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El 2016, un año para el olvido 

El 2016 llegó a su fin dejando una 
herencia para recordar el resto de 
nuestros días, un México atribulado, 

saqueado, violentado, engañado y 
frustrado; ciertamente términos muy 
negativos que no dejan margen a la 
esperanza de un mañana mejor.

La retórica política hoy más que nunca 
se ha tornado simplista, sin forma ni 
fondo, incluso cínica; el sentir y el clamor 
de los mexicanos ha sido desechado, 
prácticamente borrado de la agenda, 
no hay resultados en ninguna de las 
asignaturas de la función pública, por el 
contrario. 

Históricamente se ha echado mano del 
ingenio, de la fortaleza y el aguante 
del pueblo, pero la olla de presión está 
llegando a niveles muy peligrosos, la 
crisis se percibe en el ambiente, se siente 

en el bolsillo, pega duro en el orgullo. 
¿Cuánto más podrá aguantar la cuerda sin 
romperse?

El aumento a las gasolinas, lo más visible y 
reciente de la serie de pifias y desaciertos 
del actual gobierno, será un duro golpe 
a la ya de por sí golpeada economía 
de los miles y miles de mexicanos que 
no tienen acceso a jugosos aguinaldos 
ni bonos extra, ni remotamente a un 
sueldo como el que reciben diputados, 
senadores, funcionarios. Ni qué decir de las 
exorbitantes sumas de dinero que han sido 
robados de las arcas públicas.

El polvorín está puesto y la mecha 
encendida, todo parece indicar que 2017 no 
será mejor que el 2016 pero si le apostamos 
a la sabiduría popular, entonces  hagamos 
votos por no perder la esperanza al decir 
que “No hay mal que por bien no venga”.

Editorial 
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Especial

El 2016 llegó a su fin dejando como 
legado una serie de eventos 
que sin duda marcarán un antes 

y un después en los anales de la 
historia local, nacional y mundial. Aquí 
presentamos un breve resumen de los 
acontecimientos más relevantes en el 
ámbito noticioso.

En enero, el gobernador Rolando 
Zapata Bello y el titular de la 
Secretaría de Economía (SE), Ildefonso 
Guajardo Villarreal, encabezaron la 
puesta en marcha de los trabajos de 
edificación de la primera etapa de la 
Cervecería Yucateca que ocupará más 
de cuatro mil metros cuadrados con 
una inversión de cinco mil millones de 
pesos, la mayor de carácter privado 
hecha en la historia moderna de la 
entidad.

Los sucesos que 
marcaron el 2016

El gobernador Rolando Zapata Bello y el 
titular de la Secretaría de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo Villarreal, encabezaron 
la puesta en marcha de los trabajos de 
edificación de la primera etapa de la 
Cervecería Yucateca.
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Con una producción inicial de cinco 
millones de hectolitros anuales, la 
Cervecería Yucateca regresa al estado 
a través de la octava planta de Grupo 
Modelo AB InBev en el país, que inició 
su construcción en Hunucmá para 
volver a crear en el territorio local las 
marcas Montejo y León Negra, además 
de Corona Extra. 

En su mensaje ante el presidente 
del Consejo de Administración de 
Grupo Modelo, Claus von Wobeser, el 
mandatario aseguró que el regreso de 
la Cervecería Yucateca es un referente 
para la nueva fase de la vida industrial 
de Yucatán, ya que la obra es de gran 
impacto para la economía, además de 
que generará empleos y condiciones 
de bienestar, por lo que agradeció la 
confianza de la firma. 

Otro de los sucesos relevantes en 
los primeros meses del 2016 fue la 
guerra declarada de los operadores 
del servicio de taxis concesionados 
contra el servicio de Uber  en mayo 
pasado, cuando el conflicto entre 
Uber y el Frente Unico de Trabajadores 
del Volante (FUTV) tuvo un primer 
enfrentamiento en inmediaciones del 
Aeropuerto de Mérida, que terminó 
con dos disturbios en los que resultó 
dañado un vehículo y golpeados 
dos presuntos choferes de ese 
servicio particular, el cual los taxistas 
consideran como “pirata” y acusan de 
robarle sus fuentes de trabajo.

Asimismo, en el mes de junio, pero en 
el vecino estado de Quintana Roo, se 
anunciaba la rotunda victoria de Carlos 
Joaquín en el proceso electoral para la 
gubernatura de esa entidad.

En histórica jornada y por primera 
vez en la vida de Quintana Roo, el 
candidato a la Gubernatura del Estado 
por la opositora coalición, Una Nueva 
Esperanza, de la coalición PRD-PAN, 
Carlos Joaquín González, aventaja 
de manera contundente al aspirante 
del PRI-PVEM-Panal, José Mauricio 
Góngora Escalante, con más de 11 
puntos, de acuerdo con el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP).

Carlos Joaquín ofreció una conferencia 
de prensa en un hotel de la zona 

hotelera donde puso su sala de prensa, 
después de los cierres de casillas, ahí 
aseguró que el cambio se había dado, y 
que ya nada lo detendrá.

La participación ciudadana tuvo un 
aumento, ya que de un 40% que se 
tuvo en las pasadas elecciones para 
gobernador, en esta ocasión el PREP 
reflejó más de 50%, esto impulsado en 
buena parte por el sector empresarial 
que con promociones, folletos y días 
de descanso con goce de sueldo, 
motivaron que la población saliera 
bajo la lluvia a marcar sus pulgares.
Por otra parte, en julio, la comunidad 
artística se vistió de luto por el 
repentino fallecimiento del llamado 
Divo de Juárez, quien falleció a los 66 
años edad, víctima de un infarto.

Juan Gabriel es recordado por sus 
famosos recitales con orquesta en el 
Palacio de Bellas Artes, de donde se 
desprendieron varios discos y DVD’s. 
Uno de sus últimos trabajos musicales 
fue su participación en un álbum 
tributo al grupo de rock Creedence, 
con “Gracias al sol”, su versión al tema 
“Have You Ever Seen The Rain” de 
Creedence Clearwater Revival.

Juegos Olímpicos Rio 2016

Uno de los eventos más relevantes 
del mes de agosto fueron los Juegos 
Olímpicos realizados en Río de 

Janeiro, en donde hubo música, historia 
y belleza, como era de esperarse de un 
país como Brasil. Y entre un alucinante 
remolino de colores, la ceremonia 
de apertura de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro dejó un mensaje de 
hermandad y conciencia ecológica en 
una nación que los necesita más que 
nunca.

Desde la selva amazónica hasta la 
“Chica de Ipanema” personificada por 
la supermodelo Gisele Bundchen, el 
espectáculo en el estadio Maracaná 
recorrió el amplio espectro de la 
historia de Brasil, un país tan rico en 
recursos e historia como plagado de 
desigualdad y pobreza.

En octubre, por primera vez, el PRI 
expulsa a un gobernador en funciones 
con licencia del instituto político. 
El senador priista Alberto Zamora, 
miembro de la Comisión 
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Nacional de Justicia Partidaria anunció 
en conferencia de prensa ofrecida en 
la sede del instituto político que Javier 
Duarte ya no es miembro priista.

Zamora argumentó que las dos 
causas principales para la expulsión 
del veracruzano fueron la falta de 
probidad de Duarte como funcionario 
público y la falta de ética en su actuar 
como gobernador.

“Es un precedente moderno, que se 
toma en el sentido de expulsar a 
un gobernador en funciones, se le 
suspedieron sus derechos”, explicó 
Zamora en la sede nacional del PRI, 
después de la sesión de la comisión.
Actualmente. el ahora ex gobernador 
se encuentra prófugo, pues existe una 

orden de aprehensión en su contra en 
México y una ficha roja de la Interpol 
a nivel internacional, por los delitos 
de desvío de recursos y delincuencia 
organizada.

Para noviembre la noticia que sacudió 
al mundo entero fue la sorpresiva 
victoria electoral de Donald Trump 
sobre Hillary Clinton, quien de esa 
manera se convertirá en el 45° 
Presidente de los Estados Unidos de 
América. 

El 8 de noviembre, el pueblo 
estadounidense concedió el acceso 
a la Casa Blanca a un candidato 
cuya campaña estuvo plagada de 
escándalos y duelos de corte personal 
con su rival demócrata Hillary Clinton. 
Donald Trump es hoy, Presidente Electo 

de los Estados Unidos de América. 

Donald Trump fue elegido el martes 
como presidente de Estados Unidos, 
después de que un electorado ansioso 
por dar la vuelta a la clase política 
del país escogiera al empresario para 
liderar al país. Obtuvo 279 votos del 
Colegio Electoral, de los 270 que se 
requieren para llegar a la Casa Blanca.
Trump, un inesperado candidato 
republicano, ganó impulsado por 
votantes que buscaban cambios 
y estaban dispuestos a aceptar a 
un aspirante poco fiel a los hechos 
y acusado de conducta sexual 
inapropiada. En una victoria que 
conmocionó los mercados bursátiles 
en todo el mundo, se impuso a la 
demócrata Hillary Clinton, que habría 
sido la primera mujer en servir en la 
Oficina Oval.

También en noviembre muere Fidel 
Castro a los 90 años de edad, quien 
vivió lo suficiente para ser testigo del 
inicio del deshielo de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados 
Unidos.

Fidel Castro, el líder cubano que lideró a 
un grupo de rebeldes a una victoria que 
parecía imposible, que luego impuso 
un modelo comunista de inspiración 
soviética en América Latina y desafió 
a diez presidentes de Estados Unidos, 
murió a la edad de 90 años.

La era de Castro al frente de los 
destinos de esta isla del Caribe, 
ubicada a 140 kilómetros de Florida, 
estuvo marcada por la invasión de 
Bahía de Cochinos en 1961 y al año 
siguiente con la crisis de los misiles 
cubanos que llevó al mundo al borde 
de una guerra nuclear.
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*************************************
Personajes del 2016

PUTIN: Si bien la revista Time nombró 
como personaje del año a Trump, creo 
que el gran personaje del 2016 fue 
el Presidente ruso. Ganó de todas, 
todas. Tanto las batallas internas 
dentro de su país, como el complicado 
manejo de la geopolítica internacional. 
Hoy está más fuerte que nunca su 
modelo autocrático en lo político y de 
capitalismo de cuates en lo económico.

EL CHAPO: Joaquín Guzmán se fugó por 
segunda vez de un supuesto penal de 
alta seguridad. Vivió escondido pero 
cometió un error: quería fama. Estaba 
buscando a alguien que escribiera su 
biografía. Pretendía, además, filmar 
una película sobre su vida y contactó 
a Kate del Castillo quien había 
interpretado a la Reina del Sur. La actriz 
lo convenció de reunirse con el actor 
Sean Penn para una entrevista. A El 
Chapo le ganó el ego y aceptó. Gracias 
a eso, las autoridades lo recapturaron.

CUAUHTÉMOC: El año comenzó con 
un conflicto entre el gobernador de 
Morelos y el alcalde de Cuernavaca por 
el Mando Único de la policía. Se la ganó 
Graco Ramírez a Cuauhtémoc Blanco. 

Luego el presidente municipal se peleó 
con los hermanos Yáñez que fueron 
los que lo contrataron, literalmente, 
para competir por la alcaldía de la 
capital morelense. El año termina con 
un Blanco a punto de ser destituido por 
parte del Congreso local.

CARSTENS: No se cansó el gobernador 
del Banco de México de criticar la 
creciente deuda del sector público. 
Anunció su renuncia para irse como 
gerente del Banco Internacional de 
Pagos. Se va en un pésimo momento 
de mucha incertidumbre económica. 
Abandona el barco en aguas 
turbulentas.

VIDEGARAY: Se fue la eminencia gris del 
gabinete de Peña por la mala decisión 
y ejecución de la visita del candidato 
Trump a Los Pinos. En realidad debió 
haberse ido por el mal manejo de las 
finanzas públicas durante la primera 
parte de este sexenio. Endeudó al 
país de manera irresponsable con 
consecuencias muy negativas para la 
economía nacional.

MEADE: Sustituyó a Videgaray como 
secretario de Hacienda. Tendrá que 
demostrar que puede controlar el 
gasto público y cumplir la promesa de 
un superávit financiero primario para 
2017. La tiene difícil por la magnitud del 
problema que enfrenta.

SANTOS: El Presidente de Colombia 
logró la paz con las FARC después 
de una larga negociación. Recibió el 
Premio Nobel de la Paz. No obstante, 
una mayoría de electores de su país 
votaron en contra del acuerdo logrado.

