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Con la esperanza de un mejor porvenir
A una semana de concluir el año, el recuento de lo acontecido no puede ser más sombrío, en el plano mundial la situación 
de violencia que se vive en medio oriente es presagio de cosas peores, aunado a los conflictos que se han vuelto el pan 
de cada día al otro lado del mundo.

En lo nacional, la cosa no está mejor, la escalada de violencia producto de la delincuencia organizada no da tregua, el 
mismo Ejército –con justa razón- ya fijó su postura y exigió se le quite la consigna de ir tras vulgares delincuentes, pues 
no es su asunto, todo parece apuntar que el origen del cáncer está por otro lado, pero nadie se quiere dar cuenta.

En lo local podría parecer que Yucatán vive en el limbo, sin embargo, no es ajeno a las consecuencias que traen consigo 
los conflictos globales y que poco a poco empiezan a alterar la tranquila cotidianeidad yucateca.

En términos generales parece, sólo parece, que algo raro se está cocinando en el ambiente y que en algún momento nos 
sorprenderá; en tanto eso ocurre no nos queda más que mantenernos estoicos y esperar que la quemazón no nos tome 
desprevenidos, ni nos mate la esperanza de un mejor porvenir. 

Editorial 
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Especial

En el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos 
seguimos trabajando bajo nuestras leyes 
y reglamentos en la misma tónica de 

siempre, acatando todas las disposiciones 
legales y los instrumentos jurídicos que nos 
da la representación popular a través de los 
diputados y senadores, afirmó el General de 
Brigada, Diplomado de Estado Mayor,  Miguel 
Hurtado Ochoa, comandante de la 32/a Zona 
Militar.

En el Ejército Mexicano no hay descontento, 
por el contrario estamos trabajando para 
salvaguardar la seguridad de los mexicanos, 
nuestra lealtad con el pueblo de México no es 
de ahora, data de hace 103 años, subrayó el alto 
mando de la milicia en Yucatán.

Nuestra lealtad, firme con el 
pueblo de México: 

Gral. Miguel Angel Hurtado Ochoa, 
Comte. 32 Zona Militar 

“Si nosotros nos 
equivocamos jálennos 
las orejas y estaremos 

siempre atentos y 
siempre para servirles, 

somos el Ejército de 
los mexicanos, nuestra 
lealtad siempre ha sido 
y será con el pueblo de 

México”.

Gral. Miguel Angel Hurtado Ochoa, 
Comte. 32 Zona Militar.  
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Especial

No obstante, fue contundente al decir 
que “Si nosotros nos equivocamos 
jálennos las orejas y estaremos 
siempre atentos y siempre para 
servirles, somos el ejército de los 
mexicanos nuestra lealtad siempre ha 
sido y será con el pueblo de México”.

El  general Hurtado Ochoa convocó 
a una reunión de trabajo con los 
medios de comunicación en donde 
se expusieron las actividades que 
se llevan a cabo en la jurisdicción 
de la 32/a Zona Militar tales como 
las labores de colaboración con el 
Ejecutivo estatal en lo que se refiere 
al combate de incendios forestales, 
las diferentes acciones sociales que 
se realizan a través del Plan DN-III, así 
como el papel de la mujer en las fuerza 
armadas del país, entre otros temas.
 

La lucha contra el narcotráfico

Uno de los temas que se abordaron 
en la reunión fue el del combate 
al narcotráfico y la delincuencia 
organizada, entrevistado al respecto 
el General Hurtado Ochoa señaló que 
“a diferencia del resto del país, en 
Yucatán se vive una situación diferente 
debido a la baja incidencia de este tipo 
de problemas”.

Las fuerzas armadas –dijo-, 
colaboramos con los tres órdenes de 
Gobierno, ayudamos a sus policías y 
mantenemos una comunicación muy 
estrecha con el Ejecutivo estatal a 
fin de estar muy atentos y evitar la 
incursión de gente que se dedica a ese 
tipo de ilícitos.

“Los elementos del Ejército Mexicano 
están patrullando las calles apoyando 
a las policías municipales, estatales y 
federales”.

En lo que se refiere a los decomisos 
de mariguana y otro tipo de drogas 
comentó que “son poco significativos, 
siempre se aseguran cantidades que 
no representan alarma en el tema del 
trasiego o distribución, sin embargo, 
estamos pendientes para evitar 
que alguna situación nos tome por 
sorpresa apuntó.

Uso legal de la pirotecnia

De igual forma, el entrevistado 
destacó que en esta época es cuando 
más prolifera el tráfico de pólvora en 
forma de juegos pirotécnicos por lo 
que el personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional hace un llamado a 
la población en general a tener 

La Secretaría de la Defensa 
Nacional es la única dependencia 

facultada para otorgar los 
permisos generales de compra, 
fabricación, almacenamiento, 

venta y transporte de pirotecnia.

1,900 
elementos de las 

Fuerzas Armadas tienen 
su base en Yucatán
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cuidado con el uso y manejo de estos 
artefactos.

“No se trata de ir contra los usos y 
costumbres de la sociedad en estas 
festividades sino de preservar la 
seguridad y la integridad física de 
las personas que gustan de este tipo 
de artilugios así como de terceras 
personas que pudieran resultar 
afectadas”.

El entrevistado hizo énfasis en 

la necesidad de realizar estas 
actividades dentro del marco de la 
legalidad, toda vez que existe una 
legislación al respecto en el Artículo 37 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, que señala que es deber 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
controlar y vigilar las actividades 
relacionadas con el uso de artificios 
pirotécnicos, recomendando que, si se 
adquiere material de este tipo, se haga 
en lugares autorizados.

Asimismo, el general Hurtado 
Ochoa recordó que el Artículo 60 
del Reglamento de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos señala 
que los establecimientos con permiso 
general para la fabricación o para la 
compraventa de artificios pirotécnicos, 
podrán vender a particulares que no 
tengan permiso, hasta diez kilogramos 
en total de dichos artificios, de diversas 
características, para su consumo 
particular y no para la reventa.

La 32/a Zona Militar convocó a los medios de comunicación de Yucatán a una reunión de trabajo en 
la que sus oficiales informaron sobre las actividades que llevan a cabo en diferentes temas.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

10

Especial

R

Subrayó que la Secretaría de la Defensa 
Nacional es la única dependencia 
facultada para otorgar los permisos 
generales (compra, fabricación, 
almacenamiento, venta y transporte) 

de pirotecnia.

Finalmente, Hurtado Ochoa, advirtió 
que en sus recorridos cotidianos el 
personal militar verificará que no se 

realice venta y quema de pirotecnia 
sin el permiso correspondiente, a fin 
de evitar que se registren accidentes 
que pongan en riesgo la vida de los 
ciudadanos y sus bienes.

Yucatán es sede del 7/o Batallón de Ingenieros de Combate, encargado de diversas acciones 
encaminadas al beneficio de la sociedad, principalmente, en situaciones de desastres naturales.
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La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) aprobó el cronograma para 
la liberación de los precios de los 

combustibles, el cual será ejecutado 
en los 32 estados del país durante 
2017, y con lo cual se espera que los 
costos de los petrolíferos para los 
consumidores finales, ya se determinen 
bajo la influencia de los mercados 
internacionales.
De acuerdo con esta información, en los 
tres estados de la Península de Yucatán, 
la medida entrará en vigor a partir del 
30 de diciembre del próximo año.

En sesión extraordinaria, el órgano 
de gobierno de la CRE dio a conocer 
las fechas para la flexibilización de 
los mercados de gasolinas y diesel en 
México, el cual contempla cinco fases 
que serán ejecutadas en marzo, junio, 
octubre, noviembre y diciembre del 
próximo año.

Están contempladas cinco fases, se 
ejecutarán en marzo, junio, octubre, 
noviembre y diciembre de 2017.

Ante el nuevo esquema, la Organización 
Nacional de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), calcula un aumento de 15% 
en el precio de los combustibles, pues 
los costos ya reaccionarán a diferentes 
factores del mercado.

El calendario aprobado por la CRE, y 
que será publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, señala que serán 
Baja California y Sonora los primeros 
estados en los que se liberarán los 
precios a partir del 30 de marzo de 2017.

En una segunda etapa, se han tomado 
en cuenta Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y el municipio de 
Gómez Palacio, Durango, donde se 
abrirán los precios el 30 de junio del 
próximo año, mientras que la tercera 
fase que correrá partir del 30 de octubre 
se realizarán en Baja California Sur, 

Durango, y Sinaloa.

La mayor flexibilización se realizará el 30 
de noviembre de 2017, cuando se liberen 
los precios en la Ciudad de México, 
Estado de México, Aguascalientes, 
Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, y Zacatecas.
Baja California y Sonora serán los 
primeros estados en los que se 
liberarán.

Por último, se ha tomado en cuenta a 
Campeche, Quinta Roo y Yucatán, para 
que se aplique el nuevo modelo para los 
precios a partir del 30 de diciembre del 
próximo año.

Es importante mencionar que mientras 
se cumplen con las fechas, La Ley de 
Ingresos también contempla que será la 
Secretaría de Hacienda quien determine 
el esquema de máximos y mínimos que 
deberá pagar el consumidor final, en 
aquellas zonas donde, por el momento, 
no se abra el mercado.

Pilar Palacio, coordinadora general 
de actividades permisionadas en 
materia de petrolíferos de la CRE, dijo 

que el esquema está vinculado a la 
temporada abierta de la infraestructura 
de transporte y almacenamiento de 
Pemex Logística. El cronograma busca 
ser congruente con ésta apertura de la 
infraestructura”, explicó.

Con esto se busca que el comportamiento 
del mercado internacional sea la base 
para que se fijen los costos a los que 
serán vendidos los combustibles al 
consumidor.

Las estaciones de servicio, los 
gasolineros en las zonas abiertas 
podrán determinar el precio máximo al 
público de conformidad con los costos 
de adquisición y la entrega del producto, 
es decir, estos costos en realidad son 
costos asociados con la referencia 
internacional, que tiene que ver con el 
costo del petróleo, el tipo de cambios, 
los costos de logística, es decir, cuánto 
realmente le cuesta al gasolinero 
transportar este producto. 

Lo que va a diferenciar el precio 
en regiones y en su propio margen 
comercial, donde habrá gasolineros que 
puedan ofrecer descuentos y otros no. 
Estos elementos hacen que el precio 
suba y baje en algún momento”.- Fuente: 
Agencias 

La liberación del precio de las 
gasolinas será paulatino en 2017

www.larevista.com.mx

En Yucatán la medida entrará en vigor 
a partir del 30  de diciembre de próximo año.

Especial / La Revista
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Por Genoveva Castro Manzanilla

Todos quietos 
y a portarse bien

Línea Directa 

Se observa ahora en el panorama 
político local a una diputada, 
Beatriz Zavala Peniche más 

relajada, más cómoda, apoyando 
asuntos de propuestas priistas, 
trayendo diversos comentarios en 
sus discursos, pero en lo general está 
incluida en esa oposición al día sin 
pólvora ante el desconcierto de los 
inquietos agentes de los palacios. 
Con esa experiencia que posee va 
moldeando sus discursos para darles 
el sentido mediático, quizá, dicen 
guardando los fondos.

El mundo de la supervivencia de 
macro negocios en ocasiones induce 
hasta las arenas políticas, desafiando 
las cuestas obvias, para trasladarlas 
a líneas directas. Zavala Peniche 
ha sido desafiada varias veces por 
la militancia panista, ante esos 
desgastes no puede ser motivo de 
ese innovador estilo de aprobación de 
propuestas oficiales. Veremos cómo 
sigue evolucionando la ex secretaria 
de Desarrollo Social del país.

Otro interesante tema que pusieron 
en la mesa los constantes agentes de 
los palacios es que con del agregado 
de moda “falta de flujo”, las huestes 
del PRI ya realizaron cuando menos 
dos convocatorias masivas, para 
sentir ese necesario calor humano y 
darle sabor al pavo, no solo de este 
mes, sino el que se está acumulando 
en varias figuras de moda de aquí 
hasta el 18.

