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Especial

Actualmente los habitantes de 
Yucatán cuentan con un horizonte 
de posibilidades de trabajo, 

crecimiento y desarrollo cimentado en la 
capacidad de la entidad de mantener las 
inversiones en varios sectores como el 
de turismo y manufacturero, entre otros, 
gracias a los niveles de seguridad y a su 
ubicación estratégica, por mencionar 
algunos factores. 

Para que esto sea una realidad, 
también se continúan haciendo obras 
estratégicas para fortalecer la economía 
local ante el panorama global de 
incertidumbre, como las que se harán 
este 2017 que son la terminal marítima 
de Progreso, el centro de operaciones 
ferroviario en la zona industrial de 
Hunucmá y un espacio logístico de 
distribución para carga aérea y terrestre 
en el Aeropuerto Internacional de 
Chichén Itzá. 

Estos proyectos fueron anunciados 
por el gobernador Rolando Zapata 
Bello, en el marco de su 4°Informde de 
actividades, el cual se llevó a cabo de 
una manera innovadora a través de una 
plataforma digital de redes sociales y en 
cadena estatal por radio y televisión, lo 
que ahorró muchos costos. 

“Mi gobierno entiende que nos toca 
darle a la sociedad confianza ante la 
incertidumbre, rumbo ante la duda y 
optimismo ante los retos. Y en Yucatán, 
los resultados concretos, construidos 
por todos, son la base para creer en 
nosotros mismos, para abrir nuevos 
horizontes que nos van a servir a todos 
hoy y mañana”, expresó el mandatario 
desde la escuela “Ignacio Zaragoza” de 
Mérida, donde cursó su primaria. 

En dicho ejercicio, en el que estuvo 
acompañado por su esposa Sarita 
Blancarte de Zapata, sus hijos Monserrat 
y Rolando, por su madre Ofelia Bello, al 
igual que por las maestras y directora 
que fueron parte de su formación en 
el plantel, Zapata Bello destacó que 
esta decisión de informar por la web le 
permitió a su administración reorientar 
16 millones de pesos, que ahora se 

invertirán en el Programa de Becas de 
Manutención Educativa para jóvenes en 
situación vulnerable. 

“Austeridad no significa gastar 
menos, sino invertir mejor”, expresó el 
mandatario de cara a los yucatecos, a 
quienes ofreció un liderazgo de diálogo 
y solicitó a todos los servidores públicos 
reducir los gastos para fortalecer 
el presupuesto destinado a obras 
importantes para el desarrollo.
Para seguir posicionando a Yucatán a 
nivel nacional e internacional, Zapata 
Bello reafirmó su compromiso de que 
las grandes obras estratégicas por 
culminarse, como el Centro Internacional 
de Congresos, el Palacio de la Música y 
el Hospital Materno Infantil, funcionarán 
plenamente durante su administración. 

También, recalcó que las inversiones 
continuarán gracias a la apertura y 
consolidación de 22 nuevos proyectos, 
entre los que se encuentran la segunda 
etapa de la UPY, el paso superior 
vehicular del Campus de Ciencias 
Sociales, Económico-Administrativas 
y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), así como 
las labores de mejoramiento de las 
avenidas Colón y Cupules, y las calles 
60 y 62.

De igual forma se mantendrán esquemas 
exitosos como Bienestar Digital, que 
en cuatro años ha respaldado a más 
de 57 mil jóvenes que han recibido una 
computadora para llevar adelante sus 

estudios, y la estrategia Mejorar, que 
permitió lograr más de 69 mil acciones 
para beneficiar a los hogares yucatecos, 
superando lo realizado entre el 2000 y 
2012.

En lo que se refiere al campo, Zapata 
Bello destacó en su Informe lo alcanzado 
con 288 kilómetros de carreteras 
sacacosechas, 40 mil hectáreas 
tecnificadas, además de millonarias 
inyecciones de recursos en el sector, 
tareas que colocan a la entidad como 
un territorio productor que mantiene su 
seguridad alimentaria. 

Entre otros logros de su administración, 
están 53 mil empleos formales 
generados, y en ese sentido exhortó al 
sector empresarial a seguir apostando 
por el territorio yucateco, ya que en 
conjunto, las inversiones locales, 
nacionales y extranjeras que se 
mantienen y se han establecido, colocan 
al estado como el de mayor crecimiento 
en la industria manufacturera del país, 
así como el primer lugar nacional en el 
rubro en los últimos seis meses.

“Estos son tiempos para ponerse a 
trabajar, porque traemos un buen ritmo, 
porque nuestros esfuerzos siguen un 
plan, porque tenemos rumbo; un rumbo 
que surgió del diálogo respetuoso entre 
todos, que se ha plasmado en políticas 
públicas, en acciones concretas; un plan 
que hemos seguido puntualmente, en 
cada uno de sus compromisos”, finalizó 
el gobernador.

Inversiones en Yucatán 
continuarán, anuncia RZB en Informe 

Especial / La Revista
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Especial

“Hacer más con menos”, esa es la 
premisa de este Ayuntamiento y 
es por eso que estamos buscando 

ahorros en todo lo que se pueda y en 
todas las áreas, dando prioridad a las 
áreas más vulnerables de la sociedad, 
afirmó Cecilia Patrón Laviada, titular 
de la Dirección de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Mérida.

En entrevista con La Revista 
Peninsular, la funcionaria expuso 
que el 2017 será un año difícil debido 
a los ajustes presupuestales que se 
han anunciado en los tres órdenes 
de gobierno, federal, estatal y 
municipal, situación que se resentirá 
en todas las áreas de la estructura 
gubernamental.

No obstante –subrayó-, también será 

un reto llevar a buen término todas 
las obras y proyectos anunciados por 
el Alcalde, principalmente las que 
mayor impacto social tienen.
Por el momento –continuó.-, estamos 
haciendo recortes en gasolina, se 
dieron de baja 200 vehículos cuya 
reparación salía muy cara o de plano 

ya no servían, se optimizó el número 
de vehículos por departamento. “Se 
retiraron los vehículos a funcionarios 
y se destinaron a otras áreas, 
principalmente, las más vulnerables”.

“También se están haciendo 
pequeños ahorros en el reciclado de 
papelería, se puso como norma evitar 
el uso excesivo de papel validando 
los oficios y documentación que 
se envían por internet para que no 
haya necesidad de imprimir, son  
pequeños ahorros pero que a la hora 
de sumarlos ayudan a optimizar los 
recursos disponibles”.

Y es que ahora más que nunca 
estamos obligados a demostrar que 
se pueden hacer las cosas de una 
manera diferente. Es importante 

El desarrollo de Mérida 
no se detiene, hay que hacer más 

con menos: Cecilia Patrón Laviada 

“Este año es de mucho 
trabajo y debido a 
la situación por la 

que atraviesa el país 
tendremos que hacer 

recortes y ajustes para 
brindar la misma atención 

a los meridanos”
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que hoy podamos hacer más con 
menos, por eso estamos buscando 
cómo generar ahorros en todas las 
áreas del Ayuntamiento,  apuntó la 
entrevistada.

Infraestructura al servicio 
de los ciudadanos

A pesar de las restricciones para 
Cecilia Patrón el 2017 será un año de 
grandes obras pues la dependencia a 
su cargo tiene la responsabilidad de 
atender a la gente más necesitada 
de Mérida y de proporcionar los 
satisfactores que mejoren la calidad 
de vida de los ciudadanos, tal y como 
lo anuncio el alcalde Mauricio Vila 
recientemente.

“Estamos seguros de que con los 
proyectos para este año vamos a 
romper con aquella idea de que hay 
dos Méridas, la construcción de un 
Centro Cultural en la colonia Emiliano 
Zapata Sur es una muestra de eso 
pues se trata de un proyecto que va 
a llevar danza, música, fotografía y 
otras actividades al sur profundo”.

Esta obra –agregó-, se va a construir 
en un terreno que se encuentra 
rodeado de un kínder, primaria y 
secundaria, es un rumbo donde 
confluyen niños, adolescentes y 
adultos que a través de la cultura 
podrán tener acceso a una mejor 
calidad de vida. 

De igual forma está el Centro Integral 
del Sur que está en San José Tecoh a 
un costado del mercado y en donde 
se dará impulso al deporte con la 
construcción de un gimnasio, un 
parque y un centro de computación, 
abundó.

Otra de las obras proyectadas para 
este año es la construcción del 
Circuito Sur, que pretende unir la zona 
de San Antonio Xluch y San José Tecoh 
con la zona industrial, que hoy en día 
se encuentra dividida por la barda del 
aeropuerto y que impide o dificulta 
a la gente el acceso a las fuentes de 
empleo.

“Con la construcción de una ciclo vía 
vamos a cambiar la forma de vida 
de miles de familias pues será una 
nueva forma de usar la ciudad, más 
rápida, sin tantos riesgos  y con un 

ahorro significativo en el pago del 
transporte”.

“La instrucción del alcalde ha sido 
muy clara y cada obra que hagamos 
o se eche a andar debe tener un 
impacto social importante, pues la 
infraestructura urbana carece de 
sentido si no le brinda a la sociedad 
una oportunidad de mejorar su calidad 
de vida”, puntualizó la directora de 
Desarrollo Social.

Intenet en todas las comisarías

Asimismo, la funcionaria anticipó que 
en un lapso de 15 días más o menos 
las 47 comisarías de Mérida tendrán 
el servicio de Internet toda vez que 
se trata de un tema de inclusión 
e igualdad social, pues hoy en día 
contar con ese servicio no es un gusto 

sino una necesidad que lo mismo se 
requiera para los trabajos escolares 
así como para realizar trámites o 
buscar un empleo.

Otro de los rubros en donde se 
trabajará este año es en el de la 
vivienda digna que con recursos 
del Ramo 33 ha cambiado la vida de 
cientos de familias, se trata de un 
plan sumamente exitoso, que para 
este año proyecta realizar 4 mil 150 
acciones de vivienda.

Quiero aclarar –dijo-, que no se 
trata de construir casas, no nos 
dedicamos a eso, lo que hacemos 
atender las solicitudes de ampliación 
de la vivienda, construcción de 
baños, básicamente se atienden a las 
personas que viven en hacinamiento 
o practican el fecalismo al aire libre.
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Especial

La pregunta fue clara y 
contundente ¿Cecilia Patrón 
sería una buena alcaldesa? 

La repuesta fue inmediata: “Si yo 
estoy segura que sí, porque la 
conozco muy bien, sé que ama a su 
ciudad por encima de sus intereses 
personales… 

¿Para 2018? … “Es algo que me gusta, 
desde que soy funcionaria pública la 
pregunta ha estado latente, pero es 
algo que no me obsesiona, estaré 
donde Acción Nacional me necesite y 
donde los ciudadanos quieran que yo 
esté, esto no se trata de proyectos 
personales, uno debe estar donde 
tiene que estar, yo tengo mis formas 
de pensar y si lo mejor para Mérida 
es que yo sea alcaldesa lo seré, el 
cuándo es lo de menos”
 
“La Alcaldía es una opción aunque 
nunca he estado en una boleta, 
siempre he estado apoyando o 
caminando con alguien, por primera 
vez  creo que llegan los momentos, 
para eso tienes que estar bien tanto 
en la vida laboral como la personal,  
y ahora lo estoy”.

Sin embargo, lo primordial es hacer 
bien mi trabajo para que tenga con 
qué aspirar a una posición donde 
los ciudadanos me den su voto y su 
confianza, espero participar en el 
2018 donde mi partido me necesite y 
donde la sociedad quiera que yo los 
represente.

 “La verdad es que me gusta mucho 
el servicio público, yo puedo ser una 
buena  servidora donde quiera que 
me pongan ha sido una vocación 
que encontré circunstancialmente, 
cuando Patricio fue alcalde, era 
soltero y me invitó a trabajar al DIF, 
era yo muy joven, estaba estudiando 
la carrera aún y desde esa ocasión 
ame el servicio público, desde 
eso estoy aquí, de repente me voy 
regreso he estado fuera, cuando 
nació mi hija estuve fuera 4 años, 
me gusta el servicio público pero no 
es algo a lo que me aferre, es parte 
de mi vida y algún puesto de elección 
popular se dará cuando se tenga que 

dar, todo tiene sus tiempos”
“Hoy me siento muy contenta, 
realizada, como servidora pública 
estoy haciendo lo que me apasiona y 
lo que me hace feliz, este trabajo me 
hace muy feliz, me siento en deuda 
con los ciudadanos pues creo que 
recibo más de lo que doy”

“El servicio público es increíble 
cuando uno lo entiende como lo que 
es, Desarrollo Social es un espacio 
que te da la oportunidad de tener 
contacto directo con la gente y 
conoces la mayoría de los problemas 
de la ciudad o por lo menos los más 
apremiantes”.

“Este programa es uno de los más 
solicitados, de los más auditados y 
vigilados pero también de los más 
criticados y utilizados políticamente, 
no obstante, nuestro compromiso 
es atender a quienes realmente 
lo necesita de una manera clara y 
transparente”.
Patrón Laviada precisó que este año 
la Dirección de Desarrollo Social 

ejercerá más o menos 240 millones 
de pesos provenientes del Ramo 
33, mismos que se aplicarán en el 
programa de Vivienda Digna así 
como en la construcción de calles, 
comedores escolares y construcción 
de 14 kilómetros de calles en zonas 
de alta marginación.

