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Nada ni nadie por encima de la ley

La modernidad y el desarrollo de toda sociedad 
conlleva ajustes y reordenamientos a fin de 
mantener la sana convivencia social, en el ejercicio 

cotidiano habrá, sin duda, situaciones que no sean del 
agrado de algunos sectores. No obstante, los mandatos 
institucionales tendrán que ser acatados a fin de estar 
dentro del marco de la ley.

La resistencia de la firma UBER a respetar el marco legal 
de operación del servicio de transporte a través de las 
plataformas digitales ha ocasionado malestar y enojo en 
la sociedad, una vez terminado el plazo para la entrada en 
vigor del reglamento que rige la operación de las unidades 
pertenecientes a la novedosa modalidad de solicitar el 
servicio de taxi.

Cierto es que aún prevalecen algunas tradiciones muy 
arraigadas en cuanto a favorecer a grupos antaño 
intocables y que hoy ya no lo son gracias a su misma 
ineficiencia; sin embargo, no hay argumento que valga a 

la hora de cumplir y hacer cumplir la ley. Las detenciones 
de las unidades de UBER a manos de agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública son en estricto apego a la 
reglamentación emitida por  la autoridad.

El conflicto entre UBER y la autoridad estatal está siendo 
capitalizado políticamente por algunos partidos que se 
han proclamado como defensores de los operadores 
de esa plataforma, solapando y avalando de esa forma 
el desacato e incumplimiento de la reglamentación 
pertinente al caso. De esta forma, un conflicto de intereses 
meramente empresarial se está convirtiendo en un vulgar 
botín político.

No resta más que esperar el desenlace de este embrollo, en 
el que la policía necesariamente deberá ser muy cautelosa 
y no caer en el abuso de la fuerza en las detenciones 
que realiza, de lo contrario estaría cayendo en la misma 
ilegalidad que combate, precisamente, en el momento en 
que la sociedad ya no aguanta una arbitrariedad más.

Editorial 
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El sector pesquero es una fuente 
de ingresos muy importante para 
la economía de Yucatán, es por 

eso que en la actualidad se trabaja 
de manera coordinada entre los 
gobiernos Federal y Estatal a fin de 
impulsar esa dinámica de crecimiento 
que permita la actualización y 
modernización de esta actividad.

Destacó lo anterior Ernesto Martínez 
Ordaz , Sub delegado de la Comisión 
Nacional de Pesca en Yucatán, quien 
también fue diputado local en la 
anterior Legislatura por el noveno 
distrito, que abarca buena parte de 
la costa yucateca,  y en ese sentido 

conoce las necesidades e inquietudes, 
tanto de los hombres de mar como de 
los empresarios pesqueros.

En entrevista con La Revista 
Peninsular, el funcionario comentó 
que actualmente existe un 
ordenamiento en materia de pesca 
que se ha conservado en los últimos 
años y ha funcionado de buena 
manera, nos obstante ya necesita 
una renovación.

“Es muy importante considerar que 
este trabajo se debe realizar en 
coordinación con la Comisión Estatal 
de Pesca para que se pueda hacer 

La pesca en Yucatán, 
motor económico que debe 

cuidarse: Ernesto Martínez Ordaz, 
sub delegado de Conapesca

Especial

Las especies con mayor 
volumen de producción 
en Yucatán:

Pulpo

Mero 

Langosta 

Ernesto Martínez Ordaz, sub delegado de Conapesca en Yucatán.
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un ordenamiento puerto por puerto 
sobre el número de embarcaciones y 
de pescadores, así como para saber 
y disponer de algunos permisos 
nuevos en las principales pesquerías. 
Estamos hablando de escama marina 
que incluye al mero, huachinango, 
rubia y el pulpo que es la pesquería 
más importante no solo en el estado 
sino en el país”, explicó.

Temporada histórica en 
captura de pulpo

De igual forma, el entrevistado 
destacó el cuidado que se tiene hoy 
en día con el cumplimiento de las 
vedas y que redundan en buenas 
temporadas de captura como en el 
caso del pulpo, que en la pasada 
temporada cerró con un precio arriba 
de 100 pesos el kilo y con una captura 
histórica de más de 2 mil toneladas, 
más que la temporada anterior.

Precisó que, en la temporada que 
concluyó en 2016 se registró una 
captura de 22 mil 800 toneladas con 
un valor mucho mayor en el mercado.

“Eso se ve reflejado en los puertos 
yucatecos, en donde se ve a un sector 
pesquero estable y tranquilo, la 
derrama económica ha sido favorable 
y eso es lo que nos importa, ver que 
haya recursos para el sustento de las 
familias de los pescadores”.

