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La violencia, un fenómeno que crece.  
La violencia se ha convertido en un problema de magnitudes inimaginables para la sociedad mexicana, ya no sólo es el 
narco con sus ejecuciones entre ellos mismos, ni de los secuestros y desapariciones forzadas, hoy ya no distingue sexo 
ni posición económica ni clase social.

Uno de los casos más sonados en días recientes es la cobarde golpiza que recibió Ana Gabriela Guevara a manos de 
cuatro sujetos, a quienes bastó un insignificante incidente de tránsito para descargar sus instintos más animales sobre 
la ex velocista, quien ahora ya tiene un motivo más para ponerse a trabajar en el Senado de la República y legislar, en 
serio, sobre el tema.

En Yucatán, por el contrario, los diputados reportan que este año cumplieron con la tarea y muestra de ellos son las leyes 
promulgadas en materia de protección y defensa de los derechos de las mujeres y los niños, principalmente, cierto es 
que aún falta camino por recorrer pero es un hecho que aquí se hace lo mejor posible, y habrá que estar muy pendientes 
de que no nos alcance el flagelo que se vive en el resto del país.

Estamos a escasos 15 días de concluir el 2016, uno de los más aterradores en materia de delincuencia organizada, 
desorganizada y hasta política a nivel nacional; sin duda, un año para el olvido, esperemos tiempos mejores. 

Editorial 
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En medio de la pluralidad con la que 
quedó integrada la Legislatura 
de Yucatán con fracciones 

parlamentarias del PRI, PAN, PRD, 
PANAL, Morena y PVEM, se ha logrado 
superar las posturas partidistas o 
personales, para favorecer ante todo, 
la creación de leyes que permitan 
mejorar el marco legal bajo el cual se 
desenvuelve Yucatán.

A poco más de un año de distancia, 

el Poder Legislativo de Yucatán ha 
buscado estar a la vanguardia en las 
reformas importantes que demanda la 
sociedad yucateca, afirmó la presidenta 
de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado.

“Nos comprometimos a abrir el 
Congreso a los ciudadanos y a poco 
más de un año estamos cumpliendo 
con una legislatura que escucha, que 
es altamente productiva promoviendo 

la unidad, pero sobre todo impulsando 
leyes que de verdad se pueden aplicar 
en beneficio de quienes habitan en 
Yucatán”, reiteró  Rivas Rodríguez.
 
La presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso del 
Estado afirmó que para conseguir que la 
mayoría de las leyes sean de verdadero 
beneficio era indispensable estar 
cerca de la gente, respondiendo como 
verdaderos servidores públicos.

El Congreso supera posturas 
partidistas y trabaja a favor 

de Yucatán: Celia Rivas

La presencia de diputados de seis partidos con diferentes enfoques 
e ideologías ha obligado a priorizar la unidad y los acuerdos.
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“Muchas de las nuevas leyes, reformas 
y adecuaciones provienen de lo que 
nos dicen en las colonias, en las 
calles, sin demagogias. Y ahí es donde 
hemos estado, cerca, en las calles,  
respondiendo a lo que se necesita”.
 
Uno de los mayores retos, dijo, es 
cambiar la percepción que tienen los 
ciudadanos de los diputados y ante ello 
hemos mostrado total apertura.
 
“Hemos llevado el Congreso a 
las escuelas, a las comunidades, 
fraccionamientos y comisarías, pero 
también a los diversos sectores 
en medio de un ritmo de trabajo 
interesante, entregando resultados, 
porque a eso llegamos al Legislativo.
 
Para Rivas Rodríguez el que haya 
diputados de seis diferentes partidos 
con diferentes enfoques e ideologías 
ha obligado a priorizar la unidad y los 
acuerdos, no para generar polémicas 
estériles, “que de eso ya se cansó la 
gente y entonces hemos entrado en una 
dinámica importante”.
 
 

Leyes que benefician
 
Entre las leyes enlistadas como las de 
mayor trascendencia para la población 
destacan las enfocadas a temas como 
la economía, salud, transparencia y 
seguridad.
 

De ellas resalta la nueva Ley de Zonas 
Económicas Especiales, con las que 
se busca aprovechar los beneficios 
fiscales y aduaneros, lo que promoverá 
la instalación de empresas en zonas 
diversas como Progreso y así apoyar su 
desarrollo económico. Con ello, Yucatán 
se convirtió en el octavo estado del país 
que cuenta con una zona económica.
 
En el caso de las modificaciones a la Ley 
de Notariado en materia de escribanos 
públicos, las reformas a la ley fueron 
para extender hasta el 31 de diciembre 
de 2018 las funciones de los escribanos 
en diversas poblaciones más habitadas. 
Con ello, seguirán prestando sus 
servicios jurídicos a un costo menor y 
más accesible a la población.
 
En materia de salud resalta la Ley de 
Voluntad Anticipada, que permitirá a las 
personas con enfermedades en etapa 
terminal o con pocas probabilidades 
de supervivencia decidir, mediante un 
documento, la forma en que desea ser 
tratado médicamente.
 
También resaltan la Ley para prevenir 
enfermedades transmitidas por 
mosquitos; la de Bienestar Obstétrico 
como política pública enfocada a una 
mejor atención de las mujeres antes, 
durante y después de su proceso de 
embarazo, a las que se une el aval de 
políticas públicas a favor de la atención, 
tratamiento y no discriminación de las 
personas en condición de Autismo. 
 

Otra reforma fue la que permitirá que 
se hagan responsables en la mora del 
ISSTEY, en el pago de las aportaciones 
al mismo instituto y que  no afecte a 
los trabajadores en sus derechos y las 
prestaciones a las que tiene acceso, 
el Pleno del Congreso de Yucatán 
aprobó las modificaciones a la Ley para 
fortalecer y modernizar al Isstey.
 
La  propuesta de cambio fue presentada 
a la mesa directiva por Celia María 
Rivas Rodríguez (PRI) y Raúl Paz 
Alonzo (PAN), coordinadores de sus 
respectivas fracciones parlamentarias, 
y fue admitida también con el voto 
mayoritario del Pleno, en el mes de 
Septiembre pasado.
 
Al término de la plenaria, la diputada 
Rivas Rodríguez resaltó que la reforma 
aprobada fortalecerá y hará más 
eficientes los servicios del Isstey, por 
lo que recalcó la importancia de que se 
haya agregado un párrafo al artículo 10, 
con el que los trabajadores no se verán 
afectados en sus derechos, cuando la 
entidad pública estatal a la que prestan 
sus servicios no cumpla con el pago de 
las aportaciones.
 
Entre los principales aspectos de la 
reforma a la Ley del Isstey, figuran: Las 
entidades públicas realizarán el 8 por 
ciento de las aportaciones ordinarias 
de las personas jubiladas (en la ley 
vigente era 4 por ciento el pensionado 
y cuatro por ciento la entidad); es decir, 
las personas jubiladas y pensionadas 
no pagarán estas aportaciones.
 
La tasa de interés mensual aumenta 
de un 0.75 por ciento al 1.5 por ciento a 
las entidades públicas que no enteren 
al Instituto de los adeudos que tengan; 
el Instituto otorgará atención médica 
por medio de las instituciones de salud 
públicas, previo convenio.
 
Asimismo, se desglosa lo que se 
considerará como riesgo de trabajo; 
se crea un fondo de garantía para 
asegurar la recuperación de préstamos 
otorgados; se elimina el préstamo 
especial con garantía colateral (ya no se 
requiere de un aval).
 
Otras modificaciones son que los 
préstamos hipotecarios que se 
otorguen no podrán ser mayor del 80 
por ciento del avalúo de la vivienda que 
se pretenda adquirir, incluyendo terreno 
y casa. Anteriormente se fijaba el 80 por 
ciento de 200 metros cuadrados.
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De igual manera, el Instituto podrá 
construir casas-habitación para 
enajenarlas a sus derechohabientes; 
para adquirir un nuevo préstamo 
hipotecario era necesario esperar dos 
años después de liquidarla para poder 
acceder a otro. Ahora se elimina esta 
limitación y el derechohabiente podrá 
hacerlo en cualquier momento.
 
Otro tema contenido en la reforma 
se refiere al tema del aumento de las 
jubilaciones que se estipulaba conforme 
al salario mínimo general.
 
En la ley aprobada se establece que será 
de acuerdo con los aumentos generales 
a la mayoría de los servidores públicos 
y finalmente, se mantiene el tope de 
ocho veces el salario mínimo vigente 
de la cuota diaria a cubrir a la fecha de 
jubilación.
 
Así, en sesión ordinaria, los diputados 
del PRI, PAN, PRD, PANAL y PVEM dieron 
su voto a favor del dictamen para 
modificar la citada Ley de Seguridad 
Social para los Servidores Públicos 
de Yucatán, de sus municipios y de los 
organismos públicos coordinados y 
descentralizados de carácter estatal.
 
Desde la Tribuna, los legisladores 
representantes del PRI, PAN y PANAL  
coincidieron en que los trabajadores 
tengan garantizada la atención médica 
y la oportunidad de la misma.

María del Rosario Díaz Góngora 
(PRI) expresó que la reforma 
brinda herramientas suficientes 
para garantizar y salvaguardar 
las prestaciones sociales de los 
derechohabientes del ISSTEY, además 
de que se dota de una normatividad 
más adecuada para transparentar sus 
funciones y la rendición de cuentas.
 
Resaltó que los jubilados y pensionados 
dejarán de hacer aportaciones y será 
la entidad pública la responsable de 
hacer los pagos respectivos, también se 
podrá subrogar el servicio de guardería 
y gastos médicos, además de que se 
creará un fondo de garantía para que en 
caso de invalidez o muerte del servidor, 
se garantice la recuperación total del 
recurso.
 
Rafael Gerardo Montalvo Mata (PAN) 
expresó que su fracción parlamentaria 
considera que las reformas abonan 
a una mejor seguridad social para 
los derechohabientes. Además 
de congratularse al ser dejados 
fuera aspectos que afectaban el 
funcionamiento del organismo, así 
como a los trabajadores.
 
Marbellino Ángel Burgos Narváez 
(PANAL) señaló que el ISSTEY fue creado 
para impulsar el desarrollo y bienestar 
de sus derechohabientes hace más 
de 40 años. Por ello externó su voto 
a favor de la reforma, a fin de que se 

fortalezcan y se hagan más eficientes 
los servicios del mismo.
 
Jazmín Yaneli Villanueva Moo (MORENA) 
consideró que la reforma está 
incompleta y se contempla privatizar, 
por lo que dijo que es un tema delicado 
y que debe consultarse a la ciudadanía 
e incluso a los trabajadores, que son 
quienes representan el objetivo de las 
funciones del Isstey. Razón por la que 
enlistó una serie de consideraciones 
tras su voto en contra.
 
En ese sentido, Enrique Guillermo 
Febles Bauzá lamentó que se haya 
dado un voto sistemático  contra los 
cambios a la Ley Seguridad Social para 
los servidores públicos de Yucatán, 
pues se contó con el tiempo necesario 
para analizar la propuesta y no es 
válido intentar descalificar de último 
momento el trabajo realizado por la 
Comisión de Puntos Constitucionales, 
contraviniendo incluso el beneficio para 
los mismos trabajadores.
 

Trabajando por las mujeres 
 
Entre los logros alcanzados durante el 
año que termina, resaltó la denominada 
“Iniciativa Rosa”, aprobada ya como 
Ley y que por consiguiente en vigor 
en Yucatán; no obstante, también ya 
fue llevada a la Cámara de Diputados 
buscando que el ejemplo de nuestra 
entidad se expanda por todo el 
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país, para beneficiar a todas las mujeres 
trabajadoras.
 
Actualmente, la “Iniciativa Rosa” apoya 
a las mujeres trabajadoras al servicio 
del Estado, paraestatales y Poderes 
públicos, para que puedan tener un 
día al año con goce de sueldo para 
realizarse sus estudios de prevención 
del cáncer de mama y cervicouterino.
 
Además, autoriza un mes adicional para 
la lactancia en caso de maternidad, de 
tal modo que tendrán cuatro meses 
para estar con sus hijos, tema que 
fue llevado al Congreso de la Unión 
buscando expandirla para todas las 
mujeres que ayudan a la economía de 
sus familias.
 
Celia Rivas, acompañada de cuatro 
legisladoras yucatecas se reunió con la 
presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso de la Unión, 
Laura Plascencia Pacheco, a quien 
entregaron la propuesta, con lo que la 
Ley avalada en nuestra entidad podría 
sentar precedente a nivel nacional.
 
En el encuentro participaron las 
diputadas yucatecas: Marena López 
García, María Ester Alonzo Morales, 
Verónica Camino Farjat, Rosario Díaz 
Góngora y la propia Celia Rivas.
 

Voluntad y diálogo 
 
A la fecha, el Congreso del Estado de 
Yucatán suma ya  más de 200 productos 
legislativos entre nuevas leyes, 
modificaciones, reformas y adiciones.
 
Destacan las iniciativas del programa 
Escudo Yucatán, la armonización 
en materia de Transparencia y la 
declaración como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado a la Jarana, la 
Trova y la Charrería.  
 
El tema de las mujeres ha sido prioritario 
en la presente Legislatura por lo que 
se inscribió en el muro de honor del  
salón de Sesiones Plenarias, la Leyenda 
“Elvia Carrillo Puerto, Promotora del 
Reconocimiento de los Derechos de la 
Mujer”,  en el marco del centenario del 
Primer Congreso Feminista que en su 
momento se celebró en Mérida, Yucatán. 
 
De igual manera se aprobó la reforma 
del Art. 26 de la carta magna en materia 

de desindexación del salario mínimo; 
se declaró al 2016, como el año del 
Centenario del Congreso Feminista de 
Yucatán y se decretó que en adelante, 
las multas que imponga el órgano 
sancionador electoral a los partidos 
políticos serán canalizados para 
impulsar la ciencia e investigación. 
 
En dicho periodo se creó el Instituto 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y se fortaleció el marco jurídico 
en materia de derechos humanos en 
contra de la violencia de género.
 