Carlos Pavón Flores, líder alineado, 
trasciende que ya ha pedido en estas 
fiestas decembrinas su anhelada 

candidatura plurinominal a diputado 
federal para el próximo proceso 
electoral. Mientras tanto, Jorge 
Sobrino Argáez, presidente del Comité 
municipal de Mérida anda recibiendo 
oxígeno en estos tiempos en donde 
van decidiendo su futuro, el sello 
familiar es un candado que no deja 
actuar con libertad a los llamados 
de los creadores del moderno “falta 
de flujo”, según comenta conocido 
presentador de noticias locales.

David Barrera Zavala, diputado local 
por el PRD también se ha subido al 
ferrocarril de la risa en la presente 
legislatura. Con algunas acordadas 
expresiones más que tibias da un toque 
de semi opositor. El buen vivir no está 
peleado con los señores diputados. Así 
que se espera que esa marea que 
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ha hecho desaparecer a una vigorosa, 
responsable y propositiva oposición 
en la entidad no cambie mucho pues, 
además, todos andan alegres, dándose 
abrazos y apapachos.

El ex presidente de los perredistas, 
primo de los priistas de nacimiento, 
sigue muy bien las señales del 
agrupamiento de esa zona de confort 
de Eduardo Sobrino Sierra y compañía, 
en las opiniones de la semana de los 
agentes de los palacios. Incluso en el 
ambiente local y regional Sureste es 
muy repetitiva esa versión de entrega y 
complacencia de importantes asuntos 
legislativos, desde las zonas de confort, 
al fin es la secuencia utilizada en el PRD 
de la entidad. No se han salido de los 
historiales definidos.

Ante otra gama de acontecimientos 
nacionales de relevancia y 
consecuencias, don Miguel Ángel 
Osorio Chong flamante secretario de 
Gobernación intensifica una marcada 
estrategia en medios para ver hasta 
dónde puede brindar porcentaje su 
opción política ante los acomodos 
hacia el 18. Hay temas en los que se 
observa complicado al responsable 
de la política y estabilidad interior de 
la nación, pero con buen manejo y 
aplicación de los recursos a la mano, 
en tiempos aceptables recompone el 
objetivo y, sigue adelante.

A lo largo de estos últimos 4 años 
el secretario de Gobernación ha 
presentado señales de tener las tablas 
para sostener situaciones fuertes 
que han estado inquietando a los 
mexicanos. Es el segundo a bordo en 
el barco peñista, así que lo bueno o 
malo con que se califique la actuación 
presidencia va a recaer directamente 
en el sondeo, que ya se anda ensayando 
sin mayores complicaciones ante 
las carteleras de las autoridades 
electorales.

Dicen que la experiencia para bien 
y para lo contrario de doña Dulce 
María Sauri Riancho, ex Gobernadora 
interina del estado ha puesto desde 
hace meses su participación en varios 
módulos que maneja a favor de Jorge 
Carlos Ramírez Marín. Incluso su hijo 
político, Rubén Leyrana ha manejado 

la ruta de visitas a modo del legislador 
federal. Demostrando esa alianza 
que consideran las partes, como 
complementarias y oportunas, por 
ahora. Veremos en cercanas fechas 
que estarán aquí en las definiciones de 
manera segura.

Se observa, en contextos compartidos 
en confortable restaurante en la Ciudad 
de México por el rumbo de Polanco 
que le urge la PAN yucateco parar esa 
gama innecesaria de enfrentamientos, 
grupitos para disparar a modo 
en contra de los que estén en las 
preferencias de esos sondeos que va 
realizando trimestralmente; ya que 
indudablemente, queriendo o no, los 
más favorecidos son los del PRI.

Raúl Paz Alonzo, se está llevando 
calificativos en contra, ante la falta 
de buen liderazgo que faltó en ese 
nacimiento grupal. Además, que, 
según los propios panistas don Raúl 
es señalado como una de las partes 
que promoverían esas oleadas de 
confrontaciones. Pareciera que no 
pueden ver los negativos efectos, 
desde el sentir ciudadano escuchado 
en bases territoriales ciertas 
inconformidades. 
Cuando más razones objetivo tienen 
los líderes del partido azul para buscar 
un trabajo en equipo, mayor serán las 
oportunidades para sus candidatos. 
Resultan fuera de lógica el insistir 
en desbaratarse. Se está en tiempo 
exacto para recomponer la gama de 
oferta azul. Al tiempo.

Ojalá, antes que venga a meter orden 
por parte del líder nacional, Ricardo 
Anaya, se puedan ensuavizar diversos 
puntos urgentes de calmar. Una 
excelente ocasión para hacer rugir el 
liderazgo obtenido en votación y que, 
en realidad, Paz Alonzo, no debería 
dejar pasar estas ocasiones en donde 
desde los conflictos internos, luego 
de checar si hay o no manos externas 
que ayudan a generarlos, entonces 
accionar un tejido fino que, contribuya 
al trabajo en equipo, pensando que 
también en el sentido obtendrán, no 
solamente votos, sino posiciones ante 
la gama de oportunidades que traerá 
consigo el anhelado 18. Pendientes 
todos.

David Barrera Zavala (PRD) 
viaja quitado de la pena en 
el tren de la risa, sin pena 
ni gloria... Disfrutando la 

buena vida.

Carlos Pavón Flores (PRI) 
ha hecho la tarea, se ha 

portado bien y ya escribió 
su carta a Santa Claus.
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Un rotativo de circulación local 
publicó el pasado martes 20 
de diciembre una relación de 

quienes podrían ser los aspirantes a 
candidatos para la gubernatura del 
Estado en 2018 entre los dos únicos 
partidos que realmente contienden por 
ese cargo: el PAN y el PRI.

Y es que para nadie es secreto que 
más de uno ya anda en esas lides 
de auto promoverse y muchos de 
ellos, de los dos partidos, usan sus 
cargos y presupuestos públicos para 
tratar de acreditar resultados que los 
ciudadanos deberíamos de ver y sentir, 
pero que, por desgracia, no siempre es 
así.

En el PAN hay quienes ya ven al alcalde 
Mauricio Vila deshojando la margarita 
en una decisión que, hay que decirlo, 
quizá no le corresponda tomar: 
quedarse como alcalde otros tres años 
o ser candidato a la gubernatura.

La decisión de los panistas, hasta 
donde se ve, podría ser por Vila y sus 
otros dos correligionarios que también 
tienen aspiraciones. Joaquín Díaz Mena 
y Renán Barrera Concha son los otros 
dos nombres que, hasta hoy, se barajan 
o se ven como los más destacados 
aspirantes a la nominación.

¿Quién será el mejor para la 
candidatura? Difícil de responder 
porque no necesariamente ese será el 
que resulte ungido. Vila no es el alcalde 
que haya acreditado resultados que le 
hayan dado una nueva cara a la ciudad 
y ni siquiera ha sido capaz de equilibrar 
las aportaciones municipales entre un 
norte que crece a pasos agigantados 
mientras el sur sigue acreditando una 
marginación y los barrios tradicionales 
se notan también en el rezago.
Vila ha acreditado que es un 
administrador y hasta ahí, pero 
también que su mal carácter y su mala 
educación afecta a muchos de sus 

colaboradores que no sólo tienen que 
soportar sus majaderías sino hasta sus 
desplantes de prepotencia y soberbia.

El alcalde en funciones se asegura está 
maniatado y que los intereses de varios 
de sus colaboradores y de los grupos 
interno del PAN en la administración 
municipal lo tienen al margen de las 
decisiones. Además, el alcalde es 
capaz de amenazar y mostrar su lado 
agresivo si se le toca, si se le cuestiona 
y más si se le critican los defectos de 
su gestión.

Barrera Concha, a su vez, si fuera el 
candidato tendría que responder el 
revés que significó para los meridanos 
el caso de las luminarias que, hasta 
ahora contenido, es una gran derrota 
y provocará un enorme boquete a las 
finanzas municipales a menos que 
haya sido parte de la negociación para 
conseguir el llamado Escudo Yucatán 
que de la oposición panista pasó 

Por Francisco López Vargas

Iniciando el 
preelectoral 
en diciembre

Claroscuro
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a la concesión de hasta más de lo 
originalmente solicitado. Un tema que 
en el PAN se evade explicar, como 
muchas otras cosas de la gestión del 
dirigente Raúl Paz Alonzo. 

El ex alcalde, Renán Barrera, además, 
tendría que responder por una avenida 
que nadie sabe para qué se hizo 
aunque todos lo imaginamos: para 
darle una salida al desarrollo Cabo 
Norte y beneficiar a los desarrolladores 
dándoles plusvalía a una zona en la que 
hoy no vive nadie y que se justificó como 
una arteria que comunica a la comisaría 
de Tixcuytún con el periférico, pero esa 
comisaría ya tenía salidas a Temozón, a 
Cholul y hasta a Copó sin que la arteria 
fuera necesaria y menos que se medio 
construyera porque hasta ahora no 
está concluida a pesar de que todas 
las  noches se prenden sus luminarias 
lo que deja ver que el cuerpo de la 
derecha en dirección a la comisaria no 

está terminada y es intransitable hasta 
ahora. La acusación más severa es 
que se desviaron recursos destinados 
para la pobreza en una obra que sólo 
benefició a constructoras privadas.

Díaz Mena sería quizá la más sólida 
de las aspiraciones no sólo porque 
representaría votos del interior del 
Estado que hoy no usufructuaría nadie 
sino que junto con la consolidada 
presencia panista en la capital 
aportaría una posibilidad de triunfo 
mayor.

Hasta donde se ha visto, Díaz Mena 
no ha sido salpicado por denuncias 
de corrupción ni se le vincula con los 
famosos “moches” que han hecho 
crisis entre los gobiernos del PAN.

La decisión no será sencilla porque 
en el camino podrían sumarse otros 
interesados en la candidatura. La 

decisión de lo que se de al interior del 
PAN tendría que ver con quién resulta 
el candidato/albiazul a la presidencia 
porque, hay que decirlo, hasta ahora no 
pareciera consolidada ninguna de las 
aspiraciones. 

Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala 
Gómez del Campo y Ricardo Anaya 
Cortés son los tres que se ven hoy en 
la disputa, pero no se puede descartar 
que en el camino haya otros que 
pretendan lograr la postulación de ese 
partido.

La elección yucateca tendría una 
gran influencia dependiendo de quien 
sea el ungido presidencial porque 
los diferentes grupos al interior del 
panismo yucateco tienen sus vínculos 
en esas corrientes.

En próxima entrega veremos los temas 
del PRI y sus aspirantes. R

El candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán dependerá de quién sea, a su vez, el ungido para contender por 
la Presidencia de la República que podría ser:  Margarita Zavala Gómez del Campo, Rafael Moreno Valle o Ricardo 
Anaya Cortés, aunque no se descartan más postulaciones.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

16

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Con fiestón de 
miedo el PRI
apapacha a su 
militancia 

Con el dedo 
en la llaga

Unidad y organización fueron 
las palabras clave vertidas 
esta misma semana por el 

gobernador del Estado Rolando Zapata 
Bello, al tomar la protesta a 4 mil 270 
presidentes de comités y subcomités 
del PRI, que son la estructura 
territorial de ese organismo político y 
dejó entrever su intención –al cierre 
de su administración- de buscar la 
recuperación de espacios políticos 
perdidos en las elecciones del 2015.

El mandatario estatal dijo textualmente; 
“Las victorias se construyen con unidad, 
organización y mucho entusiasmo, 
porque toda actividad que se hace con 
estos factores está destinada al éxito”.

El mandatario convocó a la estructura 
del tricolor a que regrese a los 
orígenes preservando la cercanía con 
la gente, con un equipo más sólido y 
comprometido con la construcción de 
más logros rumbo al proceso electoral 

que habrán de enfrentar en el 2018.
“Más que una elección, el llamado 
es a forjar un equipo más sólido y 
comprometido que nos lleve a seguir 
modernizando a Yucatán con obras 
estratégicas, nueva infraestructura 
carretera, más y mejores empleos, y 
nuevos programas que beneficien a las 
familias como hasta hoy hemos hecho”, 
indicó.

