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Semana para el olvido  

Semana por de más trágica la que se ha vivido en 
México, balacera en un antro de Playa del Carmen, 
luego el ataque a la Fiscalía de Cancún, y en un evento 

sin precedente en la historia reciente, un adolescente que 
dispara contra sus compañeros en el salón de clases. Y 
todo, prácticamente, en vivo y en directo vía Internet.

No es noticia la guerra despiadada que enfrentan 
entre sí las células del narcotráfico ni los ajustes de 
cuentas, mucho menos su colusión con las esferas 
gubernamentales, lo que alarma es que en el ajuste de 
sus diferencias afecten a personas inocentes y pongan en 
riesgo la actividad turística.

Recientemente el Gobierno Federal se “percató” que en tan 
solo 4 años, las reservas petroleras de Cantarell pasaron 
de 2 millones 200 mil barriles diarios a ni más ni menos 
que 200 mil barriles por día, y que la “gallina de los huevos 
de oro” se acabó.  Los ingresos que genera el turismo 
al país son, en cantidad, similares a los que proveía la 
producción petrolera.

En ese sentido, si no se hace algo respecto al control de 
la delincuencia y sus sanguinarias disputas por las plazas 
donde el turismo es pilar de la vida económica, como el 

caso de Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen y demás 
centros vacacionales quintanarroenses; sencillamente 
estaremos viendo la debacle de los huevos de oro de otra 
gallina.

Por otra parte, es innegable el alcance y poder de 
penetración que tienen hoy en día las redes sociales, 
mucho se ha escrito y se ha dicho sobre los pros y 
contras del uso y manejo de estas herramientas, que bien 
utilizadas, pueden hacer más llevadera la vida cotidiana; 
tal es el caso del IV Informe de Gobierno del gobernador 
de Yucatán, Rolando Zapata Bello, que con la aplicación 
de esta alternativa de comunicación rompió con los 
esquemas convencionales, suntuosos y costosos convites 
que se acostumbraban para cumplir con la obligación de 
informar.

La otra cara de la moneda, en el uso de la Internet y sus 
herramientas de comunicación la tuvimos muy cerca 
con la trágica y dantesca escena suscitada en el Colegio 
Colegio Americano del Noreste, en Monterrey; lo ocurrido 
es apenas la punta del iceberg, entre más avanzan las 
investigaciones más se pone al descubierto el tamaño del 
mounstruo que ha comenzado a engullir a la juventud en 
las llamadas redes sociales. Semana para el olvido.

Editorial 
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Especial

El IV Informe de Gobierno del 
titular del Ejecutivo estatal, 
Rolando Zapata Bello rompió 

los esquemas tradicionales de dar 
a conocer a la sociedad las obras y 
acciones realizadas en el periodo 
correspondiente; en el afán de utilizar 
la tecnología para llegar a todos los 
rincones posibles de Yucatán, el 
gobernador transmitió a través de las 
redes sociales un resumen del trabajo 
realizado.

En su mensaje, el mandatario señaló 
que “Un gobierno de resultados, 
que rinde cuentas y que conoce su 
rumbo es el que todos los yucatecos 
merecen. Y es precisamente el tipo de 
gobierno que estamos llevando a la 
práctica desde hace cuatro años”.

Un gobierno que trabaja y demuestra 
la capacidad para atraer inversión 
e impulsar a la industria del estado, 
generando las condiciones para la 

creación de más y mejores empleos.
Un gobierno que promueve una 
sociedad igualitaria e incluyente, 
donde todos los yucatecos tengan un 
piso parejo para su desarrollo.

Un gobierno que impulsa una 
educación con calidad y de vanguardia 
para formar ciudadanos con valores 
éticos y con mejores oportunidades 
de progreso y prosperidad.

IV INFORME DE GOBIERNO 
Rolando Zapata Bello rompe el 

esquema:  Transmite vía internet 
avances y logros de Yucatán
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Especial

Un gobierno que invierte de forma 
planeada y con visión a futuro, para 
transformar la realidad física de la 
entidad con un crecimiento ordenado 
y sostenible.

Un gobierno que consolida la paz y 
armonía social para todas las familias 
yucatecas. Un gobierno que dialoga 
y escucha las voces de la sociedad, 
cumpliendo cabalmente con los 
compromisos asumidos con ella. 
Tanto sociedad como gobierno nos 
encontramos ante la oportunidad de 
continuar el mejoramiento de nuestra 
realidad y de consolidar el rumbo que 
queremos para Yucatán.

Hemos iniciado ya una etapa 
duradera en la que se cosecharán 
mayores resultados, una etapa de 
consolidación de los logros que entre 
todos conseguimos.

Así seguiremos estos dos años 
restantes, se los aseguro: trabajando 
juntos, transitando por este rumbo 
del bienestar duradero para nuestro 
estado, nuestro Yucatán, orgullo de 
todos.

Eliminan grandes concentraciones 
y suntuosas ceremonias

Rolando Zapata Bello transmitió 
desde la escuela Primaria Ignacio 
Zaragoza en donde él estudió, 
ubicada en la colonia Itzimná, en 
formato austero su cuarto informe de 
Gobierno.
En su mensaje, Zapata Bello pidió 
dejar la nostalgia del pasado, para 
concentrarse en el futuro del Estado 
y dijo que en momentos de 
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dificultad, es necesario unir esfuerzos.
El gobernador eliminó el evento 
magno en el que asistían funcionarios 
e invitados especiales y decidió enviar 
en una transmisión por Facebook 
y redes sociales, parte de las 
actividades desarrolladas durante el 
2016.

Con este nuevo formato- según el 
mandatario yucateco- se eliminaron 
gastos innecesarios como parte de la 
austeridad que desde el 2012 asumió 
su administración.

Nuevas obras estratégicas

En su mensaje, anunció tres nuevas 
obras estratégicas para fortalecer 
el desarrollo económico de Yucatán: 
un ramal y centro de operaciones 
ferroviarias que conecten a la zona 
industrial de Hunucmá; un centro 

logístico de distribución de carga 
aérea y terrestre en el aeropuerto de 
Chichén Itzá; y una nueva terminal 
marítima en el Puerto de Altura de 
Progreso.

“Estos anuncios los comparto con un 
optimismo sensato, el optimismo de 
un pueblo que puede estar seguro 
que su destino depende de su propio 
esfuerzo, y no del azar o caprichos de 
las coyunturas, confiemos en el gran 
potencial de Yucatán”, dijo durante 
su mensaje de 53 minutos, que se 
transmitió en medios electrónicos y 
digitales (internet).

Con respecto al proyecto ferroviario, 
recordó que actualmente se construye 
una conexión moderna y segura con el 
nodo logístico de Coatzacoalcos y el 
resto del país pero, señaló, “no basta, 
es necesario que llegue a la nueva 
zona industrial de Hunucmá”.

Explicó que en este 2017 se construirá 
el ramal ferroviario hacia ese 
municipio, y un centro de operación 
ferroviaria, que garanticen que las 
industrias que se instalen en Yucatán 
cuenten con el medio de transporte 
adecuado para sus actividades.

Esta infraestructura favorecerá las 
operaciones de las empresas que 
llegaron a Hunucmá, como el parque 
cervecero de la Modelo, la planta 
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Especial

de Envases Universales, la planta 
procesadora de alimentos Kekén, y 
el proyecto del Centro Industrial de 
Yucatán.

En su informe, Zapata Bello 
sostuvo que se construirá el centro 
logístico de distribución de carga 
aérea y terrestre en el aeropuerto 
Internacional de Chichén Itzá, y 
que, mediante inversión privada, se 
realizarán acciones de mejoramiento 
y promoción que activen esta 
terminal para servicios turísticos y 
aeronáuticos.

“El Aeropuerto de Chichén Itzá es un 
enorme activo para la infraestructura 
yucateca, que durante más de 
tres lustros ha permanecido 
subutilizado. Con esta intervención, 
este Aeropuerto le dará un nuevo 
horizonte a la economía yucateca, 
especialmente la del oriente del 
estado, y será una verdadera puerta 
global para nuestros productos y 
servicios”, destacó.

La mayoría de sus colaboradores, 
compartieron en sus redes sociales 
la transmisión que decidió hacer 
el mandatario yucateco desde la 
escuela Primaria Ignacio Zaragoza en 
donde él estudió.
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Reflexiones 
en Voz Alta

Sigue su marcha 

Yucatán sigue su marcha con 
paso firme hacia mejores 
condiciones de bienestar, 

sin titubeos, sin dudas, sin 
desvíos, sin enfrentamientos 
estériles y perjudiciales para 
el desarrollo del Estado, sino 
incorporados todos los sectores 
y actores políticos, económicos 
y sociales, haciendo cada 
quien lo que le toca, y esto sin 
duda es un mérito que hay que 
acreditarle al Gobernador, que el 
domingo próximo pasado y bajo 
un esquema de acuerdo a los 
tiempos, tanto de la tecnología 
como de la austeridad, rindió su 
cuarto informe de gobierno y los 
funcionarios responsables de 
áreas y programas, informarán 
a la ciudadanía a través de los 
medios y en forma puntual y 
detallada lo realizado durante 
2016 y lo acumulado en este 
gobierno.

Pero mientras Yucatán sigue 
dando el ejemplo, en todo el 
país, llámese por Trump, por la 
violencia, por la crisis económica 
o por lo que se quiera, el hecho es 
que los medios están inundados 
de noticias alarmantes, siendo 
la última, lo que pasó en nuestro 
Estado vecino, Quintana Roo, en 
nuestro principal centro turístico 

del país, Cancún, donde desde el 
sábado pasado suceden hechos 
de violencia que afectan a la 
población y a la imagen y desde 
luego el turismo se verá afectado 
y por ende la economía nacional.

Balacera sin que se sepa que la 
ocasionó, intento de rescate a 
sangre y fuego de una de las jefas 
de la distribución de drogas, y de 
otros delitos graves, doña Lety, 
y la presentación de dos mantas 
que señala que la guerra entre 
las bandas ha empezado y será 
sangrienta.

Eso enciende luces de alerta por 
la cercanía, pero hay confianza 
ciudadana en la eficiencia de 
los cuerpos de seguridad en 
Yucatán.

Y los yucatecos debemos estar 
atentos a lo que se informó y 
conocer de primera mano los 
avances, eso nos convencerá 
totalmente y los impulsara 
a apoyar decididamente al 
gobierno del Estado para ayudar 
a avanzar más rápidamente 
hacia mejores escenarios.

Y si bien es cierto que el sol para 
todos, no todos lo disfrutamos 
igual. Esa es una de las 

diferencias entre Yucatán y el 
mundo.

Aquí en lugar de quejarnos, 
enfrentamos los problemas con 
la mejor solución, no importa de 
quien venga, lo que importa es el 
beneficio que arrojará al Estado y 
a los ciudadanos.

Ya las grandes empresas 
establecidas han anunciado 
importantes inversiones 
adicionales en el Estado 
convencidos de las oportunidades 
que Yucatán ofrece, lo que 
significa más empleos y mejor 
pagados, más seguridad social, 
más bienestar familiar.

Que lo que sucede en el país 
nos pega? Lamentablemente 
sí, pero eso no nos desanima, 
simplemente apreciamos los 
esfuerzo del Gobierno del Estado 
y cuidamos los parques que se 
construyen, la clínicas que se 
edifican para atención a la salud, 
las escuelas que se mejoran, los 
equipo que nos proporcionan 
como auxiliares en nuestra 
formación, en fin, Yucatán 
sin duda se fortalece como el 
mejor lugar para vivir, ejemplo 
de armonía entre sociedad y 
gobierno. R

Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com
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Por Genoveva Castro Manzanilla

A río revuelto, ganancia 
de oportunistas  

Línea Directa 

De gran expectación va siendo 
esta semana que se cierra, 
ante, los acontecimientos, por 

demás ilustrativos para comentar 
y observar puntos de referencia en 
esas aplicaciones políticas no solo 
en Yucatán, sino en todo México. Una 
cadena de eventos en el día a día. 
Aspectos, que, desafortunadamente la 
mayoría van en tono negativo para la 
vida y obra de millones de mexicanos. 
Una realidad en apogeo y entrada ya, 
en millones, también de hogares. 

Lo común en algún asunto va de la mano 
del llamado del gasolinazo, motivo 
que pocos resaltan ha permitido a la 
clase empresarial abusar en un alza de 
precios fuera de contexto en productos 
no solo de la canasta básica, asimismo 
los precios ya están por demás 
elevados en una relación tan agresiva 
que daña fuertemente la mesa familiar, 
pero, pocos se han fijado de ello. 
Valdría la pena, por ejemplo, el ahora 
alto dirigente de Canacome nacional, 
Arquitecto José López Campos 
aceptara ese descarado abuso en la 
economía por parte de buen número de 
sus compañeros comerciantes.

Por cierto, López Campos de corazón 
azul, maneja los vaivenes ya con las 
mieles del poder, incluso de esferas 
contrarias a sus módulos ideológicos. 
De nuevo ya en la toma de múltiples 
tomas de negocios desde la silla 
local que ya dejó, converge en estos 
tiempos para seguir acumulando 
las inspiraciones más allá de sus 
construcciones, consolida una variada 
gama de negocios, según trasciende 
desde la Ciudad de México, y, así nos lo 
anotan los enlaces capitalinos desde 
conocido centro de reuniones cercano 
a Bucareli, precisamente para estar al 
pendiente de todo acuerdo que sale y 

entra a consenso en la oficina central 
de esos rumbos.

