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Y cómo pensar diferente…  
Estamos por terminar 2016, un año que ha dejado muchas enseñanzas en los diferentes planos de la vida cotidiana nacional, 

incluso mundial, muchos sin sabores, frases célebres y personajes que quedarán para la posteridad.

¿Quién se levanta pensando en joder a México? Probablemente nadie, aunque quizás es ya una costumbre que se aplica en 
automático, la mayoría de los mexicanos quisiéramos pensar diferente pero cómo lograrlo cuando el saqueo a las arcas públicas 
es tan grotescamente obsceno.

Cómo pensar diferente cuando en el Congreso de la Unión circulan miles y miles de pesos en aguinaldos y bonos que no han sido 
desquitados con un trabajo medianamente aceptable pero que, eso sí, deja testimonio de la gran fiesta que se vive en ese recinto 
cuando los diputados posan para el “Mannequin Challenge” y varios ya se apuntaron para asistir a los XV años de Rubí.

Un estudio de la OCDE revela que los adolescentes mexicanos están por debajo del promedio mundial en materias como 
matemáticas y ciencias, incluso no saben “ler”, ese es un tema que, sin duda, jode a México y exige atención inmediata pero que 
seguirá durmiendo el sueño de los justos en tanto se siga solapando a esa parte del magisterio irresponsable.     

Aún no termina de extinguirse el 2016 pero ya son varios los que tienen la mano arriba viendo hacia  el 2018. ¿Acaso estarán 
pensando en seguir jodiendo a México? … Tiempo al tiempo.

Editorial 
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Especial

La regulación directa del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en las 
elecciones estatales  en el país 

empieza a normar las reglas con las que 
serán las votaciones para gobernador, 
diputados y alcaldes en Yucatán y otras 
entidades en el 2018.

“Las reglas son claras y todos tenderemos 
que acatarlas”, advirtió la presidenta 
del Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana (IEPAC), Lourdes Rosas Moya.
Asimismo destacó que la transparencia es 
y será fundamental de parte del órgano a 
su cargo y de todos sus miembros, precisó.

Por su lado, Hidalgo Victoria Maldonado, 
secretario ejecutivo del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana (Iepac), 
informó que por primera vez el INE 
regula directamente en los procesos 
estatales, dictando disposiciones de cómo 
desarrollarlos y, en algunos casos, como 
en Colima, incluso asumiendo toda la 
organización.

El funcionario señaló que el presidente del 
Consejo General del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, ha declarado que todas las 
disposiciones que vienen acordando se 
convertirán en reglamentos para aplicar 
en todas las elecciones estatales del país.

Los organismos electorales de cada 
entidad, deberán por tanto adaptarse y 
someterse a las nuevas disposiciones 
legales.
De igual forma,  Rosas Moya, presidenta 
del  Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac)  
afirmó que con la suma de esfuerzos de 
todos se cumple con la reforma electoral 
del 2014, de cara al siguiente proceso 
electoral, de 2018.
“Lo que hemos hecho es homologar 
nuestros reglamentos con la Ley General 
de Procedimientos Electorales. Hemos 
aprobado seis en el primer semestre, nos 
quedan siete, que modificaremos este 
año y tres que dejaremos para febrero del 
próximo año, pensando en que podríamos 

recibir nuevas reformas para el siguiente 
proceso electoral”, explicó.

Por otra parte, recordó que presentaron 
al INE su propuesta sobre el segundo 
escenario de la re distritación.
“Cambiamos un poco la propuesta del INE, 
por ejemplo, estaba dividido el cono sur 
en dos partes nosotros propusimos dejar 
el cono sur completo porque tiene una 
identidad socio económica especial”, dijo.

Posteriormente,  se aprobó la modificación 
al reglamento para el ejercicio de la función 
de la Fiscalía Electoral del IEPAC, la cual 
permite al Secretario Ejecutivo delegar 
esta función.
“Toda vez que no puede estar en varios 
lugares al mismo tiempo y ante cualquier 
denuncia que se pudiera presentar por 
parte de los partidos políticos, otros 
funcionarios del Instituto podrán acudir 
a estos lugares y poder confirmar  lo que 
esté pasando”, detalló Rosas Moya.

Las reglas del juego de cara
al 2018 son claras: IEPAC

Los reglamentos del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPAC)  se han 
homologado con la Ley General de Procedimientos Electorales. 
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En el documento original se solicitaba que 
esa función la realizará un profesional del 
Derecho, con tres años de experiencia y 
titulado, pero quedó en que puede realizar 
esa función cualquier personal del IEPAC 
que tenga la capacitación adecuada
La organización para recabar los paquetes 
electorales será deber del INE, no 
intervendrán los órganos estatales del 
ramo.
El secretario ejecutivo del Iepac ejemplificó 
que para las próximas elecciones de 
Yucatán hay que designar a nuevos 
consejeros para los 15 consejos distritales 
y 106 municipales. Ya no se hará como 
antes debido a las nuevas disposiciones 
que establece el INE para los procesos de 
este año.
Todas estas disposiciones serán 
para votaciones estatales. Todos los 
funcionarios del IEPAC han dicho que 
enfrentarán el reto de desarrollar procesos 
electorales vigilados, fiscalizados y  en 
los que seguramente la participación 
ciudadana será fundamental.

El trabajo del IEPAC pese a que desde 2015 
no hay elecciones y será hasta el 2018 
cuando haya nuevo proceso electivo, ha 
continuado laborando en preparativos y 
diferentes actividades.

Constantes sesiones
Para atender asuntos relacionados 
con temas presupuestales y de índole 
administrativo la Junta General Ejecutiva 
sesionó en cinco ocasiones de enero a 
junio de 2016. 

Entre los puntos abordados en las 
reuniones se encuentra la calendarización 
presupuestal de las ministraciones 
mensuales correspondientes a cada 
partido político; y la instalación de 
dos sedes del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán en 
el interior del Estado, necesarias para el 
cumplimiento de los programas de trabajo 
2016 y como bodegas de material para la 
organización y desarrollo de los procesos 
electorales. 
Asimismo se analizaron las solicitudes 
de los directivos de varios partidos 
políticos nacionales, respecto del 
cobro que realizará este instituto por 
conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Prerrogativas a través 
de sus ministraciones de financiamiento 
público para las actividades ordinarias 
permanentes en virtud de diversas 
sanciones impuestas a sus representados 
por parte del Consejo General del Instituto 
y del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por irregularidades 
en los informes anuales 2013 y 2014 de 
ingresos y egresos; las correspondientes 
a informes de precampaña y campaña 
2014-2015, y en su caso aprobación del 
tratamiento que se dará a las mismas. 
Informe de actividades de la Junta General 
Ejecutiva Enero-Junio 2016.

También se analizó el proyecto del 
Manual para la Administración de los 
Apoyos Subsidiarios destinados a las 
representaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales y Locales acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán. 

La Junta General Ejecutiva del Instituto 
celebró el Acuerdo por el que se aprueba 
por unanimidad de votos el Manual para la 
Administración de los Apoyos Subsidiarios 
destinados a las representaciones de los 
Partidos Políticos Nacionales y Locales 
acreditados ante el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán en cumplimiento 
a lo que establece el párrafo segundo del 
artículo 115 dela Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 
Yucatán garantizando un trato equitativo a 
cada uno de los representantes. 

Planeación estratégica 
De igual manera se  elaboró un calendario 
de actividades de las áreas del Instituto 
para conocer en qué tiempos se logran las 
metas y objetivos a los que nos dirigimos; 
se incluyó a dicho calendario la figura 
“Unidades de medida”, según lo capturado 
ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF), poniendo especial interés 
en señalar en qué mes se realizarían los 
entregables (actividades) establecidos 
ante la misma Secretaría. Se otorgó 
apoyo a los directores y titulares para la 
adecuación de las Unidades básicas de 
presupuestación, mismas que debieron 
ser modificadas en el Sistema Integral del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). 

Se implementó la elaboración de informes 
mensuales y trimestrales de actividades 
los cuales fueron rendidos por las 
Direcciones y Unidades en tiempo y forma 
para efecto de seguimiento. Se impartió 
el Taller de Planeación Estratégica para 
la evaluación al desempeño del IEPAC, el 
cual fue desarrollado e impartido por el 
personal de la oficina de Planeación, al 
concluir se elaboró un Informe Ejecutivo 
por Programa como parte de las medidas 
de austeridad se solicitó a la oficina de 
Planeación que participe en conjunto con 
otras áreas del Instituto en el desarrollo 
del Lineamiento de Austeridad. 

Con este documento se pretende sentar 
las bases para crear conciencia en el uso 
eficiente de los recursos. Se participó en 
las reuniones de trabajo convocadas por 
los responsables de los trabajos para 
integrar el Sistema de Archivo y Gestión, 
con la finalidad de identificar las categorías 
y secciones en las que se ve involucrada 
la oficina de Planeación, respecto del 
control documental que formará parte de 
la calificación y control archivista.

Educación Cívica
Por otra parte, especial interés ha sido 

establecer mecanismos de colaboración 
para consolidar y fortalecer logros en 
los programas de Educación Cívica que 
se implementan en todos los Institutos 
Electorales de los estados participantes. 
Como resultado se suscribió por todos los 
participantes el documento: 

Declaración Mérida 2016

Cuyos acuerdos fueron: 

- Difundir públicamente la Declaración 
Mérida en cada uno de los Estados.
- Colaborar para que la Educación Cívica 
en México alcance un impacto social 
acorde a los objetivos del fortalecimiento 
de la ciudadanía y el enriquecimiento de la 
cultura democrática.
- Fortalecer y ampliar la red de 
comunicación entre funcionarios de 
los Institutos Electorales estatales 
para consolidar los logros que en 
Educación Cívica alcance cada entidad 
en cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales. 
- Avanzar a la consolidación de 
mecanismos funcionales que permitan 
que los acuerdos y avances producto de 
la integración de los Institutos Electorales 
de los Estados. La intención, es que  
trasciendan  sus periodos administrativos 
y al relevo de sus funcionarios. 
- Desarrollar medios para compartir los 
programas, las mejoras prácticas y los 
resultados alcanzados en Educación Cívica 
en México, así como mantener actualizado 
el catálogo de programas estatales que 
apliquen los Institutos Estatales. 
- Realizar actividades coincidentes y/o 
coordinadas entre Institutos Estatales que 
potencien su impacto social y contribuyan 
al mejor posicionamiento de los Institutos.
- Colaborar en la creación de una página 
web y cuentas de redes sociales donde 
puedan concentrase las aportaciones 
de cada instituto en Educación Cívica y  
Promover que los programas y contenidos 
cuenten con la mejor supervisión técnica 
disponible. 
- Avanzar en el desarrollo de modelos 
teóricos-técnicos de trabajo en Educación 
Cívica, compartirlos, aplicarlos y 
difundirlos en concordancia con la cultura 
y el contexto de cada Estado. 
- Invitar a todos los Institutos y 
Funcionarios al Tercer Encuentro Nacional 
de Educación Cívica, que se realizará 
en Coahuila, así como reconocer la 
comunicación del Instituto Nacional 
Electoral con las labores correspondientes 
que realiza el personal de los Organismos 
Electorales Locales. Las experiencias 
obtenidas en el Segundo Encuentro 
Nacional de Educación Cívica abren 
camino y aseguran los compromisos 
de los Institutos Electorales de crear 
nuevos espacios y programas con mayor 
sustento, que consoliden los esfuerzos en 
materia de Educación Cívica a favor de la 
ciudadanía de todo el país. 
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Recuento
A sus 21 años el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Yucatán 
cumple con la misión de fortalecer a la 
democracia organizando los procesos 
electorales y de participación ciudadana de 
manera transparente y efectiva, para que 
los ciudadanos tengan plena confianza en 
la elección de sus gobernantes, precisó 
Rosas Moya.
Tras la reforma electoral de 2014 se ha 
dado a la tarea de armonizar reglamentos e 
incluso contribuir a temas como la paridad 
en los procesos electorales con la creación 
del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres de Yucatán cuyo fin es 
recabar información sobre la realidad que 
vive este sector y evitar graves problemas 
sociales como la violencia política.

En el mes de enero, en cumplimiento del 
acuerdo C.G.094/2015 del Consejo General 
del Instituto de Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC) emitido el 
18 d noviembre de 2015, la Junta General 
Ejecutiva procedió a la destrucción de 20 
toneladas de documentación electoral 
entre boletas y actas, hoja de incidentes, 
recibos, cuadernillos, plantillas braille, 
instructivos y la documentación electoral 
sobrante, que fueron elaborados para el 
proceso electoral 2014-2015.
Ese mismo mes el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC) aprobó y 
emitió el Catálogo de Políticas Públicas 
y Actos Gubernamentales considerados 
como trascendentales en el Estado de 
Yucatán para el año 2016, documento 
que fue publicado el 24 de enero sin que 
a la fecha ningún ciudadano solicitara el 
medio de consulta popular del plebiscito 
para la revisión de alguna de las recibieron 
2,554 obras de 97 Ayuntamientos, del 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, 
contempladas en el documento.