En ese sitio el gobernador prácticamente 
hizo un llamado a empezar a trabajar 
políticamente hablando rumbo a las 
elecciones del 2018.

Ahí, presentes varios aspirantes y 
suspirantes no recibieron muy buen 
“aplausometro”, ya que solamente se 
escucharon algunas palmas para los 
priistas que fueron presentados.

El que más “porra” tuvo, al menos 
ese día, fue Pablo Gamboa Miner, el 
Diputado federal presente, al igual que 

Francisco Torres Rivas y Lucely Alpizar 
Carrillo, los demás pasaron sin pena ni 
gloria.

“Hay que construir el triunfo del partido 
(PRI) para el 2018”, dijo el mandatario 
estatal y no para pocos de los que 
le escucharon, interpretaron sus 
palabras, como la directriz de que al 
menos él como priista y mandatario, 
buscará ganar hasta Mérida, espacio 
político hartamente complicado para 
su causa.

En ese sentido, señaló que es necesario 
trabajar regresando a los orígenes 
del partido y eso quiere decir estar 
cerca de la gente; “si bien es cierto 
que hoy tenemos una vida con nuevas 
tecnologías y esos aparatos son muy 
útiles y necesarios, yo confío en que 
un buen líder apunta en su libreta su 
lista de solicitudes y los nombres de los 
vecinos para atender sus necesidades, 
por eso los convoco a rescatar esa 

Rolando Zapata Bello convocó 
a la estructura del tricolor 
a regresar a sus orígenes 
preservando la cercanía con la 
gente.
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fortaleza de cercanía con la gente”
En el evento mismo, algunos criticaron 
lo de la “libretita” para los apuntes, 
pues al menos eso, al ex candidato del 
PRI a la alcaldía de Mérida, Nerio Torres 
Arcila, no le funcionó mucho.

Por su parte, Carlos Pavón Flores, a 
quienes algunos ya quieren “cantarle 
las golondrinas” en el PRI estatal, 
solamente dijo que ese partido está en 
constante preparación y actualización.
El caso es que en la víspera navideña 
quedó claro el mensaje del primer 
priista de Yucatán y tras ello, los 
preparativos previos a su 4º. Informe 
de gobierno que será el próximo 15 de 
Enero del 2017.

Mientras tanto y aunque perciben que 
la elección del 2018 será muy difícil, 
ya piensan en “ponerse  las pilas”, para 
ganar.

00000

De golpe y porrazo
Por cierto, después del evento de toma 
de protesta de los comités y subcomités 
del PRI, se organizó tremendo fiestón 
o posada navideña, donde el PRI tiró 
la casa por la ventana, ya que rifó 
artículos eléctricos, pantallas, estufas, 
refrigeradores, entre otros. Se asegura 
que fue un “fiestón” de miedo.

00000

Pues siguen los problemas para el 
dirigente estatal del PAN, Raúl Paz 
Alonso, ante una denuncia que le 
interpuso el ex regidor Felipe Duarte, 
por supuestas amenazas a raíz del 
proceso interno para elegir consejeros 
estatales y nacionales.
La querella ya se encuentra ante la 
Fiscalía General del Estado y en proceso 
de investigación, pero ante ello, Paz 

Alonso, dijo que los pleitos personales 
no le ayudan a su partido, al PAN.

00000

Aunque faltan varios meses aún para 
las elecciones del 2018, se comienzan 
a observar las supuestas alianzas 
entre aspirantes y ya se habla de que 
el actual titular de SEDESOL Mauricio 
Sahuí Rivero y el titular de SEGEY, Víctor 
Caballero Durán ya están aliados para 
avanzar en sus proyectos futuristas.
Ambos, como se ha dicho, son 
mencionados como aspirantes a la 
candidatura del PRI al gobierno de 
Yucatán en el 2018.

00000

De esto y más estaremos pendientes…

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

R
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Creo que la economía capitalista es 
el mejor sistema para asignar los 
recursos escasos. No me produce 

ningún tipo de envidia ni enojo la gente 
rica que ha hecho su fortuna creando 
empresas: compitiendo, innovando y 
mejorando. Admiro a los empresarios 
de verdad, no a los monopolistas, que 
arriesgan su dinero para hacer más 
dinero. Lo que me parece detestable 
es dar un siguiente paso falso, es decir, 
pensar que el valor de una persona se 
mide por su fortuna. Es una estupidez. 
A lo largo de mi vida he conocido 
ricos que son una basura como 
seres humanos y gente realmente 
extraordinaria que son pobres o de 
clase media.

¿A qué voy con esta disquisición?

A que cada vez estoy más convencido de 
que el próximo Presidente de Estados 
Unidos únicamente admira y respeta a 
la gente que es inmensamente próspera 
como él. Como nunca, el gabinete 
presidencial estará conformado 
con multimillonarios en el país más 
capitalista de la historia. Individuos con 
inmensas fortunas ya sea porque han 
sido empresarios exitosos o directores 
generales de grandes corporaciones 
internacionales. Éstos, junto con varios 
militares, son los que gobernarán 
Estados Unidos a partir del 20 de enero.

Trump está en todo su derecho de 
escoger este perfil de personas. No 

dudo, incluso, que muchas de ellas 
vayan a tener éxito como funcionarios 
públicos. Lo que me interesa destacar 
es la actitud de su jefe, el próximo 
Presidente estadunidense. Sólo parece 
confiar en la gente que se le parece.

Durante su campaña se la pasaba 
presumiendo lo rico que era. Ahora 
se está rodeando de gente como él. 
Piensa que el valor de una persona se 
mide en dólares: entre más dólares, 
más valor. No sólo lo estamos viendo 
en su gabinete. Véase lo que ha hecho 
con México desde que ganó la elección 
el pasado ocho de noviembre.

Para empezar, según se ha filtrado 
a la prensa, Trump envió a uno 

Cuando el dinero es lo 
único que se respeta

Por Leo Zuckermann
Twitter: @leozuckermann

Cada vez estoy más convencido de que el próximo 
Presidente de Estados Unidos únicamente admira y 
respeta a la gente que es inmensamente próspera 

como él. Como nunca, el gabinete presidencial 
estará conformado con multimillonarios en el país 

más capitalista de la historia.

Juegos 
de poder
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de sus hombres de confianza, Corey 
Lewandowski, a reunirse con un 
grupo de empresarios mexicanos. 
No han trascendido los nombres de 
los agraciados, pero es de suponerse 
que fueron los más ricos del país. Y 
ahora nos enteramos que el fin de 
semana pasado, Trump cenó con el 
empresario más rico de México, Carlos 
Slim. Yo no tengo nada en contra de 
estas reuniones. Lo que me parece 
significativo es que los primeros 
acercamientos del Presidente electo 
sean con los de su clase, es decir los 
ultrarricos. Primero los hombres de 
negocios que los del gobierno. Antes 
Slim que Peña. ¿Por qué? Muy sencillo: 
porque es a los únicos que respeta y 
admira. Los demás son una bola de 

pelafustanes que no tienen valor para 
él.

¿Quiere usted ser parte del gabinete de 
Trump? Lo llamaremos cuando tenga 
cientos o miles de millones de dólares. 
¿Quiere reunirse con el Presidente 
electo? Con gusto si está en la parte alta 
de la lista Forbes de multimillonarios.

Me parece fantástico que Donald Trump 
haya sido el candidato antisistema en 
las pasadas elecciones. Resulta que 
será el Presidente más representativo 
de la crema y nata del capitalismo 
estadunidense: los super rich. ¿Serán 
ellos los que salvarán a los pobres y 
a la clase media estadunidense del 
pantano de intereses económicos de 

Washington? Sí, cómo no.

Pienso en grandes personajes de la 
historia que no han tenido grandes 
fortunas pero han dejado una huella en 
la humanidad. Gente de gran valor sin 
fortunas exorbitantes. ¿Qué tendrían 
en común Moisés, Jesús, Mahoma, 
Shakespeare, Cervantes, Lincoln, 
Juárez, Darwin, Einstein, Newton, 
Churchill, Mozart, Beethoven, Da Vinci, 
Nietzsche, Freud, Gandhi, Galileo, Buda, 
Kant, Voltaire, Van Gogh, Cicerón y 
Locke? Que Trump no los respetaría por 
ser pobretones para sus estándares. 
Ni se reuniría con ellos ni los llamaría 
a gobernar Estados Unidos. Eso pasa 
cuando una persona piensa que el 
dinero lo es todo en la vida. R

Donald Trump está en todo su derecho de escoger el perfil de 
personas que lo acompañarán aunque parece que sólo confía en 
gente que se le parece.
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Días atrás, Andrés Manuel 
López Obrador, en entrevista 
con Carlos Loret de Mola, dijo 

que él se consideraba un candidato 
“antisistema”. Está de moda: dicen 
ser antisistema desde los dirigentes 
de Podemos, en España hasta los del 
Frente Nacional en Francia. Se asegura 
que el voto antisistema fue el que 
impuso el Brexit y ésa fue la carta de 
Donald Trump para ganar en Estados 
Unidos.

El problema es que se puede ganar 
siendo antisistema, pero luego se 
debe gobernar… con el sistema. La 
mayor paradoja del triunfo de Trump 
es que “el candidato antisistema” 
ha construido el equipo de gobierno 
más representativo del sistema en 
la historia de Estados Unidos: los 
miembros del gabinete de Trump son 
hombres y mujeres muy ricos, que 
provienen de los sectores financiero 
y petrolero, con intereses creados 

que generarán enormes conflictos. 
Y los que no pertenecen a ese grupo 
son militares de alta graduación de 
línea, todos, dura. En otras palabras, 
el gobierno Trump estará asentado 
en un banco de tres patas: el capital 
financiero (los mismos que fueron 
responsables de la crisis del 2008), el 
sector petrolero y el complejo militar-
industrial. ¿Qué hay de antisistema en 
todo eso? No en vano Wall Street está 
viviendo una fiesta cotidiana desde 
que ganó Trump las elecciones.

No es esa una buena noticia. No se 
puede gobernar sin contrapesos. 
Tampoco se puede construir, como lo 
está haciendo Trump, una plutocracia. 
Un personaje al que nadie podrá acusar 
de antisistema y mucho menos de ser 
de izquierda o siquiera progresista, 
el general y presidente Dwight D. 
Eisenhower, dijo en enero de 1961, en 
su discurso de despedida a días de 
ser reemplazado por John F. Kennedy, 

que “nuestro trabajo, los recursos y 
los medios de subsistencia son todo 
lo que tenemos; así es la estructura 
misma de nuestra sociedad. En los 
consejos de gobierno, debemos evitar 
la compra de influencias injustificadas, 
ya sea buscadas o no, por el complejo 
industrial-militar. Existe el riesgo de 
un desastroso desarrollo de un poder 
usurpado y ese riesgo se mantendrá. 
No debemos permitir nunca que el 
peso de esta conjunción ponga en 
peligro nuestras libertades o los 
procesos democráticos”.

Casi 56 años después ese riesgo 
se hará con el poder el próximo 
20 de enero en Estados Unidos. El 
discurso antisistema es simplemente 
populismo, se presente de derecha o 
de izquierda, no es una ideología sino 
una forma de hacer política para ganar 
elecciones y tratar de mantener luego 
el apoyo social aunque casi siempre 
esas políticas populistas terminan 

Ni Trump ni AMLO 
son antisistema

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

López Obrador no es antisistema: es 
populista que es otra cosa, pero está más que 
respaldado por fuerzas del sistema político y 
nunca ha intentado romper con “el sistema”. 
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sirviendo a las élites económicas 
(las existentes o las que ese mismo 
populismo crea: Trump se apoyará en 
las primeras, Chávez creó las segundas 
para su beneficio).

López Obrador no es antisistema: es 
populista que es otra cosa, pero está 
más que respaldado por fuerzas del 
sistema político y nunca ha intentado 
romper con “el sistema”. Lo que quiere 
es el poder y ni siquiera, como sucede 
con Trump, se sabe qué hará si en el 
2018 llega a Los Pinos. 