En lo que se refiere a la langosta, 
señaló que el próximo 28 de febrero 
concluye la temporada, y al corte de 
enero se había registrado una captura 
de  377 toneladas, un poco abajo 
en comparación con la temporada 
anterior, pero “seguramente será 
similar o por encima ligeramente en 
comparación con lo capturado en 
2016, aunque lo destacables es que 
este año se rebasará el valor contra 
el año anterior cuando abrió con 500 
pesos el kilo y en éste anda en los 550 
pesos”.

Más adelante, el funcionario comentó 
que la Conapesca cuenta con oficinas 
en Puerto Progreso en donde 
se atienden un buen número de 
situaciones, entre ellas el despacho 
para la pesca de las embarcaciones 
mayores, que si no cuentan con este 
trámite, sencillamente no pueden 
salir a pescar.

“Hoy en día las embarcaciones 
cuentan con un chip satelital, 
son monitoreadas  no solo para 
salvaguardar la vida de los 
pescadores sino también para cuidar 
que no se salgan del área que se les 
autorizó, que no apaguen el chip y 
que pudiera ser indicio de que se 
vayan a otro lugar y estén pescando 
otras especies”.  

“Hay controles estrictos, es obligación 
del sector pesquero avisar de sus 
actividades; dar aviso de arribo, así 
como de la cantidad de producto que 
es pescada en su jornada de 
trabajo”.

Mero 
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La seguridad para los 
hombres de mar

Respecto a la seguridad de los 
hombres de mar, Martínez Ordaz 
comentó que: “Hay algunas 
exigencias de seguridad que son 
verificadas al salir de los puertos, 
pero no hay vigilancia en altamar, 
no tenemos la capacidad para 
estar vigilando a cada una de las 
embarcaciones que salen, eso ya es 
responsabilidad de cada patrón; por 
ejemplo, exigir al empleado el uso 
de chaleco salvavidas y luces de 
bengala en los barcos, entre otras 
cosas”.

No obstante, agregó que  

recientemente concluyeron unos 
cursos de capacitación para 
poco más de mil pescadores 
denominados de Sobrevivencia 
en el mar, y que consisten en que 
un especialista hace ejercicios 
en tierra con los pescadores en 
donde les hacen ver la importancia 
del uso del chaleco salvavidas así 
como algunas recomendaciones 
básicas en caso de enfrentar alguna 
emergencia.

“Hasta el momento se ha capacitado 
a unos 2 mil 500 pescadores gracias 
a la promoción que se ha hecho de 
este curso en los puertos yucatecos, 
y que además es de gran beneficio 
para los hombres de mar ya que 
una vez concluida y acreditada la 
capacitación, se les entrega una 
constancia para que en la Capitanía 
de Puerto les entreguen su Libreta 
de Mar”.

Sin duda, es un esfuerzo que vale la 
pena hacer ya que de esa forma se 
ahorran los 800 pesos que cuesta 
obtener ese documento y sin el cual 
no pueden salir a pescar. “El que es 
pescador de siempre entiende que 
hay que cumplirle a la autoridad”.

“El trabajo de Conapesca cuenta 
con varias tareas, entre ellas el del 
ordenamiento pesquero que expide, 
actualiza o renueva los permisos 
de pesca para los propietarios de 
embarcaciones, lleva el control 
estadístico de captura, elabora las 
guías de pesca para trasladar el 
producto que fue capturado en un 
puerto y se llevará a una bodega, 
revisa la documentación en caso 
de que se venda por vía aérea o 
carretera a otro estado u otro país”.

Retiro voluntario de 
embarcaciones

Por otra parte, el funcionario 
destacó que el año pasado se 
llevó a cabo el retiro voluntario de 
embarcaciones mayores, acción que 
únicamente existía en el Pacifico 
para los barcos camaroneros.

“Fue histórico para Yucatán que el 
sector pesquero local diera buena 
respuesta a este programa que 
consiste en que la Federación te da 
un millón 300 mil pesos por tu 
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barco y el permiso, en esta ocasión 
fueron cinco permisionarios; cuatro 
de Progreso y uno de Celestún los que 
accedieron a este programa”.

“Una persona de la oficina los llevó 
de la mano con su documentación 
para realizar el trámite, no tuvieron 
que hacer ningún pago y sin 
mayores requisitos entregaron 
sus embarcaciones que después 
se destruyeron en un astillero, 
finalmente se les pagó en dos partes 
la cifra acordada”.

