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Y el gigante se despertó… 
El inicio de 2017 no ha sido precisamente el mejor, el 

gasolinazo fue apenas la punta de la flecha que pegó 
duro y profundo en los mexicanos, tras el duro golpe 

recibido se ha dejado caer una cascada de aumentos a 
todo tipo de productos, desde lo más básico como son los 
alimentos hasta los que no son de primera necesidad.

El Gobierno Federal argumenta que, el aumento a los 
combustibles es una medida irreversible, necesaria y 
acorde con el orden mundial en materia de energéticos; 
sin embargo, ya nadie cree ese cuento y así lo demuestran 
miles de mexicanos que ahora sí, han manifestado de 
múltiples maneras su descontento. Si la mal llamada 
clase política quería probar hasta dónde llegaba la 
paciencia de la sociedad mexicana, ya tiene la respuesta.

La situación que impera en estos momentos en el 
territorio mexicano es de pronósticos reservados, 
principalmente, por las evidentes señales de que el 
descontento popular está siendo manipulado por hordas 
de malvivientes, los tristemente célebres grupos de 
choque que aprovechando el momento han tomado por 

asalto tiendas, centros comerciales, supermercados y 
cualquier establecimiento que se encuentran a su paso, 
así lo consignan analistas e informadores que siguen 
muy de cerca el caos.

Yucatán no es ajeno al problema, aunque en menor grado 
algunos grupos ciudadanos se han manifestado con 
plantones en algunas estaciones de combustible, hasta 
el momento de manera pacífica y ordenada, situación que 
esperamos así continúe, no obstante que la medicina ha 
sido muy amarga y se suma a una cadena de desatinos 
que el Ejecutivo Federal aún tiene pendiente resolver, 
como los casos del saqueo de las arcas públicas de varias 
entidades, entre otras cosas.

No nos queda nada más que esperar a que la situación se 
tranquilice, que las aguas vuelvan a su nivel y que la purga 
a la que hemos sido sometidos los mexicanos también 
alcance a la clase política y funcionarios de “alto nivel” 
que hasta el momento, desde hace muchas décadas, han 
quedado a deber con su desempeño y compromiso con la 
sociedad.

Editorial 
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Especial

En apoyo a la economía familiar, el 
Gobierno del Estado elimina en su 
totalidad las tenencias, multas, 

recargos y refrendos del 2016 y años 
anteriores, con el fin de que en 2017 la 
ciudadanía realice su trámite vehicular 
para tener un padrón confiable a favor 
de la seguridad. 

“La medida que se da por instrucciones 
del Gobernador Rolando Zapata Bello 
busca principalmente incentivar a los 

propietarios de vehículos a realizar 
la actualización del padrón vehicular 
estatal, y con esto contribuir a 
mantener la seguridad y tranquilidad 
en la que vivimos”, aseguró en su 
momento el secretario General de 
Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez 
Asaf.

En la sede del Poder Ejecutivo y 
acompañado del secretario de 
Administración y Finanzas, Alfredo 

Dájer Abimerhi, el funcionario estatal 
encabezó el anuncio de la eliminación 
del pago del 100 por ciento de la 
tenencia, de todas las multas de 
tránsito, así como el refrendo de la 
tarjeta de circulación del 2016 y años 
anteriores.

Ante el representante de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Eduardo 
Espinosa Corona, se comentó que 

El reemplacamiento: 
Por un padrón 

vehicular confiable

Roberto Rodríguez Assaf, secretario general de Gobierno, 
junto con Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, hicieron el anuncio del reemplacamiento.
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Especial

la condonación tendrá efecto a partir 
del 9 de enero del siguiente año y 
beneficiará a todos los ciudadanos que 
realicen los trámites correspondientes 
antes del 30 de junio del 2017.

Junto con el presidente de la Cámara 
de Comercio y Servicios Turísticos 
(Canaco-Servytur) de Mérida, Juan 
José Abraham Daguer, se recordó que 
desde hace ocho años no se realiza un 
canje de placas en la entidad, pero ante 
el crecimiento del parque vehicular 
en el territorio local es indispensable 
efectuarlo para seguir teniendo un 
padrón confiable.

Asimismo, ante el representante de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
Juan Manuel Ponce Díaz, se mencionó 
que el nuevo diseño de las placas 
corresponde a la reglamentación de 
nivel nacional, la cual también indica 
que debe ser más legible en números 
y representación por esquemas de 
seguridad.

También estuvieron los rectores de las 
Universidades Autónoma de Yucatán 
(UADY), José de Jesús Williams, 
y Modelo, Carlos Sauri Duch; el 
presidente de la Cámara Mexicana de 
Hoteles en Yucatán (Camhy), Ricardo 
Dájer Nahum; el director General de la 

Agencia de Administración Fiscal de 
Yucatán (AAFY), Carlos Pasos Novelo, 
y el representante de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Alejandro 
Ríos Covián Silveira.

Último cambio de placas

El cambio de placas, la última vez que 
se realizó un cambio de placas en 
Yucatán, fue en el 2009; tenemos ocho 
años sin realizar un cambio de placas, 
puntualizó Rodríguez Assaf.

“Hoy, en los nuevos esquemas que 
estamos tratando de implementar 
para poder tener un padrón vehicular 
confiable, es indispensable que 
podamos realizar un canje de placas. 
El crecimiento exponencial que ha 
tenido el estado, tanto en vehículos 
como en inversiones, nos marca que 
para seguir manteniendo un padrón 
vehicular confiable, ya es imperativo 
realizar este cambio de placas”.

Es importante también comentar 
–dijo-, que el nuevo diseño de las 
placas, la nueva norma de placas que 
marca la SCT a nivel nacional, primero 
que nada, la reglamentación dice 
que se debe hacer un canje de placas 
cada tres años. La placa nueva es 
mucho más limpia en los números y 
en la presentación, por esquemas de 
seguridad; ésta es una norma nacional. 

“Por temas de seguridad nos piden que 
la placa no tenga tantos dibujos y que 
el número de la placa pueda estar más 
limpio, más legible”.
Asimismo, el secretario general de 
Gobierno expuso que “el Gobernador 
Constitucional del Estado, emitirá un 
decreto de estímulos fiscales para la 
regularización en materia vehicular, en 
apoyo a la economía familiar”.

Esto significa –añadió-, que se 
condonará totalmente el pago del 
Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de 
Vehículos y sus accesorios anteriores 
al ejercicio fiscal 2016; de igual forma, 
se condonará el 100 por ciento del 
monto de las multas de tránsito 
emitidas durante los ejercicios fiscales 
anteriores, y también se condonará la 
totalidad de los derechos causados 
por concepto del refrendo de la tarjeta 
de circulación.
“Esto es con el fin de que los 

Las nuevas placas deberán ser más legibles y sin tantos adornos, 
según norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Mil 200 pesos 
costará el trámite 
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ciudadanos realicen el trámite 
vehicular antes de su fecha señalada 
en los calendarios y puedan obtener 
este beneficio. ¿En qué consiste? 
Nuevamente lo comento, en que todos 
los que realicen su trámite vehicular en 
las fechas marcadas y en los tiempos 
marcados, podrán obtener el beneficio 
de la exención de todos los pagos 
anteriores, tanto de tenencia como de 
multas como de refrendo”.

Padrón vehicular confiable

Lo que esta medida emitida por el 
Gobernador busca, es principalmente 
incentivar a los propietarios a realizar 
la actualización del padrón vehicular 
y, con esto, contribuir a mantener la 
seguridad y tranquilidad en la que 
vivimos.

Tener un padrón vehicular confiable, 
genera certeza jurídica al momento de 
realizar operaciones de compra-venta 
de vehículos con placas yucatecas; 
tener un padrón vehicular confiable, 
es un gran reto que debemos atender, 
pero generará, sobre todo, tranquilidad 
a los yucatecos. Que nuestra principal 
fortaleza en el estado, que es la 
seguridad, siga siendo el eslabón que 
una a todos los que vivimos en esta 
tierra.

Este decreto que emitirá el Gobernador 
en los próximos días, es con la finalidad 
de que todos los que tenga un vehículo 
en el estado de Yucatán, acudan a 
hacer su trámite vehicular y puedan ser 
partícipes de este beneficio, de esta 
condonación total, tanto de multas de 
ejercicios anteriores como de tenencia, 
exhortó el funcionario.

Finalmente señaló: Los que tengan el 
cargo de tenencia, recordemos que 
la tenencia se eliminó en el estado el 
año pasado, pero si algunos tienen 
adeudos anteriores, con este decreto 
se está permitiendo que todos los 
que acudan a hacer, en los tiempos 
marcados del trámite vehicular, acudan 
en tiempo y forma, puedan ser objetos 
de este beneficio y que podamos, entre 
todos, construir un padrón vehicular 
confiable para el estado de Yucatán.

El padrón vehicular de Yucatán, hasta noviembre pasado, según la SSP era de más de 
676 mil unidades, se estima repartir unos 750 mil juegos de placas.

El padrón vehicular de Yucatán, hasta noviembre pasado, 
según la SSP era de más de 676 mil unidades, se estima 

repartir unos 750 mil juegos de placas.
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Especial

R

Procedimiento
1.- Acuda a cualquiera de los módulos 
establecidos para el reemplacamiento.

2.- Presente al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública documentación completa 
para que se cotejen los números de placas 
en el sistema y que éstas correspondan a la 
persona que se identifica como propietario.

3.- Pague los montos correspondientes y 
reciba el comprobante.

4.- Presente el comprobante de pago y tarjeta 
de circulación en el área de “Entrega de 
Placas”.

5.- Reciba placas nuevas.

Para mayores informes puede consultar la 
página web: http://www.yucatan.gob.mx/

Requisitos para el reemplacamiento
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Reflexiones  
en voz alta 

Un viejo dicho dice que lo único bueno del 2016 
es que será mejor del 2017. Y si le echamos una 
ojeada al 2016 vemos más noticias negativas 

que positivas.

Desde muertes lamentables de personas estimadas 
y valiosas, hasta situaciones públicas que afectan 
a toda la población y cuyos efectos todavía no se 
aprecian en su plenitud.

Un crecimiento económico muy bajo que no 
corresponde a lo que se necesita y demasiado bajo 
para lo que se puede lograr de acuerdo con los 
recursos del país.

Las decisiones tomadas en 2016 hizo que el año 
cerrara con pesimismo a la población y despertaron 
el 2017 con agitaciones callejeras, protestas por las 
redes sociales que han dado una muestra de su poder, 
como en un festejo de XV años de una jovencita que 
hizo que se desviaran recursos públicos en regalos 
sumamente costosos y en la fiesta correspondiente.

Y los medios prácticamente inundados con noticias 
alarmantes.

Pero si bien el 2016 ya terminó y su cargamento es 
para olvidar, tampoco podemos distraer nuestro 
talento y energía en lamentos de lo que ya pasó, de lo 
que no tiene remedio.

México es sumamente rico, de los países más ricos 
del mundo en recursos naturales, beneficio que ha 
permitido avanzar más lento el desarrollo del país 
y de los mexicanos, que han demostrado con creces 
que las condiciones adversas los hace crecer en 
todos los sentidos, pero el exceso de condiciones 
favorables adormece el espíritu de lucha del ser 
humano.

El triunfo de Trump en los Estados Unidos y sus 
constantes amenazas a México como país y a los 
mexicanos que están ayudando a la economía 
americana allá, genera inquietud que se refleja de 
inmediato como la cancelación de la inversión de 

1,600 millones de dólares en San Luis Potosí en una 
planta ensambladora de vehículos Ford con una 
afectación de 1,800 empleos.

Y esto aunque es grave no acaba con el país.

Que se revisará el Tratado de Libre Comercio después 
de 22 años en vigor? Me parece hasta lógico, las 
condiciones han cambiado, pero sin saber más 
los lamentos se dejan escuchar, por los mismos 
beneficiados que precisamente dejaron que el 
tiempo pase sin canalizar sus talentos a mantener 
actualizadas las condiciones del TLC, sino solamente 
a ganar dinero.

Lo mismo que hizo el gobierno con los recursos 
enormes del petróleo que en lugar de crear 
condiciones permanentes de empleo, educación, 
salud, infraestructura especialmente turística, se 
dedicaron a regalar dinero disfrazado de programas 
sociales.

Hay problemas en el país, sin duda. La lista es 
larga pero lamentarnos permanentemente no es la 
solución.

México tiene oro, plata, mercurio, cobre, playas, 
mares, pesca, bosques, selvas, ruinas arqueológicas 
que son un extraordinario atractivo para el mundo, 
gastronomía, artesanías; es difícil que exista un 
recurso que México no tenga.

Lo que tenemos que hacer es explotar organizada, 
inteligentemente todos los recursos.

El Presidente debe arrojar el lastre e incorporar a 
los mexicanos que han demostrado que si saben 
cómo resolver los problemas y a manejar honesta y 
eficientemente los recursos públicos.

Y hay que tener presente que las injusticias son los 
orígenes de los movimientos sociales.