La cantidad de promesas imposibles 
de cumplir son innumerables, pero son 
tantas y dichas durante tantos años, 
son tan contradictorias entre sí, que 
son como frases intercambiables que 
sirven para cualquier ocasión. López 
Obrador tiene una magnífica relación 
con la cúpula de la Iglesia católica 
y con sectores protestantes; tiene 
empresarios de enorme peso que lo 

financian; entre los políticos que lo 
rodean hay muchos conservadores 
y tradicionales; su discurso es 
duramente opositor pero no tiene 
nada de izquierdista o progresista; 
se opone a todas las leyes que 
otorguen mayores libertades civiles, 
precisamente, para no romper esos 
lazos con sectores conservadores y 
empresariales.

En definitiva: no es antisistema, es un 
hombre que busca, legítimamente, el 
poder. Por eso, como ocurre ahora con 
Trump, muchos dicen que si llega al 
poder en el 2018 no pasará nada, que 
ya no es un peligro para México. No sé 
si lo es, lo que sí es que sus propuestas 
políticas, como las de Trump o la de 
quienes apoyaron el Brexit son, por 
populista, erróneas.

Sinaloa y Tlaxcala

El 1 de enero habrá cambio de 

gobierno en Sinaloa y Tlaxcala. Dos 
estados bien gobernados, con tasas 
de crecimiento importantes y con 
dos nuevos gobernadores discretos, 
que hablan poco y han demostrado, 
desde las campañas, trabajar mucho. 
Malova, con todas sus cosas, deja 
su estado con tasas de crecimiento 
superiores al 8 por ciento, gracias 
al gran trabajo, entre otros, de su 
secretario de desarrollo económico 
Francisco Labastida Gómez de la Torre 
(hijo del excandidato presidencial). 
Quirino Ordaz, quien resultó un muy 
buen candidato, profundizará esas 
políticas con la nueva infraestructura 
y los proyectos estratégicos 
implementados en el estado.

Marco Mena en Tlaxacala será un 
buen gobernador. Un hombre serio, 
prudente, con sólida formación, que 
no busca protagonismo pero que 
detonará, con trabajo y poco rollo, el 
crecimiento estatal. R
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“Nadie debe olvidar el auténtico 
significado de la Navidad que es 
el nacimiento de Jesús y por tanto, 

no es el consumismo ni los adornos 
relativos a las fiestas navideñas lo 
más importante”, opinó el Presbítero 
Jorge Carlos Menéndez Moguel, al dar 
un mensaje con motivo de las fiestas 
decembrinas y el cierre del año, del 2016 
y el inicio de lo que será el 2017.

El espíritu navideño no está en “los 
adornos, el pino, la decoración, los 
regalos, sino en la preparación del 
corazón para recibir a Jesús”, puntualizó.
El padre conocido por sus amigos 
y cercanos como el “padre Manito”,  
ha dado infinidad de conferencias y 
talleres, buscando promover lo que es 
la palabra de Dios y la verdad sobre las 
festividades de la Navidad.

Recientemente, ofreció un taller-
conferencia en el Club Libanés, en 
donde el sacerdote recalcó que no está 
en contra ni piensa que esté mal que 
en esta temporada decembrina, las 
personas decoren su casa, coloquen 
foquitos o intercambien regalos, pero 
enfatizó que no se debe olvidar el 
verdadero significado de la Navidad: El 
nacimiento de Jesús.

Dijo que,  los adornos, los obsequios y el 
árbol tapan las venas espirituales si no 
se tiene cuidado con ellos. Las fiestas 
decembrinas no están mal, porque no 
atacan a Dios, pero esta confrontación 
sí ocurre cuando se ignora el suceso 
religioso de la temporada.

El padre “Manito” hizo un llamado para 
tomar en cuenta esto y que si se va a 
poner el árbol de Navidad no se olvide 
que el Nacimiento de Jesús es lo más 
importante.

Advirtió que la comercialización de la 
Navidad es una tentación por la 

La Navidad, un momento para 
la reflexión y la unión familiar

Especial / La Revista

El Pbro. Jorge Carlos Menéndez Moguel promueve a través de 
conferencias y talleres el origen y significado de la Navidad.
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La Navidad, un momento para 
la reflexión y la unión familiar

Especial / La Revista

El verdadero espíritu de la Navidad es 
la preparación del corazón para recibir
al Señor, a ese Dios querido que se hizo
hombre por nosotros, para que seamos 

hermanos los unos y otros: 
Pbro. Jorge Carlos Menéndez Moguel

que no hay que dejarse llevar, lo cual no 
significa que no se deba comprar nada, 
sino que hay que tener presente que el 
sentido de la celebración es el misterio 
de la Encarnación y comunicar que se 
festeja el cumpleaños de Jesús, sobre 
todo a los niños, ya que no hay un solo 
pequeño que al preguntarle qué es la 
Navidad no la relacione con regalos, 
fiestas y piñatas. Ninguno, lamentó, 
dice que se festeja el nacimiento del 
Creador puntualizó.

El verdadero espíritu de la Navidad

El Padre Manito subrayó  que el 
verdadero espíritu de la Navidad es la 
preparación del corazón para recibir 
al Señor, “a ese Dios querido que se 
hizo hombre por nosotros, para que 
seamos hermanos los unos y otros”.
“Hay que redescubrir a Dios cercano 
al ser humano, que el hombre sepa 
conducirse bajo la palabra de Dios, 
nuestro Señor”, indicó.

El sacerdote alertó que no hay que 
llenar la casa de foquitos, como si 
a más luces mayor sea el espíritu 
navideño, pues esto nada tiene que ver 
con el motivo real de la Navidad, “es 
sólo la envoltura y no el regalo”, indicó
Manifestó que tener una feliz Navidad 
dependerá de cómo prepare cada 
uno su corazón y la actitud que tenga 
en sus casas: si se deja deslumbrar 

por la iluminación y los adornos, los 
elementos más superficiales de la 
temporada, o si recibe a Jesús en su 
corazón.

El párroco aseguró que 

lamentablemente la indiferencia 
espiritual es lo más delicado que 
enfrenta la sociedad en estos 
momentos al parecer porque “nos 
hemos mareado” por los placeres 
mundanos y material.
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Es grave la injusticia social, el 
narcotráfico, la violencia, la corrupción, 
pero la indiferencia espiritual también 
es un asunto delicado y muy grave, 
afirmó a La Revista Peninsular, el 
reconocido sacerdote.

No es mala la alegría profana,  pero 
hay que tener consciencia de que el 
hombre debe ser cercano a Dios.

Lamentablemente –dijo- “Se ha 
perdido la espiritualidad, nos hemos 
distraído por las alegrías, unas buenas 
otras no tan buenas, pero se ha 
establecido una cortina de humo sobre 
lo que es la alegría cristiana, la alegría 
plena con el amor de Dios”, acotó.

“La alegría profana no es mala, pero 
hay que estar claros que la alegría 
espiritual es la que nutre al cuerpo, 
porque el cuerpo no es solo materia, 
también es espíritu”, afirmó.

-Qué hay que hacer para retornar a esa 
espiritualidad? 

-La iglesia tiene que trabajar para 
ver que los creyentes retomen sus 
antiguas costumbres, los hábitos y la 
fe, la creencia de que la Navidad es el 
nacimiento de Jesús.

Estuvo de acuerdo en que las 
celebraciones de las posadas 
organizadas por las iglesias son una 
forma de hacer entender a los fieles el 
significado de las fiestas decembrinas.

Lograr la contemplación del 
nacimiento es una forma de retomar 
esas creencias, abundó.

Indiferencia espiritual

“Contemplar el pesebre, el nacimiento, 
es oxigenar la Navidad”, dijo.
Menéndez Moguel comentó que 
hoy en día lo más delicado que está 

ocurriendo es la indiferencia hacia la 
espiritualidad.

“Parece que nos hemos mareado 
con los satisfactores mundanos y 
materiales y hemos olvidado los 
satisfactores espirituales”, reiteró.

Luego dijo que es necesario redescubrir 
en nuestras vidas, la alegría de ser 
hermanos de Jesús, el que Dios está 
con nosotros y redescubrir la fuerza 
que su cercanía nos da, expresó.

Por otro lado manifestó que la Iglesia 
es la herramienta, el instrumento para 
facilitar el encuentro de Dios con el 
hombre.

Señaló que sí la Iglesia no cumple 
con ese papel, estorba ese encuentro 
espiritual.

Claro-expuso-,  la Iglesia cumple 
ese papel y solamente en casos de 
excepción, cuando no es humilde, es 
soberbia; ese objetivo no se alcanza.

En general la iglesia cumple con esa 
noble tarea, y lo hace bien, concluyó 
el Padre Manito, no sin antes hacer 
extensivos sus parabienes a todos los 
lectores de La Revista Peninsular.

Especial / La Revista

La Iglesia es el 
instrumento 

para facilitar el 
encuentro 

de Dios con el 
hombre: Padre 

Manito

Contemplar el pesebre, el nacimiento, es 
oxigenar la Navidad, dijo el Padre Manito.
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Tú tienes el 
poder

En estas épocas de fiestas, dónde 
cualquier pretexto es bueno para 
juntarse con amigos, compañeros 

de trabajo, y/o familiares, pareciera que 
el pretexto es pasársela bien. Pareciera 
que el único motivo es hacer una 
pausa a una vida llena de obligaciones 
y responsabilidades y tomarnos un 
momento para disfrutar y descansar. 
Pero estamos pasando por alto algo 
muy importante.

Como sociedad vivimos de rituales 
que nos definen como sociedad. Tales 
rituales definen quiénes somos. No 
es solamente que tengamos un rato 
divertido, de relajo, o por lo contrario 
que hagamos actos solemnes para 
reconocer a actores y eventos del 
pasado. El conjunto de tradiciones que 
celebramos definen nuestra existencia. 
Definen quiénes somos. Nos hacen ser 
nosotros mismos.

Esa es la importancia de las tradiciones. 
Celebrarlas, como cada quien lo desee, 
le da significado a los miembros del 
grupo. Las tradiciones nos dan sentido 
de pertenencia al grupo que formamos. 
Lo cual en la mayoría de los casos 
deseamos pertenecer. Inclusive no 
importa cuánto un individuo rechace ser 
parte de un grupo, mientras que siga en 

él, es porque realmente desea formar 
parte, pues le da sentido a lo que es 
como ser humano.

Por ejemplo, las celebraciones que 
se hagan en una empresa como su 
aniversario, o las posadas que se 
practican en estas fechas les dan 
sentido de pertenencia a sus empleados. 
Las posadas de grupos de amigos, o de 
familias, también hacen cohesión a los 
miembros de esos grupos. Si hablamos 
de celebrar la navidad, es porque se es 
parte de una cultura religiosa la cual 
celebra un evento fundamental dentro 
dicha cultura religiosa.

En una familia podrán celebrar la 
navidad de cierta manera y otra familia 
lo hará diferente. Además, cada familia 
tendrá rituales en los cuales les da 
sentido ser quienes son como clan. Es 
como quien dice: “nosotros los Pérez 
nos juntamos en comidas familiares 
todos los sábados”. O también: “Los 
López juntamos a todos los parientes 
una vez al mes para estar todos en 
familia”. En fin, hay muchas maneras, 
pero lo importante aquí es ver que estas 
acciones le dan sentido a ser parte de 
esa familia. Les da sentido a quienes 
son y se sienten parte de esa familia.
Cada quien pertenecemos a diferentes 

grupos y responde a nuestras 
inquietudes de entender quiénes somos 
y eso nos dará sentido a nuestra propia 
vida. Pertenecer a un grupo dado o 
una familia, nos ayuda a responder de 
dónde venimos, que sucedió antes de 
nosotros para que pudiéramos formar 
parte del grupo. Estas respuestas 
nos dan paz y seguridad. Por eso es 
importante celebrar con rituales lo que 
tiene sentido de nuestro pasado, y de 
los ancestros que le dieron sentido a lo 
que somos.