Este programa ha despertado 
el interés en otros dueños de 
embarcaciones que ya vieron lo 
sencillo que es el trámite y las 
ventajas que ofrece pues con ese 
dinero pueden ayudarse para 
renovar  su flota o para fortalecerse 
y avituallarse para hacerse a la mar. 

Programas de acuacultura

Asimismo, a decir de Martínez Ordaz, 
hay otros programas que incentivan la 
actividad pesquera como el de apoyo 
a la acuacultura, particularmente el 
cultivo de la tilapia, que si bien aún 
falta mucho por hacer en ese sector, 
los que han incursionado se han ido 
fortaleciendo y creciendo pues el 
mercado en su totalidad lo tienen 
garantizado en la Riviera Maya.

“La Riviera Maya es el principal 
mercado de esta especie donde ha 
tenido buena acogida y eventualmente 
en algunos establecimientos de 
Yucatán”, dijo.
También –continuó-, otra ventana 
de oportunidad es el mercado de 
Asia que demanda especies vivas, 
por lo que ya se ha empezado a 
capacitar a cooperativas del oriente 
del estado, en Las Coloradas, Rio 
Lagartos, principalmente, a fin de que 
puedan enviar a esa zona la langosta 
viva, lo cual implica un buen nivel 
de especialización pues las mandan 
dormidas mediante un proceso 
de manipulación de temperatura 
y despiertan cuando llegan a su 
destino.

“De lo que se trata es de promover 
que la industria pesquera de Yucatán 
le pueda ir dando ese valor agregado 
a sus productos y evitar sólo el 

envío de materia prima que después 
regresa y compramos a un precio 
muy por encima de lo que se pagó 
inicialmente”.

El cuidado de las especies

Uno de los problemas que se enfrenta 
en los litorales no sólo de Yucatán 
sino del mundo entero es la sobre 
explotación de algunas especies, no 
obstante, la Conapesca trabaja en ese 
sentido para vigilar que se respeten 
las vedas y temporadas de captura, 
así como las cantidades y tallas 
permitidas.

“Por ejemplo, en Yucatán es sabido 
por el sector pesquero que el 
descenso en la reproducción del mero 
ha sido permanente en los últimos 

años, principalmente, del mero rojo, 
por lo que las medidas que se aplican 
para evitar su captura fuera de la 
época permitida son bien recibidas y 
acatadas”.

“Los pescadores saben que las vedas 
son en beneficio para ellos y de sus 
familias pues de eso depende que las 
temporadas sean buenas y obtenga 
lo suficiente para llevar el sustento a 
sus casas”.

Aunado a esto también se aplican 
medidas de vigilancia muy estrictas 
para fortalecer la vigilancia en 
puertos, carreteras, aeropuertos y 
aduanas, así como sanciones muy 
fuertes que van desde multas hasta 
cárcel y el retiro de los permisos de 
pesca, concluyó.
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El secretario general de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, dijo 
que en “Yucatán nadie puede 

estar fuera de la ley y que las 
plataformas digitales pueden operar 
pero respetando las leyes que se 
aprobaron en el Congreso del Estado 
en materia de transporte público”.

Somos una de las entidades con 
menores índices y problemas de 
inseguridad y para lograrlo, todos 
-sociedad y gobierno- tienen que 
cumplir las leyes; “Quienes no 
respeten las leyes de tránsito o 
transporte público, estarán en riesgo 
de ser detenidos porque la ley no es 
para unos y para otros no”, apuntó.

En entrevista con La Revista 
Peninsular, hizo un llamado a los 
socios de la plataforma Uber, así 
como a taxistas y conductores de 
otras empresas a no caer en actos 
violentos ni en provocaciones, ante el 
conflicto que enfrentan por el servicio 
del transporte público.

Lo anterior, ante las diferentes 
protestas que han ocurrido  por parte 
de choferes de Uber a las afueras del 
Palacio de Gobierno, en la que los 
ánimos subieron de tono cuando los 
conductores agredieron a policías 
estatales.

Rodríguez Asaf, señaló que para 
evitar que se repitan hechos 

similares y a los acontecidos hace 
unos meses en la avenida Aviación, 
en el que los taxistas del Frente Único 
de Trabajadores del  Volante (FUTV) 
y de la plataforma digital UBER se 
enfrentaron a golpes, es necesario 
que cada quien respete la ley y se 
somete a la misma, de lo contrario, 
“se darán este tipo de lamentables 
hechos y eso es precisamente 

Nadie puede estar 
fuera de la ley, Uber 
pueden operar pero 
respetando las leyes 
que se aprobaron 
en el Congreso del 
Estado en materia 
de transporte 
público: Roberto 
Rodríguez Asaf.