Finalmente la entrevistada señaló 

que en la dependencia a su cargo 
se trabaja permanentemente en 
hacer conciencia en la participación 
ciudadana ya que, aunque las 
autoridades tengan toda la voluntad 
para realizar las obras, si no hay 
el compromiso de la sociedad de 
cuidarlos, sencillamente no habrá 
recursos que alcancen para satisfacer 
la demanda.

Cecilia Patrón sería 
una buena alcaldesa 
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Por Genoveva Castro Manzanilla

PRD yucateco: 
De partido político a agencia de colocaciones

Línea Directa 

Ya ante los vientos políticos de 
la interesante participación de 
los procesos electorales del 18 

y como estaba previsto y comentado; 
se aceleran las pisadas hacia los 
caminos que más convengan a los 
intereses de los principales actores 
de la entidad y en todo México. Esta 
zona del país no queda exenta de 
esa textura clásica en el mundo 
del poder en esa demostración de 
fuerza, estrategias e incluso alianzas 
necesarias.

Por cierto, en Yucatán se van 
despegando figuras que han 
encontrado, como otros más; 
algunos señalados en su momento 
por instrucciones de las manos que 
mecen las cunas y pagos, y, otros que 
lo hacen, pero, como son activos en 
su manejo se dan las versiones como 
algo natural. En fin, la utilización 
de lo que se instruye vía beneficios 
acordados, según opinión de los más 
expertos agentes de los palacios.

Ahí vemos las aventuras que se van 
desarrollando tanto en el PRD como 
en el PAN, las que son propicias para 
comentar ante la actualidad de lo 
público, aunque, el conocimiento 

anterior de supuesto oculto. David 
Barrera Zavala, diputado estatal 
y el regidor meridano, Tonatiuh 
Villanueva Caltempa comandan una 
de las aristas de las ambiciones que 
caminan al interior del Partido de 
la Revolución Democrática con un 
nada nuevo acomodo a los registros 
posiblemente económicos, de 
gestoría y empleos. Nada más que 
esas linduras de placer no provienen 
de su propio instituto político; sino 
que son señalados por compañeros 
de que recibirían cargas adicionales 
desde escritorios muy sólidos de 
presuntos políticos de grueso calibre 
del PAN.

En esquinas encontradas se revira la 
dimensión pues como se ha estado 
extendiendo el conocimiento, el 
presidente estatal de los perredistas, 
Alejandro Cuevas Mena, junto con el 
poder detrás del nombramiento o sea, 
Eduardo Sobrino Sierra siguen, según 
algunas versiones de los agentes de los 
palacios, negociando también tenores 
de vidas desahogadas, extensiones, 
también empleos, ayudas, beneficios 
de varios programas y la promesa de 
que seguirían dentro de las carteras 
económicas destinadas para estas 

confabulaciones en las disputadas 
de los hombres y mujeres del PRD 
yucateco.

Desde luego que ciertas reuniones 
públicas y otras no tanto, con todo 
ello además se observan paseos al 
extranjero, abultamiento de bienes, 
carteras con mucha disposición, 
mercancías, participación de 
programas municipales y estatales 
tanto de gobiernos del PAN y del PRI; 
dejan a los caballeros David Barrera, 
Tonatiuh Villanueva, Alejandro Cuevas 
y el eterno Eduardo Sierra sin una 
identidad positiva partidista de 
oposición o bien de cuando menos 
pensar en una opción de gobierno, más 
bien se ve como un centro de operación 
en donde se pelean las posiciones para 
el mejor vivir. 

Las cosas se empeoran si se 
mencionara otras agrupaciones 
internas del PRD local que también 
desde líneas nacionales subsisten y 
claro que toman lo suyo para seguir 
siendo parte del presupuesto oficial. 
Un solo ejemplo para ilustrar esto es 
el de Erick Villanueva Mukul, ahijado 
de la ex gobernadora de Yucatán, firme 
priista en algunos momentos; 
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ahora, priista de disimulo, Dulce María 
Sauri Riancho de Sierra. Con las tablas 
en los cuadros de investigación el 
beneficiario de liquidaciones y remates 
en la época de la ex Jefa del Poder 
Ejecutivo de manera interina, fue uno 
de los grandes beneficiarios de esa 
feria de remates. No se puede negar que 
tiene sus seguidores, con posiciones 
en donde cobrar. ¿Y las detonaciones 
ideológicas, adoctrinamiento y anexas 
que contienen los motivos de múltiples 
proyectos que se han cobrado desde 
instituciones nacionales y cuerpos 
legislativos? Y, aún hay más corrientes. 
En su momento. Pendientes todos.

Y, en el PAN las cosas van súper 
encontradas. Los tiros van desde 
adentro hasta francotiradores 
externos contratados con toda 
intención de dividir aún más. El 
documento exhibido en donde 
supuestamente ya están de acuerdo 
notables panistas en su caminar 
al 18; solo fue un detalle ilusorio. 
Una pantalla que pocas personas, 
según informes de los agentes de los 
palacios, pensaron que sería algo de 
profundidad o en serio. Trasciende que 
el primer regidor de Mérida, Mauricio 
Vila Dosal está cayendo en un pozo 

más que peligroso, todo lo que le ha 
dejado para operar al ex priista Roger 
Torres está saliendo desastroso y, lo 
peor es que la pereza y las fotos han 
hecho que deje un 75 por ciento en 
otras manos. Peligroso de verdad.

Unas cadenas de verdaderos panistas 
siguen incrédulos ante todo lo que está 
realizando un Roger Torres a quien en 
últimas fechas se le ha estado viendo 
con ciertos operadores del mismo PRI 
en reuniones tres veces por semana, 
según comentara una de las agentes 
de los palacios que como mujer de 
gran experiencia conoce muy bien 
caminos de acuerdos que podrían estar 
estampando rutas de beneficio al PRI. 
Solo así se puede explicar la cantidad 
de inconformidad que se escucha en 
los dos edificios panistas de la calle 
58 a donde han acudido decenas de 
despedidos con supuesto pretexto de 
ajustes económicos, totalmente falso 
al instalar en esos sitios a nuevos 
empleados y funcionarios, incluso 
de plumaje verde. ¿Se consumará 
una nueva traición a la carrera de 
don Roger? ¿Estará negociado hacer 
disminuir las oportunidades del PAN? 
¿Qué harán las fuerzas panistas 
afectadas? Malos sentimientos 

que afectarán, definitivamente al 
fotografiado Vila Dosal.

Raúl Paz dirigente estatal del mismo 
PAN da muestras de tener esas formas 
también de atacar a sus mismos 
compañeros.  Hay hasta ángeles a 
su servicio. Otras versiones hilvanan 
inercias y acuerdos de bombardeo 
con líneas comunes del PRI, para 
minar a enemigos comunes, aunque 
en lo público existan abrazos, 
inauguraciones, banderazos y 
exposiciones públicas. Como se puede 
tocar con la dirigencia en sus manos, 
las operaciones del ex pariente de los 
Patrón Laviada, lo señalan en zonas de 
dudosa claridad, más bien se ratifican 
las perspectivas que va demostrando 
desde el interior de lo que puede 
anhelar para su persona, más que para 
un partido que en esencia no pudiera 
sentir. Las ambiciones parecen ganar, 
no existe en Yucatán una oposición; 
simplemente están acariciadas por los 
mayores y para distraer la atención, no 
dudan en destruir lo poco que queda 
del PRD y un PAN visionario y serio. 
La democracia pierde. Objetivamente, 
le cumplen cabalmente al PRI. ¿Será? 
Mejor, pendientes todos de lo que 
pasará la semana que se avecina. R

Las caras conocidas del PRD en Yucatán: Eric 
Villanueva Mukul, David Barrera Zavala, Alejandro 
Cuevas Mena, y el eterno Eduardo Sobrino Sierra.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

14

Vaya que todo mundo anda con 
el cabello parado por lo que 
sucede con el tratado de libre 

comercio y la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de EEUU. No 
es para menos. Las cosas no se ven 
prometedoras para el país.

Sin embargo, las cosas no se ven igual 
desde Yucatán y no es que  realmente 
la vecina república, como se dice un 
tanto en broma un tanto en serio, 
sea independiente de la República 
Mexicana, pero la economía de la 
entidad avanza quizá porque la 
lejanía por tierra con EEUU obligó a 
ver para otros mercados.

Los yucatecos están enfocados en 
el mercado chino que hasta carne de 
cerdo exige y demanda, maquiladoras 
todavía quedan y las que hay no 
sólo requieren de discreción sino 
también de un grado muy elevado 
de especialización y secrecía por 
la confidencialidad y delicado de lo 
que en esas factorías se desarrolla y 
produce. Bueno, se espera surtir hasta 
la industria militar internacional.

En una charla con el titular de 
Desarrollo Industrial y Comercial 
lo que se ha logrado en Yucatán en 
los últimos años no sólo tiene que 
ver con lograr mejoras salariales e 
ingresos arriba de la media nacional 
sino también detonar actividades 
que sólo podrían voltear a ver a esta 
zona porque se pensó primero en la 
vinculación educativa.

Industria como la cervecera, cuya 
raigambre local queda clara con 
el retorno de la cervecería Modelo 
ahora a Hunucmá que no sólo invierte 
ya miles de millones sino que ha 
detonado todo un corredor 

Por Francisco López Vargas

Viendo a otra parte

Claroscuro
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industrial que exige mano de obra 
especializada.

La idea de detonar a Yucatán como un 
polo industrial no está descabellada 
y ya no es una idea por concretar. La 
realidad es que no sólo está listo el 
tema cervecero sino también el de 
empaques y embalaje además del 
tema de logística y una visión para la 
industria aeronáutica y automotriz.

Para nadie es un secreto que muchas 
de las empresas que se han venido a 
asentar en México lo han hecho por 
la amplitud del mercado lograda con 
el Tratado de Libre Comercio, pero 
quizá en Yucatán se vio un poco más 
allá y se pensó en otras fronteras por 
explotar.

Aquí, la industria automotriz tendrá 
una maquiladora de asientos que 
lo mismo servirán para autos 
alemanes que para japoneses y que 
no dependerá exclusivamente del 
mercado estadounidense y como 
ejemplo está que se surtirá a BMW de 
los arneses para el serie 3, quizá su 
auto con más demanda en el mundo 
y que no sólo se vende en Estados 
Unidos.

La idea, nos señala el secretario 
Ernesto Herrera, es lograr que se 
instale en esta zona una nueva planta 
automotriz.

Cuando todos hablan de problemas, 
en Yucatán se habla de la oportunidad 
de detonar otros mercados, de hacer 
más eficiente y amplia la educación 
y con ello lograr mejorar el ingreso 
a tres salarios mínimos como una 
norma que permita un nuevo nivel de 
vida.

Pero si ya se habla de eso, tampoco 
puede dejar de verse el Parque 
Científico de Yucatán que se 
encargaría de ser el vinculante más 
sólido de la ciencia y la empresa 
y con ello no sólo acrecentar las 
oportunidades de negocio sino de 
conocimiento.

Hoy, el parque ya es una realidad 

que no sólo trabaja en investigación 
para conocer las bondades de 
plantas y especies endémicas cuyo 
aprovechamiento podría relanzar la 
herbolaria yucateca para la atención 
médica de alto nivel sino también en 
temas de pesca y acuacultura.
El tema energético igual es una 
prioridad mientras se consolida 
el ferroviario y se amplia la red de 
vuelos y destinos directos para los 
negocios y el turismo. Sin embargo, al 
optimismo de todo lo que se consolida 
lo nubla la posibilidad de que en el 
cambio de gobierno hubiera un re 
direccionamiento de esta visión que, 
hay que decirlo, debe de continuarse 
sin distinción de partido o candidato 
en el 2018.

Post Data

La semana que termina corrió la 
versión de que el ex secretario de 
Gobernación de Ernesto Zedillo, 
Esteban Moctezuma Barragán, se 
incorporó al equipo de Morena para 
temas de Desarrollo Social.

Esa inclusión confirmaría que 
Andrés Manuel López Obrador está 
reuniéndose con priistas que no se 
ve tengan cabida en la nueva clase 
política gobernante. Se habla, con 
precisión, de reuniones con Manlio 
Fabio Beltrones; con Manuel Andrade, 
ex gobernador de Tabasco; Ulises 
Ruiz, ex gobernador de Oaxaca; y con 
muchos otros priistas que se sienten 
desplazados o ignorados por el 
priismo en boga.

¿Qué yucatecos han participado en 
esas reuniones con el dirigente de 
Morena? ¿Quiénes se ven ya fuera del 
PRI esperando la oportunidad para 
aparecer como nuevos redentores del 
país? Es cosa de esperar…

R
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Por Yazmín Rodríguez Galaz 

La cooperación 
entre autoridades será
fundamental en estos 

tiempos de crisis 

Con el dedo 
en la llaga

EN TIEMPO DE CRISIS Y 
PROBLEMAS FINANCIEROS a 
nivel nacional e internacional 

será fundamental la cooperación y 
colaboración entre autoridades de 
todos los niveles y representantes 
populares a fin de hacer frente 
común para conseguir recursos 
extraordinarios.
Por ello cobrará especial  relevancia 
lo que hagan o dejen de hacer los 
Diputados federales que representan 
a Yucatán en la Cámara de Diputados 
donde finalmente se aprueban 
y autorizan recursos formales y 
extraordinarios.