A ello se suma la declaratoria de 
Patrimonio Cultural Intangible del 
estado a la Jarana, la Trova y la Charrería; 
se creó la Ley de Mejora Regulatoria 
del Estado de Yucatán para simplificar 
los trámites dirigidos a la creación de 
empresas y atención a la ciudadanía.
 
 “Estamos trabajando para que las 
leyes no solo se aprueben por aprobar, 
sino que de verdad se puedan aplicar y 
beneficiar a los yucatecos”.
 
En ese sentido, añadió, hemos puesto 
especial atención para que conozcan 
sus alcances, que las entiendan, se 
involucren y las enriquezcan. En pocas 
palabras, que trabajen de la mano con 
nosotros para que podamos atender 
un mayor número de necesidades 
ciudadanas.
 
Entre otros logros durante el año 
que termina resalta la aprobación 
de medidas más seguras para 
salvaguardar la integridad de las 
personas que intervienen en un proceso 
penal; la aprobación  para impartir la 
materia de Educación Ambiental, en los 
diferentes niveles educativos.
 
Todo esto se suma a lo realizado en el 
primer periodo extraordinario donde se 
abordaron temas como Escudo Yucatán 
que en su paquete incluye el Instituto 
de Ciencias Forenses; la expedición de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la expedición de 
la Ley que regula las casas de empeño, 
creándose el Registro Estatal de Casas 
de Empeño. 
 
En materia de seguridad se dotó de 
facultades a la Secretaría de Seguridad 
Pública respecto a la Policía Ministerial 
de la Fiscalía, se creó la nueva Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública 
para fortalecer la coordinación entre 
las fuerzas policiales del Estado y los 
municipios. 
 
Se expidió la ley de Victimas del Estado 
y se crea el Registro estatal de Victimas 
incluyendo un programa especial de 
atención para ellas además de un 
fondo estatal de ayuda, asistencia y 
reparación.
 
Para endurecer las penas a delitos 
que más le duelen a la sociedad, se 
modificó el Código Penal del Estado: 
se estableció que todos los delitos 
sexuales cometidos contra menores de 
edad sean perseguidos de oficio.
 
En materia de robo se instauró que 
tenga el carácter de calificado aquel 
que se efectué en los lugares o 
establecimientos destinados a comercio 
o casa habitación y se incrementó 
la pena por delitos de falsedad de 
declaraciones. 
 
A ello se suma la modificación de la 
Constitución Política del Estado en 
materia de Transparencia y Combate a 
la Corrupción.
 

Cercanía ciudadana 
 
A la par de las labores legislativas, Celia 
Rivas reitera sobre la importancia de no 
dejar de lado las visitas a colonias del 
sur y poniente que conforman el séptimo 
distrito. Apoyada por asociaciones 
civiles como Comunidad 7 y el grupo 
“Luciérnagas” conformado por cerca 
de 500 mujeres dispuestas a ayudar en 
labores sociales, la legisladora continúa 
su labor de acercamiento ciudadano.
 
“Ya es importante el número de 
personas que se han sumado al trabajo 
que realizamos y eso es lo que día a 
día te enriquece como persona y como 
servidora pública”. 
 
A todas estas acciones se suman los 
convenios que el Congreso ha fortalecido 
con el sector académico, llevamos 
a los jóvenes para que conozcan 
cómo trabajan sus legisladores, pero 
también los relacionados con derechos 
humanos, las labores coordinadas con 
organizaciones civiles y más. Seguimos 
trabajando con seriedad y entrega, a 
eso venimos”, finalizó. R
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El pasado 11 de diciembre, el 
Ejército Mexicano cumplió diez 
años en las calles de México 

en una lucha contra el narcotráfico 
que ha dejado la friolera cifra oficial 
de 186 mil muertos. La intención de 
acabar con el crimen organizado, que 
comenzó el panista Felipe Calderón 
Hinojosa y continúa el priista Enrique 
Peña Nieto, está muy lejos de cumplir 
su objetivo, la violencia va en aumento 
al igual que los carteles que ya suman 
nueve, y las células delictivas que ya 
son 37.

El Inegi habla de 186 mil 297 
asesinados entre diciembre del 2006 
y diciembre del 2015, de los que 
122,462 se registraron durante el 
gobierno de  Calderón, y 63,835 en los 
tres primeros años de Peña Nieto.

Ahí no termina la tragedia que 
cubre al país: el Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas reporta 28 mil 937 
desaparecidos en el fuero común del 
2007 a octubre de este año, además 
de 966 del fuero federal en el mismo 

periodo. Total: 29 mil 903. Si la perra 
está amarrada para qué la sueltas.

En diez años muchas cosas han  
cambiado, entonces había siete 
grandes carteles pero sus cabezas eran 
perfectamente visibles, como el Chapo 
Guzmán, los hermanos Arellano Félix, 
Osiel Cárdenas, los Carillo Fuentes y los 
Amezcua. Ese era el momento en que las 
autoridades pudieron haber negociado, 
pero hoy el mapa del narcotráfico 
ha cambiado,  ya la organización 
criminal no tiene líderes visibles, se ha 
fragmentado y eso haría mucho más 
complicada una negociación.

Hay quienes opinan que  “La estrategia 
contra el narco fue de ataque frontal 
pero el crimen muta”, y es verdad: De las 
extorsiones se pasó a los secuestros, 
robos y delitos patrimoniales, además 
del control de las plazas y el trasiego de 
drogas que continúan en aumento.

Por si fuera poco, hay una notable falta 
de coordinación entre las autoridades 
federales y las estatales, y nunca ha 
sido cerrada la llave del dinero. No hay 

un solo banco sancionado o banquero 
pagando por el lavado de dinero.
     
Además, la falta de empleo y la pobreza, 
que agrupa al 52 por ciento de los 
mexicanos, han sido tierra fértil para la 
proliferación del crimen que, en opinión 
de quienes saben, disfruta de un pacto 
de impunidad con una clase política 
cómplice, ya sea por acción u omisión.

Hay suficientes pruebas para afirmar 
que políticos y criminales operan 
juntos, e incluso se estima que el 50 
por ciento del dinero que se gasta en 
las campañas políticas, en todos los 
partidos, es con financiamiento ilícito. 

Si sumamos a esa política equivocada 
del Ejército en la calle, la impunidad, 
la complicidad de las clases política 
y la empresarial, y la orgía de dinero 
público mezclado con dinero criminal, 
han de pasar no otros diez años, sino 
muchos decenios más y ese cáncer se 
seguirá extendiendo a lo largo y ancho 
del territorio nacional, y la sangre de 
nuestros coterráneos seguirá tiñiendo 
de rojo nuestra patria. R

Sangre en las calles 

Por Manuel Triay Peniche

www.larevista.com.mx

La  presencia del Ejército Mexicano en la calle es el 
resultado de una política equivocada.

Especial / La Revista
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Por Genoveva Castro Manzanilla

Moreno Valle mientras pide 
“piso parejo” sigue haciendo 
la tarea rumbo al 2018

Línea Directa 

Desde la Ciudad de México 
nos llegan los aspectos de 
júbilo manifestados por el ex 

Presidente de México, Vicente Fox 
Quesada al darse el conteo general 
de los votos emitidos por los señores 
Senadores al aprobar el dictamen 
para abrir el libre uso de la mariguana 
en el plano medicinal y científico en 
territorio nacional. Dicen que después 
de su fracasada campaña en contra de 
Donald Trump, ahora recibe un acierto 
de sus diversas propuestas post 
presidenciales.

Fox Quesada en foros nacionales e 
internacionales había externado, en 
su constante aparición, lo positivo de 
legalizar magnitudes de la mariguana 
en suelo mexicano. Finalmente se 
empiezan a mover esas modalidades 
con sentidos medicinales y científicos. 
El ex mandatario mexicano podría estar 
enlazado con algunas de las ramas 
productoras que necesariamente 
se comercializarán ante estos 
ordenamientos de ley. 

El Gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, con todas las inconformidades 
presentadas ante las autoridades 
electorales aumenta el conocimiento 
de su persona en el camino al 18. El 
panista, ya confrontó, en su momento, 
a su directiva nacional pidiendo el muy 
de moda “piso parejo” en los números 
previos a las candidaturas internas de 
Acción Nacional.

Por cierto, en las últimas semanas el 
titular del Poder Ejecutivo poblano 
ha recibido en el marco de sus 
responsabilidades constitucionales a 
altos funcionario del gabinete peñista lo 
que le abona a ese tono de cooperación 
nacionalista y le da más compactación a 
su figura inevitablemente en el entorno 
nacional. Las cifras de conocimiento 
del nombre del gobernante, recibió un 
alza en buen nivel. Claro que lo anterior 
no signifique, por ahora, el que pueda 
asegurar la candidatura mayor; sin 
embargo, no deja de hacer lo propio.

En tanto en Yucatán, los agentes de los 
palacios se dieron tiempo para repasar 

declaraciones de Humberto Hevia 
Jiménez, director de Transporte, en 
donde con singular energía aseguraba 
que no entrarían otras opciones para 
prestar el servicio de taxis. Una y otra 
vez repetía, según los registros, el poder 
de sus argumentos, lo que en estos días 
han quedado totalmente desechados y 
derribados con las correspondientes 
modificaciones de ley al respecto.

Hay versiones de esos inquietos 
trabajadores que caminan por los 
palacios de posibles anexas amigas 
para participar de las nuevas 
modalidades en la prestación de esos 
servicios de transporte. Otros suponen, 
copias del origen que hicieran panistas 
con sus cooperativas en el reparto y 
ganancias en la supuesta época de 
oro de Víctor Hugo Lozano Poveda en 
la que, posiblemente varios y alguna 
mentora salieran beneficiados con 
varios millones de pesos; pero esto va y 
viene en las dimensiones urbana, nada 
oficial. Veremos.

Desde escenarios empresariales 

El ex presidente, Vicente 
Fox Quesada se regocija 
con la aprobación del 
dictamen para abrir el libre 
uso de la mariguana en el 
plano medicinal y científico.
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Mauricio Sahuí Rivero cumple a cabalidad su encargo 
repartiendo lo que le ordena su responsabilidad social.

se anota la excelente oportunidad 
que se le presenta al Senador panista, 
Daniel Avila Ruiz para recomponer 
su posicionamiento si da un giro de 
avanzada por transparentar los fondos 
que podrían manejar ante su nueva 
aprobación de recursos económicos 
que trasciende son propicios para el 
remanente de los llamados moches. 
La razón de escalar una aventura 
frontal, no solo podría, el tizimileño, 
encabezar la transparencia, sino, de 
alguna manera motivar que se vigilen 
las manos de los demás legisladores 
federales.

Se observa de nuevo, nutrido grupo 
empresarial para acompañarlo en una 
nueva aventura electoral, además de 
contar, posiblemente, con la mano 
amiga de conocido influyente diputado 
federal priista; mancuerna de años 
en una ayuda mutua de intereses y 
caminos comunes desde plataformas 
en donde los colores son lo de menos, 
en observaciones de los puntuales 
enlaces nacionales. Ahí, podría estar 
la bandera de retomar ese nivel que ha 
logrado en Senador de la República.
El gobernador de Yucatán, Rolando 
Rodrigo Zapata Bello mantiene la 
supervisión de lo que será su próximo 
Informe de Gobierno en donde las 

previas empiezan a motivarse en los 
medios de comunicación programados 
para el mayor lucimiento, ante los 
generosos resultados obtenidos, 
sin lugar a dudas. Unas facetas de 
impactos para ir, gradualmente 
consolidando toda una estrategia de 
medios, según opinan analistas locales 
y nacionales.

No es un secreto la dedicación 
demostrada en la conformación 
institucional de Zapata Bello, sino que, 
además la propia estructura de su 
persona lo lleva a un paso adelantado 
en el eje nacional. Las ramas con 
primicias son varias en las estadísticas 
sobresalientes, sobre todo, cuando el 
esfuerzo económico de lo administrado 
sacude algunos renglones en sus 
ajustes.

El propio consorcio del poder nacional 
reconoce la eficiencia de gobernar en 
esa talla de don Rolando Rodrigo y 
no es cuestión de dar más de lo justo, 
es nada más plasmar el resumen de 
un recorrido de trabajo y, lo logrado y 
cumplido desde la central de las metas 
y objetivos. Durante su mandato se ha 
podido encontrar razones de peso y con 
pesos bien utilizados en un presente a 
la vista y un futuro resguardado tanto 

en lo político como en lo personal.

Dicen que en la grata manera del 
entorno político, se traza la ruta 
y agentes que deberán de laborar 
estrategias para que en la salida en 
el 18, esos buenos modos de gobierno 
contengan, además para su partido 
el PRI, una gama de victorias que le 
abonen buena cantidad de votos al 
candidato presidencial; se retenga el 
Poder Ejecutivo, mayoría en el Congreso 
local; se ganen las Senadurías de 
mayoría, diputaciones federales, 
municipios claves y, aquí viene la 
ciencia del anhelo máximo en que, ya 
se ha encontrado un muro difícil de 
derribar en su equipo y es precisamente 
esa Mérida enamorada, bien vista 
que sería como eso que le llaman el 
broche de oro para cerrar un círculo 
de exitoso tiempo de gobierno. Habrá 
que, hacer una magistral maniobra con 
alianzas, inclusiones, algunos al mirar 
todos los días a Mauricio Sahuí Rivero 
estar repartiendo lo que le ordena su 
responsabilidad social hace recordar 
los dos últimos intentos fallidos; pero, 
nada es definitivo, la historia es para 
escribirla. Interesante el reto para 
un excelente broche de oro, aunque 
no se tiene que darle el término de: 
Necesario. R
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¿Sabe usted quien es Juan Vergara? 
Mucha gente se lo pregunta luego 
de leer una columna de Carlos 

    Loret de Mola en El Universal el 
pasado martes 13 de diciembre. 
Poblano avecindado en Quintana Roo, 
Vergara pareciera ser hoy, desde el 
principio, una amenaza de escándalo 
permanente para el nuevo gobierno de 
Carlos Joaquín en Quintana Roo.