En Yucatán, Uber y demás 
plataformas digitales de servicio 
de taxis tienen que respetar la ley

EspecialEspecial / La Revista
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lo que no queremos para Yucatán”, 
apuntó.

Hizo un llamado a choferes de todos 
las agrupaciones, cooperativas, 
sindicatos o plataformas digitales,  
que no se han registrado (Uber), 
como las que ya lo hicieron y las 
cooperativas que prestan servicio de 
trasporte público (taxistas) a no caer 
en la violencia ni en las provocaciones.
Asimismo, indicó que se tiene que 
abrir el diálogo para solucionar 
los problemas, pues “para seguir 
viviendo en un estado de paz, se tiene 
que seguir respetando la ley”.

“Todos los conflictos se solucionan 
con diálogo, todos los conflictos se 
solucionan con paz, y hablando la 
gente se entiende. Los yucatecos 
nos hemos caracterizado siempre 
por tener valores, por tener respeto, 
por respetar la ley, y por eso hemos 
vividos muchos años en un estado de 
paz”, manifestó.

No hay cacería

Por otro lado, negó que exista una 
“cacería” por parte de las autoridades 
para retener los vehículos de Uber, 
explicando que lo que se hace es un 
trabajo diario en todos los estratos 

sociales, buscando  cuidar la 
seguridad del estado.

Agregó que el trabajo que hace la 
Dirección de Trasporte del Estado 
de Yucatán (DTEY) y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) es “más que 
nada para mantener la legalidad en el 
estado”.

Invitó  a Uber a registrase para puedan 
trabajar con mayor tranquilidad en 
Yucatán pues “no hay nada extraño 
en el tema, se les dan las mismas 
oportunidades a todos”.

“Lo más importante es que todos 
puedan trabajar en Yucatán, todos 
son bienvenidos, hay un requisito 
nada más, y es que se registre la 
empresa. La ley se modificó para que 
puedan trabajar con derechos y estos 
sean respetados”, finalizó diciendo.

Rodríguez Asaf, indicó que los 
vehículos que se han detenido son 
porque están violando algún aspecto 
del Reglamento de Tránsito o de la 
misma Ley del Transporte Público.

Uber no se registrará

Por otro lado, algunos choferes de 
la plataforma digital UBER revelaron 

que en una junta de trabajo, los 
directivos de ese servicio señalaron 
que “ofrecemos servicio en muchos 
lugares del mundo y no debemos 
registrarnos, por lo que en Yucatán 
no tendremos que hacerlo”.

Los choferes sin embargo están 
cobrando ingresos como si estuvieran 
laborando pero aún ignoran si la 
empresa les pagará la candidad de 
35 mil pesos para “rescatar” sus 
vehículos detenidos.

Los de UBER comenzaron a operar el 
año pasado y pese a que se modificó 
la Ley del Transporte Público no han 
querido registrarse ante la Dirección 
de Transporte del gobierno de 
Yucatán.

Se salen de Uber 

Por otro lado, algunos choferes 
revelaron que han decidido 
registrarse ante otras plataformas 
digitales en función de que UBER no 
lo hará, pues aunque desean brindar 
el servicio, no quieren arriesgarse a 
nuevas detenciones.

Todo indica que los vehículos 
detenidos no se encuentran en los 
“corralones” sino en los patios 

EspecialEspecial / La Revista
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traseros de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) a donde no tiene acceso 
el público.

Cuando menos 10 de los 70 vehículos 
detenidos, plantearon la posibilidad 
de denunciar robo del automóvil para 
que sea la aseguradora la que realice 
los trámites ante la SSP.

Por su parte, el departamento jurídico 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) es el que está realizando 
trámites para la liberación de los 
vehículos. No obstante, hay la 
instrucción de que esos trámites 
sean lentos por lo que los vehículos 
no serán liberados cuando menos en 
las próximas dos semanas.

Aunque no hay un registro formal del 
número de vehículos trabajando para 
las diferentes plataformas digitales –
incluyendo UBER- se logró averiguar 
que son cerca de 5 mil personas que 
ya laboran en esos servicios.

Un 45 por ciento de ellos, registrados 
en plataformas digitales como Ryde 
and  Go y Cabify, entre otras, pero 
la mayor parte, son personas que 
desde el 2015 se inscribieron, cuando 
UBER comenzó a promocionarse en la 
localidad.