Uno de esos ejemplos vienen siendo 
los más de 150 millones de pesos que 
se consiguieron mediante gestión 
del Diputado federal Jorge Carlos 
Ramírez Marín y vice-coordinador 
parlamentario en el mismo Congreso 
de la Unión. Con ese dinero, autorizado 
y puesto en manos del gobernador 
del Estado, Rolando Zapata Bello, se 
iniciaron los trabajos de importantes 
obras como la remodelación de la 
Avenida Colón.

Sobre el tema, el secretario de Obras 
Públicas del gobierno de Yucatán, 
Daniel Quintal Ic, precisó que el rescate 
urbano de esta importante vía de 
comunicación de la ciudad comprende 
el librado de cables, remodelación de 
fachadas, alumbrado de los árboles 
y el mantenimiento a la arteria en 
general.

El funcionario estatal manifestó 
que las obras buscan aliviar la 
circulación y darle un nuevo rostro 
a la zona circundante del futuro 
Centro Internacional de Congresos 
de Yucatán. “La inversión para la 
remodelación de la avenida Colón 
asciende a cerca de 150 millones de 
pesos”. 

“Se busca darle también un respiro vial 
a esa importante arteria de la ciudad, 

porque con el proyecto se estará 
también ayudando a descongestionar 
las vialidad sobre uno de los 
hospitales más importantes de la 
ciudad como es el Juárez del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, 
mencionó. 

La obra en Mérida, será fundamental 
de cara al crecimiento y mejoramiento 
urbano de la capital del Estado y de 
nuevas obras que ya están en 
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ejecución como el mismo Centro 
Internacional de Congresos de 
Yucatán.

En ese sentido, es deseable que esta 
y otras obras puedan efectuarse en 
función de recursos extraordinarios y 
que además del presupuesto normal 
asignado, se ejerzan para beneficio 
de la sociedad yucateca.

Por otro lado, el gobierno Federal 
ha anunciado varios recortes en 
dependencias y oficinas públicas 
federales y por ende, esto implicará 
problemas para el mismo gobierno 
del Estado y los ayuntamientos a fin 
de sortear obstáculos y cumplir con 
sus compromisos administrativos y 
de demanda social.

Por lo tanto, la obra de pavimentación 
y reparación de todas las arterias 
circundantes al Centro Internacional 
de Congresos de Yucatán, son la 
prueba de que la cooperación y 
gestión conjunta es factible y posible.
Al igual que esta obra, otro Diputado 
federal, Pablo Gamboa Miner, también 
anda empujando las gestiones para 
construir una clínica del IMSS en 
Francisco de Montejo y otras obras 
adicionales en esa parte de la ciudad.
La habilidad y capacidad de gestión 
de los representantes populares en 
el Congreso de la Unión, ya empiezan 
pues, a dar sus primeros frutos.

00000

PUES AUNQUE MUCHA GENTE 
PIENSA que aún tiene largo camino 

por recorrer porque tiene a su favor 
su juventud, el Diputado federal 
Pablo Gamboa Miner, ya comentó a 
sus cercanos que pese a todo, “me 
lanzaré por la candidatura del PRI al 
gobierno de Yucatán”.
Al parecer el legislador de apenas 
31 años, quien estaba siendo 
considerado como un prospecto 
priista al Senado de la República, 
buscará meterse junto con otros 
4 ó 5 aspirantes y suspirantes del 
PRI a la candidatura para buscar la 
candidatura al puesto que hoy ocupa 
Rolando Zapata Bello.
El hijo del coordinador parlamentario 
del PRI en el Senado de la República, 
Emilio Gamboa Patrón, ya está incluso 
recorriendo algunos municipios del 
interior del Estado.

00000

Y PUES LOS DE UBER SIGUEN 
OPERANDO aún sin haberse 
registrado y la Dirección de 
Transporte del gobierno del Estado 
ha estado bastante “ligh” en relación 
a este tema, pues solamente se han 
hecho operativos aislados.
Se dice que los del FUTV no están 
del todo contentos con este trato 
luego de que tuvieron que aceptar las 
reformas a la Ley del Transporte, para 
permitir que entraran al Estado las 
llamadas plataformas digitales.

00000

Y COMENZÓ LA GLOSA DEL 4º. Informe 
de gobierno de Rolando Zapata 
Bello en el Congreso del Estado, 
independientemente de los recorridos 
de funcionarios de 1er, segundo y 3er 
nivel del mismo ejecutivo estatal que 
andan visitando los municipios para 
hablar del informe.
Esto, debido a que el evento formal y 
tradicional que por lo general hacían 
los gobernadores, en esta ocasión, en 
Yucatán se canceló.

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Inició un 2017 tan vertiginoso que 
parece que a los pocos días de 
comenzado el año hemos vivido, en 

cuestión de noticias, lo que podría ser 
un resumen de todo el transcurso del 
año. Iniciamos desde el primer día con 
el gasolinazo y la incertidumbre por 
un bienestar familiar no alentador. 
Lo que propició una serie de acciones 
ciudadanas de manifestaciones y 
saqueos en 17 entidades federativas. 
Como pocas veces se vio una 
intervención del gobierno con 
mensajes que intentaban dar una 
certeza a las medidas difíciles que se 
tomaban.

En el caso de la Península de 
Yucatán tuvimos en la Riviera Maya 
y Cancún situaciones de violencia 
que rebasaban el entendimiento 
y la justificación. Es claro que 
cala profundo la vinculación de 
la delincuencia organizada en un 
sistema político que parece privilegiar 
la corrupción que la seguridad de 
los ciudadanos. Un trastrocamiento 
de las funciones del gobierno y los 
organismos que deben garantizar 
la seguridad para consolidar una 
sociedad con paz y en armonía social.
A todo este panorama se presenta una 
situación verdaderamente dura con el 
suicidio de un alumno de secundaria, 
con apenas 15 años, que antes de 

quitarse la vida atentó contra la 
integridad física de la maestra y 
compañeros de clase. El vídeo del 
suceso, cuestionado por la filtración 
y viralización, nos permitió darnos 
cuenta de la gravedad de la situación. 
Desde un punto periodístico y de 
análisis de la realidad nos confrontó 

en lo que estamos haciendo por la 
sociedad.

Para rematar, el viernes 20 de enero 
significó una fecha para olvidar en 
México y en la cuestión de la relación 
bilateral con los Estados Unidos. El 
que se suponía el país no solo 

Año 2017 difícil… 
que debemos enfrentar 

con unidad
Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

ENRIQUEciendo 
la noticia



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

19

vecino sino un socio comercial de 
importancia. La asunción de Donald 
Trump que ha tenido impactos en la 
paridad del dólar y peso mexicano 
vislumbran un gran reto ante las 
dificultades políticas, económicas 
y sociales que son irreversibles por 
las decisiones del nuevo presidente 
norteamericano.

En fin… no se podía pensar en un 
ambiente más desolador. Parecemos 
sin duda un país que está herido 
profundamente en su corazón y 
en su interior. Lo que nos hace 
vulnerables para procesar lo que 
está pasando. Una asimilación difícil 
por la incertidumbre que nace de 
la desconfianza en los principios, 
valores, instituciones, en los 
políticos, en el gobierno, en nuestras 
capacidades y talentos.

Es por ello que el llamado de 
unidad que hace el Presidente de la 
República no es solo una estrategia 
para homogenizarse al gobierno. 
Es una necesidad de encontrar, 
a pesar de las diferencias, los 
elementos coincidentes en cuanto a 
lo que debemos enfrentar ante los 
problemas internos y externos.

Desde el punto de vista político se 
han dado pasos hacia esa unidad. Lo 
han entendido las fuerzas políticas 
en el Senado de la República que dan 
un espaldarazo a Luis Videgaray en 
la difícil encomienda de mantener 
los principios y objetivos de la 
relación de México con los Estados 
Unidos. Hasta Andrés Manuel López 
Obrador ha expresado su apoyo al 
presidente Enrique Peña Nieto en lo 
que se refiere la defensa de México 
ante las políticas intervencionistas y 
proteccionistas para USA de Donald 
Trump.

¿Cuál será la postura de los 
ciudadanos ante lo que se viene?
Lamentablemente los ciudadanos 
hemos preferido la discusión y 
polarización que va más allá de los 

momentos electorales.

Lo que debería ser una apertura en 
la discusión de la realidad, en las 
redes sociales se han potencializado 
las diferencias extremas que 
acompañadas con mucha información 
falsa y sin fundamento desestabilizan 
la paz y la armonía social.

Vean el caso del estudiante que 
inmediatamente fue utilizado por 
un grupo de radicales agitadores 
con presencia en las redes sociales 
para manipular y sembrar con ello el 
pánico y la psicosis en la sociedad.
Es claro que la situación se torna muy 
difícil. Muchas cosas tenemos que 
analizar, críticas y proponer. México 
necesita de propuestas y de acciones 
en un empoderamiento ciudadano 
responsable para obligar al gobierno 
a velar por los intereses públicos y no 
a las líneas del partido.

La unidad es necesaria y debemos 
asumirla con deber ciudadano sin 
dejar de señalar lo que se deba 
de la clase política. No podemos 
permitir que todos estos problemas 
nos hundan en la desesperación 
que conduzcan a una depresión. 
Los humanos podemos resistir los 
embates del medio ambiente. Eso 
fortalece al individuo.

Solo vale la pena establecer que 
cuando hablamos de Estado 
mexicano no solo nos referimos 
al gobierno. Este último es un 
elemento del mismo, que junto con el 
territorio, población y marco jurídico 
conforman una integridad que debe 
garantizar para todos la seguridad y 
certidumbre.

La tarea, como hemos visto, al 
final es de todos y para todos.

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena 
expresó su apoyo al presidente Enrique Peña Nieto 

en lo que se refiere la defensa de México.
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La elocuencia mexicana apareció 
espontánea en labios de Graco 
Ramírez: “¡A la chingada con 

Trump! Que no haya acuerdo de nada. 
No es posible que apenas se dio el 
anuncio de que el presidente Peña va 
a ir a Washington y el hombre anuncie 
que van a construir el muro en los 
próximos meses y que vamos a pagar 
por él. La dignidad por delante. Es 
inaceptable que le estén apostando a 
que se va a ablandar…”.

Preguntó: “¿Cómo concibes esperanza 
en un cabrón que tiene una clara 
posición racista? A menos que digas 
que el hombre es esquizofrénico o 
bipolar. Puede ser. Pero no apuestes 
a que eso te va a beneficiar” .

El gobernador de Morelos y 
presidente de la Conago expresaba 
de este modo el sentimiento de no 
pocos mexicanos que ayer levantaron 
la voz para exigir al presidente Peña 
que cancele “por dignidad” su visita a 
Washington, programada para el 31 
de enero próximo.

La petición al Presidente la escuchamos 
ayer en boca de Cuauhtémoc Cárdenas, 
Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Jorge 
Castañeda, el padre Solalinde, Jesús 
Zambrano, legisladores, académicos, 
intelectuales, izquierdistas, derechistas, 
empresarios,gobernadores, millennials, 
organizaciones de la sociedad civil, 
jóvenes adultos, viejos.

Trump concretó la firma de dos 
órdenes ejecutivas. Una sobre la 
construcción del muro y la otra sobre 
las llamadas Ciudades Santuario que 
endurece las medidas migratorias. 
Lo hizo el mismo día que llegaron 
a Washington los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; 
y de Economía, Ildefonso Guajardo. 
Los funcionarios mexicanos 
realizaron reuniones “de alto nivel” 
con miembros del gabinete del 

mandatario estadunidense, pero con 
esas medidas les dieron con la puerta 
en las narices.

Trumpcalypsis now…, como leí hace 
días en el diario francés Libération.

El tamaño de la humillación obligó 
al Presidente mexicano a dar un 
mensaje en cadena nacional sobre 
las medidas del “jefe de la Casa de 
los Blancos”. Peña no dijo si irá o no 
al encuentro con Trump el último día 
de enero. Está claro que pondera 
los pros y contras de la visita. No 
puede exponerse a otra ofensa a los 
mexicanos.

“Con base en el reporte final de 
los funcionarios mexicanos que se 
encuentran en Washington y previa 
consulta con la representación de 
la Cámara de Senadores y la Conago 
habré de tomar las decisiones sobre 
los siguientes pasos a seguir”, dijo el 
primer mandatario.

Y más: “Lamento y repruebo la 
decisión de Estados Unidos de 
continuar la construcción de un 
muro que, desde hace años, lejos de 
unirnos nos divide. México no cree en 
los muros. Lo he dicho una y otra vez: 
México no pagará por ningún muro”.

Peña Nieto, por cierto, no dio aviso a 
la Comisión Permanente de su viaje 
a Washington. El miércoles 25 fue 
su última sesión, antes del inicio del 
periodo extraordinario de sesiones 
en el Congreso el primero de febrero.

