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La maldición Trump, una 
ventana de oportunidad

No ha completado ni un mes en el puesto y el 
presidente de Estados Unidos de Norteamérica ha 
puesto al mundo de cabeza, México quizás por su 

cercanía o tal vez porque algo tiene en su contra ha sido el 
blanco principal de sus locuras y ocurrencias.

México y lo mexicanos ya no sentimos lo duro sino lo 
tupido, un día es Trump, al otro día es el anuncio de más 
gasolinazos o el descubrimiento de más fechorías del 
tristemente célebre Javidu, ex gobernador  de Veracruz; o 
de cualquier otro funcionario rapaz, eso es el pan nuestro 
de cada día.

Sin embargo, viendo el panorama fría y calculadoramente, 
las crisis son una ventana de oportunidad que pueden 
detonar aquellos proyectos que por la inercia conformista, 

se habían quedado a dormir el sueño de los justos. Hoy 
por hoy, la Península de Yucatán es como la luz al final del 
túnel.

Si bien el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
y Canadá es un tema que preocupa a todo el país, para la 
Península yucateca se abre el abanico de posibilidades 
para incursionar en otros mercados de Latinoamérica 
y Europa, y como desde hace un buen tiempo, con la 
comunidad asiática. 

Así las cosas, el trabajo que obliga en este momento a 
los yucatecos es mantener la guardia arriba y aprovechar 
el momento, para despuntar y proyectar un desarrollo 
sostenido que beneficie a la sociedad en general.

Editorial 
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Especial

Al hacer un balance de los logros del 
2016, añadió que esta confianza 
permite unir esfuerzos  con los 

diferentes niveles de gobierno para 
trabajar adecuadamente los paquetes 
de políticas públicas y encaminar los 
proyectos agropecuarios y pesqueros 
de manera fructífera.

Este mismo ritmo de trabajo se está 
imprimiendo en este 2017, porque el 
campo es prioritario para el gobierno 
de Rolando Zapata Bello, y así, con ese 
ánimo, seguir creciendo.

Añadió que este crecimiento quedó 
demostrado por el Indicador Trimestral 
de Actividad Económica, publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), al posicionar a 

Yucatán  como una de las entidades con 
mayor avance en materia rural.

En este sentido, subrayó que Yucatán 
creció por encima del 9% por ciento 
durante el tercer trimestre de 2016, a 
diferencia del nacional que fue de 5.3 
puntos porcentuales.

Abundó que durante dicho período, 
el crecimiento acumulado del sector 
agropecuario alcanzó los 2.9 puntos 
porcentuales, superando el nacional 
acumulado durante 2016 de 2.4 por 
ciento.

Canul Pérez remarcó que estos datos 
estadísticos  hablan por sí mismo del 
avance que tiene Yucatán.

Confianza, 
clave del crecimiento en el
 campo de Yucatán: Seder

La confianza entre el 
productor y el gobierno 

ha sido pieza clave 
para el crecimiento del 

campo yucateco, destacó 
Juan José Canul Pérez, 

secretario de Desarrollo 
Rural (Seder).

Especial
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Especial

El titular de la dependencia  destacó 
que el ritmo de crecimiento de los 
trabajos agropecuarios y pesqueros se 
mantendrá y aumentará por nuestra 
productividad y competitividad que 
hoy en día rige gente talentosa que se 
esfuerza todos los días.

En el rubro  agropecuario, Yucatán 
avanzó un escalón en la tabla de 
posiciones, al pasar del quinto mayor 
productor a nivel nacional de carne de 
cerdo al cuarto lugar y se afianzó como 
el principal exportador de este producto.

Nuestra miel aún se mantiene como el 
principal productor y exportador en el 
país al ser  apreciada en el extranjero por 
su color, sabor y aroma, dijo.

También Yucatán se posiciona en el 
cuarto lugar como mayor productor de 
pavo, el sexto de huevo y el décimo en 
pollo.

En total, el volumen pecuario del 
estado superó por primera vez las 300 
mil toneladas de carne en canal, un 
crecimiento de más del siete por ciento 
respecto al año anterior.

En cuanto a porcentajes, detalló que 
en la actividad agrícola se superó las 
cinco millones 701 mil toneladas, un 
incremento del 27.2 por ciento, en 
comparación con 2016. 

Estos resultados alcanzados se 
consolidan con los principales 
productores de cítricos a nivel nacional 
y el quinto con mayor cosecha de limón, 
la cual se incrementó cerca del 12 por 
ciento, respecto al 2015.

Asimismo, el sexto de  naranja y el 
séptimo en toronja, además de estar 
entre los diez con mayor producción de 
otros insumos como calabaza, pepino y 
papaya.

Nuestra entidad se colocó como la de 
mayor producción y exportación de 
pulpo en el país y la cuarta de mayor 
producción de langosta.

Resultados concretos durante 2016

Canul Pérez expresó que estos 
resultados se debe al trabajo coordinado 
con el gobierno federal, los empresarios, 
y productores para unificar, concretar e 
impulsar acciones para el desarrollo y 

bienestar de nuestro  Estado.

Al hacer un comparativo de la Producción 
Agrícola de los meses de noviembre 
refleja que en el año 2016 la producción 
muestra un incremento de 27% con 
relación al 2015, al pasar de 4 millones 
481 mil toneladas a 5 millones 701 mil, es 
decir un incremento de un millón 200 mil 
toneladas de un período a otro.

Canul Pérez añadió que el volumen de 
producción pecuaria en canal creció 5% 
con relación al 2015, al incrementarse en 
más de 19 mil toneladas de un período 
a otro. 

En cuanto al índice del volumen físico de 
la producción agropecuaria publicado 
por la Sagarpa, a través del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), refleja que al mes de noviembre 
de 2016 creció 5.7% con relación al 
mismo período del año anterior. 
Esto quiere decir que la producción 
agropecuaria creció más del 5% en su 
conjunto.

Señaló  que datos preliminares al mes de 
octubre de 2016, reflejan que el volumen 
de la captura pesquera se incrementó 
un 7% con relación al mismo período de 
2015 al incrementarse en más de 1,900 
toneladas la captura.
 
El valor de la producción agropecuaria 
y pesquera fue superior a los 19 
mil millones de pesos y registró un 
incremento del 12% con relación al 

2015 al incrementarse en más de 1,900 
millones de pesos, dijo.
 
De igual modo, los últimos datos del 
INEGI, reflejan que la actividad de la 
transformación de los derivados del 
campo va bien. Ya que el Producto 
Interno Bruto de la Industria Alimentaria 
se incrementó un 18% con relación al 
año 2014.

Acciones que detonan 
al pequeño productor

Peso a Peso, Concurrencias con 
Entidades Federativas, Camino Saca 
cosechas, Tecnificación del Campo,  
Incentivos a la producción de fibra de 
henequén, entrega de granos (frijol, soya 
y maíz), entre otros esquemas que han 
favorecido y motivado a productores 
yucatecos a  continuar trabajando 
nuestra noble tierra y la riqueza  del  
mar, expuso Canul Pérez.  
 
Se tecnificaron 5,533 hectáreas en 
beneficio de 649 productores y se 
construyó 147.75 kilómetros de carreteras 
saca cosechas, el cual ha activado 
la movilización, comercialización y 
productividad agrícola como cítricos, 
maíz, chile, papaya, tomate, pepino, 
sandía, calabaza, jícama, cacahuate y 
hortalizas.
 
Con el Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas a través de 
los componentes agrícola, ganadero, 
pesquero y acuícola se entregaron 
apoyos por 99 millones 839 mil 575 
pesos beneficiando a 1, 124 productores.
 
Asimismo, 12,207 productores de 106 
municipios del estado recibieron apoyos 
de Peso a Peso para adquirir más de 
390,000 productos como herramientas, 
insumos y equipos de trabajo. La 
inversión creció 12% con relación al 
año anterior y el monto promedio por 
beneficiario  aumentó  en un 14%.

Este programa ha permitido que los 
productores adquieran al 50%: bombas 
de aspersión, fertilizantes, azúcar, rollos 
de alambre, mangueras, anzuelos, 
plomos, redes, picadoras, cajas para 
abejas y herramientas de trabajo, entre 
otros.  

El campo está en crecimiento y estamos 
yendo por el camino correcto, remarcó 
Canul Pérez.

En materia agrícola, Yucatán 
creció por encima del 9%  

durante el tercer trimestre 
de 2016
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El presidente de Fundación 
Produce Yucatán, Pedro 
Cabrera Quijano, expresó que “A 

pesar del difícil panorama nacional 
que se vislumbra, la entidad tiene la 
capacidad de avanzar fortaleciendo 
el mercado interno y la exportación”.

“Hay que ser más sustentable, más 
eficiente, más productivo y sobre 
todo debemos ser muy positivos 
porque el escenario, en cuanto a los 
recursos públicos es muy adverso. 
Sin embargo, los mexicanos y en 
especial los yucatecos somos muy 
ingeniosos y creativos para salir 
adelante”, señaló.

En ese sentido, abundó que hay 
que continuar fortaleciendo los 
mercados internos, además de 
mirar hacia las exportaciones, no 
solo hacia Estados Unidos sino a 
otras partes del mundo.

Además, puntualizó, la situación 
geográfica de la Península y su 
infraestructura para la exportación 
marítima y carretera, hacen de 
Yucatán una entidad destacada. 
“Yucatán se está convirtiendo en 
un polo importante para nuevas 
inversiones”, enfatizó.

“Hay que consumir los productos 
nacionales y luego buscar la 
exportación. Tenemos que ser muy 
eficientes en el gasto en nuestras 
empresas y unidades de producción, 
buscando la sustentabilidad 
mediante el uso de paneles 
solares, darle un buen uso al agua, 
utilizar productos orgánicos, en 
vez de comprar agroquímicos de 
importación, generar nuestros 
propios insumos”, finalizó.

Hay que ser más sustentables, eficientes 
y productivos: Pedro Cabrera, 

Fundación Produce

lugar nacional como 
productor de pavo

productor de huevo 

productor de carne 
de pollo

4º 
6º 

10º 
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Especial

El Diputado federal por Yucatán, 
y ex titular de la SEDER, Felipe 
Cervera Hernández, aseguró que 

el campo yucateco está obligado a 
innovar y recordó que los caminos 
sacocosechas, ayudan a los 
productores locales para su rápida 
comercialización de sus productos.

“No podemos quedarnos cruzados 
de brazos, hay que trabajar, el 
campo yucateco tiene muchas 
potencialidades y hay inversiones 
importantes para el sector tanto de 
parte del gobierno Federal como del 
gobierno de Yucatán, apuntó.

El legislador yucateco señaló que la 
pesca es una actividad alternativa 
que también ayuda en el sector 
agropecuario y que hacia los 
hombres del mar se han canalizado 
apoyos tanto para sus familias como 
para impulsar las pesquerías.

El campo yucateco tiene potencial: Felipe 
Cervera Hernández, diputado federal
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El secretario de Educación, Víctor 
Caballero Durán, anunció el 
arranque de la iniciativa Escudo 

Escolar, que busca fortalecer el tejido 
social, a través de la participación 
en la educación involucrando a 
maestros, directores, estudiantes y 
padres de familia.

“La familia es nuestro mejor escudo 
y si trabajamos para fortalecerlo, 
entonces seguiremos teniendo el 
Yucatán que hoy tenemos. La red 
social más fuerte, es la familia”, 
aseguró.

Dicho esquema se pondrá en marcha, 
en una primera etapa, en planteles de 
preescolar, primaria y secundaria, y 
será en una segunda fase cuando se 
agreguen los del nivel medio superior. 
La idea es tener cobertura en las tres 
mil 708 escuelas del estado. 

La iniciativa se desarrollará mediante 
la creación de espacios de reflexión 
en los centros escolares, donde se 
llevarán a cabo talleres, conferencias 
y cursos dirigidos a padres de 
familia, con temáticas sobre valores 
personales, familiares y sociales.

Caballero Durán expuso que es 
preciso contar con una convivencia 
sana para sentar las bases de la 
armonía y la paz social, por lo que 
se toman en cuenta a los actores 
involucrados directamente en la 
educación.

Añadió que dentro del proyecto se 
están desarrollando estrategias de 
prevención que van dirigidas a la 

sensibilización de los maestros y los 
padres, porque para hacer las cosas 
distintas hay que empezar en lo 
individual.

Para Daniel López Torres, padre de 
familia, lo más importante empieza 
desde la comunicación con los hijos, 
por eso “hay que conocer el entorno 
en el cual se desarrollan día a día y 
hay que saber sobre sus actividades, 
lo que consiste en detectar cuando 
algo positivo o negativo les está 
ocurriendo”.

Durante su intervención, la maestra 
María Luisa Franco Burgos, de 
la Primaria “Libertad Menéndez” 
indicó que es importante retomar 
la educación con valores, la cual 
implica un gran esfuerzo por parte 
de todos los miembros de la sociedad 
y para ello hay que comenzar con 
la transformación de la vida de los 
alumnos.

Así, Escudo Escolar conjunta las 
diversas acciones y esquemas que se 
vienen desarrollando con anterioridad 
en los planteles de distintos niveles, 
como son las Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Preescolar y el 
Centro de Atención Psicopedagógico 
de Educación Preescolar. Mientras 

para primaria está el Programa 
Nacional de Convivencia, las Unidades 
de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular y “Un balón para ti”.