Desde el año pasado se aprobó la 
Ley del Transporte que permite la 
operación de plataformas digitales, 
pero en el caso de UBER, se niega 
hacerlo porque señalan que “no son 
empresa ni patrones, sino únicamente 
una aplicación telefónica”.

Por otro lado, el segundo de a bordo 
en palacio de gobierno, aseguró 
que los vehículos que hayan sido 
detenidos serán liberados previo 
proceso, ya que hay diferentes casos, 
pero la mayoría son por infringir el 
reglamento de tránsito o bien la Ley 
del Transporte Público.- 

Yazmín Rodríguez Galaz

R

Por lo menos 10 
unidades de UBER 
han sido confiscadas 
por la Secretaría de 
Seguridad Pública, 
sus operadores 
siguen cobrando un 
sueldo pero ignoran 
si la empresa pagará 
los 35 mil pesos de 
multa para “rescatar” 
sus vehículos.
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Trasciende que, en una libreta de 
uno de los cajones de escritorio 
principal de destacado priista 

en funciones en el gobierno de 
Yucatán, podría estar el nombre de 
César Escobedo May, actual director 
general de Instituto de la Vivienda en 
la entidad como un escogido en las 
previas que se están manejando para 
acomodarlo en la candidatura para 
una diputación en el glamoroso 18.

Esto toma más fuerza en un balance 
de seguimiento en la bitácora de los 
inquietos agentes de los palacios, 
cuyas opiniones dejan escuchar la 
reciente salida por diversos medios 
de comunicación y redes sociales 
del funcionario quien, como se 
demuestra, cuenta con la amistad y 
confianza del Jefe del Poder Ejecutivo 
Estatal y, fuerte priista con voto sólida 
para la hora de las definiciones.

Se destaca que Escobedo May fue 
uno de los rolandistas que fueron 
incluidos para acompañar a Angélica 
Araujo Lara cuando presidió el 
Ayuntamiento de Mérida; ahí mismo 
estaban, entre otros Santiago 
Altamirano Escalante y Ricardo 
Béjar, solamente por citar dos 
ejemplos más. Desde esas posiciones 
siguieron las políticas establecidas al 
interior del grupo cuya participación 
ahora sigue vigente en casetas de 
atención y responsabilidades de buen 
nivel.

En la hoja de servicio del hoy director 
general del IVEY se observa formas 
de buen cumplimiento en la mayoría 
de las encomiendas que se le han 

establecido lo que consolida su carta 
de frente al ánimo de don Rolando 
Rodrigo Zapata Bello. Comentan que, 
si bien no es muy carismático don 
César, sí es muy efectivo en el trabajo 
con conocimientos en la función 
pública, además que es de esos 
funcionarios que no toman la moda 
de cerrar puertas a la atención.

Una de las agentes de los palacios 
con un portal de noticias, destaca 
ya las salidas con mayor frecuencia 
no solo de su oficina, sino ya hay 
más recorridos al interior del estado, 
lo que se antoja con su perfil un 
distrito con clara muestra de zona 
rural, en donde además se ha 
relacionado y servido a buen número 
de líderes de diversos municipios, 

organizaciones rurales y también 
ya simpatías con empresarios 
constructores que podrían apadrinas, 
en su momento ciertos conceptos 
necesarios para una buena campaña 
mediática que acompañaría la figura 
de trabajo y mejores resultados 
de sus responsabilidades. Buena 
observación, así que pendientes 
todos para ir viendo la evolución de lo 
que parece ya podría estar muy cerca 
de concretarse la opción electoral.

Y bueno, una maquinaria que no para 
tanto por los medios tradicionales, 
transversales y, seguramente 
anotando todo en las estafetas del 
poder público nacional, es, la labor 
permanente de Pablo Gamboa 
Miner. Con la mediana carrera 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Los aplicados, en 
espera de la señal

Línea directa
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en comparación con otros políticos 
ya en las similares estaturas de 
competencia ha aprovechado todo 
espacio que le han ofrecido, primero, 
como parte de los acuerdos por la 
suma para ganar Yucatán con su 
padre, el Senador Emilio Gamboa 
Patrón, de enlace familiar con el ex 
gobernador panista, Patricio Patrón 
Laviada. Sin embargo, a estas alturas 
con una destacada soltura ofertando 
mucho de sí mismo.

La contundente victoria en las urnas 
del diputado federal, dando una felpa 
al ex alcalde panista César Bojórquez, 
hoy disminuido a simple empleado, 

no de los favoritos del señor de las 
fotos y sonrisas fingidas; hizo mover 
las fichas de posicionamiento al 
interior del PRI en Yucatán. Muchos 
recuerdan esa discreta charla con el 
presidente, Enrique Peña Nieto y su 
padre Gamboa Patrón en un elitista 
club de esta zona del país. ¿Desde 
aquel entonces se habían acordado 
las buenas voluntades y apertura 
de brechas para el político con buen 
cartel?