CAMERON: El Primer Ministro del Reino 
Unido decidió consultar en referéndum 
la permanencia de ese país en la 
Unión Europea. Creía que ganaría 
fácilmente pero perdió. Tuvo que 
renunciar dejando una situación de 
incertidumbre de cómo será el divorcio 
con Europa. R
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Hace años circuló un chiste que al 
paso del tiempo se acreditó como 
una gran verdad: ”La administración 

pública en México es como el viaje de 
Colón a América, no sabía a dónde iba, 
no supo a donde llegó y todo lo hizo con 
dinero prestado”.

Me molesta cuando se dice que para 
que una empresa sea eficiente tiene 
que manejarla la Iniciativa Privada y sí 
se vuelve sino eficiente si rentable con 
todo lo que el gobierno le permite hacer y 
que a la administración pública no, como 
correr a empleados, eliminar trámites 
onerosos, subsidiar los costos y muchas 
cosas más que a la administración pública 
no le permiten, simplemente le ponen 
una camisa de fuerza con normatividad, 
reglamentaciones internas que no sirven 
para nada, como la famosa renovación 
moral y su Contraloría General de la 
Federación del Presidente De La Madrid, 
que solo sirvió para más corrupción, una 
inflación desbordada y una crisis de todo 
tipo.

Creo que el principal problema 
del Presidente Peña Nieto no es la 
inseguridad cada día más agresiva, ni 
la corrupción galopante y la impunidad 
que como un manto sagrado envuelve 
con su protección a los corruptos y que 
tiene en la indignación total a la sociedad 
mexicana, ni el precio del petróleo, ni 
la falta absoluta de solidaridad de los 
partidos de oposición con el país, ya que 
si bien la oposición es eso, oposición al 
gobierno, también el empeñarse en actuar 
para los medios y tener como objetivo 
solo el posicionamiento electoral, dejando 
a un lado lo logrado por el país y asumir 
el papel cómodo de pontificar sobre las 
soluciones a lo que llaman los grandes 

problemas nacionales. Nada de esto es el 
problema.

El principal problema del Presidente Peña 
Nieto son las personas. Las personas 
crean los problemas y las personas los 
resuelven. Y cuando los temas amenazan 
el desarrollo nacional es porque las 
personas encargadas de resolverlos no 
tienen la capacidad para ello. El ejemplo 
es muy simple.

Con el mismo sistema, los mismos 
métodos, la misma reglamentación, 
donde falla uno triunfa otro. Entonces es 
la persona. Nada más.

Y México desperdicia a las personas 
que han demostrado en la realidad, no 
en el papel, que saben cómo hacer que 
funcionen las cosas.

Y a pesar del costo que el país ha pagado 
para que adquieran experiencia, los 
hacen a un lado simplemente porque no 
pertenecen a su círculo de confianza, a 
su círculo íntimo y mientras los termas se 
convierten en problemas y los problemas 
en crisis y el país se atora porque se 
administra como patrimonio personal y 
no importa que un funcionario haya dado 
muestras de incompetencia y corrupción, 
simplemente lo quitan de un lado y lo 
ponen en otro más importante para 
demostrar el poder. Y esto no debe seguir 
así.

Hay muchos mexicanos que pueden 
resolver lo que llaman los grandes 
problemas nacionales, que no son 
amigos del mero mero, ya lo serán no se 
preocupen, es más fácil volver amigos a 
los inteligentes que a los amigos hacerlos 
inteligentes.

¿Cuál es el problema? 

en voz alta 

Por Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com / 

@capetillocampos
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Por Genoveva Castro Manzanilla

En política, sumar y 
multiplicar es mejor que 

restar y dividir 

Línea Directa 

No cabe duda que el funcionario 
con mejores números a favor en 
este 2016 que va terminando ha 

sido el gobernante yucateco, Rolando 
Rodrigo Zapata Bello en opiniones 
muy amplias de nuestros enlaces de 
la Ciudad de México y agentes de los 
palacios, con una que otra versión en 
contra, pero dentro de la normalidad 
en las posiciones objetivas.

Pidieron aclarar en el mosaico del 
levantamiento de opiniones que al 
mencionar el nombre del titular del 
Poder Ejecutivo Estatal no se refieren 
a todo su gabinete, de ninguna 
manera; con los casos nacionales 
en las salidas de los gobiernos, hay 
gente que no va cuidando formas, 
según externaron, que podría traer 
consecuencias posteriores.

El ánimo redoblado en el interior 
de Zapata Bello se escucha esa 
voz siempre tratando de agradar, 
aunque, en los hechos, esas mallas 
protectoras de sus decisiones impidan 
en ocasiones concretar esos anhelos 
sinceros de su corazón, reiteró 
comunicadora de noticiero matutino y 
becada además por institución oficial 
dedicada a los jóvenes.

Los gruesos de los cuestionados 
asumen que Rolando Rodrigo en este 
calendario ha estado metido en ver 
el fondo, inversiones, adquisiciones 
y supervisión de todo lo que conlleva 
lo que se viene manejando en el 
universo mediático de obras que 
dejarán el sello zapatista, como lo 
han realizado los gobernadores en su 

turno constitucional. Los números son 
conocidos unos y otros no; tanto en la 
programación como los imprevistos 
y extensiones autorizadas para que 
realmente cumplan a cabalidad sus 
objetivos centrales.

Las palmas encuentran eco en buen 
número de ciudadanos de Yucatán, 
en esa línea directa por calificar 
con excelentes adjetivos a la figura 
política del Gobernador de Yucatán. 
Sabe que, además tiene que ir 
cuidando su salida, desde el aspecto 
de las finanzas y su aplicación, hasta, 
la percepción y legado en lo político-

partidista. Mete acelerador de un 
lado, es prudente, se acerca y acelera 
en el momento oportuno en el otro.

Yucatán en una gran responsabilidad 
histórica, central en su gente, 
territorio e historia. Don Rolando 
Rodrigo suma todo lo que se le permite 
para ver ese horizonte luminoso para 
el 18; en la conclusión, así como en 
lo que sigue para su carrera política. 
Un destacado político que manejó 
bien temas de índole nacionales con 
afectación local, así como variantes 
netamente locales. La experiencia y 
la disposición 
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lo han acompañado en una actitud 
prudente, firme y de avanzada en el 
momento de su aplicación.

Cerrando bien el 16. Veremos, 
seguramente, un 17 clásico con 
intensidad ante la lógica antesala del 
18. Las presiones del cierre y apoyar 
a quien sigue se antojan expectantes 
para darle seguimiento. Algunas 
caras de cansancio se ameritan 
cuando la carrera es intensa y 
continua. Son deseos momento en 
donde se juntan la responsabilidad 
con el deber cumplido, según agrega 
experto comunicador recién egresado 
de matutino local y ya con su propio 
medio de información por medio del 
modo de las redes sociales, uno más.
Al brindar el 31, es muy probable 
que la mirada y el pensamiento de 
Rolando Rodrigo Zapata Bello, antes 
de decir salud, tome inspiración para 
otro año de éxito, en el 17. Se ve que 
quiere a Yucatán. Pendientes todos.

Arturo Nuño Meyer, el flamante 
Secretario de Educación Pública, 
amigo del propio Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, dicen 
que ya ha dado muestras claras que 
se está yendo por la lateral para estar 
listo en el 18. Sabe que la política 
es de tiempos y circunstancias. Ha 
manejado por años, desde el interior 
del cuartel sus conocimientos y 
excelente manejo de altas latitudes; 
ahora, en el escenario de los hechos 
ya no tiene tiempo para ensayos. Los 

enlaces nacionales ahí reunidos en 
conocido restaurante de Polanco, lo 
ponen como una interesante ficha de 
recambio.

Como muchos ponen en la mesa 
peñista Nuño Meyer está haciendo 
la tercia con el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y el de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña. Hay motivos para 
que, en estos días de reflexiones, 
vacaciones, mediciones y fuerza 
de medios, se siga en el conducto 
asesorado para consolidar, en lo 
que se pueda, el reducto peñista. 
Las constantes alzas en precios de 
energía eléctrica, gasolinas, servicios 
y lo que arrastra da para pensar en 
algunos obstáculos serios, para quien 
finalmente salga con la bandera del 
PRI nacional al 18 e intentar retener la 
silla mayor de Los Pinos.

No se puede dejar pasar, en justa 
dimensión el avance político del 
actual primer regidor de la ciudad 
capital de Mérida, Mauricio Vila 
Dosal. La mayoría de las opciones, 
incluyendo a los especialistas 
agentes de los palacios lo ven que 
avanza. Ya lo ven compitiendo por su 
reelección o bien intentar el brinco 
a la grande del estado, donde su 
amigo y compañero de trabajo con 
grupo empresarial, dejará la silla del 
Ejecutivo. Ha resultado obediente 
a las asesorías ha dejado muchas 
cosas en manos de sus cercanos y ahí 

va trabajando la maquinaria. Aunque, 
en el camino también ahí dejado 
una estela de inconformes que no 
tomaron en cuenta ni les dieron las 
gracias por participar. Y sí que hay 
fuertes liderazgos que ya no estarán 
con él en lo que sigue. Nadie le dijo 
que la política es de suma y más de 
multiplicación que de resta y división.

Se confirmó lo comentado 
anteriormente y lo que tampoco era 
un secreto. Ese acuerdo político que 
ya existe entre la ex Gobernadora de 
Yucatán Dulce María Sauri Riancho 
y el futurista diputado federal Jorge 
Carlos Ramírez Marín en el tren 
con destino al 18. En entrevista a 
modo con sus aliados puso quien 
vendiera la ex Casa del Pueblo y 
abandonara el recinto del Ejecutivo 
de manera histórica de ejemplo 
al ex Secretario de Sedatu, por la 
forma tan innovadora de hacer pre 
campaña. Lo que comentan que no 
apuntó doña Dulce María es que sus 
equipos con el mote de los contras 
están diseñando buena parte de las 
ideas del autoelogio hacia la figura 
de grueso y pesado calibre del Vice 
Coordinador de los legisladores 
federales del PRI. Vaya la iluminación 
del final del 2016 y la señal para 
los aliados y conexas para el 2017. 
Interesante y hay que seguirle dando 
seguimiento a estos movimientos a 
todas luces con etiquetas conocidas 
e intereses mayores. Lo mejor a todos 
en el vecino 2017.

Para nadie es un secreto que hay un acuerdo político entre la ex 
Gobernadora de Yucatán Dulce María Sauri Riancho y el diputado 
federal Jorge Carlos Ramírez Marín.
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Vistos los panistas en la edición 
pasada, los priistas enumerados 
en esa relación del Diario de 

Yucatán publicada la semana pasada, 
con base en declaraciones del sociólogo 
Luis Ramírez Carrillo, se habla de Jorge 
Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador 
de la bancada de su partido en la 
Cámara de Diputados; Mauricio Sahuí 
Rivero, secretario estatal de Desarrollo 
Social, y Víctor Caballero Durán, 
secretario estatal de Educación.

Dice que el posible “caballo negro” 
priista sería el diputado federal Felipe 
Cervera Hernández, aunque, agrega el 
analista, arrastra aspectos negativos 
en su carrera política.

En su entrevista, el sociólogo no incluye 
al diputado federal Pablo Gamboa 
Miner, cuya labor tampoco puede dejar 
de verse.

En política, como en mercadotecnia, los 

personajes deben de medirse de varias 
maneras: conocimiento, menciones 
positivas y negativas, además de su 
labor en su presente encomienda.

Quizá los dos aspirantes que tengan 
que remontar sus propios orígenes 
y trayectorias sean Ramírez Marín, 
con más de una polémica a cuestas, 
y Cervera cuyo legado familiar no 
puede saber con detalle si le sirve de 
impulso o lo frenaría a pesar de que él 
ha labrado su propio camino con sus 
propios méritos y trabajo.

Quizá el que más atención ha tenido 
es Ramírez Marín. Envuelto en una 
polémica constante por acusaciones de 
vínculos con lavado de dinero y actos de 
corrupción con el gobernador Roberto 
Borge, el hoy legislador también tiene 
a cuestas su pésima relación con la 
ex gobernadora Ivonne Ortega cuyos 
simpatizantes también tienen agravios 
del legislador que enumeran a la más 

mínima provocación.
Los antecedentes del que fuera 
secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano se remontan a 
sus inicios en la política cuando dejó 
demasiados agravios y evidenció su 
falta de compromiso con la gente 
que trabajó con él. Proveedores 
y colaboradores de esa primera 
encomienda tienen claro que Ramírez 
no sólo no paga sino que no da la cara.