Gabriel Barragán Casares, con sello en 
su nacimiento de la residencia sobrinista 
como Porfirio Trejo, ya se encariñó 
más con la ahora autonombrada 
interesada por la candidatura a la 
Presidencia de República, Ivonne 
Araceli Ortega Pacheco, con un legado 
de comentarios de todos calibres a 
favor y en contra en el ánimo de los 
yucatecos. El caso es que el inquieto 
Gabriel Barragán ya anda desesperado 
por integrarse de tiempo completo a 
esa aventura nacional anunciada por 
la ex gobernadora yucateca, según 
inducen cercanos a su actual centro 
de operación incrustado en el equipo 
zapatista.

Dicen los agentes de los palacios, 

que, en más de una decena de veces, 
escucharon puntos de opinión 
contrarios y de forma directa de don 
Gabriel supuestamente señalando 
puntos encontrados con el actual 
secretario de Educación, Víctor 
Edmundo Caballero Durán. A pesar de 
todo, la mezclada familia en el poder 
hace a un lado a unos históricamente 
del mismo gimnasio; para, brindar 
espacios ya a varios con quienes se 
estaba de la otra acera desde que 
viviera el máximo líder de quienes 
hoy poseen el poder público. En fin, 
lo mismo de lo mismo, veremos los 
resultados de estos cocteles políticos 
en el 18. Habrá que profundizar en 
estos dichos de los puntuales agentes 
de los palacios.

También llama la atención que, 
luego que un líder ciudadano de 
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trabajo permanente desde la esquina 
no gubernamental compartiera la 
excelente oportunidad de entablar a 
los interesados por la apertura de los 
tiempos a conformar las Asociaciones 
Políticas Estatales se desató de 
manera coincidente varios grupos 
hilados con el PRI, por mover fichas, 
y tomar conceptos de los elementos 
encapuchados en las instancias 
electorales para alzar nombre y en su 
momento simular convenios a favor de 
las candidaturas del mismo PRI; vaya 
nada de crecimiento simplemente 
golpes mediáticos.

Algunos, dicen, sin nosotros poder 
comprobar hasta ahora, que han 
estado recibiendo llamadas para 
completar 2 mil 500 firmas necesarias 
para obtener uno de los requisitos. Lo 
que aún más llama poderosamente la 
atención es que nombran como a uno 
de los promotores a una persona de 
nombre Gabriel Zapata quien estaría 
moviendo gente de una universidad 
particular para ser parte de esas 
presuntas tácticas y presentar un 
supuesto grupo independiente; 
¿Necesitará el PRI en el 2018 de esto, 
ante lo que ahora representa y, un 
abonar a un grato adiós? Otro tema del 
que hay que consolidar las fuentes que 
pican con más frecuencia. Pendientes 
todos.

Una vez más los enlaces nacionales 
antes de dejar el recinto cercano a 
Bucareli apuntaron que sea donde se 
encuentre en bien recordado y querido 
por muchos yucatecos el visionario, 
Víctor Manuel Cervera Pacheco estará 
viendo con esa picardía agradable en la 
espera de resultados a mediano plazo 
al ver que tres de sus creaciones hoy 
están en las marquesinas nacionales. 

Cierto, cada uno responsable de 
sus propias decisiones y acciones, 
pero, en notas de trascendencia de 
mucho impacto territorial de nuestro 
quebrantado país. Veamos a tres de 
sus alumnos.

Rolando Rodrigo Zapata Bello, 
gobernador de Yucatán, con la 
estafeta de calificación de una 
empresa especializada como el 
gobernante en México con mayor 
calificación en todo México destaca 
por el buen trabajo que ha cumplido en 

su mandato constitucional. El domingo 
pasado estableció un plan innovador 
en su Informe de Gobierno en lo 
básico, acompañado de los convenios 
vigentes lo que potencializó el objetivo 
aprobado ante la propuesta de sus 
consejeros de cabecera. Un alumno 
cerverista sobresaliente, sin lugar a 
dudas. 

En todos los casos que se presume 
de los índices a favor del gobierno de 
la entidad no se deja de mencionar 
el aspecto de la Seguridad Pública 
con líneas directas aplaudibles en lo 
nacional e internacional. Ahí, desde 
hace muchos años, luego de su 
retorno de Quintana Roo, tenemos 
a otro egresado del cerverismo al 
entregado, responsable y trabajador, 
Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda. 
Sin lugar a dudas con papeletas de 
gran valor, reconocido y respeto por 
el homenaje a su labor. Víctor Manuel 
Cervera Pacheco debe de soltar esa 
sonrisa muy propia de satisfacción, 
al ver el crecimiento de quien fuera 
responsable de su escolta y amigo.

Y, la tercera de esa escuela cerverista, 
la ya mencionada Ivonne Araceli 
Ortega Pacheco haciendo ruido, 
presencia y lo propio en la escala 
nacional con sentido por todos lados de 
utilidad política para las maniobras de 
su partido el PRI y del Sistema Nacional 
del poder público. Se vuelve a escuchar 
en la misma mesa de consensos 
el nombre del personaje siempre 
presente en los momentos claves 
en las operaciones para buscar la 
atracción o distracción nacional, desde 
luego, el mismísimo ex presidente del 
país, Carlos Salinas de Gortari, vaya, 
ya se había apuntado. En esto se tiene 
que dar mucho más seguimiento, así 
que, pendientes todos. 

Se van quedando a la vista enunciados 
destacados en su momento. Se podría 
ir despejando las estrategias y contra 
estrategias, para empujar con todo. 
Tres encaminados, apreciados y 
vigentes del dos veces gobernador de 
Yucatán con luminarias nacionales. 
Cervera Pacheco, podría estar 
analizando la mejor jugada para 
cada uno de ellos; claro, con los que 
estuviera de acuerdo. Su estilo es y 
era, su propio estilo. Siempre presente. 
Veremos. R

Rolando Zapata Bello, Luis 
Felipe Saidén Ojeda e Ivonne 
Ortega Pacheco son los 
alumnos más destacados que 
dejó como herencia el muy 
recordado y querido Don Víctor 
Cervera Pacheco. 
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Nunca me ha gustado la gente 
que se desespera por ser 
protagonista. En el ambiente 

en el que me desenvuelvo pudiera ser 
contradictorio, pero uno ve cuando 
las cosas se fuerzan, se exageran y 
hasta cuando son falsas.

También soy de quienes creen que 
cuando la gente sale a presumir sus 
virtudes es precisamente porque 
no las tienen. Eso es chocante en 
cualquiera y más en personajes como 
Andrés Manuel López Obrador y lo 
mismo me pasa con Ivonne Ortega 
Pacheco: no le creo y no es que le crea 
a panistas, priistas o perredistas sino 
que la gran mayoría hablan de ellos 
mismos como prohombres cuando su 
actuación los desnuda y ahí es donde 
viene el desencanto.

La posición de la señora Ortega 
de renunciar a su curul para 
emprender una campaña en busca 
de la candidatura presidencial del 

PRI merece respeto, el tema que ha 
elegido para ello es excelente, la 
manera como lo ha expuesto no está 
mal y eso pareciera augurarle un buen 
resultado en simpatías pero en una 
población que no la conoce, que no 
sabe cómo gobernó Yucatán ni cómo 
sucedieron las cosas aquí durante su 
gestión.

Debo reconocer que la ex gobernadora 
es una mujer que siempre ha 
acreditado que logra lo que se 
propone y es quizá porque no repara 
en los medios para lograrlo lo que no 
termina de parecerme: el fin justifica 
los medios.

De la gestión de Ivonne Ortega debo 
de empezar por lo que me parece 
ha sido lo mejor y más contundente: 
el parque científico y tecnológico 
que no sólo es una realidad sino 
que es un modelo que lo mismo 
envidiaría un inglés, un alemán o un 
estadounidense. Es una maravilla 

que sigue su ritmo de crecimiento y 
expansión de una manera por demás 
asombrosa y sólida. En una primera 
instancia, debo admitirlo, me dejé 
llevar por lo que se dijo del lugar: era 
un elefante blanco, pero la realidad 
es visitable y constatable.

Lo que sigue es un rosario de 
supuestos fraudes: desde el hospital 
de Tekax hasta el mini museo de la 
cultura maya para el que se despojó 
de su acervo a otras muestras; luego 
el tema de los terrenos de Ucú, de 
Dzemul, de Valladolid y el gran negocio 
de Chichén Itzá al indemnizar a quien 
ya había sido expropiado años antes. 
Y el famoso tren transpeninsular que 
quedó en anécdota. 

Sin embargo, las quejas y los 
protestas contra la ex gobernadora de 
Yucatán no procedieron. Nadie actuó 
en su contra a pesar de las denuncias, 
de las quejas, de las presuntas 
evidencias. Ni Felipe Calderón, 

Por Francisco López Vargas

El destape

Claroscuro
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según reveló Patricio Patrón, quien 
fuera Procurador del Medioambiente 
en ese gobierno, y cuya gestión 
merece –por sus fraudes- un análisis 
aparte y detallado.

Muchos esperaban un proceso penal 
contra la priista que no sólo fue 
premiada como Secretaria General 
del PRI sino que dejó el cargo para ser 
diputada federal y ahora aspirante a 
candidata con la venia presidencial. 

La complicidad parece implícita y 
sería el signo de esa generación de 
gobernadores: la titular del Ejecutivo 
yucateco también aportó miles de 
millones a la campaña presidencial 
y quizá más que Duarte o Borge para 
sostener su relación tan sólida.

En Yucatán no creo que la aspirante 
a candidata vaya a lograr mucho 
más de lo que logró en las ciudades 
pero, sin embargo, considero que en 
las comunidades rurales y en esos 
sitios del país donde no saben de ella, 
Ivonne va a tener éxito.
Hasta ahora, de acuerdo con 

Mityofsky, el aspirante más conocido, 
como ha ocurrido desde hace años 
es Andrés Manuel López Obrador con 
un alto 94%, seguido del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong (78%), la ex primera dama 
Margarita Zavala (73%) y el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera (63%).

Con esa información, Ivonne Ortega 
sale a darle la pelea a quien se 
ve como única mujer y la mejor 
posicionada de los tres que ocupan el 
primer lugar por una razón simple: no 
tiene ni el apoyo del PAN, no tiene un 
partido que haga lo que ella ordena 
ni un cargo desde el que maneje 
presupuesto y la mantenga en 
exposición mediática. Sus números 
son de ella, de nadie más.

El primer golpe de Ivonne es directo: 
sale de la comodidad de su curul, 
renunció a su bono –no los necesita, 
créalo-, y “contrapuntea” al propio 
presidente al mismo tiempo que 
recibe horario estelar para hacer 
pública su aspiración. Quien crea que 

la ex yucateca va sin línea, de nuevo 
se equivoca.

La apuesta del PRI se ve clara: 
arrebatarle lo adelantado al Peje, su 
presencia única a Zavala y tratar de 
vender una línea fresca de un PRI de 
jóvenes, pero con la desgracia de que 
Ivonne pertenece a esos gobernadores 
que hoy andan prófugos. Su punto de 
diferencia es que si logró imponer a su 
sucesor, ganó su elección y le aportó 
suficiente efectivo a la presidencial.

La idea parece clara: sacar a una 
candidata del sistema que vaya 
contra él y que se venda como una 
persona humilde, honrada y, sobre 
todo, justiciera ante los atropellos 
de un gobierno que lesiona a sus 
gobernados.

La mayor ventaja de Ivonne Ortega es 
que fuera de Yucatán, nadie la conoce 
y menos cómo gobernó su estado. 
Si supieran de sus deslices locales, 
seguro que tendría el mismo repudio 
que los demás que hoy son sus 
compañeros de gobierno. R

Hasta el momento, de acuerdo con Mityofsky, el aspirante más conocido, 
como ha ocurrido desde hace años es Andrés Manuel López Obrador con 
un alto 94%, seguido del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong (78%), la ex primera dama Margarita Zavala (73%) y el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (63%).
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Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

La descomposición 
social impacta 

a la delincuencia: 
Ya no hay honor

Enriqueciendo 
la noticia

El asunto no es menor. Desde 
que se dio a conocer la noticia 
de la balacera en un antro en la 

madrugada del lunes la alerta sobre 
la penetración de la delincuencia 
organizada en la Riviera Maya se 
encendió. Pero bastó un poco más de 
24 horas para que la situación adopte 
una gran dimensión ante el desafío 
de grupos delincuenciales contra las 
instituciones de seguridad pública del 
Estado.

Es comprensible la psicosis que se ha 
provocado estos incidentes. La zona 
de Cancún, conocida como la Riviera 
Maya, es uno de los principales 
centros de operación turística del 
país y especialmente de la Península 
de Yucatán.

Si de algo podemos estar plenamente 
seguros es que las zonas turísticas 
siempre representan un gran 
atractivo para el mercado de 
actividades ilegales. Precisamente 
por el alto tránsito de personas 
la venta y distribución de droga o 

prostitución son alicientes para el 
desarrollo de un comercio paralelo 
con altas ganancias para grupos de la 
delincuencia organizada.