Se reitera una de las características 
muy buenas del legislador federal 
en su modo de operar, y, esta es 
precisamente: la inclusión. No se ha 
dejado presionar por las pasadas 
de moda recomendaciones de 

compañeros priistas que juegan más 
con el hígado que con la aplicación de 
la inteligencia. La calidad de los actos, 
como diría el padrino “sí cuentan 
y cuentan para bien”. El resultado 
ha sido un cúmulo de simpatías de 
propios y extraños. Muy aplaudible 
esa firme decisión de conducirse, por 
parte del diputado federal en plena 
ascendencia. ¿Hasta dónde?

Raúl Paz Alonzo, líder estatal del 
panismo no se deja y está aplicando 
estrategias, según trasciende para 
desinflar enemigos comunes con 
amigos con cartera y libertad de 
operación. Ya hay un personaje 

que, de ser panista, ayudante de 
ex regidora azul, idealista, ahora 
es la constante representación de 
todo lo que le pueda pegar al primer 
edil meridano Mauricio Vila Dosal. 
Solo basta con ver los medios que 
le difunden sus temas y a quienes 
ataca y a quienes no, Así de simple se 
podría deducir el apellido de la mano 
que acaricia esa buena disposición de 
ataque sistemático.

En esas angelicales contrataciones 
de aquel supuesto honesto, íntegro 
idealista se ven las facetas en donde 
Raúl Paz sale beneficiado. El grupo de 
moda de ataque desde parajes para 
favorecer al PRI se une a otros que de 
manera constante hacen lo mismo, 

de ahí el pensamiento de trabajo 
conjunto entre PAN y PRI para bajar 
las cifras de Vila Dosal. Surge otro 
concepto ya mencionado en línea 
directa: la supuesta complicidad a 
favor del PRI de quien prácticamente 
maneja el Ayuntamiento de Mérida: 
Roger Torres, pues con ese diplomado 
en las más oscuras prácticas 
negativas de la vida política yucateca.
 
Los agentes de los palacios suponen 
que, el ex priista Roger Torres sabe 
a perfección esa nube angelical 
detrás de su jefe Mauricio Vila Dosal, 
pero no lo desenmascara o pone las 
cosas en la lógica verdad. ¿Complot 

de varias barandas con el ahijado 
de la familia Abraham? Vale la 
pena investigar, cruzar información 
y jalar el hilo que han dejado 
completamente por la libre, aunque 
en los hechos se presume la línea 
directa de inicio hasta el personaje 
que podría estar controlando este 
complot, tipo Andrés Manuel López 
Obrador. Muy interesante. Así que, 
todos, al pendiente, en observación 
permanente. Don Raúl Paz, con esa 
propuesta que dice fluir en su gen 
sangre priista, está en una ocasión de 
definición. Por lo pronto, no ha sabido 
ser ni siquiera balance en el poder, 
oposición responsable, lo que pone 
en más duda su gris actuación.
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Por Jorge Fernández Menéndez 

Del Plan Colombia a la 
inseguridad mexicana

Razones

El tema de enviar tropas a México 
que colaboren en la lucha contra 
el narcotráfico es tan viejo como 

el propio narcotráfico. Tanto, que 
fueron las tropas estadunidenses 
las que paradójicamente trajeron 
las drogas duras al país cuando en 
la Segunda Guerra Mundial la sierra 
de Sinaloa fue usada para plantar 
amapola y producir morfina. Terminó 
la guerra, se fueron los soldados, 
pero la producción siguió en las 
manos de los mismos campesinos 
que antes trabajaban para el Ejército 
de EU. Fueron los gomeros que luego 
se convirtieron en jefes de cárteles 
cada vez más poderosos.

Desde la llamada Operación Cóndor, 
en 1975, con altas y bajas, con 
momentos de fuerte cooperación 
y otros de gran desencuentro, 
la colaboración bilateral se ha 
mantenido, incluso, se ha aceptado 
la participación de agentes de la DEA 
y de otras agencias en México, pero 
nunca se dio luz verde, ni se dará, a la 
participación militar de EU en nuestro 
territorio.

Tampoco es nuevo el interés en 
establecer un sucedáneo del Plan 
Colombia en nuestro país. En eso 
derivó la Iniciativa Mérida, a inicios 
del 2007, cuando se reunieron por 
primera vez los presidentes Bush Jr. 
y Calderón. Pero la limitante principal 

para un Plan México, como incluso 
algunos lo comenzaron a llamar 
entonces, fue siempre la intervención 
directa de tropas.