No está el horno para bollos ni magdalena para 
tafetanes. R

¡Qué año 2016!  
Pero ahora hay que 

enfrentar el 2017 
Por Carlos Capetillo Campos
ccarlos_ccapetillo@hotmail.com 

 @ccapetillocampos

www.larevista.com.mx
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Por Genoveva Castro Manzanilla

Atinos y desatinos 
rumbo al anhelado 2018

Línea Directa 

Al iniciar el presente año 17 del siglo 
XXI, las ventajas que tomen los 
políticos inspirados en el famoso 

y deseado 18, contará de gran manera 
para las estafetas que se entregarán por 
los representantes calificados para ello 
en cada partido político; con el anhelo 
de obtener las máximas candidaturas 
de representación mayor lo que orillará 
desempeños sobresalientes de todos, 
según contiene un ejercicio realizado 
por universitarios de centro educativo 
particular en Yucatán.

Uno de los que llevan aún el eco de su 
desatinada declaración a favor del alza 
del precio en el costo del transporte 
urbano es el alcalde meridano, Mauricio 
Vila Dosal. Apoyado en su obligada 
manifestación con el sector empresarial 
que lo sostiene y con el grupo político 
mayoritario del PRI que también lo 
conduce; no se inquietó en darle aplauso 
a algo que inevitablemente afecta 
la economía de los miles y miles de 
integrantes de la clase trabajadora que 
requieren de utilizar estos servicios 
públicos.

En el documento que se muestra el 
estilo del análisis y sus conclusiones; los 
universitarios extienden razones claras 
que bajarían índices de popularidad y 
congruencia en la carrera política del 
panista, al apuntar que ya no guarda 
ni las formas por hacer la segunda a 
las fuerzas mayores del estado. Quizá 
motiva a expresar su aprobación del 
alza al costo del transporte urbano, 
aun cuando no se habían dado a 
conocer nacionalmente los anuncios 
de los gasolinazos ya en ejecución. 
Una tacha en el tablero de Vila Dosal. 
¿Y los asesores de lujo? No deben de 
olvidar que los meridanos apuntan, no 
se les olvida, sobre todo esas acciones 
que van en contra de su vida misma, 
ya sea económica, seguridad, laboral 
y demás conceptos que hay en cada 
hogar. Lo hecho, hecho está, a ver si no 
sigue cometiendo otros errores claves. 
Veremos.

Los casos locales, ameritan que cada 
día se vean más obvias las fuentes de 
comunicación con las que se manejan 
uno u otros temas, según el caminar, o 

bien una u otra forma para aplacar. Para 
muchos ya era obvio un mecanismo 
adicional a los famosos convenios. 
Hay aplicaciones diversas, con estilos 
y formas según las incidencias que el 
capitán de ese comando instruya con 
los fondos pertinentes, dejando mal a 
los creadores del llamado “falta de flujo”.

Una medida corregida fue la expresada 
por el Secretario General de Gobierno, 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf, con 
sus acompañantes necesarios en el 
anuncio para sostener el canje de placas. 
Los manifiestos de seguridad, familia, 
condonaciones, y el acompañamiento 
de los que están en la lista para aplicar 
de una vez las campañas de difusión 
estilizadas hacia el ciudadano común.

El izamaleño dio la pauta en ese 
intercambio para mantener la 
estabilidad adquirida. Los números, 
que son parte de su especialidad 
conforman los pros y contras para 
confirmar las estrategias de cambio.  
Los puntuales agentes de los palacios 
comentan que ha habido palmadas 

Daniel Ávila Ruiz, muy 
a su pesar y contra su 
costumbre obligó a 
su  apretado bolsillo a 
sacar prepuesto para 
no quedarse fuera de 
la competencia.
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Víctor Edmundo Caballero Durán, de manera clara ya descifró que sí 
está trabajando por la candidatura del PRI para el gobierno de Yucatán.

al Secretario de Gobierno y para quienes 
encaminaron esa decisión, algunos más 
cautos, siguen analizando los referentes 
económicos y políticos desde una 
perspectiva netamente objetiva. Sobre 
todo, que, hay renglones de nuevos 
cobros o aumentos.

Sin embargo, los agentes de los 
palacios argumentan que son cuentas 
necesarias cuando, desde fines del 
2016, se vislumbraba ya un panorama 
no muy halagador en las participaciones 
federales; pero esto desde la 
perspectiva de los enlaces locales. Al 
paso de los días y meses, lógicamente 
se irán abriendo realidades en uno u otro 
sentido. Parte de fondo es no detener 
las obras y servicios que conlleva el 
Plan Estatal de Desarrollo de la entidad 
y los nexos que se han estado sumando 
ante presentaciones de oportunidades 
y ofertas de inversión, que beneficien 
el presente y el futuro. Ahora, es 
cuando, exclamaron los conocedores 
informantes de esas fuentes.

Otro que no se deja, para nada, es el 
Senador panista Daniel Ávila Ruiz, ya 

que, a pesar de la andanada por manos 
de su mismo partido, supuestamente 
aceitada por gentes de enfrente; 
con todo y ello, no detiene el paso. 
Ya hasta corrigió algunas facetas 
de medios, obligando a su bolsillo 
apretado, según algunos colaboradores 
a sacar prepuesto para no estar 
fuera del contexto de moda, en esas 
competencias de los vitos todos los días 
y que, demuestran estar sustentados en 
cajas fuertes bien pactadas, en una de 
las versiones muy probables.

Incluso se repite la versión de esa 
mezcla en donde posiblemente se 
conjuguen participaciones comunes 
entre PRI y alguna zona del PAN. Esas 
alianzas que han perdurado a lo largo de 
años, en el intercambio de información 
para combatir a enemigos comunes; 
presentación de propuestas acordadas, 
y sobre todo acuerdos de alto nivel de 
los que, en la mayoría de las ocasiones 
los locales no se imaginan. Muy 
importante la labor del legislador que 
vaya presentando en estos primeros 
meses del 2017. La antesala del premio 
mayor. Pendientes todos.

Vale la pena, apuntar lo cantado por 
el Secretario de Educación en Yucatán, 
Víctor Edmundo Caballero Durán quien 
de manera clara, ante las fechas ya 
descifró que sí está trabajando por la 
candidatura del PRI para el gobierno 
de Yucatán. Con todo a la mano y lo 
extendido desde su grupo, aprovecha 
bien esas oportunidades. Ya en una clara 
muestra del concepto conocido de las 
previas y las propias; el muy nombrado 
cercano al corazón del Jefe del Ejecutivo 
trabaja en esa versión de los próximos 
hechos a consular.

Lo importante es que va cumpliendo con 
su fuente institucional principal, que es el 
tema educativo, además que por sí mismo 
le abre las puertas de encuentros de 
todas índoles. Su persona, simplemente 
es así, ya lo refutó, y no va a cambiar 
porque dice que esa es, precisamente 
parte de su personalidad e identidad. Bien 
que defienda lo que se ve. Como dijera un 
canta-autor, ya fallecido “lo que se ve, no 
se juzga”. En su pleno derecho, estilo y 
apuesta a vencer. Éxito a todos en este 17 
que comienza, ya deseando muchos, el 18. 
Pendientes todos. R
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Mauricio Sahuí Triay es otro de 
los aspirantes a ser candidato 
al gobierno yucateco. Él, desde 

la secretaría estatal de Desarrollo 
Social, podría identificarse como uno 
de los candidatos más viables igual que 
el titular de Educación, Víctor Caballero 
Durán, quizá el colaborador más 
cercano al gobernador Rolando Zapata 
Bello.

Ambos funcionarios deben tener 
mucho cuidado: el candidato oficial es 
que el nunca llega y aunque logre la 
postulación, el elector los reconoce y 
los sanciona: le pasó a Orlando Paredes 
y a Xavier Abreu, sólo para ilustrar 
dos ejemplos que no distinguen de 
militancia pero si de favoritismo.

Sahuí está en los cuernos de la luna del 
presupuesto y Caballero no se puede 
quejar, quizá esas dos secretarías sean 
las que mayores recursos manejan, más 
exhibición pública tienen y más cosas 

reparten. Lo mismo becas educativas 
que alimentarias, estufas ecológicas 
o computadoras personales, apoyos 
para madres solteras que tablets para 
menores. La relación podría ser muy 
extensa.

Sahuí tiene una carrera que lo liga a 
Ivonne Ortega. En su carrera se ha 
desempeñado, entre 2007 y 2008 
como Director Estatal de Transporte 
del Estado de Yucatán; asimismo, fue 
diputado local en la LIX Legislatura del 
Congreso de Yucatán de 2010 a 2012 
y fue presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Yucatán de 2008 a 
2012. Y el 1 de septiembre de 2012 se 
convirtió en diputado federal por el III 
Distrito Electoral Federal de Yucatán 
para aceptar la secretaría de Desarrollo 
Social estatal hasta la fecha.

A su vez, Caballero Durán es quizá el 
más cercano colaborador de Rolando 
Zapata de quien fue compañero de 

clase desde sus épocas en la prepa 1 y, 
junto con él, armó un gobierno en el que 
varios de sus compañeros de escuela 
son figuras de primer orden: Marcos 
Celis Quintal, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia; el ex rector de 
la UTM y actual Fiscal General del 
Estado, Ariel Aldecúa Kuk; el presidente 
del Tribunal de los Trabajadores del 
Servicio del Estado y Municipios de 
Yucatán, César Antuña; la ex Fiscal 
General del Estado y hoy diputada 
local, Celia María Rivas Rodríguez. En la 
política inició en la campaña a Diputado 
Federal de Eric Rubio Barthell en 1988. 
Posteriormente, fue Presidente de 
Sección, Representante Electoral, 
organizador de actos de campaña, 
hasta presidente del Comité Directivo 
Municipal de Mérida y Presidente 
Estatal de la Fundación Colosio.

Entre sus actividades, Caballero ha 
trabajado para los gobiernos federal, 
estatal y municipal: Subdelegado 

Por Francisco López Vargas

El preelectoral, 
ya en enero

Claroscuro

Además de los llamados candidatos 
oficiales para la gubernatura de 
Yucatán no se pueden perder de 

vista nombres como: Felipe Cervera 
Hernández y Pablo Gamboa Miner.
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del ISSSTE, Director General del Colegio 
de Bachilleres de Yucatán, Regidor del 
H. Ayuntamiento de Mérida, Presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado de 
Yucatán, Diputado Local, Secretario de 
Gobierno y ahora de Educación.

Sin embargo, no sólo ambos 
funcionarios locales hoy deben de 
considerarse. Como ya habíamos 
comentado en colaboración anterior, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, Felipe 
Cervera Hernández también aparecen 
en las listas igual que Pablo Gamboa 
Miner, diputado federal, ex titular de la 
Coordinación Metropolitana de Mérida, 
y cuya presencia pública no ha dejado 
de verse.

Con la gestión consolidada, Pablo no 
puede desvincular su carrera política a 
la presencia de su padre Emilio Gamboa 
Patrón y, quizá por ello, para más de 
uno no debe dejar de considerársele 

con una posibilidad cierta no sólo 
porque ha demostrado eficiencia en 
sus encomiendas sino porque cuenta 
con todas las relaciones política que 
podrían darle el empujón final para ser 
el candidato.

Para más de uno, Gamboa es muy 
joven en la política y aunque no puede 
restársele méritos propios, también 
hay quienes dicen que le falta crecer 
aún para poder ser el candidato a 
gobernador. Sin embargo, la realidad es 
que Gamboa no puede dejar de verse en 
su mejor momento. Las encuestas no lo 
dan como muy conocido, pero en política 
como en mercadotecnia es de los que 
tiene todo para crecer y convertirse en 
un aspirante competitivo.

Enrique Peña Nieto llegó a ser 
gobernador precisamente porque era 
el menos conocido de los aspirantes y, 
por ende, el único que podía crecer en 
una campaña. Ese hándicap lo llevó a 

la gubernatura en el Estado de México. 
Empero, Yucatán llegará a la elección 
precisamente cuando se dispute la 
presidencia de la República, lo que ya 
desde hoy se ve imposible mantenga 
el PRI. Sin embargo, lo que pasa en 
los demás partidos no vislumbra un 
escenario claro para el resultado final a 
pesar de que muchos ya ven casi electo 
a Andrés Manuel López Obrador.

Los conflictos al interior de los partidos 
definirá la elección antes de que haya 
candidatos y aunque López es quien 
más sólido se ve porque, hasta ahora, 
no tiene a nadie enfrente que ya esté 
en abierta campaña con las siglas 
aseguradas como él. Los demás todavía 
tienen que pasar la aduana de sus 
elecciones o selección interna.

Ante ese escenario, hablar de un triunfo 
opositor o un refrendo local sería muy 
aventurado a un año de la definición de 
los candidatos. R
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Por Yazmín Rodríguez Galaz 

La equidad de género, 
asunto de capacidad 

Con el dedo 
en la llaga

Serios problemas enfrentarán 
los partidos políticos que 
competirán en las elecciones del 

2018, desde ahora para seleccionar 
candidatas a los diferentes cargos de 
elección popular y también con el tema 
de la reelección de alcaldes. Los dos 
asuntos, son cuestiones que deberían 
estar ocupando cuando menos a las 
dos principales fuerzas políticas, el PRI 
y el PAN.

Ambos partidos necesitarán por lo 
menos 52 damas para los diferentes 
cargos de elección popular y más que 
un asunto de género, será de capacidad, 
es decir, no de colocar a mujeres por 
el simple hecho de serlo, sino porque 
realmente tengan tamaños para 
desempeñar sus encargos.