Por lo cual las autoridades no deben 
afirmar que están sobresaltadas o 
asombradas de estos incidentes. Más 
cuando protagonistas que se disputan 
el derecho del terreno fueron parte de 
los cuerpos de seguridad del Estado. 
Lo que alarma a la población por caer 
en la conciencia, aunque muchos así 
lo han percibido, que hay penetración 
en la delincuencia en los organismos 
que dicen nos protegen de ello.

Esto que vemos y que nos hace 
siempre cuestionar a las autoridades 
el verdadero compromiso en el 
combate al crimen y la delincuencia 
organizada no es nuevo. Es parte 
de la descomposición de un sistema 
social que ha perdido el control de las 
actividades sociales por la corrupción 
de los valores institucionales.

Vivimos sin duda una crisis de 

instituciones, una deficiencia en los 
valores constitutivos de la sociedad. 
Esto nos enfrenta a una serie de 
problemáticas sociales donde el 
enfrentamiento entre grupos por 
el crimen, la política, sobre las 
decisiones, propuestas o alternativas 
de solución a problemas sociales, 
en la opinión pública evidenciada en 
las redes sociales o cualquier otro 
asunto que debería ser del interés 
general ocasiona división y lucha de 
poderes.

Viene a mi mente la película 
“El Padrino”, basada en el libro 
homónimo de Mario Puzo, donde se 
retrata las relaciones y negocios de 
la mafia italiana y norteamericana. 
Hasta en aquellas familias criminales 
había reglas y normas a seguir. 
Si alguno trascendía de ellas, los 
mismos líderes o cabezas de familia 
determinaban el lamentable destino 
como sanción y castigo. Inclusive, 
si un mafioso atentaba contra 
los cuerpos de seguridad, eran 
desprotegidos y abandonados 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

17

a su suerte. Recuerdan, los que han 
visto y analizado esta excelente 
película, aquella reunión donde 
Vito Corleone (intepretado por el 
actor Marlon Brando) convoca a las 
cabezas de las familias mafiosas 
para dirimir las diferencias y que 
pone en la mesa de discusión que 
no tenía inconveniente de que se 
vendiera droga en las calles, siempre 
y cuando, no se haga en las puertas de 
la escuela. Además, las diferencias se 
resolvían entre ellos, no se extendían 
hasta los ciudadanos.

Hoy la realidad ha superado la realidad. 
Vemos como la descomposición 
social llega hasta los criminales que 
no tienen reparo de atentar contra 
las instituciones de seguridad, ni que 
el ciudadano inocente este en medio 
de un tiroteo. Las imágenes que se 
han compartido en las redes sociales 
alarman y nos hacen cuestionar el 
nivel de seguridad que no garantiza 
la integridad física ni patrimonial del 
ciudadano.

Esto pone de rodillas a toda una 
ciudad en nuevo tipo de terrorismo 

por la incertidumbre que genera salir 
a la calle, asistir a una plaza o acudir 
a tramitar alguna diligencia a un 
edificio de gobierno.

Es por ello que lo que sucedió 
en Cancún y en Playa de Carmen 
es importante no solo analizar, 
sino emprender acciones para la 
recuperación de la tranquilidad. No 
solo en cuestión de recuperar un 
control de las calles, de la paz y la 
armonía social. Hay una tarea mucho 
más amplia que tiene que ver con 
la recuperación de valores sociales 
que faciliten la convivencia más 
armoniosa y en paz.

Para los yucatecos la cercanía 
con estos hechos y lugares es 
muy importante. Muchos tenemos 
familias que han ido a probar suerte 
en el mercado turístico. Es un centro 
de fácil acceso para ir a vacacionar y 
relajarse. La vinculación comercial es 
vital para el desarrollo económico de 
la península.

AL CALCE. Dentro de esta realidad que 
sacude la conciencia del peninsular, 

los yucatecos debemos sentir orgullo 
por construir y consolidar un clima 
de paz y seguridad. Más allá de las 
notas rojas, que nunca acabaran 
por ser una ciudad grande, debemos 
reconocer que estamos lejos de sentir 
la incertidumbre que hoy se vive en La 
Riviera Maya.

Es por ello que debemos trabajar 
unidos en la conservación de esa 
paz y seguridad que nos ubica como 
el estado con mejor percepción de 
seguridad y para la inversión.

Vienen tiempos difíciles en la 
economía nacional por la situación 
de amenaza y amago del nuevo 
presidente de los Estados Unidos. 
La consolidación de la seguridad 
sin duda permite dar la confianza 
al inversionista para continuar 
en nuestra entidad y beneficiar 
con empleo formal a las familias 
yucatecas.

Pero la tarea no sólo es del gobierno, 
sino de todos y cada uno de nosotros.

Yo me sumo... ¿Y tú? R

En la película “El Padrino” se retratan las relaciones y negocios de la mafia italiana y 
norteamericana, hasta en aquellas familias criminales había reglas y normas a seguir. 
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En la columna anterior, 
analizamos la perspectiva 
electoral del Partido 

Revolucionario Institucional, de cara 
a la elección de las tres gubernaturas 
en competencia para este 2017.

En principio, nos avocamos al caso 
del Estado del México y apuntábamos 
que ese proceso le representa al 
PRI un escenario estratégico de 
sobrevivencia, ante el complejo 
panorama que le espera el año 
siguiente.

Sin embargo, y a pesar de la 
trascendencia de la sucesión 
gubernamental mexiquense, los 
acontecimientos políticos recientes 
en Coahuila han encendido alarmas 
sonoras y están acaparando la mayor 
parte de la atención tanto de la cúpula 
priista, como de los demás partidos, 
en principio de cuentas, debido al 
rompimiento entre los hermanos 
Rubén y Humberto Moreira, el primero 
gobernador en funciones y el segundo 
su antecesor.

El motivo fundamental se origina en 
un desacuerdo para la designación 
del candidato de su partido a la 
gubernatura, toda vez que Rubén ha 
decidido imponer a Miguel Riquelme 
alcalde de Torreón.

El mayor mérito de Riquelme fue haber 
servido de cupido entre el mandatario 
y su actual esposa, la diputada federal 
por Hidalgo Carolina Viggiano, a quien 
se vincula políticamente con el grupo 
del secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Carolina Viggiano ocupó las 
secretarias de Desarrollo Social y de 
Planeación en el gobierno de Hidalgo 
y después fungió como presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad. En su momento, fue 
precandidata de su partido para 

En Coahuila tiene que 
perder el PRI, 

para que gane el PRI
Guillermo Vazquez Handall  
Twitter@vazquezhandall

Confesiones
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la gubernatura, pero la postulación 
recayó en Omar Fayad Meneses, 
quien a la postre obtendría el triunfo 
en la elección.

La innegable influencia de la primera 
dama ha sido el factor fundamental 
para que Rubén Moreira se decantara 
por Riquelme, provocando un 
enfrentamiento con su hermano 
Humberto, situación que llevó al ex 
dirigente nacional del Revolucionario 
Institucional a pretender hacerse 
de la nominación para la alcaldía 
de Saltillo, pero ante la negativa de 
su hermano y del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, a optar finalmente 
por una diputación local.

Sin embargo, dicha candidatura 
está planteada a través del Partido 
Joven, organización local auspiciada 
y creada ex profeso para mantener 
posiciones para Humberto Moreira a 
través de una alianza con el mismo 
PRI.

El asunto es que después del anuncio 
formal de su intención de postularse 
al Congreso local, Humberto recibió 
un mensaje contundente de Enrique 
Ochoa Reza mediante el cual se le 
informó que el PRI no lo apoyaría 
y de ser necesario provocaría la 
cancelación de la coalición que 
sostiene con el Partido Joven de 
Coahuila.

Los diferentes emisarios enviados 
por Ochoa Reza le señalaron, incluso, 
que de persistir en su objetivo se 
vería expuesto, no sólo a tener que 
enfrentar acusaciones relacionadas 
con su polémica gestión como 
gobernador, sino que llegado el 
momento seria el propio régimen, 
quien iniciaría procesos legales en su 
contra, derivados de las indagatorias 
que se llevaron a cabo en su momento 
y que en esa ocasión no procedieron.

La respuesta de Humberto ha sido 
en franco tono beligerante, retando 
abiertamente a Ochoa Reza, dejando 
ver que no sólo competirá en la 
elección, sino que adicionalmente lo 
hará directamente en contra del PRI.

Pero el conflicto entre los hermanos 
no es la única arista que fragmenta 
la unidad priista coahuilense, ya que 

ante la virtual imposición a favor de 
Riquelme, el diputado federal Javier 
Guerrero renunció a su militancia 
para ser candidato independiente a la 
gubernatura.

Guerrero ha sido cuatro veces 
diputado federal y se le consideraba 
como el aspirante mejor calificado, su 
escisión no es individual, representa a 
un número importante de corrientes, 
determinadas a poner fin al hoy 
fragmentado cacicazgo familiar de 
los Moreira.

Son muchas las expresiones, tanto 

de los grupos políticos como de la 
clase empresarial, que rechazan una 
extensión de poder a favor del clan 
Moreira, lo que hace prever un voto 
de castigo suficiente para derrotar al 
candidato nominal priista.

En todo caso, la postulación de 
Guerrero García no necesariamente 
supone una fricción completa, más 
bien lo que se deduce es que es parte 
de un plan de alcance local como de 
orden nacional para conservar la 
entidad en una vía alterna.

El objetivo es que el PRI mantenga 
la gubernatura, pero no a través 
de Rubén Moreira, precisamente 
por ello Guerrero se presentará 
como independiente, sin optar por 
abanderar a otro partido.

Ha trascendido que desde su 
renuncia, Guerrero ha estado 
recibiendo incontables muestra de 
simpatía y apoyo, pero sobre todo el 
respaldo de importantes figuras del 
propio priismo.

El propósito es que en Coahuila no 
gane el PRI, para que quien obtenga 
el triunfo y la gubernatura sea otra 
versión del mismo PRI, aunque lo 
parezca no es una contradicción.
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Es el Blue Parrot uno de los 
bares-discotecas más antiguos 
y concurridos de Playa del 

Carmen. Un festival internacional de 
música electrónica que lleva más de 
diez años realizándose en ese centro 
turístico. A las 2:32 de la noche un 
sujeto trata de entrar armado al lugar, 
la seguridad del bar intenta impedirlo 
y el hombre comienza a disparar a 
mansalva. Pero hay más armas y 
disparos. Saldo: cinco muertos, tres 
son turistas extranjeros, y quince 
heridos, algunos de gravedad. 
Muchas horas después, el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, declara que todo está bajo 
control, y que el enfrentamiento se 
debió a un pleito personal, entre dos 
particulares.

No era verdad. En el lugar, en un 
supuesto pleito personal entre dos 
individuos, ha habido demasiadas 
víctimas, se han encontrado 
casquillos de cuatro armas y calibres 
diferentes y el tiroteo, según testigos, 
duró entre diez y 15 minutos. Dos 
días después, cuando ya aparecieron 
mantas de Los Zetas en toda la zona, 
dicen que fue un enfrentamiento 
entre dos bandas por cobro de 
derecho de piso.

Al día siguiente le toca a Cancún. En 
plena avenida Xcaret a las 15:30 de la 
tarde, diez individuos en motocicletas 
atacan la sede del control y comando, 
el C4, y las oficinas de la fiscalía. 
Hay varios muertos, un policía y, 
por lo menos, tres de los atacantes; 
los enfrentamientos se suceden en 

distintos puntos del centro de la 
ciudad, en gasolinerías y centros 
comerciales; se cierra la comunicación 
entre el centro y la zona hotelera; hay 
sicosis en la población, nadie sale de 
sus casas. Se anuncia la llegada de 
500 elementos de la Policía Federal.

Esa noche el gobernador, que tarda, 
otra vez, horas en entrar en escena, 
envía un tuit asegurando que “el 
estado (está) bajo control y orden” 
y no explica lo sucedido, mientras 
que por todo tipo de vías llegan a los 
medios las más diversas versiones. 

Lo desconcertante es que no existe 
una versión oficial: se habla de dos 
grupos enfrentados, Los Pelones y 
Los Talibanes; de lucha por la plaza 
entre Los Zetas (que colocaron 
mantas en el estado) y el Cártel del 
Pacífico; de la entrada del Cártel 
Jalisco Nueva Generación que 
intentaría ser impedida por el Cártel 
del Golfo y los de Sinaloa, otros 
hablan de alianzas donde gente 
del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva 
Generación se unen; se dijo que el 
tiroteo al C4 fue para tratar de liberar 
a una mujer narcotraficante, aunque 
los delincuentes nunca intentaron 
ingresar al inmueble, simplemente lo 
atacaron. 

El procurador del estado habla de 
un nuevo cártel independiente en la 
entidad sin identificarlo. Y más tarde 
el gobernador reaparece, diciendo 
que la violencia se debe a que ahora 
sí se ataca a los grupos criminales, 
aunque pareciera que, en realidad, 

las autoridades locales no saben, 
siquiera, cuáles son los grupos 
criminales a los que se enfrentan.