Celebrar el nacimiento de Jesús nos 
hace ser parte de un grupo religioso. 
Pero además, celebrar las posadas en la 
manera que lo hacemos nos da sentido 
como mexicanos, pues no es lo mismo 
como lo celebran en Guatemala o El 
salvador. También, celebrar Hanal Pixan 
nos da sentido como Yucatecos. Celebrar 
el 16 de Septiembre y el 20 de noviembre 
nos da sentido como mexicanos, así 
como celebrar el 4 de Julio le da sentido 
al norte americano. Es por eso que las 
tradiciones más que hacernos pasarla 
bien, hacen que sintamos que somos 
parte de algo y nos da sentido a quienes 
somos y a nuestra existencia.

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

Por  Luis E. Roche / Coach

Las tradiciones nos 
hacen ser lo que somos

Como sociedad vivimos de 
rituales que nos definen 

como grupo, tales rituales 
definen los que somos y lo 

que compartimos.

R



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

26

Dignificar a la persona

Algo más 
que palabras 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Hace tiempo que vengo 
demandando, a través de 
sucesivos artículos, algo que 

debe ser nuestra primera preocupación, 
la ayuda a todo ser vivo, máxime si 
es un ser humano, a vivir plenamente 
dignificado como ciudadano, con sus 
obligaciones y derechos. A punto de 
decirle adiós al año 2016, y viendo el 
clima de destrucción y de desesperación 
que viven algunas gentes, no 
puedo por menos que reivindicar, 
con toda la fuerza de mi alma, la 
reconstrucción de un mundo, tantas 
veces deshumanizado e inhumano, con 
la mano tendida hacia todo individuo. 
Esto comporta esforzarse para que 
toda vida tenga lo necesario desde el 
punto de vista material; pero, al mismo 
tiempo, coseche lo preciso para poder 
desarrollarse en libertad, y así, poder 
sentirse realizado. En la actualidad 
tenemos verdaderos infiernos, que 
efectivamente nos sobrecogen. 

La unión y la unidad de sus moradores, 
la cooperación internacional continúa 
siendo el camino que nos guía hacia 
un espacio más sensible con el 
prójimo, siempre próximo a cada uno 
de nosotros. A propósito, nos llena de 
esperanza, esa persistente crecida 
de voluntarios que acogen y brindan 
todo tipo de apoyo a los millones de 
refugiados que continuamente se ven 
obligados a abandonar sus hogares 
como consecuencia del aluvión de 
conflictos armados y persecuciones. 

Hace unos días recibía, justamente, 
una noticia tranquilizadora. Me 
advertían que el índice mundial de 
pobreza había disminuido más de la 
mitad. A continuación me indicaban 
que los mortales viven más tiempo 
y en mejores condiciones de salud, 
estaban mejor formados y también 
más conectados entre sí. Desde luego, 
estos avances, -me comentaba el 
interlocutor en su nota-, son datos 
objetivos, que están ahí; pero esa 
prosperidad que cohabita para algunos, 
-le respondí casi de inmediato-, no es 
igual para todos. Las desigualdades 
crecen. La exclusión es una epidemia 
que nos deja sin alma. El desempleo 
es el cáncer de los jóvenes y menos 
jóvenes, y, además, cosechamos una 
corriente de actos que nos degradan 
nuestra propia consideración, hasta 
el punto de que nos hemos injertado 
corazas y el corazón ha dejado de 
sentir. Hoy ya nadie llora por nadie. A 
todo esto, hay que sumarle el fuerte 
temporal de discriminaciones, algo que 
verdaderamente nos deja sin ánimo.

La actividad humanitaria está muy 
bien; pero hace falta, de igual modo, 
acompañar más allá de ese auxilio 
primero o primario. Sabemos que 
diciembre es un mes para la solidaridad, 
y es bueno que así sea, ojalá fuesen 
todos los meses igual de activos, para 
poder subsanar las deficiencias de 
tantas políticas interesadas, de tantos 
desarrollos insostenibles, de tantos 

caminantes abandonados, heridos en 
su propia honradez y nobleza.

La decencia del ser humano, provenga 
de donde provenga, habite donde 
habite, es una voz clave en nuestra 
historia de especie pensante. Nos 
conviene a veces, por tanto, hacer 
memoria, reflexionar contra las 
múltiples violencias. En el centro de 
toda poética, de cualquier proyecto 
político, hay que despojar el interés, 
o sea, don dinero tiene que dejar de 
gobernarnos en su avaricia, para poder 
caminar hacia esa otra trascendencia de 
hacernos valer y de tener valor. Somos 
lo sumo, debemos ser lo máximo, en 
este diario acontecer de encuentros. 
La percepción de la importancia de los 
derechos humanos nace, precisamente, 
como resultado de esa retentiva de 
sufrimientos y sacrificios, que han 
contribuido a formar conciencia, 
espíritu de compasión y ternura. No 
destrocemos nuestra armónica mística 
y, mucho menos, nos desmembremos 
de nuestra genealogía. Vayamos 
a volver a caer en los errores del 
pasado, en las contiendas inútiles, 
pues estamos llamados, ya no solo 
a cohabitar, también a fundirnos, 
a crecer como humanidad y con 
mansedumbre. Dignifiquémonos, por 
ende, y pongámonos todos al servicio 
de la ciudadanía. Nada de derroches, 
pero sí de compartir. La cultura de la 
cooperación debería estar presente 
en todo nuestro orbe. No 

La decencia del ser humano, 
provenga de donde provenga, habite 

donde habite, es una voz clave en 
nuestra historia de especie pensante.
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olvidemos que el futuro del mundo, 
de sus moradores en el planeta, va a 
depender de la colaboración de todos 
para con todos, sin descartes, sabiendo 
que cualquier situación marginal nos 
revierte deshumanizándonos.

Nos dignificamos siendo familia, 
uniéndonos como cada palabra en un 
verso, como cada verso en una poesía, 
como cada poesía en un horizonte de 
sueños. Para esto no hacen falta los 
intelectualismos, sino la sabiduría, 
la conjunción de sensaciones en una 
atmósfera común. Este es un reto que 
hoy la propia especie, en su totalidad, 
debe activar para crecer y humanizarse. 

La concordia llega de la donación de 
cada uno consigo mismo en los demás. 
Allí donde el mando es codiciado y 
disputado, -como decía en su época el 
mismo Platón-, no puede haber buen 
gobierno ni reinará la paz. Las alianzas 
llegan de un abrazo auténtico, de una 
mano que no espera nada, tan solo 
la voluntad de lograr el objetivo de 
salvar amaneceres. O andamos todos 
juntos hacia un horizonte de sosiego 
o nunca lo hallaremos. La dedicación 
y el entusiasmo de esos auténticos 
voluntarios pueden servirnos de 
referencia y de referente a todos. 
Quizás debiéramos escucharlos más 
en sus testimonios, promover su 

coraje, y entusiasmarnos con ellos, 
en ese diálogo de darse por entero a 
los débiles. Ellos sí que edifican con 
su generosidad abecedarios que nos 
dejan sin palabras, si acaso nos hacen 
saltar más de una lágrima, cuando 
nos hablan de hacer causa común 
por dignificar existencias, en lugar de 
alejarse por temor. Sin duda, son los 
grandes héroes del momento actual, 
los grandes poetas de la realidad, 
pues lo único que pretenden es crear 
un futuro mejor para todos. 

El respeto es básico para poder 
convivir, ya que uno tiene que sentir 
veneración por todo ser humano. 
Prohibido prohibir aquello que nos 
armonice. El cántico de los ángeles, que 
se aparecieron a los pastores de Belén 
la noche de la Navidad, es, realmente 
una antífona que nos fraterniza, el 
cielo con la tierra, la tierra con el 
ser humano, con el anhelo de la paz. 
Lástima que, en algunos lugares del 
mundo, los docentes tengan vetado 
hablar  sobre este tiempo en clase. 
Nada de villancicos, ni mucho menos 
adornos navideños en el colegio, por 
negativa expresa de la dirección. 
Yo sí que les invito, a creyentes y no 
creyentes, a hacer suyo ese cántico de 
acogida, que es el de cada hombre y 
mujer siempre en guardia, aceptando 
una responsabilidad compartida a 
caminar con ese sentido solidario, a la 
espera de un camino más llevadero, 
preocupándose y ocupándose de los 
que nadie quiere ni ver, intentando 
hacer humildemente el propio deber 
de cada cual, el de amparar y atender. 

No pasemos de largo. Viendo al Niño 
de Belén, niño de amor, pensemos 
en los niños que son víctimas de los 
adultos constantemente.  Viendo 
a los pastores, pensemos en los 
voluntarios afanados por llevar 
aliento a todo el que pide asistencia. 
Viendo a José y María, pensemos en 
tantas familias necesitadas de luz. 
Tampoco perdamos la fuerza del 
recuerdo, de lo que pudo haber sido 
y no fue. Siempre, en todo caso, nos 
quedará la ilusión por emprender 
otros caminos, por rehacer otra 
presencia de más caricias, de más 
corazón, de mejor estrella. Desde 
luego, sería saludable para todos, 
dejarnos conmover por la bondad de 
los niños, por esa inocencia que no 
necesita ni explicarse, pues se siente 
el sol por ambos lados.
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Los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia llevan mano en el hit 
parade de los aguinaldos y las 

gratificaciones de fin de año de la alta 
burocracia. Por este concepto recibirán, 
este mes de diciembre,  586 mil 404 
pesos, de acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos del 2016.

Sumado a sus percepciones ordinarias 
mensuales, el total bruto que les será 
depositado este mes de diciembre es 
de un millón 101 mil 406 pesos.

En segundo lugar aparecen los 
consejeros del INE. Entre aguinaldo y 
gratificaciones de fin de año recibirán 
454 mil 775 pesos.  El total bruto que se 
llevarán para finales de diciembre es  
de 767 mil pesos.

El Presidente de la República alcanza 
podio en la carrera por los altos 

aguinaldos. Es tercero con 425 mil 441 
pesos.  El total bruto que recibirá suma 
722 mil pesos.

Los ex presidentes están en quinto 
lugar en aguinaldo y gratificaciones de 
fin de año: 416 mil 758 pesos. Poquito 
más arriba, en cuarto, aparece el 
presidente del Inegi: 418 mil 845. 

Los secretarios de Estado perciben lo 
mismo que los ex presidentes: 416 mil 
758 pesos.

Sólo para darnos una idea de la 
tremenda brecha que existe en relación 
con la alta burocracia: el aguinaldo 
promedio de policías es de 23 mil 417 
pesos y el de los maestros 21 mil 573.

En la relación sueldos y salarios 
mínimos vs. máximos, Mario Delgado 
destaca que un trabajador que gana 

el salario mínimo necesita laborar 
242 años para ganar lo mismo que un 
ministro de la Suprema Corte en un 
año.

Y más: “13 millones de trabajadores 
que ganan el salario mínimo  o su 
equivalente, recibirán poco más de mil 
pesos de aguinaldo”. Allí tiene una de 
las poderosas razones del mal humor 
social.

Lo ocurrido en Tultepec refleja que la 
cultura de la prevención sigue ausente 
en materia de incendios. Los lugares 
de concentración pública no están 
protegidos en forma integral. 
Apenas es creíble que la de ayer sea 
la tercera explosión del año en ese 
municipio mexiquense, paraíso de la 
pirotecnia.

Esa inusual frecuencia es reflejo 

Por Francisco Garfias 

Un trabajador que gana el 
salario mínimo  necesita 
laborar 242 años para ganar 
lo mismo que un ministro de 
la Suprema Corte en un año.

El hit parade de 
los aguinaldos

Arsenal

Por lo menos 13 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo o su 
equivalente, recibirán apenas, un poco más de mil pesos de aguinaldo.
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de una negligencia asesina que dejó el 
martes 32 muertos, 50 heridos y una 
docena de desaparecidos.

Fausto López, presidente de la 
Asociación Mexicana de Rociadores 
Automáticos contra Incendios, destacó 
ayer la urgencia de legislar ya una Ley 
de Seguridad Humana y Protección 
Contra Incendios.