El Cuervo, como le dicen los que se 
llevan con él, saben que siempre 
quiso ser parte de la élite política, en 
el gobierno de Joaquín Hendricks lo 
consiguió al convertirse en su principal 
operador político. Ahora, en el de 
Hendricks no sólo lo pusieron en el 
mejor de los cargos sino que, además, 
es precisamente a lo que él se dedica: 
al outsourcing y a la planeación fiscal, 
actividades que la PGR llega a tipificar 
como lavado de dinero en muchas 
ocasiones.

La realidad es que las actividades del 
personaje no le resultan extrañas a 
quienes lo conocen pues se argumenta 
que esa fue su labor en el gobierno 
de Joaquín Hendricks al que sirvió de 
operador político y financiero.

La información que se conoce de 
Vergara indica que, además, él ha 
vendido sus servicios a los grandes 
conglomerados hoteleros de Quintana 
Roo y, se argumenta, podría entrar en 
un conflicto de intereses pues ahora 
le tocará, además, cobrarle desde la 
tesorería a sus mismos clientes.

Para más de uno, las actividades 
financieras del Cuervo tienen además 
la gran ventaja de tener un medio de 
comunicación como México Travel 
Channel que, según dicen, también le 
ha servido para hacer magia financiera 
e impositiva.

Se habla de una verdadera operación de 
ganar-ganar para el poblano. No sólo 
atiende las finanzas gubernamentales 
sino que fortalece sus negocios desde 
dentro del gobierno estando él ya 
fuera, incluso legalmente, nutriendo de 
información a sus socios y clientes.

El escándalo mayúsculo de Quintana 
Roo y la derrota del PRI tiene que ver 
precisamente por el manejo financiero 
de los gobiernos de Roberto Borge 
Angulo y de Félix González quienes 
integraron una mancuerna de mutua 
protección pero que llevó al despojo 
absoluto de bienes del gobierno 
caribeño.

González y Borge, socios de muchos 
años, quebraron prácticamente 
a una entidad que es la de mayor 
crecimiento económico del país y sus 
manejos financieros y patrimonialistas 
llevaron al saqueo no sólo de los 

Por Francisco López Vargas

¿De la sartén al fuego?

El gobierno de Carlos Joaquín se ve 
como una opción para devolver a los 
quintanarroenses la confianza, pero 

habrá de tener cuidado con los conflictos 
que puedan generar sus colaboradores.los 

conflictos que puedan generar sus colaboradores.

Claroscuro
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bienes públicos sino hasta al atropello 
legal para apoderarse de negocios y 
propiedades ajenas.

El gobierno de Joaquín se ve como 
una opción que le devuelva a los 
quintanarroenses la confianza, pero 
gente con los antecedentes de Vergara 
podrían empezar a ser objetivos de 
escándalos, como señaló Loret de Mola 
en su columna.

Vínculado a Quintana Roo el escándalo 
que sigue creciendo, por su parte, 
tiene que ver con la validación de los 
despojos de tierras cometidos por 
Roberto Borge y la permisividad y 
hasta complicidad de la Sedatu y su 
entonces titular Jorge Carlos Ramírez 
Marín, experto también en los temas 
financieros de alto riesgo, como quedó 
claro con el escándalo más reciente 
en Yucatán con la aprehensión de su 

operador financiero y su esposa.

Irrefrenable en su ímpetu por conseguir 
la gubernatura yucateca, Ramírez 
Marín no se ha preocupado por limpiar 
su paso por esa dependencia y su 
actuación pública.

Enriquecimiento explicable sería quizá 
el freno más sólido contra la aspiración 
del hoy diputado precisamente cuando 
se encuentra en la mejor posibilidad 
de ser candidato del PRI al gobierno 
yucateco.

Vinculado con escándalos por despojo 
de tierras y compras amañadas, el ex 
secretario tiene ante él la disyuntiva 
de seguir sin aclarar todas las dudas 
sobre su actuación y patrimonio, hasta 
complicidades que lo acercan a temas 
de lavado de dinero, de defraudación 
fiscal y protección política a personas 

comprometidas con la ley.

Si algún día aspira a ser, en serio, 
candidato a gobernador, la primera 
lección debe ser muy clara: para que no 
haya escándalo que lo frene tener una 
vida clara, transparente que resista 
cualquier cuestionamiento.

Nunca habrá candidato más fuerte 
que el que acredite su honestidad si 
no tendremos aspirantes a diputados 
como Humberto Moreira, Tomás 
Yarrington o los amigos del diputado 
federal yucateco: Roberto Borge y 
Javier Duarte cuando quieran volver a 
la política.

Para querer llegar al cielo se tiene que 
poder volar y para volar nada estorba 
más que las colas largas y vaya que 
el legislador yucateco tiene cosas, 
muchas cosas que contarnos. R
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Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Hora de trabajar 
en los partidos 
políticos

En el seno del blanquiazul local 
es de todos conocido que el 
carácter de Raúl Paz Alonso 
es un obstáculo para la tan 
anhelada unidad panista. ya 
que lo consideran un hombre 
cerrado.

Con el dedo 
en la llaga

Al cierre de 2016 y la víspera 
de 2017, es un hecho que los 
principales partidos políticos 

que competirán en las elecciones del 
2018 deberán empezar a trabajar en la 
unidad interna de sus miembros.

En el Partido Acción Nacional (PAN) 
por ejemplo,  después del proceso 
para elegir consejeros estatales 
y nacionales, salieron a relucir 
bastantes inconformidades y hasta 
enfrentamientos de parte de panistas 
como el ex regidor Felipe Duarte 
Ramírez, que incluso presentó una 
denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) sobre presuntas 
amenazas de parte del presidente 
estatal de su partido, Raúl Paz Alonso.

Hay efervescencia y temor entre los 
panistas de que las aguas se desborden 
y no puedan llegar en medio de unidad 
al proceso electoral del 2018.

Los meses transcurren y avanzan los 
tiempos en que serán necesarias las 
alianzas y acuerdos tentativos para 
lograr que cada partido pueda tener 
fortaleza interna para competir en los 
procesos externos.

El carácter de Paz Alonso parece ser un 
gran obstáculo para esa unidad ya que 
muchos consideran que es un hombre 
cerrado, que al principio prometió 
dar “jugada” a todos y al final acabó 
“agandallándose” con sus posiciones 
de poder.

Por lo que respecta al PRI, 
indudablemente otro de los partidos 
con mayor fuerza y presencia en 
Yucatán, la consabida unidad ya le es 
necesaria toda vez que aunque los 
números favorecen al gobierno del 
Estado y hay un nivel de aceptación 
bastante bueno para el gobernador 
Rolando Zapata Bello, en esta ocasión, 
es decir, en el 2018 no será candidato 

y sus activos positivos no serán 
trascedentales a la hora de recibir el 
apoyo de quien resulte el candidato a 
gobernador por parte del priismo.
De tal suerte que es el PRI como 
institución y sin duda  liderado por el 
mismo Zapata Bello, el que deberá 
ver desde ahora cómo armar sus 
estrategias rumbo al proceso electoral.
Pero antes que nada, procurando sobre 
todo, la unidad interna. Recientemente 
los Diputados federales priistas 
comenzaron a rendir sus informes de 
un año de gestión y en medio de esto, 
nuevamente el Diputado federal Felipe 
Cervera Hernández, salió a la palestra 
para decir que quiere ser gobernador 
de Yucatán y para esto, lograr la 
candidatura del PRI al gobierno de 
Yucatán en el 2018.

Sus declaraciones fueron como sal 
en una herida para varios de sus 
compañeros que también aspiran pero 
que por lo pronto, han contenido 
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sus ímpetus ante la sugerencia de sus 
mismos directivos del PRI.

Otra incógnita surge más en el seno 
del PRI acerca de si llegarán o no al 
proceso electivo con la presencia 
del actual líder del PRI, Carlos Pavón 
Flores o habrá un cambio inmediato en 
el 2017.
Como sea, los dos principales partidos 
políticos ya entran a la recta final de 
ponerse de acuerdo entre o ellos o de 
lo contrario, el tiempo se les echará 
encima.

00000

De golpe y porrazo
Pues el PAN eligió a sus consejeros 
estatales y nacionales y pareciera 
que los “ganones” de la justa fueron el 
Diputado federal Joaquín Díaz Mena y 
la actual Directora de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Mérida, Cecilia 
Patrón Laviada.

Ambos fueron quienes mejor 
posicionados quedaron en este 
proceso de cara a lo que vendrá 
para los del PAN en el 2017 y 2018 
respectivamente.

El que anda bregando por cierto contra 
viento y marea es el ex alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Concha, quien 
ha recibido un constante “golpeteo” en 
el seno interno del PAN.

00000

Un mensaje subliminal fue el del 
Diputado federal Francisco Torres 
Rivas, al realizar sus reuniones 
vecinales en su 4º. Distrito electoral en 
Mérida, al decir que “nunca estaremos 
de rodillas” y hacer la reflexión de 
que la ciudadanía desea otro tipo de 
políticos, los que estén cercanos a la 
gente y los que cumplan sus promesas.
Y es que desde ahora los políticos de 
oficio ya perciben que la elección en el 

2018 estará no difícil… sino lo que le 
sigue.
O sea, mejoran o mejoran no hay más…

00000

Una vez más, la ex gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco declaró 
públicamente que le interesa y 
peleará por la candidatura del PRI a la 
Presidencia de la República.

Hay que tomar en cuenta que la actual 
Diputada federal no ha tenido recato en 
decir a todos que le gustaría alcanzar 
esa postulación, precisamente en 
momentos en que el priismo nacional 
pulsa una crisis bastante severa.

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

R

El diputado federal Felipe Cervera Hernández recientemente levantó la mano para 
la candidatura del PRI al gobierno de Yucatán en el 2018.
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En estos tiempos de regocijo por la 
Navidad debemos hacer un alto y 
reflexionar sobre lo más valioso 

que tenemos como sociedad como son 
los niños, niñas y adolescentes. Lo que 
se dice es la generación del futuro que 
construimos desde nuestro presente.

Lamentablemente hay retos que 
como sociedad no somos conscientes 
para mejorar la calidad de vida y la 
consolidación de una personalidad 
adecuada para los infantes. No hay 
duda que los tiempos de cambio 
generacional se han acortado por la 
evolución y expansión de la tecnología 
y del mundo global.

Desde el punto de vista legal y 
psicológico se hace un énfasis en la 

importancia de siempre cuidar el interés 
superior del niño. Esto consignado 
en la Convención Internacional sobre 
los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. Este principio obliga a 
la sociedad a ponderar los derechos 
de los infantes que no deben estar 
sujetos a un libre arbitrio del adulto 
cuando atenta contra la integridad 
física o psicológica.

La anterior suposición que privilegia 
el cuidado de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes se han 
extralimitado a las responsabilidades 
básicas y elementales que son 
formadoras del carácter y la utilidad en 
la sociedad. Es cierto que los infantes 
no deben ejecutar tareas inhumanas 
o fuera de la correspondiente edad, 

capacidades físicas, intelectuales y 
emocionales. Pero tampoco significa 
que se supriman la realización de 
tareas dentro de la familia y, en 
ocasiones, ayudar en las tareas de los 
adultos sin perjuicio de su integridad.

La base de jóvenes nini es la 
incapacidad y falta de compromiso 
en las responsabilidades que toda 
persona tiene para su familia y la 
sociedad.

Al parecer, la idea “no deseo que 
mi hijo no pase lo que he sufrido 
en la vida” termina siendo un 
obstáculo para que los niños, niñas 
y adolescentes no puedan valorar 
lo que significa ganarse algo con 
esfuerzo, disciplina y dedicación. 

¿Qué niños, niñas 
y adolescentes
dejaremos para 

el futuro?

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia

El activo más valioso que 
tenemos como sociedad 

son los niños, niñas y 
adolescentes.
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Al final quedan inmersos en un mundo 
que día a día exige más productividad 
y competitividad sin contar con los 
elementos actitudinales pertinentes 
que los orienten hacia el éxito 
personal que impacte positivamente 
a la sociedad.

Es la perversidad que surge por 
malentender o ajustar principios y 
recomendaciones a la medida de los 
intereses particulares de los padres. 
Porque esa educación, la que forma 
a la persona, no se obtiene en la 
escuela. Los centros educativos están 
para formar en los conocimientos 
y habilidades necesarios para ser 
competentes en la vida. Lo ideal, con 

respecto a los valores y las actitudes, 
es que en las aulas se consoliden y 
fortalezca lo que ya se aprendió en la 
casa. Las instituciones educativas no 
son sustitutas de la responsabilidad 
de los padres para sus hijos. Difícil 
que la escuela pueda enseñar valores 
por sí misma.

Por eso tenemos niños, niñas y 
adolescentes emperadores. Aquellos 
que creen que lo merecen todo por 
el simple hecho de desearlo. Que 
el mundo está a sus pies y para 
cumplir con sus deseos. Son niños 
incapaces de sentir solidaridad, que 
no respetar a nadie, ni a sus pares 
ni a los mayores. Pequeños que al 

crecer serán carentes de solidaridad 
y compromiso social.

Ojalá que, para esta navidad, más 
que llenar el espacio de regalos 
para los niños y niñas veamos más 
hacia la importancia del cultivo de 
la persona que empieza a formarse 
en el carácter de los niños y niñas. 
Está bien darles el espacio para el 
juego, pero no olvidemos que el día 
de mañana serán los hombres y las 
mujeres de una sociedad.

Ya no se debe tratar solo de pensar en 
el mundo que les vamos a construir, 
sino qué tipo de personas vamos a 
dejar en aquél. R

La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes enfatiza la importancia de cuidar siempre 
el interés superior de la niñez.
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Equivocada, al menos así se 
percibe la estrategia de panistas y 
priistas, de cara a la competencia 

por la sucesión presidencial, porque 
ellos mismos dan la impresión de que 
todo gira en torno a Andrés Manuel 
López Obrador.

