el 
Norwegian Getaway en Costa Maya de 
Mahahual.

El viernes 2 de diciembre será visible el 
Norwegian Getaway en Punta Langosta; 
el Liberty Of The Seas en Ssa México; el 
Carnival Dream y Carnival Breeze en 
Puerta Maya; y el Norwegian Dawn en 
la Costa Maya de Mahahual.

La directora general de la APIQROO 
señaló que el sábado 3 de diciembre 
desembarca el Carnival Triumph, 
Carnival Sensation y Carnival Paradise 
en Puerta Maya y el Thomson Dream en 
Punta Langosta. El domingo 4 llega el 
Silver Wind en Ssa México; y el Azamara 
Quest y Msc Divina en Punta Langosta.

Para la semana del 
28 de noviembre al 
4 de diciembre se 
espera la llegada 

de 29 cruceros 
a Cozumel y 4 a 

Mahahual.

El titular del 
Ejecutivo estatal 

con el director del 
Moon Palace, José 

Chapur Zahoul.

R
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LA REVISTA
en los municipios

Con actividades culturales y 
presentaciones artísticas se 
celebró en Xmatkuil el Día 

del Vallisoletano, mismas que se 
realizaron en el Salón Internacional 
con la presentación de la Expo Feria 
Valladolid 2017 a cargo de la alcaldesa 
Alpha Tavera Escalante.

Además de los regidores del H. 
Ayuntamiento de Valladolid, estuvo en 
el presidum Juan José Abraham Achach, 
presidente del Instituto Promotor de 
Ferias de Yucatan. 

Abraham Achach felicitó a la alcaldesa 
por atreverse a hacer los cambios 
necesarios en el municipio para tener 
una mejor feria y señaló que “es 
importante atreverse a hacer cosas 
diferentes para mejorar”. 

“Valladolid siempre tendrá nuestro 
apoyo para todo lo que necesiten, es 

un honor trabajar con este municipio” 
señalo Abraham Achach.
Por su parte, Reyes Eliezer Aguilar 
Medina, director de Fomento Económico 
del municipio de Valladolid, detalló que 
entre las actividades ya confirmadas se 
encuentra la presentación de Yuridia y 
La Sonora de Margarita.

También mencionó que en las 
actividades taurinas ya se definió el 
cartel; el 29 de enero se presentará 
el matador Jorge de Jesús “El Glison”, 
alternando con el matador Jerónimo 
y el rejoneador yucateco David Cesa; 
el 2 de febrero estarán el matador 
Antonio Nazaré y la joven promesa 
mexicana Gerardo Adame, así como los 
espectaculares Goyescos Españoles, 
y el 5 de febrero la despedida estará a 
cargo de Rodrigo Santos y el rejoneador 
español Andrés Romero, acompañados 
por los forcados.

Por su parte, la presidenta municipal 
Alpha Tavera indicó que se trabaja para 
que la feria de Valladolid sea la segunda 
más importante del Estado.
Tras la presentación de la Expo Feria 
Valladolid, la alcaldesa; las regidoras 
Silvia Fernández Perera y Rosmy 
Beatriz Álvarez,  y la secretaria de la 
Comuna, Didia Mendoza Arzápalo,  
encabezaron una caminata con 
batucada hasta el Teatro del Pueblo, 
donde se inauguraron las actividades 
por el Día del Vallisoletano.

En el lugar se ofrecieron antojitos típicos 
de Valladolid (como los lomitos), venta 
de artesanías y las presentaciones 
de los balletes folclóricos Yumil-Be y 
Mexicanarte; los cantantes  Marisol 
Centeno, Roger Quiñones y Lisandro; el 
grupo de rock Modelo; el rapero Martín, 
y el grupo musical Fusión Latina.

Kanasín recibe seis nuevas patrullas para reforzar 
la seguridad del municipio como parte del programa 
“Escudo Yucatán”.

La alcaldesa de Valladolid, Alpha Alejandra Tavera 
Escalante presentó oficialmente la Expo Feria 

Valladolid 2017, que este año tendrá grandes 
sorpresas.

El Cabildo vallisoletano encabezó una marcha en 
la Feria Yucatán-Xmatkuil para celebrar el Día del 

Vallisoletano.

Celebran “Día 
del Vallisoletano” en Xmatkuil 
y anuncian la 
Expo Feria 2017 de 
Valladolid
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Kanasín recibe nuevas patrullas

Como parte del programa “Escudo 
Yucatán” el presidente Municipal de 
Kanasín, Carlos Moreno Magaña, recibió 
seis patrullas que fueron entregadas 
para fortalecer el equipamiento de la 
Policía y reforzar la vigilancia en los 
diferentes sectores del municipio.