Con el objeto de sumar esfuerzos para 
promover los valores de la democracia el 
21 de enero el IEPAC suscribió un convenio 
de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY).
En un acto celebrado en el Salón de los 
Rectores de la máxima casa de estudios 
en la entidad, suscribieron el acuerdo por 
el IEPAC, la Consejera Presidente, María 
de Lourdes Rosas Moya y el Secretario 
Ejecutivo, Hidalgo Victoria Maldonado, en 
tanto que por la Universidad, su rector, 
José de Jesús Williams.
La Consejera Presidente del Instituto, 
explicó que con la firma del convenio de 
colaboración ambas instituciones serviría 
para trabajar en el desarrollo de programas 
de educación cívica, fortalecimiento de la 
participación ciudadana hasta incluirlos 
en los talleres o laboratorios de las 
Facultades de la UADY.
Actualmente gracias a este convenio 
el Instituto contribuyó en la creación 
de dos asignaturas libres, “Ciudadanía 
Participativa” y “Formación Político-

Electoral”, relacionadas con Participación 
Ciudadana, dirigidas a alumnos de nivel 
superior de la máxima casa de estudios.
El 26 de enero el Consejo General ratificó 
en sus cargos a 8 funcionarios y designó 
a cuatro más, en cumplimiento de los 
Lineamientos para la designación de 
los Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, así como de los Servidores 
Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas 
de Dirección de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG865/2015, del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
l 9 de octubre del 2015.En esa sesión 
extraordinaria fue ratificado como 
Secretario Ejecutivo, Mtro. Hidalgo 
Armando Victoria Maldonado por 
cumplir con los requisitos y cubrir el 
perfil adecuadopara el cargo. También 
fueron ratificados: Mtro. Ariel Francisco 
Itzá Alcalá como Director Ejecutivo de 
Administración y Prerrogativas; Lic. 
Christian Rolando Hurtado Can, Director 
Ejecutivo de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana; M.C. José Gustavo 
Alberto Sánchez Cruz, Titular de la Unidad 
de Informática y Diseño; Lic. Jorge Iván 
Salazar Cáceres, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información; Lic. Bernardo 
José Cano González, Titular de la Unidad 
Jurídica; Lic. Danny Israel Och Góngora, 
Titular de la Unidad de Apoyo a Presidencia 
y Vinculación y C.P. Jorge Alberto Mimenza 
Orosa como Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización.

La Consejera Presidente dijo que al 
aprobarse el acuerdo de ratificación y/o 
asignación, el IEPAC daba un ejemplo de 
su compromiso de inclusión de la mujer 

en cargos de mando y toma de decisiones 
en su estructura al designar como Director 
Ejecutivo de Capacitación  Educación 
Cívica a la Mtra. Alma Isabel González 
Herrera; como Titular de la Unidad de 
Servicio Profesional Electoral, a la M.E.D. 
Delta Alejandra Pacheco Puente; Titular 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, al Lic. Germán Rivas Coral.
Entre sus tareas el Instituto implementó 
este año en 61 planteles de 59 municipios 
el programa Aprendiendo y Aplicando los 
Valores de la Democracia que permite 
difundir valores como Libertad, Legalidad, 
Justicia, Veracidad, Diálogo y Pluralidad 
entre estudiantes de quinto y sexto de 
primaria.
En el período del 25 de febrero al 7 de 
junio en total participaron 2,868 alumnos 
de quinto y sexto grado de primaria, de 
los cuales 1,441 son niños y 1,427 niñas. 
Mediante pláticas y hasta simulacros de 
votación los estudiantes eligieron en 29 
ocasiones la Justicia como primer lugar 
y en 24 ocasiones la Libertad, como los 
valores más importantes.

Capacitación
Desde el mes de marzo se intensificó la 
capacitación del personal del Instituto 
en materia de la reforma electoral, con 
miras a establecer parámetros que 
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permitan un mejor desempeño en los 
siguientes procesos.
Para intercambiar acciones en materia 
de educación cívica en el mes de marzo 
se llevó acabo el Segundo Encuentro 
Nacional de Educación Cívica. El objetivo 
fue crear bases para una educación 
cívica compartida mediante proyectos y 
programas que perduren a las instituciones 
y sean atractivos para la ciudadanía, 
con un llamado a generar sinergias 
interinstitucionales entre autoridades 
electorales federales y estatales para 
impulsar una mayor participación 
ciudadana.
El 9 de mayo pasado, el IEPAC signó un 
convenio con el Indemaya con el objetivo 
de asegurar el ejercicio político-electoral 
de la Población Maya en el Estado y en el 
extranjero.
La consejera presidente María de Lourdes 
Rosas Moya enfatizó que durante 2017 
el tema del voto en el extranjero será 
relevante para el IEPAC, ante el gran 
número de yucatecos que radican en 
países como Estados Unidos.
Para propiciar el fortalecimiento y respeto 
de los derechos político electorales de 
la mujer se creó la Comisión de Equidad 

de Género e Igualdad de los Derechos 
Político Electorales que el pasado 19 de 
octubre promovió la firma del Convenio 
con el TEEY y el IPIHEM para la creación del 
Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres de Yucatán.

En respuesta a la Ley General de 
Transparencia el 23 de mayo se aprobó en 
sesión de Consejo la integración del Comité 
de Transparencia cuya tarea es garantizar 
que el Instituto como sujeto obligado se 
apegue a los principios de la nueva Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.
De igual forma se trabaja en el tema de 
clasificación archivística con un Catálogo 
en la materia apegado a lo estipulado 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán.
Su función es funcionar como un 
concentrador que permita tener 
conocimiento y gestión de los expedientes 
agrupados en series y sub series 
documentales con una referencia 
estructural relacionada con las atribuciones 
de las Unidades Administrativas conforme 
a lo dispuesto por el Archivo General del 
Estado de Yucatán.

El pasado 25 de noviembre al concluir el 
plazo para la entrega de los Catálogos de 
Políticas Públicas y Actos Gubernamental     
es Trascendentales ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
de Yucatán 103 Municipios y los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo cumplieron con este 

requerimiento, a fin de hacer posible la 
Ley de Participación Ciudadana que regula 
el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa 
Popular en el Estado.
Los únicos ayuntamientos que no 
presentaron su documentación fueron 
Peto, Samahil y Ticul.

El año pasado la cifra de ayuntamientos 
cumplidos fue de 97, seis informaron 
que no elaborarían su Catálogo y tres no 
respondieron.

En esta ocasión la cifra de entrega en 
tiempo incrementó gracias a la oportuna 
difusión de la Ley por parte de personal de 
la Dirección de Procedimientos Electorales 
y Participación Ciudadana que por segundo 
año consecutivo impartió pláticas sobre el 
tema en los municipios.

Este mes de diciembre el Consejo 
General someterá a aprobación el 
Catálogo Preliminar de Obras y, una vez 
aprobado, la información será publicada 
en la página www.iepac.mx y se pondrá 
en Estrados para conocimiento de los 
sujetos obligados, quienes podrán realizar 
observaciones.

Finalmente será el próximo  15 de enero 
a más tardar cuando se deberá aprobar 
ante el Consejo General el Catálogo de 
Obra Pública definitivo que se publicará 
en medios impresos para su difusión y 
los ciudadanos tendrán 30 días naturales 
después de la última publicación para 
que tengan la posibilidad de solicitar un 
plebiscito, salvo que se trate de políticas 
públicas o actos del Ejecutivo del Estado 
con impacto en todo el territorio estatal,

De manera irreprochable
Por su parte, el consejero del IEPAC, Carlos 
Pavón Durán, aseguró que el organismo 
está integrado por personas capaces, de 
actuar profesional e imparcialmente, por 
lo cual, señaló “debemos ahora ratificar 
el compromiso de conducirnos en todo 
momento “de una manera irreprochable, 
ejercer un juicio sólido y observar los 
más altos niveles de profesionalización, 
poniendo el ejemplo al reflejar en 
nuestras actividades los principios de la 
función electoral, los valores éticos y de 
satisfacción de las necesidades e intereses 
de la sociedad yucateca”.

Todos y cada uno de los integrantes dijo, 
tienen la alta encomienda de adecuar su 
estructura organizacional en los cargos y 
puestos que corresponden para integrarlos 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
pues es deseo de todos, que el Instituto 
tenga una organización exitosa en los 
procesos electorales y de la participación 
ciudadana, que cumpla con sus metas de 
manera eficiente, siendo promotor de la 
legalidad y que conserve la confianza de 
los ciudadanos a través de su servicio de 
carrera. 
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Reflexiones en 
Voz Alta

Cuando se habla de fortalecer 
las instituciones nos 
referimos a que por mucho 

que sea capaz un funcionario, 
debe ser una pieza más en la 
fortaleza de la institución, pero 
que su ausencia no genere una 
inquietud negativa que envuelva 
la opinión pública.
Los políticos especialmente los 
de oposición, se han dedicado 
sistemáticamente a debilitar a 
las instituciones, mandándolas 
al diablo inclusive y los gobiernos 
dedicándose con un gran 
afán y un gran esfuerzo para 
desprestigiarlas.

Y en México con frecuencia 
los funcionarios de alto nivel 
cambian de responsabilidad 
que caen en uno de los tantos 
refranes populares que mi santa 
madre utilizaba para ejemplificar 
“aprendiz de todo y maestro en 
nada”. La Negra preciosa sabía de 
qué hablaba.
Y esto se ha vuelto una constante 
en los Secretarios y Directores de 
empresas, fideicomisos y cosas 
que se parecen en el gobierno 
federal.
Así el Secretario de Hacienda 
ya pasó en los 4 años de este 
gobierno del Presidente Peña 
Nieto en Relaciones Exteriores, 
Sedesol y ahora Hacienda.

El Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en automático 
vino de la Comisión Federal de 
Electricidad.
Y así cuantos quiere que les 
nombre.
Y en época de bonanza que los 
mexicanos de ahora no conocen, 
ya que desde el gobierno de 1964 
al 1970, los mexicanos saben y 
viven de crisis en crisis, a pesar 
de la puntada de un Presidente 

que nos dijo que tendríamos 
que aprender a administrar la 
abundancia.

México es la situación ideal de 
un contraste, por un lado un país 
inmensamente rico habitado 
por millones de mexicanos 
inmensamente pobres.

Un país con un enjambre de leyes 
y una delincuencia que hace sonar 
el nombre de México en el  mundo.
Un país que ha dado personajes 
de renombre en la cultura y bellas 
artes y que hoy ocupa  los últimos 
lugares en educación.

Estos contrastes hacen pensar 
que hoy se tiene un gobierno 
federal débil, que ante los riesgos 
internos y externos no cuenta 
con el apoyo de la población para 
hacerles frente.
Porque sin duda hay riesgos 
que necesitan un solo frente 
para que el éxito acompañe la 
batalla, sobre todo ahora que 
se empeña el presidente electo 
del vecino país del norte, en 
amenazarnos constantemente y 
que lamentablemente nuestros 
funcionarios conscientes o 
inconscientes le siguen el juego, 
ya que en demasiadas entrevistas 
de los medios declaran que 
México no pagará por el muro 
que la majestad americana insiste 
en construir para impedir el flujo 
migratorio, olvidando que ellos 
deben mucho de su fortaleza a 
los inmigrantes, aunque digan 
que son colonizadores en sus 
orígenes.
Claro que cuando les conviene 
hasta secuestran a personas 
de otros países para llevar el 
desarrollo a su país como el caso 
de Werner Von Braun, a quien le 
deben su progreso en la carrera 

espacial.
Y nuestros funcionarios perdiendo 
el tiempo en contestar por 
enésima vez la misma pregunta 
de que si México pagará por 
el muro y me pregunto, pues 
que quieren los medios que los 
funcionarios contesten. Lo único 
medio aceptable y es que no 
pagaremos.

Ya es hora de recordar de nuevo 
al Presidente López Mateos que 
a una expresión  del Diputado 
y Coronel José Ortiz Ávila, quien 
de esa junta salió listo para 
gobernador de Campeche, le dijo: 
diputado, recuerde que los huevos 
con sesos saben mejor.

En estos tiempos hay que actuar 
con un gran valor y determinación 
pero con inteligencia.
No hay que olvidar tampoco, que 
la globalización hizo a los países 
del Tercer Mundo, en vías de 
desarrollo, emergentes o como 
quieran llamarlos, en más pobres 
a pesar de ser inmensamente 
ricos en recursos naturales, 
que exportan materias primas 
a países de alto desarrollo para 
después comprar productos 
elaborados al precio que esos 
países quieran.

Como ejemplo cito al petróleo 
que teniendo casi 200 mil 
millones de dólares de reserva, 
no se invierten 24 mil millones 
dólares en construir 4 refinerías 
para procesar nuestro petróleo 
y convertirlo en gasolina de alta 
calidad, con inmensos beneficios 
para el desarrollo económico del 
país.

Es necesario que el gobierno 
federal se posicione en el gobierno 
que el país necesita. R

Fortalecer las instituciones 
Por  Carlos Capetillo Campos / @capetillocampos
carlos_capetillo@hotmail.com

www.larevista.com.mx
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La ex gobernadora de Yucatán  y diputada federal, Ivonne Ortega Pacheco hace gala de su experiencia 
y va tejiendo alianzas clave para el logro de sus objetivos.

Por Genoveva Castro Manzanilla

Todos en sus 
marcas y listos... 

Línea Directa 

La campaña sostenida, ya abierta 
del diputado federal, Liborio Vidal 
Aguilar está ascendiendo, incluso 

con una gama de elementos como 
resultado de diversas asesorías locales 
y nacionales, según compartieron los 
siempre activos agentes de los palacios, 
quienes ya lo ven como una fuerte 
opción hacia una senaduría o de plano 
con; ese ritmo y, la vía libre de la que 
goza, se podría estar sumando a las 
esperanzas del PRI, de quien un día se 
fue al PRD, para dar la batalla del 18, por 
conservar la máxima silla de la calle 61 
entre 60 y 62 de Mérida.