De igual forma está el servicio que 
se brinda en los Centros de Atención 
Múltiple para educación especial y 
Cuenta Conmigo en secundarias.
En media superior se han 
implementado los planes “Yo 
no abandono”, Construye T y los 
Programas Integrales de Escuela 
para Padres y Madres de Familia; y de 
Orientación Educativa y Tutorías con 
un Enfoque Socioformativo.

De ahora en adelante, todos estos 
esquemas serán trabajados en 
conjunto para hacer de cada familia y 
escuela, un escudo de Yucatán.

En la presentación de esta iniciativa 
estuvieron presentes la Presidenta 
del DIF Estatal, Sarita Blancarte 
de Zapata; el Secretario General 
de Gobierno, Roberto Rodríguez 
Asaf y el Diputado Federal, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, así como 
representantes de cámaras 
empresariales, asociaciones civiles 
y de los tres poderes del gobierno, 
entre otras personas.

La familia es nuestro mejor 
escudo y si trabajamos 
para fortalecerlo, entonces 
seguiremos teniendo el 
Yucatán que hoy tenemos, 
la red social más fuerte, es 
la familia: Víctor Caballero 
Durán, titular de la Segey.

Segey arranca iniciativa 
enfocada a fomentar valores

EspecialEspecial / La Revista
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Por Genoveva Castro Manzanilla

Aplanando el terrreno

Línea Directa 

No se puede dejar de mencionar 
la maquinaria permanente 
que conduce don Mauricio 

Sahuí Rivero, actual secretario de 
Desarrollo Social con don Rolando 
Rodrigo Zapata Bello al estar en 
constante fluidez de repartos, 
eventos, convocatorias, si bien no se 
ven de mucha profundidad, sí se le 
ve constante. Es obvio que con esa 
inversión en su persona su partido 
político el PRI lo aprovechará para 
uno de los espacios a disputar en el 
mediano 18.

Vaya ya hasta le recordaron a su inicial 
madrina política, la ex gobernadora 
de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega 
Pacheco que no ha sido invencible, 
pues puntualmente le pasaron en la 
mirada la derrota que le propiciara la 
Antropóloga Beatriz Zavala Peniche 
en la disputa de la Senaduría de 
mayoría por Yucatán. Lo mismo, como 
cosas de las democracias tienen en su 
haber el propios Jorge Carlos Ramírez 
Marín, Víctor Edmundo Caballero 
Durán, Liborio Vidal Aguilar, Limbert 
Sosa y hasta el mismo Zapata Bello. 
Ya ni mencionar a Pedro Oxté o 
Leticia Mendoza y anexas.

Sin embargo, ese no es el asunto 
fundamental, son cosas naturales 
cargar con esas pautas en las 
espaldas; de gran valor los tamaños 
para retomar la senda ganadora. 
Volvamos a Sahuí Rivero que en 
realidad poco ha hecho para cambiar 
ese estilo pegado a lo elitista, no se 

siente aún sincero ese baño de pueblo 
que intenta hacer en seco. 

Puede ser, cuestión de genes, 
configuración personal o comprender 
la necesidad honesta de tomar 
las manos que lo podrán impulsar 
desde las zonas territoriales, según 
interesante análisis presentado 
por los agentes de los palacios en 
conocido restaurante de carnes cerca 
del centro de la ciudad capital en 
estos días.

Incluso, panistas a los que les sirve 
con algunas gestorías indican que no 
se está aprovechando a lo máximo 
esa cartera abierta de dar, convocar, 
acudir, compartir buenas noticias; 
con el visto bueno central estatal, 
más lo que se va acumulando desde 
las esferas centrales en el impulso 
para ofertarlo en el momento preciso 
ante los jerarcas del PRI y del poder 
del sistema político nacional. 

Conocido conductor de noticias 
comenta en la mesa de los comensales 
que la madrina hoy, como ayer y como 
siempre en campaña, no abandona a 
sus creaciones. Veremos hasta donde 
da todo ese desplante diario de impulso 
de imagen y esfuerzo por convencer 
para la meta de votos del 18.

Piden aclarar que Sahuí Rivero no es 
mal funcionario, menos político; de 
ninguna manera, más bien se anota 
la libertad que solo se le permite 
tan abiertamente para quienes 

están subrayados para ocupar 
sus nombres en las papeletas de 
las elecciones siguientes y, poder 
observar hasta dónde alcanzará todo 
ese auge. No es ser amargo, pero se 
repite la experiencia triste vivida por 
don Nerio Torres Arcila y asesores 
supuestamente especializados que 
se pusieron no solo para el manejo 
de las finanzas sino para desarrollar 
estrategias de obtención de votos 
luego de reparto diario de diversos 
utensilios y cosas que se utilizan. 
El resultado es completamente 
conocido. 

Comentan los pendientes agentes 
de los palacios que del informe 
financiero interno y externo nunca se 
ha divulgado con exactitud. Deberá de 
estar muy pendientes, con balances 
realistas don Mauricio, para que su 
siguiente paso sea de lo más exitoso, 
que en verdad está trabajando para 
ello.

A pesar de los días transcurridos, sale 
de los pasillos de los palacios que el 
gobernador, Rolando Rodrigo Zapata 
Bello sigue recibiendo diversas cifras, 
informes de diversos resultados, 
observaciones, comentarios al oído 
para convencerlo plenamente que 
los trabajos de innovación en los 
aspectos de su Informe de Gobierno 
fueron confirmados de acuerdo a 
los contratados para ello o bien 
de acuerdo a los asesores cuyos 
encargos traían un abanico de 
acciones observadas.

Al gobernador Rolando Zapata Bello y 
al secretario de Desarrollo Social del 

Estado, Mauricio Sahuí Rivero se les ve 
con frecuencia en eventoslicos.
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Hay quienes explican que más allá de 
esas mediciones de fuerzas para ver 
quien lo hizo mejor o no con todo y 
las repeticiones de sus funcionarios; 
debería de prevalecer aspectos 
objetivos, serios en donde sin los 
convenios conocidos se resalten 
cosas de a diario. El esfuerzo de 
don Rolando Rodrigo no necesita 
de cerezas para adorno o medallas 
de sus cercanos; incluso, atrevidos 
agentes de los palacios y que incluso 
son beneficiados de alguna mano que 
mece la cuna, apuntan que excesos 
en algunas dinámicas se contraponen 
a la sencillez nata de la personalidad 
de un hombre que ha demostrado el 
amor por Yucatán.

 El valor de sus labores; la decisión 
de salir lo mejor de este encargo 
constitucional y que, el hacerle 
casita para tenerlo en exclusiva no 
va, simplemente con ese político, 

que quizá con todo y el cansancio 
siempre está de pie por obtener 
los mejores beneficios para esta 
entidad de hombres y mujeres de 
bien, impulsando letras, frases y 
oraciones extraordinarias en el libro 
de la historia moderna de su Yucatán. 

Las referencias nacionales lo 
impulsan en ese orden de gobierno. 
Conocimiento de las necesidades 
prioridades, temas recurrentes y 
áreas prioritarias.

Desde el concepto unánime, se 
escucha lo no conveniente de dejar 
varios camarotes del barco en 
total manos de sus cercanos; bien 
por delegar, pero debería, como 
hacía el legendario Víctor Cervera 
Pacheco verificar por varias líneas 
la conducción, manejo, personal, 
proveedurías para que, no solo 
ahora se pudieran escuchar los 

ecos de algunas situaciones, más 
aún preparar una salida limpia, 
transparente, segura. 

Siempre es bueno cruzar 
informaciones, vuelven a reiterar 
que no se olvide de las enseñanzas 
del maestro. Cuidados muy sanos 
y edificadores de tiempos de paz 
interior, reconocimiento ciudadano, 
además que con justicia lo 
transportaría a anclas nacionales 
en el multi nombrado y deseado 18. 
Zapata Bello, ha cruzado la brecha 
con muy buenos calificativos, más 
por eso es la importancia de dar 
una pasadita de varias fuentes a su 
alrededor. Bueno, dicen que así lo 
hacía su impulsor Cercera Pacheco. 

En fin, un ejemplar gobernante, 
sin lugar a dudas el dedicado a las 
cuestiones de las leyes. Sigamos, 
pendientes todos. R
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Donald Trump se ha exhibido 
sin inhibiciones en apenas 
una semana de gestión como 

presidente de los Estados Unidos: 
es un empresario audaz, rico, pero 
ignorante y con muy poca cultura 
y menos calidad humana. Pelear 
contra alguien así pareciera un reto 
digno tan sólo para verlo humillado e 
hincado suplicando piedad.

Es cierto. Da pena, pero es la verdad, 
Trump saca en las personas lo peor 
de ella ante sus bravuconadas, 
sus arrogantes actitudes y su 
intolerancia. Lejos de ganar respeto, 
Trump pareciera haberle comprado su 
título –si es que lo tiene- a la escuela 
patito de un dirigente sindical, pero 
precisamente porque es comprado 
cada vez que abre la boca acredita 
que no sólo no lo tiene sino que 
tampoco lo merece.

Seamos claros. No es distinto a 
muchos empresarios mexicanos que 
el dinero los convierte en tipejos 
arrogantes que sólo tienen dinero 
y creen que les es suficiente para 
humillar a sus semejantes, a esos 
que él ve les hace un favor al darles 
empleo o al convivir con ellos. Son 
personas miserables: sólo tienen 
dinero y es lo único que pueden dejar 
porque condenan a su descendencia a 
vivir en el reflejo de sus actos. Queda 
claro: son seres mezquinos.

Sin embargo, cuando seres mezquinos 
e ignorantes llegan a gobernar un 
país la pregunta obligada es ¿qué 
clase de sociedad tiene un país que 
elige para que la dirija un tipejo así? 
La respuesta nunca será agradable 
y en México tenemos el ejemplo de 
un presidente que muchas veces 
nos ha acreditado que quizá también 

el compró su título en una escuela 
patito.

Conozco empresarios conscientes 
y otros responsables y solidarios. 
También conozco políticos buenos 
–quizá no los suficientes- pero 
también a los que se disfrazan de 
luchadores sociales para alcanzar el 
poder y, aunque lo nieguen, ser ricos: 

la pobreza se ve mal en todos, pero 
mejor en los de enfrente.

Sin embargo, a pesar de todo, Trump 
es quizá lo mejor que nos puede 
pasar como país si hacemos un 
poco de reflexión, si salimos de la 
zona de confort y nos ponemos las 
pilas: dejemos de ser el país más 
acreditado por su corrupción y 

Por Francisco López Vargas

Mezquindad

Claroscuro
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no nos justifiquemos porque en otros 
sitios la hay porque en todos lados 
es de vergüenza; dejemos de ser el 
que más mexicanos expulsa por falta 
de oportunidades; dejemos de ser 
tan dependientes de sus insumos 
y producción agrícola; en síntesis, 

seamos mejores que ellos y no creo 
que haya que hacer un gran esfuerzo.
Empero, la realidad nos alcanza. La 
cortedad de miras igual y mientras 
desde el gobierno se quedan cortos 

esperando que Trump no sea lo que es, 
la sociedad finge unirse y plantea que 
se boicotee a empresas americanas 
asentadas en México sin tomar en 
cuenta que muchas de ellas son de 
capital binacional o ya estrictamente 
mexicanos que usufructúan una 

marca estadounidense pero todas 
tienen trabajadores mexicanos, 
pagan impuestos en el país y se 
dañaría solamente la economía local. 
Es lo mismo que dice Trump cuando 

habla de que se le cargue 20 por 
ciento de impuesto a los productos 
mexicanos: los estadounidenses en 
su mercado terminarán pagándolo y 
sólo ellos decidirán si ya no compran 
el producto o sólo agregan el costo 
adicional.
Lo alarmante es tener a un personaje 
sin educación ni cultura gobernando 
al país más rico del mundo y 
nuestro mayor socio comercial y 
que durante los últimos 20 años no 
hayamos procurado ampliar nuestras 
exportaciones a Asia, Europa y a toda 
Latinoamérica que aunque no pague 
en dólares siempre será dinero.

El esfuerzo actual del gobierno 
yucateco, para hablar del terruño 
es que aquí se está volteando a 
ver a Asia, se ha pensado en otros 
mercados y aunque todavía el 
estadounidense es el mayor, ya se 
habla de Italia, de China, de Alemania 
y otros polos que podrían darnos 
una buena opción ante el majadero 
gobierno estadounidense.

Pero no nos equivoquemos: ni todos 
los mexicanos son narcos, ni todos 
los gringos son Trump y, al fin de 
cuentas, ellos pueden hacer lo que 
quieran en su territorio y nosotros lo 
mismo en el nuestro. El problema es 
que nunca dejaremos de ser vecinos y 
eso no lo entiende uno ni otro.

PD

El fortalecimiento de Luis Videgaray 
Caso en el gabinete presidencial 
prácticamente ha desdibujado a 
Miguel Angel Osorio Chong, un 
secretario de Gobernación que no 
sólo ha sido incapaz de sostener 
la gobernabilidad y controlar a los 
gobernadores, sino que tampoco ha 
sido capaz de lograr éxitos sólidos en 
el tema de seguridad.