Jorge Carlos vio sus primeros días en 
la escuela de cuadros del PRI y en la 
Comuna interina de Tuffy Gáber Arjona 
para luego aparecer vinculado al grupo 
de Víctor Cervera Pacheco. Ramírez 
perdió su primera elección contra 
Manuel Fuentes Alcocer, a pesar de que 
el ahora ex alcalde no era conocido, 
como nadie lo recuerda hoy a pesar de 
haber competido contra Víctor Cervera 
Pacheco por  la Comuna capitalina.
Ramírez ha hecho una carrera mezclada 
entre lo local y lo federal: diputado 

Por Francisco López Vargas

Iniciando el 
preelectoral 
en diciembre

Claroscuro

Se menciona a Jorge Carlos 
Ramírez Marín (foto) junto 
con Mauricio Sahuí Rivero 

y a Víctor Caballero Durán, 
como posibles candidatos 
a la gubernatura por parte 

del PRI.
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local, federal, presidente del PRI 
estatal, oficial mayor y administrador 
jurídico del SAT desde donde se fundan 
sus acusaciones de lavado de dinero y 
planeación impositiva.

Fue vicecoordinador en la campaña 
presidencial de Enrique Peña Nieto 
a la presidencia al ser aislado de la 
candidatura local. Durante el gobierno 
de Ivonne Ortega, Ramírez sintió el 
desprecio de la clase política local sobre 
todo cuando intentó organizar eventos 
para proyectar sus aspiraciones. 
Siempre lo dejaron solo.

Carente de afectos reales, Ramírez 
Marín presume el impulso que 
recibió de Beatriz Paredes y de Rafael 
Rodríguez Barrera, con quienes trabajó 
en la Cámara de Diputados, pero se le 
vincula con temas de evasión fiscal y 
lavado de dinero lo mismo en Tijuana 
que en Quintana Roo así como de 
especulación inmobiliaria y despojo 

tierras a ejidatarios.

Los antecedentes de Ramírez Marín 
serían suficientes como para cerrarle el 
paso a la gubernatura a pesar de tener 
algunos apoyos sólidos en el gabinete 
de Peña. Sin embargo, el desastre 
que se asevera dejó en Sedatu llevó a 
Jesús Murillo Karam a sustituirlo para 
arreglarlo y dejarle la puerta abierta a 
Rosario Robles, que se encargaría de 
tratar de recuperar posiciones para el 
PRI en la Ciudad de México.

De Felipe Cervera no se conoce 
actividad empresarial alguna más 
que la administración de los ranchos 
paternos y un despacho jurídico 
contable. Lo demás ha sido su labor 
en el PRI como dirigente y en la CNC y 
como diputado local y ahora federal y 
secretario de Desarrollo Rural y Pesca. 
Discreto y hasta introvertido, Felipe 
lleva a cuestas la historia de su padre, 
pero también su propia trayectoria.

Felipe, el menor de los hijos del ex 
gobernador Cervera Pacheco, anunció 
su pretensión de ser candidato en 
abril pasado, pero no ha realizado 
actividades públicas que acrediten su 
pretensión. De hecho, el único aspirante 
a candidato que tiene una campaña 
casi permanente es Ramírez Marín 
quien fue oficial mayor en la segunda 
gestión de Don Víctor.

Para Felipe, su labor será su aval 
aunque cuenta con la fortaleza de 
un apellido que su padre forjó en la 
polémica.

Para Ramírez Marín su propia 
trayectoria se ha convertido en su peor 
recomendación y hasta en lastre para 
sus aspiraciones lo que demostraría el 
porqué de su desesperado intento de 
ser candidato.

De los otros candidatos, en la próxima 
edición. R

Felipe Cervera Hernández, es señalado como 
el posible “caballo negro” priista, al que no se 
menciona es al diputado federal, Pablo Gamboa .
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Por Pascal Beltrán del Río 

2017 

Dos mil dieciséis apenas nos 
ha dado respiro. De enero 
a la fecha se han sucedido 

acontecimientos que sin duda lo harán 
un año que quedará en la memoria 
colectiva y cuya sola mención nos hará 
recordar de inmediato esos hechos. 
Un año con personalidad propia. Como 
1989 y 2001, por mencionar un par.

Sus consecuencias comenzarán a 
sentirse en 2017. Cuando uno, en estos 
días, desea a los demás que tengan 
un feliz año nuevo, el anhelo lleva 
una carga involuntaria de duda. La 
incertidumbre es la marca del futuro 
inmediato.

Enero siempre ha tenido su cuesta, 
pero la de este año es de pronóstico 
reservado.

El año comenzará con un incremento 
en la gasolina, producto de la 
liberalización de precios de los 
combustibles y de que el valor del 
barril de petróleo poco a poco ha 
salido de la barranca en la que se 
metió a mediados de 2014.

Pocos días después tomará posesión 
Donald Trump. Su estilo impetuoso 
impide predecir si su gobierno 
será dominado por la radicalidad 
que mostró en campaña o por el 
pragmatismo que lo ha caracterizado 
como empresario.

Lo cierto es que la elección de Trump 
ha marcado un antes y un después 
en los sistemas democráticos. En 
diversas partes del mundo, los 
votantes enojados con los partidos 
tradicionales ya habían comenzado 

a marcar la pauta, pero el triunfo del 
magnate ha mostrado qué tan lejos 
pueden llegar.

Este año se renovará el Ejecutivo 
en dos países europeos que 
forman parte del G7, el grupo de las 
naciones más poderosas del mundo, 
y probablemente en tres. Francia 
tendrá elecciones presidenciales en 
la primavera y Alemania votará por 
un nuevo Bundestag a finales del 
verano. Italia también podría ir a las 
urnas, luego de la renuncia de su 
primer ministro hace unos días, tras 
perder un referéndum.

En los tres casos, estará en juego el 
dominio de los partidos tradicionales 
frente al embate de las fuerzas 
populistas. Los primeros no parecen 
estar en peligro en Francia y 

Bitácora 

El año que entra será también el del centenario de la Constitución, 
lo que avivará el debate sobre la vigencia de la Carta Magna, 
parchada más de 600 veces a lo largo de este siglo. 
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Alemania —no tanto en Italia—, 
pero, después del Brexit y de Trump, 
¿quién se atreve a hacer pronósticos 
electorales?

En México habrá elecciones clave 
también. La sobrevivencia del PRI 
está ligada con el resultado de los 
comicios para gobernador en el 
Estado de México, mientras que en 
Coahuila podría darse la primera 
alternancia en el Ejecutivo estatal 
desde 1929.

Esas votaciones marcarán el camino 
de la sucesión presidencial de 2018, 
que dará de qué hablar a lo largo de 
2017 con las decisiones que tomen 
y hasta con las declaraciones que 
hagan los diferentes aspirantes a 
ocupar Los Pinos.

El año que entra será también el del 
centenario de la Constitución, lo que 
avivará el debate sobre la vigencia 
de la Carta Magna, parchada más de 
600 veces a lo largo de este siglo. Y 
también el centenario del periódico 
Excelsior, que, luego de su rescate 
en 2006, ha vuelto a ponerse a la 
vanguardia del periodismo.

En febrero arrancará el primer 
periodo ordinario de sesiones del año 
en el Congreso de la Unión.

Tema fundamental del debate 
parlamentario será la ley de 
seguridad interior que han pedido las 
Fuerzas Armadas para solicitar que 
precisen la duración de su presencia 
y las funciones específicas a realizar 
en el combate contra la inseguridad.

Ya es tiempo de dar ese paso. La 
presencia de soldados y marinos 
en esa tarea ha sido producto de la 
ausencia de policías competentes. 
Y aunque los militares no han 
pedido estar en esa lucha, no han 
faltado quienes les carguen la 
responsabilidad de las decenas 
de miles de muertes que se han 
producido en la última década como 
resultado de la acción del crimen 
organizado.

Como se ve, 2017 será un año de retos. 
A éstos hay que enfrentarlos, más 
que con optimismo y parabienes, con 
la convicción de que sólo el trabajo 
constante y enfocado, y la conciencia 
de que navegamos todos juntos en 
el mismo barco, sacan adelante a 
individuos, familias y naciones. R

En febrero arranca el primer periodo ordinario de sesiones del año en 
el Congreso de la Unión, tema fundamental del debate parlamentario 
será la ley de seguridad interior que han pedido las Fuerzas Armadas.
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El tiempo es unidireccional, solo 
avanza hacia adelante. Por lo 
cual llega el fin de un 2016 que 

marcó diferencias por las decisiones 
políticas que han impactado a la 
economía global, nacional y local.

Es muy fácil echarle la culpa a los 
otros de lo que uno es responsable. 
Así vemos como las consecuencias 
de decisiones es fácil decir que son 
resultado de las variables de la 
economía global. La interconectividad 
global es el mejor pretexto para 
deslindar una responsabilidad de lo 
que sucede dentro del país.

Pero no necesitamos irnos lejos. Se 
apuesta a la desmemoria colectiva 
que no recuerda que todos los 
actores políticos, de alguna manera, 
han participado dentro de las reglas 
del sistema en las decisiones que 

hoy afectan a el bienestar de los 
mexicanos.

Hace un año, al iniciar el 2016, se 
exigía al sistema político resultados 
de las decisiones y acciones. Desde 
el 2012 se habían dado pasos 
significativos para accionar al país en 
los cambios estructurales que desde 
dos décadas antes no se daban. Desde 
la presidencia de Zedillo, después 
del caos de la salida del salinismo 
en el país, la nación se estancó en su 
desarrollo político, social y económico. 
De nada sirvió el arribo del PAN al 
gobierno federal para reactivar a la 
nación.

De 2012 al 2014, gracias al Pacto por 
México promovido por Enrique Peña 
Nieto, los tres principales partidos 
políticos se dieron a la tarea de 
reformar el marco legal del país. Lo 

que se llamó “reformas estructurales” 
desde Vicente Fox que se quedaron en 
foros donde mucho se discutió y nada 
se resolvió. Después Calderón con el 
proyecto México 20-30 que promovió 
antes de asumir la presidencia y, que 
al final, nada de lo que se hizo se logró 
concretar.

No hay que negar que contra cualquier 
crítica el tema alentaba la expectativa 
del crecimiento económico, político 
y social del país. Sin embargo, se 
cruzó en ese camino la polarización 
política. En esta ocasión con el 
apoyo de las redes sociales para una 
denostación muy fuerte que minó el 
camino de la confianza y respeto a la 
institucionalidad del país.

La construcción de un país no solo 
debe depender de las acciones de un 
gobierno y sus actores políticos. 

2017, sendero con 
nuevos retos y 
oportunidades

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia

El camino del 2017 
no pinta sencillo 

seguramente habrá 
muchas cosas por 

analizar y proponer 
con responsabilidad y 

compromiso.
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La nación mexicana es un conjunto 
de diversos grupos sociales como 
empresarios, asociaciones civiles 
y hasta la ciudadanía en muchas 
ocasiones es apática ante el tema de 
la política.

El gran error de todos los sectores 
es caer en la complacencia y 
comodidad en lugar de empoderar 
a la sociedad para que sea exigente 
de los resultados que se esperan 
de los políticos. Si nos vamos al 
plano de la fundamentación de la 
democracia establecida en la teoría 
del pacto social se afirma que los 
ciudadanos, en la búsqueda del 
bienestar, hemos depositado en la 
clase política la facultad de gobierno. 
Pero un elemento esencial, es que la 
clase política debería vigilar por el 
interés público, que no es más que 
el beneficio para todos sin distinción 

de ideología política, sector social ni 
económico.

Hoy nos quejamos de muchas cosas. 
Algunas de las que podemos tener 
control, en otros casos, no. No 
podemos cambiar el resultado de 
las elecciones de Estados Unidos. 
Eso nos enfrenta a dificultades que 
deberían verse como oportunidades 
y retos. No podemos depender de lo 
que suceda en una nación extranjera 
con los recursos económicos y el 
capital humano que hay en el país.

Nos quejamos de la realidad 
económica, de la situación 
apremiante ante el aumento de 
gasolinas y seguramente de la 
escalada de precios que será una 
consecuencia directa. Sin embargo, 
debemos ser conscientes que hemos 
privilegiado más el consumo de 

productos extranjeros por encima de 
los nacionales.

Si tocamos el tema de la corrupción, la 
situación se complica más. Es cierto 
que hay corrupción en el gobierno, 
pero también, los ciudadanos cuando 
aceptamos el camino fácil del 
“aceitito en la mano” para suavizar 
la dureza del camino burocrático. 
No es cuestión de poder económico, 
porque siempre “hay el amigo” al 
que podemos acudir para “saltar la 
tranca”.
El camino del 2017 no pinta sencillo. 
Habrá muchas cosas que tendremos 
que analizar y proponer con 
responsabilidad y compromiso.