Diversas líneas directas aseguran que 
hay un flujo de grandes cantidades 
económicas para consolidar el proyecto. 
No hay que perder de vista la mano 
que un día le extendió el ex gobernador 
yucateco, Patricio Patrón Laviada, en 
momentos difíciles para la economía de 
Vidal Aguilar y la presunta estabilidad 
de sus negocios; en la ayuda a las 
tácticas del panista, dicen que existió 
esa reciprocidad y buen entendimiento, 
propio de los consensos de la vida 

política.
Hay muchas interrogantes de que el 
centro del poder político de don Liborio 
como lo es Valladolid, no lograra que 
su partido de ahora, el PRI, ganara ese 
importante municipio de Yucatán y, por 
el contrario, en su estreno MORENA de 
Andrés Manuel López Obrador se los 
arrebatara, voto por voto. Algo similar 
al caso de Umán, en donde hay dos 
Secretarios estatales, diputado local, 
zona granjista y castillista y con todo 
y ello, el PAN les ganara la elección de 
otro emblemático municipio y sus 17 
comisarías.
Bueno, trasciende desde gente cercana 
a Carlos Pavón, flamante presidente del 
PRI en la entidad yucateca, la versión de 
que hay preocupación en los números 
ante la conducción estratégica que 
también va creciendo alrededor de la 
figura del actual primer regidor de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal. Las fuentes de 
hermandad que unen las manos de los 
principales hombres del poder público 
de actualidad tanto del PAN como del 
PRI, principalmente; envían, la señal de 
estar facilitando el camino a su pariente 

con esa conformación de trabajo en 
equipo con los de una acera y con los 
de enfrente igualmente, a quienes, 
tradicionalmente han apoyado en las 
épocas de inversión en las latitudes de 
las campañas correspondientes.

En análisis simple, didáctico, que dicen 
se ha estado planteando es que con la 
ventaja que lleva en Mérida, la situación 
nacional del PRI, más la suma de ciertos 
municipios, podría alcanzarle al PAN 
para brindar una férrea competencia por 
la gubernatura en Yucatán. En ciertos 
sondeos de los partidos se reconocen, 
según comentan las alegres cifras de 
quien ha estado yendo de menos a más. 
Ya fueron convocadas ciertas alianzas 
para que, al menos el PRI de Carlos 
Pavón haga lo propio y replantear esas 
versiones, no confirmadas, por ahora. 
Pero se mueven en las charlas políticas.
 
Desde la Ciudad de México.- De nuevo 
cerca en el sitio preferido de Bucareli, 
los enlaces nacionales sueltan el 
potencial que va manejando Ivonne 
Ortega Pacheco, diputada federal 
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El trabajo de Roberto Antonio Rodríguez Asaf, secretario general de Gobierno, ha resultado fundamental en la 
toma de decisiones y acciones del actual gobierno señalan varias voces de peso.

y ex mandataria estatal en estas etapas 
previas al 18. La experiencia adquirida 
y el portafolio de opciones las aplica 
con la generación de espacios e intento 
de agradar a la Superioridad nacional. 
Será cuestión de no mucho tiempo para 
clarificar hasta donde logra penetrar 
a su gente en la batalla venidera del 
comentado 18.
Es conocida su capacidad territorial 
y económica que aumenta sus 
posibilidades aún con los embates 
que se sienten en esos niveles 
ante los grandes nacionales del 
poder público. Las bandejas de sus 
aspiraciones son enmarcadas con una 
serie de determinaciones aplicadas, 
calendarizadas, según coinciden los 
plurales enlaces nacionales, quienes 
agregaron que Ortega Pacheco ya 
ha logrado importantes alianzas con 
políticos claves que influyen en las 
decisiones finales y, hasta se atrevieron 
a anotar de supuesta comunicación y 
trabajo cercano con el ex presidente 
mexicano, Carlos Salinas de Gortari, 
asunto que habría que extender en las 
maniobras venideras para confirmar 
o no, con las lógicas secuencias de 

las operaciones de grandes ligas en 
sus efectos y mensajes, veremos. 
Pendientes todos.

También desde el centro del país, 
insisten en los comentarios del 
trabajo de ordenamiento financiero y 
control político que con eficiencia y a 
favor del Ejecutivo Estatal, desarrolla 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf. Los 
observadores nacionales fijan la postura 
que el Secretario General del Gobierno 
de Rolando Rodrigo Zapata Bello, ha 
resultado fundamental en la toma de 
decisiones y cuidado de los dineros 
que se manejan en las aplicaciones 
gubernamentales.
Rodríguez Asaf al cierre de este 2016, 
vuelve a ser nominado como uno de los 
pilares, no solo por la lealtad al amigo 
y jefe, sino por la visión de dar el giro 
de mayor rendimiento de las finanzas 
públicas, basadas en sus sugerencias de 
equipo. Su voz lleva ese sello de respeto 
y, como se ha dicho anteriormente, 
antepone siempre los buenos 
resultados para Rolando Rodrigo; que 
lo diferencia de otros más que se van 
mostrando como las figuras centrales 

del grupo en el poder.
Después de esa motivadora campaña, 
en su momento, del denominado 
programa Escudo Yucatán que ya lo 
ha pasado a otra estrategia. Roberto 
Antonio está dedicado en todo tiempo 
a la coordinación de las áreas de su 
competencia y otras encomiendas 
especiales de la Superioridad estatal de 
diversas índoles a las que, se comparte 
ha respondido con buenos dividendos al 
entregar las cuentas correspondientes 
de sus positivas intervenciones.

Un destacado funcionario estatal que 
hace mancuerna con Zapata Bello, 
según dicen, pero ahora, los agentes 
de los palacios, quienes subrayan que 
el Secretario general de Gobierno ha 
reforzado su cuadro cercano dando 
oportunidad a varios jóvenes talentosos 
que los va evaluando en la estricta forma 
y manera de ejercer sus funciones. 
No cabe duda, que el tener cerca a 
gente confiable, preparada y visionaria, 
siempre será oportuna decisión de quien 
llevan el control central. Pendientes 
todos, ya en el último mes del presente 
año 16 del Siglo XXI. R
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Este fin de año algo me ha 
conmovido. Primero, Vladimir de 
la Torre con su vivencia en la Cuba 

de una generación que aún no digiere 
lo que vivió en ella y el relato escrito 
por Manuel Triay Peniche del episodio 
de vida de Margarita Chan Baas y Raúl 
Manuel Canul Dzul cuyo hijo nació en un 
parque o de Jesús Nazareno Euán Hoil y 
Angélica del Carmen Torres Alegría, que 
perdieron a su bebé en Tizimín porque 
no logró que alguien les diera atención 
médica.

Esas historias me hincharon el 
corazón porque lo más preciado de 
un ser humano pareciera haberse 
perdido con el paso del tiempo. Nos 
deshumanizamos y volteamos a ver 
al de a lado como si fuera menos que 
nosotros, como si alguien tuviera un 
ADN diferente, más puro, más fino… No 
lo sé. 

Un ser humano lo es así nada más: está 
vivo y merece que lo tratemos como 
nos gustaría que nos traten a nosotros; 
pero no, es como si de repente alguien 
creyese que su camisa, zapatos o 
pantalón lo hace distinto al otro.

Es como si un cargo o una profesión les 
diera un halo distinto al que nos dio vida 
a todos o que por ello no moriremos o 
merecemos algo más que los demás. 
¿Dónde hemos ido dejando pedazos de 
nuestra humanidad?, ¿es verdad que 
realmente no vale la pena la persona de 
a lado o ya nos convencimos que somos 
mejores que ella?

La realidad es que vivimos en un mundo 
de egoístas que sólo pareciera estar 
en espera de poder sacarle algo de 
beneficio a  quien se le atraviese: un 
voto, una lana, un favor, una dádiva. 
No lo sé, algo en lugar de disfrutar a la 

persona y lo que pueda aportar.

Y entonces, llegamos a quienes se 
ofrecen, se postulan y caminan para 
decirnos que nos quieren servir, que 
quieren ser nuestros mandatarios 
para resolver los problemas de los 
ciudadanos y no pueden siquiera 
contener sus ganas de tocar, de tomar 
parte del erario para satisfacer sus 
propias necesidades, sus propios 
gustos, sus propias fantasías hechas 
realidad con el dinero de todos.

Y vemos caminar a diputados locales, 
federales, senadores, alcaldes, 
regidores, gobernadores, secretarios 
y presidentes diciéndonos que lo que 
están haciendo es dar resultado a los 
ciudadanos. Sin embargo, la realidad 
los alcanza y vemos que las Margaritas 
Chan, o las Carmen Torres siguen 
existiendo, siguen siendo parte del 

Por Francisco López Vargas

De días aciagos

Regidores del Ayuntamiento de 
Mérida en sesión de Cabildo..

Claroscuro
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paisaje urbano en el que 60 millones 
de mexicanos no saben si llevarán a 
su casa lo suficiente no digamos para 
alimentarse, siquiera para llenar el 
estómago.

¿Sabe el alcalde lo que padecen 
quienes viven en la Dolores Otero o en 
San Antonio Xluch, o el gobernador lo 
de Chichimilá, Kaua o Chemax? Y así 
podemos recorrer cada municipio, cada 
comisaria donde la comida llega a ser un 
tema semanal y no de todos los días.
Lo más grave es que quienes deberían 
oponerse, enfrentar a los gobiernos, 
decirles y hacerles ver lo que está mal, 
dónde están fallando se convierten en 
la comparsa. Los regidores de oposición 
de Mérida convertidos en auténticos 
paladines del silencio y la complicidad, 
quizá por necesidad, quizá por gusto o lo 
que sería peor quizá porque los fuerzan 

a guardar silencio mientras la Comuna 
meridana apenas y da resultados, 
apenas si atiende a los que no se ven 
después de la calle 65.

En la Comuna, regidores torcidos, 
funcionarios que representan intereses 
de empresarios, dirigidos por un alcalde 
que está dispuesto a amenazar, a callar 
a quien lo censure incluso cerrándole 
su negocio, negando los permisos, 
evitando que haya libertad y atención.

En el gobierno local, callando la 
corrupción de quien antecedió, viendo 
para otro lado cuando lo principal es 
la negociación cómplice para seguir 
caminando.

Hoy, en el Yucatán del siglo XXI, la 
tradición sólida de oposición, la tradición 
de cultura política no está en quienes 

fueron los adalides de la democracia, 
de quienes llegaron al poder para 
mimetizarse con quienes habían 
combatido porque se volvieron igual que 
ellos: políticos profesionales y olvidaron 
que al dejar el cargo vuelven a ser 
funcionarios, aunque prefieren también 
ser chapulines: hoy alcalde, mañana 
diputado para luego ser dirigente o 
aspirante a la gubernatura.

¿Dónde quedó la oposición en Yucatán?, 
¿dónde están los que peleaban por las 
margaritas o las Carmen?, ¿los que 
denunciaban a quienes se quedaban 
con parte del erario?

No lo sé. Pareciera que hoy todos 
son parte de lo mismo y al serlo dan 
el mismo resultado: mediocridad de 
servicios, mediocridad de resultados.
Veremos que pasa en el 2017. R

En varias comisarías y municipios yucatecos la pobreza está presente, 
incluso la comida llega a ser un tema semanal y no de todos los días.
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Por Yazmín Rodríguez Galaz 

INE vigila de cerca la 
propaganda política

El Instituto Nacional Electoral (INE) reprendió severamente a todos aquellos 
políticos que han aprovechado los espacios públicos para hacerse propaganda .

Con el dedo en 
la llaga

Desde arriba hasta abajo, han 
sido reprendidos por supuesta 
propaganda adelantada, desde 

los dirigentes nacionales del PAN como 
Ricardo Anaya, hasta el gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle y en el caso 
de Yucatán al Senador Daniel Ávila Ruiz 
y al Diputado federal Joaquín Díaz Mena, 
ambos en la Cámara Alta y Cámara baja, 
respectivamente.

Los legisladores por Yucatán no 
estuvieron de acuerdo en las sanciones 
y llamadas de atención y tal vez por 
eso, los Diputados federales y la única 
Senadora que tiene el PRI por Yucatán, 
decidieron hacer reuniones directas con 
sus potenciales electores y en cada uno 
de sus distritos electorales buscando 
evadir la promoción de carteleras y 
promociones que pudieran interpretarse 
como de proselitismo personal.

Es así como cada uno de los legisladores 
priistas está realizando reuniones de 
contacto –así se diría- en cada uno de 

sus distritos o demarcación, evitando 
la propaganda en carteles, trípticos, 
espectaculares o medios.

Esto ante lo que llaman supuesta 
dureza de los órganos electorales 
al reprenderlos sobre este tipo de 
promociones.
No obstante, hay que recordar que 
todo este tipo de sanciones surgieron 
de cambios constitucionales a leyes 
de parte de legisladores de todos los 
partidos políticos.

La misma dureza con que se está 
castigando este tipo de pifias, ha 
provocado incluso el llamado “fuego 
amigo” en partidos como el PAN, en 
donde recientemente el ex alcalde 
de Mérida, Renán Barrera Concha fue 
víctima de un “barrepies” cuando manos 
desconocidas pintaron una barda 
con la leyenda en apoyo suyo por la 
candidatura al gobierno de Yucatán para 
el 2018.

Junto con esa leyenda, una más por la 
candidatura presidencial de Margarita 
Zavala, con la que por cierto, Barrera 
Concha no guarda precisamente 
excelente relación.

Lo estricto de esas modificaciones 
también pudieran llevar a las 
irregularidades entre gente de un 
mismo partido o adversos, como ya 
ocurrió con esas leyendas a destiempo 
ya que todavía dista mucho el proceso 
electoral en Yucatán.

En cuanto al Senador Daniel Ávila Ruíz 
y el Diputado federal Díaz Mena que 
fueron reprendidos por el INE por su 
propaganda, no estuvieron de acuerdo 
del todo con la disposición.
De hecho ambos dijeron que fueron 
cuidadosos en la colocación de su 
propaganda en tiempo y forma y 
conforme a la ley.
Sin embargo pareciera que hay muchos 
cambios y adaptaciones con las que 
los partidos y políticos enfrentarán 
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nuevos procesos electorales.
En todos los casos buscan acabar con 
los excesos que ocurrían en la víspera, 
durante y después incluso, de los 
procesos electivos.
En Yucatán ya comienza a verse y 
percibir algo de esto.