Osorio no pareciera ya tener con qué 
ser candidato igual que Videgaray o 
el propio José Antonio Meade cuyo 
destino pareciera el Banco de México. 
¿A quién le apuestan para el 2018? R
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Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Nadie sabe, nadie 
supo… a dónde 

fueron a dar los Uber

Con el dedo 
en la llaga 

Uber es una plataforma digital 
internacional que desde que 
entró a Yucatán peleó en todo 

sentido el derecho a proporcionar su 
servicio en el Estado –y forzó -hay 
que decirlo así- a que el gobierno de 
Yucatán y el mismo Congreso estatal 
modificaran la Ley del Transporte 
para que se permitiera el uso de 
esas tecnologías en el transporte de 
pasajeros.

Desde el mes de Noviembre y 
diciembre del 2016, los operadores 
y la misma plataforma de Uber, 
quedaron advertidos de que deberían 
registrarse ante la Dirección del 
Transporte del gobierno del Estado, a 
fin de que pudieran operar en forma 
regular y legal. No lo hicieron.

Sus agremiados o choferes han 
seguido laborando pero la misma 
plataforma no les dijo en ningún 
momento que se registrarían 
formalmente. Las detenciones ya 
empezaron. Lo malo de todo es que 
tanto la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) como la Dirección del 
Transporte no ubican ni reconocen en 
dónde están los vehículos detenidos 
y unos y otros andan de corralón en 
corralón y de oficina en oficina.

El resultado está siendo una ola 
de quejas y hasta denuncias ante 
la Fiscalía General del Estado por 
presunto robo de vehículos que no 
aparecen.
Elevadísimo costo político para la 
SSP y para la misma dependencia 
del gobierno del Estado y en la que 
UBER únicamente está apareciendo 
como espectador. Hay presiones muy 
fuertes de parte de agrupaciones 
establecidas y sindicatos de taxistas 
formales.

Lamentablemente es sabido que al 
llegar UBER, muchos ciudadanos con 
ánimos de ganar dinero extraordinario 
se metieron al servicio y no meditaron 
que la misma plataforma tecnológica 
no les daría el respaldo esperado.

En términos estrictamente de ley, 
tanto la SPP como la Dirección de 
Transporte están actuando tal cual, 
ya que el que no tenga su permiso 
puede ser considerado como “pirata” 
incluyendo los de UBER y por tanto, 
las detenciones eran obvias.

No obstante el mecanismo –ocultar 
los vehículos y trabar información 
sobre su paradero- propició una ola 
de quejas y protestas que esta misma 
semana se fueron acrecentando.

Un asunto que amenaza con 
desbordarse sino se opera fielmente 
y considerando también la parte 
social y las repercusiones que tendrá 
en muchas familias.

La misma SSP desplegó operativos 
buscando detectar a quienes 
infringen reglamentos de tránsito y si 
de paso se les ubica como UBER, son 
retenidos pero se ignora dónde.

El Director del Transporte Humberto 
Hevia Jiménez, ha preferido 
mantenerse un tanto cuanto, 
ignorante del asunto, o al menos, 
evita hablar del mismo públicamente.
Lo que sí es real es que UBER , debió 
convocar a sus miembros y hablarles 
con claridad sobre qué bases o 
condiciones operarían.

Y es que algunos choferes con tal 
de agenciarse un dinero extra, se 
endeudaron incluso adquiriendo 
vehículos para operar en las nuevas 
plataformas digitales.

00000

De golpe y porrazo.- Pues de manera 
inesperada fue relevado José Luis 
Novelo Ayuso, del programa Prospera 
dependiente de SEDESOL y en su 
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lugar, quedó el joven Bruno Sánchez, 
quien estaba en la red de jóvenes 
priistas. Llamó particularmente la 
atención, porque en ese programa 
existe un manejo social integral y de 
cooperación con la misma SEDESOL.

Novelo Ayuso es y ha sido uno de 
los colaboradores cercanos de la 
ex gobernadora de Yucatán, Ivonne 
Ortega Pacheco.

00000

El encargado de la Consejería Jurídica 
del gobierno del Estado, José Raúl 
Pavón Flores, hermano por cierto del 
dirigente del PRI Carlos Pavón Flores, 
ha sido cuestionado por regidores 
del PRD en Tekax, Yucatán, porque 
supuestamente en simultáneo labora 
como “asesor” de ese Ayuntamiento 

devengando un salario de 35 mil 
pesos mensuales.

Los del PRD amagaron con llevar 
este asunto hasta otras instancias 
para inconformarse porque el alcalde 
de Tekax, Josué Couoh no les ha 
respondido formalmente porque 
tiene a ese asesor.

00000

Mal se vio la PGR en Yucatán, después 
de que presentó a Roberto “N”, alias 
La Gallina ante los jueces federales 
únicamente por el delito de portación 
de armas de uso exclusivo del 
Ejército mexicano y al parecer ignoró 
otros antecedentes por los que sería 
buscado ese presunto delincuente.

En el operativo de la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) logró  
ubicarse a quien todo indica, tiene 
otros pendientes con la justicia pero 
la carpeta de investigación por la que 
se le presentó fue tan endeble que en 
menos de 72 horas ya había salido 
libre bajo fianza.

Y de encima, se le pide no salir de 
Yucatán para que firme tres veces a 
la semana en los juzgados. Como si 
los yucatecos deseásemos que tal 
personaje se quede aquí, en fin cosas 
que pasan en el mundo al revés.

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Algo le debemos agradecer a 
Donald Trump: la recuperación 
de un patriotismo y nacionalismo 

que ya habíamos extraviado los 
mexicanos.
El arribo de la democracia en los 
procesos electorales contrajo una 
polarización social por las diferencias 
políticas, ideológicas y de visión en el 
proyecto de nación. La competencia 
política nos llevó a un escrutinio 
contra quien gobierna sin importar 
fundamento, evidencia y razones. 
Lo que ha conducido a una crisis en 
la confianza por la insatisfacción 
e insensibilidad que se acusa y se 
consolida en los espacios de discusión 
pública.

Con las redes sociales esa discusión, que 
existía pero que permanecía en grupos 
o círculos de opinión pequeños se 
expandió, se convirtió en un parámetro 
para medir la opinión pública. Pero en 
un afán de consolidar la libertad de 
expresión no hemos caído en cuenta 
de la facilidad de manipulación en la 
información.
En una sociedad que no se caracteriza 
por un grado de nivel cultura óptimo y 
con una deficiencia en la compresión 

de textos y mensajes, las redes han 
jugado un papel de ver quien impone 
más verdades o mentiras a medias. Es 
fácil decir que tal o cual político es un 
corrupto, que muchos me sigan en esa 
misma línea de pensamiento sin que se 
cuenten con las evidencias fehacientes 
y contundentes de esa aseveración.

También hemos fallado los medios 
y hasta el gobierno en introducirse 
de forma óptima y pertinente en ese 
nuevo mercado de procesamiento de 
información. Tal vez por suponer que al 
final predominará la razón por encima 
del infundio o la infamia. Sin embargo, 
medios ya especializados en la creación 
de mentiras cada día se hacen más 
populares, sus notas más compartidas 
y muchos dando como válidas lo que 
es evidentemente falso. La mentira 
abunda y se consume como verdades 
absolutas que distorsionan la realidad. 

Pero esas mismas redes sociales hoy 
parecen dar una vuelta a la página. 
Abundan perfiles que ponen el escudo 
nacional o los colores de la bandera. 
Muchos se expresan para lanzar 
convocatorias al boicot de empresas 
de origen o influencia norteamericana. 

Otros exaltan los recursos, el capital 
humano y talento de los mexicanos.

No hay duda que la obsesión y acciones 
ejecutivas de Donald Trump han tenido 
un efecto positivo en el patriotismo y 
nacionalismo que ya nos hacía falta a 
los mexicanos.

Podemos comprender y justiciar que 
existan diferencias, pero que éstas sean 
motivo para impedir el crecimiento, 
desarrollo y defensa de lo que somos 
como nación. No es cuestión de tan 
rico o no sea un país. Los estados como 
entidades son sujetos de derecho y 
de obligación en el gran concierto de 
naciones.

Por lo cual el respeto constituye un 
elemento esencial para el diálogo y 
comprensión entre los pueblos.
Queda cerca del recuerdo en la 
conciencia histórica de la conquista, 
que aun cuando es un elemento 
fundamental para el origen de la nación 
fue una imposición cultural para los 
pueblos originarios, y los intentos de 
intervención de las naciones como 
Francia y los Estados Unidos. Inclusive 
perdimos gran parte de nuestro 

No basta el llamado a la 
Unidad Nacional

México necesita de 
compromiso y acciones

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

ENRIQUEciendo 
la noticia

Todos podemos lograr que se respete a México en la 
medida que lo respetemos nosotros mismos, en nuestras 

manos está construir un país con una economía sólida 
que privilegie lo que hacemos y creamos.s mexicanos.
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territorio que hoy es parte de la Unión 
Americana y que es generador de 
recursos y riqueza para la economía 
yanqui.

No nos hace mal entonces un poco 
de nacionalismo. Que pensamos más 
en nuestro país y en sus riquezas en 
recursos naturales y talento de los 
mexicanos.

Asumamos el compromiso de apoyar 
la economía local. De aquel que con 
esfuerzo quiere salir adelante y nos 
ofrece productos y servicios.

Emprendamos nuevos negocios 
que fortalezcan la economía local. 
Cambiemos el “chip” de la franquicia 
extranjera, por ejemplo, con respecto 
al consumo de la comida mexicana, que 
es nuestra y muy apreciada por otras 
latitudes del mundo.

Aprovechemos las nuevas 
promociones en ecoturismo, algunas 
que se desarrollan bajo un esquema 
cooperativista, que no solo explota la 

belleza de medio ambiente, sino que 
hace que el dinero se quede en el país 
para apoyar a la economía familiar y de 
localidades.

Hoy necesitamos no solo de 
pronunciarnos que estamos unidos. La 
unión nacional a la que se ha convocado 
implica también acciones para 
consolidar lo que somos. Es la manera 
de responder ante la animadversión de 
un loco que ha llegado a la presidencia 
de Estados Unidos.

Tal vez y con ello la ventaja es que nos 
permita avanzar más como país desde 
adentro, sin que tengamos que estar 
esperando ayuda de afuera.

En conclusión, todos podemos lograr 
que se respete a México en la medida 
que lo respetemos nosotros mismos. 
En nuestras manos podemos construir 
un país con una economía sólida que 
privilegie lo que hacemos y creamos.

Bien por el llamado a la unidad nacional.

Pero hacerlo una realidad todos 
debemos ser parte de la solución.

AL CALCE. Quiero aprovechar la 
oportunidad para reconocer el trabajo 
de mi esposa, la Mtra. Eunice Sansores 
Dzul que, junto con otras docentes – 
Mtra Andrea Rosette y María Georgina 
Canto Ramírez -  de una institución 
de educación privada, que han 
emprendido el desarrollo de un curso-
taller sobre el lenguaje de señas para 
maestras. El esfuerzo por crear una 
sociedad incluyente es compromiso 
de todas las instituciones educativas 
que dentro de la formalidad proponen 
esquemas de capacitación, en un tema 
que fortalece la comunicación con 
la comunidad sorda, especialmente 
en el ámbito educativo. Nadie puede 
asumir un control absoluto de lo 
que está en manos de instituciones 
serias y comprometidas que proponen 
opciones para una mayor inclusión de la 
discapacidad en la sociedad de Yucatán 
que se fundamentan en la legislación 
educativa y en procesos formales de 
capacitación.

La obsesión y acciones ejecutivas de Donald Trump han 
tenido un efecto positivo en el patriotismo y nacionalismo 

que ya nos hacía falta a los mexicanos.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

20

El año pasado México consumió 
gasolina como nunca y también 
la importó en una proporción 

histórica. De acuerdo con los 
indicadores operativos de Petróleos 
Mexicanos, al cierre de 2016 las 
ventas internas de gasolinas Magna 
y Premium ascendieron a 822 mil 
barriles diarios (130.7 millones de 
litros), esto es 3.8% más que el año 
anterior.

Sin embargo, la producción de estos 
combustibles por parte del Sistema 
Nacional de Refinación fue de 325 mil 
300 barriles al día, es decir apenas 
39.5% del consumo nacional.

El resto de la gasolina debió 
importarse. En total, 505 mil 100 
barriles diarios, 18.4 por ciento más 
que los 427 mil 100 barriles diarios de 
2015.

Varios problemas del país se reflejan 
en la venta de gasolina. De entrada, 
consumimos mucha.

Comparemos a Japón y México. Los 
dos países tienen poblaciones en 
número similar. Sin embargo, el 

país asiático tiene 591 vehículos por 
cada mil habitantes, más del doble 
que México. A pesar de ello, ambos 
consumen cantidades semejantes de 
gasolina. En Japón, 964 mil barriles 
diarios en 2013.

Seguramente los japoneses usan 
menos sus vehículos gracias a su 
moderno transporte público, pero 
también hay un tema de eficiencia. En 
2004, el país consumió 1.05 millones 
de barriles de gasolina al día y desde 
entonces el volumen ha ido a la baja.

Lo mismo sucede con su consumo 
de petróleo crudo, el cual es 99.7% 
importado. En 1995, fueron 267.3 
millones de toneladas métricas, 
mientras que en 2015 fueron 189.6 
millones.