Tuve oportunidad de conocer 
muy bien y de primera mano, la 
instrumentación del Plan Colombia. 
En el 2005 fui invitado por el Comando 
Sur y el departamento de Estado de 
la Unión Americana a Colombia para 
conocer su implementación. Fue una 
larga visita que me permitió conocer 
buena parte de Colombia y del trabajo 
de seguridad desarrollado en ese 
país.

Y de observar desde las operaciones 
antinarcóticos en la costa del Caribe, 
hasta los depósitos de armas y drogas 
en la sierra; desde la guerra abierta, 
con traficantes y las FARC en la selva, 
en la frontera con Ecuador, hasta 
los éxitos en la implementación de 
programas sociales en zonas antes 
dedicadas al monocultivo de coca; 
desde una exitosa reforma judicial 
realizada en unos pocos años hasta 
mecanismos para reducir la violencia 
contra las mujeres en las grandes 
ciudades. Buena parte del libro De los 
maras a los zetas (Grijalbo 2006) que 
publicamos con Víctor Ronquillo está 
dedicada, precisamente, a contar lo 
que pude ver y reportear en aquella 
visita a Colombia.

Decía en ese libro que el tipo de 
colaboración y participación que se 
daba en esa nación sudamericana 
no era viable en México. En 
todos los operativos los oficiales 
estadunidenses y colombianos 
participaban juntos. Me tocó ver al 
entonces secretario de Defensa y 
ahora presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, llegar a una zona 
de inaudita violencia, en la frontera 
con Ecuador, muy cerca de donde 
fue abatido el líder de las FARC, 
Raúl Reyes, en un avión del propio 
Departamento de Estado.

En esa zona de guerra las 
tripulaciones de los helicópteros 
militares eran estadunidenses, 
oficiales contratados por empresas 
privadas. Los dos únicos colombianos 
que iban en cada uno de esos Black 
Hawk eran los dos soldados que 
manejaban las armas: sólo ellos 
podían disparar, pero la tripulación y 
la logística era estadunidense.

La operación era coordinada por 
el Comando Sur y era entendida 
como un modelo de colaboración 
integrado. Hay que recordar que 
en aquellos años, por lo menos, un 
tercio del territorio colombiano no 
era controlado por el Estado. Haber 
revertido eso, haber recuperado la 
gobernabilidad y el control, lo mismo 
que una seguridad cotidiana 
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confiable, fueron los grandes 
méritos del Plan Colombia y de un 
trabajo intenso del propio gobierno 
colombiano en condiciones muy 
diferentes a México: lo es la geografía 
colombiana, el sistema político, la 
historia del país y el desafío al que se 
enfrentaban: los cárteles de Medellín 
y Cali, por una parte, y las guerrillas 
de las FARC y el ELN por la otra, que 
compartían un objetivo común: el 
control territorial y político del país.

Hay zonas donde 12 años después 
el crimen sigue teniendo control, 

donde se sigue produciendo una 
alta cantidad de cocaína que se 
sigue enviando con escalas en 
Centroamérica, México y el Caribe 
hacia Estados Unidos, pero hoy nadie 
disputa la gobernabilidad territorial 
colombiana, un país además, muy 
centralizado institucionalmente y 
también en términos de seguridad.

Pero hay cosas compartibles. Entre 
los capítulos que desarrolló el Plan 
Colombia se incluye el entrenamiento 
de fuerzas militares para la lucha 
contra el narcotráfico y el terrorismo; 

tareas de asistencia en planificación 
y asesoramiento; proporcionar 
equipo no letal, incluido el apoyo 
de helicópteros, plataformas de 
inteligencia y los sistemas de mando 
y control. Y, sobre todo, inteligencia, 
comunicaciones y una confianza 
común que se fue afianzando con el 
tiempo.

Sobre esos principios y parámetros se 
puede y debe trabajar. La intervención 
militar, además de agredir a la 
soberanía, es obsoleta e ineficiente.
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Amparados en el programa 
Escudo Yucatán, que busca 
garantizar que la entidad se 

mantenga como uno de los estados con 
menos problemas de inseguridad, se 
creó el programa Escudo Escolar, dado 
a conocer por el titular de la Secretaría 
de Educación del gobierno del Estado 
(SEGEY), Víctor Caballero Durán que 
buscará entre otras cosas, evitar que 
los niños y jóvenes lleven armas o 
herramientas punzocortantes que 
puedan ser medio para la violencia.