00000

De golpe y porrazo
Fuerte preocupación en la península de 
Yucatán por los actos de delincuencia 
y por lo que representa la llamada 
delincuencia organizada.
Aquí en Mérida se reunieron los 
gobernadores de Yucatán, Rolando 
Zapata Bello, de Quintana Roo Carlos 
Joaquín González y el Secretario general 
de gobierno de Campeche, Carlos Miguel 
Aysa González, para hablar del blindaje 
peninsular.

Además se busca que los tres estados 
trabajen de común acuerdo en 
diferentes temas no solo la seguridad 
sino lo que es la producción agrícola y 
agropecuaria.
Curiosamente el gobernador de 
Campeche Alejandro Cárdenas no 
estuvo presente y llamó la atención que 
mandara únicamente a su segundo de a 
bordo en el palacio de gobierno de esa 
entidad.

00000

Los informes de los Diputados federales 
serán en sus demarcaciones y evitando 
la promoción publicitaria que por estricta 
está afectando a varios legisladores, por 
lo pronto a los del PAN.
Ya realizó su informe Francisco Torres 
Rivas y se espera hagan lo propio los 
demás legisladores federales y la 

Senadora priista por Yucatán.
Hasta ahora de lo que han hecho, se ha 
visto poco.

00000

Para llorar, en el Infonavit donde dicen 
que las casas y agencias de cobranza 
traen vueltos locos a los usuarios de la 
institución que tienen uno o hasta dos 
atrasos.
Ante ello la delegación dice que es 
una cosa del centro del país y que no 
puede hacer nada. O sea que ¿Ni a quién 
recurrir?

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

R

Las oficinas de cobranza del Infonavit no cesan en su acoso a los 
derechohabientes que por alguna razón registran algún retraso en sus pagos.
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Como pocas veces una celebración 
de XV años en México ha tomado 
tanta celebridad como los de la 

adolescente de la Joya de San Luis Potosí 
de nombre Ruby. Como todos sabemos 
la situación se derivó de un video que 
publicado en las redes sociales el 
padre “invita a todos” para asistir a la 
fiesta el próximo 26 de diciembre. Un 
hecho que parece inocente muchos se 
sintieron aludidos y la consideraron real 
y confirmaron la asistencia a la fiesta. 
Los padres al percatarse de la situación 
respondieron con una “desinvitación”. 
Esto ocasionó una nueva respuesta 
que provoca que los cibernautas que 
memeticen y viralicen el hecho con el 
humor característico de las propias 
redes sociales.

Esto nos debe llevar a reflexionar sobre 
la importancia de las redes sociales 
que constituyen hoy en día una forma 
de comunicación abierta entre todos 
nosotros. Lo que uno dice y como lo dice 
marca tendencia de lo que se comunica. 
Bien se aplica el principio, algunas 
veces olvidado, que el responsable de 
la comunicación efectiva recae en el 
emisor, quien debe siempre ponderar la 
forma en cómo se puede interpretar el 
contenido de un mensaje.

No es el primer caso de un “error” o 
“malentendido” en la invitación. En 2012 
en Holanda una fiesta que, por error la 
invitación se distribuyó por Facebook, 
terminó en disturbios cuando unos 
cuatro mil jóvenes se apostaron en la 
casa de la festejada de nombre Harem. 

En Alemania, un año antes de este 
incidente, 1,400 personas de 10,000 
apuntados como asistentes, acudieron 
a una fiesta de cumpleaños de otra 
adolescente.
Por tanto, podemos fácilmente 
concluir en la penetración y relevancia 
que puede poseer un mensaje que 
comunicamos en las redes sociales. Es 
ahí la importancia de tomar conciencia 
de lo que publicamos en ellas.
Para quienes tenemos una actuación 
pública y ejercemos el derecho a la libre 
expresión como periodistas debemos 
ser conscientes de la penetración y 
efectos en los nuevos modelos de 
comunicación social.

Los políticos igualmente deben tomar 
conciencia de lo que es relevante 

Los XV de Ruby y la 
comunicación política

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia

Los XV años de la adolescente Ruby,oriunda de La Joya, San Luis 
Potosí ha causado inusitado revuelo en las redes sociales.
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en la necesidad de contar con una 
comunicación política más efectiva en 
estos medios electrónicos. La fluidez 
entre la clase política – incluyendo en 
ésta a los partidos políticos, actores 
civiles, gobierno y funcionarios públicos 
– con la sociedad requiere de una 
estrategia de comunicación más abierta, 
inmediata y debatible. Las redes sociales 
han permitido democratizar el acceso 
a la opinión pública y al escrutinio del 
político en todos sus ámbitos, no solo 
en los actos de gobierno o decisiones 
políticas, sino en todas las esferas que 
envuelve la vida social y hasta familiar 
del político.

Las redes sociales, como medio de 
comunicación, deberían ayudar a una 
interacción más real. Sin embargo, 
es fácil ver muchas entradas de 
funcionarios y políticos en las redes 
sociales que son un auténtico insulto a 
la inteligencia ciudadana.
Se pierde con ello una oportunidad de 

realmente fomentar la concientización 
social y el debate público de los temas 
estructurales por la banalización de 
las publicaciones que hace la clase 
política. Las redes deberían ser un 
vehículo e instrumento para un mejor 
posicionamiento político.

Veamos el caso de los legisladores 
federales. Mientras el país está en la 
zozobra por la situación económica 
por los peligros en la estabilidad 
monetaria por los resultados en la 
elección presidencial, el alza raquítica 
de un salario mínimo que queda atrás 
del costo de la canasta básica y, por 
último, el asignado bono navideño de 
700 mil pesos para cada uno de los 620 
legisladores; se toman la libertad los 
parlamentarios a realizar un “reto del 
maniquí” por seguir una tendencia de las 
redes y, al final, hacerse los “chistositos”

¿Verdaderamente creen que con ello 
nos van a hacer olvidar el atraco a la 

razón y la economía que ocasionan a 
México?

¿Con el “reto maniquí” se va a recuperar 
la confianza a la institución legislativa 
cuando vemos que se aleja de resolver 
las necesidades apremiantes de la 
sociedad mientras ellos se sirven con la 
“cuchara grande”?

¿De qué sirve tanto informe legislativo 
para justificar “cercanía de la gente” si 
en las decisiones y acciones insultan a 
la inteligencia y a la razón?

Pregunta que como costumbre… se 
quedarán sin una respuesta efectiva.
Pero no hay problema. Los legisladores 
han compartido su “reto maniquí”, por 
lo cual podemos los mexicanos estar 
tranquilos por contar con parlamentarios 
a la altura de las tendencias sociales 
y tecnológicas actuales… eso no tiene 
precio. R

La fluidez entre la clase política -incluyendo en ésta a los partidos 
políticos, actores civiles, gobierno y funcionarios públicos con la 
sociedad- requiere de una estrategia de comunicación efectiva. 
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A raíz de que se diera a conocer que 
Agustín Carstens fue designado 
gerente general del Banco de 

Pagos Internacionales, por lo que tendrá 
que dejar su posición como gobernador 
del Banco de México cuatro años antes 
de la conclusión del período para el 
que fue investido, se han desatado 
toda clase de interpretaciones y 
suposiciones al respecto.

Desde las que teorizan acerca del 
impacto que podrá suponer en nuestra 
economía, las que se relacionan con el 
perfil del que será su sucesor, hasta las 
mal intencionadas que se refieren a su 
situación personal.

Habrá que empezar por entender que 
todo profesional de cualquier disciplina 
aspira a culminar su carrera en el 
tope de la misma, es decir, alcanzar la 
posición de mayor envergadura en el 
marco de su actividad.
Para un banquero central ese lugar es 
el Banco Internacional de Pagos, lo que 

significa que Carstens ha logrado la 
cúspide de su carrera y su postulación 
como su nombramiento no sólo 
requirieron de un amplio concenso entre 
quienes tuvieron la facultad electiva, 
sino que representan la confirmación 
de su prestigio internacional.

Resulta contradictorio, incluso 
mezquino, que las voces orientadas por 
los intereses políticos quieran calificarlo 
como un traidor a la patria. Eso no sólo 
es absurdo, es simple, y llanamente 
hipócrita. Por ejemplo, aun cuando se 
trate de otra disciplina y la analogía 
no tenga la misma trascendencia, 
cuando Javier “Chicharito” Hernández 
se fue de las Chivas del Guadalajara al 
Manchester United de Inglaterra, no 
recuerdo que la afición de ese equipo 
lo haya señalado como traidor, por el 
contrario.

Son posturas hipócritas porque no hay 
nadie que en una situación similar no 
hubiera tomado la misma decisión que 

tomó Agustín Carstens.
 
Acusarlo por ello es una estrategia para 
seguir fomentando confusiones, para 
incrementar el llamado enojo social y 
con ello procurar ambientes negativos 
para la próxima  elección presidencial. 
Lo que hay que seguir preguntándose 
es ¿A quién beneficia la tergiversación, 
el linchamiento?

No se puede pretender que las 
facultades y responsabilidades que 
recaen en el gobernador del Banco 
de México obliguen a que las virtudes 
de la persona estén por encima de 
la institución. Que si bien es cierto 
que Carstens es el profesional más 
distinguido, no existan otras personas 
con la experiencia y capacidades para 
suplirlo, sólo porque no tengan el 
mismo nivel de exposición.

No se puede negar que, 
independientemente de las funciones 
específicas que  corresponden al 

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall 
Twitter@vazquezhandall

Carstens, 
de héroe 
a villano

Agustín Carstens renunció al puesto de 
gobernador del Banco de México para 
asumir la gerencia general del Banco 
de Pagos Internacionales, con sede en 
Basilea (Suiza).
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gobernador del banco, un componente 
esencial es que el historial de su 
desempeño conlleve un factor 
fundamental: la confianza que se 
desprende de ello.

Carstens ciertamente aportó esa 
seguridad, sin embargo eso no significa 
que la estabilidad económica del 
país dependa exclusivamente de una 
persona, porque entonces lo que se 
pondría en entredicho es la fortaleza de 
la propia institución.

Esto derivaría en dejarse seducir por 
mitos en los que el protagonismo 
individual construye imágenes de 
entes superiores que alcanzan niveles 
de figuras mesiánicas infalibles y que 
por ello se parezcan más a las de un 
dictador que a las de un funcionario 
público que no puede eternizarse en 
ninguna posición.

El verdadero debate no es la renuncia 

de Carstens, sino la correcta elección 
de quién ocupara su lugar y que éste 
mantenga y respete las políticas 
adecuadas que son obligación del 
banco.

En nuestro país siempre ha existido 
y persiste la tentación de colocar en 
puestos que requieren de una gran 
preparación académica y experiencia 
en temas como en este caso -que 
necesariamente dependen del 
conocimiento-, a personajes políticos, 
ya sea por pertenencia a un grupo e 
incluso por amiguismo.

La coyuntura que puede generar 
incertidumbre es esa posibilidad, que el 
presidente de la República proponga un 
personaje que no sea el idóneo a cambio 
de cumplir con otros objetivos, que 
nada tengan que ver con el mandato del 
Banco y que por ello ponga en riesgo la 
autonomía que le corresponde.
De acuerdo con la Ley del Banco de 

México, el presidente Peña Nieto 
puede proponer al Senado a uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno de la 
institución para que supla la ausencia, 
o bien designar a uno de los cuatro 
subgobernadores en funciones.

Como ellos mismos son los miembros 
de la Junta, parecería que ese filtro 
conduce en una sola dirección y 
la Ley de la institución contempla, 
que en ausencia del gobernador en 
funciones, el subgobernador con mayor 
antigüedad deberá suplirlo hasta el 
término del período contemplado.
Si se diera el caso de que dos o más 
subgobernadores tuvieran la misma 
antigüedad, la misma Junta de Gobierno 
puede elegir de entre ellos a un interino.

Por lo tanto, lo más lógico sería 
precisamente tomar esas opciones 
haciendo de lado otras consideraciones 
que supongan la probabilidad de 
postular a otra persona. R
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Dicen que nada ocurre al azar y que el 
destino ya está escrito, Andrés Roca Rey 
programado para el segundo festejo de 

la temporada en el coso de la avenida Reforma 
no podrá llegar a la cita con la afición meridana 
debido a una lesión sufrida en su anterior 
salida. En su lugar estará Fermín Rivera, 
también triunfador de la Plaza México en este 
serial 2016.

Y es que este domingo, Fermín estará presente 
en la despedida del Maestro Eulalio López “El 
Zotoluco”, de quien recibió la alternativa hace 
ya una década. Sergio Flores, completa el 
programa.

Fermín Eduardo Rivera Agüero nació en San 
Luis Potosí el 20 de noviembre de 1988, es 
nieto del matador Fermín Rivera Malabehar, 
uno de los novilleros más importante de la 
época de oro del toreo mexicano, figura que 
alcanzó un paso importante en escenarios de 
Francia y España.

Es la tercera generación de la dinastía Rivera, 
que tuvo también como eje principal a su 
tío, el gran maestro Francisco Curro Rivera, 

considerado uno de los grandes toreros 
mexicanos de los últimos tiempos, con más de 
mil 500 corridas.

Criado en el seno de una familia taurina, desde 
sus primeros años de vida, Fermín Rivera fincó 
con base en esfuerzo y sacrificio los inicios de 
su carrera, debutando en 2003 como novillero; 
llegó con 17 años a su presentación en la Plaza 
México, cuando el 3 de julio de 2005, cortó 
una oreja al novillo de nombre Tormento, de la 
ganadería de Xajay, y alternó con Pepe Murillo 
y José Mauricio.