Hace tres años, la Cámara de 
Diputados dio a conocer un estudio en 
el que se revelaba que el consumo de 
gasolina per cápita de los mexicanos 
era mayor en 22% que en Alemania, 
71% que en Italia, 103% que en Chile, 
141% que en España y Francia, 192% 
que en Argentina y 242% que en 
Brasil.

Segundo problema: debemos 
importar más de la mitad de nuestra 
gasolina porque, durante años, las 
refinerías nacionales se volvieron 
ineficientes, no sólo porque no se 
ajustaron a los cambios tecnológicos 
sino porque la corrupción y el 
oneroso contrato colectivo de Pemex 
dispararon sus costos.

Hoy hay quien dice que la solución es 
construir refinerías para producir la 
gasolina que necesita el país, pero el 
enfoque es erróneo.

La refinación es la parte menos 
redituable de la industria petrolera. 
Estados Unidos tenía 199 refinerías 
en operación en 1992 y ahora tiene 
141. En los últimos 30 años, se han 
construido sólo nueve refinerías en 
ese país, ninguna con capacidad de 
procesamiento superior a los 46 mil 
barriles diarios.

Lo que México necesita no es meterse 
en un oneroso esquema de refinerías 
para producir un combustible que 
pronto será del pasado, sino entrar 
en una ruta de reducción del consumo 
de gasolinas.

Bitácora 

Por Pascal Beltrán del Río 

Dame más gasolina
Mientras en Alemania está previsto que los 

motores de combustión interna desaparezcan 
en menos de 20 años, en México hay quien 
está proponiendo construir refinerías, sin 
aclarar de dónde saldrán los recursos y 

cuánto costará su producto.
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Mientras en Alemania está previsto 
que los motores de combustión 
interna desaparezcan en menos de 
20 años, en México hay quien está 
proponiendo construir refinerías, sin 
aclarar de dónde saldrán los recursos 
y cuánto costará su producto.

Es como si en 1517 alguien hubiera 
querido usar el dinero público para 
contratar escribas a fin de que la 
gente pudiera acceder a la lectura.

El tercer problema es que México 
ha decidido recaudar mediante 
impuestos a los combustibles en lugar 
de atreverse a hacer una verdadera 
reforma fiscal que haga que la carga 

impositiva no recaiga sobre un 
puñado de causantes cautivos.

Así, la bomba de gasolina se ha vuelto 
una caja registradora de la Secretaría 
de Hacienda. Nadie que pase por una 
estación de servicio puede salvarse 
de caer con su contribución al fisco.

Se trata de un grupo más amplio que 
el de quienes aportan el Impuesto 
Sobre la Renta, pero más reducido 
que el de quienes compran alimentos 
y medicinas.

Y sobre los que llenan el tanque se va 
la autoridad para sacarles una tajada 
que este año alcanzará los 300 mil 

millones de pesos (la mitad de lo que 
representa el servicio financiero de la 
deuda).

Lo que necesitamos es una reforma 
fiscal que grave el consumo de 
manera pareja, misma que se ha 
evitado hacer por ser políticamente 
incorrecta.

Como se ve, muchos males nacionales 
se resumen en nuestro consumo de 
gasolina, cuyo precio subirá otra vez 
el próximo sábado, a menos de que 
eso se evite por consideraciones 
políticas. Pero algunos siguen 
pensando en el petróleo como la 
solución a nuestros problemas.
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Nuestros problemas en la 
frontera son otros, lo que 
pase o deje de pasar con el 

Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte no es un problema. Las 
empresas que exportamos a Estados 
Unidos sabemos que su capacidad 
manufacturera no sirve, no les 
alcanza, se han convertido, a lo sumo 
en empresas ensambladoras, su 
economía no pasa por la manufactura; 
mis clientes en Nueva York, en Los 
Ángeles, en Texas, me dicen sí voté por 
Trump, pero yo quiero mis productos, 
y esos productos o componentes 
vienen de México, de China, de todo 
el mundo, pero muy poco de Estados 
Unidos. Esto es parte de lo que me 
dijo, apenas esta semana, un grupo 
de empresarios con los que me reuní 
en el consejo consultivo de Grupo 
Salinas en Tijuana.

Comparten la idea de que el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte es bueno, que ha permitido 
integrar cadenas productivas, que 
es necesario, pero que la capacidad 
exportadora, por lo menos en la 
frontera, no se podrá frenar con las 
medidas anunciadas por la Casa 
Blanca por la sencilla razón de que 

no hay forma de reindustrializar a 
Estados Unidos con esas fórmulas 
y la única consecuencia sería un 
aumento de entre 30 y 40 por ciento 
de los productos que consumen los 
estadunidenses, algo que su propio 
mercado no puede aceptar. Y tienen 
razón. Las empresas nacionales que 
son verdaderamente competitivas 
en el último cuarto de siglo, lo 
seguirán siendo con o sin Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte y no se les podrá cerrar el 
mercado del otro lado de la frontera 
por la sencilla razón de que sin su 
participación buena parte de lo que 
queda de la industria estadunidense 
no funcionaría o lo haría a costos 
altísimos.

Bloomberg agregaba un dato que 
hace más fuerte ese razonamiento: 
por cada cien empleos que crea 
una empresas estadunidense en el 
exterior, está creando unos 250 en su 
propio país. Las empresas que están 
fracasando son las que no integran 
su producción, las que no crean 
plantas fuera, porque dejan de ser 
competitivas y terminan cerrando.

Hay muchas normas que se podrían 

revisar para hacer mucho más 
eficiente aún los mecanismos de 
integración regional, pero lo que 
hará la receta que propone Trump 
es dificultar ese proceso y ponerlo 
en riesgo cuando es evidente que sí 
funciona.

Me decían esos empresarios de 
Tijuana que en el centro no terminan 
de entender cómo funcionan las 
cosas en la frontera. Se reían de la 
visión que se tiene en la Ciudad de 
México de la industria maquiladora y 
de lo que implica. Ponían el ejemplo 
de las muchas plantas que dejaron 
la frontera para irse a China y que ya 
han regresado a nuestro país porque 
los costos, la calidad de la mano de 
obra, la integración empresarial y el 
transporte terminan haciendo una 
diferencia importante a la hora de 
producir.

En apenas diez días de gobierno la 
serie de conflictos que ha iniciado 
el presidente Donald Trump no 
parece tener fin. En estos días se 
ha enfrentado radicalmente con los 
medios diciendo que los periodistas 
son las personas más deshonestas 
del mundo; con los ecologistas, 

El mercado y la 
realidad frenan 

a Trump

Especial / La RevistaRazones

Por Jorge Fernández Menéndez 
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al romper las leyes ambientales 
aprobadas por la administración 
Obama; con los judíos, minimizando el 
Holocausto; con los musulmanes, al 
prohibir la entrada de ciudadanos de 
siete países árabes; con México, por el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y el muro; con la Unión 
Europea, por su amenaza de dejar la 
OTAN, por apoyar el Brexit y por su 
acercamiento con Rusia (el Consejo 
Europeo declaró ayer a Trump como 
una “amenaza para la seguridad” 
de la comunidad europea); con Gran 
Bretaña, en particular, por meterse en 
su agenda interna (ayer el parlamento 
decidió debatir si se acepta o no la 
próxima visita de Trump), con China 
a la que quiere declararle una guerra 
comercial; con las mujeres por las 
órdenes ejecutivas antiaborto. Hoy, 
con Trump en el poder, Estados 
Unidos está más solo que nunca. Por 
todo esto no es extraño que luego de 
los primeros días de euforia después 
de la elección, Wall Street se esté 

moviendo constantemente a la baja 
desde la toma de posesión e incluso 
el dólar ha perdido valor.

La agenda de Trump es cada vez 
más ideológica y se comienza a 
topar con la realidad y los mercados. 
Quien está diseñando esta estrategia 
de confrontación permanente, 
antimexicana, antimusulmana, 
antijudía, antifeminista, antiecologista, 
antieuropea y antiliberal, es, según 
The New York Times, su asesor en 
jefe y excoordinador de campaña, 
Steve Bannon, exdirector de la 
página web Breitbart, desde donde 
se lanzaron las mayores mentiras y 
agresiones en la campaña electoral, 
un ultraderechista y racista al que, 

además, Trump acaba de incorporar 
al Consejo Nacional de Seguridad.

La realidad y los mercados son los 
que le están poniendo a Trump, 
mucho antes de lo previsto, límites 
dentro y fuera de Estados Unidos. 
Unos mercados y una realidad que 
un gobierno teocrático, ideológico 
hasta el más rancio conservadurismo 
y ajeno a la realidad no pueden 
ni podrán controlar. Mis amigos 
empresarios de Tijuana tienen razón: 
con o sin Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte ellos seguirán 
produciendo y comerciando con sus 
socios del otro lado de la frontera, 
sencillamente porque de aquel lado 
los necesitan.
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El errático comportamiento 
de Ricardo Anaya, presidente 
nacional del PAN, confirma una 

vez más que en lugar de beneficiar 
a su partido, se ha convertido en el 
elemento de su mayor perjuicio.

Anaya rompió las alianzas con el PRD 
en Coahuila y el Estado de México 
por incapacidad negociadora, por 
pretender asumir una posición de 
superioridad, cuando la situación le 
exigía flexibilidad y pragmatismo. 

En el momento político actual, sobre 
todo en el previo de la sucesión 
presidencial, la percepción es tan 
importante como los resultados. 
Disputar esas dos gubernaturas 
hoy en manos del PRI significa una 
oportunidad inigualable.

Más allá de la importancia individual 
que supondrían estos dos eventuales 
triunfos, la trascendencia de los 
mismos confirmarían la debacle priista 
y el fortalecimiento del PAN.

En términos conceptuales, al menos 
considerando que eso abonaría en la 
sensación general de que la competencia 
en el 2018 se circunscribiría a sólo 
dos contendientes, pero sin el apoyo 
perredista esa posibilidad se limita 
considerablemente.

Aunque las condiciones y realidades 
de Coahuila y el Estado de México 
sean distintas, la conformación del 
frente común, independientemente del 
tamaño de cada uno de los integrantes 
de esa alianza fallida, le hubiera 
otorgado a Acción Nacional un margen 

adicional para hacer diferencia.
Sin embargo, los errores de Ricardo 
Anaya no sólo corresponden al 
planteamiento de coalición, en el 
que además de exigir la facultad 
electiva de los candidatos, escogió 
unilateralmente opciones que 
independientemente de no convencer 
al bando perredista, no son las más 
viables para el propósito.

Claros y determinantes ejemplos de 
ello son las imposiciones de Guillermo 
Anaya como candidato a la gubernatura 
de Coahuila y de Josefina Vázquez Mota 
en el Estado de México.
A pesar de que en Coahuila el 
precandidato panista mejor 
posicionado en las preferencias, 
tanto internas como generales, era 
el senador con licencia Luis Fernando 
Salazar, en un acto de corte imperial 
impuso a Guillermo Anaya.

Aunque Salazar amagó inicialmente 
con dejar el PAN para competir bajo 
los colores naranja de Movimiento 
Ciudadano, finalmente declinó de 
abandonar al blanquiazul.

Sin embargo, su rechazo a la imposición 
de Anaya causó una fractura de tal 
magnitud en el panismo coahuilense, 
que aún permaneciendo en el partido 
el efecto negativo favorecerá una 
división, que eventualmente será 
aprovechada tanto por el PRI, como 
por el candidato independiente Sergio 
Guerrero.

Al PRI la pulverización de la votación 
le brinda una oportunidad con la 
que no contaba, ya que Guerrero 

Anaya rompe la 
alianza con el PRD

Confesiones

Por Guillermo Vazquez Handall
guillermovazquez991@msn.com
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representa la única alternativa real 
para acabar con el cacicazgo de la 
familia Moreira que ha permanecido en 
el poder durante 12 años.

Anaya desaprovechó una gran 
oportunidad señalada en el hecho 
de que el esperado voto de castigo 

en contra de la administración del 
gobernador Rubén Moreira significa un 
factor mucho más importante que la 
simpatía hacia el PAN.

La ausencia de pragmatismo fue 
todavía más notoria en el caso del 
Estado de México, no sólo porque la 

alianza con el PRD no cuajó, sino porque 
ahí también sus intereses impulsan un 
escenario de rompimiento.

Anaya está determinado a que la 
candidata a la gubernatura sea 
Josefina Vázquez Mota, desoyendo 
las voces de la estructura local que 
se ha manifestado a favor de que su 
abanderado sea una figura con trabajo 
político en la entidad.

Esa misma postura, fue la que dio al 
traste la negociación con la dirigencia 
perredista encabezada por Alejandra 
Barrales, quien puso sobre la mesa dos 
opciones y una condición.

Las alternativas eran la designación 
de un candidato de su partido, 
específicamente Alejandro Encinas o 
de un tercero, que fundamentalmente 
no debería ser militante de ninguno de 
los partidos, la condición era que no 
fuera Vázquez Mota.

Si bien es cierto que Alejandro Encinas 
rechazó la oferta, de cualquier forma 
aun aceptándola, Anaya no la hubiera 
consentido, su postura fue siempre 
inflexible.