No deberíamos apostar la caída de un 
gobierno, sino procurar que se decida 
y accione lo mejor para el país con 
madurez, equilibrio, sensatez y juicio. R

Las redes sociales han ocasionado la polarización política y la 
denostación del sistema que a su vez ha minado la confianza y 
respeto a la institucionalidad del país.
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Ya a unas cuantas horas de que 
concluya el 2016, un año que se 
fue bastante rápido, arreciarán 

los preparativos para el 4º. Informe 
de gobierno del gobernador Rolando 
Zapata Bello, quien hasta ahora 
parece controlar los ímpetus de 
aspirantes y suspirantes a cargos 
de elección popular en el 2018, pero 
después del importante evento, se 
espera que tal cual carrera de autos o 
caballos, “todos arranquen”.

El mismo mandatario yucateco le 
ha pedido a varios de esos cercanos 
aspirantes, controlar sus “ansias 
políticas” y dar espacio hasta que 
concluya el evento principal de su 
4º. Informe gubernamental, pues 
pareciera que una buena parte 
de los políticos priistas, ya andan 
anticipando los tiempos electorales.

Aunque faltarán cerca de 20 a 
22 meses para la justa electiva, 
considerando las dificultades del 
escenario electoral del 2018, varios 
de los aspirantes a una candidatura, 

sobre todo por la gubernatura del 
Estado, ya piensan que necesitarán 
más meses de los que normalmente 
se usaban, para poder “prender” en 
una campaña política que les deje 
dividendos y buenos resultados, 
sobre todo para el PRI, después de las 
constantes alzas, los “gasolinazos” 
y otros tantos costos políticos más 
que deberá asumir el partido en el 
gobierno.

Se sabe que las principales 
dependencias del gobierno del Estado, 
han estado reuniendo información 
relevante de lo ocurrido en el 2016 y 
que será parte medular del informe 
de Zapata Bello hacia la comunidad 
yucateca.

Las obras -pese a los recortes- serán 
importantes, sobre todo lo referente 
al  Centro Internacional de Congresos 
que ya muestra importantes avances 
en la calle 62 del centro de Mérida y en 
los alrededores de la zona hotelera.

Asimismo, seguramente serán motivo 

de mención especial las obras de la 
planta cervecera de la Modelo que 
ya se levanta en las cercanías del 
municipio de Hunucmá, en el poniente 
del Estado, así como los programas 
asistencialistas y de respaldo al 
campo yucateco.

Recientemente en un evento de toma 
de posesión de comités y seccionales 
del PRI yucateco, el mismo gobernador 
advirtió que el éxito se alcanza cuando 
se trabaja cerca de la gente y se logra 
cumplir sus expectativas y demandas.
Pareciera que terminó el tiempo del 
“amarre de cinturones”, de la dureza 
gubernamental y del rigor incluso a 
la hora de actuar, para dar paso a la 
necesaria convivencia y operación 
unidad en torno a lo que sería su 
partido, el PRI.

El gobernador Zapata Bello, pero 
sobre todo los priistas en general 
necesitarán a partir de ahora, aliados, 
y verdaderamente seguidores que 
actúen con verticalidad a la hora de 
las elecciones en el 2018.

Ya está, 
casi listo, el 
IV informe

Con el dedo 
en la llaga

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

El gobernador  Rolando 
Zapata Bello acelera el 

paso de cara a lo que 
será su IV Informe de 

Gobierno.
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La “cuenta regresiva” empezará 
después del informe gubernamental.
Las “huestes” del tricolor y los 
aspirantes y suspirantes lo saben y 
entienden que deben darle el margen 
y espacio necesario a la figura del 
gobernador como líder partidista y 
de gobierno para la rendición de su 
informe gubernamental.

Tras ello, seguramente todos 
empezarán a ver por sí mismos y por el 
futuro que les deparará las elecciones 
yucatecas.

00000

De golpe y porrazo

Hablando de futuro, el que anda más 
que avanzado dentro del PAN es el 
Diputado federal Joaquín Díaz Mena, 
que ya se abrió de capa y dijo que 
buscará la candidatura de su partido 
al gobierno de Yucatán en el 2018.

Díaz Mena ya fue candidato del 
PAN precisamente ante el actual 

gobernador Rolando Zapata Bello en 
el 2012.

El legislador consideró que en ese 
tiempo no “era mi momento” y que 
ahora podría aspirar de nuevo, a 
gobernar Yucatán.

00000

El ex alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, quien en días pasados 
se convirtió en papá por segunda 
ocasión ya que nació su hija Daniela, 
dijo que según su óptica, solamente 
observa dos aspirantes muy fuertes 
a la alcaldía y gubernatura de Yucatán 
por el PAN. Él y el actual alcalde de 
Mérida, Mauricio Vila Dosal.

Si no es él, soy yo, dijo en entrevista 
de radio. No obstante señala que sí 
no logra la candidatura al gobierno de 
Yucatán buscaría la postulación por la 
alcaldía de Mérida, otra vez.

00000

Todo un conflicto para los camioneros 
que no quedaron muy conformes con 
el alza de un peso al pasaje de los 
adultos y se mantuvo la tarifa “social” 
para estudiantes, niños y  adultos 
mayores, ya que pedían un aumento 
de 2 pesos.

De todas formas, el alza de un peso 
impactará a las familias que no tienen 
más opción que usar el transporte 
público y no pueden, ni siquiera 
pensar en taxis o el servicio de Uber.

Complicado además para quienes 
tienen que usar dos y hasta tres 
camiones para trasladarse a su 
trabajo y de regreso a su hogar.

En fin como cada año, es el cierre del 
2016.

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

R

Renán Barrera Concha buscaría por segunda ocasión ser alcalde de 
Mérida en caso de que no quedara como candidato a la gubernatura.
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El Puerto de Progreso se 
consolidará como uno de los 
más importantes del país para 

los próximos 50 años, gracias a la 
construcción de una nueva plataforma 
logística que albergará una terminal 
de hidrocarburos y un calado de 
navegación más profundo para la 
entrada de grandes embarcaciones.
De esta manera, se dará respuesta 
al notable desarrollo de los sectores 
industrial y económico del estado y 
representará un gran beneficio para 
cubrir las demandas en combustibles 
y mercancía por parte de la industria 
local y de la región.

El anuncio fue hecho por el titular 
de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza, quien, ante el gobernador 
Rolando Zapata Bello, enfatizó que la 
iniciativa es producto de las gestiones 
constantes del mandatario, así como 
de las condiciones que presenta 
Yucatán como crecimiento económico, 
seguridad, empleo y educación.

Además, el funcionario federal 
dijo que el proyecto se concretará 
mediante la firma de un acuerdo 
en enero del año entrante y que a 
pesar de los retos financieros, por 
instrucciones del presidente Enrique 
Peña nieto ninguna obra básica de 
infraestructura será suspendida en 
su proceso de edificación y puesta en 
marcha.

Especial / La Revista

La construcción de 
una nueva plataforma 
logística se concretará

con la firma de un 
acuerdo en enero de 
2017, pues a pesar de 
los retos financieros 

ninguna obra básica de 
infraestructura será 

suspendida.

Progreso, en vías       de modernizar 
su infraestructura    portuaria

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, en compañía del gobernador 
Rolando Zapata Bello anunció la construcción de una nueva plataforma 
logística para albergar una terminal de hidrocarburos y un calado de 
navegación más profundo en el Puerto de Altura de Progreso.
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Se consolida la infraestructura vial

Asimismo, la consolidación de 
infraestructura también se extiende 
al ámbito vial, con la inauguración de 
los distribuidores Calle 39 y Tixkokob, 
que permiten al Anillo Periférico de 
Mérida ser una vía continua libre de 
semáforos.

Durante la ceremonia, que enmarcó 
dicho anuncio, Zapata Bello puntualizó 
lo que representa en cúmulos directos 
para la ciudadanía y empresarios 
transitar de forma ininterrumpida con 
mayor seguridad, así como tener un 
ahorro de combustible y tiempo, así 
como un menor desgaste vehicular.

“Hay que decir que una gran parte 
de la economía de Yucatán, directa o 
indirectamente transita sobre este 
Periférico. Y por eso es tan importante 
la vinculación de la infraestructura con 

la economía, el empleo y el bienestar 
de las familias”, expresó.

Estos pasos a desnivel, junto con 
los de Chichí Suárez y Francisco de 
Montejo, son indispensables para 
la modernización de los más de 50 
kilómetros que conforman la principal 
vía de la capital.

Inversión estatal y federal

Los puentes implicaron una inversión 
conjunta de más de 230 millones 
de pesos, que complementa los 115 
millones que se han ejercido durante 
estos últimos años en 19 acciones para 
el flujo funcional del mismo circuito.

También se suma a los apoyos 
federales con un fondo superior a los 
100 millones de pesos, que hicieron 
posibles los entronques de Campeche 
a Mérida y la carretera de Hunucmá a 

Texán Palomeque.

El Anillo Periférico de Mérida cuenta 
con 23 distribuidores viales para una 
circulación sin semáforos de 60 mil 
vehículos diarios en promedio. Con 
la apertura de ambas estructuras se 
favorecerá a más de 600 mil habitantes 
de Mérida, Kanasín y Teya, así como 
a los desarrollos habitacionales, 
plantas industriales, hospitales y 
universidades ubicadas en la zona 
oriente de la urbe meridana.

En el acto de inauguración, el 
administrador Peninsular de Grupo 
Bepensa, Ignacio Ponce Manzanilla, 
reconoció que las obras inauguradas 
beneficiarán a la sociedad y al sector 
pues se evitan aglomeraciones, 
se contará con seguridad vial y se 
reducirán los costos de distribución, 
además de que  son amigables con el 
medio ambiente.

Progreso, en vías       de modernizar 
su infraestructura    portuaria

Con una millonaria inversión se ha logrado consolidar la 
infraestructura vial en el Anillo Periférico de la capital yucateca.

R
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Reconciliarse es la mayor victoria 
que puede cosechar el ser 
humano en su vida. Necesitamos 

aproximarnos, y para que esto 
se produzca, se requiere tener la 
convicción de que todos somos parte 
imprescindible de esa familia humana 
y que, únicamente unidos, podemos 
armonizar ese destino colectivo de 
concordia que tanto añoramos. Es 
hora, en consecuencia, de detenerse 
y reflexionar más allá de las bellas 
retóricas que nos injertamos a 
diario; también es el momento de la 
acción conjunta y conjuntada con un 
espíritu de donación total, que es lo 
que verdaderamente nos enternece, 
haciéndonos más humanos. Sin 
duda, necesitamos de otro andar 
menos tenso, si en verdad queremos 
propiciar el sosiego. “Nunca más 
debemos repetir los horrores de la 
guerra”, dijo Abe tras visitar junto al 
presidente Barack Obama el memorial 
a los muertos en ataque de Pearl 
Harbor (Hawái) de 1941. 

Los moradores han de aprender a 
tolerarse, a redimirse, a volver a 
ser parte del poema de la luz. Ya 
está bien de tantas violencias, de 
tantas violaciones a nuestra propia 
existencia; pongamos justicia y paz 
en casa, entre nuestras familias, en 
nuestro pueblo, en nuestro mundo, en 
nuestro hábitat. La labor, ciertamente, 
ha de comenzarse por uno mismo y 
luego por su gente, entre toda la gente, 
a toda la humanidad. Indudablemente, 
para esto se necesitan pocos 
discursos y mucha coherencia, eso 
sí una buena dosis de valentía y de 
sinceridad en el diálogo; desterrando 
justamente, con este actuar cualquier 
incentivo de venganza, de dominio y 
corrupción.

Aquellos que poseen el soplo 
de discernimiento saben cuánta 
diferencia puede mediar entre dos 
maneras de decir las cosas e incluso 
entre dos locuciones semejantes, 
según los sitios y las situaciones. 

Hemos llegado a un punto de 
endiosamiento que no vemos 
nuestros fracasos. Necesitamos un 
acto de humildad, de grandeza interior 
para poder penetrar y comprender, 
para conciliar la ecuanimidad con la 
libertad, para descubrir lo auténtico 
en un ambiente de tantas falsedades. 
No más poderosos, sino servidores. 
No más esclavos, sino consanguíneos. 
Andamos hambrientos de amor.

Deberíamos concertar tareas, con 
intención de auxilio y de ejemplo, 
sobre todo para el desarrollo de 
un planeta más ordenado y de una 
ciudadanía más gozosa, máxime ante 
el aumento del número de refugiados. 
Igualmente hemos de mejorar nuestro 
propio entorno. Cada día son más los 
factores de riesgo ambientales, como 
la contaminación del aire, del agua y 
el suelo, la exposición a los productos 
químicos, la radiación ultravioleta...