Cuando apenas están en el previo de 
la etapa para elegir a sus candidatos, 
incluso antes de enfrentar la 
contienda, su agenda se circunscribe 
a la influencia de lo que haga y diga el 
tabasqueño.

La batalla mediática que sostienen, 
fundamentalmente en el tema de 
la corrupción, favorece el discurso 
del abanderado de Morena, que 
hasta ahora es el único de todos los 
aspirantes que con toda certeza será 
candidato.

Inmersos en luchas intestinas sin 
lograr ponerse de acuerdo no sólo 
en términos de a quien postular, sino 
además exponiendo todos sus vicios 

internos, López Obrador aguarda.
No se trata de una espera pasiva en 
tanto llega el tiempo de la cita electoral: 
Andrés Manuel está aprovechando 
la errática tendencia priísta y panista 
para desarrollar la imagen que a su 
consideración le será más benéfica.

López Obrador ha cambiado 
radicalmente su discurso, lo ha 
moderado e incluso le ha dado un giro 
conciliador. La intención evidente es 
diferenciarse pero más importante 
aún, para contrastar y contrarrestar 
los ataques en su contra.

Se trata de una suerte de blindaje ante 
la posibilidad de que se repita una 
alianza de facto entre Acción Nacional 
y el Revolucionario Institucional, para 
evitar su ascensión al poder.

Pero como eso es precisamente lo que 
ambos partidos están demostrando, 
la labor de López Obrador se facilita 
y eso le ha brindado una magnífica 
oportunidad para presentarse ya no 

como una víctima, sino como una 
solución: dejar de ser un peligro para 
México para erigirse en la alterativa 
que encarna una combinación opuesta 
a todo lo que representan el PAN y el 
PRI, una tercera vía factible de explorar.

Es evidente que en ninguna de las 
dos cúpulas partidistas con sedes 
en las colonias Tabacalera y del Valle 
se analizan los contextos, como la 
situación económica nacional y sus 
perspectivas, pero sobre todo el 
fenómeno de la victoria de Trump en 
Estados Unidos.

En la mesa de discusión y planificación, 
estos elementos y otros tantos más, 
no están teniendo la consideración 
debida y adecuada, lo que persiste 
es una tendencia irracional hacia el 
enfrentamiento.

Sin embargo, ese es el terreno 
predilecto de López Obrador, lo que 
hace muy difícil suponer que en las 
circunstancias actuales, ninguna 

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall 
Twitter@vazquezhandall

Para el PAN y el PRI 
todo gira en torno 
de López Obrador

Enrique Ochoa Reza menciona a Andrés 
Manuel López Obrador todos los días, lo 
reta a un debate que no sucederá jamás 
y que seguramente perdería.
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de ambas fuerzas, ni siquiera unidas, 
le puedan sacar ventaja en el ámbito 
que más y mejor domina.

De hecho hoy en la realidad los mejores 
aliados de López Obrador son el PAN 
y el PRI, porque en esta coyuntura 
sometida a una combinación de 
agresión y desesperación, hace que 
ya no trasciendan sus postulados 
negativos.

López Obrador no tiene en este 
momento necesidad alguna de insistir 
en su ideario, por imposible que sea de 
cumplir, por su alto grado populista, 
anacrónico e inviable.

Fueron sus propios rivales quienes 
eliminaron del debate estos preceptos 
que deberían ser fundamentales para 
el análisis, para llevar la discusión a 
un ambiente en el cual las acusaciones 
en su contra no le generan mayor 
perjuicio. 

Ochoa Reza lo menciona todos los días, 
retándolo a un debate que no sucederá 
jamás y el cual seguramente perdería, 
precisamente por la disparidad de los 
asuntos que cada cual plantea.

En términos llanos la publicidad 
institucional del PRI está dedicada 
completamente a su acérrimo 
contendiente, eso en vez de privilegiar 
sus propios atributos, lo que consigue 
es exponenciarlo.

En el PAN, independientemente de 
la animadversión que priva entre los 
tres aspirantes presidenciales, la 
preocupación principal es cuál de ellos 
podría enfrentar a López Obrador.

Tal es así, que la plataforma de la 
precampaña del gobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, está orientada en 
esa dirección, más allá del escenario 
mediático, su argumento es que ni 
Margarita Zavala, ni Ricardo Anaya 
tienen los recursos, la experiencia y 

capacidad para un combate de esa 
magnitud.
Desde este punto de vista, resulta 
incuestionable que los dos partidos 
tendrían que despedir a sus actuales 
publicistas, a sus asesores de 
marketing, pero sobre todo a sus 
estrategas políticos.

No se trata de pretender ignorar la 
presencia de López Obrador, sus 
posibilidades electorales y mucho 
menos su capacidad camaleónica tanto 
de adaptación como de articulación, 
pero no por ello el objetivo tiene que 
ser que la ruta hasta la elección gire en 
torno suyo, ese es un error tan grave 
como sepulcral, porque esa dinámica 
lo posiciona por encima de cualquier 
competencia o ataque.

Circunscribe todo el proceso alrededor 
de un solo individuo, y si eso es 
contraproducente ahora, sólo habrá 
que imaginar el efecto que eso tendría 
ya en la campaña electoral. R
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La Senadora y ex atleta olímpica, 
Ana Gabriela Guevara Espinoza fue 
víctima el domingo 11 de diciembre 

pasado de un artero y cobarde ataque, 
cuando transitaba a bordo de su 
motocicleta por la carretera México-
Toluca una camioneta la embistió por 
detrás. Luego de levantarse, pues el 
impacto la tiró, le reclamó al chofer del 
vehículo, quien en respuesta descendió 
con otros tres hombres y entre todos 
la golpearon.

De acuerdo con los primeros reportes, 
Guevara en compañía de una amiga, 
se dirigía de la Marquesa hacia Santa 
Fe en su motocicleta Harley Davidson, 
cuando  una camioneta Voyager con 
placas del Estado de México impactó  
la parte trasera de su vehículo.

Tanto Ana y su acompañante, como 
los pasajeros del otro vehículo, se 
detuvieron para revisar los daños, sin 
embargo, los hombres la insultaron 
y se abalanzaron contra ella. Le 

patearon en cara y costillas, mientras 
que su acompañante salió ilesa.

Los agresores abordaron la camioneta 
y huyeron, mientras que Ana y su 
amiga, subieron a sus motocicletas 
y condujeron hasta encontrar una 
patrulla, que las trasladó al hospital 
ABC de Santa Fe para su valoración 
médica. Actualmente se reporta con 
lesiones menores y fuera de peligro.

Da la cara

La senadora por el PT ofreció una 
conferencia de prensa a media semana 
donde narró la agresión que sufrió 
el pasado domingo en la carretera 
Toluca-México; ‘nunca hice uso de 
ninguna índole de poder’, aseguró 

Indignada y con signos de impotencia, 
la senadora por el PT, Ana Gabriela 
Guevara rompió en llanto durante una 
conferencia de prensa en la Cámara 
Alta donde narró la forma en que fue 

golpeada por cuatro sujetos sobre la 
carretera Toluca-México.
“Yo creo que más allá de lo que ha 
sucedido, es un hecho cobarde”, dijo y 
segundos después comenzó a llorar, 
mientras los asistentes -reporteros, 
fotógrafos y legisladores- trataban de 
animarla con aplausos.

He sido siempre una ciudadana, no 
uso escoltas, no tengo chofer, viajo 
en mi moto… Promoviendo siempre el 
buen haber entre la ciudadanía. Creo 
en mi país y es en lo que tenemos 
que trabajar, no a la violencia, no 
promovamos violencia y en un basta a 
la violencia”, advirtió.

La también medallista olímpica 
manifestó que durante la agresión 
nunca mostró una actitud prepotente, 
ni se valió de su fuero para amenazar a 
sus golpeadores.

Nunca pensé que fuera a pasar esto, 
me toca a mí, nunca desde el 

Ana Gabriela Guevara 
lanza un ¡Ya Basta 
a la violencia!

Especial / La Revista

“Nunca puse mi nombre por delante, 
nunca dije quien era y nunca dije que 

era senadora de la República… 
Fui ecuánime y aguanté cada uno 

de los golpes que me dieron”
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Especial / La Revista

momento que descendí de la moto 
pensé hacer uso de ninguna índole de 
poder, ni de prepotencia. Nunca puse mi 
nombre por delante, nunca dije quien 
era y nunca dije que era senadora de 
la República… Fui ecuánime y aguanté 
cada uno de los golpes que me dieron”, 
precisó.

Sostuvo que decidió presentarse a 
la conferencia de prensa sin lentes 
oscuros para que la ciudadanía viera 
los golpes en su rostro.

“Esto que hoy ven y que pudiera haber 
venido a esta conferencia con lentes, 
pero quiero que la gente me vea y 
que más allá de ser quien soy y de lo 
que represento para este país, de mi 
labor legislativa, voy a subir una foto 
diaria de este golpe, en hombres y 
mujeres con un basta a esta violencia”, 
manifestó.

Afirmó que si su agresor hubiera tenido 
“los huevos” de enfrentarse solo con 
ella, “hubiera podido hacer algo, por 

lo menos meter las manos, pero no 
contra cuatro”.

Víctima de violencia virtual

Pero la agresión física a la senadora 
Ana Gabriela Guevara expuso otros 
tipos de violencia de género. En redes 
sociales, además de apoyo, también 
ha sufrido ataques que muestran “el 
castigo social por no obedecer el canon 
tradicional femenino”.

Guevara, quien vivió momentos de 
gloria por sus logros inéditos en el 
deporte y por ello era considerada 
una heroína, ha sido agredida ahora 
en Twitter y Facebook. Comentarios 
que le advierten que “eso le pasa por 
salir de la cocina”, hasta aquellos que 
justifican y celebran la golpiza porque 
“no parece mujer” o porque, según 
ellos, es lesbiana.

Cuando “no encarnas el prototipo 
femenino, con tu forma de ser 
cuestionas el mandato de género y 

además se te señala de ser lesbiana, 
el castigo por ello es esto”, señaló la 
feminista Karen Dianne Padilla.
La misoginia que se mostró en golpes, 
y ahora en tuits y comentarios, es 
también para “hacer saber que no 
se tiene el derecho a transitar de la 
misma forma que los varones (en una 
moto) y ser independiente”.

No deja de sorprender, dijo, que en 
aras la libertad de expresión no se 
moderen los discursos. Es necesario 
que Facebook y Twitter censuren esos 
comentarios violentos que, “si bien se 
hacen en un lugar virtual, el odio se 
siente muy real”.

Lo ocurrido a la ex atleta “nos 
descorazona a todas. Ni tener fuero o 
ser una figura importante del deporte 
te exenta de sufrir violencia, todas 
hemos pasado de una u otra por 
ello”. Así que luego de lamentar esos 
hechos señaló que “por fortuna es 
senadora”, pues eso permitirá poner 
los reflectores en el tema.

La Senadora Ana Gabriela Guevara, al momento del accidente se dirigía 
de la Marquesa hacia Santa Fe en su motocicleta Harley Davidson.

R
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Confieso que me gusta este 
duodécimo y último período del 
año en el calendario gregoriano, 

diciembre, por aquello de los buenos 
propósitos a final de mes. En un mundo 
de sentimientos contradictorios, 
donde nos educan para el triunfo en 
lugar de prepararnos para el valor, 
hace falta sin duda proyectarnos una 
buena ración de utopía, o de valía 
armónica; y, así, poder enseñar los 
dientes ante la falsedad vertida por 
los caminos de la vida. Los tiempos 
actuales, tan diversos y distintos según 
territorios, andan atormentados por 
la sin razón de un mundo terrorífico. 
Deberíamos parar este absurdo 
ánimo de venganzas y violencias, 
con otras poéticas más de abrazo, 
más del aliento, más de la claridad 
que de las oscuridades. No podemos 
fragmentarnos. Nos necesitamos 
como piña planetaria. Nuestra propia 
vida es una vida en los demás y por 

lo demás, lo que requiere diversas 
sintonías, variados abecedarios, 
pero un distintivo lenguaje, el de una 
corpulencia coordinada bajo un mismo 
pulso, que no es otro que la poética del 
acoger y perdonar. Por ello, sería bueno 
que los nuevos proyectos educativos, 
hablasen de menos triunfos pasajeros 
y de más fortaleza para reencontrarse 
con tanto corazón herido, con tantas 
existencias rotas. Deberíamos no 
pecar de ignorancia y saber, que 
nada que se consiga sin esfuerzo es 
verdaderamente valioso, pues, hasta 
para conocer la dicha hay que tener el 
valor de resistir y tragar.

Sin duda, la mejor docencia es 
aquella que enseña a ser compasivo, 
humanitario, tocando y vendando los 
cuerpos ensangrentados, reciclando 
espíritus contaminados por el espanto, 
rehabilitando, con generosidad y tesón, 
aquellas atmósferas putrefactas por 

otras más auténticas y justas. El ser 
humano necesita ponerse en acción. 
Activarse como valor. Sentirse único 
y exclusivo; y, a la vez, en relación 
con sus análogos y necesario para 
sus análogos. Extendamos manos. 
Sembremos sonrisas. No perdamos 
la oportunidad de acercar una palabra 
amable en todo momento. Esto 
es lo verdaderamente cuantioso y 
enriquecedor como especie pensante. 

En este sentido, nos llena de alegría 
que Naciones Unidas esté trabajando 
de manera eficaz con ese mundo 
migrante, activando diálogos entre 
países y regiones, e impulsando el 
intercambio de experiencias. Todos 
nos merecemos, desde luego que sí, 
superar las adversidades y buscar 
una subsistencia mejor. A propósito, 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) invita a la gente 
en todo el mundo a realizar el 

¡Pongámonos 
en valor!