El 6 de noviembre de 2005 recibió la alternativa 
de manos del matador Eulalio López “Zotoluco”, 
en la Temporada Grande 2005-2006 de la 
Plaza México, ante el testimonio del valenciano 
Enrique Ponce.

Con una historia que aún tiene muchas páginas 
para escribir con la tinta de un torero que lleva 
en la piel y en la sangre su amor por los toros, y 
por su profesión a la que se entrega en cuerpo 
y alma día a día, Rivera llega a Mérida con el 
reto de gustar y convencer a la afición con su 
arte .

TO R O S

La dinastía Rivera continúa

R
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La dinastía Rivera continúa

Fermín Eduardo Rivera Agüero 

- Nace el 20 de Noviembre de 1988.

- Debut de novillero con caballos: Octubre de 
2003.  

- Debut de novillero en la Plaza México: 3 de 
julio de 2005 (oreja).  

- Temporada 2005: Llega a la alternativa 
con 49 festejos. Se despide de novillero en  
Aguascalientes la tarde del 30 de octubre.

- Tomó la alternativa en La Monumental Plaza 
México, la tarde del 6 de noviembre de 2005 
siendo su padrino: Eulalio López “Zotoluco”,  
su testigo Enrique Ponce y su primer toro fue 
“Soberano”, número 121, negro bragado, de 
480 kilos de la ganadería de Fernando de la 
Mora.

- Llega a esta corrida con 18 festejos toreados 
en la temporada 2016

Fermín Eduardo Rivera Agüero 
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Especial/La Revista 

Menos de 1% de los estudiantes 
mexicanos de 15 años logran 
buenos resultados en ciencias, 

matemáticas o lectura, según dio a 
conocer el Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA por sus 
siglas en inglés).

De acuerdo con la prueba, el desempeño 
de México se encuentra por debajo del 
promedio de los países que integran 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en ciencias (416 puntos), lectura (423 
puntos) y matemáticas (408 puntos).

Los jóvenes mexicanos de 15 años 
tienen una diferencia de más de 70 
puntos por debajo de los estudiantes 
en Portugal y España, y una diferencia 
entre 20 y 60 puntos por debajo de los 
estudiantes en Chile y Uruguay, aunque 
se sitúan por encima de los estudiantes 
Brasil, la República Dominicana y Perú.

Desde 2006 los resultados y 
conocimientos en ciencias de los 

alumnos mexicanos no han cambiado 
significativamente. En lectura, el 
desempeño se mantuvo estable 
desde el 2009 y el rendimiento en 
matemáticas mejoró en 5 puntos por 
cada tres años entre el 2003 y el 2015.

La prueba revela a pesar de los bajos 
resultados en ciencias, los estudiantes 
en México declaran altos niveles de 
interés en esa rama comparados con 
sus pares en otros países OCDE.
Alrededor del 45% de los hombres 
y el 36% de las mujeres tienen la 
expectativa de estar trabajando en una 
ocupación relacionada con las ciencias 
cuando cumplan 30 años.

De acuerdo con PISA, México invierte 
27mil 848 dólares en educar a cada 
estudiante entre las edades de 6 a15 
años. Este nivel de gasto es 31% del 
promedio de la OCDE, mientras que el 
PIB per cápita de México es 44% del 
promedio de la OCDE.
Cerca de 540 mil estudiantes 
completaron la evaluación en el 2015, 

representando a alrededor de 29 
millones de jóvenes de 15 años en las 
escuelas de los 72 países y economías 
participantes.

Nadie está satisfecho: 
Aurelio Nuño, secretario de Educación

Por su parte, el titular de la Secretaría 
de Educación afirmó que “Nadie 
en México puede estar satisfecho” 
con los resultados obtenidos en la 
prueba PISA 2015 de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) puesto que en los 
últimos 10 años no ha habido cambios 
sustanciales en la calidad del sistema 
educativo, y no los habrá en otros diez 
años mientras “se madura” la reforma 
educativa.

Nuño Mayer señaló que precisamente 
por los resultados educativos que 
ha alcanzado el país es que se hizo 
necesaria la reforma educativa 
“Obviamente, nadie en México, no 
solamente el secretario de 

El titular de la Secretaría 
de Educación afirmó que 
nadie en México puede 
estar satisfecho con los 
resultados obtenidos en la 
prueba PISA 2015 aplicada 
por la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

México, reprobado en 
ciencias, matemáticas 
y lectura: PISA 
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Educación, nadie se puede sentir 
satisfecho con estos resultados ni con 
el sistema educativo que tenemos. 
Precisamente por eso es que se hizo 
una reforma educativa. Si tuviéramos 
resultados satisfactorios, no se habría 
hecho una reforma”, mencionó.

“Básicamente lo que demuestran 
estos resultados es que en términos 
generales no hay cambios, es decir que 
en los últimos 10 años prácticamente 
no hemos visto mejora significativa en 
los resultados. Sí lo hay en el caso de 
las matemáticas”.

La OCDE dio a conocer que después 
de 15 años de exámenes, México 
permanece en el último lugar de los 
países de la OCDE en tanto a la calidad 
de su sistema educativo. El desempeño 
del país en ciencias es de 416 puntos, 
el promedio de la OCDE es de 493; en 
lectura tiene 423 puntos, mientras 
que los países de la OCDE obtuvieron 
493; y en matemáticas los estudiantes 
mexicanos calificaron con 408 puntos, 
cuando el promedio de sus socios es de 
490.

México, en la cola de la OCDE

Esta evaluación se enfocó en el área de 
ciencias, por esta razón tanto el Informe 
sobre México analiza los resultados 
en ciencias con mayor detenimiento 
que los resultados en matemáticas o 
lectura
Sobre el tema, el funcionario mencionó 
que se tomará un periodo de cuando 
menos diez años para poder alcanzar 
la maduración del nuevo sistema 
educativo; por ello, pidió paciencia para 
ver resultados.

“Si tomamos como ejemplo la evolución 
que han tenido otros países que han 
hecho reformas educativas similares 
y el tiempo que han tardado en tener 
resultados, estamos hablando de 
procesos de maduración más o menos 
de una década. En ese sentido, tenemos 
que ser muy conscientes como país 
puesto que un cambio como este es de 
largo plazo, que tarda en madurar una 
década. Que por lo mismo, es urgente”, 
mencionó.

Nuño Mayer insistió en que no hay 
una fórmula mágica para asegurar la 
continuidad en la política educativa 
que ha iniciado el país después de 2018. 
En este sentido, dijo que uno de los 
factores que deberán tomar en cuenta 
los electores en el proceso presidencial 
que viene es si desean que el país 
continúe por esta ruta o quieren hacer 
un cambio.

“Es un cambio de largo plazo, y 
esperamos que eso se pueda cumplir. 
No hay maneras mágicas de blindar 
una reforma educativa. La política 
educativa del país, como muchas otras, 
está sujeta a los procesos democráticos 
y a las elecciones. En ese sentido me 
parece que sin lugar a dudas uno de 
los temas de reflexión si se quiere 
una continuidad en materia de política 
educativa, o no. 

Será una de las grandes preguntas 
y reflexiones que tendremos que 
aquilatar y tomar como decisión los 
mexicanos en 2018”. R

Los jóvenes mexicanos de 15 años tienen una diferencia de más de 70 puntos por 
debajo de los estudiantes en Portugal y España, y una diferencia entre 20 y 60 
puntos por debajo de los de Chile y Uruguay, aunque se sitúan por encima de los 
de Brasil, la República Dominicana y Perú.
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En riesgo la 
unidad en el PAN 
de Yucatán rumbo 
al 2018

Mi Punto de 
Vista  

I.- En el PAN circula la versión de que 
los candidatos en el 2018, serán el 
resultado de una gran designación 

cupular proveniente desde el CEN. El 
gran elector tiene nombre y apellido: 
Ricardo Anaya, el gran impulsor de que 
se acaben las elecciones internas dentro 
del blanquiazul. Aquí en Yucatán, a esto 
se le conoce ya como “candidaturas de 
unidad”.

II.- A todo esto, la gran figura es 
Mauricio Vila Dosal, el Presidente 
Municipal de Mérida que cuenta con 
una gran aceptación social, debido a su 
don de gente y a su facilidad para tender 
puentes entre los grupos políticos. Lo 
menciono porque hay que poner las 
cosas en su justa dimensión. 

III.- Para muchos dentro del partido azul 
y blanco, Vila Dosal aún no decide si va 
por la Gubernatura o se reelige como 
Presidente Municipal. Y es que, ambas 
posibilidades son una realidad. Vila está 
viviendo momentos de auge político, es 
el panista de moda, el bien amado, en el 
PAN viven su “Vila moment”.

IV.- Sin embargo, para el PAN no todo 
está claro. Rumbo al 2018 hay serias 
amenazas que ponen en riesgo las 
posibilidades reales de alcanzar el 
poder. En primer lugar, las designaciones 
no garantizan la unidad del partido, en 
especial cuando al acecho está el ex 
gobernador Patricio Patrón Laviada y 
su aún existente equipo, que con tal de 
hacer fracasar a Raúl Paz Alonzo son 
capaces de todo.

V.- En segundo lugar, está el grupo 
que ha armado Daniel Ávila Ruiz, el 
senador que a pesar de ser señalado 
abiertamente como el impulsor de la 
corrupción en los municipios panistas, 
mediante los “moches”, se encuentra 
en permanente movimiento y cuenta 
con recursos y amistades dentro del 
PAN a nivel nacional que le permitirán 
exigir ser el candidato a Gobernador de 
Yucatán y la candidatura al Senado en 
primera posición para Kathia Bolio, su 
socia, y así disputarle a Huacho Díaz la 
posición.

VI.- En tercer lugar está la posición que 
juega Joaquín Díaz Mena, alias “huacho”, 
a quien sus amigos y fieles dentro 
del PAN le meten en la cabeza que si 
Yucatán está “negociado”, entonces 

Por Alejandro López Munguía
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él debe ser el candidato a Gobernador. 
Mientras tanto él se siente seguro como 
candidato al Senado, esto si a su ex 
padrino político Patricio Patrón Laviada 
no se le mete en la cabeza ser candidato 
a Senador de forma independiente. 
Huacho se enseñorea porque siente que 
es la gran figura del PAN a nivel estatal. 
Huacho pertenece al CEN, pero no es el 
amigo fiel de Ricardo Anaya.

VII.- En cuarto lugar, también juegan 
un papel importante en el tablero, las 
aspiraciones de Renán Barrera Concha, 
quien no quiere quedarse fuera de la 
jugada. “Si vas por la gubernatura yo voy 
por la alcaldía y viceversa”, se sabe que 
le dijo a Vila. Renán es amigo de Ricardo 
Anaya. Y por eso está cerca de él. Renán 
está vigente eso “que ni qué”.

VIII.- En quinto lugar, Raúl Paz Alonzo 
deberá velar por sus aspiraciones y 

por las de los suyos. Porque no está 
solo en esta aventura. El problema 
de Raúl es que ganó y no cumplió con 
las expectativas. Ganó y no limpió su 
nombre. Ganó la elección interna contra 
Alfredo Rodríguez y Pacheco, pero se 
perdió en la vanidad. Y colgó su hamaca. 
La viene disfrutando, la viene gozando, 
la viene llevando. Su dirigencia es 
patética, por demás inoperante, inerte, 
ineficiente, improductiva, incolora, 
sin sabor, sin olor... Pero quiere seguir 
pegado a la ubre y él no garantiza nada a 
la militancia. No es líder, no es dirigente, 
no es cabeza, es... uno más, uno que 
existe porque cobra y ya.

IX.- La unidad del PAN está en riesgo. 
Las candidaturas de unidad en el 
PAN estatutariamente no existen. 
Existe sí, un sistema de competencia 
interna, pero... ¿cómo van a controlar a 
personajes como Manuel Díaz Suárez 

que aspira a ser el candidato del 
PAN a la alcaldía de Mérida?, ¿cómo 
controlar a Elías Lixa que quiere lo 
mismo?, ¿o a otras personalidades?. 
El PAN debe cuidar a su mejor carta y 
esa, no siempre aparece en el panismo 
de cara a una elección histórica y con 
posibilidades de ganar. Está visto que en 
el PAN podrían dividirse aún más si no 
permiten elecciones abiertas a la base, 
y privilegian el dedazo del CEN. ¡Chispas, 
cada día se parecen más al PRI! A ver...

La neta del planeta.- Después de ver el 
desempeño del Presidente Peña Nieto 
en el pasado Consejo Político Nacional 
del 26 de noviembre, me queda claro 
que el PRI va a buscar ganar todo en 
el 2017 y no regalará nada en el 2018. 
Así que en el PAN deberían ponerse a 
pensar en una variante más. R
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“Para los amigos justicia y gracia, para 
los enemigos la justicia a secas”, decía 
Benito Juárez, quizás por eso las dos 

consejeras propuestas por el Partido 
Revolucionario Institucional y que son 
parte de la muy criticada comisión de 
Quejas del Instituto Nacional Electoral, 
Adriana Favela y Beatriz Galindo, 
fueron tan duras con Rafael Moreno 
Valle prohibiéndole hablar hasta 
de sus cualidades personales, sus 
logros de gobierno, sus aspiraciones y 
llegando, incluso, a ordenar retirar una 
entrevista concedida por Moreno Valle 
de una página de internet y han sido tan 
indulgentes con otros participantes.