Le preguntamos al diputado federal 
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, si 
veía en ello algún mensaje. Nos aclaró 
que al tratarse de un viaje de ida y 
vuelta no es necesario el permiso 
de la Permanente. “Basta que se 
publique en la Gaceta Parlamentaria”, 
señaló.

Ramírez Marín no es de la idea de 
cancelar el viaje. Nos dijo que él sí 
iría a Washington, se plantaría frente 
a Trump y le preguntaría dónde va a 
empezar a construir el muro. “Desde 
allí le diría al Presidente de EU que 
está poniendo la primera piedra de la 
tumba de Norteamérica…”.

Arsenal

Por Francisco Garfias 

“¡A la chingada      con Trump!”
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En idéntico sentido va el tuit del 
brillante analista Jesús Silva-Herzog 
Márquez: “Se acabó. Aceptémoslo ya. 
El sueño norteamericano terminó. A 
recomenzar”.

Y otro más: “Trump le ofrece un dulce 
a Peña Nieto sin esconder el garrote. 
No es siquiera una emboscada. Es el 
anuncio de una humillación”.

El senador por Morena Mario Delgado 
nos hizo ver la prematura celebración 
de los mercados por los decretos de 
Trump.

El legislador obradorista sacó su 
celular, buscó la información, le dio 
clic y nos mostró lo que apareció en 
la pantalla: El Dow Jones supera por 
primera vez los 20 mil puntos y sube 

un 0.99 por ciento.

El rechazo a Trump es generalizado. El 
controvertido presidente de EU logró, 
incluso, el milagro de que Andrés 
Manuel López Obrador se ubicara en 
la misma trinchera que el presidente 
Peña. “Son tiempos de unidad”, dijo.
El Peje escribió en su cuenta de 
Twitter: “Presidente Trump: su muro 
nos agrede y deja la Estatua de la 
Libertad como leyenda. Iremos a los 
tribunales internacionales”.

Calificó de majadería y agravio el 
decreto firmado por Trump para la 
construcción del muro y perseguir a 
los migrantes. Sugirió ir a Washington 
a luchar por la libertad y no a 
implorarla”.

Ya que estamos. Le preguntamos 
al gobernador de Morelos sobre 
aseveraciones que escuchamos en el 
programa Ciro por Radio Fórmula en 
el sentido de que le quiere “serruchar” 
la alcaldía de Cuernavaca al Cuau.

“Es un tema de legalidad. Cuauhtémoc 
Blanco, en el rompimiento con sus 
patrocinadores, demostró que firmó 
un contrato por siete millones de 
pesos. Ante la falta de residencia 
legal, se demostró que falsificaron 
la credencial de elector y domicilios. 
Cometió un delito. Los delitos no 
prescriben.

“En su calidad de funcionario público 
incurrió en falsedad de declaración 
ante la Fiscalía cuando dijo que la 
firma no era de él y dos de tres peritos 
confirman que es su firma.

“Los promotores del contrato 
confirman que sí pagaron la cantidad 
del contrato. No es un problema 
político, es un problema legal. El señor 
no ha vivido en Cuernavaca. No podía 
ser elegido presidente municipal”.

“¡A la chingada      con Trump!”
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las supuestas amenazas o 
exhibición de fotografías en 
redes sociales con mensajes 

presuntamente atemorizantes no 
“es un asunto generacional, sino que 
hasta los adultos lo hacen y tiene que 
ver con la falta de regulación y control 
que existen en las redes sociales”, 
opinó  la Doctora e investigadora 
Rocío Campos Cortes, académica 
de la Facultad de Antropología de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), en relación al caso de un 
joven que fue expulsado de la Escuela 
Preparatoria Modelo por publicar 
en Facebock una fotografía con una 
pistola.

Y este hecho, se relaciona de alguna 
manera con el lamentable suceso 
ocurrido en Monterrey, Nuevo León, 
donde un joven educando disparó a su 
maestra y otros compañeros suyos y 
después se suicidó.

“El fenómeno de compartir mensajes 
de amenazas en redes sociales no es 
un asunto “generacional, ya que no 
solo lo hacen los adolescentes sino 
también adultos que no verifican la 
autenticidad de esos contenidos y los 
replican, generando una especie de 
psicósis”, manifestó.

Asimismo, la Policía Cibernética de la 
Fiscalía General del Estado, consideró 
que este tipo de mensajes pueden 
considerarse como delitos tipificados 
en el Código de Procedimientos 
Penales a nivel federal y el mismo 
Código Penal de Yucatán.

De igual forma, la  investigadora que 
se ha especializado en redes sociales 
por parte de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, (UADY), expresó que en el 
internet no hay límites ni está regulado, 

por lo que debe ser responsabilidad 
de los usuarios dónde accede, qué 
consumen y qué comparten.

Dijo la investigadora que quienes 
publican este tipo de amenazas, solo 
buscan provocar desconcierto, “hacer 
ruido” o llamar la atención, pues 
saben que al no estar reguladas las 
redes sociales, son libres de opinar “lo 

que quieran”.
Ante lo que ha ocurrido entre 
estudiantes que usan redes sociales 
para lanzar supuestas amenazas, se 
dijo que sería conveniente que en las 
escuelas se instale un departamento 
de psicólogos que puedan detectar a 
tiempo, casos de niños o jóvenes que 
enfrentan problemas de personalidad 
y están desorientados.

Ciber amenazas 
de masacres en escuelas, problema 

que no se debe salir de control

Especial / La Revista
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El caso en Mérida

Fue un alumno del nivel de 
preparatoria de la Escuela privada 
Modelo de Mérida, el que fue 
expulsado o retirado de ese centro 
educativo por exhibir su mano 
con una pistola y colocarla en la 
red de Facebock con un mensaje 
presuntamente de temor hacia sus 
compañeros.

El joven al parecer tiene las iniciales  E 
E, y cuenta con  16 años de edad y que 
cursaba el  2o. año de preparatoria, 
en ese centro educativo.
 
El  muchacho pudo haber incurrido 
en un delito de acuerdo con el 
director de la Policia Cibernética 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Pedro Rodríguez Núñez, pues 
señaló que este tipo de actitudes son 
consideradas como la “apología de 
un delito” o como la “incitación a la 
violencia”, que están contemplados en 
el Código Federal de Procedimientos 
Penales y en el Código Penal de 
Yucatán.

Sin embargo, aclaró que al no existir 
una denuncia no habrá investigación, 
al menos ante la Fiscalía General del 
Estado y menos por tratarse de un 
menor de edad.

El menor publicó en Facebook “No 
vayas mañana a la escuela me caes 
bien (sic)”, mientras mostraba una 
fotografía en donde exhibía un arma 
de fuego, mensaje que se “viralizó” 
rápidamente en redes sociales 
y provocó temor entre algunos 
estudiantes de la misma escuela 
Modelo, pues algunos dieron un 
“pantallazo” al mensaje y lo enviaron 
también por wasap.
 
Presuntamente esto, a raíz de los 
lamentables acontecimientos en 
una escuela en Monterrey Nuevo 
León, que acabó con el saldo de 
varios heridos y cuyo autor, un joven 
educando, terminó  suicidándose.

Por su parte, la dirección de la Escuela 
Modelo, aseguró que tomó varios 
acuerdos con la Sociedad de Padres 
de Familia y los padres del menor 
autor de la fotografia en Facebock, 
por lo que mantendrán su postura 
de no hacer más grande el asunto y 
contribuir de esa forma a que sigan 

dándose casos parecidos en las redes 
sociales.

Un maestro de la misma escuela que 
pidió el anonimato, comentó que “no 
hay que masacrar al joven, hay que 
respetar también al ser humano, 
cometió un error, nada más, no hay 
que ensañarse”.

La escuela privada informó en 
un comunicado que el joven, que 
hasta el viernes pasado era alumno 
de la escuela, pretendió “jugar” 
aprovechándose de los hechos 
violentos ocurridos recientemente 
en el país, enviando un mensaje 
que podía interpretarse como una 
amenaza.

La escuela no tuvo labores el lunes 
pasado y fue hasta el martes pasado, 
cuando después de varias reuniones 
con los padres de familia, la Escuela 
Modelo reanudó sus actividades 
académicas, y determinaron que el 
joven causante no regresara a la 
escuela.

“Afortunadamente, hemos abordado 
la situación y tomado las acciones 
necesarias para su solución. 
Seguiremos trabajando en la 
seguridad siendo congruentes con la 
filosofía institucional y adaptándonos 
al contexto social”, señaló el 
comunicado que envió la misma 
escuela a los padres de familia.
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Postura oficial

Por su parte, la Secretaría de 
Educación del gobierno de 
Yucatán, (SEGEY) informó que dará 
seguimiento a este caso para ver 
que el joven que dejó de estudiar en 
la Escuela Modelo, tenga acceso a 
otro centro educativo.

También su titular Víctor Caballero 
Durán, afirmó que la “Operación 
Mochila” será opcional en las 
escuelas y de común acuerdo con 
los Padres de familia y sin que 
esté presente ningún elemento 
policiaco, “porque no es su labor” y 
si en cambio,  sería supervisado por 
personal de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en Yucatán 
(CODHEY).

Por otro lado, esta misma semana,  
se tuvo conocimiento de otro caso 
de estudiante que atemorizó a 
sus compañeros, cuando Policías 
municipales, junto con padres de 
familia y directivos de la Secundaria 
Técnica 7 de la localidad de Izamal, 
(ubicada en el centro del Estado) 
activaron protocolos de seguridad 
para realizar “un operativo 
mochila” a los estudiantes, luego 
que detectaron un mensaje de 
“amenaza” por parte de un alumno 
en redes sociales.
 
El director de Educación Secundaria 
de la Secretaría Estatal de Educación 
(SEGEY), Mario Novelo Ayuso, 
informó que la Policía Cibernética 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) logró detectar que el mensaje 
salió de una cuenta en Facebook con 
una ubicación de Internet en Izamal.
 
Es decir, se corroboró que el joven 
que “lanzó la amenaza” sí vivía 
en esa localidad, y estudia en la 
Secundaria, por lo que  se activó el 
protocolo de seguridad para revisar 
las mochilas de los estudiantes.
 
Cabe mencionar que fueron las 
autoridades del Ayuntamiento 
de Izamal quienes detectaron el 
mensaje en redes sociales, por lo 
que dieron aviso a los directivos de 
la escuela.
 
El propio Novelo Ayuso señaló 

que el “operativo mochila” se 
implementó bajo el respaldo y 
con la coordinación de los padres 
de familia, cuidando respetar los 
derechos humanos de los menores 
de edad.
 
“En la SEGEY estamos atentos de 
lo que ocurre en las redes sociales, 
tras esta situación que ocurre en el 
país (de las supuestas amenazas 
de masacres), trabajamos en 
coordinación con las instancias de 
seguridad”, señaló el funcionario.
 
Sostuvo que le están dando la 
prioridad debida cuando detectan 
este tipo de mensajes, “porque no 
podemos dejar que pase ni tomarlos 
a broma”.
 
Aunque no dijo en qué consistió la 
“amenaza”, indicó que el adolescente 

no se presentó ayer martes a la 
escuela, pero esperan hablar con 
él y con sus padres  sobre esta 
situación, “queremos pensar que en 
realidad fue una broma”, dijo.
 
Con respecto al operativo mochila, 
informó que no detectaron 
irregularidades ni encontraron 
armas de fuego en las mochilas de 
los alumnos.

La misma investigadora de la 
UADY, manifestó que ante lo que ha 
ocurrido entre estudiantes que usan 
redes sociales para lanzar supuestas 
amenazas,  sería conveniente 
que en las escuelas se instale un 
departamento de psicólogos que 
puedan detectar a tiempo, casos 
de niños o jóvenes que enfrentan 
problemas de personalidad y están 
desorientados.

Especial / La Revista
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El Coordinador Nacional de Alcaldes 
(CEN) del PAN,  Renán Barrera 
Concha,  exhortó al  diputado 

federal Pablo Gamboa Miner a estar 
mejor informado sobre el desvío de 
50 millones de pesos destinados a la 
construcción de la Unidad Deportiva 
de Francisco de Montejo, que 
presuntamente investiga la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF)

El ex alcalde dijo que ese asunto solo 
le concierne al Ayuntamiento que 
encabezó  la ex alcaldesa  del PRI   
Angélica Araujo Lara.

“Es importante que el legislador se 
documente más sobre los temas para 
evitar confundir la administración 
priista de Angélica Araujo, su 
compañera de partido con la de un 
servidor. Hay grandes diferencias y con 
gusto le invito a conocerlas”, refirió

Barrera Concha recordó que cuando 
asumió la presidencia municipal se hizo 
una auditoría externa  y fue durante la 
entrega-recepción que se detectaron 
ciertas irregularidades.

“Esta obra fue inaugurada a finales del  
2011, es decir 10 meses antes de que 
inicie mi administración  y  debido a sus 
anomalías se derivó en una denuncia 
que interpusimos ante la fiscalía del 
Estado misma que nos rechazaron” 
señaló

En caso de que exista una investigación, 
el funcionario dijo estar en la mejor 
disposición de colaborar para aclarar 
este tema a fin de que se llegue al 
fondo del asunto y se sancione a los 
responsables.