A pesar de que se infiere que el 
gobernador priista Eruviel Ávila fue el 
gran promotor para que la coalición 
no se formara, mediante un acuerdo 
con los presidentes municipales del 
PRD, cuya elección de renovación no 
coincide con la de gobernador sino 
hasta el 2018, Alejandra Barrales tuvo 
un margen de maniobra que Anaya no 
respetó, que en términos de la realidad 
no supo o no quiso aprovechar, a 
cambio de imponer una voluntad 
que más que determinación, parece 
voluntarismo. 

Anaya está más preocupado y ocupado 
en establecer pactos para fortalecer su 
candidatura presidencial, que en dirigir 
a su partido, esa desconcentración 
traiciona los intereses electorales del 
mismo.
Sobre todo porque en unos días, al 
concluir su mandato en Puebla, Rafael 
Moreno Valle, iniciará lo que será una 
activa e intensa precampaña con 
el mismo objetivo y eso tiene muy 
nervioso a Ricardo Anaya.
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Hemos de frenar 
las culturas 
dictatoriales 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

Vivimos una época de continuas 
dictaduras, donde todo se 
supedita a las reglas de mercado, 

que imponen sus propios referentes, sin 
importar para nada los valores morales. 
Por desgracia, muchos líderes no ven 
más allá del mero lucro, alimentan 
la usura, y olvidan la satisfacción de 
una vida austera, entregada a los 
débiles, sencilla, de incondicional 
servicio y entrega. Continuar con esta 
cultura de intereses, de búsquedas 
absurdas, de negocios mundanos, nos 
lleva a una opresión verdaderamente 
preocupante. Por lo tanto, cuanto más 
nos alejamos de aquellos cultivos 
esenciales y auténticos, respetuosos 
con toda vida humana, más nos 
exponemos al fracaso, a la destrucción 
de la especie, al caos en definitiva. Sólo 
abriéndose a un proceder de asistencia, 
y fraternizándose con nuestros 
análogos, podemos caminar, vivir y 
dejar vivir. Para empezar deberíamos 
poner en orden a nuestra mente e 
indagar sobre la verdad, que hoy tanto 
se enmaraña de falsedades, para 
que podamos perdurar en el tiempo 
y dar consistencia a un horizonte de 
respeto y a un camino en el que puedan 
coexistir todos los pensamientos. 
Nadie puede quedar aislado por mucho 
poder que aglutine. Tampoco se puede 
actuar unilateralmente, puesto que 
el planeta no ha germinado como un 
privilegio para algunos, sino como un 
lugar de convivencia para todas las 
civilizaciones.
No podemos ignorar que una 
mentalidad dictatorial todo lo 
oscurece. Los horrores de esta cultura 
manipuladora, que despoja al indefenso 

de los derechos humanos, y esclaviza 
la realidad de la persona, hemos de 
pararla, por muy difundida que esté 
en los medios de comunicación social. 
Los nuevos signos de los tiempos han 
de liberar al ciudadano, considerando 
siempre su propia identidad humana 
y la libertad de conciencia. El culto al 
dios dinero no puede cohabitar por 
más tiempo, en este siglo de avances 
tecnológicos y de pensamiento; 
orientémonos hacia una madurez 
más afectiva, de mayor diálogo entre 
culturas, sin etiquetar a nadie, pero 
con la contundencia requerida para la 
realización de un camino común. 
Sabemos que, hoy las necesidades de 
los refugiados e inmigrantes en todo 
el mundo son mayores que nunca, por 
lo que han de recibir en términos de 
protección, asistencia y oportunidades 
de reasentamiento el cobijo de toda 
la humanidad, independientemente 
de su religión, nacionalidad o raza. 
Por consiguiente, la suspensión 
de aperturas o el levantar muros 
o alambradas, es una señal de 
deshumanización que nos deja sin 
palabras. Olvidamos que, a veces, para 
defenderse hay que salir corriendo, 
otras quedarse y hacerse valer, pelear 
si es necesario, pero siempre hay que 
tener ternura. Cuando el ser humano 
deja de enternecerse también pierde la 
fuerza de la bondad, ésta sí que es la 
única inversión que jamás quiebra, lo 
que exige protección absoluta.

En consecuencia, y ante esta 
atmósfera de divinización de los 
caudales monetarios, debemos estar 
vigilantes e invertir mucho más 

en una educación verdadera, que 
nos haga mejores personas, mejores 
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ciudadanos, mejores seres humanos. 
A propósito, quiero recordar, que en la 
reciente ceremonia conmemorativa 
anual de Naciones Unidas en memoria 
de las víctimas del holocausto, António 
Guterres advirtió que se ven repuntes 
de antisemitismo, racismo, xenofobia, 
odio hacia los musulmanes y otras 
formas de intolerancia, promovidos 
por el populismo y figuras políticas 
que utilizan el miedo para alcanzar 
votos. Cuidado, con estos cultivos 
dictatoriales del ordeno y mando, 
incapaces de consensuar posturas y de 
generar un clima armónico, como si el 
mundo fuera exclusivamente del poder, 
pues no, detengamos a ese poder 
discriminatorio, insensible,  cuando 
su principal deber es auxiliar a todo 
el linaje, sin excepción alguna, habite 
donde habite y sea como sea. 

No podemos normalizar lo anormal, 
prender los sentimientos de odio y 
venganza, dar rienda suelta a los 
prejuicios. Sin duda, es el momento 
de recapacitar,  de repensar sobre 
nosotros, fortaleciendo el espíritu 
democrático, más compatible con 
la dignidad y con la libertad de los 
ciudadanos, frente a los monopolios de 
dictadores, que lo único que hacen es 
dividirnos, para ellos (los endiosados 
por el poder) seguir cosechando 
caudillajes.

Desde luego, quien quiera trabajar 
por una cultura que avive la unión 
y la unidad entre todos, no puede 
prescindir de nadie. El abecedario de 
la marginación ha de estar ausente en 
todos sus proyectos de trabajo. Por otra 
parte, ante este cúmulo de amargas 
experiencias que se vienen sucediendo, 
sin escrúpulo alguno, donde nadie 
respeta a nadie, es preciso reaccionar, 
no cruzarse de brazos, reafirmando 
un nuevo humanismo que active el 
mundo de las ideas junto al de las 
actitudes. La falta de sentido humano, 
de conciencia democrática de algunos 
dirigentes, genera unos frutos de 
intolerancia y despotismo como jamás. 
Estoy convencido, de que si algunos 
políticos tuviesen otro corazón, los 
conflictos se resolverían mucho antes. 
Aquí se pone en evidencia la falta de 
humanidad de muchos gobernantes 
que, indudablemente, son un obstáculo 
para la reconciliación.

El mundo, a mi juicio, tiene una gran 
epidemia, la de dejarse adoctrinar, la de 
vivir en la ignorancia, la de no aprender a 
quererse asimismo. Ojalá despertemos, 
y lo que hoy nos parece corriente, como 
es la no consideración de los derechos 
humanos para algunas gentes, deje de 
serlo, y así poder construir un mejor 
orbe para todos, donde la intolerancia, 
el racismo y la segregación no tengan 
cabida. También cuesta entender esa 

impunidad que en algunos países, que 
se dicen democráticos y de derecho, 
ostentan algunas gentes poderosas, 
realmente desestabilizadoras de lo 
armónico. No hace mucho leíamos que 
expertos de Naciones Unidas instaban a 
apoyar a los defensores de los derechos 
humanos como México, Brasil, y tantos 
otros lugares. Para desgracia nuestra, 
todavía proseguimos amedrentando a 
los que luchan por algo tan prioritario 
como el pan de cada jornada, y que es la 
paz de cada día.

En efecto, deberíamos volver la vista 
atrás. La humanidad en su conjunto 
tiene que aprender de su propia historia. 
Ya no puede perder más tiempo. 
Andamos al borde del precipicio. Hace 
falta que todos los continentes se dejen 
cautivar por la propia naturaleza de la 
vida. Estamos, mal que nos pese, en 
un momento muy crítico. Las culturas 
dictatoriales injertan poderes que 
abusan hasta el extremo de volvernos 
juguetes para su necio divertimento. 
Sería una estupidez, igualmente, 
plegarse a los vientos del populismo. 
Debemos construir un mundo que 
proteja y humanice. Tal vez sería 
saludable tomar tres palabras claves: 
ilusión, fortaleza y esperanza. Hay que 
salir de la decepción, ilusionarse con 
otro espíritu que no sea el del dinero, 
sino la fortaleza que da impulsar 
otras búsquedas, con otros horizontes 
más humanitarios, en el sentido más 
profundo y esperanzador del término. 

Estamos hartos de dejarnos llevar por 
las modas, de leer la realidad acorde 
con el poder, sin apenas tiempo para 
nosotros, para poder vivir nuestra 
existencia sin miedos, ni complejos, ya 
que hasta ahora únicamente nos han 
tratado como materia de producción. 
Me niego a seguir con esta cadena. 
Reivindico la otra dimensión, la 
espiritual, o si quieren la trascendente, 
aquella que me facilita otros regocijos 
más internos, más de cercanía, más 
del alma. De ahí, lo fundamental, 
de sentirnos libres para poder 
transformarnos y, a la vez, justos más 
allá de las palabras de la ley, bajo la 
sublime perspectiva de la concordia; 
pues son las relaciones entre culturas 
lo que da sentido a la vida, sobre todo, 
sabiendo que cohabito, en gran medida, 
para los demás y por los demás.

La humanidad en su 
conjunto tiene que 

aprender de su propia 
historia. Ya no puede 

perder más tiempo, anda 
al borde del precipicio.
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Arsenal

“¡Puras jaladas!”

La reacción de la fuente oficial fue 
más que contundente cuando le 
preguntamos sobre la explosiva 

nota de la periodista Dolia Estévez 
en la que afirma que Donald Trump 
amenazó con enviar tropas a México 
para combatir al narcotráfico, ante la 
ineficacia del Ejército nacional.

“¡Son puras jaladas!”, nos dijo.

La amenaza del presidente gringo 
habría ocurrido durante la famosa 
charla telefónica de una hora que 
sostuvo el viernes pasado con su 
homólogo mexicano, Enrique Peña 
Nieto.

La versión fue difundida en el 
programa Aristegui Noticias y en el 
portal Proyecto Puente. Se manejó 
como una humillación de Trump a 
Peña.

El texto se apoyaba en “fuentes 
confidenciales” de ambos países.

Allí había quedado la cosa, hasta 
que en la pantalla del celular vimos 
que la agencia Prensa Asociada (AP) 
acababa de difundir exactamente 
la misma versión de la periodista 
mexicana asentada en Washington.

La agencia aseguraba que el amague 
de Trump está contenido en una 

transcripción que obtuvo de la 
conversación telefónica entre los dos 
mandatarios.

Volvimos a buscar a la fuente para 
insistirle con lo de AP.  El funcionario 
desafió a la agencia:  “Si tiene un 
extracto, que lo muestre”.

Nos adelantó: “Cancillería va a sacar 
un comunicado”.

El comunicado, efectivamente, salió 
minutos después. Está dirigido a la 
“señora Estévez”. El tono es directo, 
duro. Descalifica el texto de Estévez. 
“Son absolutas falsedades y con 
evidente mala intención”.

La SRE de Videgaray destacó que el 
tono de la llamada Peña-Trump, por 
el contrario, fue constructivo. Se 
acordó que los equipos se seguirían 
reuniendo de manera frecuente para 
construir un acuerdo positivo para 
los dos países.

“El presidente Peña Nieto fue 
claro y enfático en señalar las 
diferencias de posiciones respecto 
de algunas afirmaciones hechas 
por el presidente Trump en público, 
y que repitió durante su diálogo”, 
puntualizó.

Y endureció el cuestionamiento: 

“Usted afirma que obtuvo la 
información de fuentes confidenciales 
de ambos lados de la frontera. Sólo el 
Presidente y el canciller participaron 
en esa llamada y ninguno de ellos 
recuerda conocerla, o haber hablado 
con usted. Quien haya sido su fuente 
confidencial, de este lado, le mintió”.
Claudia Algorri, directora de 
comunicación social de la Cancillería, 
sacó similar comunicado para 
desmentir a Prensa Asociada.

Dolia reviró rapidísimo. A las ocho 
de la noche estábamos leyendo 
su respuesta a la SRE. De entrada 
hizo pública su extrañeza de que 
Videgaray negara conocerla. Lo 
entrevistó para Forbes en 2013. “En 
ruedas de prensa que ofreció en 
Washington solía dirigirse a mí por 
mi nombre”, destacó.

Pero la periodista no aportó un dato 
sólido que confirmara su versión. 
Sólo hizo una pregunta en relación 
con el delicado tema: ¿Acaso es 
constructivo amenazar con el uso de 
la fuerza militar a un país soberano 
como México?

Citó a AP para mantener “la veracidad 
absoluta de la información que 
manejé hoy”.

Al cierre de esta columna, la 

La periodista Dolia Estévez, quien afirmó que 
Trump amenazó, en una llamada con el presidente 

Peña Nieto, con enviar sus tropas a México, no 
aportó un dato sólido que confirmara su versión.

Por Francisco Garfias 
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agencia de noticias no había mostrado 
el texto que dice tener.

Vale recordar que Dolia Estévez fue 
demandada por difamación, luego 
de que ubicara a Alejandra Sota, ex 
vocera de Felipe Calderón, entre los 
diez mexicanos más corruptos. Lo 
hizo en un artículo que publicó la 
revista Forbes.