Asimismo, todo ser humano, 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras

El fracaso ha de 
reconciliarnos 

La ONU está en una 
posición privilegiada y 
única para ofrecer una 

visión que permita superar 
los desafíos globales.
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“Nunca más debemos repetir los horrores de la guerra”, dijo Abe tras 
visitar junto al presidente Barack Obama el memorial a los muertos en 
ataque de Pearl Harbor (Hawái) de 1941. 

provenga de la cultura que provenga, 
ha de ser mucho más dialogante 
y pensar que las controversias 
se pueden resolver todas por los 
caminos de la razón. En este sentido, 
los organismos internacionales, 
instituidos para este fin mediante 
acuerdos y alianzas, han de ser 
sustentados por todos, dotándolos de 
autoridad y de medios suficientes para 
su gran misión de hermanamiento del 
linaje. Nos alegra, por consiguiente, 
que una coalición de sesenta 
gobiernos se haya comprometido 
en 2016 a donar 75.000 millones de 
dólares para los fondos del Banco 
Mundial destinados a apoyar a los 
países más pobres.

Hermanados en el mutuo respeto 
entre culturas diversas, la convivencia 
será más fácil. Desde luego, Naciones 
Unidas está en una posición 
privilegiada y única para ofrecer 
una visión que permita superar 

los desafíos globales y fortalecer 
el vínculo entre paz y seguridad, 
desarrollo sostenible y política sobre 
derechos humanos. Confiamos en 
que António Guterres, que inicia su 
labor como Secretario General con 
el inicio del año, avive estos aires 
universalistas conciliadores, pues, 
en efecto como él mismo ha dicho: “el 
miedo hoy impulsa las decisiones de 
muchas personas en todo el mundo”. 
Hoy más que nunca no se puede perder 
de vista nuestros valores universales, 
verdaderamente amparados en 
la Carta, la que nos invita a una 
transformación del corazón, pulso 
necesario e imprescindible para poder 
armonizarnos como especie. 

Tan solo desde la generosidad se 
pueden restituir lazos fraternos. 
Téngase en cuenta que la nueva época 
no va a ser fácil para nadie. Para 
empezar se necesitarán seiscientos 
millones de nuevos puestos de 

trabajo en los próximos diez años 
para abastecer la demanda que 
se generará cuando mil millones 
de jóvenes ingresen al mercado 
laboral, de los cuales sólo el 40% 
podrá conseguir empleo. Por tanto, 
el ser humano tiene que dejarse 
reconciliar consigo mismo, con sus 
análogos. Nadie contra nadie. Todos 
con todos. No hay mejor receta que 
escucharse y escuchar, para utilizar 
el lenguaje del perdón, para activar 
entornos adecuados y regresar a la 
autenticidad de las palabras, que 
son las que nos hablan profundo y 
claro. Al  fin y al cabo, nuestro ideal 
más querido ha de ser el de sentirnos 
libres, acompañados y con iguales 
oportunidades a la hora de transitar 
por la vida. Ojalá 2017, sea el año del 
corazón y no el de las corazas, en el 
que se fabriquen menos armas que 
nunca; y, por el contrario, sean las 
almas las que activen e incentiven el 
níveo amor en los cuerpos. R
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Clausuran diplomados 
de formación para el 
personal del Conalep

Docentes y personal 
administrativo del Colegio de 
Educación Profesional Técnica 

(Conalep) de Yucatán, concluyeron los 
diplomados “Planeación estratégica en 
mercadotecnia”, con 31 participantes y 
“Tecnologías y aplicaciones móviles”, 
con 37 asistentes.

Durante la ceremonia de clausura 
realizada en el plantel Mérida I, el 
director General del Colegio, Manuel  
Carrillo Esquivel, señaló que estos 
talleres son lo más importante del 
año por el esfuerzo que hicieron los 
cursantes durante 18 sábados en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas.

“Es loable y reconocible. El origen de 
estos diplomados nace por la necesidad 
de actualizarse en dichas materias, 
ya que se encontraban obsoletas. 
Ahora con este nuevo trayecto técnico 
nuestros alumnos, que son nuestros 
principales motores, estarán mejor 
preparados”, expresó.

De igual forma, añadió, obtenemos el 
récord de número de graduados, porque 
hoy reciben sus constancias quienes 

aportaron 120 horas a esta formación, 
ya que bien sabemos que la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) es muy 
estricta, pues el número máximo de 
faltas era de tres y no había puentes, 
así que es un orgullo entregarles este 
reconocimiento, muchas felicidades.
Expresó que estos cursos se impartieron 
para el personal que por voluntad propia 
quiso actualizarse, perteneciendo a los 
planteles y a las oficinas generales, 
sobre todo a los Departamentos de 
Promoción y Vinculación, e Informática.

Carrillo Esquivel también agradeció 
al líder sindical Rafael León, porque 
muchos de los que tomaron los talleres 
forman parte del Sindicato, al igual que a 
la UADY por la apertura y el compromiso, 
además de que los instructores fueron 
de mucha calidad.

El director de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la UADY, Aureliano 
Martínez Castillo, reconoció que para 
los mentores ha sido un esfuerzo muy 
grande ser de nuevo estudiantes y dejar 
a un lado sus sábados familiares y de 
compromisos personales, “pero eso 
demuestra la calidad profesional y el 

esmero en la formación de ciudadanos 
útiles para la sociedad”.

Por parte de los cursantes, el docente 
Manuel González Polanco felicitó al 
director del Colegio por cumplir su 
palabra y agradeció porque “ahora sí 
nos sentimos preparados, capacitados, 
desde luego con un compromiso 
mayor. Sabemos que nosotros estamos 
acá por aquellos a quienes vamos a 
formar, somos parte de esa educación 
y tenemos la encomienda de formar 
a los alumnos con las mejores armas, 
recordemos que es la gente del futuro”.
Para concluir dicha ceremonia, el 
secretario de Educación, Víctor 
Caballero Durán, felicitó a Carrillo 
Esquivel y a su equipo de trabajo por el 
gran esfuerzo para preparar y actualizar 
a sus maestros e igual agradeció a la 
UADY por concretar estos diplomados.

En el evento se contó con la presencia 
de los directores de los planteles del 
Conalep, del delegado de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP),  Wilbert 
Chi Góngora, y del subcoordinador de 
formación técnica del Colegio, Enrique 
Peraza Perera.

Especial / La Revista
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Productivo  año en el 
séptimo distrito: Celia Rivas

Impulsar los nuevos talentos 
yucatecos, estimular a trabajadores 
de Mérida, hacer conciencia con el 

medio ambiente y la importancia de 
mantener sus comunidades en buen 
estado han sido las premisas durante 
este 2016, indicó la diputada por el VII 
distrito local, Celia Rivas Rodríguez.

La también presidenta del Congreso 
Yucatán indicó que bajo el esquema 
“Contigo”, que ella promueve, se han 
beneficiado a miles de ciudadanos con 
apoyos que generan desarrollo personal 
y grupal “y no como un regalo efímero”.
“Lo que buscamos son personas 
emprendedoras, con ganas de seguir 
adelante, que desafortunadamente a 
veces no cuentan con las herramientas 
para cumplir sus sueños, pero para 
eso estamos, para apoyarnos entre 
nosotros”, señaló la legisladora.

Celia Rivas informó que con el programa 
“Salva tu Vida” en coordinación con 
la Fundación Tócate y los jóvenes de 
Comunidad 7 ya están por terminar la 
tercera etapa de las pláticas sobre la 
prevención contra el cáncer de mama 
que ha involucrado a más de mil mujeres 
siendo beneficiadas hasta el momento 
con exploraciones y más de 200 con 
estudios de mastografía y ultrasonidos.
Otro programa relevante, continuó, 
es “Supérate” que ha impulsado a 
carpinteros, herreros, hojalateros, 
albañiles, electricistas, jardineros y 

plomeros a seguir adelante en su trabajo, 
negocio y estudios que a veces se ve 
mermado por falta de herramientas, 
por lo que provocado por gestiones 
se les apoya a contar con los equipos 
necesarios para mantener y aumenta su 
economía familiar.

En todos los proyectos se han visitado 
las colonias y fraccionamientos 
Castilla Cámara, San Antonio Xluch, La 
Guadalupana, Santa Cruz Palomeque, 
San Marcos Nocoh, Graciano Ricalde, 
Villa Magna, Tixcacal Opichen, Juan 
Pablo II, Xoclán Rejas, Nueva Mulsay , 
Francisco I. Madero, Emiliano Zapata Sur 
I, II y III; El Roble, Dzununcán, Mulsay, El 
Roble Agrícola, y San José Tecoh, Jardines 
de Nueva Mulsay, Antigua Reforma 
Agraria y Manuel Crescencio Rejón; así 
como las comisaría del séptimo distrito.

“Los programas tienen el objetivo de 
fortalecer a las familias yucatecas ya sea 
en su economía, su salud, sus estudios, 
o en el deporte, y de ahí ellos cumplan 
sus sueños que no es egoísta sino que 
repercute en su sociedad y comunidad”, 
indicó Celia Rivas.

Tal es el caso de “Deporte 7” que 
promueve el desarrollo de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, mujeres y 
hombres desde torneos internacionales 
hasta el incentivo de nuevos valores, 
como fueron futbolistas, beisbolistas, 
taekwondoines, karatecas, corredores 

de fondo y de distancias cortas, entre 
otros.

Asimismo, también durante este año 
el programa “Mi Comunidad”, que tiene 
el objetivo de apoyar a los vecinos de 
las comisarias meridanas Tixcacal, 
Opichen y Santa Cruz Palomeque, 
se les proporcionó los instrumentos 
adecuados para realizar la limpieza de 
las áreas verdes de su hábitat; además 
de que también apoya a los grupos 
religiosos con la entrega de materiales 
para edificar o remozar los recintos 
eclesiásticos.

Además, se han llevado a cabo 13 
festivales con motivo del “Día del Niño y 
de la Madre”, así como cinco “Festivales 
Navideños” que han aglomerado a 
miles de familias en todo el séptimo 
distrito, ubicado en el sur poniente de 
Mérida; de la misma manera se llevó a 
cabo el programa “Cuidando Mi Medio 
Ambiente” donde más de 360 pequeños 
alumnos de jardines de niños sembraron 
80 arbolitos en las áreas verdes de su 
plantel escolar.

De la misma manera se han otorgado a 
personas de la tercera edad y con alguna 
discapacidad sillas de ruedas, burritos, 
bastones, muletas, medicamentos, 
materiales de curación, pañales, entre 
otros, cuyas familias solicitan ayuda 
para conseguir estos elementos 
necesarios para sus actividades diarias.

Especial / La Revista

El impulso al talento y hacer conciencia sobre el medio 
ambiente, entre otros temas, han sido las premisas durante 

este 2016 para la diputada por el VII distrito local.
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En estas fechas solemos reunirnos 
en torno a una mesa cubierta de
abundantes alimentos, a darnos 

regalos, a brindar, a celebrar la unión 
y el amor de nuestros seres queridos y 
mientras nuestra noche se torna fiesta, 
hay niños que están en las calles, hay 
padres que rebuscan entre la basura 
para encontrar botellas de plástico y 
latas para vender o para encontrar algo 
que puedan comer, hay ancianos que a 
pesar de su avanzada edad tienen que 
pedir limosna pues nadie se acuerda de 
ellos.

No quiero arruinarles las fiestas o 
hacerlos sentir mal, cierto, no es 
su culpa el que nuestra economía 
no distribuya bien la riqueza y que 
tengamos a la mitad de los 120 
millones de mexicanos en pobreza, 
no es nuestra culpa, nosotros no 
hicimos nada para que estén así, por el 
contrario, muchos de nosotros apenas 
tenemos para sobrevivir, tenemos 
deudas, tenemos gastos que se llevan 
nuestra quincena y nuestro aguinaldo 
pero, en las líneas de arriba puse una 
verdad que puede interpretarse de otra 
forma... “nosotros no hicimos nada”.

El problema dentro de nuestra sociedad 
y en la mayor parte del mundo es la falta 
de acción de aquellos que podemos 
hacer un cambio, de los que sabemos 
que la humanidad no se divide en color 

de piel, en preferencia sexual, religión, 
en cuanto tienen o cuanto saben. No 
es fácil organizarnos para ayudar, nos 
duele ver como se matan al otro lado 
del mundo pero, como están lejos, no 
podemos hacer nada, no es sencillo ver 
como se matan en otro estado, en otra 
calle pero, como no los conocemos, 
tampoco hacemos nada.

Aquí, en estos tiempos en que toda la 
información está al alcance de la mano, 
en que las redes sociales nos dejan ver 
lo que sucede en todos los rincones 
del planeta deberíamos ser capaces de 
lograr influir en los acontecimientos, 
lo vemos, nos enoja, lo comentamos o 
ponemos “emoticones” de carita triste 
o enojada pero, a fin de cuentas... no 
hacemos nada.