“Desde luego que es un fraude, nosotros 
cuando estuvimos al frente del 
Ayuntamiento de Mérida no recibimos 

ningún tipo de recursos públicos para 
aplicar a esa construcción dado que 
ya había un precedente de que la obra 
estaba finalizada” recalcó

Sobre la declaración de la senadora 
Angélica Araujo acerca de que el 
complejo deportivo no se terminó 
debido a intereses políticos por 
parte de la administración panista, el 
funcionario señaló  que está es una 
forma de querer desviar la atención y la 
responsabilidad sobre un tema que le 
concierne únicamente a la congresista.

Recordó también que  la administración 
priista les heredó otras obras 
inconclusas como fue el caso del Centro 
Acuático y la Unidad Deportiva ambas 
de Ciudad Caucel, así como la Pepita y 
los trabajos del Centro Histórico que 
a pesar de haber sido inauguradas 
también presentaron anomalías y que 
en su momento se dieron a conocer.

Sin fundamento los 
comentarios de Pablo 

Gamboa: Renán Barrera

Especial / La Revista
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De cómo Peña 
y el PRI se están 
rifando el pellejo 

Los hechos demuestran que Peña 
y el PRI van a hacer todo para que el 
tricolor vuelva a ganar en el Edomex.

Por Leo Zuckermann
Twitter: @leozuckermann

Juegos 
de Poder 

En 2010, el entonces gobernador 
del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, negoció con el 

gobierno del presidente Felipe 
Calderón: el PAN se comprometió a no 
realizar alianzas electorales con el PRD 
en las elecciones del Estado de México 
a cambio de que el PRI votara en favor 
del paquete económico de 2010 en el 
Congreso. Los presidentes del PRI y el 
PAN, Beatriz Paredes  y César Nava, 
respectivamente, firmaron el acuerdo, 
el cual acabó filtrándose a los medios. 
Peña demostró, así, estar dispuesto a 
utilizar todas las armas en su arsenal 
para mantener la hegemonía priista 
en el gobierno mexiquense. No hubo 
alianza opositora PAN-PRD en la 
elección de 2011 del Edomex que ganó 
cómodamente el candidato del PRI.

Peña es ahora el Presidente, pero sigue 
obsesionado con que el PRI gane en su 

terruño. En octubre del año pasado, el 
gobierno mexiquense, en conjunto con 
el tricolor, organizaron eventos para 
repartir paquetes de Diconsa y tarjetas 
bancarias electrónicas, llamadas la 
Efectiva, con un saldo de dos mil 750 
pesos. Nada menos que el jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Francisco 
Guzmán, encabezó la feria de regalos 
confesando que Peña le había 
ordenado: “Francisco, te encargo el 
Estado de México, tiene que tener una 
atención prioritaria”. El Presidente de 
todos los mexicanos dándole prioridad 
a sus paisanos. Otra muestra más de 
que Peña hace todo lo posible para 
que el PRI se mantenga en el Edomex. 
No por nada nombró a su amigo, Luis 
Miranda, como titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social. Este personaje 
no sabe nada de combate a la pobreza 
(lo cual demostró en una patética 
comparecencia en el Congreso), 

pero es un eficaz operador político 
mexiquense.

Los hechos demuestran que Peña y 
el PRI van a hacer todo para que el 
tricolor vuelva a ganar en el Edomex. 
Para citar al mismísimo Presidente, 
es un asunto “prioritario”. Y es que de 
las ocho entidades más pobladas del 
país (Edomex, CDMX, Veracruz, Jalisco, 
Puebla, Guanajuato, Nuevo León y 
Michoacán), el PRI sólo gobierna en el 
Edomex y Jalisco. Las demás entidades 
están en manos de otros partidos. Si 
los priistas pierden su último bastión 
electoral muy poblado, ya pueden 
ir diciéndole adiós a la elección 
presidencial de 2018, que de por sí se 
ve complicadísima que ganen.

PAN y PRD sabían que sus 
probabilidades de ganar en el 
Edomex se incrementaban 
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sustancialmente si se aliaban. Pero, 
como hace seis años, dejaron ir esa 
oportunidad. Panistas y perredistas, 
ambos con fuerte presencia electoral 
en distintos municipios mexiquenses, 
no se pusieron de acuerdo. Ambos 
querían colocar a su candidato y que el 
otro partido lo apoyara. Mañosamente, 
los priistas les pusieron piedras en el 
camino. Por el lado del PRD, la corriente 
Alternativa Democrática Nacional, 
liderada por Héctor Bautista, se opuso 
a la alianza. Coincidentemente, esta 
tribu tiene relaciones muy cercanas 
con el gobierno mexiquense. Del lado 
panista, el grupo liderado por Ulises 
Ramírez tiene la fama de haberse 
enriquecido gracias a sus enjuagues 
con los priistas. Vaya usted a saber 
qué les dieron a cambio a estas 
facciones por oponerse a las alianzas. 
Algo habrán sacado porque, en la 
política, no hay nada gratis.

De esta forma, el PRI —que ya firmó 
una alianza con el Verde, Encuentro 
Social y Nueva Alianza (léase el 
sindicato magisterial que tiene gran 
peso electoral en el Edomex)— logró 
su primer objetivo de evitar una 
candidatura común del PAN y PRD. Su 
siguiente meta es lanzar, como hace 
seis años, al candidato más popular 
en las encuestas. Luego echarán toda 
la carne al asador para ganar porque 
se están jugando el pellejo. No me 
quiero imaginar la cantidad de dinero 
que derrocharán para hacer realidad 
la obsesión de Peña: mantener la 
hegemonía priista en su tierra.

Las encuestas demuestran, sin 
embargo, que el electorado está 
enojado en ese estado. La economía no 
va bien, la corrupción gubernamental 
es una de las peores del país y la 
inseguridad pública es insoportable 

en varios municipios. El PRI no la 
tiene nada fácil. Aunque vaya solo, 
la candidata del PAN podría ganar si, 
como se rumora, lanzan a Josefina 
Vázquez Mota. La excandidata 
presidencial, sin embargo, tiene un 
flanco abierto muy peligroso. De 
acuerdo con una investigación de 
Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad, la fundación de Vázquez 
Mota (Juntos Podemos, que ayuda 
a migrantes mexicanos en Estados 
Unidos) habría recibido más de mil 
millones de pesos del gobierno de 
Peña. Alrededor de 160 millones de 
pesos no habrían sido comprobados. 
Este asunto se ve mal: citando al 
clásico, parece el típico arreglo de la 
mafia del PRIAN. Y precisamente la 
beneficiaria de esta situación podría 
ser Delfina Gómez, la candidata de 
López Obrador elegida por dedazo. R
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Cosas de 
política

De exitosa y satisfactoria califica el Diputado 
Federal del PAN Joaquín Díaz Mena “huacho”, 
la primera actividad del programa “Nutriendo 

Yucatán”, mediante el cual, se combate la preocupante 
desnutrición crónica infantil, al tiempo que se genera un 
importante apoyo a la maltrecha economía familiar en el 
estado, mediante la entrega de leche líquida subsidiada 
en un 50% de su valor, quedando a $7.20 el litro. Este 
programa que se lleva a cabo en coordinación con la 
Congregación Mariana Trinitaria, benefició este mes a 
3,977 familias.

Según el último Ranking Nacional de Nutrición 
Infantil (RANNI), Yucatán se encuentra en séptimo 
lugar en desnutrición crónica infantil con 15.8 puntos 
porcentuales, medida por encima de la media nacional, 
la cual es de 13.6%; lo anterior, aunado a los alarmantes 
resultados de las evaluaciones realizadas por el CONEVAL 
y la FAO, indican que más de 950,000 yucatecos viven en 
franca pobreza, lo cual representa la mitad del estado.

ENGIE México y Virtual Pipelines México (VPM) 
a través de su subsidiaria, Energía Natural 
Peninsular, anunciaron un robusto plan de 

negocios para impulsar y acelerar el uso del gas 
natural en la industria, comercio y zona hotelera de la 
Península de Yucatán. La punta de lanza del proyecto 
fue la presentación del Gas Natural Vehicular (GNV), el 
cual ya está disponible para el transporte público y la 
flotilla de Yucatán.   

Con este lanzamiento, Yucatán se convierte en uno 

El diputado federal Liborio Vidal Aguilar reconoció el 
trabajo de los integrantes de la asociación Heroes, que 
da apoyo a los que más lo requieren, pero también para 

hacer la diferencia en sus colonias y comisarías.

“Sigan trabajando, vale la pena por nuestra sociedad, por 
nuestro pueblo yucateco. Hay que convertir este año difícil 
en un año de oportunidades. Muchas felicidades por la labor 
que realizan”, dijo el legislador.

Más de 500 personas se dieron cita para atestiguar la toma 
de protesta de los 113 comités de participación ciudadana y 
la acreditación de secretarios y coordinadores de región y de 
zona, que abarca el norte, sur, poniente y oriente de Mérida, 
así como las comisarías de la capital del estado.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en 
la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
presentó una iniciativa para limitar la figura del Fuero 

Constitucional, a fin de que quien haya cometido algún 
presunto ilícito antes de su encargo como legislador pueda 
ser procesado.

La iniciativa que propuso en la sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión busca adicionar 
un párrafo al Artículo 112 para evitar  que las personas, 
incluyendo los servidores públicos a los que la Constitución 
otorga fuero, se escuden en la investidura de senador o 
diputado, federal o local, para sustraerse de la justicia 
respecto de delitos cometidos anteriormente a que hayan 
tomado posesión de esos cargos.

El político yucateco consideró que la figura del fuero debe ser 
actualizada, pues si bien es necesario que los legisladores 
cuenten con la protección de la libre expresión de sus ideas 
políticas, no debe dejar ningún resquicio que permita ser 
utilizada para la comisión de delitos.

Llega el Gas Natural  
Vehicular  a la 

Península de Yucatán

“Huacho” combate la 
desnutrición infantil y 

apoya en bolsillo 
de los yucatecos 

“Sigan trabajando, vale 
la pena por nuestra 

sociedad”: Liborio Vidal

Ramírez Marín presenta 
iniciativa para limitar el 

fuero a legisladores

R

R
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R

de los estados pioneros del país en 
poner a disposición de autobuses, 
taxis y flotillas el gas natural 
vehicular. Asimismo, como resultado 
de esta medida, Yucatán obtendrá 
ahorros de hasta el 50% en promedio, 
en comparación con los combustibles 
tradicionales y, la reducción de 
partículas contaminantes (dióxido de 
carbono en 85%). 

Durante la ceremonia de presentación 
del GNV en la ciudad de Mérida, 
Philippe Delmotte, Presidente 
y Consejero de Energía Natural 
Peninsular, profundizó en los planes 
de Energía Natural Peninsular para la 
Región, dijo que: 

“Tenemos proyectadas 14 estaciones 
de GNV a partir de ahora y para 

los siguientes años. De éstas 14 
estaciones, 6 operarán en Mérida. 
Con ello daremos un paso muy 
importante para impulsar la 
movilidad sustentable en Yucatán y, al 
mismo tiempo, pondremos al servicio 
de la región una fuente de energía 
eficiente y altamente competitiva, 
como lo es el gas natural, para el 
transporte”. 

Asimismo, también se anunció que 
con una inversión de 25 millones de 
dólares, Energía Natural Peninsular 
pondrá en marcha la Planta de 
Gas Natural Comprimido (GNC) en 
Yucatán para llevar más gas natural 
a las industrias, el comercio y la zona 
hotelera que opera en la Península. 

El uso de gas natural les permitirá 

tener un ahorro de hasta el 40% 
en su factura energética y con ello 
impulsar aún más el crecimiento de 
la región. La Planta de GNC entrará en 
operación durante el primer trimestre 
del 2017.

ENGIE México y VPM tienen una 
sólida alianza empresarial que ha 
permitido que industrias y comercios 
que no cuentan con acceso a la red de 
gas natural, se puedan beneficiar del 
combustible, a través del Gas Natural 
Comprimido (GNC). 
Desde hace dos años, esta alianza 
exitosa, lleva el gas natural hasta 
la puerta de diversas industrias del 
Bajío y centro de México por medio de 
camiones con tecnología avanzada 
que transporta el combustible de 
manera segura.

En consideración a los graves 
problemas de desnutrición y pobreza 
reflejada en datos oficiales, el 
Diputado Díaz Mena, como parte de su 
labor, gestionó ante la Congregación 
altruista Mariana Trinitaria este 
apoyo, para beneficio de las niñas, 
niños, jóvenes y familias yucatecas.

“Como padre, estoy consciente 
de la preocupación de las jefas y 
jefes de familia, quienes hoy día se 
las ven difícil para poder cubrir la 
necesidad básica de alimentar a sus 
hijos, por ello trabajo decididamente 
para apoyar el sano desarrollo de 
nuestra niñez mediante el programa 
“Nutriendo Yucatán”. En esta primera 
entrega distribuimos 35,800 litros de 
leche en 31 municipios de la entidad.” 
Puntualizó el legislador Díaz Mena.