No se trata de responsabilizar a 
Carlos Joaquín y a su gobierno de lo 
que está sucediendo en el estado. 
Ayer mismo contábamos cómo esta 
historia se remonta hasta los tiempos 
de Mario Villanueva (que, vaya 

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 

Quintana Roo, “bajo      control y en orden”
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símbolo, ayer regresó a México). Los 
Zetas y el Cártel del Pacífico siempre 
han operado en toda la zona del 
sureste. Ésa no es la novedad. La 
novedad es que ahora se ha perdido 
el control y que las autoridades 
locales no parecían ni siquiera tener 
ese desafío en su radar.

Y no es un dato menor en una plaza 

que generó ocho mil 600 millones 
de dólares por ingresos de turismo 
el año pasado (casi lo mismo que 
los petroleros) y que es visitada 
por millones de turistas de todo el 
mundo. Para muchos de ellos, Cancún 
y la Riviera Maya no son sólo la 
puerta, sino también la ventana de 
México. Nadie puede darse el lujo de 
ignorarlo.

El turismo es el único sector que 
puede seguir en franco crecimiento, 
como en los últimos años y aún hay 
mucho por avanzar y explorar. Es un 
sector al que, incluso, la tormenta 
perfecta de Trump afecta sólo 
marginalmente. Que crea millones de 
fuentes de empleo a muy bajo costo, 
con mejores remuneraciones y que se 
inscribe en lo más dinámico que tiene 
el mundo de hoy que es la economía 
de servicios. Pero el turismo exige 
seguridad y regiones clave como 
Cancún, la Riviera Maya, Tulum, Los 
Cabos, Punta Mita, entre muchos 
otros lugares, no pueden convertirse 
en un nuevo Acapulco.

Tampoco se le debe subestimar 
políticamente. En la buena propuesta 
de ajuste que presentaron los 
senadores Roberto Gil, Ernesto 
Cordero y Jorge Luis Lavalle se habla 
de desaparecer o fusionar varias 
secretarías de Estado, incluyendo 
la de turismo. Desaparecer Turismo 
sería un grave error político y 
económico. La secretaría debe 
potenciarse aún más, debe tener 
mayor peso e influencia, porque 
de esa actividad viven millones de 
mexicanos y desde allí se abonan las 
finanzas del país. Ha habido buenos 
secretarios de Turismo y Enrique de la 
Madrid lo es en forma destacada: lo 
que se necesita es fortalecer aún más 
la actividad y, sobre todo, garantizar 
la seguridad para los que viven y 
disfrutan de la misma. Con muertos, 
ataques y sicosis nada está “bajo 
control y en orden”.

Quintana Roo, “bajo      control y en orden”



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

22

De acuerdo con la información 
generada , el ataque perpetrado 
el pasado martes 17 de enero 

dejó un saldo de 4 personas muertas, 
entre ellas un policía ministerial 
identificado como Humberto Mora 
Ochoa, mientras que el resto eran 
presuntos delincuentes. Además, se 
logró la detención de 5 personas que 
están bajo investigación. “Aquel que 
atente contra la entidad y sus leyes la 
pagará”, señaló el gobernador.

Los testimonios indican que al menos 
10 sujetos armados llegaron alrededor 
de las 16:00 horas a las instalaciones 
de la Fiscalía , ubicadas en las avenidas 
Xcaret y Rojo Gómez Kabah, a bordo 
de motocicletas y comenzaron con 
el ataque. Casi al mismo tiempo, otra 
balacera se suscitó en la entrada a la 
zona hotelera de Cancún. 

Luego del tiroteo, las autoridades 
acordonaron la zona y cerraron las 
calles aledañas a la Fiscalía. El fiscal 
no se encontraba en las instalaciones 
al momento del ataque.

Minutos después del tiroteo, el 
alcalde de Benito Juárez calificó como 
“inaceptable” el ataque y solicitó 
calma a la población. “Hemos aplicado 
estrictos protocolos para controlar la 
situación y detener a los responsables”, 
agregó el presidente municipal. 
Luego del ataque contra la Fiscalía 
se reportó que las instalaciones 
de Plaza Las Américas, en la zona 
hotelera de Cancún, fueron evacuadas 
por una presunta balacera. Hasta el 
lugar llegaron policías estatales; sin 
embargo, no se reportaron hechos 
mayores.

Según la cronología de los hechos, 
cinco horas después del ataque a la 
Fiscalía, el gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, anunció 
la llegada de fuerzas federales a la 
entidad, luego de sostener una 

En torno al ataque armado contra 
la Fiscalía Norte en Cancún, 
circuló en redes sociales la 

versión de que tal incursión delictiva 
tuvo como objetivo liberar a una 
mujer conocida como Doña Lety, que 
–presuntamente- se encontraba 
detenida en el sitio. 

No es nada nuevo que una mujer 
esté al frente de una organización 
criminal o de un cártel de las drogas, 
como Sandra Ávila Beltrán, “La Reina 
del Pacífico”, involucrada con varias 
organizaciones, Enedina Arellano 
Félix, “La Narcomami” o “La Jefa”; líder 

del Cártel de Tijuana, actualmente 
prófuga, Clara Elena Laborín 
Archuleta, esposa de Héctor Beltrán 
Leyva, “El H”, así como otras de menor 
importancia.

Lo que resulta novedoso, es que 
ahora tuvieron que aliarse varios 
cárteles: “Zetas”, “Golfos”, “Pelones” 
(Sinaloa) y sicarios del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, en un grupo 
autodenominado “Los Combos”, para 
poder combatir a uno solo: el Cártel de 
Cancún, comandado por una ex policía 
federal, Leticia Rodríguez Lara, mejor 
conocida como “Doña Lety”.

Crimen organizado 
revienta Cancún,
balacera contra la Fiscalía 

ocasiona caos y desesperación 

¿Quién es Doña Lety?

Especial / La Revista

Momentos de angustia, 
terror y zozobra vivieron 

los habitantes del 
paradisiaco Cancún 

cuando un grupo armado 
atacó a balazos las 
instalaciones de la 

Fiscalía Norte en Cancún, 
Quintana Roo.
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llamada telefónica con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong .

En un mensaje transmitido a través 
del Sistema de Radio y Televisión de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín indicó que 
la entidad ya se encuentra en calma 
y agregó que el ataque a la Fiscalía se 
enmarca en el contexto al combate a la 
impunidad que se realiza en el estado.

“El combate contra la corrupción 
y la impunidad va en serio”, dijo el 
gobernador.

El ataque contra la Fiscalía ocurre 
mientras las autoridades estatales  
investigan  una balacera ocurrida 
durante un festival de música en Playa 
del Carmen, hechos que dejaron un 
saldo de cinco personas muertas.

El gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín, dijo que las primeras 
investigaciones indican que dos 
individuos se enzarzaron en un 
“conflicto personal”. Uno de ellos 
le disparó al otro y eso provocó la 
intervención de guardias de seguridad, 
que intentaron repeler el ataque pero 
fueron alcanzados por las balas.

La Fiscalía del Estado barajó 
previamente en un comunicado que 
el tiroteo empezó cuando el personal 
de seguridad bloqueó la entrada a 
un hombre armado, que comenzó a 
disparar por ello; las investigaciones 
continúan.

Las autoridades antidrogas 
identificaron en Cancún, Quintana 
Roo, a “Los Combos”, un nuevo grupo 
criminal que está integrado por sicarios 
provenientes de Veracruz, Tamaulipas 
y Tabasco, aliados con ex integrantes 
de “Los Zetas”, “El Cártel del Golfo”, “Los 
Pelones”, uno de los grupos ejecutores 
del Cártel de Sinaloa y con sicarios del 
Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), para disputar la plaza de 
Cancún a “Doña Lety”.

Según la Policía Ministerial, los 
“levantones” (secuestros), ejecuciones, 
cobro de derecho de piso, atentados 
contra discotecas, bares, centros 
nocturnos y casas de citas, en Puerto 
Morelos, la zona hotelera de Cancún 
(Benito Juárez), Alfredo V. Bonfil, 

Tulum, Xel-Ha, Isla Mujeres, Cozumel 
y otros municipios de Quintana Roo, 
son resultado de los enfrentamientos 
entre el nuevo grupo de “Los Combos” y 
el de Leticia Rodríguez, a quien también 
apodan “La 40”.

La organización de “Doña Lety”, ex 
agente de la desaparecida Policía 
Judicial Federal, que estuvo adscrita a 
la Delegación de la PGR en Quintana 
Roo y luego se pasó a las filas del 
narcotráfico, opera desde hace más 
de cuatro años y se fortaleció a 
principios del año pasado, con la unión 
de ex convictos pertenecientes a otros 
grupos delictivos.

El pasado 26 de noviembre fue hallado 
el cuerpo descuartizado de un sujeto 

conocido como Isidro N, en la colonia 
Cetina Gazca, en Puerto Morelos. Las 
pesquisas revelaron que pertenecía a 
“Los Combos” y había sido ejecutado 
por sicarios de “Doña Lety”.

Tan sólo una semana después, 
sicarios de “Los Combos” ejecutaron 
a quemarropa a dos vendedores de 
droga de las discotecas Mandala y Bar 
Congo, situadas en el corazón de la 
zona hotelera de Cancún.

Antes, el 29 de octubre pasado, dos 
casas de citas que se localizaba en la 
Supermanzana fueron tiroteadas y 
ejecutados dos distribuidores de droga 
en los bares Xtabay y La Oficina.
Pese a que desde hace más de cuatro 
años Leticia Rodríguez Lara opera 
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en el llamado “Pasillo de las drogas”, 
su nombre pasaba desapercibido, 
aparentemente, ya que fue hasta 
agosto del 2015, cuando subieron 
al portal de You Tube un video de 
los últimos minutos del taxista Leni 
Rodríguez Reyes, encontrado sin 
vida en un camino de terracería de la 
delegación Alfredo V. Bonfil, cuando su 
nombre empezó a ser mencionado.

El “levantón” y ejecución del taxista 
se lo adjudicó el Cártel del Golfo y el 
video, subido el siete de agosto del 
2015, con duración de 6 minutos con 
45 segundos, lo tituló: “Cártel del Golfo 
matando Chinolas (así les llaman a los 
de Sinaloa), en Cancún”.

Leni, quien vestía una camisa blanca 
con la leyenda del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
aparece sentado frente a una mesa. 
Es interrogado por un sujeto vestido 
de negro, encapuchado, que lleva un 
arma larga, que dice: “Somos del Cártel 
del Golfo, somos de la 98 Carrizales y 
estamos acá en Cancún para venir a 
limpiar”.

-Me llamo Leni Rodríguez Reyes, 
soy taxista y me apodan “El Zorrillo”, 
trabajo para el Cártel de Sinaloa cuyo 
patrón es don Clemente Soto, para él 
trabaja la señora Leticia Rodríguez 
Lara alias “La 40”, comienza a decir a 
la cámara el taxista.

-Me dedico a la venta de drogas en 
la zona hotelera, a mí me reclutó el 
comandante Tierno, quien me citó 
en una casa de seguridad en Bonfil, 
donde me entrevisté con el señor 
Carlos Mario, comandante de la 
Policía Judicial, que tenían controladas 
a todas las autoridades junto con 
el comandante Sánchez Sánchez, 
el comandante Martín Estrada, el 
comandante de la zona hotelera 
apodado “El Chilango” y también el 
comandante Robles.

-La señora (Leticia Rodríguez) es la 
encargada de manejar todo en la zona 
hotelera, discotecas y brazaleteros, 
todo lo controla junto con sus aliados 
“El Roger”, “El Chemo”, “El Seco”, su 
hermano y su papá que le dicen “El 
Primo”.

-El que reparte la droga en la zona 
hotelera es el gerente del bar El Dazan, 
junto con un señor de gorra, un viejito 
con cola y en El Dadi’O quien reparte 
droga es “El Chino” y se mueven en los 

taxis números 4656 y el 2021.
-Yo llegué a esto por amenazas de la 
señora Leticia, ella maneja y tiene todo 
el control, nos obligan, nos amenazan, 
nos tienen a la fuerza, yo ahorita estoy 
en manos del Cártel del Golfo, lo cual 
no sé qué suceda conmigo.

Al siguiente día aparecería ejecutado.
La fama y peligrosidad de “Doña Lety” 
se confirmaría el año pasado, al ser 
detenida Laura Vázquez Díaz, quien 
dijo ser comadre de Leticia Rodríguez.

Cuando Laura fue capturada por la 
Policía Municipal de Cancún, aseguró 
que su comadre la sacaría del 
problema y, efectivamente, al llegar 
ante el Ministerio Público Federal, ya 
que le hallaron drogas, un arma de 
grueso calibre e incluso una granada 
de fragmentación, ya era esperada por 
el abogado Cecilio Arana, enviado por 
su protectora Leticia Rodríguez, quien 
se hizo cargo de su defensa.

En su declaración, la mujer no negó 
su responsabilidad y dijo trabajar 
para su comadre, además de formar 
parte del grupo de los “Zetas”, tanto 
distribuyendo droga como haciendo 
labores de “halcón” (espía), en la 
localidad de Alfredo V. Bonfil.