La demanda fue desechada por 
una corte estadunidense con el 
alegato de que ningún elemento del 
artículo podía ser considerado como 
difamatorio, “pues son opiniones”.

Leímos también un tuit de Andrew 
Beatty, corresponsal de France-
Presse en Washington, que coincide 
con la Cancillería: “La Casa Blanca me 

dice que POTUS (Trump) no amenazó 
con invadir México”.

Malova quiere ser delegado del PRI en 
Sinaloa. Enrique Ochoa Reza lo ve con 
buenos ojos. Manlio Fabio Beltrones 
también. El experimentado sonorense 
ha promovido activamente su regreso 
al tricolor, nos aseguran.

La cosa es que al exgobernador 
del estado no le han aprobado la 
cuenta pública, y el priismo local no 
le perdona que haya “chaqueteado” 
el sexenio pasado.  Sus detractores 
dicen que Malova “anda asustado” y 
que lo que busca es impunidad.

¿Usted, qué cree? Amor a su expartido 
o miedo.

Ya que estamos con Ochoa Reza. Al 
presidente del PRI no se le hizo su idea 
de que todos los partidos hicieran 
ayer un pronunciamiento a favor de 
la Unidad Nacional durante el acto 
en el INE al que fueron convidados 
los dirigentes de las agrupaciones 
políticas con motivo del centenario 
de la Constitución.

El panista Ricardo Anaya no asistió por 
encontrarse en la toma de protesta 
del gobernador de Puebla, Tony Gali. 
Mandó al secretario general Damián 
Zepeda.

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de Morena, de plano 
desairó la invitación. Ni representante 
mandó. R
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Durante el gobierno del Presidente Adolfo 
López Mateos, un diputado federal 
yucateco cuyo nombre no recuerdo, pero 

era un buen orador y señalo que interrumpiría 
el mensaje del informe del Presidente López 
Mateos, que próximamente rendiría el 
mandatario en el Congreso de la Unión.

En la fecha del informe, el diputado panista se 
sentó en primera fila pero junto a él se sentó un 
diputado priista de Campeche,  quien se abrió 
el saco que portaba y le dijo: mire colega, y le 
mostro la 45, usted abre la boca y le meto un 
plomazo.

Cuenta la anécdota que el diputado panista se 
mostró muy calladito.

El Presidente López Mateos invito al diputado 
de Campeche a desayunar y le dio las gracias 
por su gesto.

El diputado le dijo: así hay que hacer las cosas 
señor Presidente, con huevos.
Y el Presidente con su acostumbrada simpatía 
le contesto: así es diputado, pero no se olvide 
que los huevos con sesos saben  mejor.

Y esto es lo que necesitara nuestro Presidente 
Peña Nieto para tratar con el Presidente de los 
Estados Unidos.

La actitud de los mexicanos en apoyo a la 
figura presidencial a través de todos los grupos 
organizados, empresarios, partidos políticos, 
medios, políticos, diputados, senadores y 
gobernadores y a través de los medios y las 
redes sociales los mexicanos en lo individual, 
mostraron su solidaridad con el gobierno 
mexicano.

Este situación provoco que la popularidad del 
Presidente Peña pasara de un día a otro del 12 al 
30 por ciento. El Presidente ya dio una muestra 

de carácter, al cancelar la reunión con Trump.
Creo que no debió anunciar que acordó con 
Trump no hablar púbicamente más del muro, lo 
que ha dado lugar a los chistes acostumbrados, 
de que seguramente lo obligaron a pagar el 
muro de alguna manera.

Hay mucho recelo en la sociedad mexicana 
sobre el comportamiento del gobierno.

Si Trump quiere seguir hablando del muro, 
que hable y no tiene que contestársele a cada 
comentario, sino en el momento que nos 
convenga.

Hay ya muchos países que están en contra 
de Trump, se siente agredidos con órdenes 
ejecutivas que ya crearon hasta problemas 
internos en su país, y a esos países debe 
acercarse México y liderarlos para hacer un 
frente, que permita demostrar una fuerza 
no solo equivalente sino hasta superior al 
autonombrado gendarme del mundo.

Sus disposiciones les saldrán muy caras al 
ciudadano americano y los grupos organizados 
tienen representantes tanto diputados como 
senadores que saben defender muy bien los 
intereses de esos grupos.

Gobernar no solo es firmar sus caprichos y 
convertirlos en ordenes ejecutivas.
Y pronto empezara a saber de qué color pinta 
el colorado, porque el gobierno no es uno de 
sus negocios y la sociedad americana ya dio 
muestras de su rechazo al Presidente Trump 
y en muchos de sus sectores una simpatía a 
México.

Y los mexicanos tenemos que manejarnos 
con inteligencia para no confundir el hecho de 
que las franquicias sean americanas pero las 
inversiones sean mexicanas y se le trabajo a 
los mexicanos.

Los huevos con 
sesos saben mejor 

R

Reflexiones 
en Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos 
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En sesión de pleno estatal de la 
CNOP de Yucatán encabezada por 
Luis Acereto Suaste, Secretario 

Coordinador Ejecutivo, del Delegado 
especial de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares para 
Yucatán, Diego Gutiérrez Hernández y 
acompañados del líder estatal del PRI, 
Carlos Pavón Flores y de Jorge Esquivel 
Millet y Linnet Escoffié Ramírez, 
Presidente y Secretaria General del PRI 
de Mérida respectivamente, se aprobó 
la convocatoria para la elección del 
Secretario General del Comité Directivo 
Estatal de la CNOP en el Estado para el 
período estatutario 2017-20121.
 
En sesión plenaria se aprobaron las 
dos comisiones que darán legalidad 
al proceso, la Comisión Estatal de 
Procesos Internos, la cual presidirá 
Jaime Celis Quintal y la Comisión Estatal 
Revisora de Recursos, que encabezará 
Víctor Ayora Narváez,  la protesta de 
las comisiones estuvieron a cargo del 
representante nacional de la CNOP, 
Gutiérrez Hernández.

En su intervención, el dirigente del PRI 
Yucatán, Carlos Pavón, reconoció el gran 
trabajo que realiza este importante 
sector popular, “reconozco la invaluable 
labor de todos y cada uno de ustedes, el 

aporte que como sector realizan todos 
los días a favor de la ciudadanía y estoy 
seguro que como siempre seguirán 
aportando su talento y vocación por 
el desarrollo y la grandeza de nuestro 
estado, mi reconocimiento para la 
directiva estatal, para los movimientos 
que la integran y para cada uno de los 
afiliados”, al término de su mensaje 
clausuró los trabajos de la sesión 
plenaria.
 
Como integrantes de la mesa directiva 
del pleno extraordinario estuvieron, 
José Luis Vera Castillo, como Secretario 
y Juan Carlos Barrera Tello, Secretario 
Técnico.
 

Mención especial merece el punto 
aprobado por el pleno de honrar 
permanentemente la memoria del 
extinto Secretario General Manuel 
Medina Enríquez, quien falleciera 
estando en funciones el 7 de agosto 
del 2015, para que en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del pleno 
de este sector popular, se haga mención 
de su nombre en el pase de lista.

Al término de la sesión y clausurados 
los trabajos, se procedió a la colocación 
en estrados de la Convocatoria para 
el Proceso de Elección de la nueva 
dirigencia.
 
Presentes en el evento los 
representantes de cada uno de los 
movimientos que integran de la CNOP 
Yucatán: Movimiento Nacional de 
Síndicos y Regidores, Movimiento 
Nacional Urbano Vecinal, Movimiento 
Nacional de Vinculación Ciudadana, 
Movimiento Nacional de Agrupaciones 
Productivas y de Servicios, 
Movimiento Nacional del Deporte, 
Movimiento Nacional de Vinculación 
con Organizaciones Empresariales, 
Movimiento Nacional de Mexicanos 
en el Extranjero, Movimiento 
Nacional del Transporte Multimodal, 
Movimiento Nacional de Personas con 
Discapacidad, Movimiento Nacional de 
Profesionales y Técnicos,  Movimiento 
Nacional Sindical, Movimiento Nacional 
de Productores y Poblaciones Rurales y 
la RED Juventud Popular Yucatán.

La CNOP Yucatán renueva 
su dirigencia estatal

Se emite convocatoria y se instalan la Comisión de Procesos 
Internos y la Comisión Estatal Revisora de Recursos

EspecialEspecial / La Revista
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Mujeres profesionistas de Mérida 
tuvieron encuentro de trabajo con 
Pablo Gamboa Miner, reunión en 

la que le plantearon situaciones que les 
preocupan como ciudadanas activas desde 
diversos ámbitos.

Antropólogas, profesoras, abogadas, 
psicólogas, por mencionar algunas; 
compartieron al Diputado Federal, que como 
madres de familia un tema de su interés es la 
educación ambiental que se pueda promover 
entre personas de todas la edades.

Coincidieron en que el hábito de sembrar 
y cuidar un árbol es indispensable 
para contrarrestar el aumento en las 
temperaturas, que cada vez se reciente más 
en diferentes zonas de la capital yucateca.

“Desde siempre la voz de las mujeres ha 

“No podemos respaldar una 
propuesta que significa 
eliminar espacios de 

pluralidad política y cerrar el 
debate” fueron las declaraciones 
de William Herrera Vázquez, 
Presidente Estatal de Nueva 
Alianza, cuestionado sobre 
la propuesta del Partido 
Revolucionario Institucional de 
eliminar, antes del próximo 30 
de mayo, 100 diputados y 32 
senadores plurinominales.

“Eliminar estos espacios 
significa cortar la participación 
de voces plurales y cerrar el 

debate a quienes tengan el poder de la representación por vía del 
voto directo” Declaró. La medida, asegura el PRI, representaría un 
ahorro de 2 mil millones de pesos anuales.

“Si el problema fuera realmente una cuestión de austeridad ¿Por 
qué no mejor eliminar a los Senadores? Representan un gasto 
millonario y lejos de cumplir su papel de revisores, aprueban 
leyes en “fast-track” sin leerlas o bloquean las ideas que surgen 
de la Cámara de Diputados.”

Nueva Alianza, desde 2014, ha impulsado la propuesta de eliminar 
el Senado para transitar a una representación unicameral.

“En este sistema se mantendría la representación de mayoría, pero 
también una representación plurinominal, que se ha caracterizado 
por ser una representación de calidad y con aportación legislativa 
en la historia del Congreso” explicó.

Declaró que los plurinominales existen con el objetivo de 
asegurar que todas las fuerzas políticas tengan una participación 
y aportación real al interior de las Cámaras.  Puso como 
ejemplo el caso concreto del Congreso yucateco, en donde la 
representación de Nueva Alianza, cuyo actual legislador llegó 
por la vía plurinominal, ha impulsado iniciativas de ley que ya 
benefician a jóvenes y niños yucatecos. “Si eliminamos a los 
diputados plurinominales, el día de hoy nuestro Congreso del 
Estado sólo tendría 2 partidos representados. Ni Nueva Alianza, 
Verde Ecologista, PRD o Morena tendrían voz y voto”, aseguró.

 “Invitaría a las otras fuerzas políticas, sobre todo a aquellas 
que están en riesgo de perder espacios en la toma decisiones, a 
analizar y sumarse a la propuesta de Nueva Alianza. La democracia 
solo puede ser real cuando todas las voces sean escuchadas en 
igualdad de condiciones” finalizó.

Se opone Nueva 
Alianza a eliminar 
las diputaciones 
plurinominales

Raúl Paz toma medidas               de austeridad para Acción Nacional en Yucatán

Cosas de 
Política 
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Ante la terrible situación 
económica que atraviesa el país 
y las constantes alzas producto 

del mal gobierno del PRI, el dirigente 
estatal del PAN Raúl Paz Alonzo 
anunció las medidas de austeridad 
que de manera inmediata llevará a 
cabo dentro del Comité Estatal.
El dirigente del PAN señaló que 
resultado de un proyecto de 
austeridad en el que se pretende 
ahorrar en gastos secundarios y 
poder continuar con las finanzas 
sanas del partido realizara ajustes en 
varios rubros.

“ A partir del mes de febrero se darán 
de baja vehículos de la flota del comité 
estatal  que por su mantenimiento 
resultan costosos para el partido, de 
igual forma se pondrá a la venta la 
camioneta destinada al presidente 
del PAN, se reducirán las líneas 
telefónicas en áreas y secretarias 
del partido así como los vales de 
gasolina que se destinan a la semana 
por secretaría, de igual modo se 
harán recortes importantes en rubros 
como mantenimiento de edificio y 
mantenimiento de vehículos” expresó 
Paz Alonzo. 
La flota vehicular  actual del Comité 

Estatal es de 33  se reducirá a 18 
vehículos, el número total de líneas 
de teléfono celular asciende a 21 y se 
reducirá a  9 es decir más del 50%, 
en el tema de gasolina se hará una 
reducción muy importante en el gasto 
mensual de este rubro.

El presidente del PAN, insistió que 
es momento de ser solidarios con 
México pero sobre todo de buscar 
mecanismos que permitan a los 
partidos eliminar gastos sin que 
se vean afectadas las principales 
actividades, entre ellas la 
capacitación y formación.