Así mismo el Diputado Díaz Mena, 
invita a la población del estado 
interesada en aprovechar este 
programa, a solicitar mayor 
información en su casa de Enlace 
Ciudadano ubicada en la Calle 
92 por 13 Diagonal 1, No. 56ª del 
Fraccionamiento Pensiones 7ª 
etapa; también pone a disposición 
el número telefónico 2-89-87-99, el 
correo electrónico: huachodiazmena.
oficial@gmail.com y su página de 
Facebook Huacho Díaz Mena.

Entrega de 35,800 litros  de leche, benefician  a  3,977 
familias en 31 municipios del estado.
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Era el 5 de junio de 1995. El Zócalo 
capitalino estaba tomado por un 
plantón de militantes del PRD de 

Tabasco que reclamaba por el fraude 
electoral en las elecciones de fines de 
1994 en las que, por unos 20 mil votos, 
Roberto Madrazo había derrotado a 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
ya había organizado dos marchas a 
la capital del país y había tomado el 
centro de Villahermosa. El gobierno 
de Madrazo no tenía la simpatía del 
presidente Ernesto Zedillo y tampoco de 
su secretario de Gobernación, Esteban 
Moctezuma.

Zedillo había llegado a un acuerdo 
con todos los partidos para realizar 
una profunda reforma electoral que 
implicaría la definitiva ciudadanización 
de los procesos electorales. Fue la que 
encabezó Arturo Núñez, subsecretario 
de Gobernación, entonces destacado 
priista, ahora gobernador perredista de 
Tabasco.

Como parte de esos acuerdos, se 
decidió que dos gobernadores dejarían 
sus cargos, por las acusaciones de 
fraude electoral del PRD. En el caso 
de Eduardo Robledo, en Chiapas, 
la renuncia era también una de las 
exigencias del subcomandante Marcos 
en las negociaciones que tenía en 
curso Moctezuma con el EZLN. Robledo 
renunció y fue designado poco después 
embajador en Argentina. Hoy, su hijo, 
Zoé, es senador por el PRD y uno de 
los precandidatos a gobernador de ese 
partido.

El otro era Roberto Madrazo en 
Tabasco. Cuando Moctezuma le 
informó a Madrazo que quería su 
renuncia, Madrazo dijo que sí y que 
iba a Villahermosa a organizar sus 
cosas para presentarla. En realidad, 
se sublevó contra el gobierno federal. 
Finalmente, Zedillo decidió mantener 
a Madrazo. El distanciamiento político 
entre el Presidente y su secretario de 
Gobernación se ahondaba.

Todo ese escenario, hay que recordarlo, 
se daba en medio de una crisis feroz. 
Zedillo había roto con su antecesor, 
Carlos Salinas. En febrero de 1995, al 
mismo tiempo que el secretario de 
Hacienda, Guillermo Ortiz, lograba 
en Washington con el gobierno de 
Bill Clinton un préstamo de miles de 
millones de dólares para evitar que 
México entrara en cesación de pagos, 
Moctezuma negociaba el acuerdo de paz 
con el EZLN. Pero repentinamente en la 
Ciudad de México se libraron órdenes 
de aprehensión contra Marcos y otros 
dirigentes zapatistas. La posibilidad de 
acuerdo desapareció.

Unas semanas después, Moctezuma 
fue a desayunar con Carlos Salinas 
para negociar una salida política a 
su enfrentamiento con el presidente 
Zedillo. Al mismo tiempo, el hermano 
mayor del expresidente, Raúl Salinas, 
era detenido acusado por el procurador 
General de la República, el panista 
Antonio Lozano Gracia, de ser el autor 
intelectual del asesinato de José 
Francisco Ruiz Massieu.

Las tres principales operaciones 
políticas de apaciguamiento que 
había emprendido Moctezuma habían 
sido, de una u otra forma, abortadas 
desde dentro del propio gobierno: la 
posibilidad de un acuerdo con Marcos; 
Madrazo no se fue y eso significó, 
paradójicamente, que una figura 
local, como López Obrador, trajera su 
protesta a la Ciudad de México y aquí 
se popularizara; la detención de Raúl 
implicó la ruptura abierta con Salinas 
y el salinismo, de la que nunca se 
recuperó el PRI. Esteban era, en marzo 
del 1995, apenas tres meses después 
de asumir el cargo, un secretario de 
Gobernación debilitado desde dentro de 
la propia administración.

Regresemos entonces a ese 5 de junio en 
el Zócalo. Al plantón lopezobradorista 
le llega un regalo sorpresa: una 
persona estaciona un auto frente a los 

manifestantes y comienza a sacar de él 
cajas llenas de documentos. Dice que es 
información para López Obrador y se va 
sin que nadie lo moleste. Dentro de las 
catorce cajas está la documentación, 
con originales, de la campaña de 
Madrazo: facturas, listas, pagos, 
nombres. Se habían gastado unos 65 
millones de dólares, unas 60 veces más 
que el límite legal. Nunca se supo quién 
entregó esa información, pero era claro 
que sólo había una instancia que podía 
tener acceso a la misma: la Secretaría 
de Gobernación.

Todavía hubo un último gesto que habrá 
que recordar en estos días. El 28 de junio 
de 1995, el gobernador de Guerrero, 
Rubén Figueroa, ordena la matanza de 
campesinos en Aguas Blancas. En la 
noche, cuando se conocen los hechos, 
Moctezuma renuncia a Gobernación 
por “motivos de salud”. La distancia 
es definitiva. La versión oficial que se 
difunde, ya sin Moctezuma en Bucareli, 
es que se trató de un enfrentamiento 
y se exhibe un video de dos minutos, 
editado, que muestra a campesinos 
muertos con armas.

Pero unos pocos días después, el 
periodista Ricardo Rocha recibe en 
forma anónima el video completo, más 
de 14 minutos, que sólo podía provenir 
de una instancia gubernamental, la 
misma que había dejado Moctezuma. 
No cabe duda de que fue un crimen del 
gobernador Figueroa (uno de los que 
aspiraba a reemplazar a Esteban), quien 
tiene que renunciar. Lo reemplaza uno 
de sus más cercanos colaboradores: 
Ángel Aguirre, sí, el mismo que 
regresaría como perredista y tuvo que 
renunciar por el caso Ayotzinapa.

Las historias crean lazos y hoy 
Moctezuma, sin ser miembro de Morena, 
está en el equipo de López Obrador. 
Estas historias explican por qué.

Para mi amigo Marcos Ramírez, con un 
abrazo solidario

Historias cruzadas: 
Moctezuma y AMLO

R

Razones 

Por Jorge Fernández Menéndez
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En la actualidad, México se 
encuentra inmerso en un 
panorama difícil de predecir, 

producto de la injerencia de factores 
externos, así como de retos internos 
que enfrenta nuestro país. Ante estas 
coyunturas, hoy más que nunca se 
precisa de una generación de agentes 
de cambio. 

Estos líderes, tendrán la responsabilidad 
de incidir en su grupo social cercano 
para guiarlos hacia la acción productiva 
que impacte positivamente en su 
entorno local.

La comunidad está urgida de líderes 
que comprendan su rol como entes 
fundamentales para determinar el 
rumbo de una sociedad determinada. Es 
decir, que el auténtico líder, entenderá 
que es indispensable formar a nuevos 
agentes de cambio, a través de su 
ejemplo de acción. 

El liderazgo genuino no es el que busca 
multiplicar adeptos, sino el que se ocupa 
de generar más y mejores líderes. De la 
misma manera que una sola llama de 
fuego, es capaz de encender cientos de 
velas, una persona con liderazgo puede 
mover la voluntad de multitudes. Ya no 
bastan los líderes emotivos, que logran 
tocar la sensibilidad temporalmente 
por medio de discursos vacíos o falsas 
promesas. 

El liderazgo debe trascender al tejido 
social por vía de acciones concretas 
que se materialicen con el apoyo de un 
equipo de trabajo bien coordinado. Así, 
queda claro que el líder necesita de más 
personas para conseguir sus objetivos, 
pero del mismo modo debe compartir 
sus logros con cada uno de ellos.

Una de las teorías del liderazgo que 
plantea esta relación entre el líder 
y los miembros de su equipo, es la 
denominada “liderazgo situacional”. 
Esta tesis ha sido desarrollada por 
Kenneth Blanchard y Paul Hersey. La 
citada teoría promueve que el estilo de 
liderazgo debe tomar en cuenta el nivel 
de preparación adecuado o madurez 
del equipo de trabajo. 

Es por ello que ante un entorno en el 
que se cuenta con múltiples y diversos 
medios de comunicación instantáneos, 
parece ser que los individuos se 
encuentran más encerrados en sus 
preceptos y prejuicios.  Ante esta 
situación se requieren líderes de 
acción, de compromisos que marquen 
pautas con acciones y con planes 
estructurados en metas definidas. 
Más que mover masas, un líder debe 
fomentar el pensamiento crítico y ser 
persuasivo para comprometer a sus 
seguidores con causas justas.

A través del liderazgo situacional se 
puede comprender que el líder debe 
ser capaz de reconocer las habilidades, 
fortalezas y debilidades de las 
personas. Si se cuenta con un equipo de 
trabajo su función, además de plantear 
objetivos, es la de acompañarlos y 
formarlos para que ellos se conviertan 
en multiplicadores de los principios que 
él les transmita. Adicionalmente, este 
proceso le brindará a los miembros del 
equipo de trabajo, las herramientas 
para que ellos se conviertan en líderes 
por derecho propio.

En el escenario nacional esto no es 
solo una buena idea, sino que además 
es un requisito para que el país pueda 
avanzar. Así mismo, se debe de estar 

atento a que existen liderazgos 
negativos que son sumamente nocivos 
para la sociedad. En este sentido, es 
donde las redes sociales digitales 
juegan un papel fundamental, como se 
ha constatado en los últimos años. 

Tomando en cuenta lo anterior, Yucatán 
se distingue por una paz social que 
irradia desde los valores familiares 
y que han permeado en las diversas 
dimensiones de las relaciones sociales 
del Estado. Sin embargo, ahora se 
presenta un nuevo escenario que 
debe ser observado. Por ejemplo, 
de acuerdo con el INEGI, en el 2010 
llegaron a Yucatán 49 mil 815 personas 
y de cada 100 personas 34 provienen de 
Quintana Roo, 13 del Distrito Federal, 
13 de Campeche, 9 de Tabasco y 6 de 
Veracruz. La inmigración a nuestra 
entidad federativa se ha tornado un 
fenómeno considerable en la actual 
década.

Es por ello que el flujo migratorio 
deberá de ser tomado como un reto 
social, puesto que es innegable que se 
ha iniciado un proceso de integración 
entre las tradiciones, tanto del centro 
como del norte del país, las cuales 
presentan formas de pensar distintas 
a los locales. Con un correcto enfoque, 
esto es una oportunidad crucial  para 
promover en la sociedad yucateca, una 
nueva dinámica.

Es con base en este contexto que el 
liderazgo situacional toma un papel 
preponderante, ya que se tienen 
integrantes de diversas idiosincrasias 
y cuyos valores pueden ser 
complementarios entre sí. 

¿Estás preparado para ser un líder?

Tú eres el agente de 
cambio del país 

RR

Opinión 

Por Jordy R. Abraham Martínez

jordyabraham@gmail.com / Fb: Jordy R. Abraham Martínez.
Twitter: @JordyAbraham / Instagram: @JordyAbraham
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Hoy más que nunca 
necesitamos caminar juntos 
al encuentro de culturas, 

compartir vivencias y facilitar la 
convivencia, comprometernos 
en la unión y velar por la unidad, 
por el bien colectivo global. Esto 
exige la cooperación de todos 
los seres pensantes, el auxilio de 
todas las sabidurías, el entusiasmo 
por cohabitar realizados, pues a 
un gran espíritu todo le afana y 
desvela. En su lenguaje de acción 
no vive la indiferencia. Sabe que, 
en toda época, hay mucho que 
forjar y lo concibe como parte 
de su presencia. Esta ha de ser 
la línea de trabajo, el tesón y la 
constancia por un mundo más 
equitativo, donde nadie quede 
excluido, confiando ciegamente 
la solución al libre desarrollo de 
las fuerzas del mercado. Sin duda, 
este camino de prerrogativas para 
unos y de gravámenes para otros, 
es equivocado. Bajo esta ideología 
dominante, del capitalismo salvaje, 
la fuerza humanitaria se aletarga 
por intereses; utiliza a las personas 
sin miramiento alguno, y cuando ya 
no son productivas las descarta. 

Precisamente, este abandonar 
vidas humanas ha injertado 
socialmente una regresión sin 
precedentes, con la consabida 
deshumanización de cualquier 
estructura política, económica, 
social, y hasta religiosa. Desde 
luego, hemos de impulsar otros 
horizontes más abiertos, que 
nos faciliten un hermanamiento, 
promoviendo una globalización 
cooperativa. Está bien que los 
líderes se unan y trabajen en 
conjunto, como lo han hecho los 
ministros de Educación de América 

Latina y el Caribe, reunidos en 
Buenos Aires, para instar a las 
autoridades de la región a impulsar 
al sector educativo como una 
vía para alcanzar el desarrollo y 
lograr una mejor vida para todos. 
Yo también creo, que la educación 
debe repensarse mucho más, sobre 
todo para que esté orientada hacia 
lo armónico, la ciudadanía mundial 
y los derechos humanos.