Cerrar los ojos no desaparece a los 
monstruos, la ignorancia no nos 
hace felices, decir que no es nuestro 
problema no lo evita, acusar al 
gobierno no nos excluye de nuestra 
responsabilidad.

En estas fechas en que tradicionalmente 
hablamos del amor, de dar, de ayudar, 
es una buena fecha para empezar 
a hacer algo y no hablo de dar una 
limosna o dar un plato de comida, un 
cobertor, una ropa, un juguete, hacerlo 
es útil y saca una sonrisa a quien se 
lo damos y nos calienta el alma pero, 

aunque lo hacemos con gusto, es un 
paliativo del problema real y peor 
aún, con esa pequeña y desinteresada 
acción sentimos que ya cumplimos 
nuestra cuota de ayuda... quizá, no lo 
sé, tal vez eso sea suficiente, tal vez no 
¿Ustedes que creen?

Si bien no podremos acabar con 
la pobreza pues es una cuestión 
multifactorial e inmensa para nuestras 
limitadas capacidades individuales 
podemos hacer algo a tan largo plazo 
que ningún gobierno lo hará pues no 
es rentable políticamente al no poder 
levantarse el cuello y saludar con 
sombrero ajeno dentro del tiempo de 
su administración, nosotros, personas 
que seguimos y seguiremos aquí 
a pesar de quienes “nos juran que 
servirán” o que no sentimos apego 
alguno por color partidista y que 
creemos que los partidos son más un 
lastre que un activo y que no creemos 
en las divisiones que nos venden 
de “conmigo o contra mí” somos los 
que tenemos en nuestras manos la 
posibilidad de cambiar para mejorar.

Verán, la idea de dar un plato de comida, 
un juguete, una cobija, o ropa en buen 
estado, es un paliativo a menos que 
llevemos a nuestros hijos y sean ellos 
los que participen en la entrega, que 
les enseñemos que deben compartir, 
que deben comprometerse, que 

Por Raúl Sales Heredia 

El problema de la sociedad mexicana y de 
la mayor parte del mundo es la falta de 
acción de aquellos que podemos hacer 
un cambio para hacer menos pesada la 

carga de quienes menos tienen.

El valor de 
los valores 

Por aquellos que 
vienen después
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ayudar a su prójimo no es una pose 
o una foto, que en sus manos está 
acabar con esa herida en la humanidad. 
Son nuestros niños los que deben 
despertar esa empatía por otro ser, 
que deben de ayudarnos a limpiar las 
calles, que deben ver como los adultos 
son honestos, respetuosos, que no 
bajan la cabeza ante las injusticias, 
que cuidan el agua, que protegen 
al inocente, a los animales. Quizá si 
lo hacemos por nuestros niños, si 
somos la mejor versión de nosotros 
para poder transmitírselo, ellos no 
tengan que obligarse a hacerlo pues lo 
aprenderán desde su primera infancia 
y quizá, nosotros, generación perdida, 

al obligarnos a hacerlo terminemos 
creando el hábito y cuando alguien nos 
pida una mordida pensemos en lo que 
le vamos a enseñar a nuestros niños, 
en que cuando alguien te ofrezca un 
bien robado, pienses en tus hijos y no 
solo no aceptes sino denuncies, que 
cuando veas una acción incorrecta 
pienses en como te verán los niños y no 
hagas como que no pasa nada y evites 
que siga.

Y si quieres hacerlo, no es solo en estas 
fechas, es algo que debemos hacer 
todos los días, limpiar no nos cuesta, 
ser educados tampoco, ser puntuales 
menos, ser respetuosos no tiene precio 

y cuando recibamos nuestra quincena, 
es hora de tomar a nuestros niños e ir 
a ayudar al prójimo con un desayuno, 
con una comida, con una ropa nueva, 
con una pelota.
 
No, no es rentable políticamente; no, 
no es un programa de gobierno; no, no 
es para salir en la foto; no, no es para 
presumir; no, no nos dejará ninguna 
utilidad económica pero sí, una enorme 
satisfacción y al hacerlo, aquellos 
que vienen después podrán cambiar 
aquello que en nuestra desidia, 
permitimos que se echara a perder.

¡Felices fiestas! ¡Feliz año! ¡Feliz vida! R
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El 2016 fue un año de grandes 
avances con la consolidación 
del local social y deportivo del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de 
Yucatán, ya que se inauguró la cancha 
de sóftbol con gradas y se construye 
ahora la cancha de usos múltiples, con 
una inversión aproximada de nueve 
millones de pesos.

En entrevista, Jervis García Vázquez 
afirmó que gracias al trabajo y gestión 
de la directiva han consolidado las 
instalaciones deportivas para los 
socios, luego de que hace no muchos 
años ese espacio parecía un terreno 
baldío.

La inversión en la unidad social y 
deportiva también incluye espacios de 
entretenimiento familiar a la orilla de la 
alberca, en donde cada fin de semana 
cientos de socios acuden para convivir 
con sus hijos.
Lo que hemos logrado es gracias 

al esfuerzo de todos los que 
conformamos la directiva, no es solo 
Jervis García, recalcó en entrevista.
A simple vista el lugar ha cambiado 
para bien en los últimos dos años, pero 
más en el 2016 ya que concluyeron 
las gradas del campo de sóftbol, que 
tiene medidas oficiales y albergó el 
Campeonato Nacional Libre a medio 
año.

Actualmente ya se construye la cancha 
de usos múltiples, en la que se podrá 
jugar fútbol rápido, voleibol, básquetbol 
y todo tipo de actividades deportivas.

Todo ello lo hemos logrado con diversas 
actividades para reunir fondos, ya que 
no podemos ir con las autoridades sin 
nada en las manos. Por ejemplo, para 
las gradas realizamos donaciones 
de bloques, hasta que logramos una 
buena cantidad y entonces pedimos el 
apoyo, afortunadamente el gobernador 
Rolando Zapata Bello entiende y 
comprende que sus compañeros 
necesitan un lugar digno dónde 

divertirse y fomentar la convivencia 
familiar los fines de semana, dijo.

Pero no todo es deportes en el 
sindicato, Jervis García Vázquez 
también recordó que este año que 
concluye se realizaron unas 2 mil 500 
acciones en favor de compañeros con 
los programas de préstamos de dinero 
y entrega de artículos para el hogar, 
así como bicicletas, triciclos, motos, 
salas, estufas, refrigeradores y aires 
acondicionados.

La última entrega que hicimos fue 
en el marco del Buen Fin (noviembre 
pasado), en donde más de cien 
compañeros aprovecharon para 
comprar a precios especiales línea 
blanca y electrodomésticos, afirmó.

Por último, recordó a los socios que 
esas instalaciones están al servicio 
de todos, principalmente en los 
fines de semana, con la venta de 
comida, antojitos, refrescos y bebidas 
refrescantes.

El 2016 fue de avances en 
infraestructura deportiva en el 

Sindicato de Burócratas: Jervis García

R

Especial / La Revista

En el año que 
concluye se 

realizaron 2 mil 500 
acciones en favor 

de trabajadores con 
los programas de 

préstamo de dinero y 
entrega de artículos 

para el hogar, 
bicicletas, triciclos, 

motos y aires 
acondicionados, 

entre otros.
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Ante más de 150 destacados 
deportistas de diferentes 
disciplinas,  el diputado federal 

Jorge Carlos Ramírez Marín planteó 
una serie de proyectos a realizar en 
2017, entre los que figura abrir tres 
gimnasios en sitios estratégicos del 
Estado, equipar a escuelas en materia 
deportiva, ofrecer cursos de formación 
de entrenadores de fútbol y béisbol  
y  financiar viajes de entrenamiento 
dentro y fuera del país para los atletas 
yucatecos de alto rendimiento.

El legislador yucateco convivió con los ex 
campeones mundiales de boxeo Miguel 
Canto, Guty Espadas, Guty Espadas 
Jr., Freddy “Chato” Castillo y Gilberto 
Keb Baas, el ex campeón nacional 
Jorge Cano, el velocista Moroni Rubio, 
el pesista Lino Montes, el velerista 
David Mier y Terán y la tenista de mesa 
Gladys Blanqueto Cárdenas, así como 
luchadores, beisbolistas, futbolistas, 
atletas, representantes de esgrima, tiro 
con arco, karate, Jiu Jitsu, atletas en silla 
de ruedas y ajedrez, entre otros.

El legislador dijo que varios de esos 
proyectos se pueden financiar con 
recursos del fondo de 400 millones 
de pesos que aprobó la Cámara de 
Diputados para impulsar la formación 
de atletas de alto rendimiento en el país. 
Se trata de una iniciativa que presentó 
el legislador yucateco para promover la 
participación de la iniciativa privada,  a 
cambio de que sus aportaciones sean 
deducibles de impuestos.

“El objetivo número uno de abrir los 
gimnasios es fomentar un semillero de 

campeones de boxeo vamos a trabajar 
en ello para que Yucatán retome su 
supremacía en el boxeo, tuvimos siete 
campeones mundiales, el ‘Chato’ Castillo 
lo fue dos veces, ¡claro que lo podemos 
hacer!”, recalcó Ramírez Marín, ante los 
aplausos de los asistentes.

La reunión fue organizada por Guty 
Espadas Jr., también estuvo como 
invitado Plinio Escalante Bolio, 
presidente de la Liga Mexicana de 
Béisbol, entre otros personajes del 
ámbito deportivo.

La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama presentó una 
iniciativa para garantizar a las personas adultas mayores 
el derecho de recibir asesoría jurídica gratuita en los 

procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte.
La propuesta de la senadora por Yucatán establece también 
que los adultos mayores tendrán derecho a ser entrevistados 
por el juez a fin de que observe el estado físico y emocional del 
adulto mayor, y contar con un representante legal cuando lo 
considere necesario.

La iniciativa de la senadora panista propone reformar el 
artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores.

Precisó que en México hay alrededor de 7.4 millones de adultos 
mayores, los cuales se encuentran en situación de debilidad 
respecto al resto de su población; la propuesta fue turnada a 
las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictaminación.

J. C. Ramírez Marín plantea 
impulso al deporte yucateco

La senadora Rosa Adriana propone asesoría 
Jurídica gratuita para los adultos mayores

R

Cosas de 
política
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A pesar de que los tiempos han 
c a m b i a d o : p e n s a m i e n t o s , 
ideologías, tecnología etc., algo 

que aún no tienen muchas empresas, 
es la cultura de la capacitación a 
sus empleados, pensando que es un 
gasto, cuando en realidad es una gran 
inversión a corto y largo plazo con 
resultados muy positivos.

Entenderemos por capacitación a “Las 
actividades culturales y  educativas 
enfocadas a lograr la superación 
intelectual y el desarrollo de habilidades 
de sus recursos humanos, por parte 
de las organizaciones empresariales” 
(Silicio).

Las grandes empresas han logrado 
llegar a sus objetivos porque le han dado 
importancia a su potencial humano, que 
son los que operan la empresa y en 
muchas ocasiones son los que tienen 
trato directo con nuestros clientes.

Cuando una persona ofrece un mal 
servicio, no decimos que la persona nos 
dio una mala impresión, hablamos de la 
mala impresión que dio la empresa.

Hay múltiples beneficios que obtienes 
al mantener capacitados y con una 

buena actitud a tus empleados. Aquí 
algunos de ellos:

- Menos rotación de personal
- Mejor desempeño.
- Mayor productividad.
- Mejores prácticas.

Antes de pensar en que las personas 
que trabajan para nosotros son 
nuestros empleados, hay que 
pensar que son seres humanos que 
seguramente con un poco de motivación 
y estrategias de comunicación a 
través de la capacitación, puedan ser 
más productivos, sintiéndose más 
comprometidos con tu empresa creando 
un entorno laboral más agradable.

Invertir en capacitación te permitirá 
contar con empleados profesionales 
capaces de enfrentar cualquier desafío 
que ponga en peligro la estabilidad 
de tu empresa. La capacitación a 
los empleados generará el continuo 
mejoramiento de los procesos dentro de 
la misma. 

En México, las micro, pequeñas y 
medianas empresas han ido cambiando 
su visión sobre el concepto de 
capacitación, a tal grado que están 

convencidos de que este elemento 
les ayuda a ser más productivos y 
competitivos. 

Realiza una prueba, empieza por algún 
departamento; te sorprenderás de 
los cambios que puede generar una 
correcta capacitación al personal que 
labora en tu empresa; recuerda que 
de ellos dependerá la productividad y 
calidad de los productos o servicios que 
produces y vendes.