La voz de las mujeres fortalece 
la agenda de Pablo Gamboa 
sido importante, hoy como Legislador esas 
opiniones fortalecen la agenda de trabajo 
y contribuyen a que sigamos respondiendo 
a sus verdaderas necesidades, a que juntos 
sigamos entregando resultados”, les externó 
Pablo Gamboa.

Asimismo, recalcaron que la economía es un 
aspecto esencial, más al iniciar un año 2017 
en el que se asoman retos y que implicará 
hacer frente a situaciones muchas veces no 
previstas. Motivo por el cual consideraron de 
relevancia que el diputado se mantenga en 
contacto.

En respuesta, Gamboa Miner recalcó 
que la cercanía, reuniones y encuentros 
continuarás; además de que adelantó, 
trabaja ya en un nuevo esquema de apoyo a 
los hogares y familias tanto de Mérida como 
del interior del estado.

Raúl Paz toma medidas               de austeridad para Acción Nacional en Yucatán
“Queremos poner el ejemplo y apretarnos el cinturón porque vienen tiempos 
difíciles para México, esto se vuelve también un llamado a otros partidos para 
que asuman un nuevo plan de austeridad”
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Con un llamado a trabajar unidos 
siempre en beneficio a la sociedad 
pero apegados a derecho, el 

Congreso del Estado y el Patronato 
Cultural Vizcaya de las Américas 
firmaron un convenio de coordinación 
y colaboración que fortalece el 
intercambio de ideas e investigación 
entre los diputados y los estudiantes de 
la Universidad Vizcaya.
 
Las rúbricas para oficializar el acuerdo 
fueron por parte de la presidenta de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, Celia Rivas Rodríguez y el 
director del Patronato, José de Jesús 
Palafox Quintero; atestiguando el acto 
la coordinadora de las licenciatura 
de Derecho y Criminología de la 
Universidad, María Saucedo Tejeda y el 
director del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso, Izmael 
Magaña Mata.
 
Celia Rivas manifestó que ante el 
creciente flujo de comunicación e 
información inmediata, es importante 
fortalecer el vínculo con los jóvenes 

estudiantes para que conozcan qué 
hacen los diputados, que no siempre 
son temas sencillos, pero “tienen que 
estar aquí y vivirlo para descubrirlo”.
 
“Nosotros tenemos que tomar 
decisiones, a veces difíciles, pero 
siempre buscando lo mejor para la 
sociedad apegados a derecho”, señaló.
 
Por ello, Rivas Rodríguez instó a los 
estudiantes de derecho y criminología 
a que aprovechen la información que 
otorga el Poder Legislativo y lo que los 
diputados pueden aportar y de la misma 
manera, los invitó a proponer ideas para 
que juntos construyan productos con 
sentido social.
 
También estuvieron presentes los 
diputados Verónica Camino Farjat 
(PRI) y Manuel Díaz Suárez (PAN), 
quienes ofrecieron la plática “Conoce 
Tu Congreso” para explicar la labor y el 
proceso legislativo. Además asistieron 
Antonio Homá Serrano (PRI) y Manuel 
Argáez Cepeda (PAN).
 

En su turno, el director del Patronato 
Cultural Vizcaya indicó que este 
convenio brinda la oportunidad de “salir 
del aula para estar en el mundo real”, 
en el recinto donde se hacen las leyes, 
por lo que les reiteró la encomienda de 
que participen “con su conocimiento, 
compromiso e inquietudes”.
 
“Nuestros jóvenes son parte esencial 
para lograr un mejor Yucatán, los 
alumnos van a ganar y conocer la tarea 
legislativa, sentirse socialmente más 
responsable con lo que puedan aportar 
al Congreso para hacer mejores leyes 
y mejores acuerdos en beneficio de la 
ciudadanía”, enfatizó.
 
Asimismo, el director del Instituto 
de Investigaciones Legislativas 
informó que el actual acuerdo abre las 
puertas a los alumnos para realizar 
estadías técnicas, estudios y prácticas 
profesionales en el Poder Legislativo, 
con el fin de construir acercamientos 
con ellos  “para que vean lo fascinante 
que es el Congreso del Estado”.

Congreso 

Invitan a estudiantes a 
salir del aula y conocer 

sus instituciones
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Todo listo para la gran 
Fiesta de Kanasín 2017

Todo está listo para la Fiesta de 
Kanasín 2017, en la que además 
de las actividades religiosas se 

contempla un programa artístico y 
de entretenimiento sin costo para los 
kanasinenses.

El presidente municipal, Carlos Moreno 
Magaña, invita a la ciudadanía a esta 
tradicional celebración, que se lleva 
a cabo del 2 al 8 de febrero en el 
municipio, la cual tiene como objetivo 
principal preservar las tradiciones 
y abrir un espacio de convivencia 
armónica y de sano esparcimiento en 
un ambiente familiar.

Esta fiesta, en honor a la Virgen de la 
Candelaria, inició el jueves 2 de febrero 
con una misa en la iglesia Inmaculada 
de la Concepción; para el viernes 3 
se realizará la magna vaquería a las 
22 horas en la plaza principal, con 
las orquestas de Víctor Ortiz y Arturo 
González, donde participarán 50 grupos 
jaraneros de Kanasín y otros municipios 
invitados.

El sábado, 4 de febrero se llevará a 
cabo la primera corrida de toros en el 
campo Alfonso Palma a las 16 horas y 
a las 22 horas el baile popular con el 
grupo Junior Klan, en el campo Víctor 
Cervera Pacheco.

Otros de los artistas invitados que 
amenizarán la fiesta son Par-chiss y La 
Marka, que se presentarán los días 5 y 
6, respectivamente, a las 21 horas.

Finalmente el miércoles, 8 de febrero 
a las 17 horas, se realizará la sexta 
corrida de postín a beneficio de la 
iglesia Inmaculada de la Concepción en 
el campo Alfonso Palma.

Inician las visitas escolares 
en la Expoferia Valladolid

Como parte de las actividades de la 
Expoferia Valladolid 2017, alumnos de 
los diferentes planteles escolares de 
la Sultana de Oriente inundan con sus 
risas y carcajadas el recinto ferial.

Durante su estancia en la feria los 
menores, acompañados de sus 
maestras y algunas madres de familia, 
reciben sus desayunos escolares de 
manos de Lina María Maury Rivero, 
reina de los festejos; Reyes Aguilar 
Medina, presidente de la Expoferia; 
Diana Escalante, presidenta del DIF 
Municipal, y regidores de la Comuna.
Posteriormente, recorren todas 
las instalaciones del recinto ferial 
incluyendo las atracciones como el 
circo “Forever Circus”, cuya carpa se 
llena con los infantes asistentes.

Uno de ellos se le acercó a la reina de 
la Expoferia  para bromear con ella y 
hacerla participar en el espectáculo, 
los niños en todo momento estaban 
aplaudiendo y participaban en cada una 
de las dinámicas que ellos realizaban. 

Seguidamente se dirigieron hasta el 
teatro del pueblo para disfrutar de 
la presentación de la payasita “Dulce 
Caramelo”.

No solo los niños participaron con la 
payasita, ella también subió a uno de 
los papás para que bailaran, los niños 
no dejaban de alentar a los papás y las 
maestras eran las que aplaudían para 
echarles porras.

Al finalizar el espectáculo del Teatro 
del Pueblo todos los niños se dirigieron 
hasta la zona de juegos infantiles, 
todos los carruseles tenían largas filas 
y lucían  llenos en su totalidad.

Cabe señalar que los elementos de 
Seguridad en todo momento están al 
pendiente y cuidando la seguridad e 
integridad de todas las personas.

Especial / La RevistaLa Revista en
 los Municipios  
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Gobernador AMC entrega 
a la UNACAR  el premio 

“Justo Sierra Méndez, 
Maestro de América”, 2017

GOBIERNO DE CAMPECHE

“México no le puede fallar a su 
juventud. Hoy más que nunca 
se requiere que los títulos 

profesionales se conviertan en 
empleos reales y que los jóvenes 
profesionistas sean auténticos 
protagonistas de la transformación 
y del cambio”, afirmó el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas al hacer 
entrega del Premio Estatal “Justo 
Sierra Méndez, Maestro de América”, 
2017, a la Universidad Autónoma del 
Carmen.

En emotivo discurso, pronunciado 
ante estudiantes y personal docente y 
administrativo de la máxima casa de 
estudios, así como de representantes 
de diversos sectores de la comunidad 
carmelita, el mandatario estatal 
también hizo un llamado a los 
jóvenes estudiantes para construir 
patria desde la isla más importante 
de México. 

Luego de entregar en manos del 
rector universitario, José Antonio 
Ruz Hernández, el máximo galardón 
que otorga el pueblo y gobierno de 
Campeche, consistente en pergamino 
y medalla de oro, Moreno Cárdenas 
significó que la educación es la 
gran puerta hacia el crecimiento 
y desarrollo, y en ella Campeche 
cimienta su transformación para ser 
una entidad más fuerte y sólida.

En el Centro de Convenciones “Carmen 
XXI”, resaltó que con el galardón, la 

alma máter no sólo recibe un 
amplio reconocimiento a su historia 
formativa de 50 años y los logros 
institucionales alcanzados, sino se 
ratifica que la institución es orgullo 
y pilar del desarrollo de Carmen, del 
estado y del país.

“Para hacer frente a los retos se 
necesita de la capacidad y el talento 
de los jóvenes universitarios, y en 
la Unacar se encuentra una buena 
parte de los mejores jóvenes que no 
le deben de fallar a nuestro estado y 
al país”, enfatizó.

Ante los presidentes del Tribunal 
Superior de Justicia, Carlos Felipe 
Ortega Rubio, y de la Junta de 
Gobierno y Administración del 
Congreso del Estado, Ramón Méndez 
Lanz, el titular del Poder Ejecutivo 
expuso que el Premio Estatal 
entregado a la Unacar es un logro de 
toda la comunidad universitaria, de 
la sociedad carmelita y de quienes 
han dirigido a la institución a lo largo 
de 50 años. “Es un premio que hoy 
les entrega el pueblo y gobierno de 
Campeche por ser una institución 
académica de prestigio, ganado a 
pulso”, remarcó.
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El mandatario campechano también 
significó que Justo Sierra Méndez 
es el más universal de todos los 
campechanos y uno de los mexicanos 
más notables en la historia del país, 
que a lo largo de su vida y obra, 
siempre dejó en alto el nombre de 
Campeche y de México.

Indicó que el Maestro de América es 
un hombre que se abrió paso hacia 
el camino del éxito y del triunfo; “es 
ejemplo de lo que los campechanos 
podemos hacer juntos y de lo alto 
que podemos llegar. Es un emblema 
de que en Campeche hay gente 
profundamente capaz, comprometida 
y con voluntad inquebrantable”.

Moreno Cárdenas reiteró su llamado 
a hablar bien de Campeche y 
presumir sus fortalezas, al tiempo 
que remarcó que Carmen es símbolo 
de progreso en la entidad, por lo 
que desde el inicio de su gestión, 

trabajó para reconstruir el escenario 
de oportunidades en el municipio, 
ejerciendo importantes inversiones 
en materia de infraestructura 
urbana e impulsando el Programa de 
Reactivación Económica y Desarrollo 
Productivo. 

Precisó que este 2017 y el próximo 
serán clave para la construcción de 
obras importantes como el nuevo 
puente de La Unidad, el distribuidor 
vial del Chechén y la nueva unidad 
deportiva de la isla, entre otras. 

Previamente, el rector universitario, 
Ruz Hernández significó los aportes 
que la institución ha realizado desde su 
creación, hace 50 años: “La Unacar es 
el fruto de un compromiso madurado 
y responsable que ha permitido 
formar millares de profesionistas 
que están impactando activamente 
en los ámbitos productivo, social, 
económico y político”. 

En su oportunidad, el mantenedor de 
la ceremonia de entrega del Premio 
Estatal, Daniel Cantarell Alejandro 
dijo que la Unacar es el resultado 
de un esfuerzo conjunto y del fervor 
del pueblo lagunero por refrendar un 
esfuerzo de enseñanza que fuese útil 
dentro y fuera del estado.

Asimismo, indicó que con la entrega 
del Premio Estatal los carmelitas 
están de plácemes, pues lo que hace 
medio siglo parecía casi imposible 
se convirtió en una realidad y se 
materializó una institución que es 
orgullo para Carmen y Campeche. 

A la ceremonia de entrega del 
galardón asistieron: los secretarios 
de Gobierno, Carlos Miguel Aysa 
González, y de Cultura, Delio Carrillo 
Pérez, así como el alcalde de Carmen, 
Pablo Gutiérrez Lazarus.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Quintana Roo en paz y seguro 
con más equipamiento. Para ello, 
estamos rescatando a nuestra 

policía del olvido y el abandono 
en que las dejó la corrupción y la 
impunidad. Los estamos dotando 
con mejor equipo, más capacitación y 
mejores salarios”, dijo el Gobernador 
Carlos Joaquín al entregar un total 
de 140 unidades entre patrullas, 
motocicletas, camionetas y torres de 

vigilancia móviles a la Secretaría de 
Seguridad Pública.

En Chetumal y ante la presencia 
de autoridades de las fuerzas 
armadas, policía federal, sociedad 
civil y elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, se dotó de equipo 
consistente en 10 patrullas sedan 
tipo interceptor; 27 motocicletas; 6 
camionetas tipo Tahoe; 85 camionetas 

tipo Pick Up y 2 torres de vigilancia 
móviles con tecnología de punta, con 
una inversión de 60 millones 198 mil 
523 pesos.