Todos los que de alguna forma son 
aspirantes al 2018 han dado multitud de 
entrevistas y ocupado espacios de radio 
y televisión para promocionarse, incluso, 
con recursos públicos claramente 
destinados a otro fin: los spots con 
cargo al erario que ha emitido Andrés 

Manuel López Obrador equivalen a 31 
días ininterrumpidos y consecutivos 
de anuncios, sin, por ejemplo, la 
obligatoriedad que tuvieron todos los 
candidatos de todos los niveles de 
Morena de colocar en su publicidad 
electoral de este año, la imagen de 
Andrés Manuel en toda su publicidad o 
la innumerable cantidad de entrevistas 
y mítines donde el líder de Morena habla 
de sus legítimas aspiraciones para el 
2018.

Si en su caso hubiera justicia a secas 
tendría que tener fuertes sanciones 
por actos anticipados de campaña, 
pero con él hay justicia y gracia, incluso, 
indulgencias plenarias. Pero lo mismo 
sucede con todos los demás aspirantes 
aunque, salvo Ricardo Anaya, ningún 
otro puede acceder a spots de radio 
y televisión. Pero allí están desde 
Margarita Zavala hasta Ivonne Ortega, 
desde Mancera hasta Castañeda o 

Ferriz, haciendo su lucha y hablando de 
sus aspiraciones.

¿Por qué el Instituto Nacional Electoral 
se ha ensañado con Moreno Valle? Las 
explicaciones son tan confusas como 
discrecionales las decisiones: la más 
extendida es que como él es funcionario 
público podría estar utilizando recursos 
públicos para ello. Lo dicen sin pruebas 
pero si fuera así todos los dirigentes 
partidarios (en este caso Anaya y López 
Obrador) usan recursos públicos con 
ese objetivo. Se dijo, también, que esas 
entrevistas podrían ser pagadas, sin 
mostrar una prueba de ello. Si fuera así 
¿ninguno de los otros aspirantes sería 
sospechoso de lo mismo?

Es una suma de barbaridades que 
demuestra, simplemente, que la actual 
ley electoral no sirve, resulta inequitativa 
y, precisamente, por eso es discrecional, 
no se aplica de acuerdo con lo 

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

Adriana Favela y Beatriz Galindo, 
integrantes de la Comisión de Quejas 

del Instituto Nacional Electoral.

Elecciones caras, 
inequitativas y 
restrictivas
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Razones

que saben y tienen comprobado los 
consejeros, sino con lo que creen o 
piensan. Es el reino de la posverdad.

Y toda esta discrecionalidad tiene origen 
en la reforma del 2007, que prohibió a los 
ciudadanos y organizaciones contratar 
publicidad, que le regaló a los partidos 
millones de pesos y de spots que 
fueron creciendo geométricamente año 
con año, y que terminó estableciendo 
regímenes diferenciados  sobre quién 
puede acceder a publicidad y quién no: 
los presidentes de los partidos pueden 
hacerlo, los funcionarios quién sabe, los 
ciudadanos que no son una cosa ni otra, 
no pueden. Los criterios para televisión 
y radio son unos, para prensa escrita 
otros, para redes ninguno. Los partidos 
tienen derechos, los ciudadanos no.
Con las reformas del 2007 un grupo 
de intelectuales y periodistas nos 
amparamos, precisamente, contra este 
despropósito. El tema llegó, luego de 

un largo recorrido legal, hasta la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
La solución es relativamente sencilla, 
pero afecta demasiados intereses. En 
principio, los partidos deben recibir 
mucho menos dinero: este 2017, sólo del 
ámbito federal, recibirán más de cuatro 
mil millones de pesos, más cientos de 
miles de spots gratuitos, prerrogativas 
de todo tipo, instalaciones y oficinas, 
recursos legislativos y estatales. Es una 
afrenta.

Como en otros países los partidos deben 
recibir una cantidad mínima de recursos 
federales y nada más. Se deben financiar 
de sus militantes y de aportaciones 
privadas. ¿Que es inequitativo? Sí, la 
política lo es. Los partidos deben vivir de 
su trabajo, no del fisco. Deben tener una 
mínima cantidad de anuncios gratis para 
todos y el resto de la publicidad deben 
pagarla. Todo ciudadano u organización 
debe tener derecho a participar, opinar 

y pagar publicidad política: desde un 
sindicato hasta un empresario o un 
grupo de ciudadanos.

Todos debemos tener el mismo derecho 
de expresar públicamente nuestras 
opiniones de la misma forma que todo 
político que aspire a un cargo está en su 
derecho a hacerlo. ¿Qué es lo que debe 
hacer, entonces, la autoridad? Cuidar 
que en eso no se utilicen recursos 
públicos, y que los recursos que lleguen 
a candidatos o partidos sean legítimos 
y transparentes, como en cualquier otra 
democracia.

Hoy estamos en el peor de los mundos 
posibles: con una política electoral cara 
hasta la ofensa, alejada  y prohibida para 
los ciudadanos, por ende inequitativa. 
Los partidos y los funcionarios 
electorales olvidan lo principal: ellos 
son un simple instrumento, no el fin de 
la democracia. R



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

30

En una reciente conferencia 
argumenté que Margarita Zavala 
no tenía la experiencia para 

enfrentar el enorme reto de la victoria de 
Trump en Estados Unidos. Se trata de un 
análisis basado en la evidencia empírica. 
Los únicos cargos que ha tenido Zavala 
en su carrera política son diputada local 
del Distrito Federal y diputada federal 
en una ocasión. Muchos la comparan 
con otra ex primera dama que quiso 
ser Presidenta, Hillary Clinton. Pero no 
existe un claro paralelismo entre las dos 
si se compara su experiencia. Clinton se 
desempeñó doce años como senadora 
y cuatro como secretaria de Estado. 
Esto contrasta con los pocos años de 
Margarita como legisladora local y 
federal sin ningún puesto ejecutivo en 
su currículum.

El hecho puro y duro es que Zavala no 
tiene mucha experiencia en la muy difícil 
tarea de gobernar un país tan complejo 
como México en un periodo tan crítico 

como el que está comenzando. Ése 
era mi argumento. Cuando terminó 
la conferencia, alguien me reclamó 
por qué estaba diciendo esas cosas 
de Margarita cuando ella era la única 
esperanza que quedaba para detener a 
López Obrador en su tercer intento por 
llegar a la Presidencia. No me sorprendió 
este comentario. Ya lo había escuchado 
varias veces de gente que atentamente 
me solicita “cuidar a Margarita”.

Mi respuesta es la siguiente. Primero, yo 
no estoy para cuidar a ningún político. 
Para eso están ellos y sus asesores. 
Yo me dedico al análisis con base en 
evidencia empírica. Mi papel es examinar 
las fuerzas y debilidades de los posibles 
candidatos presidenciales. La falta de 
experiencia de Zavala es uno de sus 
puntos flacos. De eso no tengo duda.

De lo que sí tengo duda es de la 
percepción de que Margarita es la 
única opción para evitar que gane 

López Obrador. Veamos lo que dicen las 
encuestas. La más reciente la publicó 
Reforma el pasado fin de semana. 
De los diez careos que presenta con 
distintos posibles candidatos, nueve 
los gana AMLO. Sólo en uno empata 
precisamente con Zavala. De hecho, es 
la candidata que más se le acerca al 
tabasqueño. En este sentido, parecería 
que efectivamente Margarita es la única 
esperanza para los “antipejistas”.

No lo creo, por diversas razones. 
Primero, si algo hemos aprendido estos 
años es que tenemos que dudar de las 
encuestas. Segundo, todavía estamos 
muy lejos del proceso electoral de 2018 
y hasta los propios encuestadores 
alertan que hoy sólo están midiendo 
reconocimiento de nombre de los 
posibles candidatos. Resulta que AMLO 
y Zavala son los más conocidos por 
la población: uno por ser el eterno 
candidato presidencial y la otra por haber 
sido seis años la primera dama 

Por Leo Zuckermann / Twitter: @leozuckermann

Margarita, AMLO 
y una posible 
sorpresa

Juegos de 
poder
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del país. Más que preferencias reales 
de una boleta, el votante actual está 
respondiendo sobre el conocimiento 
que tiene de los distintos políticos.

En este sentido, cualquiera de los otros 
posibles candidatos —los otros del PAN, 
los del PRI, los de la otra izquierda y los 
independientes— podrían comenzar a 
gustar al electorado en la medida que 
se den a conocer más. Cierto: la absurda 
ley mexicana no ayuda pero, en una de 
esas, un rezagado podría despuntar de 
pronto.

Más aún, hoy el PRI no tiene los 
números para volver a ganar en 2018. 
Las intenciones de voto a favor de ese 
partido ya están por debajo de las del 
PAN y Morena y, con cualquiera de los 

posibles candidatos que suenan, las 
preferencias bajan todavía más. No se ve 
cómo pueda ganar el PRI, a menos que 
hagan algo arriesgado que sorprenda al 
electorado. ¿Qué? Poner a un candidato 
con la capacidad de ganarle a AMLO, es 
decir, quitarle a Margarita el monopolio 
actual de ser “la única que puede evitar 
que el tabasqueño se convierta en 
Presidente”. ¿Quién?

Habría que descartar a todos los 
posibles priistas que se mencionan: 
Osorio, Eruviel, Meade, Nuño y 
Beltrones. Todos, de alguna manera u 
otra, están relacionados con el gobierno 
tremendamente impopular de Peña. El 
PRI tendría que poner a alguien de fuera 
de ese grupo. Una verdadera sorpresa: 
alguien con honestidad comprobada y 

experiencia de gobierno. Se me ocurre, 
por ejemplo, al actual secretario general 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, José Ángel 
Gurría.

Ahí está un nombre que es una simple 
ocurrencia; de hecho, no sé si al ex 
secretario de Hacienda y ex canciller le 
interesaría competir. Lo que sé es que 
México no puede apostarle su futuro a 
una candidata sólo para que no gane 
otro candidato. Es un argumento de 
una pobreza monumental. El objetivo 
es elegir a la mejor mujer u hombre 
que pueda gobernar un país muy 
amenazado. De que los hay, los hay. Va 
a depender si aparecen en la boleta. R

Más que preferencias reales de una boleta, 
el votante actual está respondiendo sobre el 
conocimiento que tiene de los distintos políticos.
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En el marco de una gira de trabajo 
por la comisaría de Xocén, la primer 
edil de Valladolid, Alpha Alejandra 

Tavera Escalante informó que para el 
próximo año ya se han conseguido 55 
millones de pesos que en su mayor 
parte, se invertirán en la cabecera y el 
restante en dar continuidad a las obras 
que se iniciaron en las comisarías.
Asimismo, Tavera Escalante entregó 
esta semana más de 3 mil 400 metros 
cuadrados de calles reconstruidas, 
así como trabajos de ampliación y 

rehabilitación de la red de alumbrado 
público de Xocén.

El total de recursos invertidos en estas 
dos obras ascienden al millón 999 mil 
817.12 pesos. Se trata de dos de las 
primeras acciones de varias y diversas 
que estará entregando la Alcaldesa en 
Valladolid y comisarías a lo largo de las 
siguientes semanas.
Al llegar a la comunidad acompañada de 
regidores y del diputado federal Rogerio 
Castro Vázquez, la presidenta Alpha 

Tavera fue recibida por los habitantes 
en un ambiente de fiesta, pues antes 
de entregarles las obras se unió a una 
activación física que, junto con una 
jornada de salud bucal implementadas 
por la Dirección de Bienestar Social, 
marcaron el inicio de la gira de trabajo.

Posteriormente se realizó la entrega 
simbólica de bultos de cemento del 
programa “Construyendo Juntos la 
Esperanza”; en total fueron 360 y en 
representación de los beneficiarios 

Especial / La Revista

Valladolid contará para 2017 
con 55 mdp para invertir en 
obras de impacto social

Se está ayudando a la gente, a los que más lo necesitan, a aquellos que estuvieron abandonados por 
mucho tiempo y que jamás fueron escuchados: presidenta municipal, Alpha Tavera Escalante.
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lo recibió la señora Maura Puc Dzib.
Enseguida se dirigió a inaugurar las 
obras de reconstrucción de calles y la 
ampliación y rehabilitación de la red 
de alumbrado público. Antes, en su 
mensaje a los habitantes, la Presidenta 
Municipal se dijo contenta de poder 
estar cumpliendo el sueño que la llevó a 
ser la primera autoridad del municipio, el 
de ayudar a la gente sobre todo, resaltó, 
a los que más lo necesitan, los que 
estuvieron abandonados por mucho 
tiempo y que jamás se les escuchó.

Afirmó que hoy que tiene la oportunidad 
y la ayuda de los regidores, en menos 
de dos años han podido llevar muchos 
beneficios a todas las comisarías con los 
30 millones gestionados y conseguidos 
gracias al diputado federal Rogerio 
Castro Vázquez.

No omitió informar que para el próximo 
año ya se han conseguido 55 millones 
de pesos que, en esta ocasión, la mayor 
parte, será invertido en la cabecera y el 
restante en continuar las obras que se 
iniciaron en las comisarías.

Tras dar la bienvenida y agradecimiento 
por parte del comisario municipal 
de Xocén, Miguel Angel Citul Pech, el 
diputado federal Rogerio Castro destacó 
el trabajo transparente que ha venido 
haciendo el Ayuntamiento y la presidenta 
municipal Alpha Tavera Escalante que, 
dijo, ha permitido que los recursos en su 
totalidad se estén invirtiendo como se 
debe. “Eso es ejercer el presupuesto con 
justicia y honestidad”, precisó.

Añadió que es importante cambiar y 
transformar las cosas, y es lo que se 
está haciendo en Valladolid en donde 
ya se han ejecutado más de 40 obras. 
“El Municipio no quedará sin recursos 
el próximo año, pues casi se duplicó 
los obtenidos en este 2016, de 30 a 55 
millones, lo que demuestra el trabajo y 
gestión de la alcaldesa, subrayó.