Algo más 
que palabras 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) 
invita a la gente en todo el 
mundo a realizar el 18 de 
diciembre, coincidente con el 
Día Internacional del Migrante, 
la primera Vigilia Global, para 
honrar a los migrantes que 
perecieron este año.
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18 de diciembre, coincidente con el 
Día Internacional del Migrante, la 
primera Vigilia Global, para honrar a 
los migrantes que perecieron este año. 
Indudablemente su coraje, su valentía, 
ahí está, cuando menos como reflexión.  
Cada uno de ellos tiene un nombre, una 
historia, dejaron su país en busca de 
mejores oportunidades y protección, 
para ellos mismos y en muchos casos 
para sus familias, aspiraciones por las 
que cualesquiera combate.

En esa lucha consigo mismo, a través 
de la crítica conciencia de cada cual, 
todos podemos ser poetas de la vida. 
Nada es imposible si nos dirigimos con 
nervio a ser músicos de lo armónico. 
Hagámonos valer. Generemos un 
nuevo estilo de comportamiento. Es 
el momento de transformarnos y de 
transformarse. Aprendamos a sufrir, 
pero a sufrir juntos. También a reír, a 
reír unidos.  Asimismo, pidamos la voz 

y la palabra. Tengamos la serenidad 
de escucharnos unos a otros. Nada 
está perdido si se tiene el ánimo de 
proclamar, con humildad, la grandeza 
de toda vida. Allá donde un corazón 
humano habite, hay esperanza, debe 
haberla siempre, porque hasta el 
propio vivir es un permanente latido, un 
continuo bucear, una incesante tensión 
de verbos que han de ensamblarse 
para aflorar el poema perfecto, que es 
toda existencia. 

Ojalá volvamos a ser cantautores 
de certezas, gentes de bien en su 
integridad, personas de silencios 
compartidos. No se debe permitir 
la devaluación del ser humano. 
Pongamos la dignidad de todo 
caminante en el plan de globalización. 
Que no se dilapide ningún espíritu por 
falta de cariño. En lugar de don dinero 
cotice el calor del alma. 
Por otra parte, muy mal por aquellos 

que desestabilizan gobiernos, 
que todo lo destruyen a su antojo. 
Ya globalizados, es el momento 
de conciliarse entre culturas, de 
reconciliarse los moradores entre sí, 
de fortalecer el estado de la poesía 
más pura, la que tanto nos hermana 
con la creación de oportunidades para 
todos. Ningún verso suelto. 

Todos en conjunto somos mejores. 
Que por mucho que un yo valga, que lo 
vale, nunca tendrá el valor más alto, el 
de un nosotros protegiendo toda luz, 
con la fuerza común de toda luminaria, 
haciendo convivencia, no conveniencia; 
creciendo en humanidad; viviendo 
por amor y conviviendo con amor, en 
definitiva. Sea así, así sea.

Será una de las grandes preguntas 
y reflexiones que tendremos que 
aquilatar y tomar como decisión los 
mexicanos en 2018”. R
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Imaginando 
En tiempos de crisis, la imaginación 

es más efectiva que el intelecto: 
Albert Einstein.

México está envejeciendo, la 
pirámide está cambiando, 
menos niños y más personas 

de mayor edad, me saltan dudas si 
nuestro sistema de pensiones aguante 
y no colapse como el de Chile del cual 
tomamos el modelo, me brinca el que 
nuestras personas mayores puedan 
subsistir con la módica pensión en un 
entorno económico complicado en 
el que el valor adquisitivo se pierde 
de manera constante con la presión 
del dólar pero podría solucionarse si 
empezamos en este momento. 

Los niños por otro lado, también 
presentan una situación compleja, 
nuevamente fallamos en el examen de 
PISA y México lleva 15 años en el último 
lugar en educación de los países que 
conforman la OCDE. El Secretario de 
Educación dijo que para que la reforma 
educativa empiece a dar frutos tiene 
que madurar, que tienen que pasar 10 
años para empezar a ver resultados 
y aquí me brinca otra situación pues 
en dos años tendremos elecciones 
presidenciales y quien está a la cabeza 
según las encuestas es el actual 
presidente de MORENA que ha sido 
un crítico de la reforma educativa y 
aunque en los últimos meses moderó 
su discurso, cabría esperar que la 
modifique en caso de que se siente en 
la silla presidencial.

Nuestro sistema educativo, junto 
con nuestro sector salud, son dos de 
las áreas que más recursos tienen 
asignados por nuestro Congreso y 

no obstante, ambos tienen carencias 
importantes. Regresando a educación, 
tenemos que hacernos varias 
preguntas ¿Qué queremos como país? 
¿Cuál es nuestro impacto dentro de 
la globalización? ¿Estamos formando 
personas que puedan cambiar nuestro 
entorno?

No, no pretendo responderlas pues 
mi opinión es una y esto tendría que 
ser un consenso entre varios sectores 
de nuestra sociedad y generar un 
plan nacional que esté más allá de 
cualquier cambio político, que no 
se pueda negociar entre partidos a 
cambio de ciertas prebendas, que sea 
completamente transparente para 
evitar usar su presupuesto en otras 
cuestiones y ya que se tengan las 
respuestas a lo que queremos, vendría 
la más importante de todas ¿Cómo lo 
haremos? 

No podemos medir a todos nuestros 
estudiantes de la misma forma por la 
simple razón de que no son iguales, 
no podemos pedirles proactividad y 
creatividad si los atamos de manos y les 
decimos que pensar, no podemos seguir 
modelos tradicionales unidireccionales 
cuando la tecnología está presente 
y no podemos esperar que rindan 
mejor si no se trabaja en un plan de 
nutrición y salud. Vamos, si la mayoría 
de nuestros problemas nacionales son 
multifactoriales, también lo tiene que 
ser la solución.
La mejor escuela, con la mejor 
infraestructura, con las mejores 

herramientas pedagógicas, la escuela 
de avanzada, debería estar ubicada 
en la zona de mayor pobreza y 
marginación del país pues ahí es donde 
se necesitaría con urgencia.

Tenemos que pensar en no solo 
enseñar a leer sino, enseñar lectura de 
comprensión; no solo enseñar a escribir 
sino, enseñar a redactar, a sintetizar, a 
crear;no enseñar matemáticas nada 
más sino, como aplicarlas. En otras 
palabras (no mías, de Gary Schoeniger) 
“No hay que preguntarle a los niños qué 
quieren ser sino, qué quieren resolver”.

Nos quejamos amargamente de la 
corrupción del país, de la falta de 
honestidad de nuestros políticos, de 
la poca o nula congruencia entre lo 
que dicen y hacen pero, si queremos 
acabar con todo esto, es necesario 
que nuestro sistema educativo de un 
paso al frente viendo hacia el futuro, 
que revaloricemos a nuestros técnicos, 
que no dividamos el humanismo 
de la ciencia, que incorporemos las 
emociones, las sensaciones, que 
dejemos a los niños aprender con todos 
sus sentidos, que los dejemos imaginar, 
crear, construir, ser únicos e irrepetibles 
y que nosotros nos adaptemos a ello y 
formemos generaciones que piensen 
globalmente pero actúen localmente 
y que escuchemos las palabras del 
mayor científico de nuestros tiempos: 

“En tiempos de crisis, la imaginación es 
más efectiva que el intelecto” 
(Albert Einstein).

Por Raúl Sales Heredia 

Especial / La Revista

R
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Entregan laptops a más 
de 700 alumnos del 

Conalep

Especial / La Revista

Un total de 768 alumnos de 
los planteles Mérida I y II 
del Colegio de Educación 

Profesional Técnica (Conalep) 
recibieron 555 y 213 computadoras 
portátiles, respectivamente, durante 
el evento que encabezó el secretario 
de Educación, Víctor Caballero Durán, 
en representación del gobernador 
Rolando Zapata Bello.

El director General de la institución, 
Manuel Carrillo Esquivel invitó a los 
estudiantes a darle buen uso a los 
equipos otorgados, pues con estos, 
la educación que se les imparte 
y la constante comunicación con 
los padres, se les está proveyendo 

de grandes herramientas para su 
formación y bases para estar dentro 
de la competencia laboral vigente.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del 
titular del Poder Ejecutivo por cumplir 
este compromiso, lo que demuestra 
su preocupación por los jóvenes, 
quienes para él son el motor que 
empuja la educación de calidad en el 
Estado.
Por su parte, Caballero Durán expresó 
que se han entregado ya casi 50 mil 
laptops y que dicha inversión, además 
de fortalecer el capital humano,  
brinda herramientas a los alumnos 
para ingresar a la universidad o tener 
un mejor empleo.

El funcionario extendió el mensaje 
del Gobernador, quien en reiteradas 
ocasiones ha hecho saber que hoy 
Yucatán puede ver el futuro con mucho 
optimismo, pero fundamentalmente 
basado en la educación y en el capital 
humano.

En representación de los beneficiados, 
la alumna Rosy Mendoza Cab, de tercer 
semestre de la carrera de Enfermería, 
agradeció a las autoridades estatales 
la entrega de estos apoyos, pues 
con éstos pueden demostrar más 
su talento, especialmente en la 
tecnología, además de estar a la 
vanguardia junto con las empresas y 
universidades de su futuro. R

A la fecha se han entregado casi 50 mil laptops a igual 
número de estudiantes yucatecos.
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Los números de la encuesta del 
Inegi son terribles: la mayoría 
de los ciudadanos desconfía de 

la información que proporcionan los 
gobiernos federal y locales. El 55 por 
ciento de los encuestados no confía 
en los resultados electorales, 50 por 
ciento no confía en la disminución de 
la pobreza, 49 por ciento no confía en 
la utilización de recursos públicos y 48 
por ciento no confía en el desempeño 
gubernamental.

Es más, el 45 por ciento desconfía 
de la información sobre seguridad, 
narcotráfico o delincuencia y el 37 
por ciento de la información sobre 
los contratos de obras públicas. La 
mayoría de la gente no cree en la 
información pública: el 82.4 por ciento 
de los encuestados lo atribuye a que 
ésta se manipula, mientras que el 71.4 
por ciento dice que la información no 
coincide con la realidad.

Cuando se habla de humor social o de 
percepción política, ésta es la base 
sobre los que ambos se construyen. 
Estamos hablando que sólo un 15 
por ciento cree que la información 
oficial no se manipula, y dos terceras 
partes de los mexicanos sienten que la 
misma no coincide con la realidad. Es 
un altísimo grado de desconfianza e 
incredulidad, que le otorga a cualquiera 
que apueste con éxito por la esperanza, 
aunque se trate de soluciones mágicas 
e imposibles de cumplir, altísimas 
posibilidades políticas.

La batalla por la credibilidad parece 
casi perdida y por eso es la hora de 
los populistas. Lo vimos en el Brexit, 
en Estados Unidos con Trump, en Italia 
con el rechazo a la reforma de Renzi, lo 
vemos cotidianamente en México.

No importa la información dura, 
preferimos, como en aquella canción 
de Joaquín Sabina, las “mentiras 

piadosas” y en muchas ocasiones 
francamente descaradas.

¿Por qué, por ejemplo, contra toda 
la información pública y clara, se 
mantiene o se impone en algunos 
ámbitos que los jóvenes de Ayotzinapa 
fueron secuestrados y asesinados por 
el Estado, o directamente por Peña, 
cuando el presidente municipal de 
Iguala y responsable de los sicarios era 
un perredista que había contado con el 
visto bueno del propio López Obrador, 
cuando el gobernador era también del 
Partido de la Revolución Democrática, 
cuando se sabe que esa tragedia 
devino de un enfrentamiento entre 
cárteles infiltrados en ese municipio y 
en la propia normal de Ayotzinapa? Se 
sabe cómo se secuestró y el porqué a 
los jóvenes, quiénes lo hicieron, dónde 
los llevaron, cómo los interrogaron, 
de qué forma murieron, cómo fueron 
incinerados y qué sucedió con sus 
restos. Y no son suposiciones, es 

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

¿A quién va usted a creer, 
a mí o a sus propios ojos?
                                Groucho Marx

La hora de la 
desconfianza 
y la incredulidad
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información dura, comprobable, con 
más de cien detenidos que dieron su 
testimonio.

No importa. Los que manejan a los 
familiares o los señores del tristemente 
célebre grupo de expertos de la CIDH, 
dicen que “no creen” en la investigación 
oficial. Y eso es suficiente. Una revista 
publica un supuesto informe, de un 
supuesto asesor de la PGR que asegura 
nada más y nada menos que el Ejército 
mató a los jóvenes para robarse 
una droga que iba en un camión de 
pasajeros. No se molesta en revelar 
una sola fuente, hay que confiar en 
su palabra, “creer” en ella aunque la 
realidad muestre otra cosa, incluyendo 
el preguntarse por qué diablos un grupo 
de soldados tendría interés en matar 
a 43 personas para robar un alijo de 
heroína que se podrían haber llevado 
sin problema alguno.

López Obrador, infalible en esto de 

obviar la realidad para pedir que se 
crea en él, sin explicar nunca por dónde 
pasará el camino de la salvación, dice 
ahora que los militares tendrían que 
confesar sus pecados sobre Ayotzinapa 
y decir qué hicieron con los jóvenes. 
Así, dice, aligerarán su conciencia, 
mientras acusa al general Cienfuegos 
de mentiroso.

La inefable Denise Dresser,  a quien 
luego de sus veleidades presidenciales 
ya la perdimos, dice que legislar sobre 
la participación de los militares en 
la seguridad interior constituye en 
realidad un golpe de Estado simulado, el 
prolegómeno a la “cuartelización” (sic) 
del país. No se molesta en explicarnos 
siquiera cómo se puede llegar a esa 
conclusión, dar ese salto mortal. El 
escritor Jorge Volpi, coautor de un libro 
con Dresser (texto que en realidad 
plagiaron de un autor estadunidense, 
como lo demostró León Krauze en su 
momento), vive desde hace años del 

gobierno, tuvo cargos diplomáticos y 
en la televisión pública, acaba de dejar 
la dirección del Festival Cervantino 
y asumió hace una semana difusión 
cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, pero ya se está 
candidateando para ser el sucesor nada 
menos que de Rafael de Tovar y  de 
Teresa. Pero al mismo tiempo, Volpi es 
un entusiasta defensor de la teoría de 
que los jóvenes de Ayotzinapa fueron 
asesinados por el Estado, el mismo 
Estado del que vive y para el que trabaja.