Otro papel severo que jugarán los 
liderazgos de todos los partidos 
políticos, pero en especial de los dos 
en mayor nivel de competencia, PRI y 

PAN, será el asunto de la reelección ya 
que quienes pretendan volver a ocupar 
las presidencias municipales, deberán 
separarse de sus encargos 90 días 
antes de la elección y en la mayoría 
de los casos, dejar que los secretarios 
asuman la nueva función.

¿Cómo será tras esto, la relación 
entre los candidatos repetidores y 
las autoridades municipales que se 
queden a concluir los períodos?

La realidad es que esos dos temas, 
serán aspectos innovadores que 
deberán cuidar los organismos 
políticos para las próximas contiendas, 
pues son cambios ahora previstos en 
la ley.

Por otro lado, aun faltando cerca de 
20 meses para la elección, varios 
de los alcaldes ya andan bastante 
“alborotados” y preocupados por lo que 
será el futuro de los gobiernos ya que 

observan que algunos funcionarios 
sienten que “ya alcanzaron posiciones 
de privilegio que pretendían”, y por 
tanto, lo que sigue, poco o nada les 
interesa.

Vaya, hay aspectos de vanidad o 
soberbia, señalan varios ediles, que 
se están observando y que son cada 
vez más preocupantes. Y es que el 
tiempo sigue su marcha y las fechas 
electorales van acercándose con las 
perspectivas de cada quien.

En el PRI por lo pronto no se mueve 
“ninguna hoja” en relación a los 
movimientos con ediles y en el PAN, 
andan sigilosos y a la expectativa.
El único movimiento a la vista, fue el 
del nuevo presidente del PRI Municipal 
Jorge Esquivel  Millet en sustitución de 
Jorge Sobrino Argáez.

Esquivel Millet es gente muy cercana 
al actual gobierno del Estado, 

Las principales fuerzas políticas 
de Yucatán ya tienen encima 
la selección de sus candidatos 
a los diferentes puestos de 
elección popular de cara al 
proceso electoral de 2018.
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pero no se le conoce mayor liderazgo 
dentro de las huestes priistas.

Lo mismo para la Secretaria general de 
ese partido en Mérida, Linnet Escoffié, 
quien además de haber trabajado en 
SEJUVE, no se le sabe gran trayectoria 
o bagaje político. Sin embargo esos 
serán los liderazgos de aquí a lo que 
vendrá.

00000

De golpe y porrazo
PUES EL GOBERNADOR Rolando 
Zapata Bello decidió que su 4º. Informe 
de gobierno sea a través del internet y 
en redes sociales.

La idea no agradó del todo a algunos 
de sus mismos colaboradores quienes 
comentaron que pareciera que el 
gobierno cedió a presiones externas. 
Aunque de todas formas, la medida  

resultó innovadora, pues sí, así fue.
De esta forma el Gobernador ya no 
estará ante el público en un foro 
normalmente establecido sino que 
será únicamente su Secretario general 
de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, 
quien se presente al Poder legislativo 
para enviar toda la información 
referente a la administración pública.

00000

MAURICIO SAHUÍ RIVERO,  titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
fue el orador en el aniversario del 
93 aniversario luctuoso de Felipe 
Carrillo Puerto. Ahí hizo mención de 
los programas sociales que se realizan 
pero no profundizó mucho en política.
El funcionario recibió así la oportunidad 
de tener los reflectores tal como 
le ocurrió al Secretario general de 
gobierno Victor Caballero el año 
pasado. Hoy actual titular de la SEGEY.

00000

La diputada Celia Rivas Rodríguez, 
quien cuenta con una A.C. llamada 
luciérnagas, anduvo de festival en 
festival con motivo de las fiestas 
navideñas, recorriendo varias colonias 
del 7º. Distrito electoral por el que fue 
electa.

La legisladora –dicen- “tiene 
vergüenza” porque prometió regresar 
si le daban el voto en la elección del 
2015 y es lo que está haciendo ahora.
Así las cosas…

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

R
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El tema es sensible. No hay duda 
que el país se incendió con el tema 
del gasolinazo. En todo el territorio 

nacional, en los diversos sectores e 
inclusive entre los mismos príistas 
hay un sentimiento de frustración 
y encono ante esta nueva realidad 
económica. Una que hace cuatro años 
no vislumbramos.

Se nos hizo creer que con las reformas 
estructurales en materia fiscal y 
energética los costos de la electricidad, 
gas y gasolinas bajarían en beneficio de 
la economía familiar. En su momento 
fue un triunfo concelebrado por 
las diversas fuerzas políticas que 
conformaron el Pacto por México.

Hace un año decíamos que era el tiempo 
de los resultados. La inacción de México 
en los últimos 20 años que estancó 
posibilidades reales de crecimiento 
se sentía superada. La expectativa, 
más allá de las diferencias políticas 

que polarizan el ambiente social, 
marcaba una tendencia positiva. Ante la 
situación mundial se festejó el anuncio 
de la liberalización anticipada de las 
gasolinas, lo que habría el campo a una 
mayor competencia que se reflejará en 
los precios y en beneficios y calidad de 
servicio en las estaciones de gas.

Pero todo parece que se vino abajo. 
De manera que podemos configurar 
engañosa el aumento de la gasolina, 
junto con un programa de fechas con 
otros aumentos a venir, desmoronan 
la credibilidad en un gobierno que no 
logra cuajar los beneficios económicos 
en el bolsillo de los mexicanos.

Todo esto dentro de un escenario global 
complejo. La inestabilidad del medio 
oriente que ha provocado una estrategia 
maquiavélica en el control de precios 
del petróleo por intereses económicos 
y, por otro lado, el resultado electoral 
del supuesto principal socio comercial 

de México; nos ponen en una situación 
de gran desventaja que provoca una 
incertidumbre que afecta la marcha de 
la economía.

Lamentablemente, ningún gobierno 
mexicano ha podido encontrar la 
fórmula que relacione los indicadores 
de la macroeconomía a la realidad de 
la economía familiar y del ciudadano. 
La preocupación del gobierno federal 
para este 2017 se enfoca a consolidar 
esa macroeconomía, pero vulnerando 
la precaria situación de millones de 
mexicanos que día a día van perdiendo 
el poder adquisitivo.

Lo que no pudo imponerse como IVA en 
alimentos y medicinas, hoy la gasolina 
tiene un impuesto especial que 
endosa al final a lo más elemental la 
recaudación de impuestos. El principal 
insumo para el funcionamiento de 
la maquinaria, industria, logística y 
distribución. Esto pega no sólo a un 

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

ENRIQUEciendo 
la noticia

Gasolinazo … molestia 
y encono social

En el INE se 
despachan con la 

cuchara grande, no 
conformes con el 

bono navideño de 
casi medio millón 

de pesos para cada 
consejero ahora 

piden un IPhone 7. 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

19

sector económico alto, según insisten 
es la base para retirar un subsidio, sino 
que se traslada a toda la vida social y 
económica. El transporte público está 
subiendo en casi el 99 por ciento de las 
entidades y ciudades del país. Al final 
terminan los más “jodidos” resintiendo 
los efectos de una medida que dicen es 
no beneficiar a los más agraciados.

Todo esto se recoge en las redes sociales 
que han explotado en expresiones de 
encono y de gran malestar.

Lo malo es que no se ve claro que se 
analice la situación con responsabilidad 
y compromiso ciudadano.
Ya no es una cuestión de respeto a la 
legalidad, sino de sensibilidad política 
que permite entender a un pueblo que 
está en su máximo de tolerancia a 
punto de reventar.

Para el gobierno, aún y a pesar de 
comprender la molestia y enojo, la 
justificación es que de no tomarse esa 

acción y decisión las consecuencias 
serías más dolorosas y perjudiciales. Lo 
malo es que no hay ninguna aclaración 
de cuáles serías esas consecuencias 
más dolorosas y perjudiciales.

Gobernar, es claro que no es tarea 
sencilla. A veces se tienen que tomar 
decisiones difíciles. Pero no debe 
pasarse por alto buscar siempre el 
mayor beneficio en el interés público, 
aquel que beneficia a todos los 
ciudadanos más allá de cualquier 
diferencia política o ideológica, sector 
económico boyante o precario.

INE. Cuando se decía que la democracia 
es cara no nos imaginamos que tanto. 
Desde que el IFE se convirtió en INE ha 
caído la institución en un dispendio del 
recurso económico público. 

¿Se acuerdan cuando se propuso la 
construcción de una nueva sede y se 
solicitó que tuviera piscina y gimnasio 
para el relax de los consejeros?

Después se dio a conocer las partidas 
millonarias para asesores de los 
consejeros. ¿De qué sirve entonces 
haber supuestamente elegido a los 
mejores profesionales, a los que tienen 
doctorados, una trayectoria destacada 
en materia electoral si al final necesitan 
que “alguien más” les aconsejen y 
asesoren? ¿Es necesario contar con 
consejeros para los consejeros?

Ahora, por nota del El Universal, nos 
esteramos de un bono navideño de casi 
medio millón de pesos para cada uno y 
que además solicitan la adquisición de 
IPhone 7. Ante la realidad económica 
de millones de mexicanos resulta 
insultante a la razón, como lo fue 
también el bono de legisladores, que 
se muevan esas cantidades para solo 
algunos agraciados.

Insisto… la democracia sí que resulta 
cara, pero al parecer, no se exenta de 
estar empapada de mucho excremento. R

Enrique Peña Nieto nos hizo creer que con las reformas estructurales 
en materia fiscal y energética la electricidad, gas y gasolinas bajarían 
en beneficio de la economía familiar.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

20

Esta suma de factores podría 
desencadenar una tormenta 
perfecta, para nuestras 

aspiraciones colectivas de construir 
mejores condiciones para el 
crecimiento económico y el desarrollo 
social. Por ello, en el corto plazo 
estaremos obligados a desplegar el 
más amplio esfuerzo social, con el 
fin de atenuar los efectos negativos 
marcados por la volatilidad e 
incertidumbre del entorno.

Los aumentos en el precio de las 
gasolinas y el desabasto observado 
en varios estados del país son el 
botón de muestra de los grandes 
retos para asegurar un crecimiento 
nacional sostenido. Por un lado, 
cuando la gasolina sube de precio, 
amenaza la meta inflacionaria que se 
había planteado. Recordemos que la 
gasolina es insumo del transporte de 
múltiples productos de la canasta de 
consumo. En los hechos cotidianos 
representa una limitante al bienestar 
de las familias. Esto se agrava para 

las familias con menores recursos, 
quienes por ejemplo verán mermada su 
capacidad de compra con incrementos 
en el precio del transporte público y de 
los productos básicos. Esta situación 
exige soluciones más creativas, 
que simplemente trasladar el pago 
de costos de los hidrocarburos a 
la sociedad por una vía impositiva 
general o asociada al propio consumo 
de la gasolina. Aquí los tres órdenes de 
gobierno y el sector privado tienen una 
gran tarea que cumplir para proteger 
la economía popular.

Además, los registros de desabasto 
comprueban que los beneficios de 
las reformas estructurales escapan 
a un simple cambio legal. Requieren 
de un compromiso decidido con hacer 
valer la ley. Necesitamos establecer 
incentivos para la generación de la 
infraestructura necesaria y, de una vez 
por todas, tenemos que volver a Pemex 
más eficiente en el desarrollo de sus 
operaciones. Todos estos factores 
se encuentran sin la consolidación 

adecuada, en un contexto de 
restringidos márgenes de maniobra. 

Por otro lado, el nivel de deuda 
pública se encuentra por arriba del 
50% del PIB. Esta palanca significa 
una restricción aún mayor en los 
márgenes de maniobra que tenemos 
como país. El incremento previsto 
en las tasas de interés limitará 

Por Max Cortázar 

El año que nos espera

Pocos momentos tan delicados 
para el país, como lo será 2017, a las 

debilidades estructurales que no 
hemos logrado superar en el tiempo, 

se suman cambios radicales de 
liderazgo en la arena internacional.  

Especial / La Revista
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el dinamismo del mercado interno 
e impedirá mejorar el patrimonio de 
las familias. Además, no debemos 
olvidar que el gobierno entrante de 
EU ha exigido revisar los términos de 
la política comercial y migratoria con 
México. Este elemento impulsado por 
el Presidente electo, Donald Trump, 
ha inyectado dosis de incertidumbre a 
las decisiones de inversión. Posponer 

estas decisiones impide que se generen 
mayores oportunidades de empleo y 
comercio. Contexto económico adverso 
que además de amenazar el bienestar 
de las familias, también obstaculiza 
a las autoridades generar mejores 
condiciones que permitan reducir la 
actividad delictiva del orden común y, en 
consecuencia, acelerar la recuperación 
hacia espacios más seguros.

Éste es el entorno en el que, en 2017, 
también se enfrentarán las fuerzas 
políticas en Nayarit, Coahuila y, 
especialmente, en el Estado de México. 
Entidades federativas que renovarán 
gubernaturas y serán antesala de la 
elección presidencial del próximo año. 

Los mexicanos que habitan alguno de 
los tres estados, al igual que lo hará 
todo el país en la elección federal, se 
enfrentarán a dos alternativas. Por un 
lado, habrá una opción responsable. 

Por el otro, el populismo irresponsable. 
Será interesante observar el 
desempeño electoral de Morena frente 
al descontento social existente. Sin 
embargo, el PAN tiene posibilidades 
de ser la alternativa responsable para 
responder al descontento. 