“Aun cuando se cumpla con la Ley 
General de Protección Civil y la NOM-
002-STPS-2010, al día de hoy los 
lugares de concentración pública no 
están del todo protegidos de forma 
integral”, subraya en un comunicado 
distribuido a los medios.

En el PAN y en el PRD  hay muchos 
convencidos de que el camino para 
derrotar por primera vez al PRI en el 
Estado de México es una coalición 
opositora que incluya estos dos 
partidos.  

Ya sabemos que entre esos  convencidos 
están diez de los once gobernadores 
panistas o aliancistas reunidos el 
martes en el Club de Industriales, que 
ven las elecciones en el Estado de 

México como  un ”trampolín” para las 
presidenciales en el  2018.

La bronca es que azules y amarillos 
andan muy escasos de eventuales 
candidatos.

Josefina Vázquez Mota es una figura 
competitiva. Pero, apenas asomó la 
cabeza, la tundieron con el asunto 
de los recursos públicos que le 
transfirieron para su organización 
Juntos Podemos de ayuda al migrante.

“una coalición con Josefina al frente 
sería el mejor escenario para los 
panistas. Pero falta su decisión 
personal”, nos hicieron notar en 
avenida Coyoacán. 

A la izquierda del tablero político está 
el senador y diputado constituyente 
Alejandro Encinas. Pero el azul lo 
tiene prácticamente descartado. “Él 
mismo ha dicho que nada quiere con el 
PAN”, nos dicen en el Comité Ejecutivo 
Nacional del azul. 

Y nos hacen notar que los panistas 
no han renunciado a ir solos.  Allí las 
opciones se reducen a Ulises Ramírez, 

José  Luis Durán, Edgar Olvera y Laura 
Rojas.

Que vayan divididos el PAN y el PRD 
es lo ideal para el PRI, que tiene varias 
cartas sobre la mesa. Alfredo del Mazo, 
Carlos Iriarte y Ana Lilia Herrera.

En el mes de enero tendremos mucho 
más claros los escenarios.

El concepto “matrimonio entre 
personas del mismo sexo”  no  quedará 
incluido en la Constitución de la 
Ciudad de México, según la diputada 
constituyente Cecilia Romero, ex 
presidenta del PAN. La conservadora 
mujer aseguró que se llegó a un 
consenso con otras fracciones 
parlamentarias —no especificó 
cuáles—para que el controvertido 
concepto quede en la ley secundaria 
“como está ahorita en la Ciudad de 
México”.

Para equilibrar añadió que los derechos 
de la comunidad de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, travesti, 
transexuales e intersexuales (LGBTTTI) 
quedarán protegidos en la Constitución 
de la CDMX.

Los secretarios de 
Estado perciben 
un aguinaldo 
similar al de los 
ex presidentes: 
416 mil 758 pesos.

R

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia recibirán este mes de diciembre, entre 
aguinaldo y percepciones ordinarias mensuales: Un millón 101 mil 406 pesos.
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“El impacto de un líder debe ser 
atemporal”, dijo el presidente 
de Masters Yucatán, Jordy 

Abraham Martínez, quien agradeció 
la presencia de Monseñor Antonio 
Chedraoui Tannous, máximo jerarca 
de la Iglesia Ortodoxa en México, con 
más de cincuenta años realizando 
ejemplarmente su encomienda en el 
país y se ha convertido en una figura 
influyente, no solo en lo religioso, sino 
también en el ámbito social y hasta 
político. 

Después de relatar parte de su 
trayectoria en México, Antonio 
Chedraoui contestó a preguntas 
formuladas por miembros de Masters 
Yucatán, quienes le solicitaron su punto 
de vista sobre diversos temas. Al ser 
cuestionado sobre las problemáticas 
sociales y políticas que se suscitan 
en la actualidad global, el arzobispo 
contestó: “La intolerancia religiosa es 
uno de los peores males en nuestros 
días. Cada quien puede creer en lo que 
quiera, pero nunca debe de odiarse al 
prójimo”. 

Al abordar el tópico del resurgimiento 
de algunas posturas políticas que 
promueven la discriminación y el 
nacionalismo radical, puntualizó: 
“la xenofobia es algo detestable. A 
veces se utilizan las declaraciones 
polémicas para fines populistas y eso 
es peligroso”. 

Más adelante, se le preguntó a cerca 
de la relación que debe haber entre 
la religión, la sociedad y la política, 
a lo cual, Sayedna Chedraoui refirió: 
“la laicidad y las iglesias pueden 

Tengan fe en sí mismos 
y el éxito lo tendrán de 

frente: Antonio Chedraoui

“Si no tienen fe en ustedes mismos, 
nunca alcanzarán  sus metas” 

Especial / La Revista

Mons. Antonio Chedraoui, exhortó a 
los miembros más jóvenes de Masters 
Yucatán a ejercer un liderazgo positivo.
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Especial / La Revista

En el evento estuvieron presentes el Archimandrita Fadi 
Rabbat, el empresario Roberto Abraham Mafud; el senador 
de la República, Ricardo Urzúa Rivera y el Pbro. Cosme 
Andrade Sánchez. 

El Arzobispo Antonio Chedraoui convivió con integrantes de la 
asociación civil Masters Yucatán, con quienes compartió un desayuno.

convivir, ya que el Estado laico no 
significa que la política deba estar en 
contra de la religión”. Sobre su labor 
personal, añadió: “El sacerdocio es una 
vocación, yo tuve una voz que me llamó 
para servir. Como arzobispo tengo la 
obligación de defender a mi pueblo y a 
sus derechos”. 

En adición, Monseñor Antonio 
Chedraoui, exhortó a los miembros más 
jóvenes de Masters Yucatán a ejercer 
su liderazgo positivo: “Hoy la juventud 
es la esperanza de la patria. Pobre de 
la nación que no tenga una juventud 
responsable”.

Al concluir, Abraham Martínez reiteró 
su agradecimiento a la concurrencia 
a nombre del equipo de Masters 
Yucatán. Tras esto, enfatizó a 
modo de despedida: “El aprendizaje 
de experiencias como esta debe 
impulsarnos a continuar construyendo 
juntos una mejor sociedad. Los consejos 
de Sayedna Chadraoui nos motivan a 
seguir formando líderes que mejoren el 
presente con sus acciones y sean una 
esperanza para la sociedad futura”.

Masters Yucatán, prepara nuevas 
actividades para la promoción de la 
comunicación efectiva y el liderazgo. En 
breve, se llevarán a cabo más espacios 
para que los integrantes de esta 
agrupación encuentren oportunidades 
para enriquecer su formación como 
líderes activos. 
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2017 
rumbo al 2018

Reflexiones en 
Voz Alta

Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com 
@capetillocampos

Es natural que los ciudadanos estén 
pendientes de lo que más le afecta 
y esto es sin duda la vida política, 

ya que son los políticos los que toman 
las decisiones que afectan a todos los 
ciudadanos en todos los sentidos.

Deciden con una singular alegría todo 
tipo de decisiones como el presupuesto 
nacional, local o municipal; si suben o 
bajan los impuestos y con una tranquilidad 
pasmosa dicen que no elevan las tasas del 
impuesto predial, solo revaloran el valor de 
los predios y por consiguiente con la misma 
tasa el ciudadano paga más; elevan la cuota 
de paga por la recoja d la basura y todos los 
días se inundan los medios de quejas de los 
ciudadanos por el pésimo servicio; y qué 
decir de los baches que tienen a los talleres 
mecánicos y a los vendedores de llantas 
muy felices por la demanda que los daños 
que provocan estos baches a los vehículos 
y a las carteras ciudadanas y así podemos 
seguir hasta infinito y más allá.

Y me encantan que se reúnan con el 
Presidente para discutir los enérgicos 
llamados del Presidente para que 
regularicen y actualicen el marco jurídico 
para la seguridad nacional y el actuar de 
las fuerzas armadas. Y siempre hay un 
gobernador que habla a nombre de todos 
para comprometerse y hacer exhortos a 
sus colegas para acelerar los trabajos del 
caso.

Y los diputados hacen como que Dios les 
habla y hay que comprenderlos, ya que el 
2018 lo mantiene muy ocupados y no hay 
tiempo ni ánimo para atender las demandas 

de la sociedad y del Ejército de atender este 
tema.

¿Será muy difícil que el Gobierno de Yucatán 
los capacite para hacer lo debido?

Hay que tener humildad y voluntad para 
atender demandas ciudadanas y para 
aceptar que otro estado los capacite para 
que hagan lo que deben.

Y los partidos políticos presumen sus 
avances y estrategias para competir con 
éxito en las elecciones del 2018.

Pero el PRI da demostración física de que 
si están listos y dan muestras de su vigor 
con dos reuniones multitudinarias para 
presentar sus cuadros básicos y son el 
canal básico para promover el voto a favor 
de los candidatos del PRI, a menos que sean 
totalmente rechazados por la base por ser 
producto de las negociaciones o caprichos 
de la cúpula.

Yucatán tiene buen gobierno y esto debe 
de aprovecharlo el PRI, ya que también 
el Gobernador de Yucatán es como dice 
constantemente el Presidente de ese 
partido, el mejor activo del PRI, también 
es cierto que es un buen operador político 
y ha coordinado al PRI mismo como su 
Presidente y una campaña a Gobernador 
con éxito. Sabe de qué habla

Y mañana es Noche Buena y mi deseo es 
que en unión de los seres que amas la pases 
extraordinariamente bien, que disfrutes los 
dones que la vida y Dios te ha dado, que 
goces lo que tienes y cuida a los amigos. R
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“Este Ayuntamiento actúa en el marco 
de la responsabilidad en el caso del 
parque multifuncional por lo que 

el análisis con los diferentes sectores 
de la sociedad nos dio la pauta para 
decidir que un mejor espacio y una mejor 
alternativa de convivencia es posible en 
nuestra ciudad”, afirmó la presidenta 
municipal, Alpha Tavera Escalante, luego 
de anunciar que el proyecto Parque 
Multifuncional continuará y que la Expo 
Feria 2017 se llevará a cabo nuevamente 
en los terrenos del Lienzo Charro “Los 
Gavilanes”.

La alcaldesa Alpha Tavera recordó que a 
partir de que se dio a conocer la noticia 
sobre el proyecto de construcción de 
un parque multifuncional, distintas 
voces de la sociedad externaron sus 
dudas, inquietudes, críticas y muestras 
de apoyo. Una de las principales 
inquietudes, dijo, fue respecto al tema de 
la seguridad del suelo, al ser un terreno 
que con anterioridad fue utilizado como 
banco de materiales.

Para ello acotó que no se dudó en dar 
pronta respuesta y encargar el estudio 
geotécnico a la empresa Estudios 
y Supervisión del Sureste SA de CV, 

pues dijo “como Ayuntamiento su 
principal interés es la seguridad de los 
ciudadanos”.

Los resultados de estos estudios fueron 
presentados por el director de desarrollo 
urbano y obras públicas, Enrique Ayora 
Sosa, quien tras dar una explicación 
técnica de los trabajos realizados, 
aseguró que el suelo del terreno cumple 
con todos los parámetros para todo tipo 
de construcción.

Este estudio se realizó con el propósito 
de determinar las características del 
suelo, así como la investigación sobre 
la posible existencia de cavidades en el 
predio, para lo cual se utilizó maquinaria 
para realizar nueve perforaciones. 
Los resultados reflejaron valores de 
resistencia a la compresión simple de 
entre 10 y 65 kg/cm2.

“El proyecto que hemos defendido en los 
últimos meses no obedece a un capricho 
o a un interés particular, nos hemos 
rodeado de un grupo multidisciplinario 
para que la toma de decisiones no sea de 
manera unilateral”, reiteró la Alcaldesa. 
Añadió que todas las voces han contado, 
la de los regidores, empresarios, vecinos, 

sociedad civil y medios de comunicación, 
que han hecho nutrir y madurar este 
proyecto para definir una postura que 
agrupe las diferentes voces que se han 
sumado al avance de la ciudad.

“El proyecto seguirá su marcha, sumando 
nuevas aportaciones e ideas, porque 
Valladolid merece un espacio digno y 
moderno en el que se pueda promover 
la cultura, tradiciones, gastronomía, 
practicar deporte y albergar a nuestras 
fiestas tradicionales”, puntualizó.