Pero todo esto es posible porque 
la política se está alejando de la 
racionalidad, del conocimiento, de 
los datos duros porque la gente, 
simplemente, no cree en ellos. 
¿Cuántos errores se tienen que haber 
cometido para que la gente haya caído 
en tamaña trampa, en semejante 
incredulidad? ¿Cuánto daño se puede 
hacer explotando impunemente ese 
sentimiento? R

El escritor Jorge Volpi ya se está candidateando para ser el 
sucesor nada menos que de Rafael de Tovar y  de Teresa.
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El alcalde Mauricio Vila recibió de 
manos de Juan Pardinas Carpizo, 
director del Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO) el 
reconocimiento que ubica a Mérida en 
el 1er. Lugar del Índice de Información 
Presupuestal Municipal 2016, 
(IIPM2016) certificación que otorga 
el organismo a los municipios que 
obtienen el 100% de la calificación que 
otorga por la  calidad  de  la información  
presupuestal basada  en  un  catálogo  
de  buenas  prácticas  y  normas  de  
contabilidad  gubernamental, que 
apuestan a la transparencia y rendición 
de cuentas de los recursos públicos. 
 
El IMCO es un centro de investigación 
independiente, apartidista y sin fines de 
lucro, dedicada a elaborar propuestas 
viables para mejorar la capacidad de 
México para atraer y retener talento e 
inversiones. El estudio de 2016 evaluó a 
453 municipios y puntualizó que Mérida 
fue el municipio que más avanzó en 
todo el País al pasar del lugar 97 al 1. 
 
En el marco de la entrega de 
reconocimientos del organismo, el 
director general del IMCO, Juan E. 

Pardinas, informó que el Ayuntamiento 
de Mérida que preside Mauricio Vila 
Dosal obtuvo las mejores calificaciones 
y además fue destacado como el 
municipio que más avanzó en el País al 
pasar del sitio 97 al 1.
 
Además, informó, ante medios 
nacionales y corresponsales de medios 
internacionales que por segundo 
año consecutivo, el Ayuntamiento 
de Mérida refrendó el ler. lugar en el 
“Índice de Herramientas Electrónicas 
de Gobiernos Locales”, que incluye la  
revisión de los portales electrónicos 
de 407 municipios para diagnosticar 
la información y las herramientas 
electrónicas existentes.
 
El alcalde Mauricio Vila manifestó su 
satisfacción por la calificación otorgada 
a Mérida por un organismo autónomo 
que se basa en evidencias que 
permiten mandar una señal muy clara 
a los ciudadanos: un Ayuntamiento 
moderno, dijo, es un Ayuntamiento que 
es transparente y hoy en día el ejercicio 
de los recursos públicos es una de las 
mayores preocupaciones no sólo de 
los ciudadanos, sino también de los 

inversionistas que requieren certezas, 
transparencia y reglas claras.
 
El presidente municipal señaló que  la 
transparencia presupuestal —saber 
cuánto, cómo y en qué se va a gastar el 
dinero público— es fundamental para 
crear confianza entre los ciudadanos y 
el gobierno.  
 
-Salir de la opacidad es una condición 
indispensable para mejorar el manejo y 
distribución del dinero público.
 
Afirmó que con este resultado el 
Ayuntamiento de Mérida refrenda su 
compromiso con la transparencia y 
la rendición de cuentas que involucra 
el uso de los recursos públicos y, 
por tanto, dotar de las herramientas 
necesarias para que la sociedad civil 
conozca y vigile el uso del dinero 
público.
 
Por su parte, Ramiro Suárez Galán, 
investigador del área de Finanzas 
Públicas del IMCO manifestó que 
Mérida realizó un significativo 
esfuerzo para pasar del lugar 97 al 1 
en tan sólo un año lo cual habla 

Mérida se ubica en el primer 
lugar en el Índice de 

Información Presupuestal 
Municipal 2016 del IMCO

La capital yucateca
es el municipio que más
avanza en todo el país 

al pasar del lugar 97 al 1

Especial / La Revista
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de una preocupación para lograr una 
ciudad más competitiva, lo cual sólo se 
puede lograr si se fomentan una serie 
de buenas prácticas contables como 
las que mide el IMCO. 
 
Explicó que de acuerdo a la evaluación,  
a un año de que inició la administración 
del alcalde Mauricio Vila se logró pasar 
del lugar 97 al 1 cumpliendo el 100 por 
ciento de los criterios exigidos por el 
IMCO.
 
El investigador afirmó que Mérida logró 
un avance importante que sienta un 
precedente importante para los demás 
municipios del País y de Yucatán, pues 
a diferencia del año anterior, en el que 
se evaluaron a 413 municipios, en el 
2016, se evaluaron a 453 municipios, es 
decir, 40 ayuntamientos más.
 

Criterios de evaluación y metodología 
 
Desde el 2009, el organismo aplica 
una estricta metodología que mide 80 
criterios agrupados en 9 secciones que 
evalúan en su conjunto la existencia, 
la disponibilidad y la calidad de la 
información contenida en las leyes de 
ingresos y presupuestos de egresos 
conforme a los criterios establecidos. 
Estas secciones son el Acceso Público 
a la Información , la estructura de 
la información y Datos Abiertos, el 
cumplimiento de la Armonización 
Contable, Poderes y Secretarias, 
Tabuladores  de Sueldos y Plazas, 
Desempeño de la Deuda Pública, 
Uso de los Recursos Federales, 
Rubros específicos,   Reasignación y 
excedentes.
 
La calidad de la información 

presupuestal de los municipios arrojan 
indicadores clave que miden cómo 
estos municipios eliminan condiciones 
de opacidad y es una herramienta 
que verifica el cumplimiento de la 
contabilidad gubernamental, y mide 
de qué forma se fomenta una serie de 
buenas prácticas contables.  
 
De acuerdo con Suárez Galán, esta 
evaluación permite conocer y responder 
a preguntas tales como ¿Cuántos 
recursos reciben los municipios? ¿Qué 
tan transparentes son las condiciones 
de contratación de la deuda pública 
municipal? ¿Cuántos y cuáles son 
los salarios de los funcionarios 
públicos? ¿Contiene topes en montos 
para asignación directa, invitación y 
licitación pública? ¿Desglosa el pago 
para contratos de asociaciones público 
privadas? entre otras. R

Especial / La Revista

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, recibiendo el 
reconocimiento de manos de Juan Pardinas Carpizo, 
director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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Uno de las principales metas del 
actual gobierno, es mejorar las 
condiciones de vida de quienes 

más lo necesitan, por ello, el presidente 
municipal Freddy Ruz Guzmán 
acompañado de su esposa Nelvy 
Couoh Uc cortó el listón inaugural del 
programa de “Consultas Externas” en 
el Centro Comunitario de la colonia San 
Francisco.

Adicionalmente en la comisaría de 
Yaxcopoil se realizó la “Jornada de 
la Salud”, se brindaron consultas 
generales, atenciones dentales, 
solicitudes de lentes gratuitos, estudios 
de Papanicolaou, exploraciones de 
mama y tomas de presión arterial y 
glucosa.

Asimismo, el munícipe hizo entrega de 
bancas y contenedores de basura en el 
jardín de niños “Valentín Gómez Farías” 
de la comisaría de Dzibikak,en donde 
reconoció el esfuerzo que realizan a 
diario los maestros y padres de familia 
para que los alumnos de esta institución 
reciban una educación de calidad 
contribuyendo a formar ciudadanos 
ejemplares.

El programa de “Consultas Externas” se 
llevará a cabo cada martes y jueves en 
los centros comunitarios del municipio 
de manera rotativa, se otorgarán 
consultas generales a un bajo costo, 
toma de presión y vacunación antirrábica 
canina y felina completamente gratis.

Aclaró que atender a los ciudadanos es 

su prioridad y pidió tener la seguridad 
que está trabajando para superar las 
carencias tanto en infraestructura 
como en atención de calidad, abasto en 
medicinas y prevención.

Mencionó que no va a escatimar 
esfuerzos para garantizar el uso 
eficiente de los recursos materiales 
y humanos para el bienestar de los 
ciudadanos.

Dijo que ahora los ciudadanos cuentan 
con el consultorio médico las 24 horas 
y apoya con medicamentos a las 
personas que más lo necesitan.
“Tenemos muchos retos que atender 
en materia de salud y estamos claros 
que solo van a ser superados con la 
participación de todos”, finalizó.

Valladolid y Umán trabajan en 
beneficio de sus comunidades

En Umán, el Freddy Ruz Guzmán 
entrega bancas y contenedores 

de basura al jardín de niños de la 
comisaría de Dzibikak

LA REVISTA
en los municipios

El presidente municipal de Umán, 
Freddy Ruz Guzmán acompañado de su 
esposa Nelvy Couoh Uc cortó el listón 
inaugural del programa de “Consultas 
Externas” en el Centro Comunitario de 
la colonia San Francisco.
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Valladolid estrena obras en comisarías

La alcaldesa Alpha Alejandra Tavera 
Escalante, en compañía del diputado 
federal Rogerio Vázquez Castro, 
regidores de la Comuna y vecinos 
de comisarías, inauguró obras de 
impacto social en cuatro localidades.

En intensa gira de trabajo que inició 
en Yalcobá, los vecinos recibieron 
2 mil 820 metros cuadrados de 
calles, beneficiando a 30 familias, 
y la rehabilitación de 73 luminarias, 
con las que se beneficiaron a 2 mil 
600 habitantes, además de pisos 
firmes, gracias a los recursos del 
programa Fortalece y el trabajo del 
Ayuntamiento, 
Por su parte, el comisario Luis 
Fernando Noh Dzul dio la bienvenida 
a las autoridades municipales y 
federales y agradeció por el apoyo 
ya que “administraciones vienen y 
van, pero ninguna nos había apoyado 
como ahorita”.

Según Noh Dzul, la vía inaugurada 
había permanecido por casi 30 años 
en completo abandono, pero ahora 
fue repavimentada, además se colocó 
alumbrado que beneficiará a los 
menores que estudian en el turno 
vespertino de la escuela primaria 
ubicada a un costado de esa calle.

Asimismo, Tavera Escalante saludó a 
todos los vecinos, sobre todo a los niños 
que con cariño y al unísono le decían a 
la alcaldesa “buenas tardes maestra”, 
recordando así sus días como docente.

Tras la inauguración de las obras, la 
comitiva se trasladó a San Vicente, donde 
la alcaldesa Alpha Tavera y el regidor 
Rogerio Vázquez fueron recibidos por 
los pobladores y el comisario Nestor Ayil 
Can, quien agradeció la construcción de 
mil 780 metros cuadrados de calles.

La tercera comunidad en ser visitada 
fue Yaxché, donde recibieron ampliación 
y rehabilitación de 350 metros de red 

eléctrica, además de 16 luminarias tipo 
led. En este sitio el comisario Andrés 
Hoil Balam y vecinos agradecieron a la 
primera edil y al diputado federal por el 
apoyo a su comunidad.

Para finalizar con la gira de trabajo, 
la alcaldesa vallisoletana visitó 
Tixhualactún, donde entregó calles 
pavimentadas. 
Durante su discurso la primera edil 
señaló que le alegraba volver a las 
comisarías que visitó durante su 
campaña para saludar a la gente y 
llevarles buenas noticias porque para 
el próximo año Valladolid recibirá 55 
millones de pesos a través del programa 
Fortalece, casi el doble de lo recibido 
este año.

Por su parte, el diputado Rogerio 
Vázquez reconoció la labor que hace 
la primera edil en beneficio de todo 
el municipio y aseguró seguirán 
trabajando de la mano para lograr más 
cosas positivas. R

Alpha AlejandraTavera, alcaldesa 
de Valladolid inaugura obras 
de impacto social en cuatro 
comisarías vallisoletanas. 

La alcaldesa Alpha Alejandra Tavera 
Escalante, en compañía del diputado federal 
Rogerio Vázquez Castro, regidores de la 
Comuna realizó una gira de trabajo por 
comisarías.
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Reflexiones en 
Voz Alta

Mes de festejos

No hay duda de que 
diciembre es un mes de 
festejos por excelencia y 

de buen ánimo de muchos, sobre 
todo los que reciben aguinaldo y 
quienes reciben algún presente 
de alguna de las cada vez más 
agrupaciones altruistas.

Las familias modestas o 
poderosas, honestas o 
deshonestas, pero todas buscan 
la compañía de sus seres 
amados. Son fechas de compartir 
afecto y de planear en familia el 
futuro próximo.

Todos dicen que será más difícil 
el 2017 que el 2016. O sea lo mejor 
de este año es que será mejor 
que el que viene.

Y bueno la fecha mágica del 
20 de enero del 2017, en que 
toma posesión Donald Trump 
presidente de los Estados Unidos, 
no hay de qué preocuparse, pues 
aunque por los nombramientos 
de funcionarios que viene 
anunciando su gobierno será 
de empresarios básicamente 
y lo que tomó en cuenta más 
que la experiencia política es la 
lealtad a él, pero contra todo lo 
que se especulaba, ha tratado 
de sumar a sus opositores, y 
al ser empresarios exitosos no 
tomarán decisiones con el hígado 
sino con el cerebro y harán lo 
que convenga y si bien no son 
políticos de carrera son personas 
acostumbradas al análisis de 
todos los ángulos antes de tomar 
decisiones.

Y México es tan importante para 
los Estados Unidos como Estados 
Unidos lo es para nosotros.

Y no solo el comercio que entre 
otras cosas proporciona al vecino 

país del norte mano de obra 
barata y solución a sus tareas de 
detalle diario; sino la influencia 
de nuestro país en las relaciones 
con los países hermanos de 
América Latina, con quienes 
hemos sido su interlocutor que 
es lo más valioso como aliado 
políticamente hablando.

Pero esto es una llamada más de 
que debemos de cuidar nuestro 
mercado interno, de estimularlo 
y que la desigualdad que hoy vive 
la sociedad encuentre caminos 
para irla reduciendo.