La oportunidad de ganar Nayarit y 
Coahuila, fortalecería al partido y lo 
acercaría a su objetivo de regresar 
a Los Pinos. Las elecciones del año 
pasado nos mostraron que los 
electores han castigado los malos 
gobiernos, favoreciendo, en la mayor 
parte de los casos, a los candidatos de 
AN. El reto  será demostrar capacidad 
para mantener y fortalecer la unidad 
interna. 

En ese contexto pareciera que la 
primera decisión que habrá de tomarse 
será el método que garantice un piso 
parejo para todos aquellos quienes 
deseen competir por un cargo de 
elección popular.  

En este tema, las elecciones de este 
año sentarán precedente para 2018. 
Ante los retos internos y ante el 
contexto externo en el que se debate 
el país, las opciones de solución 
adquieren cada vez mayor relevancia. 

Lo que es claro para México es que 
sólo habrá dos opciones: la alternativa 
responsable del PAN o el populismo 
irresponsable de Morena.

Especial / La Revista

La automotriz estadunidense Ford Motor Co anunció esta 
semana la cancelación de una inversión de mil 600 millones de 
usd en una fábrica en  México.
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Con relación a los acontecimientos 
que vivimos los mexicanos como 
consecuencia del incremento 

en los precios de las gasolinas, los 
senadores del PRI, como partido en 
el Gobierno, somos respetuosos de 
las expresiones y manifestaciones de 
inconformidad que se han presentado, 
siempre que se desarrollen dentro de 
los cauces legales.

Los senadores del PRI hacemos un 
llamado a que estas expresiones se 
manifiesten dentro de la legalidad 
y el orden, y que no alienten actos 
de vandalismo que lastimen a la 
sociedad, afirmó el senador Emilio 
Gamboa Patrón.

Los priistas en el Senado reconocemos 
y entendemos que estas decisiones 
generan rechazo; sin embargo, la 
realidad internacional obliga al Estado 
mexicano a aplicar estas medidas. 
México no es un país aislado y tiene 
que enfrentar los vaivenes de la 
economía global, de no hacerlo, los 
mexicanos viviríamos una situación 
económica aún más delicada que 
afectaría sensiblemente la economía 
de las familias mexicanas.

El Grupo Parlamentario del PRI ha 
estado y estará siempre abierto a las 
inquietudes de la sociedad. Estamos 
comprometidos con las mejores 
causas de México, por lo que  hacemos 
un llamado a todas las organizaciones, 
sectores, grupos y a la sociedad en 

general para que se expresen de 
manera ordenada y actúen en el 
marco de la ley. Hoy más que nunca 
los mexicanos necesitamos enfrentar 
unidos nuestros problemas. Es 
momento de diálogo y entendimiento.

El Grupo Parlamentario del PRI hace 
un firme y respetuoso  exhorto al  
Poder Ejecutivo, a las Cámaras del 
Congreso de la Unión, así como al 
Poder Judicial de la Federación, a 
los tres órdenes de gobierno, a los 
organismos autónomos del Estado, así 
como a todos los sectores y entidades 
que ejerzan recursos públicos, 
para que a la brevedad presenten 
medidas de austeridad y ahorro, y 
asumamos un firme compromiso con 
la gobernabilidad, porque el momento 
que vive México así lo exige, afirmó el 
coordinador del grupo parlamentario, 
Emilio Gamboa Patrón.

Los senadores priistas demandamos 
a todas las autoridades responsables 
que actúen con decisión, oportunidad 
y firmeza para evitar abusos en 
los precios de bienes y servicios, y 
continúen combatiendo el robo de 
hidrocarburos.

México y su gente son más grandes que 
las adversidades que enfrentamos. 
Estamos seguros que respetando 
la ley, la libertad de expresión y a 
través de los cauces institucionales 
encontraremos la mejor vía para salir 
adelante de esta delicada situación.

Senado urge a todos los niveles 
de gobierno a la aplicación de 

medidas de austeridad y ahorro  

Especial / La Revista

México no es un país aislado y tiene 
que enfrentar los vaivenes de la 

economía global, de no hacerlo, los 
mexicanos viviríamos una situación 

económica aún más delicada.

R

Senador Emilio Gamboa Patrón.
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La Reforma Energética no es la 
causa principal de los aumentos de 
las gasolinas, aunque hay quienes 

buscan generar la percepción de que sí 
es así; en realidad es consecuencia de 
la Reforma Fiscal aprobada por el PRI 
que el PAN rechazó, donde $6 pesos de 
cada litro son impuestos: $2 de IVA y $4 
del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios,

Para nadie es un secreto que este 
gobierno federal ha sido torpe y 
corrupto en el manejo de las finanzas; 
solo como ejemplo hoy la deuda 
nacional es 53% más que hace 5 años 
ascendiendo a 9.66 billones de pesos.

La Reforma Energética impulsada por 
Vicente Fox y Felipe Calderón buscaba 
que el excedente petrolero pueda ser 
reeinvertido en la misma modernización 
de PEMEX para ser más competitiva y 
eficiente. Por Ley era imposible hacerlo, 
por eso se impulsó en aquel entonces 

pero el PRI se negó durante 12 años. 
Sin embargo, cuando este gobierno 
llegó al poder, el PAN actuó fuera de 
toda mezquindad política y si apoyó su 
aprobación, y de manera tardía inició la 
reforma.

Hoy lo que vemos es un alto costo de 
las gasolinas por la aprobación del PRI 
de más impuestos a las mismas. La 
solución es con voluntad de hacer las 
cosas mejor; nuestra propuesta es la 
reducción del 50% al IEPS y ajuste al 
gasto corriente de gobierno, en todos 
los Estados y la Federación.

Ejemplo de ello es la disposición del 
Gobernador de Chihuahua Javier Corral 
de estar dispuesto a dejar de percibir 2 
mil millones de pesos en su Estado con 
esas reducciones para evitar más alzas 
a los precios de bienes y servicios.

Que nadie se equivoque. Quienes 
quieren llevar esta discusión a un 

tema ideológico, es por demagogia 
pura. Estamos viviendo la peor 
situación financiera de los últimos 22 
años por la desafortunada y corrupta 
administración del priísta Enrique Peña 
Nieto.

Se respetan las diferentes formas 
de pensar y las opiniones de todos, 
lo que no podemos negar es que hoy 
el país está en un franco descontrol 
no solo en temas económicos 
sino de seguridad, salud, empleo, 
educación y fundamentalmente 
combate a la corrupción lo que genera 
ingobernabilidad ante la desconfianza 
en las instituciones.

“Cuando el gobierno pierde la vergüenza, 
el pueblo le pierde el respeto” -dice el 
dicho. Que pasen rápido estos meses, 
urge se vayan, cada vez falta menos. 

*Coordinador Nacional de Alcaldes del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN

Son los impuestos, 
no las reformas

R

Especial / La Revista

Por Renán Barrera Concha*
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A veces pienso que somos una 
generación muy adoctrinada, pero 
poco pensante. Los instantes que 

vivimos, tan alocados, indudablemente 
no ayudan a tener esa reflexión 
calmada y tranquila de encuentros y 
reencuentros consigo mismo. Siempre 
será bueno descubrir el fondo de lo 
que nos acontece. Servidor, con el 
inicio del nuevo año, se ha hecho el 
propósito de ganar tiempo para sí, para 
explorarme y meditar libremente. Se 
lo aconsejo al lector también. Todavía 
no sabemos apreciar el camino de 
nuestros predecesores, y aún mucho 
menos custodiar su gran sabiduría, los 
principios y valores que nos han hecho 
grandes en otras fechas. Sólo hay 
que detenerse en los cultivadores del 
arte y la palabra, en sus genialidades. 
Desde siempre la belleza ha tomado 
auténtico cuerpo por sí misma, y se 
ha manifestado como un periodo de 
ánimo asombroso, como una manera 
de avanzar por la vida, mediante un 
motivado temple armónico del cielo con 
la tierra, de lo visible con lo invisible, 
de la luz con las sombras. Lo mismo 
ha sucedido con aquellos que cultivan 
la ciencia y la tecnología, marcados 
justamente  por un verdadero desvelo 
y por un amor sincero a la verdad, 
ellos igualmente han contribuido a 
tranquilizarnos en esa aproximación a la 
mística gnosis del ser humano a través 
de la estética del intelecto. Unos y otros, 
en definitiva, nos han esperanzado, sin 
grandes discursos ni protagonismos, 
con una labor persistente y callada. Lo 
fundamental de todo esto, es la gran 
enseñanza que nos queda, de que todos 
somos necesarios y de que no hace falta 
ensombrecer a nadie para sentirnos 
significativos. Es la unión, y la unidad, la 
que nos engrandece como especie.

Naturalmente, tenemos que custodiar 
lo vivido y esperanzarnos en aquello 
que aún nos queda por vivir. Nuestras 
historias son raíces básicas para no 
perder la orientación. Al final, si en 
efecto queremos la paz, hemos de ser 
una familia y hemos de fraternizarnos 
como tal. Una sociedad que divide sin 
piedad alguna, que no se vincula entre 
sus moradores, más pronto que tarde, 
dejará de existir. Ese desamparo que 
vivimos cuando se nos separa y se nos 
excluye de una tierra, de un pueblo o 
una ciudad, de una familia, aparte de 
dejarnos sin horizonte, además nos deja 
decaídos hasta morirnos en el dolor. 
Ya lo decía en su época el inolvidable 
novelista francés, Víctor Hugo, allá por 
el siglo XIX: “el infierno está todo en 
esta palabra: soledad”; y cuánta razón 
hay en ello, puesto que todos tenemos 
una necesidad humana de compartir 
cosas, de vivir en comunidad, de ser 
para el grupo la gran compañía, el gran 
sustento más allá de cualquier egoísmo. 
Desde luego, no es fácil donarse en este 
mundo de intereses que vivimos, quizás 
como los Magos de Oriente tengamos 
que cambiar de ruta, y no conformarnos 
con la mentalidad  reinante, sabiendo 
que cada momento, igual que cada uno 
de nosotros, es único e irrepetible. 

Hoy el mundo requiere de verídicos 
humanistas para renovar la humanidad. 
Nos sobran encantadores de verbos y 
nos faltan gentes de verbo claro y cierto. 
En otros periodos históricos de nuestra 
existencia, San Alberto Magno y  Santa 
Teresa Benedicta de la Cruz, buscaron 
la certeza por todos los rincones del 
orbe. También otros intelectuales, 
pusieron sus capacidades al servicio 
de sus análogos, testimoniando 
de este modo que la cognición y la 

voluntad están encadenadas y que se 
complementan. Precisamente, es en 
esta complementación de realidades, 
cómo descubrimos que son las 
relaciones entre las personas lo que da 
sentido a nuestra existencia.

De veras, en la vocación de vivir está 
implícita la custodia de cada ser 
humano por sí mismo y por todo lo 
que le rodea, por la hermosura de la 
creación, como se nos indica en el libro 
ya del Génesis y como se nos muestra 
en San Francisco de Asís, con la 
consideración por todas las criaturas de 
Dios y por el entorno en el que vivimos. 
O más próxima a nosotros, la escritora 
francesa, Françoise Sagan (1935-

Custodiar y 
esperanzarnos 

Algo más 
que palabras 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25

2004), que decía: “Deseo tanto que 
respeten mi libertad que soy incapaz 
de no respetar a la de los demás”. En 
ocasiones, tenemos más necesidad 
de sentirnos amados que de pan, de 
aliento que de alimento; pues hasta 
el mismo acatamiento a la vida, que 
debiera ser fundamento de cualquier 
otro derecho, se pone en entredicho con 
demasiada frecuencia. Recordemos que 
algo tan estúpido como la venganza, las 
barbaries que todo lo destruyen porque 
sus simientes son de rencor,  la soberbia 
o la misma envidia, nos aniquilan como 
gentes de pensamiento. Basta con que 
un ser humano active el terror para 
que el miedo se propague por todos 
los continentes. En este sentido, nos 

llena de gozo que António Guterres 
haya iniciado su mandato como 
Secretario General de Naciones Unidas, 
reivindicando un mundo en armonía. 
No es un sueño, ha de ser nuestra 
esperanza más viva. Como bien dijo “la 
paz depende de nosotros”, únicamente 
demanda el compromiso de querer vivir 
en el diálogo, en la deferencia hacia 
todo ser vivo. Que hablen las gentes, 
no las armas. Para desgracia de todos, 
son muchas las personas atrapadas en 
conflictos, donde todos perdemos, no 
hay triunfantes, si personas arruinadas 
de por vida, muertas, sin ilusión alguna 
por superar las diferencias y alcanzar 
la concordia. Renacer es humano. 
Propiciémoslo. Miremos a Colombia que 

consiguió un acuerdo de paz histórico 
para poner fin a cincuenta años de 
inútiles contiendas. Ha llegado el turno, 
por consiguiente, de forjar consensos, 
de fraguar más abrazos que disparos, 
de inventar nacientes lenguajes; con 
abecedarios de equidad, justicia, 
solidaridad y sinceridad. 