En Kanasín concluye curso de 
autoempleo

El alcalde de Kanasín, Carlos Moreno 
Magaña acompañado de su esposa, la 
presidenta del DIF Municipal, Lucero 

Ojeda, visitó el Centro Comunitario Kaua 
III para dirigirse a las 40 mujeres que 
recibieron un taller de  capacitación 
especializada en urdido y confección de 
hamacas.

Con acciones como estas, es como 
estamos cambiando el rostro de 
Kanasín, pero no sería posible sin la 
colaboración de todas ustedes y con la 
determinación del ayuntamiento para 
hacer frente a nuestros problemas, dijo 
el Primer Edil.

Moreno Magaña entregó sus 
reconocimientos a las participantes y 
se comprometió a continuar haciendo 
su mejor esfuerzo para llevar estos y 
otros programas a quienes en verdad lo 
necesiten.

En el evento se contó con la presencia de 
la representante del Instituto de Equidad 
y Género en Kanasín, Argelia González 
Soberanis, la maestra de pintura textil 
María Medina Ramírez y la maestra de 
urdido de hamaca Eurodogia Tzab. R

Especial / La Revista

El alcalde de Kanasín, Carlos Moreno Magaña visitó el Centro Comunitario 
Kaua III en donde 40 mujeres de este municipio recibieron un taller de  
capacitación especializada.
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Con actividades de emprendedores, 
de tecnología, de salud, literarias, 
deportivas, artísticas y culturales, 

el plantel Mérida II del Colegio de 
Educación Profesional Técnica  (Conalep) 
Yucatán, realiza su primera Semana 
Cultural del 5 al 9 de diciembre.

Entre los objetivos de esta acción 
está que los alumnos expongan 
los resultados de los proyectos del 
semestre y que se informen mediante 
conferencias sobre temas de nutrición y 
prevención de adicciones.
También, que trabajen en equipo y en 
compañía de sus padres fortaleciendo 
la identidad con la escuela y que 
se fomenten las habilidades 
socioemocionales y así lograr una 
educación integral.

Para este evento se cuenta con la 
participación de asociaciones civiles, 
los Centros de Integración Juvenil (CIJ), 
el Instituto Yucateco de Emprendedores  
(IYEM), la Secretaría de la Juventud del 
Estado (Sejuve) y la Subdirección de 
Salud Mental de la Secretaría de Salud 

de Yucatán (SSY).
Asimismo, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (Codhey), de la 
Red de Personas Afectadas por VIH-
SIDA, de la empresa Nestlé y de diversos 
profesionales independientes.

En el área de Emprendedores y 
Tecnología se exponen trabajos, se 
presentan conferencias, hay estands, 
talleres y pláticas tanto de instituciones 
como de emprendedores con 
experiencia en incubación de negocios.
En la zona de Bienestar y Salud se 
realizan exposiciones sobre salud sexual 
y reproductiva, liderazgo, vocación 
y bienestar, consumo de alcohol 
o marihuana, nutrición saludable, 
tabaquismo, y prevención del VIH-SIDA 
y del cáncer. En materia de Fomento a 
la Lectura se coordina un intercambio de 
libros, círculo de lecturas y poesía.

En el área de Actividades Deportivas 
y Culturales se realiza un rally con la 
participación de padres de familia, 
y juegos tradicionales y de mesa. En 
cuanto a las Actividades Artísticas hay 

bailes, villancicos en inglés y obras 
teatrales.

“Es un cierre de semestre dinámico y 
donde nuestros alumnos practican las 
competencias aprendidas  a lo largo del 
semestre y que les permite a nuestros 
educandos desarrollar habilidades y 
aptitudes en diversas áreas, así como 
aprender de experiencias pasadas y 
prevenir situaciones que los pongan en 
riesgo”, señaló el director General del 
Conalep en Yucatán, Manuel Carrillo 
Esquivel.

Destacó la importancia de la 
participación de los padres de familia 
en estas acciones, pues sólo en equipo 
entre Colegio, estudiantes y los pilares 
del hogar se obtendrán los resultados 
esperados.

Esta Semana Cultural surge como 
resultado de las actividades del 
programa Construye-T de la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). R

Alumnos del Conalep Mérida II exponen
sus proyectos en la Semana Cultural

Especial / La Revista

Los alumnos del plantel Mérida II del Conalep realizaron su primera Semana Cultural del 5 al 9 de diciembre.
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El espíritu navideño 
llega al séptimo distrito

Especial / La Revista

ás de mil personas participaron 
en el encendido del árbol 
navideño en la colonia San 

Antonio Xluch II, evento que estuvo 
encabezado por la diputada Celia Rivas 
Rodríguez, y con el que iniciaron los 
festivales decembrinos programados 
en colonias del VII Distrito.

Al continuar con su política de cercanía 
con vecinos del sur meridano, Celia Rivas 
realizó por segundo año consecutivo el 
festival de encendido del árbol navideño 
para llevar el espíritu de esta época a 
toda la zona, en beneficio de decenas de 
familias yucatecas.

Este fue el primer “Festival Navideño”  de 
un total de seis que se llevarán a cabo en 
diversos puntos del sur de Mérida, para 
dar vida a los espacios públicos de las 
colonias y fraccionamientos de la capital 

yucateca, en estos momentos del año 
cuando se refuerza el valor familiar y 
social”, subrayó.

La legisladora resaltó que con estos 
festivales se impulsa la convivencia de 
las familias, los vecinos y se mantienen 
las tradiciones por lo que elogió a 
quienes se dieron cita al parque principal.
Acompañada de niñas y niños desde 
que llegó al parque de la colonia y hasta 
el momento del encendido, resaltó el 
ambiente de unidad que privó durante 
la ceremonia, en la que los presentes 
disfrutaron de diversos espectáculos 
privando una atmósfera de convivencia 
familiar para personas de todas las 
edades.

Rivas Rodríguez informó que, como 
parte del programa “Contigo” que ella 
impulsa, se realizarán seis festivales 

navideños ubicados también en Emiliano 
Zapata Sur II, Xoclán Susulá, El Roble 
Agrícola, La Guadalupana y Jardines de 
Mulsay, pero con la invitación para que 
participen los vecinos de las colonias y 
fraccionamientos aledaños, así como 
toda la ciudadanía en general.

En los eventos también participan la 
coordinadora distrital, Karla Franco; el 
delegado del distrito, Humberto Hevia 
Jiménez; el regidor del PRI en Mérida, 
Rudy Pacheco; los diputados Marena 
López García, Rosario Díaz Góngora y 
Evelio Dzib Peraza; así como la secretaria 
general del comité directivo estatal del 
PRI,  Alejandra Cerón Grajales.

Los convivios cuentan con espectáculos 
infantiles, musicales, la presencia de 
Santa Claus. R

La diputada Celia Rivas Rodríguez encabezó el encendido del árbol navideño en San Antonio Xluch II, 
el primero de siete programados en colonias del Séptimo Distrito.
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GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas convocó a los jóvenes 
campechanos a asumir una 

actitud participativa para no ver pasar 
de un lado el progreso y desarrollo, 
sino integrarse al trabajo en equipo 
aportando su inteligencia, compromiso 
y voluntad.

Al entregar el Premio Estatal de la 
Juventud 2016, en sus nueve categorías, 
el mandatario pidió a los jóvenes a no 
caer en el pesimismo e involucrarse 
con pensamiento crítico constructivo 
en lo que ocurre a nivel local, nacional 
y mundial. “Llegó el momento de que 
esta generación encabece e impulse el 
desarrollo, al que por tantos años se vio 
limitado el Estado”, aseveró.

En la ceremonia de entrega del galardón y 
menciones honoríficas a 11 jóvenes y dos 
grupos de los municipios de Campeche, 
Calkiní, Carmen y Hecelchakán, Moreno 
Cárdenas ratificó el compromiso de 
seguir impulsando desde la perspectiva 
de política pública, con el respaldo de la 

sociedad, mejores oportunidades para 
los campechanos.
Indicó que la actual generación tiene 
en sus manos la responsabilidad de 
transformar el Estado, por lo que 
es indispensable que se integren al 
trabajo en equipo y tener voluntad 
inquebrantable para pasar del “sí se 
puede, al ya se pudo”, y de la esperanza 
a la certeza.

Acompañado del presidente de la 
Junta de Gobierno y Administración del 
Congreso local, Ramón Méndez Lanz, 
y de su jefe de Oficina, Claudio Cetina 
Gómez, el gobernador significó que para 
asegurar que cuentan con los apoyos 
necesarios, su administración ha 
establecido la prioridad de respaldar los 
proyectos que presenten los jóvenes.

“Necesitamos una juventud participativa, 
que opine y que esté pendiente de lo que 
ocurre a nivel local, nacional y global; 
que sean los principales promotores 
del Estado, de la defensa en el cuidado 
del medio ambiente, de los derechos 

humanos, de inclusión de las personas 
con discapacidad”, expresó.

Al pedirles que presuman la riqueza 
turística, cultural y natural, así como 
el clima de paz, tranquilidad y armonía 
que distingue a la entidad a nivel 
nacional, Alejandro Moreno sostuvo 
que el pesimismo no cabe en él ni 
en su Gobierno, pero que tampoco 
debe permear en el ánimo de los 
campechanos, pues son tiempos de dar 
el paso final a la modernidad, de sacar 
el carácter y sentirse orgullosos de los 
orígenes.

En presencia también del secretario 
de Desarrollo Social y Humano, Jorge 
Chanona Echeverría, y del delegado de 
la Sedesol, Christian Castro Bello, dijo 
que el Premio Estatal de la Juventud 
muestra claramente el compromiso, la 
capacidad, inteligencia y esfuerzo de 
los campechanos, pero también refleja 
el sacrificio que hacen los padres de 
familia para que sus hijos no solamente 
sean buenos profesionistas, 

Gobernador exhorta a los 
jóvenes a integrarse al 
desarrollo de Campeche

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas entregó el Premio Estatal de la 
Juventud 2016, en sus nueve categorías.
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sino ciudadanos comprometidos y 
ejemplares.

Análisis de proyectos para 2017

Por otra parte, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas se reunió en el 
Salón de Gobernadores del Palacio de 
Gobierno con presidentes de juntas, 
comisarios y agentes del municipio de 
Campeche para evaluar los proyectos 
de obras y servicios públicos que se 
realizarán en el 2017, en atención a las 
demandas de la población. 

El mandatario estatal, quien estuvo 
acompañado del secretario de 
Gobierno, Carlos Miguel Aysa González 
y del secretario del Ayuntamiento, 
Jesús Quiñones Loeza, solicitó a las 
autoridades permanecer vigilantes del 
desarrollo de los trabajos para asegurar 
que sean de calidad y respondan a las 
necesidades de la gente.

De igual forma, el mandatario supervisó 

los avances de la construcción del 
drenaje pluvial de la ría y de los trabajos 
de mantenimiento de las vías férreas 
entre las avenidas Aviación y Héroe de 
Nacozari, en la colonia 4 Caminos. 
El mandatario estatal significó que su 
compromiso es que se realicen obras 
viales que eleven las condiciones de 
vida de las familias y den un rostro de 
modernidad a Campeche. 
En el recorrido estuvo acompañado 
de los secretarios de Gobierno, Carlos 
Miguel Aysa González y de Salud, Álvaro 
Arceo Ortiz; su jefe de Oficina, Claudio 
Cetina Gómez y del delegado de la 
Sedesol, Christian Castro Bello.

Entrega de equipo médico 

Por otra parte, el Grupo de Participación 
Ciudadana (GPC) de la Secretaría de 
Planeación (SEPLAN), que encabeza 
Lourdes Cervera de Arredondo, donó 
equipo médico (cuatro baumanómetros 
y cuatro nebulizadores) y cinco 
auxiliares para baño a los huéspedes del 

Hogar de Ancianos “Licda. Dolores Lanz 
de Echeverría”.
En representación de la Presidenta 
del Patronato del DIF Estatal Christelle 
Castañón de Moreno, la directora de 
Atención Integral al Adulto Mayor 
(DAIAM), Liliana Rendis Buenfil, recibió 
la donación y agradeció la visita, porque 
llena de alegría a los huéspedes del 
hogar.

La Dirección de Atención Integral al 
Adulto Mayor (DAIAM), está integrado 
por el hogar de ancianos “Licda. Dolores 
Lanz de Echeverría”, la Estancia La 
Alegría de Vivir” y el Centro de Atención 
al Adulto Mayor (CAAM), que promueven 
los derechos de las personas adultas 
mayores, con acciones encaminadas 
siempre a su bienestar físico y mental; 
asimismo, la visita de los GPC forma 
parte de las actividades asistenciales 
que se realizan a favor de los sectores 
vulnerables, tal y como ha instruido la 
Presidenta del Patronato del DIF Estatal 
Christelle Castañón de Moreno.

Especial/ La Revista

R

El Grupo de Participación Ciudadana (GPC) de la Secretaría de Planeación (SEPLAN) donó equipo médico y 
auxiliares para baño a los huéspedes del Hogar de Ancianos “Licda. Dolores Lanz de Echeverría”.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Como parte de la estrategia de 
realizar acciones a fondo para 
recobrar la tranquilidad en el 

estado, que es uno de los compromiso 
del Gobernador, Carlos Joaquín, la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo (SSPQROO) mantiene la 
estrategia de Proximidad Social con la 
gente de diferentes colonias populares, 
con la instrucción del titular de la 
dependencia, Rodolfo del Ángel Campos, 
para coordinar trabajos de prevención 
del delito y acercamiento ciudadano con 
la Policía Municipal Preventiva (PMP).