Las Empresas Socialmente 
Responsables 

Asimismo, en la actualidad cada vez 
son más las empresas que han decidido 
sumarse a alguna causa social y esto 
se lo atribuyo a que hay más conciencia 
de que unidos gobierno y ciudadanía 
podemos lograr muchas más cosas y 
realizar grandes cambios  en nuestra 
comunidad.

Responsabilidad social en una empresa, 
no consiste en otorgar un donativo 
cada semana, cada mes o cada año. 
La empresa debe de involucrarse de 
manera más activa con la causa que haya 
decidido apoyar y esto traerá de manera 
directa múltiples beneficios.

La importancia 
de la capacitación 
en las empresas

Transformación 
Empresarial

Hay múltiples beneficios que obtienes 
al mantener capacitados y con una 
buena actitud a tus empleados.s.

Por: Lic. Alejandra Gutiérrez Blanco
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Beneficios de apoyar alguna causa 
social.

• Apoyar a Organizaciones de 
la Sociedad Civil  que realizan 
actividades sin ánimo de lucro 
aporta grandes satisfacciones. El 
ayudar a otras personas no tiene 
precio.

• Beneficios Fiscales a través de 
un recibo deducible de impuestos. 
Los beneficios fiscales para los 
donantes a ONG están regulados por 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de Régimen fiscal de las entidades 
sin finalidades lucrativas y de 
incentivos fiscales al mecenazgo. 
Puedes descargar el texto de dicha 
ley en la web www.asociaciones.
org, donde encontrarás muchos 
otros recursos de interés. 

• Realizar actividades con el 
personal de su empresa para 
colaborar en una causa en común, 

crea más unión, trabajo de equipo y 
sentido de pertenencia dentro de tu 
organización.

• En caso de querer obtener alguna 
retribución por la donación, puede 
solicitar que su logotipo sea 
insertado en la página web de la OSC 
y en los eventos de recaudación que 
ésta realice para tener presencia de 
marca, fortaleciendo la imagen de 
tu empresa.

Existen muchas maneras de ayudar, por 
ejemplo, las  empresas de alimentación 
o distribución de alimentos pueden 
ofrecer a las OSC`s productos que están 
próximos a caducar para comedores 
sociales o repartir entre personas 
necesitadas. 

Antes de decidir sumar a tu empresa 
a alguna causa específica, es muy 
importante realizar una previa 
investigación de la Asociación a la que 

has decidido apoyar como: ¿Cuántos 
años lleva la Asociación trabajando en 
esa labor?, ¿Es donataria autorizada? 
¿Cuenta con la opinión de cumplimiento 
ante el SAT?

Una de las ventajas de donar a una I.A.P 
(Institución de Asistencia Privada) es la 
seguridad de que esa aportación será 
totalmente para la causa para la cual 
fue otorgada, ya que son organizaciones 
que llevan una minuciosa revisión de 
transparencia y entregan un reporte 
trimestral de actividades y financieras a 
la Junta de Asistencia Privada del Estado 
de Yucatán. Además son instituciones 
que reciben una constante capacitación 
en cuestión de profesionalización e 
institucionalidad para el buen manejo 
de la Organización.

Decide vincular tu empresa a una causa 
social, te aseguro que lo poco o mucho 
que otorgues, de una u otra manera 
siempre te será retribuido. R
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Mensaje de año nuevo de 
la alcaldesa de Valladolid 

En su mensaje de fin de año, la alcaldesa Alpha 
Alejandra Tavera Escalante, destacó que: El 
2016, sin duda, ha sido un año productivo, un 

año en el pudimos trazar el rumbo que queremos 
para Valladolid, y lo estamos logrando, con obras que, 
si bien, como todo, trajo algunos contratiempos, hoy 
son acciones que han traído verdaderos beneficios a 
las familias y al Municipio.

Déjenme comentarles que en esas obras se invirtieron 
más de 30 millones de pesos, que decidimos 
destinarlo en su mayoría a las comisarías, porque 
son las que por muchos años habían permanecido en 
el olvido. 

Hoy las obras y los beneficios son palpables, pero 
no significa que será todo, pues de los 55 millones 
de pesos ya aprobados para el 2017, un porcentaje 
se utilizará para terminar lo que hace falta, mientras 
que la mayor parte será en está ocasión para obras 
en la cabecera.

Pueden tener la confianza de que los recursos que 
estamos recibiendo se están invirtieron con total 
transparencia en acciones que verdaderamente se 
necesiten, pues conocemos y hemos constatado en 
cada una de las comunidades, y escuchado de sus 
mismos habitantes, que es lo que más requieren.

Es así como está administración 2015 – 2018 está 
trabajando para los vallisoletanos, y lo vamos a seguir 
haciendo en el 2017, siempre sumando esfuerzos y 
escuchando a la gente; estoy convencida de que es la 
única manera de salir adelante y mantener el rumbo 
de desarrollo de Valladolid.

No me queda más que desearles lo mejor en este año 
2017, haciendo votos para que sus anhelos se hagan 
realidad, pero sobre todo que la salud y la prosperidad 
redunde siempre en sus hogares y corazones. R

Alpha Alejandra Tavera Escalante, alcaldesa 
de Valladolid destacó en su mensaje de 
año nuevo que hay 55 millones de pesos 
aprobados para 2017.

LA REVISTA
en los municipios
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Alza al transporte, regalo 
venenoso de fin de año: 

Raúl Paz Alonso, presidente 
PAN-Yucatán 

El aumento de tarifa es un regalo 
venenoso para esta Navidad y Año 
Nuevo, el sistema de transporte 

ya no tiene nada de público, ya que sólo 
obedece a intereses privados, del que 
el gobierno estatal es simplemente 
operador, expuso el presidente del 
Partido Acción Nacional en Yucatán en 
un comunicado. 

El alza no tuvo nada de sorpresiva, ya 
que era algo que se cocinaba desde 
tiempo atrás. Y así lo demuestra la 
intensa, onerosa campaña de publicidad 
que lanzó paralelamente el gobierno 
estatal para contrarrestar a las críticas, 
haciendo énfasis en que la tarifa social 
se quedaba igual. 

Es una realidad que el transporte público 
es deficiente por lo que aumentar el 
precio sin siquiera ofrecer a cambio 
unidades nuevas de transporte público, 
se vuelve un insulto a los usuarios. 

El aumento es la primera estocada para 
la ciudadanía, a la que le espera, en 
2017, un año sumamente complicado. 
Así, en lugar de ayudar a la población, la 
perjudica aún más, dando el pistoletazo 
de salida a la inflación. El gobierno del 
Estado no veló por el ciudadano de pie 
—en este caso, de a camión— sino por 
los cada vez más ricos transportistas, 
concluye el comunicado.

Partidos 
Políticos 

R

Aumentar la tarifa del transporte público 
sin ofrecer a cambio unidades nuevas es 
un insulto a los usuarios afirma Raúl Paz 
Alonso, presidente del PAN. 
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El gobierno de Alejandro Moreno 
ha otorgado apoyos al sector 

agropecuarios por más de 500 mdp
Por primera vez en Campeche se invierten 
en el sector productivo agropecuario 
recursos del Banco  Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)

GOBIERNO DE CAMPECHE

Derivado de las gestiones que 
realiza la administración 
estatal, que encabeza el 

gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, para dar oportunidad a 
los productores agropecuarios de 
la entidad de acceder a opciones 
crediticias y mejorar su capacidad de 
producción, la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR), ha otorgado 
en lo que va del año, créditos por un 
monto superior a los 500 millones de 
pesos.

El titular de la SDR, Armando Toledo 
Jamit, significó que, para fortalecer 
las actividades productivas de 
la entidad, y con el respaldo del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
este año el financiamiento a los 
productores agropecuarios creció un 
43 por ciento con relación al 2015, 
con una colocación de créditos sin 
precedentes.

Aunado a ello, se espera que al 
término de diciembre de 2016 se 
obtenga una derrama crediticia por 
558 millones de pesos.

Este año, se generaron esquemas de 
financiamiento como resultado del 
trabajo conjunto entre la SDR y FND, 
con la creación de los contratos multi-

opciones para la siembra de 
maíz, soya, y sorgo, eliminando 
candados que anteriormente 
impedían al agricultor capacidad de 
financiamiento de sus cultivos.

Además, se diseñó e implementó 
un programa en el que el productor 
no requiere elaborar proyecto para 
acceder al crédito, con el beneficio de 

ahorrarle ese costo. En este rubro se 
destinaron 69.2 millones de pesos, 
en apoyo de 7 mil 497 hectáreas de 
cultivos, con una producción estimada 
en 33 mil 735 toneladas de granos en 
beneficio de 853 productores.

Toledo Jamit, resaltó la apertura del 
programa ganadero, con el que se 
adquirieron tres mil 710 becerros 
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de engorda, sin que el productor 
presentara proyecto de inversión, 
con el beneficio directo del ahorro del 
costo de la consultoría, en beneficio 
de 514 ganaderos de la región y una 
erogación de recursos por 37 millones 
de pesos.

Destacó que Campeche es pionero a 
nivel nacional en la implementación 
de un programa para el sector apícola, 
en el que se destinaron 70 millones 
de pesos, en apoyo de 48 productores 
con cuatro mil 490 colmenas.

Puntualizó que por primera vez en 
Campeche se invierten en el sector 
productivo agropecuario recursos 
del Banco Mundial por 42 millones 
de pesos en proyectos agrícolas en el 
Municipio de Hopelchén, y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
por 80 millones de pesos más, para 
proyectos agroindustriales en ocho 
de los 11 municipios de la entidad.

Campaña de prótesis de mama
 “Para Sentirme Mejor”

Por otra parte, la campaña de prótesis 
de mama “Para Sentirme Mejor”, del 
programa “Disfrutar de la Vida nos hace 
Grandes de Corazón”, que se realiza 
por gestiones del Sistema Estatal para 
el Desarrollo integral de la Familia 
(DIF) e iniciativa del DIF Nacional, en 
coordinación con el Seguro Popular y 
la Beneficencia Pública, benefició a 14 
mujeres que superaron el cáncer de 
mama, teniendo una atención integral.

De esta forma, Campeche se convirtió 
en el primer Estado de la Península 
que participa en el programa de 
reconstrucción de pacientes en cáncer 
de mama, devolviéndoles sus ganas 
de vivir, realizar sus proyectos, así 
como su autoestima.

Las intervenciones se realizaron en 
las instalaciones del Hospital General 
de Especialidades “Dr. Javier Buenfil 

Osorio”, donde Raymundo Benjamín 
Priego Blancas, Jefe de Servicio de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva 
del Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga”, realizó 17 
procedimientos quirúrgicos en 
beneficio de 14 mujeres, siendo nueve 
de ellas procedentes del municipio de 
Campeche, una de Champotón, una 
de Carmen e incluso tres de Quintana 
Roo, a quienes en la primera etapa 
del proceso quirúrgico se les efectuó 
rotación de colgajo y colocación de 
expansores.

En esta unión de voluntades, el 
objetivo del programa es beneficiar 
a la población vulnerable del Estado, 
para que ningún campechano se 
quede en desventaja por no contar con 
los recursos económicos, ni acceso a 
los servicios de salud o seguridad 
social, el programa, permite atender 
las necesidades de los pacientes 
por medio de la atención médico 
quirúrgica hasta su alta médica.

Especial/ La Revista

R

Campeche se convirtió en el primer estado de la Península 
que participa en el programa de reconstrucción de pacientes 
en cáncer de mama con su programa “Para Sentirme Mejor”.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, a través de la Secretaría de 
Turismo (Sedetur), trabaja en la 

consolidación del Caribe Mexicano 
como destino vacacional competitivo, 
líder, motor de desarrollo económico y 
social para que el turismo genere más 
y mejores oportunidades para todos, 
afirmó el Gobernador Carlos Joaquín al 
recibir en la Terminal 3 del Aeropuerto 
de Cancún a Robert Evans y familia, 
originario de Washington DC, como el 
pasajero número 21 millones.

Carlos Joaquín reconoció el esfuerzo 
en conjunto que se realiza por parte 
de los tres órdenes de gobierno 
con los empresarios hoteleros, tour 
operadores, y en general la comunidad 
turística. “El turismo es motor del 
desarrollo, económico y social, una 
auténtica industria transformadora 
que genera oportunidades para 
todos”, destacó.