Madre Teresa de Calcuta, siempre en 
terreno de misión, solía decir que “la 
paz comienza con una sonrisa”; sin 
duda, con un cambio de actitud. Con el 
tiempo, yo también he aprendido, que 
el signo más evidente de que habita 
la poesía en mí, es haber hallado esa 
paz interior, tan libre como genuina, 
a través de la observación, de mirar 
y ver, o simplemente de dejarme 
cautivar por el silencio. Custodiémonos, 
efectivamente, el intelecto al servicio 
del amor. Ésta es la más esperanzada 
receta. No nos confundamos. El que 
ama todo lo comprende, también todo 
lo entiende, hasta los defectos de la 
persona a quien se entrega. Unamuno 
siempre tenía en boca esta fórmula 
de sanación: “El amor compadece, y 
compadece más cuanto más ama”. El 
referente es ese Niño que nos acaba 
de nacer, que nos da continuidad y 
esperanza, pues todo ser humano, ya 
no es que viva de recuerdos, sino que 
también camina entre la memoria y el 
anhelo por abrazar cada cual su propia 
historia. Por ello, es importante que 
salgamos de esa ficción que nos mata, 
que juega con nosotros a su antojo, a 
su poderío. Las gentes han de volver 
a ser sencillas de corazón, a sentir la 
emoción por la pureza, por ese culto 
a una cultura nívea que nos concilie. 
Tenemos demasiada cultura putrefacta 
que nos atormenta. 

Precisamos sentirnos dueños, artífices 
de uno mismo en alianza con los demás, 
algo que es tan necesario como urgente. 
Ahora bien, nos merecemos salir 
erguidos y con la cabeza alzada, con la 
mano tendida, pero con la mirada firme. 
Hemos de despertar sin abatimiento, 
sabiendo que por muy desconsolado 
que el pueblo camine, la esperanza 
de rehacernos de nuevo volverá a 
estar presente, como en el caso de las 
gentes positivas, que ven siempre el 
vaso medio lleno y nunca medio vacío. 
Venga, en consecuencia, a nosotros 
ese estimulante vital muy superior a la 
buena estrella. Al fin y al cabo, todo hay 
que trabajarlo. O sea, ¡ganárselo! R
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El gasolinazo, medicina muy 
amarga pero necesaria, dice 

el Gobierno Federal 

Exhortan a no 
utilizar el aumento
de los precios de 
los combustibles
como “bandera 

política”.

Especial / La Revista

El “gasolinazo” aplicado 
en las primeras horas del 
nuevo año, medida necesaria 

económicamente pero inviable 
en lo político provocó protestas y 
marchas en Yucatán y la “clausura 
simbólica” de varias gasolineras en 
el municipio de Valladolid, ubicado 
al oriente del Estado. En general, 
tras las festividades decembrinas, 
el desencanto y una creciente ola 
de inconformidad, más que evidente 
con esa medida, primera de las 
consecuencias de la multicitada 
reforma energética. Queda claro que 
dicha reforma energética a la que le 
apostó el gobierno federal de Enrique 
Peña Nieto, no fue todo lo atinada que 
esperaban y ahora, las consecuencias 
del desplome mundial en los precios 
del petróleo trae como consecuencia 
esta amarga medicina.

El país, prácticamente está 
convulsionado en quejas por el 
“gasolinazo” e incluso en algunas 

regiones ya se presentó la violencia 
en el ataque a los establecimientos. 
Mérida y sus municipios no han sido 
la excepción y también se ha sumado 
moderadamente a las protestas por 
el alza de los combustibles.

Los precios

Según el anuncio de la Secretaría de 
Hacienda, los precios del combustible, 
variarán de acuerdo a las zonas 
del país y para Yucatán durante el 
periodo del 1 de enero al 3 de febrero, 
los precios máximos aprobados por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
para la gasolina tipo Magna, Premium 
y Diesel, en Mérida serán de $15. 42 , 
$17. 19 y $16. 49, respectivamente.

Cabe mencionar que los valores 
señalados son los topes máximos, 
por lo que podría haber precios más 
bajos que éstos. Sin embargo, dichos 
valores pueden variar de acuerdo a la 
región, estado o municipio, así como 

por los intereses de las franquicias 
expendedoras de gasolina.

De esta manera, se podrá  observar 
una variación en el precio del 
combustible en cada municipio del 
estado, por ejemplo, en los municipios 
de Tizimín, Sucilá, San Felipe y 
Panabá, los precios del combustible 
alcanzarán los 15.90 para la magna, 
17.67 para la premium y el litro de 
diesel quedará en 16.97 pesos.
Mientras que en los municipios 
de Buctzotz, Dzilam González, 
Dzidzantún, Mocochá, Telchac Puerto, 
Conkal y Puerto Progreso, los precios 
quedarán de la siguiente forma: 
15.34, 17.11 y 16.41 pesos, para el litro 
de gasolina tipo magna, premium y 
diesel, respectivamente.

En total, el país tendrá 90 precios 
distintos, los cuales corresponderán a 
las 90 regiones (7 en frontera y 83 al 
interior) que corresponden a las zonas 
que abastece la infraestructura 
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existente de almacenamiento y reparto 
de Pemex.

La variación en los precios se debe 
a que “no cuesta lo mismo llevar el 
combustible hasta Veracruz, que a 
otras zonas, donde el almacenamiento 
y transporte son distintos”.

Variación gradual

La SHCP anunció que durante el 2017, los 
precios de combustible irán variando 
por periodos que se irán reduciendo 
entre ajustes para que, a partir de la 
tercera semana de febrero, éstos se 
lleven a cabo de manera diaria.

Cabe recordar que la CRE, presentó  un 
cronograma donde define las regiones 
que poco a poco empezarán a abrir el 
mercado para las nuevas empresas 
que distribuirán gasolina.

En dicho cronograma, se informa que 
la apertura de nuevas gasolineras 
se irá realizando de acuerdo a cinco 
etapas, de las cuales, la quinta  indica 
que, entre noviembre y diciembre del 
2017, podrían llegar nuevas empresas 
expendedoras de gasolina -lo que 
contribuiría a que se reduzca el precio 
de este combustible- al estado

Protesta en Mérida

En el caso de Mérida, operadores 
de camiones de carga, tráilers y 
autobuses de turismo, pertenecientes 
a la Asociación Mexicana de 
Organizaciones Transportistas 
(Amotac) en Yucatán, protestaron en 
contra del alza de los combustibles, 
precios que fueron modificados a partir 
de las primeras horas del 2017.

 Los choferes de aproximadamente 70 
unidades pesadas, iniciaron la protesta 
a temprana hora, en el parque del 
Bicentenario, en el sur de Mérida, en 
donde permanecieron estacionados 
hasta las 18:00 horas, (6 de la tarde) del 
pasado lunes.

Como parte de la movilización, durante 
30 minutos cerraron el tráfico vehicular 
de la avenida que conecta al municipio 
de Umán, colocando camiones en esa 
importante vía.

 Andrés Poot Alonzo, líder de la 
Amotac en la entidad, declaró que 
el “gasolinazo” los está afectando 
severamente en este inicio del 2017, 
porque los empresarios no contratan 
sus servicios “porque tuvimos que 
encarecerlos para que nos alcance”.

“Con el aumento de los combustibles 
nosotros también tenemos que 
aumentar 17 por ciento el costo del 
servicio de transporte, lo que provoca 
la disminución del trabajo, porque no 
nos estarán contratando como antes, 
al menos en los primeros dos meses 
del año”, explicó.

Indicó que será un 2017 complicado 
para los 220 socios de esa organización 
en Yucatán, la cual tiene un parque 
vehicular de 320 unidades, dedicadas 
al transporte carga y de pasaje de 
turismo.

En Valladolid también

Por otro lado en Valladolid, Yucatán 
ubicado en el oriente del Estado, un 
grupo de habitantes de este municipio 
del oriente del Estado, se sumaron  
a las protestas realizadas en varios 
estados en contra de las alzas al 
precio de los combustibles. Los 
ciudadanos organizaron una marcha 
en las  principales calles de la ciudad 
y realizaron un “clausura simbólica” a 
varias de las gasolineras de este lugar.

La marcha concluyó en la estación 
expendedora de gasolina, conocida 
como la gasolinera de las 5 calles, 

Especial / La Revista
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donde se hizo “clausura simbólica” por 
un lapso de 15 minutos. 

Entre los organizadores de la 
movilización, se encontraba, Jorge 
Escobedo Esquivel, dirigente del 
Frente Indígena Regional del Oriente 
(FIRO), Miguel Ángel Pat, integrante del 
colectivo Despertar Cívico y José Luis 
Puc, conocido líder social. Durante la 
clausura simbólica, mencionaron “la 
ineptitud e irresponsabilidad de los 
diputados y senadores, quienes fueron 
los responsables de alzar la mano y 
aprobar el incremento de la gasolina”.

Exhortan a no politizar el problema

Por su parte, el  diputado federal del 
PRI, Felipe Cervera Hernández, criticó 
que miembros del PAN intenten utilizar 
el aumento de los precios de los 
combustibles como “bandera política”, 
y declaró que “en vez de aprovecharse 
de esa afectación a los bolsillos de 
los mexicanos, deberían ponerse a 
trabajar para solventar esta situación”.

Indicó que los panistas deberían 
recordar que gobernaron el país 
durante 12 años, sin generar la 
infraestructura que prometieron para 
ofrecer un mejor servicio y distribución 
de los combustibles.

“Utilizan como bandera política 
cualquier cosa, pero por qué no le 
preguntan a Felipe Calderón qué 
hizo con las refinerías que dijo que 
instalaría, y por las cuales se les 
asignó presupuesto, que se pregunten 
(los panistas) por qué no las hicieron 
cuando fueron gobierno”, insistió.

Cervera señaló que la gente no es tonta, 
y se da cuenta cuando los partidos 
políticos intentan aprovecharse de sus 
necesidades politizando temas como 
el incremento de los combustibles.

Por tal razón, declaró que los panistas 
deberían dejar de buscar pretextos y 
ponerse a trabajar haciendo lo que les 
corresponda, para sobrellevar esta 
situación en favor de la economía de 
los mexicanos.

El diputado declaró que la liberación 
de los precios de los combustibles era 
necesaria y benéfica para el país, pero 
al mismo tiempo reconoció que pega 

directamente a los bolsillos de los 
ciudadanos, “por eso esperemos que 
no provoque un freno en el desarrollo 
económico del país “

“El malestar ciudadano es entendible 
y lógico, -dijo- porque evidentemente 
la situación económica está bastante 
complicada, y un aumento a los 
combustibles, aunque era necesario, 
se realizó en un mal momento para 
las familias de los mexicanos”, agregó 
Cervera Hernández.

No obstante, hizo un llamado a  “no caer 
en la vorágine”  tras este “gasolinazo”, 
e ignorar las incitaciones a desmanes 
o a protestas que no llevan a nada, 
más que al enfrentamiento y el encono 
social. 

El diputado priista declaró que así 
como se critica al gobierno federal por 
esos aumentos, también se le debería 
pedir cuentas a quienes no invirtieron 
en la infraestructura para tener 
refinerías que permitirían producir 
nuestra propia gasolina.

Señaló que tiene confianza de que 
las autoridades realizarán estudios 
suficientes para replantear el 
incremento a los combustibles, como 
por ejemplo, revisar y en su momento 
quitar el Impuesto Especial sobre 
Productos y Servicios (IEPS), que se le 
aplica al consumo de las gasolinas.

Empresarios en desacuerdo

Entre otros, la  Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), 
consideró que el aumento al precio de 
la gasolina tipo magna, premium y 
diesel en todo el país, anunciado dado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) es desproporcionado 
y atenta contra la economía del 
consumidor.

A través de un escrito, la agrupación 
empresarial indica que, pese a 
que siempre ha impulsado la 
libre competencia y han aportado 
propuestas para la implementación 
de la Reforma Energética, “de ninguna 
manera están de acuerdo en que el 
usuario final resulte el más afectado 
con el incremento de precios de los 
combustibles”.

También se indicó que el mercado de 
precios abiertos es adecuado porque 
permite que la participación de más 
actores fije el precio final de acuerdo a 
la libre competencia. Sin embargo, en 
México, el componente de impuestos 
que tienen los precios de gasolinas y 
diésel es muy elevado, más del 40 por 
ciento.

“En la determinación de los nuevos 
precios, nos parece desproporcionado 
que el gobierno le traslade toda la 
carga al consumidor final y que no haya 
voluntad para revisar esquemas de 
reducción de cargas fiscales”, señalan 
los empresarios en el comunicado.

Exhortaron al Congreso de la Unión 
para la revisión y ajustes pertinentes 
a la Ley del impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), para 
aminorar las afectaciones y evitar su 
impacto directo a la economía de los 
ciudadanos. 

También expresaron la preocupación 
latente ante el impacto inflacionario 
que pueda generarse con dichos 
aumentos, es decir, el aumento a otros 
productos.

Señalaron que el manejo de subsidios 
a las gasolinas se ha vuelto “inviable y 
regresivo”, además de que Pemex se ha 
visto golpeada al tener que absorber 
las pérdidas por la compra-venta de 
gasolina, sobre todo la importada, que 
asciende a más de 50 mil millones de 
pesos.

“Es evidente que Pemex ya no cuenta 
con la capacidad técnica ni financiera 
para mantenerse como el proveedor 
único de los combustibles por lo que 
hay que hacer una transición rápida y 
efectiva para evitar que las pérdidas 
lleven a una situación insostenible”, 
sostuvo la Coparmex al profundizar 
sobre la situación financiera que 
atraviesa Petróleos Mexicanos.

Por último, indicaron que una posible 
solución al problema es acelerar la 
actualización de la infraestructura de 
refinación; así como la rápida apertura 
al sector privado para almacenamiento 
y transporte de gasolinas y diesel, y 
empezar a producir las cantidades 
de combustible que actualmente se 
importan.