Este abogado, fue quien defendió 
a Leticia Rodríguez cuando fue 
detenida, junto con Francisco Armenta 
Cruz y Felipe Martínez, a bordo de la 
camioneta Grand Cherokee, placas 
757-YEG.

Llevaba una pistola Pietro Beretta USA 
Corp, calibre 9 milímetros, modelo 
92FS, matrícula L086467, con un 
cargador, y 18 cartuchos útiles con su 
silenciador, así como una escopeta 
recortada calibre 16, sin embargo, “por 
inconsistencias en el expediente” fue 
liberada un par de días después.

Asimismo, cuando se detuvo a Laura 
le encontraron recortes de periódicos 
de cuando había sido aprehendida su 
comadre Leticia, además de varias 
hojas de papel en la que estaban 
anotadas una serie de claves.

En una de los escritos había 
anotaciones como “sopa de verduras”, 
clave utilizada para nombrar a 
miembros del Ejército; los marinos 
son llamados “Gansitos”; los policías 
municipales de Cancún, “mundiales”; 
los de Bonfil , “clavos” y los operativos 
policíacos son llamados, “fiesta” 

y para señalar por dónde sería el 
movimiento, manejaban las claves 
“patio delantero” o “patio trasero”, 
refiriéndose a las entradas y salidas.

Sin embargo, al igual que en el caso 
de “La 40”, Laura sólo permaneció tras 
las rejas unos cuantos días y después, 
inexplicablemente, fue puesta en 
libertad.

También han sido detenidos con 
drogas y armas, su hijo, Rafael Zoczi 
Rodríguez, alias “El Dobber”, su pareja, 
Rafael Zoczi y su hermano, Víctor Luis 
Rodríguez Lara, alias “El Tío”, pero en 
cuestión de horas o a lo sumo días, 
fueron dejados libres.
No obstante, al darse una serie de 
detenciones de varios integrantes de 
su grupo, “Doña Lety” se vio obligada 
a desaparecer de la escena, aunque 
tras bambalinas sigue manejando la 
situación.

Al abandonar la localidad de Bonfil, 
donde tenía su centro de operaciones, 
dejó al mando a un sujeto conocido 
como “El Chore”, señalado por 
narcomenudistas y adictos, como uno 
de los principales distribuidores de 
drogas y todo sigue igual.

El apodo de “La 40” volvió a resurgir 
cuando se detuvo a Raúl Muñoz 
Aguirre, “El Sincler”, quien fuera uno 
de sus lugartenientes y después su 
enemigo, ya que se pasó al bando 
contrario y se volvió su competidor en 
la zona hotelera de Cancún.

Pero ante la embestida y el poderío de 
“Doña Lety”, “El Sincler” tuvo que huir 
ante el temor de ser ejecutado, sabía 
que si la gente de su antigua patrona 
lo atrapaba, sería ejecutado como 
muchos otros, por lo que se refugió en 
Mérida, Yucatán, donde finalmente se 
le detuvo.

“El Sincler” reveló nombres, apodos 
y hasta ubicación de puntos de venta 
de droga manejados por “Doña Lety” 
y su gente, por lo que las autoridades 
cuentan con mayor información para 
poder capturarla.

Actualmente, desde las sombras, 
“Doña Lety” sigue controlando una 
extensa red de narcomenudeo en 
los principales puntos turísticos de 
Cancín, a la vez que sostiene una 
feroz batalla con “Los Combos” qué le 
disputan el territorio, pero que tuvieron 
que aliarse para poder hacerle frente.

Especial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25

Pensábamos que esas locuras 
sólo ocurrían en colegios y 
universidades de Estados Unidos: 

un estudiante de 15 años dispara 
contra la maestra y sus compañeros, 
para luego suicidarse con un tiro en la 
cabeza.

El miércoles vimos que no estamos 
exentos de los trágicos episodios  en 
las escuelas, y que la Ley Preciado para 
legalizar la posesión de armas es una 
iniciativa indefendible.

Ocurrió en Monterrey, en pleno salón de 
clases del Colegio bilingüe Americano 
del Noreste. Lo sabemos todos. Un 
chavo de 15 años, identificado como 
Federico, se levantó de la silla que 
ocupaba y  sacó una pistola calibre 22.

Mano firme, le disparó primero a un 
compañero, siguió la maestra que 
recogía tareas, luego otros dos que 
estaban sentados. Los heridos son 
Cristina, 24 años; Cecilia, 14 años; Luis 
Fernando, 14 años; y Manuel, 15 años.

Federico, el agresor,  murió. 
Hay un video estremecedor. Lo alcancé 
a ver antes de que lo retiraran a petición 
de la Secretaría de Gobernación y 
de la CNDH. Ambas sacaron sendos 
comunicados en los que reprobaron la 
difusión de las crudas imágenes donde 
se aprecia al chavo disparar a sangre 
fría y luego darse un tiro.

Derechos Humanos subraya, incluso, 
que difundirlas viola la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

El tema acaparó las charlas todo el 
día y en todos lados. El tono era de 
desagradable sorpresa. Estamos 
acostumbrados a matanzas colectivas, 
decapitados, colgados, triturados 
por el narco. Lamentablemente nos 
acostumbramos. Pero no a balaceras 
en escuelas y preparatorias y con 
estudiantes como víctimas. Un 
comentario recurrente: “Eso sólo 
pasaba en Estados Unidos…”.

David Penchyna, director general del 
Infonavit, nos hizo un comentario: 
“Estoy cimbrado. Dios quiera y esto 
sirva para dar prioridad a lo importante 
sobre lo urgente”, dijo. 
Muy atento lo escuchaba Roberto 
Madrazo, excandidato presidencial del 
PRI, quien aprobaba asintiendo con la 
cabeza.    

Los dos fueron invitados a la concurrida 
comida en el Museo del Papalote 
que organizó José Reyes Baeza para 
presentar la Fundación ISSSTE para la 
investigación científica.

El exgobernador de Chihuahua, 
por cierto, hizo gala de una gran 
convocatoria: empresarios, 
académicos, líderes de opinión, 
propietarios de medios, rectores y 
exrectores asistieron al evento.

El protagonista estrella del evento fue, 
sin duda, el secretario de Salud, José 
Narro Robles. El doctor pronunció un 
discurso ameno que los asistentes 
aplaudieron. Sin mencionarlo 
directamente hizo alusión a la amenaza 
externa que acecha a México (Donald 
Trump) y al mal humor social que se 
ha agudizado en el territorio nacional a 
raíz del gasolinazo. 

El alguna vez llamado “Bernie Sanders 
mexicano” está convencido de que 
los de hoy no son los momentos más 
difíciles por los que ha atravesado el 
país. “Tenemos cómo salir del tropezón. 
Lo vamos a hacer trabajando juntos”, 
dijo.

Y advirtió: “Cuando nos hemos dividido 
nos ha ido muy mal”.

Antes de la comida, José Narro fue 
acaparado por los reporteros con 
otro tema que indigna, irrita, duele: 
las acusaciones que pesan sobre el 
exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, de suministrar agua destilada 
a niños con cáncer, en lugar de los 
costosos fármacos que se utilizan en 
las quimioterapias.

“Esto no se va a quedar así. Vamos 
a investigar a fondo. No sé si lo 
podremos documentar, pero si lo 
hacemos está claro que allí hay daño 
y engaño”, dijo el secretario de Salud.

Al jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, 
le llueve en su milpa. Legisladores de 
su partido están convencidos de que 
todo lo que hace es en función de su 
proyecto personal: la candidatura de 
Acción Nacional a la Presidencia de la 
República. “La falta de compañerismo 
de Ricardo Anaya no es nueva”, dijo el 
senador azul Ernesto Cordero.

Lo dijo luego de la rueda de prensa 
ofrecida por cinco senadores del 
PAN que respaldaron la demanda 
de su excompañero de bancada Luis 
Fernando Salazar, quien pidió licencia 
para buscar, sin éxito, la candidatura 
panista al gobierno de Coahuila. 
Del CEN salió la decisión de que el 
abanderado sea Guillermo Anaya.

“Nos solidarizamos con Luis Fernando 
Salazar. Creemos que es la mejor 
opción para Coahuila. Es un joven 
que tiene todo para enfrentar al clan 
Moreira”, dijo, en su turno, Roberto 
Gil. 

Cordero, Gil, Lozano, Salvador Vega, 
Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega 
y Héctor Flores Ávalos respaldan 
la petición de Salazar para que se 
reponga el “viciado” proceso interno 
para decidir al candidato.

Otro senador del PAN, Fernando 
Yunes, presidente de la Comisión 
de Justicia, declaró que está en su 
interés ser candidato a la alcaldía 
del puerto de Veracruz. Ese cargo, 
también, lo quiere el diputado federal 
Francisco José Gutiérrez, quien ya 
pidió licencia del cargo para buscar la 
presidencia municipal.

No la tiene fácil.  El senador es hijo 
del gobernador de la entidad. Una 
ventaja que en este país cuenta y se 
cuenta.

Tragedia a la americana

Arsenal

Por Francisco Garfias 
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Miedo.com 

Propagar el miedo no ayuda a actuar en beneficio 
de los nuestros, llámese familia, comunidad, 

sociedad, o país, si realmente queremos hacer 
una diferencia y que las decisiones de otros no 

nos afecten o nos impacten menos, tenemos que 
actuar desde nuestra trinchera para hacer lo que 

sentimos que es lo correcto.

Luis E. Roche / Coach

Tú tienes 
el poder 

Pareciera que este principio de 
año en vez de comenzar con el pe 
derecho, de manera general en el 

país empezamos mal. Los problemas 
que se nos enfrenta como nación y 
como sociedad tiene muchas aristas 
que difícilmente se puede concluir en 
una sola respuesta. Sin embargo, y de 
manera personal, veo que hay algo 
en común, el miedo está siendo un 
factor que nos está haciendo actuar 
de maneras que en vez de ayudarnos 
a salir adelante, nos hace lo contrario.

Te puede sonar irónico, incluso te 
puede caer mal que te diga que no 
pasa nada. Tal vez no estés de acuerdo 
conmigo si te digo que la situación 
que estamos viviendo ahora no es 
tan trágica como nos la presentan. 
Vivir en un estado de miedo constante 
no ayuda a solucionar problemas. 

Quejarse y comunicar la queja tampoco 
resuelve el problema. Las decisiones 
que no nos competen no son nuestro 
problema. Sin embargo, sé que tal vez 
esto no lo veas congruente e incluso te 
moleste más o simplemente no estés 
de acuerdo conmigo. Y está bien.

Lo que realmente quiero compartir 
es que el miedo a vivir en una crisis 
económica, y social, no se va a resolver 
con compartiendo información 
vía internet o en redes sociales o 
aplicaciones tecnológicas del teléfono 
celular. Debemos de dejar de tener 
miedo. El miedo es una emoción 
que se propaga con facilidad, y el 
miedo paraliza. El miedo, como una 
emoción primaria también nos ayuda 
a defendernos, pero lo hacemos con 
violencia.

El miedo nos ayuda a sobrevivir, 
esa es su función primaria. En 
épocas cuando el hombre todavía 
no perfeccionaba su sistema de 
comunicación (el lenguaje hablado). 
Lo que ayudaba era la comunicación 
sensorial (las emociones). Cuando 
un miembro del grupo sentía el 
peligro (miedo) esto se percibía por 
los otros miembros del grupo. Esto 
todavía se ve en animales que viven 
en grupos. Incluso cuando sentimos 
miedo producimos hormonas que 
otros animales pueden oler. Como 
personas, no sentimos esos aromas, 
pero si sentimos esas emociones. 
Esto da la alerta al grupo del peligro, 
y servía para actuar ante el ataque de 
un depredador o hasta un grupo rival. 
El miedo nos da esa alerta y prepara 
al cuerpo para actuar.
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Sin embargo, hoy entendemos al 
miedo como algo más. El ego utiliza 
el miedo y lo transforma en un estado 
de ánimo. Deja de ser una emoción, la 
cual dura solo un instante y hace que 
dure durante un período de tiempo 
indefinido, inclusive lo puede hacer 
permanente. Vivir en miedo es lo que 
utiliza el ego para separarnos de la 
dualidad del ser humano, del amor.

Así es, propagar el miedo no ayuda 
a que podamos actuar en beneficio 
nuestro y de los nuestros, llámese 
familia, comunidad, sociedad, o 
país. Si realmente queremos hacer 
una diferencia y que el impacto de 
decisiones de otros no nos impacte 
o nos impacte menos, tenemos que 
actuar desde nuestra trinchera para 

hacer lo que sentimos que es lo 
correcto. Debemos de hacer un alto 
a estar reenviando imágenes crueles, 
a dejar de publicar memes ofensivos, 
a no retransmitir información que 
propague el miedo, el terror. En vez 
de eso, publica propuestas, acciones 
positivas. Actúa responsablemente 
en tu trabajo, con tu familia. 