Apenas el 16 de diciembre pasado, 
María Graciela González Guillén 

Con mayor equilibrio norte-
sur se fomentará el desarrollo 

turístico de Quintana Roo: 
Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín 
recibió en la Terminal 3 del 
Aeropuerto de Cancún a 
Robert Evans y a su familia, 
originario de Washington DC, 
como el pasajero número 21 
millones.
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fue la pasajera en tránsito 20 
millones en el aeropuerto; en 2015, la 
estadounidense Heather Albert Knopp 
se convirtió en la pasajera número 19 
millones originaria de Maine, en el 
estado de Nueva York.

En cuando al flujo de turistas la 
Sedetur prevé que la entidad recibirá 
15 millones 310 mil visitantes en 
el año 2016, lo que representa un 
crecimiento de 2.2% respecto de 2015; 
de esta cifra, al menos 10 millones 
834 mil 822 corresponden a turistas; 
es decir, viajeros con pernocta en 
alguno de los destinos del Caribe 
Mexicano.

Sobre la derrama económica este 
indicador se estima en 8 mil 662.30 

millones de dólares. Durante la época 
decembrina se avizoran repuntes 
en el flujo turístico de los centros 
vacacionales, lo que permitirá 
alcanzar una ocupación promedio 
anual de 79.8% para Cancún, 82.5% 
para Riviera Maya y 51.2% para la 
zona sur integrada por Chetumal, 
Bacalar y Mahahual.

Con el Plan Estratégico de Turismo, el 
gobierno de Quintana Roo, mediante 
la Sedetur, emprende acciones para 
fortalecer el producto turístico del 
Caribe Mexicano, ampliarlo, mejorarlo 
y detonar mejores experiencias 
de viaje que permitan generar 
desarrollo e impulsar más y mejores 
oportunidades para todos.

En 2017 se impulsará la campaña 
Viajemos por Quintana Roo mediante 
la cual, miles de quintanarroenses 
podrán disfrutar el paraíso en el que 
viven y del que muchas veces han 
sentido no formar parte.

A esto se suma el fomento a la 
inversión, desarrollo y modernización 
de la infraestructura, calidad en 
la prestación de los servicios en el 
norte y sur de la entidad, mejora 
del marco regulatorio, creación de 
nuevos productos, la puesta en valor 
del patrimonio cultural en zonas 
arqueológicas como Ichkabal, en el 
municipio de Bacalar; el próximo año 
el Caribe Mexicano continuará siendo 
sede de importantes eventos de talla 
internacional. R

El titular del Ejecutivo estatal dijo que en 2017 se impulsará la 
campaña Viajemos por Quintana Roo mediante la cual, miles de 
quintanarroenses podrán disfrutar el paraíso en el que viven.
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Triunfal 2016 para el maestro 
Zotoluco en su temporada 

mexicana 

TO R O S

La del 2016 será una temporada 
en el recuerdo de la carrera del 
maestro Eulalio López “Zotoluco” 

ya que desde el 20 de marzo en 
Cadereyta Nuevo León inició su 
campaña de despedida que ha sido por 
demás importante.

En dicha campaña, el maestro ha 
triunfado con fuerza en la mayoría de 
las plazas donde se ha presentado y 
dejando en cada una de ellas muestras 
de su experiencia, valor, maestría y 
solera, toreando tarde a tarde con el 
corazón y sin dejarse ganar la pelea.

Zotoluco ha terminado su temporada 
2016 de manera triunfal con un total 
de 45 corridas, logrando 72 orejas 
cortadas y 6 rabos, así como 27 puertas 
grandes.

El maestro ha podido despedirse 
en este 2016 de plazas importantes 
de nuestro país como Guadalajara, 
Aguascalientes, Monterrey, Mérida, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala 
y Querétaro entre otras, teniendo 
tardes triunfales y entregándose a la 
afición como lo ha realizado durante 
su trayectoria taurina, que en base a 
esfuerzo, dedicación y torería lo han 
colocado como la  primera figura del 
toreo en México.

El 2017 marcará el año del adiós del 
maestro Zotoluco, que buscará cerrar 
con broche de oro su ya exitosa carrera 
taurina.
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TEMPORADA 2016 

Fecha  Lugar   Resultado

1.-   24 Ene 2016 Plaza México  Ovación / Palmas
2.-   29 Ene 2016 Sn Miguel de Allende  Palmas / Silencio
3.-   30 Ene 2016 León   Palmas en su lote
4.-   7 Feb 2016 Autlán de la Grana  Oreja / Dos orejas
5.-   13 Feb 2016 Huamantla   Palmas / Dos orejas
6.-   20 Mar 2016 Cadereyta   Ovación / Dos orejas y rabo
7.-   27 Mar 2016 Sn Cristobal de las Casas Ovación / Oreja
8.-   2 Abr 2016 Texcoco   Silencio/ Palmas /Dos orejas
9.-   10 Abr 2016 Tijuana   Palmas / Oreja
10.-  24 Abr 2016 Aguascalientes  Ovación / Oreja
11.-  30 Abr 2016 Cancún   Silencio / Dos orejas
12.-  5 May 2016 Puebla   Palmas/Vuelta/ orejas y rabo
13.-  7 May 2016 Durango   Dos orejas y rabo / Oreja
14.-  22 May 2016 San Juan de los Lagos Oreja / Ovación
15.-  25 Jun 2016 San Juan del Rio  Ovación / Dos orejas
16.-  4 Jul 2016 San Pedro Xalostoc  Dos orejas / Dos orejas
17.-  23 Jul 2016 Xico   Oreja / Dos orejas
18.-  30 Jul 2016 Ecatepec   Palmas / Dos orejas
19.-  31 Jul 2016 Teziutlán   Palmas / Dos orejas
20.-  6 Ago 2016 Ensenada   Ovación / Dos orejas
21.-  14 Ago 2016 Huamantla   Silencio / Vuelta
22.-  15 Ago 2016 Ixmiquilpan  Oreja / Palmas
23.-  25 Ago 2016 San Luis de la Paz  Palmas / Dos orejas
24.-  26 Ago 2016 San Luis Potosi  Oreja / Dos orejas / Palmas
25.-  4 Sep 2016 Charcas, Slp  Oreja / Dos orejas
26.-  8 Sep 2016 Zacatecas   Palmas / Vuelta
27.-  15 Sep 2016 Juriquilla   Palmas/ Silencio/ Palmas
28.-  25 Sep 2016 San Miguel El Alto  Ovación en su lote
29.-  2 Oct 2016 San Miguel Vindhó  Oreja / Dos orejas
30.-  15 Oct 2016 Tlahuelilpan  Oreja / Dos orejas
31.-  16 Oct 2016 Pachuca   Silencio / Dos orejas y rabo
32.-  30 Oct 2016 Nochistlán   Palmas / Dos orejas y rabo
33.-  2 Nov 2016 Morelia   Palmas / Oreja
34.-  11 Nov 2016 Teocaltiche  Ovación en su lote
35.-  12 Nov 2016 Plaza México  Silencio / Palmas
36.-  13 Nov 2016 Ciudad Juárez  Oreja / Dos orejas
37.-  18 Nov 2016 Irapuato   Ovación / Oreja
38.-  19 Nov 2016 Tlaxcala   Dos orejas /  orejas y rabo
39.-  20 Nov 2016 Guadalajara  Ovación en su lote
40.-  26 Nov 2016 Lerdo   Ovación en su lote
41.-  27 Nov 2016 Monterrey   Palmas / Dos orejas
42.-  11 Dic 2016 Mérida   Ovación / Vuelta
43.-  12 Dic 2016 Calvillo   Oreja / Oreja
44.-  17 Dic 2016 Celaya   Oreja / Dos orejas
45.-  15 Dic 2016 Querétaro   Palmas / Dos orejas

Números totales: 45 corridas, 72 orejas cortadas y 6 rabos y 27 puertas grandes.

Eulalio López 
“Zotoluco”
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Japón rinde homenaje a los 
maestros Miguel Canto y 

Jesús “Cholain” Rivero 

Deportes 

Mientras  en Japón, el ex boxeador 
Miguel Canto Solís sigue siendo 
un ídolo a más de 40 años de 

la hazaña de haber obtenido el título 
mosca del CMB, ante Shoji Oguma y ser 
el emblema de muchos púgiles del país 
del Sol Naciente, que quieren ser como él, 
en su tierra pocos saben o conocen de la 
trascendencia que tuvo la develación de 
la placa y el busto en la avenida que lleva 
su nombre.

Y decimos esto porque muchos 
automovilistas se la pasaron insultando 
y tocando sus claxons, pues el homenaje 
al “Maestro” entorpeció un poco la 
vialidad por la cantidad de gente que 
asistió a la develación del busto, vaya 
contradicciones; nadie es profeta en su 
tierra.

Miguel Canto Solís, “El Maestro”, uno de los 
boxeadores más técnicos de la historia, 
trascenderá, desde ahora a través de un 
busto de bronce, al igual que su famoso 
entrenador don Jesús “Cholain” Rivero, 
la develación del galardón y la escultura 
se realizó el martes pasado por la tarde 
noche en la avenida que lleva su nombre 
y que forma parte del Circuito Colonias.

Lo anterior se hizo posible gracias al 
reconocimiento de la gente de Japón, 
donde Canto es muy querido por las 
distintas contiendas que protagonizó 
en aquella nación y en las que dejó 
constancia de su enorme calidad. En el 
Imperio del Sol Naciente se alzó como 
soberano de las 112 libras del Consejo 
Mundial de Boxeo al destronar al zurdo 
Shoji Oguma, a quien venció un par de 
veces más.

Hisatoshi Furukawa, dijo en entrevista 
fue él quien se dio a la tarea de recolectar 
el dinero necesario entre los nipones, 
principalmente y quien más dinero aportó 
fue Oguma para la realización de la efigie 
de bronce realizada por el escultor Ariel 

de la Peña Ruiz.

Fue una tarde inolvidable para Canto, 
como él mismo dijo al término de la 
ceremonia en la que se reunió su gente 
y la familia del boxeo, incluidos los  ex 
campeones mundiales, Guty Espadas,  
padre e hijo, Juan Herrera y Gilberto Keb.

También asistió “Barretas” Pinzón, el réferi 
Mario Mena, José “Joe” Baquedano, Henry 
“Pollo” Vidal y el ex campeón estatal, 
Manolo Aguilar, entre otros.

“Me enorgullece que me hagan  este 
homenaje en casa, ante mi gente, es una 
gran satisfacción y alegría sobre todo por 
los japoneses a quienes se les agradece 
el gesto, esto  casi nadie lo hace, es una 
satisfacción muy grande, más grande que 
haber ganado el título del mundo”, dijo un 
emocionado Miguel Canto, ex campeón 
del mundo, quien se dice agradecido con 
la vida.

“Me di cuenta de que no hay busto de 
Miguel Canto en la avenida que lleva su  
nombre y empezamos a juntar recursos 
en Japón, con gente aficionada. Oguma y 
su mánager, Shichiro Kimura, cooperaron. 

Lo hacemos sin ningún otro interés”, 
comentó Hisatoshi.

Según dijo el objetivo de este proyecto 
es realizar un homenaje a Canto y a su 
maestro Jesús “Cholaín” Rivero y es un 
logro surgido de la amistad entre Japón y 
México, porque en Japón no olvidamos la 
gran técnica de El Maestro Canto”.
De acuerdo con el también promotor 
de boxeo, Hsatoshi  Furukawa, el busto 
que desde ahora adornará el inicio de la 
avenida Miguel Canto tuvo un costo de 
120 mil pesos.

En Mérida, destacó el japonés,  José 
“Barretas” Pinzón y Alejandro López 
Machaín trabajaron con entusiasmo en 
este proyecto.

Jesús “Cholain” Rivero

Por su parte don Jesús “Cholain” Rivero  
se dijo sorprendido por las muestras de 
gratitud de los japoneses, pese a que fue 
Miguel Canto a arrebatarle el título a Sohiji 
Oguma y pese a todo vienen de su país 
para hacernos este homenaje. “Por ello 
estoy muy agradecido”.

Canto nació el 30 de enero de 1948 y dejó 
un record de 74 combates con 61 victorias, 
nueve derrotas y cuatro empates, además 
propinó 15 nocauts. Debutó el  5 de febrero 
de 1969, y curiosamente lo hizo con una 
derrota por puntos ante Raúl Hernández, 
quien no trascendería como boxeador.

Miguel, quien durante la ceremonia 
estuvo acompañado de su esposa, Irma 
Rodríguez  realizó 14 defensas venturosas 
de su título, pero en la número 15 cayó 
ante el coreano Chan Hee Park, el 18 de 
marzo de 1979, en Corea por la vía de los 
puntos, un fallo que hasta la fecha el púgil 
meridano considera injusto.
Cosas de la vida, años más tarde, Oguma 
destronaría a Park para arrebatarle la faja 
que ostentó su verdugo Canto.

Por: Martín E. González Canto 