Especial / La Revista
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Definiciones.- Iniciaré el 
desarrollo de este tema con 
las definiciones que la Real 

Academia Española versa sobre el 
título de este trabajo: Ira: Sentimiento 
de indignación que causa enojo. 
Apetito o deseo de venganza y la 
última. Repetición de actos de saña, 
encono o venganza.

Invierno.- Pasadas las festividades 
tradicionales que los hombres del 
mundo occidental realizan en la 
época de invierno, retomamos el 
camino por el veníamos, iniciaron las 
confrontaciones, los enfrentamientos, 
los enconos y salieron a flote las 
frustraciones.

Nación.- Acaso no es suficiente la 
violencia que ya existe en el mundo, 
es necesario que en nuestra nación 
regresemos a la agresión, al ataque y 
al encono. La respuesta solo la tiene 
cada persona, cada ser humano y cada 
ciudadano de este país.

Afectación.- La aportación de este 
trabajo se enfocará a la afectación 
que provoca la generalización de la ira 
dentro de nuestra estructura social, no 
es extraño ya hablar de sus efectos, es 
el grado de violencia que ya tenemos, 
sin embargo aun cuando de antemano 
sabemos que esto no beneficia a nadie, 
pareciere que nos acostumbrarnos y 
permitimos que esto se convierta en 
parte de la actividad cotidiana.

Sociedad.- La sociedad parece 
encontrar en la ira, la válvula de salida 
de todo el enojo acumulado, de sacar 
todo aquello que se le amontonó en 
algún punto de sus sentimientos, y 
es a través de este comportamiento 
como pretende relajar sus emociones.

Familia.- Justificable o no, es real que la 
ira traerá como consecuencia; solo en 
caso de no detenerse, la multiplicación 
sin medida de comportamientos 
similares aun en la parte medular de la 
sociedad: La familia.

Desahogo.- Tal parece que solo nos 
dimos “un tiempo fuera” para tomar 
impulso y regresar con toda la fuerza 
a desahogarnos de todo aquello que 
sentimos que nos hizo y hace daño, 
sin embargo, todo parece indicar 
que deviene de la sistematización 
de los efectos de las cosas 
personales, profesionales, laborales y 
posiblemente las familiares.

Acumulación.- Nos permitimos 
acumular todos y cada y uno de esos 
aspectos que nos causan daño sin 
resolverlos en su momento, situación 
que hoy provoca que intentemos a 
través del uso de la ira salir avante en 
nuestra situación.

Reflexión: Entonces cuál de estas 
opciones serán las consecuencias de 
la ira: Una mejor sociedad, mejores 
personas, mejores ciudadanos, 
mejores padres, mejores condiciones 
de vida o un mejor mañana?.
Comentarios: sae969@hotmail.com

“La ira: un ácido que puede hacer más daño 
al recipiente en la que se almacena que en 

cualquier cosa sobre la que se vierte. Seneca”

La Ira

R

Por Santiago Altamirano Escalante 
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“En Yucatán, y en todo el 
país, los adultos mayores 
forman parte importante de 

la familia y de la sociedad, por 
eso considero necesario crear la 
Procuraduría para la Defensa de 
las Personas Adultas Mayores, 
para que sea un espacio en el que 
se brinde protección efectiva a 
sus derechos”, declaró el diputado 
federal Liborio Vidal Aguilar.

El legislador tiene como objetivo 
que la legislación permita vigilar 
el cumplimiento de los derechos 
de asistencia e integración social 
a este sector que es vulnerable 
ante diversos problemas.

“Es importante crear la legislación 
adecuada para que los tres niveles 
de gobierno: federal, estatal y 
municipal, vigilen que se cumpla 
y de esta forma ofrecer una vida 

tranquila y de bienestar para los 
abuelitos”, destacó Vidal Aguilar.

La creación de una procuraduría 
permitirá la regulación de la 
política pública nacional para la 
protección de los derechos, el 
cumplimiento y ejecución de los 
programas oficiales, la distribución 
adecuada de responsabilidades y 
los instrumentos para el actuar de 
la administración pública.

Las estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) indican que en 
México, la población de adultos 
mayores de 60 años de edad 
representa más de 10 por ciento 
de la población general, es decir, 
13 millones 928 mil 310 personas, 
para 2030 el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) proyecta que 
habrá 20.4 millones.

En su primera actividad pública del año, ante 
1,500 parcelarios de varios municipios, el 
diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín 

hizo un llamado a darle nuevo impulso al henequén 
desde una perspectiva moderna y rentable que 
genere empleos para las mujeres y los jóvenes en 
la zona henequenera de Yucatán.

“¿Cómo  veo a los henequenales? Con nuevas 
siembras de henequén, con invernaderos y corrales 
para ovinos, entre otros proyectos productivos 
que representen fuentes de trabajo para el padre 
de familia, para las mujeres y los hijos mayores, 
que permitan aumentar el ingreso en los hogares”, 
afirmó el legislador yucateco en Kopté, comisaría 
de Motul.

“¿Y cómo lo podemos hacer?, estando unidos y 
organizados, con nuevas  reglas que respetemos 
todos”, apuntó el diputado ante parcelarios de 
Motul, Baca, Mocochá, Telchac Pueblo, Suma, 
Tixkokob, Muxupip y Dzemul, entre otros 
municipios.

“Estamos realizando gestiones ante el FIRA 
para que tengan acceso a los créditos, como una 
opción de financiamiento; seguiremos gestionado 
apoyos de otros programas y estoy seguro que el 
gobernador Rolando Zapata Bello, quien comparte 
la misma devoción por el henequén, nos ayudará 
en este tema”, indicó Ramírez Marín.

“Existe una revolución de las fibras naturales en 
el mundo, el café, el tomate y otros productos 
orgánicos se envasan en sacos de henequén, en 
Francia ya se prohibieron las bolsas de plástico y 
están usando henequén. Y nosotros aquí estamos, 
somos los que inventamos los productos de 
henequén hace más de un siglo, los que sabemos 
cómo se trabaja, cómo se procesa la fibra, así que 
no nos podemos quedar fuera de esa revolución”, 
enfatizó el legislador.

Liborio Vidal propone crear 
una procuraduría para el 

adulto mayor

J. C. Ramírez Marín 
se reúne con más de 
1,500 henequeneros 

Este sector enfrenta problemas que van 
desde la discriminación por edad, hasta 
la falta de empleos bien remunerados y 
prestaciones que les permitan atender 
sus problemas de salud y financieros

R

Cosas de 
política 

R



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

31

Apoyos para la formación 
integral de niñas, niños y 
jóvenes entregó Pablo Gamboa 

Miner; tras concluir el período de 
participación en  la dinámica a la que 
convocó vía sus redes sociales y que 
benefició a ciudadanos de Mérida y 
el interior del Estado.

En el histórico parque de La Ermita 
en la capital yucateca, vecinos de 
Tizimín, Valladolid, Chankom, Conkal, 
Flamboyanes, San José Tecoh, Roble 
Agrícola, Nueva Kukulkán, Ciudad 
Caucel, Colonia Canto, Centro, 
Prado Norte y Francisco de Montejo, 
recibieron laptops y bicicletas, de 
manos del Diputado federal.

Con una copiosa participación en 
la que se registró gran cantidad de 
post de respuesta a la dinámica 
lanzada en el Facebook de Pablo 

Gamboa, quienes obtuvieron la 
mayor cantidad de “me gusta” 
al comentario que compartieron 
se hicieron acreedores a la 
computadora portátil o al vehículo 
no motorizado de dos ruedas.

Durante el acto de entrega, el 
Legislador yucateco recalcó que 
bajo el gran programa Confianza se 
respalda la educación y se promueve 
la activación física. “Iniciamos 
un nuevo año, 2017, en el que no 
bajaremos el ritmo. Seguiremos 
trabajando por todo Yucatán”.  

Manuel Ávila Gil, originario de 
Conkal y estudiante de la Facultad 
de Derecho de la Uady, compartió 
que con la ayuda de amigos y 
compañeros de escuela logró el 
objetivo de que su publicación fuera 
una de las más populares.

A solicitud de la senadora Rosa Adriana 
Díaz Lizama, el Senado de la República 
pedirá al Congreso del Estado de 

Yucatán que modifique la Constitución local 
y la ley electoral estatal para garantizar un 
mayor número de diputadas locales a partir 
de las elecciones de 2018.

De acuerdo con la secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado, los diputados locales 
deben modificar la Constitución local y la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Yucatán para ajustarla a la 
Constitución federal y atender el principio de 
paridad de género en la integración del Poder 
Legislativo de Yucatán.

La Constitución federal se modificó para 
cuidar, reforzar y sobre todo garantizar que 
las mujeres tengan igualdad de oportunidades 
frente a los hombres en todos los espacios 
de la vida política, explica la senadora por 
Yucatán.

Sin embargo, añade, en Yucatán aún existen 
importantes barreras que limitan la plena 
inclusión de las mujeres en la vida pública, 
por ello nos toca insistir en que se hagan los 
cambios necesarios en la legislación para 
conformar una auténtica paridad de género.

Queremos las mismas oportunidades para 
hombres y mujeres en todos los espacios 
públicos, subraya.

La senadora Díaz Lizama solicitó que se 
realicen reformas en los artículos 20 y 21 de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán 
y en el artículo 214 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de 
Yucatán.

Con lo anterior, se elevaría a rango 
constitucional la paridad entre géneros en 
candidaturas a legisladores locales.

Pablo Gamboa apoya la 
formación integral de 
los niños y jóvenes 

Rosa Adriana Díaz 
pide que en 2018 

haya más curules 
para las mujeres

R

R
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La actual inestabilidad económica 
que atraviesa el país fue prevista 
durante la lectura de las 

cabañuelas del calendario maya, por lo 
que esta situación ya era esperada por 
los conocedores de esta práctica.

Edgar Peraza Chan, sacerdote maya, 
explicó que el año nuevo para esta 
cultura inició el 26 de julio de 2016 por 
lo que desde ese momento se supo que 
le deparaba una crítica inestabilidad 
económica que ha causado disturbios 
en varias partes del país.

Explicó que el calendario maya consta 
de 18 meses de 20 días, por lo que 
actualmente está por concluir el mool 
u octavo mes del año, para dar paso 
al cheem o periodo de oscuridad (del 
cinco al 24 de enero), el cual, dijo, hace 
referencia a la actual situación que 
impera en materia económica.

“El calendario maya es más exacto y 
si se cumple porque se presenta de 
manera circular y lo que pasa este año, 
vuelve repetirse de diferentes formas”, 
apuntó.

Señaló que al concluir el cheem, iniciará 
el décimo mes o yaax (25 de enero 
al 14 de febrero) con el que se daría 
paso a un período de recuperación, 
en el que se anticipa una mejora en la 
situación actual, lo que irá ocurriendo 
paulatinamente, hacia el fin de año 
maya.

En lo que respecta a las cabañuelas 
contadas por el calendario gregoriano, 
mencionó que es una unidad que poco 
a poco se ha ido perdiendo, debido a la 
inexactitud en la que han incurrido en 
los últimos años.

“Son pocos los campesinos que usan 
este método, pues también la milpa 

ya se ha perdido. Aunado a esto, el 
cambio climático ha influido de manera 
negativa en esto, pues ha propiciado 
varios trastornos en las estaciones”, 
apuntó.

Explicó que este conteo se hace durante 
el enero de cada nuevo año, en el que se 
toman en cuenta los primeros 12 días 
que representan los meses del año, 
es decir, cada día representa un mes y 
su estado del tiempo definirá cómo se 
comparará dicho periodo en ese año.

Posteriormente, a partir del día 13 de 
enero, se cuentan los días de manera 
descendente, o sea, que este día 
representa al mes de diciembre y hasta 
el 24, al mes de enero.

De ahí hasta el día 30, los meses se 
acomodan de a dos por día, mientras 
que el día 31 de enero, por cada hora que 
pase, representa un mes, concluyó.

Ancestral método adivinatorio 
maya predijo la inestabilidad 

económica y social 

Especial / La Revista

R

El calendario maya es 
más exacto y se cumple 
porque se presenta de 
manera circular y lo que 
pasa este año, vuelve 
repetirse de diferentes 
formas.
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A fin de que los jóvenes 
emprendedores diseñen su propio 
esquema de negocios, para contar 

con estrategias para el manejo de su 
empresa y herramientas eficaces que 
contribuyan a la economía del Estado, el 
plantel Mérida III del Conalep realizó la 
Expo Emprende.

En dicha actividad, alumnos de quinto 
semestre presentaron productos y 
servicios innovadores con ventajas 
competitivas en el mercado, en un 
principio para acreditar asignaturas de 
su preparación profesional, pero por la 
excelencia en calidad se concursó para 
disponer de ingresos económicos que 
ayuden en la mejora de su calidad de 
vida profesional y personal.

Divididos en 13 equipos, los estudiantes 
prepararon sus stands, de acuerdo a 
su creatividad y un proceso de trabajo, 
con un valor agregado. Tras un recorrido 
por dichos módulos, el jurado evaluó 
aspectos como el atractivo e impacto 
social de la empresa, entre otros, para 

premiar a los tres mejores.
Su deliberación fue finalmente para 
cuatro de ellos, ya que hubo un empate 
en el tercer lugar. Además de entregar 
los respectivos reconocimientos y 
premios, informaron estar interesados 
en apoyar el desarrollo de estos 
proyectos con recursos de su parte, 
para darles continuidad en el mundo 
real de los negocios.