Respecto a la próxima Expo Feria 
Valladolid 2017 informó que está tendrá 
nuevamente como sede el Lienzo Charro 
Los Gavilanes. “Tengan la seguridad de 
que contará con el realce que siempre le 
ha caracterizado”.

Acompañaron a la alcaldesa en el 
presidium la presidenta de la Canaco, 
Wendy Conde Sansores; el presidente 
de la Coparmex, Manuel Azcorra Rejón; 
y el director de Fomento Económico, 
Reyes Aguilar Medina. Los asistentes, 
representantes de diversos sectores, 
externaron su apoyo al proyecto y 
solicitaron ser incluidos en las mesas de 
trabajo. R

La Expo Feria Valladolid 2017 
se llevará a cabo en el Lienzo 

Charro “Los Gavilanes”

LA REVISTA
en los municipios
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Vínculo entre egresados
 y alumnos del Conalep

El plantel Mérida III fue sede del 
evento PLAY MID “El mundo 
está hecho de historias”, en el 

que tres egresadas del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del 
Estado de Yucatán (Conalep), hablaron 
sobre su carrera profesional, hazañas 
personales y experiencia adquirida.

La audiencia, invitados especiales, 
familia, amigos y jurado calificador 
fueron también testigos del trabajo 
de investigación de alumnos de la 
escuela, del crecimiento personal y 
de la motivación para seguir con este 
proyecto.

El director general del Subsistema, Dr. 
Manuel Carrillo Esquivel, mantiene el 
vínculo y apoya por medio de diversos 
departamentos a los egresados, 
que fueron ganadores de medallas 
y premios académicos, culturales y 
también a los que participan en las 
ligas deportivas y a aquellos que desde 
su empresa o universidad retornan a su 
alma mater para realizar sus prácticas 
profesionales o para laborar.

Como resultado, han surgido diversos 
programas en los planteles, como PLAY 
MID del plantel Mérida III y cuyo proyecto 
será expandido en 2017. Esta estrategia 
surge con la idea de que los jóvenes 

puedan tener una plataforma para que 
su opinión y puntos de vista acerca de 
temas de interés, que actualmente son 
importantes en su entorno cotidiano, 
puedan ser expuestos y escuchados.

En esta edición piloto, se convocó a 
estudiantes del quinto semestre de 
Expresión Gráfica Digital a realizar un 
video de carácter documental, con una 
duración máxima de cuatro minutos, en 
la cual tuvieron el reto de diseñar una 
producción de investigación, crítica y 
postura acerca de temas juveniles y de 
interés actual.

Los criterios de participación 
dirigidos por el docente Herberth 
Joel Mena Argáez fueron exigentes, 
seleccionando equipos con números 
máximos de integrantes y tiempos 
exactos en videos, quienes recibieron 
un co-learning previamente por parte 
de los invitados especiales. Además, 
calificó el pitch del proyecto, el 
contenido y finalizó con una serie de 
preguntas con una duración de tres 
minutos.

El co-learning fue el intercambio de 
conocimientos y experiencias por 
medio de ponencias para producir sus 
videos, a cargo de las tres egresadas: 
Victoria González Cimé, de 21 años, 

quien estudia ingeniería en desarrollo 
comunitario; Claudette Malpica Medina, 
de 20 años, quien estudia publicidad y 
Kipzia García de 20 años, quien estudia 
cinematografía en la Ciudad de México.

La participación fue más de lo esperado, 
calificando el día 7 de diciembre a 
20 equipos, cada uno ayudado por 
docentes que fungían como mentores 
quienes cuidaron, entre otros, aspectos, 
la objetividad, veracidad, claridad y 
fluidez del presentador, la producción 
del video (audio, emplazamientos, 
iluminación, enfoque, originalidad) y 
el pitch (visión definida, presencia y 
autenticidad).

Cabe destacar que para dicho proyecto 
se contó con patrocinadores como 
Universidad Vizcaya de las Américas, 
Chefcito, el Consejo Estatal de Población 
(Coespo), la Secretaría de la Juventud 
(Sejuve) y Comunique Channel.

Los temas exhibidos fueron adopción 
en matrimonios homosexuales, guerra 
entre Siria e Irak, pérdida de valores, 
discriminación hacia inmigrantes 
y maltrato animal, entre otros. Las 
instancias involucradas recalcaron que 
estos tópicos  nos incumben a todos 
como sociedad y que la iniciativa PLAY 
MID debe extenderse. R

Especial / La Revista
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“Navidad sobre Ruedas” 
lleva juguetes al Sur del Estado

Cerca de 100 motociclistas de 
diversos clubes del Estado y 
mujeres integrantes del grupo 

Luciérnagas entregaron más de dos mil 
juguetes en el Sur de nuestra entidad, 
al poner en marcha acciones de labor 
social bajo el programa denominado 
“Navidad sobre Ruedas”.

A iniciativa de la diputada Celia Rivas 
Rodríguez las citadas agrupaciones 
unieron esfuerzos para el acopio de 
juguetes destinados para centenares de 
niños que habitan en comunidades de 
escasos recursos, mismos que fueron 
entregados en comisarías del Sur del 
Estado. Con decenas de motociclistas 
reunidos, Rivas Rodríguez, acompañada 
por representantes de Luciérnagas y las 
citadas agrupaciones biker, encabezó el 
banderazo de salida en la explanada de 
la Unidad Deportiva Kukulcán.

Así, durante cerca de dos horas la 

caravana de motociclistas y personas 
involucradas se desplazaron hacia el 
Sur yucateco, en una noble labor que 
atrajo a cientos de personas de la zona

“Es una labor que agradecemos porque 
las 11 agrupaciones de motociclistas 
y las mujeres que conforman el grupo 
Luciérnagas accedieron de inmediato 
para llevar alegría a los niños de 
comisarías de nuestra entidad”, resaltó.
A poco más de un año de su 
conformación, las Luciérnagas, 
agrupación sin fines de lucro, cuenta a 
la fecha con más de 400 mujeres en sus 
filas para realizar actividades diversas 
de labor social.

Bajo el concepto “Mujeres que apoyan 
a mujeres”, el grupo Luciérnagas ha 
apoyado a decenas de personas que 
luchan a diario por salir adelante, por 
lo que resaltaron la actividad “Navidad 
sobre Ruedas”.

Como parte de las acciones de labor 
social, se procedió junto con las 
agrupaciones de motociclistas que 
también se suman desde ahora a este 
tipo de acciones a visitar comunidades 
vulnerables

Así, decenas de familias pudieron 
observar el espectáculo Biker a cargo 
de los motociclistas que hicieron el 
viaje a ese punto del Estado, para luego 
dar paso a la entrega de juguetes.

Entre las agrupaciones de motociclistas 
estuvieron presentes: Los Angeles 
Mérida, Grupo Acrobático Fantasmas 
Mérida, Comunidad Biker, Miro Club 
Cuervos, Kuts Independiente, Mister 
Bike, entre otras.

“Lo mejor es lograr la sonrisa de los 
niños. Esa es la recompensa para todos 
los que intervinieron en esta noble 
causa”, afirmó la legisladora. R

Especial / La Revista

Agrupaciones de motociclistas y la 
diputada Celia Rivas Rodríguez unieron 
esfuerzos para llevar más de dos mil 
juguetes a infantes de comisarías del 
Sur del Estado.
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Campeche respalda acuerdos 
para consolidar el nuevo Sistema 

de Justicia Penal mexicano

GOBIERNO DE CAMPECHE

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

la XLI Sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP), y respaldó 
los acuerdos tomados en la reunión 
para consolidar en todo el país el nuevo 
Sistema de Justicia Penal y fortalecer 
la política de prevención social de la 
violencia y delincuencia. 

En el evento, celebrado en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo 
federal urgió a los legisladores 
concretar la iniciativa de reforma 
del modelo policial y establecer un 
marco de certidumbre a la actuación 
subsidiaria de las fuerzas armadas en 
las actividades de seguridad. 

“Hoy más que nunca todos debemos 
hacer un frente común para ofrecer 
respuesta duradera a la legítima 
demanda de seguridad. Este es el 
momento de redoblar el paso, no 
claudicar y ser perseverantes para 
trabajar por un México de paz y 
tranquilidad”, concluyó Peña Nieto.

El turismo es un eje importante 
en la reactivación económica 
para Campeche, es por ello que la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado (SECTUR) durante el año 2016 
se unió al trabajo en equipo con los 
empresarios del sector, a través de las 
Oficinas de Congresos y Convenciones 
(OCC) y a nivel nacional con la empresa 
“Destinos de México”, con el objetivo 
principal de apoyar a la economía.

Derrama turística por 
más de 87 mil mdp

Por otra parte, la Oficina de Centros 
y Convenciones de la SECTUR 
logró alrededor de 50 congresos y 
convenciones, 18 visitas de inspección 
y un famtrip de meeting planners 
en el transcurso del 2016, con ello el 
turismo de reuniones fue en aumento, 
dejado una derrama económica 
aproximadamente de 87 millones 
12 mil 500 pesos para el Estado, 
beneficiando principalmente al sector 
hotelero y restaurantero de Campeche.

Asimismo, el titular de la SECTUR, 
Jorge Manos Esparragoza, junto con 
empresarios del sector turístico de 
Campeche y la empresa “Destinos 

El gobernador 
Alejandro Moreno 
Cárdenas estuvo 
presente en la 
XLI Sesión del 
Consejo Nacional de 
Seguridad Pública 
(CNSP).
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de México” -encargada de la atracción 
de eventos para destinos-, han 
trabajado en constantes reuniones 
para crear estrategias que permitan 
la realización de más eventos de 
Congresos y Convenciones y de esta 
manera posicionar a Campeche como 
un destino con una infraestructura y 
servicios idóneos. 

Con buenos resultados, el 2017 cuenta 
ya con 30 congresos y convenciones 
confirmados; y con la meta principal 
y el trabajo constante en equipo se 
espera superar las cifras del 2016 y 
así aumentar las noches de pernocta 
en el Estado. 

“Campeche es un Estado que lo 
tiene todo, y está preparado con la 
infraestructura y servicios para recibir 
al turismo de reuniones, negocios 
y naturaleza, ente otros. Por ello 
debemos de trabajar de la mano los 
funcionarios estatales, federales y 
los prestadores de servicios para 
posicionar la entidad a nivel nacional 
e internacional”, destacó el funcionario 
estatal.

Visita DIF a hogar de ancianos 

El Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), a través 
del Grupo de Participación Ciudadana 
(GPC) del Instituto de Desarrollo y 

Formación Social (INDEFOS), a cargo de 
Adda Janette Minet Loeza, visitó a los 
abuelitos del hogar de ancianos “Licda. 
Dolores Lanz de Echeverría”, a quienes 
donó un oxímetro y suplementos 
alimenticios. 

A nombre de la Presidenta del 
Patronato del DIF Estatal, Christelle 
Castañón de Moreno, la Directora de 
Atención Integral al Adulto Mayor 
(DAIAM) Liliana Rendis Buenfil, 
agradeció el noble donativo. 
Estas acciones asistenciales forman 
parte del apoyo a los sectores en 
situación vulnerable que dirige la 
Presidenta del Patronato del DIF 
Estatal.

Especial/ La Revista

R

El Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) visitó a los 
abuelitos del hogar de 
ancianos “Licda. Dolores 
Lanz de Echeverría”.

Para 2017 se cuenta con 30 congresos y convenciones confirmados que 
traerán una buena derrama económica para el sector turístico de la entidad.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Para que Quintana Roo cambie 
es indispensable que la gente 
intervenga, se convierta en el 

sujeto histórico de esa transformación, 
que sean el punto de partida de la 
elaboración de esas políticas públicas 
en bien de la sociedad, no hay duda que 
esta unidad enriquecerá las políticas 
con su pluralidad y su competencia”

Comentó lo anterior el gobernador, 
Carlos Joaquín al instaurar la Unidad 
de Control y Evaluación UCE del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Estatal COPLADE. Su misión consiste 
en verificar y evaluar el uso adecuado 
de los recursos, mantener claridad 
en cada acción para que estas tengan 
beneficios sociales concretos y que a su 

vez sean utilizados con transparencia 
y bajo el órden legal.
 