Debemos de utilizar la tecnología a 
nuestro favor y no en nuestra contra. 
Pareciera que esto no haría efecto por 
el descontento general. Yo también 
estoy descontento con muchas cosas 
que está atravesando mi México. Lo 
difícil de ver que un cambio pueda 
ser posible es porque no creemos 
en la bondad, honestidad, disciplina, 
entrega, compromiso. Es nuestro 

miedo a que no es posible que no nos 
atrevemos a hacer lo que nos toca 
hacer. Es más fácil pasar una imagen 
de un muerto en el grupo de whatsapp 
y en las redes sociales, que hacer el 
cambio en uno mismo para no ser 
parte del problema, imagínense que 
cada mexicano tome esta decisión, 
¿Tú que crees que pasaría? Si crees 
que tú no haces la diferencia, es que 
porque hay un miedo en ti que no 
cree que es posible. Mientras que no 
podamos vernos de otra manera, el 
miedo se va a apoderar de nuestra 
mente y así actuaremos. No dejes 
que eso te pase, porque se lo pasas 
a otros.

Tú tienes el poder de controlar tu 
vida… ¡Úsalo! R
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Hemos perdido fuelle. La 
economía mundial permanece 
atrapada en un prolongado 

periodo de bajo crecimiento al 
expandirse solamente un 2,2% 
en 2016. Acumulamos una serie 
de conflictos y tensiones que nos 
debilitan. A esto hay que sumarle 
nuestros derroches y el excesivo 
endeudamiento, la falta de 
perspectiva empresarial, con un 
débil ritmo de la inversión y un lento 
crecimiento de la productividad. 
Además, soportamos un trastorno 
que cobrará aún más importancia en 
el futuro, el estancamiento salarial de 
los más desprotegidos, acrecentando 
una profunda desigualdad y, por 
ende, nuevas pobrezas, incluso en 
países más desarrollados. De ahí, la 
importancia de sistemas educativos 
incluyentes, de mercados laborales 
incluyentes, de ciudades y pueblos 

incluyentes, con servicios públicos 
incluyentes. Hemos, por tanto, de 
activar el compromiso personal. Sólo 
así, se puede mejorar el bienestar de 
todos.

Este mundo, cada día más excluyente, 
requiere activar el deber y el derecho 
al trabajo para todos, con salarios 
dignos, con acceso a la asistencia 
sanitaria, y a una educación universal, 
formativa en valores, para poder 
convivir entre culturas diversas. 
Hace tiempo que lo marginal debió 
acogerse, ampararse, pues todo 
ha de estar al servicio de los seres 
humanos y del bien común. En este 
sentido, nos llena de esperanza que 
el primer Foro Mundial de Datos de 
las Naciones Unidas haya concluido 
con el lanzamiento de un plan 
global para reunir estadísticas que 
mejoren la vida de las personas y que 

contengan nuevas ideas y soluciones 
para impulsar la colaboración, los 
recursos y las políticas que han de 
ponerse en acción para este fin, 
teniendo presente que la integridad 
y la prevención de la corrupción son 
elementos esenciales para lograr 
políticas que respondan al interés 
social y no al interés particular o de 
grupo.  

Indudablemente, en los próximos 
tiempos, la cooperación entre 
naciones va a ser vital. Aún más de 
cien países no mantienen registros 
precisos de nacimientos y muertes. A 
mí juicio, pienso que es fundamental 
saber el número de moradores que 
estamos en cada momento, y dónde 
nos encontramos. Por muy diversos 
que seamos, formamos parte de la 
única familia humana; y, como tal, 
hemos de trabajar para estar 

Algo más 
que palabras 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Es momento de no dejar a nadie atrás, de cambiar 
actitudes, de ser más caritativo, de quitar barreras, 

de activar lo armónico. La discriminación, el 
racismo y la xenofobia, son graves violaciones de 

los derechos humanos.

No hay un crecimiento 
incluyente 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

29

dentro de la vida, o si quieren dentro 
del mercado, pero tratados como 
personas, guiados por una conciencia 
que pone en el centro la dignidad del 
ser humano, no el ídolo dinero. Desde 
luego, cualquier país que se precie 
de cooperante ha de alimentarse 
de políticas sociales para atender a 
las necesidades y aspiraciones de la 
gente. Las mismas Naciones Unidas 
no aboga por un modelo específico 
de gobierno, pero promueve la 
gobernanza democrática como un 
conjunto de valores y principios que 
deberían seguirse para una mayor 
participación, igualdad, seguridad y 
desarrollo humano.

Esto es lo que hoy más falta nos 
hace, fortalecer la dignidad de toda 
la especie, tenga la edad que tenga y 

habite donde habite. Por otra parte, 
si en verdad no queremos excluir, el 
respeto ha de ser total por los derechos 
humanos. Todas las desgracias, todos 
los aprietos, también las contiendas, 
suelen comenzar con una exclusión. 
En esa dialéctica de rechazar o 
comprender, siempre tenemos que 
tener el corazón abierto, nunca cerrar 
las puertas a nadie, pues un mundo 
progresa cuando todos colaboramos 
a que la democracia, el buen gobierno 
y el Estado de Derecho, junto a un 
entorno humanitario, sin fronteras 
ni frentes, confluyen en bondad y en 
verdad. 
 
Es momento, efectivamente, de no 
dejar a nadie atrás, de cambiar de 
actitudes, de ser más caritativo. 
Quitemos barreras. Activemos 

lo armónico. No olvidemos que 
la discriminación, el racismo y la 
xenofobia, son graves violaciones de 
los derechos humanos que impiden 
la construcción de la concordia, 
la inclusión social, y el desarrollo 
sostenible. 
Es cuestión de intercambiar 
experiencias y de poner otras 
prácticas de acción más compresivas 
entre unos y otros. Todo el linaje, 
sin distinción alguna, tendrá que 
reflexionar sobre esa apuesta 
de crecimiento incluyente en un 
orbe globalizado como jamás, que 
demanda como nunca una fuerte 
inversión en infraestructuras para 
mejorar la competitividad y la 
prestación de servicios públicos. En 
consecuencia, todos a bordo para 
sumar incentivos. R
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El vicecoordinador de los 
diputados del PRI, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, 

presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión una iniciativa para 
reducir el número de diputados y 
senadores plurinominales.

La propuesta plantea 
modificaciones a los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de que se 
eliminen cien diputados y  la 
totalidad de los senadores 
electos por el principio de 
representación proporcional, 
con lo que la composición de 
ambas Cámaras pasaría de 128 
a 96 senadores y de 500 a 400 
diputados.

Durante su intervención ante 
la Comisión Permanente, el 
diputado yucateco explicó 
que la reducción  contribuirá a 
fomentar el ahorro del gasto 
público,  hará más eficiente el 
trabajo legislativo, facilitará 
los acuerdos y, sobre todas las 
cosas, responde a una demanda 
que por años ha expresado la 
ciudanía sobre el extenso número 
de legisladores.

“No es comprensible un Congreso 
de este tamaño en un país con 
este tamaño de desigualdades, 
no es comprensible que sigamos 

sosteniendo, para dificultar más 
el trabajo legislativo, una onerosa 
burocracia legislativa cuando 
tenemos un país que exige 
acciones y determinaciones más 
rápidas, así como  legislaciones 
más eficientes”, puntualizó.
Ramírez Marín recordó que no es 
la primera vez que el PRI presenta 
una iniciativa en este sentido, 
pues durante su desempeño 
como presidente del CEN de ese 
partido, el actual coordinador de 
la bancada de diputados priístas, 
César Camacho Quiroz,  ya había 
planteado la reducción de los 
integrantes del Congreso de la 
Unión.

“Amigos: No caigamos en el 
simplismo de creer que recortar 
los viajes o recortar los seguros 
de vida es transformar al 
Congreso Mexicano, eso es 
responder a la coyuntura, eso 
es querer ponerse un traje que 
no le queda hoy a nadie en esta 
generación de políticos que ha 
visto pasar la transformación 
del país y no ha intervenido 
para hacer la transformación 
del Congreso, su real y auténtica 
transformación”, conminó.

La iniciativa fue suscrita por 
el coordinador del PRI en San 
Lázaro, César Camacho y el 
diputado federal Enrique Jackson 
y se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales.

A fin de garantizar que el derecho de los niños 
a la educación  se cumpla sin distingo, las 
senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 

Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez  y Rocío Pineda Gochi  propusieron 
adicionar la fracción XVIII al artículo 33 de la 
Ley General de Educación para que las escuelas 
adapten espacios abiertos de desarrollo donde 
puedan reunirse niños en edad escolar que se 
encuentren en situación de calle y donde un 
docente podrá enseñar las habilidades básicas de 
lectura, escritura y aritmética.

De aprobarse esta propuesta, aseguraron, se 
cumpliría con una triple función: despertar 
el interés de los menores por el aprendizaje, 
identificar casos particulares y desarrollar 
conocimientos que puedan ayudar a salir de la 
situación en que se encuentran.

“Una de las problemáticas es en el área educativa, 
puesto que mientras que la educación en México 
es pública y gratuita, 2.3 millones de niños no 
asisten a la escuela, según UNICEF y los niños en 
situación de calle son particularmente propensos 
a dejar la escuela, por falta de interés, recursos, 
o apoyo familiar, así como el hecho de que 
enfrentan una “inexistencia legal”, pues carecen 
de documentos de identidad y acreditación de 
nombre, nacionalidad y edad que les permitan 
insertarse en empleos y servicios, entre los cuales 
se encuentra la escuela”, reconocieron.

Ramírez Marín propone que 
haya menos diputados y 

senadores

Senadoras priistas piden 
habilitar espacios 

Públicos para  enseñar 
a niños de la calle

Cosas de 
Política 

R

R
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El diputado federal Liborio 
Vidal Aguilar presentó, 
ante representantes de la 

sociedad motuleña, su visión 
sobre la forma en que el estado 
puede mantener y ampliar su 
desarrollo social y económico.

Ante más de 200 personas, Vidal 
Aguilar habló de las fortalezas 
del estado que permitirán la 
generación de empleo y, en 
consecuencia, mejorar las 
condiciones de vida, no sólo de 
quienes viven en Mérida, sino en 
las comunidades del interior del 
estado.

El #AmigoLibo habló de una 
estrategia en la que se vislumbra 
al norte de la entidad, en la zona 
de Progreso, como clave para 
el desarrollo del comercio, y la 
zona de Valladolid como el centro 
logístico para el suministro de 
productos a Quintana Roo.

Acompañaron al legislador los 
delegados de la Segob, Paola 
Mujica Quiroz; de la Sedatu, 
William Sosa Altamira; de la CDI, 
Jesús Vidal Peniche, y del Conafe 
, Jessica Saidén Quiroz.

Ante la situación de crisis que vive el país, 
también el gobierno federal debe apretarse 
el cinturón, no sólo los ciudadanos, por 

ello desde el Grupo Parlamentario del PAN en 
el Senado realizamos una serie de propuestas 
concretas para reducir tanto gasto público, 
informó la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

En ese sentido, reportó también que en el Senado 
se firmó un acuerdo para aplicar 30 medidas de 
austeridad en la Cámara Alta. “  Todos tenemos 
que apretarnos el cinturón porque eso demanda 
la ciudadanía”, sostuvo.

Con asuntos como el gasolinazo y el elevado 
cobro por el reemplacamiento en Yucatán, los 
gobiernos federal y estatal ya no pueden seguir 
proponiendo soluciones de maquillaje: nada va a 
cambiar con sólo discursos en cadena nacional o 
mensajes en vivo por facebook, añadió.

La senadora por Yucatán indicó que entre estas 
propuestas destaca la fusión de las secretarías de 
Turismo y Energía con la Secretaría de Economía, 
lo que permitiría reducir al 50% el presupuesto 
total de las tres instituciones juntas.

Además, dijo, proponemos la desaparición de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), la 
Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios, y 
que sus funciones y programas sean atendidos 
por la Sedesol, la Conavi, la SCT y el Poder Judicial, 
respectivamente.

El #AmigoLibo promueve 
su visión de desarrollo en el 

interior del Estado

Todos tenemos que 
apretarnos el cinturón: 

Rosa Adriana Díaz 
Lizama

R

R
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Como parte de las actividades que 
el H. Ayuntamiento de Valladolid 
y el Comité Organizador de la 

Expoferia 2017 tienen organizadas 
para todos los vallisoletanos y 
visitantes, este domingo 22 de enero 
se realizará el convite para anunciar 
los próximos festejos en honor a la 
Virgen de la Candelaria.

El punto de partida para el recorrido 
será el parque de San Juan, ubicado 
en el barrio con el mismo nombre. 
Alpha Tavera Escalante, presidenta 
municipal, y  Lina María Rivero Maury, 
reina de los festejos, encabezarán la 
comitiva que iniciará su caminata al 
mediodía.

La primera parada se realizará 
en el parque principal, donde 
turistas y locales podrán admirar 
las tradiciones yucatecas. Quienes 

gusten podrán incorporarse al 
recorrido, charanga, comida regional 
y refrescos son algunas de las cosas 
que podrán disfrutar.

Los siguientes puntos a visitar 
son Santa Ana y Santa Lucía, el 
recorrido finalizará en el barrio de 
la Candelaria, donde se encuentra 
la iglesia nombrada en honor a la 
patrona de los festejos.

Los gremios de la Candelaria (de 
obreros y campesinos, de señoras 
y señoritas, de niños, de la juventud 
y de la devoción) esperarán en cada 
parque. También se contará con 
la participación de otros gremios 
invitados.