Por ello, Josué Reséndiz Quiroga, Director 
del Servicio de Emergencias y Denuncias 
Anónimas del C4; Enrique Esquivel 
Martínez, Director de Vinculación con 
Instancias de la SSPQROO; Joaquín 
Morales Fernández, Subdirector 
Operativo de la PEP así como Jesús Ruíz 
Hernández, subdirector de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito de la 

Policía Municipal Preventiva (PMP), se 
reunieron con habitantes de la colonia 
Adolfo López Mateos, en el parque 
Aarón Merino Fernández.

Josué Reséndiz Quiroga, dijo a los 
vecinos que juntos es posible recobrar 
la tranquilidad y seguridad de las calles, 
por lo que les explicó las ventajas de usar 
adecuadamente el número de auxilio 
9-1-1, el cual se encuentra operativo 
desde el mes de octubre pasado y les 
permite además realizar denuncias 
inmediatas, de igual forma les entregó 
información sobre cómo deben realizar 
un reporte a este número a fin de agilizar 
la respuesta de las corporaciones 
policiales o de emergencias.

Agregó que es imperativo recuperar la 
confianza y credibilidad ciudadana en 
las instituciones de seguridad, por lo que 
es instrucción del titular de la SSPQROO, 
Rodolfo del Ángel Campos, atender con 

eficiencia y rapidez cada denuncia, así 
como redoblar esfuerzos para prevenir 
delitos, por lo que se exhortó a los 
vecinos a reportar cualquier emergencia, 
con la certeza que en cuanto a seguridad 
pública siempre tendrán la atención que 
requieren.

Durante la reunión, Julio Cebada 
Rivadeneira, habitante de la colonia, 
agradeció la presencia policial y pidió 
que estas reuniones se efectúen con 
mayor frecuencia, al tiempo que solicitó 
información para la integración de un 
Comité Vecinal que tenga comunicación 
constante con las autoridades de 
seguridad pública.

Los representantes de la Secretaría 
de Seguridad Pública exhortaron a la 
población a reportar cualquier hecho 
delictivo en su colonia e invitaron a 
mantener la cultura de la denuncia, 
pues con base en ello se mejoran 

Altos mandos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo realizan trabajos 
de acercamiento ciudadano a fin de prevenir 
delitos. 

Más y mejores 
oportunidades 
de seguridad 
para la 
población
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las acciones que realizan los cuerpos 
policiales y por ende las personas 
tendrán más y mejores oportunidades 
de disfrutar de seguridad y tranquilidad.

Acciones a fondo para educación de 
calidad para todos

Con el objetivo de sumar esfuerzos y 
realizar acciones a fondo encaminadas 
a erradicar los índices del rezago 
educativo, el director general del Instituto 
Estatal para la Educación de Jóvenes 
y Adultos (IEEA), Rafael Quintanar 
González, sostuvo una reunión de 
trabajo con las autoridades municipales 
y diversos sectores de la sociedad del 
Municipio de Puerto Morelos.

Destacó, que para el Gobernador, Carlos 
Joaquín es prioritario ofrecer más y 
mejores oportunidades de educación a 
todos, por lo que anunció la puesta en 

marcha en este municipio de la Primera 
Jornada de Incorporación, Educación, 
Oficio y Trabajo, que tiene como finalidad 
detectar las zonas que se encuentran en 
rezago educativo y focalizar la atención 
de las personas que no saben leer y 
escribir, o les falta concluir sus estudios 
de nivel de primaria y secundaria.

Informó, que de acuerdo a datos de la 
Secretaría Estatal del Trabajo, 4 de 5 
buscadores de trabajo que participan 
en las Ferias de Empleo que lleva a 
cabo este organismo estatal en los 11 
municipios del Estado, tienen apenas 
6 meses de haber llegado a la entidad 
y cuentan apenas con su primaria y 
secundaria, por lo que a través de un 
censo se quiere focalizar y cambiar el 
rezago educativo que hay en el Estado.
Para ello, con el apoyo del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) personal de la 

institución acudirá casa por casa para 
preguntar el nombre, edad, nivel de 
estudio, para que en coordinación con el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo 
(ICAT) y la Secretaría del Trabajo, tomen 
cursos y posteriormente se pueda crear 
la primera bolsa de trabajo a fin de que 
tengan más oportunidades de empleos.
Rafael Quintanar González anunció 
que al término de la jornada que se 
prevé sea en un periodo de 4 meses, 
se amplíe el Programa Especial de 
Certificación (PEC) de nivel preparatoria 
para que sea no solo por internet sino 
presencial, y que a través del Próspera 
y el Instituto Nacional de Educación 
para los Adultos (INEA), se aplique el 
examen por medio del Centro Nacional 
de Evaluación (Ceneval) sin costo para 
el educando, lo que brindará más y 
mejores oportunidades para todos en 
materia educativa.

El Instituto Estatal 
para la Educación de 

Jóvenes y Adultos trabaja 
permanentemente para 

erradicar el índice de rezago 
educativo en la entidad.

R
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a realidad está ahí. No se puede 
omitir. Cada año se paga un billón 
de dólares en sobornos y se 

calcula que se roban 2,6 billones de 
dólares anuales mediante la corrupción, 
suma que equivale a más del 5% del 
producto interior bruto mundial. Según 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, se calcula que en 
los países avanzados se pierde, debido 
a la corrupción, una cantidad de dinero 
diez veces mayor que la dedicada a la 
asistencia oficial para el progreso. Desde 
luego, la falta de rectitud y  honradez 
es tan notoria en ocasiones que nos 
deja verdaderamente abatidos ante 
situaciones que nos llevan al sufrimiento 
y al dolor. Sin duda, el entorno no 
puede ser más desolador: hay muchos 
pueblos, ciudades y gente, que sufre 

mucha envida, mucha venganza, 
mucha mundanidad espiritual y mucha 
corrupción. Pero todo este ambiente se 
derrumbará por sí mismo, pues no hay 
penuria mayor que caminar por la vida 
hambrientos de dignidad. 

La decencia es lo que nos acrecienta 
un espíritu ético y, a la vez, crítico; 
que es el que nos hace estar bien 
con nosotros mismos, llevándonos a 
rechazar cualquier tipo de violencia. 
Por el contrario, los caminos que 
conducen a la insatisfacción se pueden 
tornar radicales y finalmente en 
fanatismo e intimidación. La ciudadanía 
a menudo cree que está a merced de 
esa fuerza engañosa y que es solo una 
manera de cohabitar. Sin embargo, 
cada sociedad, cada sector y cada 

ciudadano se beneficiarían de otra 
atmósfera más digna, de unirse contra 
esta podredumbre de la cotidianeidad. 
Este año, siguiendo esa atmósfera de 
alianzas, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Oficina de Naciones Unidas contra las 
Drogas y el Delito (UNODC) han aunado 
fuerzas en la campaña internacional 
contra la corrupción, centrándose en 
cómo la perversión tiene un impacto 
en la educación, la sanidad, la justicia, 
la democracia, la prosperidad y el 
bienestar. 

Precisamente, la campaña internacional 
conjunta de 2016 se centra sobre 
cómo esta energía depravada es 
uno de los mayores impedimentos 
para alcanzar los Objetivos de 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más que 
palabras 

Adictos a 
los sobornos

Anualmente se paga un billón 
de dólares en sobornos y se 

calcula que se roban 2,6 billones 
de dólares anuales mediante la 

corrupción.
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Desarrollo Sostenible (ODS). Ojalá 
tomemos conciencia de ello, y esas 
personas que hoy tienen autoridad 
sobre otros, sea económica, política 
o religiosa, recapaciten y antepongan 
la grandeza de la honestidad sobre 
todo lo demás. ¡Bravo! a la Comisión 
Europea, imponiendo sanciones, a 
una serie de entidades crediticias por 
prácticas abusivas, pactando los precios 
de productos derivados de tipo de 
interés en euros, lo que viola las normas 
antimonopolio de la Unión Europea. 
Asimismo, ¡bravo! por esa ciudadanía 
que se manifiesta y protesta contra la 
corrupción política. Igualmente, ¡bravo! 
a un líder tan emblemático como el 
Papa Francisco, que no ha dudado 
en manifestarse mil veces contra la 
corrupción, llegando a decir que “la hay 
incluso en el Vaticano”. Como botón de 
muestra, de esta gravísima enfermedad, 

la escandalosa concentración de la 
riqueza global en manos de unos pocos 
privilegiados, ello es posible con la 
complicidad de algunos irresponsables 
con poder en plaza. De pena. Por cierto, 
ya en su época, Francisco de Quevedo, 
diagnosticó sobre el trastorno: “Por 
nuestra codicia lo mucho es poco; por 
nuestra necesidad lo poco es mucho”.

En verdad, la podredumbre es algo 
que se contagia, y también en más 
de una ocasión el Pontífice se refirió 
a la responsabilidad individual en la 
lucha contra problemas colectivos: “Si 
no quieres corrupción en tu corazón, 
en tu vida, en tu patria, empieza por ti 
mismo. Si no empiezas tú, tampoco lo 
hará el vecino”. Los seres humanos se 
pervierten no tanto por el caudal de 
riqueza, como por el desvelo de ese 
caudal; pues, con razón, se dice que la 

usura es el origen de todos los males. 
Un mal que más que ajusticiar hay que 
curar. Ciertamente, causa indignación 
ver cómo todo se degenera, cómo la 
corrupción penetra y nos deja un sabor 
de inmoralidades a su paso. 

Bajo esta plaga extensiva, tanto las 
instituciones como el Estado de Derecho 
se resienten y no podemos disfrutar de 
ese virtuoso ánimo democrático, que 
nos dona confianza para exponer los 
problemas y, así, poner los medios entre 
todos para resolverlos. En cualquier 
caso, la adicción al soborno nunca 
debería ser tratada como un mero delito, 
quizás deberíamos abordarla más como 
un problema de estética humana, que 
exige revisión de alma, puesto que es 
aquello por lo que vivimos, sentimos y 
pensamos. R



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

42

Seguramente habrás visto por ahí 
en las redes sociales o en un grupo 
de tu whatsapp una imagen con 

la siguiente frase: “El 90% del éxito se 
basa simplemente en insistir.” Esta tan 
mencionada cita de Woody Allen habla 
de la persistencia como actitud para 
lograr las metas. Aunque esto pueda 
ser correcto y funciona para muchas 
personas, hay un factor que creo que es 
más importante.

 Insistir tiene un límite… como todo. 
Podrás insistir toda la vida en querer 
lograr algo y nunca poder alcanzarlo. Te 
sentirás cansado. Sentirás que ya no vale 
la pena. Sentirás que se pasa el tiempo y 
no estás logrando lo que quieres. Pero 
tu creencia sigue en deber insistir, pues 
será la “fórmula” para llegar a la meta, 
para que puedas obtener eso que tanto 
deseas en la vida, en el trabajo, o en el 
amor.

Para mí “simplemente insistir” no es 
suficiente. Le falta algo. Se necesita una 
energía vital lo cual te impulse a seguir. 
Que te lleve a la conclusión que puedes 
volver a intentar y que vale la pena 
seguir. ¿De qué sirve insistir nuevamente 
en algo si ya ni las ganas tienes de 
seguir? ¿De qué sirve tratar de hacer lo 
mismo si tu seguridad en ti mismo está 

baja? ¿De qué sirve tener tanta evidencia 
de lo que has aprendido en el camino si 
tu motivación está por los suelos?

Insistir por insistir no es la respuesta. 
Lo que te motivará a seguir, a luchar, a 
ponerle todo tu esfuerzo cada vez que te 
caigas será una razón lo suficientemente 
fuerte por la cual puedas continuar 
persistiendo. Una razón fuerte y 
poderosa que te de la energía suficiente 
para que sea permanente, inagotable. 
Eso es la pasión.

Eso que quieras lograr, sobre todo a 
largo plazo, tiene que tener una pasión 
que alimente la motivación. La pasión es 
un combustible de fuente infinita. Quien 
me diga que tuvo una pasión por algo y 
ahora no, es simplemente que no estaba 
claro con lo que es, o era, su pasión. 
La pasión no es una idea concreta de 
algo que se desea. La pasión es un 
sentimiento que nace del corazón.

Activa las fibras más íntimas de tu ser, te 
levanta sin que tu cerebro de la orden de 
hacerlo. Es lo que te limpia las heridas 
después de cada caída, de cada tropiezo 
que tienes en el camino. Tu pasión será 
ese choque eléctrico que impulse tu 
motivación. Es la energía vigorizante que 
te mantendrá insistiendo y persistiendo 

hasta sentirte satisfecho hasta lograr 
tus propósitos.

Si no tienes pasión por lo que haces, 
cuanto más insistas llegará el momento 
que lo vas a resistir. Llegará el momento 
que te sentirás cansado, te sentirás 
frustrado, débil, triste, incompetente y 
hasta irresponsable. Te sentirás obligado 
a seguir sólo por llevarte la contraria, por 
demostrar a alguien más que sí puedes, 
pero sólo será para tener el visto bueno 
de otro pues lo que habrás perdido será 
la confianza en ti mismo. Realmente 
quién quiere hacer las cosas de manera 
obligada, nadie. Sentirte obligado sólo te 
creará resistencia.

Sólo piensa que cada vez que hayas 
tirado la toalla en algo fue simplemente 
porque no tenías la pasión suficiente 
para quererlo lograr. El ser humano está 
diseñado para vivir de logros. Cumplir 
las metas hará que te sientas victorioso, 
responsable, exitoso, capaz, amado. Eso 
te motivará para continuar, y la razón 
que lo alimentará será tu pasión para 
llegar ahí, donde quieres. Sin embargo, 
no lo lograrás si no sientes una pasión 
por lo cual lograrlo, por más que insistas.

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

Tú tienes el 
poder

La pasión es un sentimiento que nace del corazón, activa las fibras más íntimas de 
tu ser, te levanta sin que tu cerebro de la orden de hacerlo.

Por  Luis E. Roche / Coach

Simplemente insistir, no es Suficiente