No podemos permanecer pasivos 
ante la triste frialdad de los 
acontecimientos. El corazón 
bienhechor, en su verdad, calienta 
y respira de otro modo. Sólo 
así podremos tener el coraje de 
propagar la compasiva fuerza 
humanitaria, liberadora de tantos 
sufrimientos, que germina de la 
marginación, de la explotación 
y de la paranoia humana. 
Ciertamente, se requiere de 
otros bríos, más auténticos, de 
respuesta contundente a tantas 
injusticias, como es la de ignorar 
a las multitudes que continúan 
viviendo en la pobreza material 
y moral, sin apenas hacer nada 
por ellos. Cualquier gesto que 
nos active el alma en beneficio 
de nuestros análogos, debemos 
aplaudirlo, vociferarlo, extenderlo. 
Escondernos en la insensible 
pereza, mientras no nos toque 
de lleno, ni nos molesten, es una 
manera ruin de transitar por la 
vida. Somos así de estúpidos. Hace 
tiempo que deberíamos haber 
despertado. A los poderosos del 
planeta hay que pedirles un acto 
de humildad, para que reconozcan 
este ambiente de desigualdades 
creado por ellos mismos. 

Ya está bien de endiosamientos, 

de no compadecerse por aquellos 
que sufren las inútiles contiendas, 
por el desplazamiento forzado 
o la separación de sus familias. 
Indudablemente, hemos de 
dejarnos ayudar, incluir el ejercicio 
del acompañamiento en nuestro 
itinerario existencial, en lugar de 
volvernos locos con los cierres de 
fronteras, que lo único que hacen es 
enfrentarnos más unos con otros. 
Quizás tengamos que aprender a 
anteponer las necesidades de los 
descartados a nuestro bienestar 
egoísta. Esta es la compasión, 
mucho más que sentir piedad, es 
ponerse en el lugar del otro, sufrir 
con el otro. 

Ahí están los gritos de cientos 
de refugiados y migrantes 
al ser trasladados desde 
albergues informales a hoteles y 
apartamentos en el Norte de Grecia, 
como parte del comienzo de una 
operación conjunta de la Agencia 
de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) y las autoridades griegas. 
“No sé cómo describir la diferencia 
de donde estábamos, almacenes 
abandonados sin calefacción, a 
donde estamos ahora. Pensamos 
que nunca pasaría. Las memorias 
de esos días estarán siempre en 
nuestra mente, fue una temporada 
muy difícil”, afirmó Rula Manan, 
solicitante de asilo político siria, 
quien vivió con su familia en un 
depósito por más de siete meses. 
Ante estas penurias, solo cabe 
pensar una cosa, que aún no hemos 
aprendido a amarnos. Tal vez sea 
el desafío que el futuro nos pone 
en nuestras manos; puesto que si 
fundamental es pensar, no menos 
sentir y sobre todo hacer porque sí, 
¡donándonos!

La fuerza humanitaria 
ha de ser compasiva

Algo más 
que palabras 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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Al ritmo de charanga y voladores 
más de 200 personas participaron 
en el recorrido que se realizó por 

el convite de la Expoferia 217 en honor a 
la Virgen de la Candelaria.

El recorrido estuvo encabezado por 
la alcaldesa Alpha Tavera Escalante, 
presidenta municipal; Lina María Rivero 
Maury, reina de la Expoferia; Reyes 
Aguilar Medina, presidente del comité 
organizador, y regidores de la comuna.

Desde el mediodía decenas de personas 
empezaron a reunirse en los bajos del 
Palacio Municipal, donde el grupo de 
charanga los esperaba para animar el 
ambiente, incluso algunas personas 
empezaron a bailar portando sus trajes 
regionales.

La comitiva se encaminó sobre la calle 
40 y al llegar a la 39 dobló a la altura 
de la 42 para dirigirse al barrio de San 
Juan. Al llegar a la esquina de la 41 se 
realizó la primera parada, el Gremio 
de la Juventud esperaba para unirse al 
recorrido.

La alcaldesa fue la encargada de 
agradecer su participación e invitarlos 
a unirse al recorrido que llegaría 
hasta la iglesia de la Candelaria.  Con 
esta actividad se anunció el inicio de 
las fiestas en honor a la Virgen de la 
Candelaria, las cuales serán del 27 de 
enero al 12 de febrero.

Fomentan conciencia social
sobre vialidad en Kanasín

Con el objetivo de fomentar y promover 
una mejor conciencia social, así como 
fortalecer la cultura vial en el municipio, 
las policías estatal y municipal iniciaron 
con el programa “Circuito Vial” dirigido 
a cientos de niños de escuelas de 
Kanasín.

Este programa prevé brindar a los 
menores las herramientas necesarias 

para salvaguardar su seguridad y las 
de sus padres a través de mejores 
prácticas viales.

A bordo de sus bicicletas, patines, 
scooters, patinetas y triciclos, los 
estudiantes del colegio iniciaron 
el recorrido, donde se instaló un 
semáforo, señales de alto, ceda el paso, 
entre otras señaléticas para reforzar 
y poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las pláticas de vialidad 
que se les impartieron previamente.

Los agentes también participaron en 
el circuito vial dirigiendo el tránsito, 
auxiliando a los ciclistas y cediendo el 
paso a los peatones.

José López Pérez, responsable de 
prevención al delito y participación 
ciudadana de la Policía Municipal de 
Kanasín, explicó que estas pláticas 
y actividades de vialidad son muy 
importantes ya que los niños y niñas 
son un canal de transmisión de valores.

Vallisoletanos rescatan 
tradición del convite previo 
a la Feria de la Candelaria 

La Revista en
 los Municipios 
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Con el fin de dotar a todo 
su personal docente de 
herramientas para el mejor 

desarrollo de sus actividades 
frente a grupo, el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) del estado le brinda 
capacitación, previo al inicio del 
segundo semestre del ciclo escolar 
2016-2017.

Desde el lunes 23 hasta el viernes 
27 de enero, en los cinco planteles 
de la entidad se imparte el curso-
taller denominado “Desarrollo de 
las competencias en habilidades de 
matemáticas y de lenguaje” a los más 
de 280 maestros de la institución. 

El director General del subsistema, 
Manuel Carrillo Esquivel, destacó la 
importancia de tener una preparación 
constante sobre todo en las áreas 
de matemáticas y comunicación, 
puesto que son las materias que 
se diagnostican en la prueba Plan 
Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (Planea) de este nivel.

Una capacitación permanente permite 
al Conalep elevar la calidad en la 
enseñanza y el desarrollo integral de 
nuestros jóvenes, comentó.

Carrillo Esquivel reconoció la 
disposición y el empeño de los 
profesores al tomar este curso, 
que les permitirá estimular las 
competencias en sus alumnos en 
esas disciplinas, a fin de mejorar sus 
puntajes en pruebas estandarizadas 
nacionales.

Recordó que en diciembre se entregó 
constancias a 100 maestros que 
participaron en dos diplomados 
impartidos por la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY).

Estamos muy orgullosos de los 

académicos del Conalep, que una vez 
más demuestran su compromiso con 
la educación y con sus estudiantes. 
Ellos obtuvieron las más altas 
calificaciones en el Programa de 
Formación Docente de Educación 
Media Superior (Profordems) y 
saben combinar la enseñanza con su 
ejercicio como profesionistas, apuntó 
el director General.

Finalmente invitó a los alumnos 
del  Conalep Yucatán, que están 
por comenzar un nuevo semestre, 
a que aprovechen a sus mentores y 
la oportunidad que tienen para ser 
personas que aporten al desarrollo 
del estado.

Conalep Yucatán 
capacita a sus docentes

Especial / La Revista
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Diputados y estudiantes 
se comprometen por la 

unidad en Yucatán
Con un llamado a la unidad a 

favor del estado con sentido 
humanista, el Congreso 

de Yucatán y la Universidad 
Mesoamericana de San Agustín 
(UMSA) firmaron un acuerdo de 
coordinación y colaboración para 
llevar a cabo acciones encaminadas 
a trabajar y fortalecer el estudio, 
la investigación, la promoción y la 
difusión de los productos legislativos.

Signaron el convenio la presidenta 
de la Junta de Gobierno, Celia 
Rivas Rodríguez, y la Rectora de la 
universidad, María Sansores Ruz, 
atestiguando el evento el secretario 
general de la UMSA, Herminio Piña 
Valladares; y el director del Instituto 
de Investigaciones Legislativas del 
Congreso, Izmael Magaña Mata.

Celia Rivas recalcó que en estos 
momentos difíciles que vive el país 
en temas de seguridad nacional, se 
necesita que todos se unan por el país, 
pero en especial por Yucatán, para 
que siga siendo el estado más seguro, 
“todos queremos lo mismo, porque 
más allá de a que nos dediquemos, 
somos yucatecos”.

“Los invito a estar unidos, ese es el 
propósito, para ver hacia delante 
y no sentirse pesimistas por el 
entorno y que sea un momento 
para continuar parejos”, enfatizó la 
legisladora ante estudiantes de las 
licenciaturas de Derecho, Ciencias 
Políticas, Criminalista, Mercadotecnia 
y Publicidad.

Destacó que, desde el inicio de 
su gestión, la LXI Legislatura le 
ha apostado a la apertura con la 
sociedad y por ello es importante 
concretar estos acuerdos con las 
instituciones educativas, de los 
cuales ya llevan 16, para mantener 
y fortalecer la comunicación, sobre 

todo en estos tiempos que existe 
desinformación, particularmente en 
las redes sociales.

“Utilicemos las redes sociales con 
responsabilidad, lo que no queremos 
es un estado de zozobra, sin verificar 
las fuentes de alguna información, 
los invito a que reflexionemos 
sobre el tema para no crear caos 
innecesarios y por eso es fundamental 
el intercambio entre sociedad y 
gobierno”, indicó Rivas Rodríguez.

En el acto también se contó con la 
presencia de los diputados Antonio 
Homá Serrano (PRI), Enrique Febles 
Bauzá (PVEM) y David Barrera Zavala 
(PRD), quienes ofrecieron la plática 
sobre el trabajo legislativo “Conoce 
Tu Congreso”; así como los diputados 
del PAN, Manuel Díaz Suárez; y del 
PRI, Verónica Camino Farjat y Jesús 
Quintal Ic.

Previo a la firma, la rectora de la UMSA, 
María Sansores resaltó que la misión 
principal de la universidad es su sentido 
humanista en cualquier actividad que 
desarrollen los alumnos y debe tener 
como punto principal el ser humano y 
la mejora de sus condiciones de vida 
insertas en una comunidad.

“Firmamos el convenio en un contexto 
de distintas circunstancias, donde 
debemos unir esfuerzos, por lo que 
estos lazos con las instituciones 
públicas, son un instrumento de 
vinculación y esfuerzo para construir 
relaciones más armoniosas que se 
derramen en los distintos ámbitos que 
desarrollemos”, enfatizó.

El director del Instituto de Investigaciones 
Legislativas, Izmael Magaña, indicó que 
el acuerdo es resultado del interés e 
impulso del Congreso local para lograr 
mejores productos legislativos con la 
participación de las universidades.

Especial / La RevistaCongreso 
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Gobernador AMC inaugura 

Foro Binacional
“Misión Comercial de los Estados del Golfo”

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, celebró el 
fortalecimiento de la relación 

entre los Estados Unidos y México, 
así como la buena voluntad en el 
intercambio comercial, al inaugurar 
el Foro Binacional “Misión Comercial 
de los Estados del Golfo” en el que 
participan 187 empresas mexicanas y 
extranjeras para construir el progreso 
de ambas naciones ante los nuevos 
retos y desafíos que marca el entorno 
económico mundial y nacional. 

Acompañado del CEO de Committe 

of 100 for Lousiana, Michael Olivier, 
el mandatario Estatal aseguró 
que es tiempo de que los estados 
participantes y ambos países generen 
mayores oportunidades para que 
puedan obtener nuevos beneficios, 
pues con el encuentro los estados del 
Golfo pueden mantener y fortalecer la 
colaboración.

“Este es un gran escenario que 
contribuye al fortalecimiento de la 
relación entre los Estados Unidos y 
México de cara al futuro, los importantes 
acuerdos que podamos alcanzar en 

este encuentro enriquecerán, más que 
la política de cooperación binacional de 
nuestros pueblos, una política sólida, 
estratégica, respetuosa, pero sobre 
todo muy necesaria”, anotó. 

Moreno Cárdenas, señaló que el 
compromiso con el desarrollo de 
Campeche es indeclinable, por ello 
se está trabajando en buscar nuevas 
oportunidades de inversión en 
las zonas económicas especiales, 
se fortalece la relación comercial 
bilateral y se está renovando el sector 
energético. 

“El compromiso con el 
desarrollo de Campeche 
es indeclinable, por ello se 
está trabajando en buscar 
nuevas oportunidades 
de inversión en las zonas 
económicas especiales”

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, celebró el 
fortalecimiento de la relación entre los Estados Unidos y México.
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Teniendo como escenario la Casa Club 
de Campeche Country, apuntó que 
la relación entre Estados Unidos y 
México le conviene a ambos países, y 
debe estar cimentada en el respeto, el 
compromiso y el trabajo permanente 
donde ganen ambos.