Esta Expo se realizó como proyecto 
final de la asignatura Formación 
Empresarial, impartida por los docentes 
Gerardo Vargas Berzunza y Pablo 
Gámez Pérez. Los jueces fueron los 
empresarios Gabriela Kantún Sosa, 
Leandro Carbajal Rodrígurz, Mauricio 
Rico Carrasco y Francisco Meneses 
Martínez, quienes buscaron que los 
estudiantes obtuvieran habilidades 
donde muestren iniciativa para generar 
ideas que incentiven el crecimiento 
económico de la entidad.

Por su parte, Rico Carrasco y Meneses 
Martínez se comprometieron a apoyar 

a los grupos ganadores y manifestaron 
que es una gran oportunidad para que los 
jóvenes incrementen el potencial de lo 
creado en el aula. También, enfatizaron 
que los proyectos asciendan más allá, 
volviéndolos una firma real, por lo que 
con el citado respaldo continuará su 
desarrollo para este año.

El director General del Conalep, Dr. 
Manuel Carrillo Esquivel, aseguró que 
en 2017 se efectuarán en todos los 
planteles del subsistema actividades 
del rubro, buscando la asesoría de 
profesionales, con el objetivo de 
mantener avante la formación en los 
educandos y propiciar la experiencia 
para que, de ser su decisión, tengamos 
futuros empresarios apoyando la 
economía de sus familias y de sus 
comunidades.

Finalmente, exhortó a docentes y 
administrativos a trabajar con la mejor 
comunicación y organización en las 
aulas, planteles u oficinas, en pro de la 
juventud yucateca. R

Presentan innovadores proyectos 
en Expo Emprende Conalep
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Kanasín inició una nueva etapa en 
el proceso de recolección y destino 
final de la basura con lo cual se 

atiende un añejo problema social y se 
da un paso importante en el cuidado del 
medio ambiente.

Con la recolección de dos veces por 
semana en siete rutas establecidas, 
también se avanza en el destino de los 
residuos sólidos en el municipio ya que 
se vigilará que la basura que se genere 
tenga como sitio final el relleno sanitario.
El alcalde Carlos Moreno, exhortó a los 
kanasinenses a colaborar evitando tirar 
basura en la vía pública, limpiando el 
entorno de sus casas, y reportando los 
tiraderos clandestinos.

La empresa SANA prestará el servicio 
de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 
de la tarde, con una flotilla conformada 
por cinco camiones, una plantilla de 
24 recolectores, ocho operadores de 
unidades y supervisores calificados para 
verificar el correcto servicio de las siete 
rutas.

Ricardo Velázquez, vecino del 
fraccionamiento Viva, manifestó 
que espera que el nuevo servicio de 
recolección sea más eficiente que el 
anterior.

—Uno de los problemas a los que nos 
enfrentábamos era que las bolsas de 

basura se quedaban a las puertas de 
las casas, ya que no pasaban los días 
que debían, y los perros las rompían y 
regaban los residuos— explicó.

Carolina Pat, vecina del fraccionamiento 
Residencial, dio su visto bueno en 
esta nueva medida tomada por el 
ayuntamiento de Kanasín, ya que “se 
nota la buena voluntad que tiene el 
Alcalde, Carlos Moreno Magaña, por 
mejorar los servicios del municipio”, 
agregó.

—Está muy bien que haya entrado una 
nueva empresa a la recolección de la 
basura porque a veces se quedaba 
tirada por días y daba una mala imagen 
a nuestro fraccionamiento, además sé 
que SANA brindará un buen servicio—
indicó.

Alfonso Euán, vecino de la colonia 
residencial, dijo que los kanasinenses 
quieren y necesitan un buen servicio de 
recoja de basura por lo que confían en 
que así será.

—Sería bueno que nos den un buen 
servicio porque lo necesita el municipio, 
con los anteriores había que adivinar 
cuándo y a qué hora pasaban a llevarse 
nuestra basura—expresó.

Kanasín genera diario 50 toneladas 
de basura, por lo que es importante 

la recolección de la misma, así como 
concientizar a la población sobre la 
importancia de cuidar su entorno y el 
medio ambiente.

En el primer día de operaciones de Sana, 
ingresaron al relleno sanitario un total 
de 45,985 kilos de basura, de los cuales 
33,645 corresponden a unidades de 
SANA, 10,440 de Parques y Áreas Verdes 
del municipio y comercios, y 1,900 kilos 
de empresas particulares.
Cabe destacar que el pasado lunes 26 de 
diciembre los recolectores particulares 
(cooperativa Sirbe) únicamente 
ingresaron 8,656  kilos contra los 33,645 
que SANA recolectó, lo cual garantiza 
que la basura se coloca en el sitio de 
disposición final y no en cualquier 
tiradero.

Los días y zonas atendidas quedarán de 
la siguiente manera:
Lunes y jueves: Centro, Colibrí, CROC, 
Héctor Victoria, Residencial, San Antonio 
Kaua III, San Francisco, Sta. Rosa, Viva, 
Xel Pac y Cuauhtémoc.

Martes y viernes: Amalia Solorzano 
II, Francisco Villa, Melchor Ocampo, 
Polígono San Pedro, San Camilo, San 
Pedro Noh Pat y Victoria.

Miércoles y sábado: Cecilio Chi, El cerrito, 
Granjas, Leona Vicario, Mulchechén, San 
Haroldo y Santa Isabel.

Autoridades piden mayor 
conciencia social para evitar 

arrojar basura en la vía pública 
o en tiraderos clandestinos

La Revista en 
los Municipios 

Kanasín reordena la recolección
y el destino final de la basura 

R

Kanasín genera diariamente 50 toneladas de basura por  
tal motivo el Ayuntamiento de ese municipio emprendió 

importantes acciones para la correcta recolección y 
disposición final de los desperdicios.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

35

Celia Rivas inicia el año con acciones en 
las colonias del séptimo distrito

Emiliano Zapata Sur, Dzununcán y 
San Luis Sur Dzununcán, figuraron 
en la lista de primeras  colonias 

y fraccionamientos visitadas por la 
diputada Celia Rivas Rodríguez en el 
arranque del año, lugares donde se hizo 
entrega de material de construcción para 
la edificación de espacios comunitarios.

“Para que nuestros niños y jóvenes 
puedan desarrollarse en un ambiente 
sano es necesario que existan espacios 
para su recreación por eso ayudamos a la 
rehabilitación de un centro comunitario 
y espacios similares, junto con la 
sociedad civil. El objetivo es que allí se 
impulsen talleres de capacitación para 
niños, jóvenes y sus familias”, destacó la 
legisladora ante decenas de habitantes.

Dentro de los primeros días del año, 
Celia Rivas ya recorrió varias colonias y 
fraccionamientos del Sur meridano, en 

donde conoció el proyecto de los edificios 
en construcción y atendió a las personas 
que se dieron cita al encuentro donde 
también degustaron de la tradicional 
rosca de reyes. 

La diputada indicó que lo más importante 
para iniciar el año y en cualquier 
circunstancia, es fomentar la convivencia 
familiar por lo que elogió los proyectos 
iniciados con el único objetivo de que 
los habitantes de esta zona cuenten con 
una mejor calidad de vida en cualquier 
ámbito que se desarrollen. 

Hasta el momento se han entregado 
cerca de 30  toneladas de material entre 
sacos de polvo, de grava, de cemento, cal 
y blocks que contribuirán a la edificación 
del anexo en la Iglesia de “San Agustín” 
en la Emiliano Zapata Sur donde conoció 
el croquis del lugar. 
Además, servirán para la construcción 

de una barda para la capilla “Rosario de 
Fátima” en Dzununcán para la protección 
del recinto y sus fieles, así como la 
ampliación del centro comunitario 
“Compañeros de Camino” en San Luis Sur 
Dzununcán para una explanada de usos 
múltiples para diferentes actividades 
como manualidades, baile y deportes. 

“Siempre tratamos de ayudar lo más 
que se pueda para que estas obras se 
concreten porque el beneficio es directo 
para ustedes que lo necesitan y sabemos 
que recurren mucho a estos lugares”, 
añadió. 

Por último, en el marco del Día de Reyes 
se cortó la rosca en compañía de niñas, 
niños, jóvenes y adultos quienes también 
agradecieron la visita de Celia Rivas 
que continúa de manera ininterrumpida 
su presencia por el séptimo distrito, 
apoyando el beneficio de sus habitantes. R

Especial / La Revista

En el marco del Día de Reyes la diputada Celia Rivas cortó la rosca en 
compañía de niñas, niños, jóvenes y adultos quienes agradecieron su 
visita a esta zona del séptimo distrito.
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Ejerce gobierno de Alejandro 
Moreno más de 71 mdp para dotar 

de vivienda digna a 3 mil 745 familias

GOBIERNO DE CAMPECHE

El Gobierno del Estado, a través 
de la suma de esfuerzos entre la 
Secretaría de Desarrollo Social 

y Humano (SEDESYH) y la Comisión 
Estatal de Desarrollo de Suelo y 
Vivienda (CODESVI), cerró el 2016 con 
la gestión de más de 71 millones de 
pesos en acciones de vivienda social, 
potencializando los recursos federales 
para mejorar y dotar de vivienda digna 
a tres mil 745 familias campechanas, 
que les permite elevar su calidad de 
vida.

El titular de la SEDESYH, Jorge Chanona 
Echeverría, señaló que uno de los 
objetivos del gobierno que encabeza 
Alejandro Moreno Cárdenas es dotar 
de una vivienda digna a quienes más 
lo necesitan, para que las familias 
tengas más y mejores oportunidades 
de prosperidad, propiciando con ello 
una mejora en el desarrollo social y 
humano.

Señaló que uno de los derechos del ser 
humano es contar con una vivienda 
digna, por lo que se trabaja de la mano 
con las instancias federales y estatales 
para que más campechanos cuenten 
con un hogar cómodo, que contribuya 
al incremento de la salubridad y a 
la dignificación de los espacios que 
utilizan para vivir.

“Queremos ver familias felices en 
Campeche, queremos verlos salir 
adelante, que tengan bienestar y 
prosperidad, por lo que estamos 
trabajando con energía para lograr 
nuestros objetivos con los sectores 
más vulnerables de la entidad”, agregó.

Jorge Chanona detalló que en el 2016 
se gestionaron 71 millones de pesos, 
lo que permitió realizar tres mil 745 
acciones de vivienda como: recámaras 
adicionales, cuartos para baño, 
pisos firmes, así como programas de 

construcción de vivienda en terreno 
propio, entre ellos “Casa Maya” en 
municipios del norte del estado. 

Cabe destacar, añadió, que esta 
cantidad de acciones, es la mayor en 
la historia del organismo, que son 
medibles y demostrables, misma que 
impactan en el indicador del CONEVAL 
de Servicios y Calidad a la Vivienda.

Con la gestión de nuestro gobernador y 
el respaldo del Presidente Enrique Peña 
Nieto, se trabaja coordinadamente para 
llevar mayor bienestar a las familias 
campechanas, con la finalidad de que 
cuenten con viviendas dignas y eleven 
sus niveles de vida.

Dijo que para este gobierno es prioridad 
tener políticas públicas de igualdad de 
oportunidades, para crear escenarios 
de inclusión donde todos tengan 
oportunidad de crecer.

El gobierno que 
encabeza Alejandro 
Moreno Cárdenas cerró 
el 2016 con la gestión 
de más de 71 millones 
de pesos en acciones de 
vivienda social.
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Por último, Chanona Echeverría 
indicó que seguirán trabajando en 
equipo, atendiendo las demandas 
más sensibles de la población, para 
contribuir al mejoramiento del entorno 
social y económico de muchas familias, 
porque no hay soluciones mágicas pero 
sí soluciones responsables.

Respaldo estatal para 
estatus zoosanitario

Con los objetivos de preservar y mejorar 
el estatus zoosanitario del Estado, 
a través de la prevención, control 
y erradicación de enfermedades y 
plagas que afectan a los animales y 
pueden provocar daños económicos 
a los productores y poner en riesgo la 
salud pública, este año se continuarán 
las actividades de coordinación y 
supervisión del Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria, reveló 
el secretario de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado (SDR), Armando 
Toledo Jamit.

“Para la administración del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas es de 
importancia estratégica preservar 
el adecuado estatus zoosanitario de 

nuestra entidad, pues es determinante 
para la comercialización de los 
productos pecuarios, especialmente 
con miras a la exportación, como es 
el caso de la producción ganadera y 
apícola, que generan considerables 
ingresos para los hombres y mujeres 
del campo”, enfatizó.

Por ello, este año se fortalecerán 
las acciones del componente de 
Salud Animal, en los programas 
zoosanitarios: Campañas contra la 
tuberculosis bovina, brucelosis bovina, 
ovina y caprina, rabia paralitica bovina 
y especies ganaderas, varroasis de 
las abejas y control de la garrapata 
Boophilus.  También, se continuarán 
los programas de vigilancia 
epidemiológica en aves, cerdos, 
ovinos, caprinos, abejas y equinos, 
Inocuidad Pecuaria, e Inspección de la 
Movilización Nacional de productos 
y subproductos agropecuarios, a 
través de 12 casetas de verificación 
e inspección fitozoosanitaria interna 
y dos de verificación federal. Ambas 
operadas a través del Senasica y el 
Organismo Auxiliar Comité de Fomento 
Pecuario del Estado de Campeche 
(Cofopecam).