Con esta actividad se anuncia la 
proximidad de la Expoferia 2017, la 
cual iniciará el viernes 27 de enero.

En Kanasín abren nuevas oficinas
para trámites y pagos municipales

Con el objetivo de brindarle a 
los kanasinenses una atención 
personalizada, más ágil y 
disminuyendo el tiempo de respuesta 
en los trámites catastrales, de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
esta semana abrieron las nuevas 
oficinas ubicadas en el centro de la 
ciudad.

Desde el lunes pasado el nuevo 
edificio inició  operaciones con horario 
de  lunes a viernes, de 8 de la mañana 
a 3 de la tarde, y en los primeros días 
ha tenido una gran afluencia de gente 
realizando trámites y pagos.

Juan Alberto García Medina se mostró 
complacido con el nuevo edificio 
ya que las oficinas son más 

Valladolid prepara convite
para anunciar la Expoferia 2017

LA REVISTA
en los municipios

Valladolid continúa con entusiasmo los preparativos de su Expoferia 2017.
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amplias y cómodas que las anteriores, 
por lo que hay una atención más 
personalizada.

—Ahora es más cómodo, ya que el 
edificio es céntrico y el interior es más 
agradable porque cuenta con aire 
acondicionado que va a ser de mucha 
utilidad cuando inicie la temporada 
de calor—dijo.

Por su parte, María Isabel Guzmán 
indicó que procura realizar el pago de 
su predial en el primer trimestre del 
año con el objetivo de estar al día con 
sus impuestos, pero sobre todo para 
aprovechar los descuentos.

—Normalmente pago entre enero 
y marzo, porque son muy buenos 
los descuentos que nos da el 
Ayuntamiento a las personas 
cumplidas—continuó—ahora con 
estas nuevas oficinas nos queda más 
cerca venir a hacer nuestros trámites 
y nos ahorramos un poco más en 
gasolina.  

Finalmente William Chávez Pavón, 
expresó su gratitud por la buena 
atención que le brindó el personal 
que labora en esta oficina, ya que 
recibió orientación para los trámites 
que acudió a realizar.

—Me parece una buena medida que el 
Ayuntamiento nos haga descuentos 
en el pago del predial porque es un 
beneficio para todos los ciudadanos, 
ya que la situación económica actual 
no es muy buena—expresó.

Además del pago del predial, en 
estas oficinas se pueden hacer los 
siguientes trámites: traslado de 

dominio, emisión y copias de cedulas 
y planos, cambio de uso de suelo, 
rectificación de medidas, trabajos 
técnicos verificación de predios  y 
todos los tramites catastrales 
destinados a la construcción de 
nuevos predios.

Referente a Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas se pueden gestionar 
licencias de construcción, factibilidad, 
uso de suelo de vivienda y comercial, 
licencias de construcción de bardas, 
licencias de demolición, trámites 
para la apertura un nuevo negocio y  
permisos para realizar las diversas 
obras de construcción.

Las nuevas oficinas ubicadas en la 

calle 19 x 28 # 146-H Centro, a contra 
esquina del Cementerio General; 
los ciudadanos que pagan a tiempo 
su predial tendrán descuentos del 
20% en enero, 15% durante febrero 
y un 10% en marzo, por lo que el 
Ayuntamiento de Kanasín invita a 
sus ciudadanos a ponerse al día y 
aprovechar estos  beneficios.

En Umán, el bienestar de
los jóvenes es prioritario

Para mi administración es prioritario 
el bienestar de los jóvenes 
umanenses, no sólo de la urbe, 
sino también de las comisarías, por 
ello, inauguré el primer Comedor 
Poder Joven, donde 38 alumnos de 
la telesecundaria Niños Héroes de 
la comisaría de Oxholón recibirán 
diariamente un desayuno saludable, 
afirmó el alcalde esa ciudad Freddy 
Ruz Guzmán.

El recurso para la realización de este 
comedor fue compartido en un 50 
por ciento por el Gobierno Federal y 
el otro 50 por ciento por el Gobierno 
Municipal. Cabe destacar que es 
único en el Estado y los alimentos se 
otorgarán de manera gratuita.

Con este acto, el Primer Edil refrendó 
su compromiso de seguir realizando 
acciones que permitan a los jóvenes 
umanenses alcanzar sus metas.
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El Colegio de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) de 
Yucatán presentó su campaña de 

promoción de la oferta de enseñanza 
para este 2017 ante 150 directores de 
escuelas secundarias de las zonas de 
injerencia de los tres planteles de la 
institución en Mérida.

En desayuno celebrado en un hotel de 
la avenida Colón, el director General 
del Conalep,  Manuel Carrillo Esquivel, 
presentó las 10 carreras que ofrece el 
Colegio en las tres sedes de la capital 
yucateca.

Carrillo Esquivel habló sobre las 
ventajas que tiene un estudiante del 
Conalep, al egresar con dos títulos, 
el de Bachillerato y el de Profesional 
Técnico con su cédula profesional, 
herramientas que le permiten al 
alumno continuar con su preparación 
a nivel superior, insertarse 
inmediatamente al mercado laboral o 
realizar ambas.

Además, la institución ofrece a 
sus educandos Certificaciones en 
Competencias Laborales afines a su 
carrera, que acreditan las aptitudes y 
habilidades en cada materia.

El director General explicó a los 
directores de secundarias asistentes 
que la actual administración a su 
cargo, ha puesto especial énfasis en la 
educación integral de los estudiantes, 
promoviendo su participación en 
actividades deportivas y culturales.

Éstas le han dado al Conalep muchos 
galardones y reconocimientos, como 
los Premios Estatales de Oratoria, 
y de Ciencias, así como la carrera 
atlética de aniversario. También, sus 
selecciones de fútbol y basquetbol 
han tenido una actuación destacada 
y en la actualidad hay nueve equipos 
compitiendo en reconocidas ligas en 
las ramas varonil y femenil.

De igual forma, Carrillo Esquivel 
habló sobre los beneficios que ha 
traído para el Colegio el Sistema para 
la Prevención de la Deserción Escolar 
(Siprede), que permite mantener un 
contacto directo y en tiempo real con 
los padres de familia y así evitar la 
deserción.

“Es un Sistema mediante el cual 
el docente pasa lista de forma 
digital y al momento de asentar una 
inasistencia, mal comportamiento 

o mal desempeño en clase, se envía 
un mensaje de texto al padre de 
familia para que esté enterado, 
además de que el área de orientación 
educativa y psicología pueden 
asentar las incidencias o situaciones 
socioemocionales del alumno para 
tener un termómetro de probabilidad 
de deserción y así poder atender esos 
problemas y evitarlos”, afirmó.

Al término de su intervención, Carrillo 
Esquivel cedió la palabra a los 
directores de los tres planteles de 
Mérida para que cada uno ahondara 
en las carreras que se ofrecen en 
sus sedes. Por ello, hicieron un 
reconocimiento a las mejoras que 
se han hecho en las instalaciones, 
gracias a la inversión y gestión de su 
director estatal, como son el techado 
de plaza cívica, remodelación de 
talleres y mejor equipamiento para el 
desarrollo de los estudiantes.

Al evento acudieron el delegado de la 
Secretaría de Educación, Wilberth Chi 
Góngora, y Alejandro Salazar Ortega 
en representación del secretario de 
Educación estatal, Víctor Caballero 
Durán.

Conalep-Yucatán presenta
su oferta educativa 2017

R

Especial / La Revista

El director del Conalep-Yucatán, Manuel Carrillo Esquivel presentó su 
campaña de promoción de la oferta de enseñanza para este 2017. 
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Exhortan a autoridades ejecutar 
acciones de austeridad

La presidenta de la Junta de 
Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, 
propuso hacer un exhorto  a los 

106 ayuntamientos del estado, los 
organismos autónomos y a los Poderes 
de gobierno para que se sumen al 
programa de ajuste financiero y nueva 
cultura de austeridad pública emitida 
por el Ejecutivo estatal en octubre de 
2012.
 
Lo anterior durante la declaración 
oficial de apertura del segundo período 
ordinario del segundo año de ejercicio 
de la LXI Legislatura el pasado lunes.
 
“Consideramos de suma importancia 
que, en uso de nuestras facultades, 
el Congreso del Estado de Yucatán 
haga este exhorto respetuoso a las 
autoridades a efecto de racionalizar y 
eficientar su gasto público”, recalcó la 
también coordinadora de la fracción 
del PRI.
 

Aunado al punto de acuerdo aprobado 
por mayoría, Rivas Rodríguez informó 
que instruyó a la dirección de 
administración y finanzas del Congreso 
local para que elabore un proyecto 
de plan de austeridad para que sea 
puesto a consideración de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política para 
su análisis, aportación y votación.
 
El punto de acuerdo fue aprobado por 
mayoría con el voto a favor del PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista. En 
su turno, Enrique Febles Bauzá (PVEM) 
manifestó que la aprobación del punto 
de acuerdo es una muestra más de 
lo que puede lograr con voluntad y 
ganas de trabajar por Yucatán, “porque 
trabajando juntos, no hay espacio 
para individualidades”, y ahora que 
inicie la Glosa del Cuarto Informe es 
una oportunidad para detectar lo que 
entrega resultados para reforzarlos y 
ubicar las áreas de oportunidad para 
atenderlas.

Especial / La RevistaCongreso 
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El gobernador AMC 
presenta su plan de ajuste al gasto público 

y apoyo a economía campechana

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas presentó el Plan de 
Acción para Ajustar el Gasto 

Público y Apoyar la Economía 
Campechana que considera un total 
de 26 medidas que permitirán superar 
los efectos adversos económicos 
que plantea el 2017, fortalecer los 
beneficios a las familias campechanas 
e impulsar el desarrollo económico del 
estado.

En un mensaje transmitido a nivel 
estatal de manera simultánea por 
canales de televisión, radio y redes 
sociales, Moreno Cárdenas puntualizó 
que las decisiones tomadas ratifican su 
compromiso de estar siempre a favor 
de los campechanos y de modernizar 
al estado. “Los efectos adversos nos 
vienen de fuera, pero desde dentro 
tenemos que tomar nuestras propias 
decisiones y encauzar nuestras 
propias soluciones, siempre en unidad 
y con lealtad a Campeche”, puntualizó.

De las 26 medidas anunciadas por el 
titular del Ejecutivo estatal, destacan 
la disminución de su salario en un 25 
por ciento, y el de los secretarios y 
subsecretarios en 20 y 10 por ciento, 
respectivamente; la cancelación total 
de los pagos de telefonía celular a 
funcionarios de las dependencias y 
entidades del gobierno; de gastos 
médicos mayores a servidores públicos 
de primer nivel y de la adquisición de 
vehículos nuevos, así como la venta del 
jet propiedad del Gobierno del Estado. 

También dio a conocer que no 
se incrementarán las tarifas del 
transporte público concesionado; 
se mantendrá libre el pago de peaje 
del puente de la Unidad a los 
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residentes de Ciudad del Carmen y se 
conservará cancelado el pago de la 
tenencia vehicular.

Además sostuvo que se continuará 
combatiendo con mano firme 
la corrupción; no se crearán ni 
aumentarán los impuestos estatales 
y se reducirán en un 20 por ciento 
los costos y tiempos en los trámites 
que se realizan ante el gobierno, y 
que en atención a una propuesta 
propia, los legisladores federales 
presentaron ante el Congreso de la 
Unión una iniciativa para reducir en un 
50 por ciento el financiamiento de los 
partidos políticos.

Educación en el estado es 
y seguirá siendo gratuita

Por otra parte, el secretario de 
Educación del Estado de Campeche, 
Ricardo Medina Farfán, garantizó que 
la educación en la Entidad es y seguirá 
siendo gratuita, por lo que se trabaja 
para otorgar condiciones óptimas 
de aprendizaje de los niños y niñas 
que asisten a los centros educativos 
del Estado, y prueba de ello es que 
actualmente se invierten más de mil 
100 millones de pesos en materia 
de infraestructura educativa para 
atención de más de 500 escuelas.

Al sostener un encuentro con 
directores y supervisores de escuelas 
de educación básica participantes 
en el proceso de Preinscripciones en 
Línea, en la cabecera municipal de 
Champotón, para dar a conocer los 
beneficios de esta nueva modalidad, 
reiteró que ningún tipo de cobro 
puede condicionar la inscripción de los 
estudiantes y mucho menos obligar a 
los padres de familia a erogar algún 

recurso para el sostenimiento de las 
escuelas.

El funcionario estatal recalcó que 
gracias a la reforma educativa, 
durante los primeros cuatro años de la 
presente administración, se atenderá 
la infraestructura educativa de más 
del 50 por ciento de las escuelas de 
Campeche, particularmente de centros 
educativos que por muchos años 
no habían recibido atención alguna, 
con lo que concreta el compromiso 
gubernamental de contar con mejores 
condiciones de infraestructura en 
materia de educación en la Entidad.

En este sentido, ante más de 50 
representantes del sector magisterial 
reunidos en el Centro de Desarrollo 
Educativo (CEDE) de Champotón, 
reconoció la importancia de la 
participación activa de los padres de 
familia para generar vínculos estrechos 
con el personal de las escuelas; 
asimismo, recalcó que la Secretaría 
de Educación (SEDUC) cuenta con los 
recursos para mantener operando las 
más de mil 600 escuelas de la entidad, 

de manera que en ningún caso los 
padres están obligados a pagar el 
mantenimiento de las mismas.