Son muchos los retos que debemos 
combatir como sociedad para lograr 
un desarrollo integral, que cubra 
todas las necesidades latentes, por 
lo que cada herramienta debe tener 
sus taréas claras y saber trabajar en 
equipo con suma colaboración.
 
Algunos integrantes de la Unidad de 
Control son; Juan Vergara Fernández, 
titular de SEFIPLAN como asesor 
técnico, Marybel Villegas Canché, 
deledada de SEDESOL como secretaria 
técnica, Isla del Carmen Interian 
Ramírez, parte de la SGP como 
coordinadora operativa.

 El Secretario de Gobierno Francisco 
Lopez Mena asistió, junto con el 
diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, presidente de la COmisiónd 
e Justicia de la XV Legislatura del 
Congreso del Estado, Manuel Alamilla 
Ceballo, Oficial Mayor, la Secretaria 
de Salud, Alejandra Aguirre Crespo y 
otros participantes que apoyaron la 
iniciativa en espera de un buen manejo 
fiscal y económico de los recursos.

Celebración a nuestra Cultura Maya

El gobernador Carlos Joaquín celebró 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto la ceremonia “U Muu´Ch´Tambal 
Laa´Tziloo´b” o “Encuentro entre 
Hermanos” en compañía de los 

El cambio es posible con 
beneficios sociales concretos, 
con transparencia y legalidad: 

Carlos Joaquín

El gobernador, Carlos Joaquín instauró la Unidad de Control y Evaluación 
UCE del Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal COPLADE. 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

39

Especial/ La Revista

dignatarios mayas. 

Los dignatarios de manera muy 
solemne le entregaron la investidura 
Nojoch Jalach Wiinik –o Máximo 
Gobernante Maya-  convirtiendo a 
Carlos Joaquín en el primer gobernante 
en recibir este honor en la historia de 
Quintana Roo. Este acto reafirmo el 
compromiso del poder ejecutivo con 
las comunidades mayas, sacar lo mejor 
de ellas y brindarles más y mejores 
oportunidades.

Aprovechó la ocasión y entrego apoyos 
económicos de bimestres pendientes 
en la administración anterior por un 
monto de 1 millón 735 mil pesos.

Y dio a conocer el programa de Turismo 
Social con apoyo de la Secretaría de 
Turismo que invita a las familias de la 
zona maya puedan conocer su estado, 
y vivan con orgullo en Quintana Roo.
 
“Yo quiero un Estado más igualitario, 
un estado donde no haya tantas 
diferencias, en donde podamos vivir 
bien aún y cuando no tengamos un 
municipio turístico sino que también 
en los municipios rurales tengamos 
futuro y tengamos progreso” afirmo 
Carlos Joaquín.

El Secretario de Desarrollo Social 
e Indígena, Julián Ricalde Magaña 
presente dio a conocer los programas 

puestos en marcha para el 2017 
que atenderán a las comunidades 
indígenas y su desarrollo.Se logrará 
un apoyo de 21 millones 700 mil pesos, 
y con una inversión federal de 87 
millones 392 mil pesos será un total 
de 109 millones 92 mil pesos.

Asistieron a las celebraciones el 
Secretario de Gobierno, Francisco 
López Mena, la Secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre, el Secretario de 
Desarrollo Rural, Peddro Pérex, el 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva, Susana 
Valencia, encargada del despacho CDI, 
presidentes municipales, dignatarios 
mayas e invitados especiales.

El gobernador recibió la investidura 
Nojoch Jalach Wiinik

–o Máximo Gobernante Maya-  
convirtiéndose en el primer

gobernante en recibir este honor 
en la historia de Quintana Roo 

R

El titular del Ejecutivo estatal celebró en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto la ceremonia “U 
Muu´Ch´Tambal Laa´Tziloo´b” o “Encuentro entre 
Hermanos” en compañía de los dignatarios mayas. 
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Pasión y gloria se vivieron durante 
la primera parte de la Temporada 
Grande 2016-2017 de la Plaza 

México, ello gracias a las tardes de 
entrega de los toreros y rejoneadores 
que salieron a dejar el alma en el albero 
de la denominada Catedral Taurina de 
América. 

Los artistas de luces encontraron los 
lienzos perfectos para la creación 
de las obras que ya perduran en el 
tiempo. Mágicos momentos firmados 
por el capote y muleta de José María 
Manzanares en la tarde inaugural con 
el toro “Contador”, al que le cortó una 
oreja.
Queda también el oficio y maestría de 
Eullalio López “Zotoluco”, con el toro 
“Nube Roja”, de Bernaldo de Quirós con 
el que se abrió la Temporada Grande. 
En el recuerdo quedarán los lances con 

el percal que firmó el peruano Andrés 
Roca Rey, quien imprimió la variedad y 
verdad. Ante un encierro de impecable 
presencia de José Julián Llaguno vimos 
la clara apuesta y decisión de Arturo 
Saldívar en nuestra tercera corrida.

Fermín Rivera una vez más cautivó con 
su toreo de reposo y temple en la Plaza 
México, firmando dos faenas faenas 
de nota en la tarde en la que volvió a 
conquistar el triunfo absoluto Sergio 
Flores que a base de entrega -por 
tercera ocasión consecutiva- abría la 
Puerta Grande.

El mano a mano sostenido por Sebastián 
Castella y Octavio García “El Payo”, 
que enmarcó la quinta corrida, dejó de 
manifiesto el momento tan importante 
que vive el torero queretano, quien 
firmó una de sus mejores faenas en 

este escenario, dimensionado su toreo 
de pureza y calidad.

Juan Pablo Sánchez cortó e impregnó 
de magia su toreo gracias a esa muleta 
que lleva con temple, con ritmo y con 
mucha clase. Miguel Ángel Perera 
también dejó destellos de calidad 
regalándonos la parsimonia con el 
capote y la muleta. La séptima corrida, 
que además enmarcó el primer festejo 
de la Feria Guadalupana, llevó como 
triunfador al diestro guanajuatense 
Diego Silveti, que rubricó una faena de 
valor y pundonor al sexto de la tarde.

La inspiración y magia de Morante de la 
Puebla se hizo presente tras plasmar 
una gran obra que se plagó de instantes 
de arte y profunda dimensión, dejando 
una faena que perdurará en la memoria 
de los aficionados; “Peregrino”, de 

“Pasión hecha a mano” 
Temporada Grande 2016

Balance primera parte de la temporada
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520 kilos, fue un toro de la ganadería de 
Teófilo Gómez con el que el torero de la 
Puebla del Río una vez más destapó el 
frasco de las esencias, encumbrando 
una faena de grandes dimensiones, 
completa, variada, de reposo y temple 
absoluto.

Joselito Adame tuvo una importante 
apuesta en la Plaza México al torear 
en solitario a seis toros de diversas 
ganaderías en lo que fue la cuarta 
encerrona de su carrera como matador 
de toros. Destacó la faena del torero 
hidrocálido realizada al toro “Mexicano”, 
de Teófilo Gómez, al que le cortó dos 
orejas de peso y valor.

El rejoneador Rodrigo Santos se 
convirtió en el máximo triunfador de 
la Corrida de Rejones que enmarcó 
además la décima corrida. El caballista 
potosino cortó dos orejas en la tarde de 
su despedida, justificando así no sólo 
su presencia, sino la brillante carrera 
que ha firmado a lo largo de más de tres 
décadas por ruedos mexicanos.

Las emociones volverán a vivirse, y los 
olés se escucharán con más fuerza en la 
próxima parte de la Temporada Grande, 
pues aún quedan muchas páginas por 
escribirse. En tanto, sigamos reviviendo 
todo lo que a su paso nos dejó esta 
primera parte, que gracias a la afición 
resultó un éxito.
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Annus horribilis

Nadando entre 
tiburones

Por Víctor Beltri 

No puede haber otra descripción para 
un año que termina marcado por la 
desesperanza y la desolación en el 

mundo entero. Los presagios cumplidos, los 
escándalos políticos, las sorpresas en las 
urnas. Las grandes tragedias —y la miseria 
humana— que convirtieron al espanto en 
algo cotidiano.

2016 será recordado, sin embargo, como el 
año anterior al choque de civilizaciones que 
comenzó con la llegada de los extremismos 
islámicos y que ahora encuentra su 
contraparte en el extremismo capitalista 
de Trump y el extremismo de derecha y 
los nuevos nacionalismos en los países 
europeos, que podrían traducirse en la 
llegada al poder de Le Pen a Francia y 
Wilders a los Países Bajos, con lo que no 
sólo la continuidad de la Unión Europea 
estaría en riesgo, sino que la relación del 
mundo occidental con el islámico cambiaría 
por completo.

El mundo está en peligro. Cuando Putin 
decidió influir en la elección norteamericana 
sin duda sabía lo que tenía que hacer para 
asestar un golpe brutal a su peor enemigo: 
quien hoy se apresta para tomar el poder 
es un incapaz que desdeña los reportes 
de inteligencia y ha nombrado como su 
asesor, en temas de seguridad nacional, 
a un militar retirado que no sólo cree y 
difunde conspiraciones absurdas, sino 
que se ha declarado listo para pelear otra 
guerra mundial y considera al Islam como 
“un cáncer maligno”: este es el hombre 
cuya responsabilidad será coordinar el 
trabajo de las agencias de seguridad 
como el Pentágono, la CIA, Homeland 
Security o el Departamento de Estado, 
entre otras, y asegurarse de que Trump 
tenga la información necesaria para tomar 
decisiones.

Un extremista al servicio de su religión y 
sus propios intereses. Un extremista, como 
el próximo vicepresidente Pence, que no 
cree en la teoría de la evolución y odia a 
los homosexuales. Un extremista, como 
el encargado de la Agencia de Protección 
Ambiental, que no cree en el cambio 

climático y piensa que es un embuste para 
enriquecer a algunos. Un extremista como 
el propio Trump, o como los que declaran la 
yihad en Oriente Medio, que tampoco creen 
en la ciencia, o en la diversidad, y anteponen 
su religión a cualquier criterio.

Extremismos que son el imperio de la 
barbarie sobre la razón, y que terminarán por 
encontrarse no sólo en el campo de batalla 
sino en las calles de nuestras ciudades. 
Trump ha prometido aplastar y destruir a 
Daesh, tal como lo han hecho los líderes de 
la extrema derecha europea. El discurso del 
radicalismo cobra fuerza y adeptos en un 
lado y el otro, entre consignas inflamadas 
y ataques espontáneos que se repiten cada 
vez con más frecuencia. La situación es, 
verdaderamente, preocupante.

Preocupante, como la situación en México. 
Los hechos de San Miguel Totolapan 
muestran, una vez más, la ausencia total 
del Estado de derecho en comunidades —
además— tradicionalmente marginadas 
y que lleva a los ciudadanos a tomar 
la justicia en sus manos, ante unas 
autoridades cómplices de la delincuencia. 
¿Cuántas comunidades están en las mismas 
circunstancias? ¿Cuántos ciudadanos se 
están cansando de tener miedo? Totolapan 
es un ejemplo por varias razones: por un lado, 
debe ser tomado —por las autoridades— 
como muestra de lo que puede ocurrir si no 
se toman medidas urgentes para brindar 
seguridad a la población; por otro, el éxito 
de los pobladores para imponerse a la 
delincuencia motivará, sin duda, la aparición 
de autodefensas en otros lugares del país y 
violencia sin control. Todo esto, mientras 
nuestro vecino se prepara para emprender 
una cruzada en la que nos ha designado, 
también, como enemigos. Annus horribilis 
que termina, annus horribilis que parece 
comenzar.

Espero que las fiestas en familia nos 
permitan encontrar un poco de la paz que 
necesitamos. Agradezco un año más de 
lectura y diálogo, y estaremos de regreso, 
Nadando entre Tiburones, el 9 de enero. 
Hasta entonces. R