Que va a construir un muro 
en su territorio. Pues allá los 
ciudadanos de ese país si se lo 
permiten. Que pretende que su 
costo lo pague México?  Allá y sus 
frases de campaña.

Pero a este gobierno le quedan 
dos años y se está haciendo 
tarde para poner orden no solo 
con relación a la violencia que 
existe en el país y que todos los 
días alcanza nuevas noticias de 
lo peor, sino para cumplir los 
compromisos de campaña, como 
reducir el número de diputados 
federales.

El hecho es que las condiciones 
de este 2016 eran muy difícil de 
imaginar.

- Precios de petróleo por los 
suelos.

- Incremento notable de la 
violencia.

- Casos escandalosos de 
corrupción.

- Dólar a la alza con los 
consiguientes impactos en la 
inflación.

- Violencia callejera por 
resistencia a la Reforma 
Educativa que ha contagiado 
no solo a los maestros sino a 
los estudiantes que secuestran 
y queman autobuses, 
reclamando en automático 
plazas aunque hayan reprobado 
en los estudios.

- Crecimiento de los rumores 
contra el gobierno federal, que 
dañan aún más la credibilidad 
del gobierno federal.

- Rechazo a nivel mundial a todo 
lo que parezca un sistema del 
área que sea, público o privado.

- La caída de aceptación de la 
gestión presidencial ante la 
opinión pública.

Y la pretensión del PRI nacional 
de mantener en sus cargos de 
conducción política a quienes 
han generado una percepción 
de corrupción e incompetencia, 
de cubrir las responsabilidades 
otorgando cuotas a personajes o 
grupos de la política que a pesar 
de los años en esta actividad solo 
han sumado éxitos para ellos y 
fracasos para el país.

En fin.

Los mexicanos necesitamos a 
mexicanos en un acto de unidad 
para sacar adelante al país y 
resaltar lo bueno que hay mucho 
todos los días.

Pero por ahora te saludo 
cordialmente y te deseo una 
Navidad sensacional en unión 
de los seres que amas y un año 
nuevo 2017 que saque lo mejor 
de cada uno de los que vivimos 
en este increíble y maravilloso 
país. R

Por  Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com
@capetillocampos
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Yucatán, ejemplo de 
resultados en materia laboral

Por cuarto año consecutivo, Yucatán 
se posicionó nuevamente como el 
estado con el mejor desempeño en 

la aplicación de programas del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), de acuerdo 
con las mediciones y criterios que estudia 
cada año el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Esquemas como bolsas de trabajo, ferias 
del rubro y fomento al autoempleo, 
así como acciones incluyentes para la 
sociedad implementadas en la entidad, 
han arrojado resultados positivos que se 
traducen en crecimiento económico.

Tras entregar al gobernador Rolando 
Zapata Bello el distintivo que acredita 
dicho logro, el titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión del Social (STPS), 
Alfonso Navarrete Prida, destacó que 
con ello, Yucatán demuestra que sus 
límites son vencibles y superables, lo 
que también se refleja en su crecimiento 
económico de cuatro por ciento en tasas 
de colocación laboral, el doble de lo que 
presenta la nación.

Actualmente, la administración federal 

ha impulsado la creación de dos y medio 
millones de puestos, dato en el que 
ha intervenido de manera favorable 
el incremento en la formalización 
de trabajadores, lo cual permite el 
acceso a las garantías y prestaciones 
correspondientes, afirmó el funcionario 
en el marco de la edición 38 de la Reunión 
Anual del SNE.

Por su parte, Zapata Bello reiteró que 
respecto a  la dinámica específica de 
Yucatán, en los últimos 48 meses se 
ha rebasado las 52 mil nuevas plazas 
formales ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), con lo que se 
supera la cifra registrada en los 12 años 
anteriores.

El trabajo no se mide con esfuerzos, 
sino con resultados, y éstos sólo 
se pueden lograr cuando se tienen 
indicadores claros y un método. Hoy, 
estamos satisfechos pero también muy 
comprometidos para redoblar el paso 
con los factores de la producción, los 
sectores empresarial y obrero, así como 
con las autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno, porque conjuntamente 

estamos alcanzando nuestras metas, 
aseguró.

Ante la subsecretaria de Empleo y 
Productividad Laboral de la STPS, Flora 
Patricia Martínez Cranss, el mandatario 
reiteró la importancia del trabajo, pues se 
trata del principal elemento que conduce 
el crecimiento económico de un territorio, 
además de ser una herramienta que 
brinda seguridad y bienestar.

Junto con Yucatán las entidades que 
ocupan los primeros lugares en este 
rubro son Hidalgo, Sonora, San Luis 
Potosí, Puebla, Morelos, Tabasco, 
Aguascalientes, Estado de México, 
Guanajuato y Coahuila.

Esta fue la cuarta ocasión que se realiza 
en la ciudad de Mérida la Reunión Anual 
del SNE, misma que fungió como espacio 
para analizar resultados del presente 
año y precisar las estrategias operativas 
para el 2017. Asimismo,  se habló sobre 
la utilización de recursos, cómo mejorar 
la calidad de servicios, necesidades de 
capacitación de personal y estándares 
de adiestramiento. R

Especial / La Revista

El titular de la STyPS, Afonso Navarrete Prida entregó al Gobierno del Estado un reconocimiento por ser la 
entidad con mejor desempeño en la aplicación de los programas del Servicio Nacional del Empleo.

En los últimos 48 meses 
se rebasaron las

52 mil nuevas plazas 
formales ante el IMSS

superando lo registrado 
en los 12 años anteriores
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Invita gobernador 
Alejandro Moreno a convivir 
en un ambiente de paz

GOBIERNO DE CAMPECHE

Que las fiestas decembrinas 
las vivan en un ambiente de 
paz, armonía y unión familiar, 

fue el mensaje del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas para 
los campechanos, al encender junto 
con su esposa Christelle Castañón 
de Moreno, presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Estatal, el gigantesco 
Árbol de Navidad, en la Plaza de la 
República. 

Ante cientos de campechanos, el 
mandatario estatal significó que con 
este acto se simboliza también el 
encendido de la llama para seguir 
trabajando juntos por Campeche y 
para que las familias convivan en esta 
época en un ambiente de paz. 

Dijo que la esencia de Campeche es 
la familia y la fraternidad, por lo que 
convocó a los campechanos a convivir 
y permanecer cerca de sus seres 
queridos. “Les deseo lo mejor a nombre 
de mi esposa y mis hijos Alejandro, 
Rafael y Sebastián, que tenga una 
Feliz Navidad”, aseveró el titular del 
Ejecutivo. 

Moreno Cárdenas reiteró que su único 
compromiso es que los campechanos 
tengan un buen cierre de año y que la 
entrada del 2017 marque el inicio de un 
nuevo ciclo lleno de bendiciones para 
todos los habitantes del estado. 

Tras su mensaje, el gobernador y su 
esposa, junto con cientos de personas, 

disfrutaron del espectáculo musical 
Christ Malicious Show “Un regalo para 
Santa”, que contó con la participación 
de 27 artistas en el escenario, 
y posteriormente disfrutaron 
de la presentación del cantante 
internacional, Joey Montana, quién 
por más de una hora interpretó sus 
éxitos, entre ellos el “Picky”. 

Asistió el alcalde de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández; el delegado 
de la Sedesol, Christian Castro 
Bello; el director del Injucam, Emilio 
Lara Calderón, y los secretarios de 
Cultura y Desarrollo Social y Humano, 
Delio Carrillo Pérez y Jorge Chanona 
Echeverría, respectivamente.

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno 
Cárdenas y su esposa  Christelle Castañón de Moreno, 
presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, 
encabezaron el encendido del gigantesco Árbol de 
Navidad, en la Plaza de la República.
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Más apoyos al sector 
estudiantil y docente

Por otra parte, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas ratificó 
su compromiso con el fortalecimiento 
del sector educativo de la entidad, 
al revelar que el próximo año se 
entregarán 15 mil computablets a 
estudiantes campechanos, cinco mil 
más de las anunciadas inicialmente, y 
se construirá un Centro de Formación 
Docente para respaldar la capacitación 
profesional.

“La educación es el mejor vehículo 
para transformar y desarrollar al 
estado, por eso mi total compromiso 
y voluntad está en fortalecer a 
todas las instituciones educativas”, 
sostuvo durante el acto de entrega de 
nombramientos a 163 trabajadores 
administrativos del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Campeche (Cecytec), así como 

reconocimientos a empleados con 20, 
21 y 22 años de servicio en la institución.

Acompañado de la directora general 
del centro educativo de nivel medio 
superior, Cindy Saravia López, el 
mandatario estatal significó que 
como resultado de las gestiones 
de su administración y del respaldo 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
el próximo año se entregarán cinco 
mil computablets más de las 10 
mil anunciadas primeramente, a 
estudiantes campechanos.

En el Centro de Convenciones y 
Exposiciones “Campeche XXI”, 
destacó que en comparación a 
las aproximadamente mil 500 
computadoras y tabletas electrónicas 
entregadas en el 2015, su gobierno 
tan sólo en el 2017 proporcionará a los 
estudiantes 15 mil computablets.

“Con el trabajo decidido de la Secretaría 

de Educación y de todo el gobierno, 
en tan sólo un año voy a entregar 
prácticamente 15 mil equipos, más de 
lo que se ha entregado en un sexenio; 
ese es resultado del compromiso y del 
trabajo en equipo”, remarcó.

Recordó que además se están 
invirtiendo cerca de mil 300 millones 
de pesos para rehabilitar, modernizar 
y construir más de 900 centros 
educativos en todo el estado que tenían 
hasta 40 años de no recibir atención. 

Finalmente, Moreno Cárdenas 
reconoció el trabajo de los docentes 
y administrativos del Colegio, ya 
que aportan capacidad, talento, 
responsabilidad y compromiso la 
institución, “de ahí la importancia de 
reconocer al personal que durante 
muchos años también con dedicación 
y constancia trabajan todos los días 
en todos los planteles para fortalecer 
nuestra gran institución”.

Especial/ La Revista
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El titular del Ejecutivo estatal anticipó 
que el próximo año se entregarán 
15 mil computablets a estudiantes 
campechanos y que se construirá un 
Centro de Formación Docente para 
respaldar la capacitación profesional.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Durante la cena anual con los 
integrantes del Patronato de la 
Cruz Roja Cancún, el Gobernador 

Carlos Joaquín afirmó: “sé que mi 
gobierno cuenta con ustedes para 
combatir esa enorme desigualdad 
con que nos hemos encontrado y 
que debemos juntos, de la mano, 
codo a codo, encontrar el camino de 
la justicia social con más y mejores 
oportunidades para todos”.

Acompañado por la Presidenta del 
Sistema DIF Quintana Roo, Gabriela 
Rejón de Joaquín, el Gobernador 
reconoció el trabajo y dedicación de los 
voluntarios de la institución, “porque 
representa la primera, y quizá la 
única opción para muchos, miles diría, 
quintanarroenses en su vida cotidiana 
en casos de prevención y atención de 
emergencias médicas. Todos debemos 
sentir una enorme gratitud con la Cruz 
Roja, una gran admiración por los 

ideales que le dan vida”.

Reunidos en una cena denominada 
“Noche mágica”, el Gobernador agregó: 
“sé que estoy al frente de un grupo de 
personas que predican con el ejemplo, 
que ponen muy en alto las mejores 
causas y los más elevados ideales de 
la humanidad”, al invitarlos para que 
juntos, sociedad y gobierno, puedan 
seguir avanzando en el apoyo y el 
trabajo voluntario que mira por el bien 
común.

Su labor, refirió, nos recuerda que más 
allá de nuestras diferencias sociales, 
políticas, regionales o religiosas, todos 
somos personas humanas.

Recordó que hace cerca de un siglo y 
medio, los fundadores de la Cruz Roja 
se entregaron a la misión de asegurar 
el respeto a las personas, prevenir y 
aliviar el sufrimiento humano, proteger 

la salud, salvaguardar la vida de todos 
los seres, independientemente de su 
nacionalidad, raza, religión, clase social 
u opiniones políticas.

Aquí en Quintana Roo, dijo, y 
precisamente en Cancún conocimos su 
valiente labor durante el huracán Wilma 
que afectó considerablemente esta 
ciudad.

Por su parte, el presidente del Consejo de 
la Cruz Roja delegación Cancún, Carlos 
Constandse agradeció al Gobernador y 
sus colaboradores por su disposición 
de subsanar una deuda por 2 millones 
400 mil pesos que heredó de la anterior 
administración estatal.

Precisó que son más de 230 voluntarios 
y 97 colaboradores remunerados en la 
delegación de la Cruz Roja en Cancún, 
que en promedio atienden a 288 
personas todos los días del año.

Juntos, más allá de nuestras 
diferencias lograremos 
justicia social: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín reconoció el trabajo de los voluntarios de la Cruz Roja, 
ya que representa quizá la única opción para muchos quintanarroenses en casos de 
prevención y atención de emergencias médicas.
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Al evento acudieron el presidente 
municipal de Benito Juárez, Remberto 
Estrada Barba; la señora Addy Joaquín 
de Fernández, la presidenta del Sistema 
DIF Benito Juárez, Elvia Barba de 
Estrada; los propietarios del hotel sede 
del evento, Javier y Eduardo Cordero; así 
como el representante de la Empresa 
aeroportuaria ASUR en Cancún, Carlos 
Trueba, entre otros invitados.

“Cerraremos las brechas de 
desigualdad”

“Este vuelo representa un paso más 
para crear nuevas oportunidades de 
trabajo que se reflejarán en el desarrollo 
de la economía y el bienestar de nuestra 
gente con más y mejores oportunidades 
para todos”, afirmó el Gobernador Carlos 
Joaquín al inaugurar el puente aéreo 
entre Cancún y Chetumal, que ofrece la 
empresa Mayair.