Luego de hacer este llamado, 
Medina Farfán, junto con el jefe 
del departamento de Registro y 
Certificación Escolar de la SEDUC, 
Alejandro Gallegos Valdez, detalló 
a los asistentes que el sistema de 
Preinscripciones en Línea para el 
ciclo escolar 2017-2018 atenderá 
a seis cabeceras municipales 
del Estado, quienes realizarán el 
trámite a través de la página www.
preinscripcionescampeche.gob.mx a 
partir del 1 de febrero y hasta el 15 del 
mismo mes.

El secretario de Educación indicó que, 
al exponerles las bondades de la 
plataforma y explicar paso a paso el 
proceso a realizarse vía internet, se les 
brinda información de primera mano 
para que posteriormente difundan 
entre padres de familia los beneficios 
de este nuevo esquema, que implica la 
suma de herramientas tecnológicas al 
quehacer educativo.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“La salud es una prioridad, la salud 
es primero; con salud podemos 
todo, sin salud no hay nada; es 

ahí donde debemos reconocer que 
lo que se hace en salud nunca será 
un gasto sino una inversión”, destacó 
el Gobernador Carlos Joaquín al 
encabezar la entrega de los Premios 
a los Méritos de Vocación de Servicio, 
Calidad e Investigación en Enfermería 
2017.

Al reiterar el compromiso prioritario 
de su gobierno de más y mejores 

oportunidades de salud para la gente, 
el Gobernador Carlos Joaquín afirmó 
que “tenemos un año con muchos 
retos, pero estamos seguros que 
podemos afrontarlos. Nunca nuestros 
problemas van a ser más grandes 
que nuestras ganas y la capacidad de 
solucionarlos”.

En este marco Carlos Joaquín afirmó, 
que en este 2017 se realizarán 
programas para el mejoramiento de la 
salud, educación, el desarrollo social, 
económico y la generación de empleo; 

también seguiremos buscando, dijo, 
más justicia para Quintana Roo, con 
honestidad, transparencia y rendición 
de cuentas “lo que es fundamental 
para tener recursos que nos permitan 
seguir avanzando en infraestructura 
y servicios públicos, que tanto 
necesitamos en Quintana Roo”.

En el planetario Yook´ol Kaab, ante 
los delegados de las instituciones 
federales como el IMSS, ISSSTE, y 
representantes de SEMAR y SEDENA 
se entregaron los premios de 

Servicios de salud pública 
de excelencia para más y mejores 

oportunidades para todos: Carlos Joaquín

El gobernador  Carlos Joaquín afirmó que en este 2017 se realizarán programas para el 
mejoramiento de la salud, educación, el desarrollo social, económico y la generación de empleo.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

39

Especial/ La Revista

“Vocación de servicio y entrega a la 
formación de nuevas generaciones 
de profesionales en enfermería”, 
“Aportaciones realizadas para la 
mejora de la calidad de los servicios 
de salud” y “Méritos académicos 
sobresalientes y su contribución a 
la investigación al desarrollo de la 
profesión en enfermería.

La Secretaria Estatal de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo, destacó 
que la salud pública es sin duda 
un componente fundamental del 
progreso, del desarrollo y del bienestar 
social que en estos tiempos de cambio 
impulsa el Gobernador Carlos Joaquín. 

“Es un factor que posibilita el trabajo 
personal como base del desarrollo 
familiar, que se convierte a su vez 
en la base estructural de un sano 
crecimiento estatal”, expresó ante los 
invitados, entre ellos autoridades de 
la Décimo Primera Zona Naval y de 
la Trigésima Cuarta Zona Militar, y el 
presidente municipal Luis Torres.

Por su parte la enfermera de la 
Secretaría de Marina, María de Jesús 
Varillas Muñoz, a nombre de las 
enfermeras y enfermeros, agradeció 
al Gobernador Carlos Joaquín por 
reconocer no sólo el trabajo que 
realizan en los hospitales sino también 
promover en este Gobierno un trato 
digno y tener autoridades con gran 
calidad humana. Asimismo dijo que 
la preparación constante y desarrollo 
profesional son los pilares del éxito de 
la profesión.

Seguridad Pública se acerca a jóvenes 
para fortalecer valores y recuperar 

tranquilidad de familias

Con el fin de recuperar la tranquilidad 
perdida, la Secretaría de Seguridad 
Pública recibió la visita de alumnos de 
secundaria del Instituto Lamat y les 
mostró las tareas que se realizan en la 
lucha por prevenir el delito, mantener 
el orden y la seguridad pública en 
Quintana Roo.

La actual administración estatal, a 
través de la Secretaría de Seguridad 
Pública, refrendó el compromiso que 
tiene con la juventud quintanarroense 
a través de eventos cívicos para 
fomentar valores y disciplina entre los 
estudiantes.

Los jóvenes estuvieron acompañados 
de 3 supervisores responsables, 
quienes participaron en los honores 
a la bandera y nombramientos de 
servicio de los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva.

De acuerdo con Sony Erosa, psicólogo 
y docente del plantel educativo, estas 
actividades fortalecen los valores de 
los jóvenes y fomentan el respeto por 
las instituciones policiales. De esta 
manera, fomentamos estas dinámicas 
que contribuyen a la formación 
académica de los estudiantes y a 
fortalecer el tejido social.

El cambio también se demuestra desde 
la Secretaría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, al fomentar los valores 
cívicos en la juventud quintanarroense, 
a través de acciones cercanas con la 
gente para avanzar juntos en materia 
de seguridad.
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El inicio de la nueva era de 
Estados Unidos con Donald 
Trump encuentra a México en 

un momento opuesto, que huele 
más bien a un fin de época de la 
historia reciente. Su victoria y 
políticas proteccionistas modifican 
los términos de la relación de 
las últimas tres décadas con 
consecuencias difíciles de prever 
para el modelo de crecimiento 
desde el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, pero sin que 
este periodo haya dejado grandes 
innovaciones en la forma de 
ejercer el poder y resultados de la 
democracia e instituciones políticas 
para hacer más próspero al país, a 
pesar de la alternancia.

La llegada de Trump a la Casa Blanca 
es un episodio mayúsculo de cambios 
en el mundo como el malestar global 
y el rebrote de nacionalismos, pero 
el sabor del fin de época en el país 
deriva, principalmente, de cuestiones 
internas como el agotamiento del 
modelo de Estado rentista desde los 
años del boom petrolero. También, a 
las transformaciones de la sociedad 
por el avance del pluralismo político, 
la mayor apertura al mundo y acceso 
a internet o redes sociales. La crisis 
fiscal y escaso crecimiento ahora 
agudizan la desconfianza hacia la 
autoridad y revelan la esclerosis del 
régimen de partidos que se instaló 
con la alternancia sobre el reparto de 
cuotas y rentas estatales.

No obstante, las coordenadas del 
debate público responden más a 
preguntas como qué hacer con Trump, 
qué con el país; cómo negociar con él,  
antes de qué y hasta dónde queremos 
negociar; y qué necesitamos para una 
negociación exitosa del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte,  
migración o seguridad fronteriza. Es 
decir, partir de definiciones internas, 
donde están los lados flacos, como 
corrupción e inseguridad, pero 
también oportunidades. 

La desaprobación de la clase política 
se debe a motivos endógenos, por 
más que el llamado “unilateralismo 
extremo” de Trump ya afecte a la “joya 
de la corona” del TLCAN por sus 

Trump, fin de 
época en México

Número cero

Por José Buendía Hegewisch 
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amenazas contra la deslocalización 
de empresas automotrices. La 
caída de la popularidad de Peña 
Nieto hasta llegar casi a un digito 
en la última encuesta (12% según 
Reforma) comenzó hace dos años y 
se profundiza por falta de respuesta 
o el pasmo ante los problemas. El  
cansancio de gobernar que ya se le 
atribuye y la división interna, debilitan 
la posición para negociar las nuevas 
reglas  con Trump.

A la iniciativa política interna la 
sustituye la especulación sobre su 
actuación cuando sea presidente, 
incluso, si concluirá su periodo. Pero 
la guerra sicológica de Trump, incluso 
antes de llegar a la Casa Blanca 
perturba por completo el debate 
público y sus efectos son reales sobre 

la economía y la confianza de los 
inversionistas. Que el presidente ha 
tratado de contrarrestar con anuncios 
insuficientes como incentivos fiscales 
para la repatriación de capitales, 
aunque sin advertir que el fin de era 
no es un asunto coyuntural,  sino de 
cambios en la estrategia económica 
y, sobre todo, de la política de gran 
calado. ¿Tiene ánimo para esa tarea?

Es cierto que el presidente ha hecho 
esfuerzos por subir el tono de la 
respuesta y el rechazo categórico a 
las amenazas y chantaje de Trump. 

En la reunión con embajadores y 
cónsules sostuvo posiciones más 
firmes  y estrategias que pasan hasta 
por aceptar disolver el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 

si no  hay una buena negociación.  Es 
alentador porque ayuda a sacudirse 
la extorsión. Pero su gobierno 
también sabe que problemas como la 
corrupción son flancos débiles para 
la negociación,  junto a la enorme 
desaprobación a su administración 
y el descontento en las calles por la 
creciente inseguridad y la carestía.

Ya sabe que tampoco puede contar 
con unidades mecánicas para afrontar 
las amenazas externas, como la que 
se desfondó con el pacto económico.  
Y en cualquier caso entender que 
la manera de convertir el desafío 
en oportunidad depende de revertir 
la profunda desconfianza por los 
abusos y privilegios del poder, junto 
con la corrupción. Es decir, comenzar 
por barrer y poner en orden  la casa.
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El alcalde Mauricio Vila Dosal 
informó que como parte del 
programa Mejoramiento de 

Infraestructura Urbana 2017, el 
Ayuntamiento de Mérida construye, 
reconstruye y mejora vialidades de 
forma simultánea en 11 puntos de la 
ciudad.

En alcalde de Mérida, realizó esta 
semana, supervisiones en las en los 
trabajos que se realizan en calles del 
fraccionamiento Reparto Granjas, 
que contempla la reconstrucción de 
poco más de 1 km de vialidad, con una 
inversión de poco más de $3 millones.

Vila Dosal informó que los trabajos 
incluyen la intervención de los carriles 
norte y sur de la avenida 58 que va del 
Periférico hasta la calle 16. Y un tramo 
adicional que se prolonga sobre esa 
misma vía, desde la calle 16  hasta la 
calle 49.

Las obras del programa de 
Mejoramiento de Infraestructura 
Urbana 2017, iniciaron el pasado jueves 
12 de enero, con el banderazo para la 
reconstrucción de 4.5 kilómetros de la 
Avenida 86 de San Antonio Xluch-del 
Periférico Sur hasta el entronque con 

la 127 de la Avenida 86 de la Emiliano 
Zapata Sur.

En este programa sin precedente se 
invierten  $450 millones, para mejorar 
150 kilómetros de vialidades en los 
cuatro puntos cardinales y el Centro de 
la ciudad.

En una primera etapa se intervendrán 
alrededor de 100 kilómetros en 44 
puntos de la ciudad, en los que se 
ejercerán $296 millones con una 
duración de cinco meses.
 
-Sabemos las molestias y retrasos 
que los trabajos puedan causar a los 
ciudadanos, pero son temporales y que 
al final, beneficiarán a todos-agregó.

El alcalde señaló que algunos 
ciudadanos le han cuestionado por qué 
los trabajos no se realizan en la noche, 
respondiendo que esto encarecería al 
doble la mano de obra.

Recordó que los trabajos se tienen que 
hacer de manera simultánea para poder 
ejercer los recursos en los tiempos que 
marca la ley, antes del mes de abril, ya 
que no ser así los recursos se pierden y 
se destinan a otros estados.

Datos de la dirección de Obras Públicas 
indican que con estos trabajos, en 
los que se invertirán $20 millones, 
se beneficiará a alrededor de 80,000 
personas que circulan en 50 mil 
vehículos aproximadamente.

Vila Dosal explicó que Mérida tiene 
vialidades muy antiguas, algunas 
con más de 35 años que requieren 
intervenciones de forma urgente. Por 
ello, explicó, en base a un diagnóstico 
de la Dirección de Obras Públicas se 
iniciaron las obras en 11 puntos de 
forma simultánea, trabajos en los 
que se procura causar las menores 
molestias a los ciudadanos.

El Alcalde señaló que Mérida, hoy es 
considerada como la ciudad con la 
mejor calidad de vida en México, sin 
embargo encara desafíos en materia 
de sustentabilidad económica, social 
y ambiental por su exponencial 
crecimiento de los últimos 25 años. 
Por ello, dijo, es necesario y urgente 
aprovechar los recursos para mejorar 
las vialidades que durante décadas 
han prestado servicios a la ciudad. Los 
trabajos  inician a partir de las 7:00 
horas y concluyen a las 17:00 horas. R

En marcha, histórico programa de 
Mejoramiento de Infraestructura

Urbana 2017 para Mérida
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