Además, con inversión de recursos 
estatales, se opera el programa de 
control de la movilización y trazabilidad 
del ganado bovino en el Estado, a 
través de volantas que supervisan 
las movilizaciones, centros de acopio 
y de expedición de guías del Registro 
Electrónico de Movilización (Reemo).

El titular de la SDR aseguró que, durante 
este año, el gobernador Moreno 
Cárdenas continuará respaldando 
y fortaleciendo las actividades que 
realizan los productores agropecuarios 
campechanos.

“Como campechano, el mandatario 
conoce bien las fortalezas y ventajas 
del clima, agua y suelo del Estado, 
así como el esfuerzo con que los 
productores trabajan todos los días en 
sus parcelas y ranchos para producir 
los alimentos básicos que la población 
requiere, por lo que en 2017, todos los 
funcionarios federales y estatales del 
sector, encabezados por el Ejecutivo 
estatal, tenemos el compromiso de 
operar con eficiencia, oportunidad y 
transparencia, y alineados en acciones, 
objetivos y metas, para que el agro 
crezca en grande”, finalizó Toledo Jamit.

Especial/ La Revista

R

Este año continuará la coordinación y supervisión del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a fin de 
preservar el estatus zoosanitario del Estado.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Derivado de la difícil situación 
por la que el país y Quintana 
Roo han iniciado este año con 

alzas en algunos de los productos de 
primera necesidad y que han pegado 
en los bolsillos de la mayor parte de las 
familias, en el Gobierno estatal hemos 
decidido, después de escuchar distintas  
expresiones de la gente, atender y 
apoyar la economía de las familias del 
estado” afirmó el el gobernador, Carlos 
Joaquín.

Junto con el Secretario de Finanzas y 
Planeación y el Secretario de Gobierno, 
Juan Vergara y Francisco López Mena 
ante los medios de comunicación en la 
ciudad de Chetumal se detallaron los 
descuentos que van desde el 50% al 
100% por los siguientes conceptos:
 

- 100% de subsidio en el pago sobre 
tenencia vehicular de los  vehículos 
particulares al corriente todo el 
2017.
- 50% de descuento para quienes 
deban ejercicios anteriores todo el 
2017.

- 33% en el costo de la placa, que se 
reduce de 1,181 pesos a 686 pesos, 
con vigencia del 1 de enero al 31 de 
marzo.
- 100% por cambio de propietario 
del 1 de enero al 31 de marzo.
- 50% en expedición de licencias 
para conducir en adultos mayores 
y personas con discapacidad todo 
el 2017.
- 45% en expedición de licencias 
para conducir a madres solteras 
todo el 2017.
- 45% en expedición de licencias a 
régimen de incorporación fiscal del 
1 de enero al 31 de marzo.
- 40% en expedición de licencias 
para conducir a estudiantes del 1 de 
enero al 31 de marzo.
- 50% en pagos de Actas de 
nacimiento, matrimonio, divorcios 
administrativos, anotaciones 
marginales, y corrección de libro de 
registro todo el 2017.
- 100% en subsidio del pago 
por actos inscribibles por Fojas, 
anotaciones, libertad de Gravamen 
todo el 2017.

- 61 UMAS en las viviendas menores 
a un costo de 400 mil pesos todo el 
2017.
- 57 UMAS en los créditos con 
garantía hipotecaria otorgados 
por el FOVISSSTE, Infonavit, FOVI, 
Seduvi, Fonhapo, FHSSSTE, ISSFAM, 
SHF, Banjercito, IMSS, TELMEX, CFE, 
AZUCAREROS, PEMEX, todo el 2017.

El gobierno absorberá un total de 440 
millones de pesos en total con este 
apoyo que es muy necesario para los 
quintanarroenses.

“El impacto en los costos ahí está; 
hoy lo que hay que buscar es dar 
resultados en la forma de apoyar a 
las familias de Quintana Roo para 
lograr amortizar de alguna manera 
los montos de incrementos que están 
teniendo algunos productos a nivel 
nacional. Esto nos obliga a tener 
todavía mayor austeridad en acciones 
del gobierno, a disminuir costos 
adicionales que permitan que sigan 
desarrollándose todos los programas 
y proyectos para ofrecer más 

El gobernador  
da a conocer los 

subsidios con los 
que se apoyará 

a las familias 
quintanarroenses 

este 2017

Estímulos Fiscales 2017 para más
y mejores oportunidades 

en Quintana Roo: Carlos Joaquín 

El titular del 
Ejecutivo estatal 
dio el banderazo 
de inicio para la 
rehabilitación del 
Centro Estatal 
Deportivo de 
Alto Rendimiento 
(Cedar), con una 
inversión de 49 
millones 600 mil 
pesos.
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y mejores oportunidades a todos 
los quintanarroenses”, puntualizó el 
gobernador Carlos Joaquín.

Una forma diferente de gobernar

“Estamos construyendo juntos, todos 
los quintanarroenses, una forma 
diferente de gobernar, más incluyente, 
igualitaria, participativa y solidaria”, 
afirmó el Gobernador Carlos Joaquín 
González al dar el banderazo de inicio 
para la rehabilitación del Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar), 
con una inversión de 49 millones 600 
mil pesos, creando así más y mejores 
oportunidades para los atletas de 
Quintana Roo.

Destacó que en la etapa de transición, 
“nos enfocamos a buscar alternativas 
de inversión para construir y rehabilitar 
espacios deportivos en respuesta a 

las múltiples peticiones que recibimos 
durante la campaña”.

“Estamos enfocados a fomentar todo 
el potencial que tiene Quintana Roo en 
sus niños y sus jóvenes; con mejores 
atletas, mejores mujeres y mejores 
hombres”.

Acompañado por el presidente 
municipal de Benito Juárez, Remberto 
Estrada Barba; la diputada federal 
Ivanova Pool y el presidente del comité 
de la Contraloría Social de Obra, César 
Augusto Contreras, a quien le pidió 
que esté muy al pendiente para que 
se realicen trabajos de calidad, el 
Gobernador subrayó que la participación 
social es fundamental para que se lleven 
a cabo bien los proyectos de gobierno, 
de manera transparente y honesta.

Aseguró que en el presente año 

se concretarán más y mejores 
oportunidades para los jóvenes atletas 
de Quintana Roo, con el apoyo del 
Gobierno Federal, a través de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade), y brindar 
a todos los deportistas instalaciones de 
mayor calidad, comodidad y seguras 
para la práctica de diversas disciplinas 
deportivas.

Por su parte el secretario de 
Infraestructura y Transporte (Sintra), 
Jorge Portilla Manica precisó que 
las obras en el Cedar contemplan la 
construcción de una alberca semi-
olímpica, rehabilitación y equipamiento 
de edificios de gimnasia, halterofilia, 
tenis de mesa, box, judo, tae kwon do, 
edificio de dormitorios, además de obras 
en el exterior como el estacionamiento, 
guarniciones, áreas verdes y 
subestación eléctrica, en beneficio de 
más de 743 mil 600 habitantes. R

El gobernador Carlos Joaquín, junto con el secretario de Finanzas y Planeación y 
el secretario de Gobierno, Juan Vergara y Francisco López Mena, respectivamente, 
dieron a conocer los descuentos que van desde el 50% al 100% por diferentes 
conceptos. 
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El juez denegó el indulto al 
gran sexto y posteriormente 
el doble trofeo a José Garrido 

en contra del clamor popular. Oreja 
para el extremeño que se unió a la 
del valiente José Arcila. Luis Bolívar 
anduvo profesional con el lote menos 
propicio de una gran corrida de Santa 
Bárbara.

José Garrido apareció ante la afición 
colombiana y su presentación en 
Manizales será difícil de olvidar para 
los más de quince mil espectadores 
que poblaron los tendidos 

americanos.

El festejo tuvo y mantuvo su interés 
en la bien presentada y exigente 
corrida de Santa Bárbara, que jugó 
una corrida de notable interés que 
multiplicó lo sucedido en el ruedo 
manizaleño.

El valor de José Arcila y la técnica 
asumida por Luis Bolívar supusieron 
la base de un festejo, que tuvo como 
hecho destacado la presentación de 
José Garrido con un tarde de faenas 
merecedoras del doble trofeo se jugó 

en tercer lugar un castaño de buenas 
hechuras ante el que Garrido dejó 
unas cadenciosas chicuelinas que 
fueron banderín de enganche de una 
faena, presidida por el pitón derecho, 
con poder y tesón por parte del diestro 
extremeño, que acabó calando hondo 
en los tendidos manizaleños en su 
primer turno. La espada, en este caso, 
se llevó el doble trofeo de una faena 
que consagró al torero anunciado 
como revelación.

Hechuras veragüeñas en el jabonero 
sexto que fue el de mejor juego 

TO R O S

El presidente de Manizalez 
intenta silenciar la clamorosa 
presentación de José Garrido 
ante una abarrotada plaza 

José Garrido tuvo 
una tarde de faenas 
merecedoras del doble 
trofeo que le fue negado 
por el presidente del 
festejo.
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de la tarde, rodilla en tierra lo esperó 
Garrido en el recibo, y después con la 
muleta tras brindar a César Rincón. 
Llegaron series cuajadas por ambos 
pitones ante la notable codicia del 
toro, que embestida a embestida 
fue ganando protagonismo ante un 
creciente Garrido. 

Aforaron los pañuelos en una tanda 
por el pitón izquierdo y el matador 
escuchó dos avisos, intentando 
torear ante la negativa del presidente 
al indulto y el clamor del púalico por 
el clamor de la vida del toro. Nadie 

discutió que el trasteo era merecedor 
de ls máximos trofeos, ni siquiera la 
estocada delantera, que dio con la 
importante res en el suelo.

El presidente del festejo no tuvo a 
bien atender el clamor popular que 
demandaba las dos orejas para José 
Garrido.

Todo quedó en una oreja, de plomo 
y desatendida por la frialdad de un 
presidente colombiano, que no quiso 
celebrar la fiesta del toreo ni la de la 
bravura.

José Garrido apareció ante 
la afición colombiana y su 
presentación en Manizales 
será difícil de olvidar para 
los más de quince mil 
espectadores que vibraron 
con su faena. 
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El Marathón de la Ciudad de 
Mérida contará a partir de esta 
edición con la certificación 

internacional que otorga la Federación  
Internacional de Atletismo y la 
Asociación Internacional de Maratones 
y Carreras de Distancia, anunció Sergio 
Chan Lugo, director  de Desarrollo 
Humano del Ayuntamiento.

De esta manera la carrera certificará 
las marcas de los corredores y que, 
desde esta edición, podrían tener 
validez para participar en maratones  
como el de Boston y Chicago, así como 
Panamericanos, Centroamericanos y 
otros eventos de talla internacional.

Además, otra de las modalidades 
que tendrá este Marathón será la 
premiación de una categoría nueva 
que es la absoluta local en los 42 y 
21 kilómetros. Aunque nueva esta 
categoría que era otorgada al mejor 
yucateco, es un gran apoyo y ayuda 
para los corredores locales ante la 
nutrida participación de corredores 

foráneos y extranjeros.
Serán, de acuerdo con los 
organizadores,  5 mil, 3 mil y mil pesos 
para los tres primeros yucatecos, en 
ambas ramas que crucen primero la 
meta en los 42 kilómetros. Mientras 
que en los 21 kilómetros, serán 4 mil, 
2 mil y mil pesos; los que se repartirán, 
también en ambas ramas.

La salida y meta de las carreras de 
42 kilómetros, 21 kilómetros,  10 
kilómetros y caminata será en el 
Monumento a la Bandera, en pleno 
corazón del Paseo de Montejo. Los 
participantes del Marathon saldrán a 
las 6 am, los de 21 km a las 6:30, los de 
10 km a las 7, y diez minutos después 
los de la Caminata de 3 km.

Hasta el momento ya hay inscritos 2 
mil corredores, muchos de ellos del 
interior del país y extranjeros.

Por su parte, Víctor Hugo Lozano 
Poveda, coordinador general de 
Política Comunitaria del Ayuntamiento 

de Mérida, dijo que esta competencia 
podrá ser seguida a través del 
Facebook live, esto con el fin de que 
los familiares de los corredores los 
sigan de cerca.

Asimismo, se informó que la entrega de 
kits será el próximo sábado a partir de 
las 9 de la mañana y en la que también 
se  instalará una expo deportiva donde 
se pondrán a la venta cientos de 
artículos para los corredores.

Además, en el marco de la Expo los 
corredores que así lo deseen podrán 
donar  sus tenis en buen estado y a 
cambio el Ayuntamiento les entregará 
una planta, con el objetivo de promover 
la reforestación y la preservación del 
medio ambiente.

En esta justa deportiva estará presente 
Ricardo Ramos, ex maratonista en Río 
de Janeiro, quien señaló que viene 
saliendo de una lesión por lo que 
participará en los 21 kilómetros como 
parte de su rehabilitación. R

Todo listo para el Marathón 
de Mérida, la gran fiesta 

atlética de la ciudad 

Deportes 

El comité organizador 
dio a conocer que 
la justa ya cuenta 

con la certificación 
de la Federación 
Internacional de 

Atletismo y que los 
corredores locales 
absolutos también 

serán premiados

Por: Martín E. González Canto