“He señalado reiteradamente que en 
mi gobierno haremos lo que tengamos 
que hacer para cerrar las brechas 
de desigualdades que han dividido a 
nuestro estado, destacó al felicitar a los 
empresarios Guillermo Ramírez, director 
general de la compañía aérea, así como 
a los señores José Luis Martínez Alday y 
Dolores López Lira, representantes de la 
empresa Lomas Travel, por la confianza 
y la certeza que generan para atraer 
más inversiones al sur de Quintana Roo.

Con este vuelo, aseguró, se beneficiará 
a toda la región sur y ampliará la 
oferta, no sólo para realizar trámites 
administrativos en la capital del estado, 
sino también se sumará la turística 
y empresarial, al poner en operación 
vuelos tres días a la semana: lunes, 
miércoles y viernes, con dos frecuencias 
por día.
Por su parte Carlos Orvañanos Rea, 

director general del Instituto de 
Inversión y Financiamiento del Estado, 
destacó que se trabaja de manera 
coordinada entre las autoridades 
gubernamentales de los tres órdenes 
de gobierno y el sector privado, con el fin 
de impulsar nuevos atractivos turísticos 
y reducir la distancia entre el norte y 
el sur, al adelantar que para el 2017 se 
estarán anunciado varios proyectos que 
detonen la economía de la localidad.

Al evento efectuado en la terminal aérea 
de Chetumal, acudieron el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, Luis Torres 
Llanes; el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, 
Carlos Gosselin Maurel; el presidente 
del Congreso del Estado, Eduardo 
Martínez Arcila, así como los secretarios 
de Turismo y de Infraestructura y 
Transportes (Sintra), Marisol Vanegas y 
Jorge Portilla, respectivamente.

El  titular del Ejecutivo estatal 
inauguró el vuelo que unirá a 

Cancún con Chetumal en beneficio 
de toda la región sur 

R

La empresa Mayair inauguró el puente 
aéreo entre Cancún y Chetumal, 
ampliando la oferta, tanto para realizar 
trámites administrativos en la capital del 
estado como para la actividad turística y 
empresarial.
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Tras dos décadas de que en la 
Monumental Plaza de Toros 
México no se realizaba una 

corrida de rejoneadores este domingo 
18 de diciembre marcará un antes 
y un después en la fiesta brava y se 
empezará a escribir un nuevo capítulo.
En el cartel figura nada más y nada 
menos que un viejo conocido de la 
afición yucateca, se trata del rejoneador 
y torero potosino, Jorge Hernández 
Gárate quien en entrevista con La 
Revista nos comenta:
“La verdad muy contento, muy 
motivado, muy ilusionado con lo que 
viene el domingo pues se trata de una 
corrida histórica, hace 20 años que no 
se daba una corrida de rejoneadores en 
la Plaza México”.

Para mí fue una sorpresa –dijo-, la 
temporada se terminó el día 12 con la 
encerrona de Joselito y el lunes por la 
noche yo venía de torear de Calvillo, 
Aguascalientes, cuando me llamo el 
apoderado para darme la buena noticia. 
Me dice: “se nos adelantó Santa Claus”, y 
pues la verdad que si es una corrida por 
la cual hemos luchado durante muchos 
años, para que se dé esa oportunidad de 
una corrida de rejoneadores en la plaza 
más importante de Latinoamérica y una 
de las más grandes del mundo.

“Ha sido una lucha de muchos años, de 
insistirle a la empresa pues las plazas 
más importantes del mundo como 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona, como 
son todas esas plazas de primera en 
España siempre dan una corrida de 

rejones, o para abrir la feria o la mitad de 
la feria o para cerrar”.

En Sevilla por ejemplo, cada vez se han 
ido incrementando, empezaron con una 
tercia y una de seis y ahora ya se dan, tres 
tercias y la de seis, y esto es una muestra 
de que ha estado evolucionando mucho 
el toreo a caballo, comentó.

En México se ha insistido mucho en 
esto –apuntó-, ha sido una lucha de 
muchos años de pedirle a la empresa la 
oportunidad de que se haga una corrida 

de rejones en México en la cual los tres 
alternantes tengamos esa rivalidad, la 
oportunidad de matar dos toros, en fin.

“Hay mucho público que es aficionado 
al rejoneo y no a las corridas de a pie y 
viceversa, las corridas a caballo 

Jorge Hernández Gárate 
reescribe la historia en 

la Monumental Plaza de 
Toros México

TO R O S



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

41

son un espectáculo mucho más fácil 
de digerir, porque hay caballos, porque 
lo niños no tienen que entender, 
simplemente con ver tantos caballos 
dentro de la plaza de toros ya en si es un 
espectáculo llamativo”.

Las corridas de rejones tiene mucha 
espectacularidad –continuó-, y la verdad 
es que hay que darle esa oportunidad a 
la gente de ver un espectáculo diferente, 
yo creo que este cambio de empresa, 
con estas ideas nuevas es factible de 
pensar que ya puede quedar una corrida 
de rejones en las temporadas.

El cartel la verdad que muy rematado con 
los tres rejoneadores más importantes 
del país, con la trayectoria que tiene 
Rodrigo Santos que es envidiable para 
cualquier rejoneador, tantos años de 
alternativa, tantas corridas toreadas, 
triunfos en Europa yo creo que es un 
rejoneador admirable, sigue siendo de 
los punteros de escalafón, señaló. 

“Emiliano Gamero que en los últimos 
años ha apretado muy  fuerte, dando un 
espectáculo y triunfando muy fuerte en 
plazas importantes y pues yo ahorita la 
verdad es que estoy en el mejor momento 
de mi carrera, en el año en el cual yo me 
siento más maduro, en el año en el que 
he disfrutado cada tarde, en el año en 
que he toreado con más continuidad 
y la verdad que hoy en día la cuadra se 
encuentra en muy buen momento, hay 
muy buena compenetración entre los 
caballos y yo y la verdad que eso me 
pone muy contento”.

Madurez y cabeza fría

Respecto a su carrera, el entrevistado 
señaló que “Yo creo en mi carrera he 
adquirido madurez, he adquirido el 
tener la cabeza más fría cada tarde, 
al principio me acuerdo que cuando 
empezaba quería cortar la orejas a como 
diera lugar, en donde fuera y como fuera 
y ahora ya no es tanto de orejas, ya es 
más de disfrutar, de enseñarle a la gente 
un poquito el toreo que me gusta, el 
toreo que llevo dentro”.

“Esta corrida de rejones llega en su 
mejor momento para mí, con mayor 
estabilidad como torero, en la familia, yo 
estoy muy mentalizado para disfrutarla 
para salir a hacer lo que me gusta y para 
poder estar en esa plaza que tanto da y 
tanto quita”.

Así las cosas, la del domingo será 

una corrida histórica que lleva en el 
programa toros de Rancho Seco, ya todo 
está listo “solo falta que Dios quiera 
y salgan buenos los toros y nosotros 
salgamos inspirados, pero bueno, en 
cuanto a papel, la fecha, la corrida, los 
rejoneadores, dos grupos de forcados, 
yo creo que todo está puesto”.

La cuadra 

Asimismo,  Jorge Hernández Gárate 
nos platica un poco sobre su cuadra: 
Bueno ahorita, aquí en mi casa, que es 
tu casa hay 14 caballos, con los cuales 
trabajamos todos los días, estamos 
poniendo caballos nuevos, obviamente 
los caballos clave son los veteranos que 
ya están consolidados, pero siempre 
hay que pensar en el futuro, y con los 
caballos nuevos innovar cosas para el 
espectáculo, para que la gente vea cosas 

diferentes, en esta corridas de México y 
de Mérida.

“Viajan conmigo siete caballos de los 
cuales seis ya son titulares, son caballos 
de la cuadra base y siempre procuro 
llevar uno o dos nuevos por si sale 
un toro bueno, por si se necesita o se 
puede sacar un caballo nuevo, porque al 
público le gusta ver variedad y uno se lo 
tiene que brindar”.

“A México y a Mérida, que son plazas 
muy importantes para mí, van dos 
caballos que creo que son muy del gusto 
de la gente, dos caballos de banderillas 
que tienen mucha conexión con el 
público y conectan muy rápido, que es el 
Rafaelito y el Valladolid;  Rafaelito es un 
caballo que llega muy rápido al tendido, 
es muy espectacular, muy eléctrico, muy 
de todos los toros y yo creo que hoy 
en día, es el caballo con el que más me 
identifico”.

No obstante, el caballo que más hace el 
toreo que a mí me gusta es el Valladolid, 
que es un caballo que hace un toreo muy 
de verdad y siempre con los pechos por 
delante y yo creo que va a gustar mucho, 
tanto en México, como en Mérida,  y la 
verdad que es un caballo con el que 
Mérida tiene algo especial porque 
estuvo a punto de morirse allá hace 5 
ó 6 años más o menos, una cornada 
muy grave en el abdomen, el caballo la 
verdad que a base de valor y de aguante, 
llego a México, lo operaron, estuvo 
internado un par de meses y hoy en día 
es de lo caballos clave y de los caballos 
titulares en mi cuadra, puntualizó.
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Con amplia y ordenada participación 
de la militancia del Partido Acción 
Nacional quedó constituida la 

lista de consejeros estatales, misma 
que está integrada por hombres y 
mujeres de todo el estado y en el caso 
de los consejeros nacionales también 
equilibró experiencia, juventud y 
trayectoria.

De acuerdo con información del PAN-
Yucatán, Los consejeros electos 
tendrán entre sus responsabilidades: 
definir la estrategia electoral del 
PAN en el estado, así como llegado el 
momento determinar que el PAN vaya 
en alianza con otras opciones políticas, 
estamos seguros que con esta nueva 
integración, las riendas del partido 
están manos seguras.

Esta es la primera ocasión en que 
las mujeres suman más de 50 dentro 
del consejo estatal, lo que además 
de garantizar la paridad de género, 
también es resultado de la constante 
búsqueda de liderazgos femeninos en 
el estado.

A continuación las listas de consejeros: 

Consejeros Estatales (Por orden de 
votos.)
Lucio Balam Herrera, Asis Cano Cetina, 
Joaquín Díaz Mena, Josue Camargo  
Gamboa, Miguel Rodríguez Baqueiro, 
Martín Uicab Flores, Rodolfo González 

Crespo, Víctor Hugo Lozano Poveda, 
Hernán Castillo Rivas, Irving Ayuso 
Méndez, Freddy Ruz Guzmán, Rafael 
Montalvo Mata, Lixa Elías Abimheri, 
Renán Barrera Concha, Reymundo Colli 
Colli,Marco Pasos Tec, Gabriel Mena 
Guillermo, Jesús Pérez Ballote, Edgardo 
Medina Rodríguez, Roger Ávila  Carrillo, 
Davey Pérez  Lara, Daniel Ávila Ruíz, 
Arturo León Itzá, Edgar Moo Montalvo, 
Mauricio Díaz Montalvo, Giovanni Canto 
Gómez, Fernando Achach  Castro, 
Enrique Chan Can, Manuel Argáez 
Cepeda, Gilberto Suaste Domínguez, 
Miguel Xeque Rosado, Alvaro Aragón 
Luna, Víctor Sánchez Roca, Carlos López 
Rivas, Rolando Uc Barbosa, Santiago 
Herrera Herrera, Roberto Ku Sandoval, 
Tito Sánchez Camargo, Francisco Falla 
Catzin, Miguel Várguez Alonzo, Miguel 
Tuyub Uc, Vinicio Benítez  Espínola, 
Luis Fernández Vidal, Felipe Aguilar 
Koh, Samuel Furlong Bojórquez, Moisés 
Rodríguez Briceño, Eddie Uitzil Tun, 
Antonio Aragón  Luna, Kirbey Herrera 
Chab, Alvaro Tzuc Dzib. 

Consejeras Mujeres (Proceso de 
ratificación no hubo votación)
Elsy Contreras Cetz, María Fernanda 
Reid Góngora, María José Gómez Cruz, 
Martha Valladares Couoh, Karina 
Pacheco Jiménez, María Elena Uicab 
Quijano, Maricarmen Pech González, 
Wendy Ceballos Fernández, Diana 
Canto Moreno, Elsy Casanova Simá, 
María Elvia Maldonado, Christel Ic Yam, 

Zhazhil Méndez Hernández, Reyna 
Ojeda Estrella, Esther Tamay Flores, 
Lucia Pech Baas, Alva Cocom Mojon, 
Elisa Valencia Heredia, Yesenia Polanco 
Ross, Gloria Alonzo Tamayo, Socorro 
Chin Escobedo, Manuela Cocom Bolio, 
Alicia Cruz Nucamendi, Patricia Gamboa 
Wong, Carmen González Martín, Juana 
Jiménez Nah, Dafne López Osorio, 
Cecilia Patrón Laviada, Reyna Roca 
Escamilla, Karla Salazar González, 
María Beatriz Zavala Peniche, Eusebia 
Nah Pool, Selene Pool Ake, Dalia 
Villanueva Herrera, Nora Pérez Pech, 
Goretti Azcorra Cámara, Elvía González 
Palomo, Yahaira Centeno Ceballos, 
Wendy Pacheco Rodríguez, Concepción 
Ramírez Murillo, Angélica Mena 
Magaña, Kathia Bolio Pinelo, Iliana Chí 
Vela, Rosa Manzanera Ojeda, Elia Uc 
Canche, Bertha Trejo Gómez, Maria Yam 
Caamal, Teresa Aguilar Sunza, Leticia 
Quintal Solís, Policarpa Dzib Noh.

Consejeros Nacionales Mujeres ( por 
orden de votación ) 
Cecilia Anunciación Patron Laviada, 
Kathia María Bolio Pinelo, María Beatriz 
Zavala Peniche, Diana  Mercedes Canto  
Moreno, Manuela de Jesús Cocom  Bolio.

Consejeros Nacionales Hombres  ( por 
orden de votación )
Joaquín Jesús  Díaz  Mena, Asís 
Francisco  Cano Cetina, Josué  David 
Camargo Gamboa, Daniel Gabriel  Ávila 
Ruiz, Víctor  Hugo Lozano Poveda R

El PAN-Yucatán enlista a sus 
mejores hombres y mujeres
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