Moreno Magaña, agradeció al Gobierno 
del Estado por su respaldo y alianza 
permanente en el objetivo de disminuir 
la incidencia delictiva.

Estamos conscientes de que Kanasín 
necesita mayor seguridad, por eso 
hemos estrechado relaciones y 
estamos aplicando estrategias con 

el Gobierno del Estado y la Secretaría 
de Seguridad Pública, y les pido que 
pongan lo mejor de su parte para abatir 
ese problema, dijo a los policías que 
serán los encargados de operar estas 
unidades.

El alcalde manifestó que cada uno de 
los vehículos se integra al compromiso 
de su gobierno para garantizar la 
integridad física y patrimonial de 
las personas que habitan en todo 
el municipio, haciendo frente a la 
delincuencia para establecer el orden 
público, al contar con una policía bien 
preparada y equipada.

Tengan la seguridad de que en mi 
cuentan con un aliado, que reconozco 

y respaldo el buen trabajo que los 
elementos de seguridad realizan y que 
a veces la comunidad no comprende, 
sin embargo, también les quiero decir 
que no vamos a solapar a quienes no 
cumplan su trabajo, advirtió.

Moreno Magaña añadió que las 
acciones conjuntas entre el Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento de 
Kanasín, representan un claro ejemplo 
del trabajo coordinado.

A la entrega de las nuevas unidades 
asistieron el secretario municipal, 
regidor Bernardino Puch Baas y el 
Comisario de Seguridad Pública, Luis 
Cih Pool. R

El presidente municipal de Kanasín, Carlos Moreno Magaña recibió seis 
patrullas que fueron entregadas como parte del programa “Escudo Yucatán”.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

42

Coca Cola le da la bienvenida
a la temporada decembrina 

Especial / La Revista

La firma Bepensa, embotellador 
de Coca Cola en la Península 
ofrece a la sociedad en general 

el espectáculo que da la bienvenida 
a la temporada decembrina con su 
ya tradicional encendido del Árbol 
Navideño y la presentación del show 
“Sueño de Estrellas”.

Al respecto, directivos de la firma 
informaron sobre las actividades 
preparadas para estas fechas, mismas 
que iniciarán con la campaña “Una Coca 
Cola para los momentos Navideños” 
y en la que se invita a la comunidad 
a valorar a todas aquellas personas 
especiales quienes, con dedicación y 
un esfuerzo extra hacen que los demás 
disfruten la Navidad.

De igual forma, señalaron que el 
encendido del Árbol Navideño se 
realizará el viernes 3 de Diciembre de 

2016  a las 7 pm en el estacionamiento 
de Chadraui Norte, sitio en donde se 
presentará el “International Coca Cola 
Christmas Show”, hasta el 1 de enero.

“El show que se presentará a partir 
de este viernes se titula “Sueños de 
Estrellas” y refleja la importancia de la 
familia e invita a la reflexión sobre cómo 
a pesar de nuestras actividades diarias, 
tenemos que fomentar la convivencia 
con nuestros seres queridos ya que la 
familia es el pilar de la sociedad”.

“Fantasilandia”, que es el sitio donde 
se ubica la villa navideña de Coca Cola 
abrirá sus puertas todos los días de 5 
de la tarde a 10 de la noche, y además 
de los juegos mecánicos también habrá 
actividades artísticas y culturales, 
así como los shows en los siguientes 
horarios: Viernes a las 8 de la noche; 
sábados a las 7 pm, y domingos en dos 

funciones a las 6 de la tarde y 8 de la 
noche.

De igual forma, este año por primera 
ocasión se implementará una actividad 
denominada “Regalando Sonrisas”, 
que consiste en que las escuelas 
que participan en el escenario del 
Árbol Navideño donen juguetes de 
manera voluntaria, con la finalidad de 
regalárselos a los niños del Caimede 
(Centro de Atención Integral al Menor 
en Desamparo).

Otra de las actividades esperadas es 
la Caravana Coca Cola que recorrerá 
las colonias meridanas así como los 
municipios de Progreso, Izamal, Motul, 
Ticul, Oxkutzcab, Seyé, Hunucmá, 
Maxcanú, Tixkokob, Acanceh, Umán, 
Kanasín, Valladolid y Tizimín. R

A partir del 3 de diciembre y hasta el 1 de enero estará abierta al público en general “Fantasilandia” en el 
estacionamiento de Chedraui Norte.