En el domo deportivo del 
fraccionamiento Habitat II de la 
colonia Proterritorio de esta ciudad, 
el Gobernador Carlos Joaquín recalcó 
que Quintana Roo es un estado que 
sigue atrayendo inversión, 

Quintana Roo seguro 
con más equipamiento: 

Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín entregó 140 unidades entre patrullas, 
motocicletas, camionetas y torres de vigilancia móviles a la Secretaría 
de Seguridad Pública.
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generando empleo, por ello se están 
reforzando los cuerpos policiacos 
para mantener garantizada la 
seguridad y sigue teniendo recepción 
para muchas familias que llegan 
de diferentes lugares del país y del 
mundo.

Carlos Joaquín puntualizó que el tema 
de la inseguridad se tiene que combatir 
con más y mejores oportunidades, 
con educación para los jóvenes, con 
más desarrollo en el tema cultural 
y deportivo, y ese tiene que ser el 
compromiso de la sociedad. “Hoy 
avanzamos en mejorar nuestros 
cuerpos policiacos, hay que seguir 
trabajando en las condiciones de vida 
y salarios para nuestros policías”, 
aseguró.

Por su parte, el secretario de Seguridad 
Pública en el Estado, Rodolfo del 
Ángel Campos, dijo que este apoyo del 
Gobernador Carlos Joaquín permite 
tener mayor presencia, disuasión del 
delito, prevención, cobertura y menor 
tiempo de respuesta. “Contar con el 
equipo adecuado representa tener 
mayor oportunidad de actuación en 
materia de seguridad, significa estar 
preparado a las contingencias que 
surjan entre los ciudadanos; además 
se reforzará la vigilancia en los polos 
turísticos y reforzar la sectorización, 
porque el trabajo conjunto con la 
sociedad determina un mayor avance 
lograr que las familias vivan mejor”.

No habrá puente de comunicación
ni negociación con la delincuencia 

Por otra parte, al inaugurar la Feria 
Itinerante de Seguridad, con la 
presencia de cientos de vecinos, 
de fuerzas de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno y representantes 
de los tres Poderes (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) el gobernador 
Carlos Joaquín afirmó que: “Queremos 
la paz en Quintana Roo, queremos 
que nuestras familias y los millones 
de visitantes que arriban a nuestra 
casa durante todo el año tengan un 
clima de seguridad; por ello desde el 
primer día tomamos la decisión de 
cerrarle la puerta, con contundencia, 
a cualquier puente de comunicación o 

negociación con la delincuencia”. 
El objetivo de esta Feria de Seguridad, 
dijo el Gobernador, es acercar la 
presencia de las corporaciones 
policiacas a la ciudadanía, en un 
ambiente de convivencia social y 
dar a conocer las actividades que 
se están llevando a cabo en materia 
de prevención del delito. “Es por la 
seguridad de todos, de sus familias, 
de todos nosotros”, refirió Carlos 
Joaquín en el evento celebrado en el 
domo deportivo de la Región 95, que 
contó con la asistencia del presidente 
municipal Remberto Estrada, y donde 
la vecina María Irma Pool Tello 
agradeció esta iniciativa del Gobierno 
estatal en beneficio de todos.

Con la presencia de niños que junto 
con el Gobernador, funcionarios y 
legisladores, plasmaron sus manos 
como firma en el mural “En Cancún 
Unidos por tu Seguridad”, Carlos 
Joaquín apuntó: “Es fundamental que 
nosotros tengamos seguridad, que 
estemos tranquilos, que nuestras 
familias estén bien, que nuestros 
bienes estén seguros, y que vivamos 
con paz y tranquilidad, porque 
eso nos permitirá además seguir 

siendo líderes turísticos del país y 
Latinoamérica.

En materia de seguridad social Carlos 
Joaquín mencionó que “hay que 
seguir trabajando en la generación 
de empleos, en la inversión, en el 
combate a la pobreza, para sacar 
de la marginación a mucha gente 
que todavía vive en ese nivel y que 
no lo merece, porque aquí tenemos 
un lugar extraordinario que ofrece 
posibilidades de crecimiento, trabajo, 
opciones para vivir mejor”.

La Feria Itinerante de Seguridad, parte 
de la estrategia de los 50 Municipios 
Prioritarios, contó con la participación 
de dependencias e instituciones como 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Procuraduría 
General de la República, Fiscalía 
General del Estado, Policía Federal, 
las secretarías de Seguridad Pública 
estatal y municipal, así como una 
docena de dependencias estatales y 
municipales, ofreciendo información, 
conferencias y actividades respecto 
a medidas de seguridad, prevención 
del delito, oferta educativa y atención 
ciudadana.
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Tras 33 años de carrera, el maestro 
Eulalio López “El Zotoluco” dice 
adiós a los ruedos dejando un 

legado muy difícil de igualar. “Todo lo 
que empieza termina y también creo 
que es importante saber cerrar ciclos, 
y para mí el de torero está por terminar, 
creo que lo he hecho de la manera más 
digna posible y me voy feliz, con la 
profesión, con la vida, con lo que me ha 
dado Dios, con el apoyo que tuve en su 
momento de mis padres y me voy feliz 
con la frente en alto, sabiendo que hice 
mi mejor esfuerzo”.

En entrevista  exclusiva para La Revista 
Peninsular a escasos días del adiós a 
los ruedos, “El Zotoluco” se sincera y 
reconoce que esta etapa le provoca 
muchos sentimientos encontrados 
desde “nostalgia de saber que voy a 
dejar una profesión a la que le debo 
todo, emoción de saber que voy a 
torear en La Plaza México por última 
vez, una plaza que me ha visto triunfar 
y también fracasar muchas veces y 
luego, la satisfacción de saber que he 
hecho mi mejor esfuerzo a lo largo 
de mi vida como torero y espero en 
Dios poder culminarla con un triunfo 
importante el próximo sábado 4 de  
febrero”.

Eulalio López con 49 años de edad, 3 de 
novillero y 30 de matador comenta que: 
Desde que tengo uso de razón he estado 
delante de una becerra o de un novillo, 
creo que son muchos los años lo cual 
de hacer esto, y en parte contribuyó a 
tomar la decisión de pensar en el retiro, 
creo que hay que dar paso a la juventud 
y por supuesto creo que yo he aportado 
lo que he creído, según mi concepto de 
torero.

“La verdad, no sé qué va a pasar con “El 
Zotoluco” al día siguiente del retiro, lo 
único que sé es que he pasado un año 
de despedidas muy importante, muy 

bonito, de muchas satisfacciones y la 
verdad es que yo creo que el domingo 
pues ya Dios dirá”.

El retiro, difícil decisión

Sin duda, el retiro fue una decisión muy 
difícil que tuve que tomar, -se sincera el 
legendario matador-, son 33 años que 
he pasado jugándome la vida en los 
ruedos y sintiendo el cariño del público, 
pero también el miedo que se siente 
cuando estás delante de un toro. No, 
no es tan fácil dejarlo. 

“Cuando tienes la conciencia de que 
te vas jugar la vida es doble, es doble 
o triple, como torero tienes que ser 
capaz de manejar ese miedo para ser 
capaz de ponerte delante de un toro y 
a la vez crear la emoción y hacer faena 
para cortar las orejas o los rabos”.

Respecto a los momentos más 
importantes de su trayectoria, el 
entrevistado señaló que entre éstos 
están cuando indultó en la Plaza México 
así como la oreja de Madrid, o cuando 
toreó a los Miuras de Pamplona y 

El adiós de un grande: 
Eulalio López  “El Zotoluco”

TO R O S

En pocas palabras…
Cuál es tu sonido favorito: 
El Mariachi, la guitarra 
Cuál es el sonido que más 
detestas: El abrumador 
Cuál es tu palabra favorita: Vida
Cuál es la palabra que más 
detestas: enfermedad
Si hubieras tenido que dedicarte 
a otra cosas, cuál hubiera sido 
la profesión que habrías elegido: 
No haría ninguna otra cosa

Cuál es tu maldición o grosería 
favorita favorita: Pendejo                      
Y finalmente, si Dios existe, que 
te gustaría que dijera cuando 
llegaras a las puertas del Cielo: 
Pues Bienvenido no?
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los Victorinos de Valencia. ”Yo creo que 
fueron de esas tardes clave, de las que 
cualquier torero necesita para seguir 
ascendiendo en la profesión”.
Asimismo, entre las anécdotas que “El 
Zotoluco” recuerda con gran aprecio es 
aquella tarde cuando tuvo que lidiar 
cuatro toros de la ganadería Miura, los 
dos que le correspondían y dos más de 
Juan José Padilla, quien debido a una 
cornada al iniciar la faena tuvo que 
salir en camilla directo al hospital. 

“Esa tarde, sin duda, estuvo llena de 
mucho dramatismo Juan José Padilla, 
que era uno de mis alternantes sufrió 
una cornada gravísima en el cuello y 
por eso tuve que matar cuatro toros, 
los dos de él y los dos míos, al final 
hubo las dos caras de la moneda, yo 
saliendo por la puerta grande después 
de haberle cortado la oreja a dos 
toros y por otro lado la desgracia, el 
percance, el dolor, la parte dura que 
tiene la fiesta de los toros, el ver al 
compañero herido de gravedad, en 
este caso Padilla”.

Dos generaciones de alternantes

Más adelante, Eulalio López se dijo 
afortunado de haber compartido ruedo 
con dos generaciones de toreros, por 
ejemplo –dijo-, toree con los papas y 
luego con los hijos, incluso en el caso 
del maestro Capea, luego toree con su 
hijo, y también con Armillita, compartí 
ruedo con Miguel y Fermín y luego con 
Fermincillo, con David Silveti  y Diego, 
en fin.
“Además, también tuve la oportunidad 
de alternar con grandes figuras del 
toreo extranjero como el caso de José 
Miguel Arroyo “Joselito”, el maestro 
Capea, Ponce, Tomás, el Juli, todas 
estas grandes figuras del toreo, que 
han venido a nuestro país. Luego los 
mexicanos aunque ya de salida como 
Armillita, Jorge Gutiérrez, Mariano 
Ramos, Eloy Cavazos, y todavía me 
tocó en alguna, con David Silveti”.

Creo que he tenido la fortuna de 
alternar con grandes figuras del 
toreo y a todos ellos le tengo una 
gran admiración, porque se lo que es 
estar delante del toro tantos años y 
mantenerse en el gusto de la afición y 
de los empresarios tantos años es de 
mucho mérito, por eso mi admiración a 
cada uno de todos ellos, expuso.

Las nuevas generaciones

Finalmente, el matador  se refirió 
también a las nuevas generaciones 
y comentó que: “Yo creo que hay una 
baraja de toreros jóvenes importantes 
comandada por Joselito Adame, estoy 
seguro que se quedará en buenas 
manos  el toreo mexicano, aunque 
no convencido del todo de que estos 
toreros estén dando el 100 por ciento, 
pues hay toreros que ya no son tan 
jóvenes, ya no son novedad, como los 
casos del Payo, Diego Silveti, Juan Pablo 

Sánchez o de Saldivar, son muchachos 
que ya han toreado varias temporadas 
5 ó 6 años y que ya tendrían que estar 
en un mejor lugar”.

“Para ser una figura hay que triunfar 
una tarde y otra también, una 
temporada y otra también, en fin, creo 
que tienen muchas cualidades, en su 
mayoría son jóvenes, les falta camino 
por recorrer, no obstante ellos serán 
los encargados de dar la cara con todos 
los toreros extranjeros que vengan y 
lógicamente entre ellos”, concluyó el 
maestro Eulalio Gonzalez “El Zotoluco”.
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“El Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado 
de Yucatán (CONALEP) anunció 

las fechas que brindará cursos de 
capacitación en sus cinco planteles 
del Estado para la preparación del 
examen EXANI-1 del CENEVAL.  

El Director General del Colegio, Manuel 
Carrillo Esquivel explicó que estos 
cursos sirven para que el alumnos 
de secundaria que desea ingresar 
a alguno de los Planteles Conalep 
en el Estado o cualquier institución 
que aplique este examen como 
mecanismo de selección; aspiren 

a obtener una mejor puntuación y 
garanticen un espacio en el plantel 
deseado.

Carrillo Esquivel indició que las 
inscripciones son en el área de 
capacitación de cada plantel y el 
sábado 4 de febrero dará inicio formal 
a las clases en los recintos de Mérida 
con un costo de $2,000.00 y una 
duración de 14 semanas; los planteles 
Tizimín y Valladolid iniciarán en el 
mes de Abril.

Para inscribirse al CONALEP, el 
interesado deberá registrarse 

en la página electrónica www.
conalepyucatan.edu.mx y después 
pagar el derecho al examen, que 
este año será de 210 pesos, precio 
fijado por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Algunas de las carreras técnicas 
que se imparten son Administración, 
Contabilidad, Productividad Industrial, 
Refrigeración y Climatización, Alimentos 
y Bebidas, Enfermería General, 
Expresión Gráfica Digital, Informática 
y Operador de Autotransporte, entre 
otras.

Conalep preparará alumnos 
para ingreso a Bachillerato y 

Universidad