“Es una gran oportunidad de trabajar 
juntos y en equipo, de promover el 
empleo, soy un convencido de que los 
empresarios tienen y deben de hacer 
negocios; porque cada empleo, cada 
oportunidad que genera un empresario 
es un conflicto social menos para los 
que tenemos la responsabilidad de 
guiar los destinos de Campeche. El 
Gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, consolidara una relación de 
firmeza, de respeto, de colaboración 
y cooperación, pero con una firmeza 
clara ante el Gobierno de los Estados 
Unidos, todos estamos comprometidos 
con ello, los Estados Unidos necesitan 
mucho de México y México necesita 
mucho de los Estados Unidos”, finalizó.

Encuentro comercial e industrial

Previamente Michael Olivier explicó 
que el encuentro surgió como una 
iniciativa de gobierno, donde los 
gobernadores de ambas partes del 
Golfo trabajaron porque se realizarán 
este tipo de reuniones, sin embargo 
tiempo después se fue politizando 
hasta dejarlos en el olvido. 

Detalló que desde hace tres años lo 
retomaron los hombres de negocios y 
más que un foro político se convirtió 
en un encuentro comercial e industrial 
para ofrecer al sector empresarial 
un espacio para que puedan hacer 
negocios, “el Word Tradre Center de 
Lousiana ha tomado la iniciativa y en 
el caso de México son los Consejos 
Coordinadores Empresariales de 
Campeche y Yucatán quienes han 
estado tomando la batuta y hoy se 
genera un nuevo ánimo y a pesar de 
los cambios en E.U., no puede cambiar 
la amistad, la vecindad y el deseo de 
trabajar en equipo”, remarcó.

Antes, el secretario de Desarrollo 
Económico, José Domingo Berzunza 
Espínola mencionó que en el encuentro 
debe prevalecer un ambiente de 

cordialidad, pues Campeche se 
convierte con el foro binacional, 
en un punto de encuentro donde 
empresarios y autoridades de todos 
los órdenes de gobierno diseñarán un 
nuevo futuro. 

Añadió que como parte de la agenda de 
trabajo se tratarán temas energéticos, 
de infraestructura y capacitación, ya 
que están programados cuatro paneles, 
encuentros de negocio, reuniones 
privadas y la implementación de 200 
mesas de negocios que rompen el 
record de ediciones anteriores. 

Entre los objetivos del foro se 
encuentran el de renovar el comercio, 
incrementar la inversión extranjera 
en territorio nacional, crear empleos y 
reunir a las autoridades y empresarios 
del Golfo en una plataforma de alto 
nivel para realizar una agenda que les 
permita conocer y difundir las diversas 
oportunidades que se encuentran a su 
alcance. 

En el foro que se realizará hasta el 26 
de enero, participan 170 empresas de 

Campeche, Tabasco, Veracruz, Yucatán, 
Aguascalientes, Ciudad de México, 
Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y 
Querétaro, así como 17 compañías 
americanas de Louisiana, Missisippi, 
Texas, Florida y Alabama.

Al término de la inauguración, el 
mandatario campechano recorrió 
el área de exhibición comercial de 
las empresas que participan, la cual 
está conformada por 40 stands de 
diferentes sectores.

Acompañaron al gobernador en la 
inauguración, el jefe de su Oficina, 
Claudio Cetina Gómez; el presidente 
municipal de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández; el cónsul de 
Estados Unidos en Mérida, David 
Mico; el president y CEO de Lafayette 
Economic Development Authority, Greg 
Gotreaux; el alcalde de Lafayette, Joel 
Robideaux; el secretario de Louisiana 
Economic Development, Don Pierson; 
el jefe de la oficina de Mississippi 
Development, Gabriel Prado y el cónsul 
de México en Nueva Orleans, Carlos 
Ponce Martínez.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“La seguridad será el legado 
que dejaremos a las familias 
de Quintana Roo, un legado 

compuesto por instituciones de 
seguridad y justicia más fuertes, 
más eficaces y confiables”, afirmó el 
Gobernador Carlos Joaquín al colocar 
la primera piedra de las oficinas de la 
Policía Federal, durante su gira por 
Playa del Carmen.

El Gobernador de Quintana Roo 
recalcó que la meta que propuso 
su gobierno es reconstruir las 
instituciones de seguridad y justicia, 
fortalecer los cuerpos policiacos para 
hacerlos más capaces y eficientes, 
“eso es lo que estamos haciendo y 
esta primera piedra de este edificio 
es una muestra cabal de lo que 
queremos”, puntualizó.

Obra pública 
para fortalecer nuestras instituciones 

y reconstruir nuestro tejido social: 
Carlos Joaquín

“Hoy en Quintana Roo, 
estamos sembrando 
confianza, condiciones de 
seguridad para invertir, 
estamos apostando 
al futuro con igualdad, 
con una profunda 
responsabilidad social”

El gobernador Carlos Joaquín colocó la primera piedra de las oficinas de 
la Policía Federal, durante una gira de trabajo por Playa del Carmen.
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“Hoy en Quintana Roo, estamos 
sembrando confianza, condiciones 
de seguridad para invertir, estamos 
apostando al futuro con igualdad, 
con una profunda responsabilidad 
social, con proyectos que aporten en 
el trabajo de reconstrucción del tejido 
social y al tiempo sean atractivo 
para los miles de turistas que año 
con año nos visitan, obras y acciones 
que representan más y mejores 
oportunidades para todos”, señaló.

Asimismo, presidió la inauguración 
de L’Acuarium Playa del Carmen, 
iniciativa del grupo Inbursa, donde 
el Ejecutivo reconoció la confianza 
de los empresarios al invertir en 
uno de los destinos turísticos más 
importantes de México y reconocidos 
en el mundo.

En la misma jornada, el Gobernador 
asistió al Teatro de la Ciudad de 
Playa del Carmen para inaugurar el 
festival artístico “Primer Acto”, evento 
cultural para el sano esparcimiento 
de la población, acciones conjuntas 
que realiza el gobierno del estado y 
municipal para promover espacios 
educativos y de convivencia social.

Entregan vehículos 
para la protección forestal

Por otra parte, dentro de las acciones 
de gobierno el titular del Ejecutivo 
estatal presidió la instalación del 
Consejo Forestal Estatal de Quintana 
Roo, acto en el que tomó la protesta 
a los integrantes del Comité Estatal 
de Prevención y Control de Incendios 
Forestales y entregó apoyos a 
productores ejidales por más de 8 
millones de pesos.

Quintana Roo tiene 3.7 millones de 
hectáreas con potencial forestal, y 
es mediante el Consejo que se apoya 
de manera directa a más de 170 
comunidades con vocación forestal o 
de conservación del medio ambiente.

“Tenemos que recomponer este 
gran pacto social entre gobierno y 
sociedad que fue tan lastimado en 
los últimos años; reconstruir lo que 
se usó en beneficio de unos pocos 

y tenemos que preservar, cuidar y 
proteger nuestro entorno ambiental”, 
afirmó el Gobernador Carlos Joaquín.

El Consejo Estatal Forestal es el 
órgano rector de toma de decisiones 
en materia forestal. Ahí se avala 
el presupuesto general, se validan 
los resultados obtenidos derivados 
del presupuesto ejercido y sirve 
para generar acuerdos de gran 
impacto como establecer las zonas 
prioritarias de apoyo forestal.

“Con la instalación de este Consejo 
estamos dando un paso importante en 
nuestra democracia, la participación 
de todos los sectores sociales en este 
tema tan fundamental para nuestro 
estado”, destacó el Gobernador y 
agregó: “En estos más de 100 días de 
administración, Quintana Roo cuenta 
con ejes y programas estratégicos 

para el desarrollo social y económico 
de la entidad, que dan y generan 
oportunidades para todos”.

Carlos Joaquín dijo que “es necesario 
el compromiso de las comunidades 
forestales para preservar nuestros 
bosques, y el del sector empresarial 
para que generemos más empleos y 
mejor pagados”.

El Ejecutivo estatal hizo entrega 
también de vehículos a las 
direcciones de Protección Civil de 
los municipios de Tulum y Lázaro 
Cárdenas, destinados a la prevención 
y control de los incendios forestales 
con la presencia de 40 combatientes; 
además de reconocer a productores 
locales durante un recorrido por 
los stands con exhibición de sus 
artesanías y productos.
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Torero hecho en Europa, 
acostumbrado a la bravura del 
toro del Viejo Continente, así es 

el de Apizaco, Tlaxcala: el matador 
Sergio Flores, triunfador de la Plaza 
de Toros Mérida y que regresa para 
refrendar su calidad con el capote 
en el coso de Reforma.

En entrevista con La Revista 
Peninsular, Sergio Flores recuerda 
que tanto su carrera como novillero 
como la alternativa acontecieron 
en Europa por lo que su toreo es 
arrebatado pero también muy 
profundo. 

“Siempre surge la interrogante 
respecto a lo que ve un torero entre 
el toro español o el toro europeo 
y el toro mexicano, y aunque son 
muchas las diferencias, podemos 
empezar por el fenotipo, el de 
Europa es un toro totalmente 
diferente en las hechuras, como 
lo decimos en el mundo taurino, 
es más agresivo desde salida, en 
cambio el mexicano muchas veces 
le cuesta, es un poco abanto (que se 
muestra aturdido o espantadizo al 
empezar la lidia).

El toro español, por ejemplo, 
acomete en cuanto sale con mucha 
fiereza, es muy bravo, desde luego 
esta condición hace que el toro dure 
mucho menos, que lo que dura el 
toro mexicano y que las faenas sean 
más cortas que aquí con el toro 
mexicano, el toro mexicano permite 
bueno, pues una faena mucho más 
larga”.

Asimismo, Sergio Flores relata que 

el público mexicano lo ha recibido 
de muy buen ánimo “México me 
recibe bastante bien, sin embargo 
me ha costado trabajo adaptarme 
al cambio al toro, pues la verdad 
debute como novillero con caballos 
en Francia y tome mi alternativa 
en Francia, entonces realmente 
me hice mucho a la embestida del 
toro... no digamos español, sino 
del toro europeo, llámese, España, 
Francia o Portugal”.

No obstante -subraya-, el hecho de 
que el toro mexicano sea diferente 
al europeo no significa que sea más 
fácil, torear tan despacio a un toro 
es muy difícil; al toro mexicano hay 
que saberlo torear, al bueno 

La de Mérida, una plaza 
que disfruta y vive el 
toreo: Sergio Flores 

TO R O S

En pocas palabras…

Palabra favorita: Perseverancia
Palabra que más detestas: 
Traición
Sonido o ruido favorito: 
El viento en el campo
Sonido o ruido que más 
detestas: Los silbidos
Profesión que te hubiera 
gustado si no te dedicaras al 
toreo: Veterinario
Maldición o mala palabra 
favorita: Estúpido
Qué te gustaría que te dijera 
Dios cuando llegues al cielo: 
Que hice las cosas bien.
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hay que saberlo torear muy bien y al 
malo también, el toro malo yo creo 
que pasa uno mucho más miedo, 
que con el toro malo español.

La Plaza Mérida

Más adelante, el entrevistado se 
refirió a la espectacular actuación 
que tuvo en diciembre pasado en el 
Coso de Reforma con un encierro 
de Xajay, y en la que cortó cuatro 
orejas y recibió ovación del público 
yucateco.

“En esa ocasión llegué como 
complemento del cartel, quizás no 
siendo el atractivo; sin embargo 
terminó siendo una tarde muy grata 
para mí, en una plaza que no tenía 
el gusto de conocer y que la verdad 
había escuchado comentarios de 
que se trataba de una plaza muy 
complicada”.

Sin embargo –concluyó-, la verdad 
es que yo vi a un público que disfruta 
el toreo, el buen toreo, la de Mérida 
al igual que la de Guadalajara son 
plazas muy duras, muy exigentes y 
yo la verdad me siento muy cómodo 
y muy a gusto en ellas, porque en 
estas dos plazas disfrutan de la 
fiesta brava en todo su esplendor.

Ficha Técnica
Nombre: Sergio Israel 
Flores García - Matador 
de toros 
Lugar de Nacimiento: 
Apizaco, Tlaxcala
Fecha de Nacimiento:  
17 de abril de 1991 
Debutó: El 27 de enero 
de 2007 
Debutó: Con picadores 
en Millas (Francia) el 9 
de agosto de 2009 en 
un cartel completado 
por Marco Leal y 
Mathieu Guillón con 
novillos de Camino de 
Santiago.
Hizo su presentación 
en la plaza de toros de 

Las Ventas (Madrid) 
el 27 de marzo de 2011 
acartelado junto a Esaú 
Fernández y Emilio 
Huertas con novillos de 
Los Chospes. 
Tomó la alternativa 
en Bayona (Francia) 
compartiendo cartel 
con “El Juli” y Miguel 
Ángel Perera con toros 
de El Tajo y La Reina el 2 
de septiembre de 2012. 
Confirmó la alternativa 
en Madrid el 6 de junio 
de 2013 acartelado 
con Uceda Leal y Curro 
Díaz con toros de Juan 
Manuel Criado.
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