Además, en el marco de este nuevo 
proyecto se buscará involucrar de 
manera decidida a los padres de 
familia en la educación de sus hijos y en  
paralelo, reivindicar el papel que juegan 
los maestros en las aulas escolares y en 
la formación de nuevas generaciones.

El proyecto ya inició en el nivel 
preescolar y posteriormente será en 
la educación básica y media superior 
hasta abarcar los 3 mil 800 planteles 
que hay en Yucatán.

Esto, independientemente de que 
continuará la aplicación de la operación 
mochila en los centros educativos 
que determine el propio director de la 
escuela.

El proyecto arrancó debido a que en 
la entidad ya se presentaron tres 
casos de jóvenes que usaron las redes 
sociales para intimidar o amenazar con 
algún evento violento. Uno de ellos en 
la población de Motul y dos más en 
Mérida.

De igual forma en el proyecto se buscará 
dar orientación sobre valores humanos, 
familiares y educativos en general y 
también aclarar a los educandos cuál 
es el uso que deben dar a las redes 
sociales, que entiendan que es una 
herramienta tecnológica pero que debe 
ser usada en forma responsable.

Otro punto importante del programa es 
hacer entender a los padres de familia 
que la educación de sus hijos no depende 
exclusivamente de los maestros, sino 
que ellos deben involucrarse en las 
labores y conflictos que puedan surgir 
en torno a su educación.

La SEGEY también ya elaboró un 
manual sobre derechos humanos en las 
escuelas, mismo que será presentado 
formalmente el próximo domingo y en 
el que participó la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos en Yucatán 
(CODHEY).

En el caso de los maestros se recalcó 
que se les ha satanizado en algunos 
casos y no se valora el papel que juegan 
en los centros educativos.

Se trata, informó la misma SEGEY, de 
revalorar y reivindicar su posición como 
mentores y formadores de las futuras 
generaciones de Yucatán.

Por otro lado,  y como parte medular, 
se buscará que en las mismas 
escuelas se den orientaciones sobre 
las redes sociales, para evitar el uso 
irresponsable de ellas y sobre todo, 
que entiendan que amenazar o colocar 
carteles violentos son cosas que 

Escudo Escolar blinda 
al sistema educativo 

de Yucatán
Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Con el dedo 
en la llaga
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lejos de ayudar, contribuyen a causar 
temor e inquietud.

Escudo Escolar, será independiente de 
la llamada “Operación Mochila” que 
continuará haciéndose pero siempre 
y cuando sea de común acuerdo entre 
el director de cada escuela y los padres 
de familia. Eso, en los casos en que se 
sospeche que están llevando armas u 
objetos punzocortantes.

00000

De golpe y porrazo

Mientras tanto, continúa el problema 
de Uber en Yucatán porque la 
plataforma digital se niega a registrarse 
ante la Dirección del Transporte.

Ya se iniciaron las detenciones de 
vehículos y al parecer la plataforma 
digital ayudará a sus choferes en la 

recuperación de los mismos, pero 
previo pago de 35 millll pesos!

La mayoría de los carros detenidos 
fueron por infracciones al reglamento 
de tránsito y también a la ley del 
Transporte Público.

00000

Resulta que el alcalde de Tekax, Josué 
Couóh Tzec, sigue en problemas porque 
ahora resulta que el restaurantero 
Carlos Carrillo le fue a tirar basura en 
la puerta del palacio municipal, ya que 
pese haber pagado su recibo, no hubo 
recolección.

El empresario es marido de la ex 
alcaldesa de Tekax, Carmen Navarrete 
Navarro y ya llevaba varias semanas, 
pidiendo que le recojan los desperdicios.
Y no solo el de Tekax, otro más es el 
alcalde de Ucú, Mario Alberto Chan 
García, quien tampoco arregló el parque 
del lugar y menos recoge la basura.

Dicen que Chan García prefiere 
dedicarse a cantar en el grupo musical 
“Cero en Conducta”, porque le deja 
más dinero que ser alcalde. Bajo ese 
pretexto, en Ucú, nadie sabe, nadie 
supo.

00000

Acéfala por lo pronto, la dirección del 
Registro Civil y la Consejería Jurídica 
en donde hay dos “encargados” en 
tanto el gobernador dispone quienes 
serán los nuevos titulares.

Todo ello por las salidas de Jorge 
Esquivel Millet y Karla Franco, ahora 
ambos, como dirigentes del PRI 
yucateco, en el comité municipal y en la 
CNOP respectivamente.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado (SEGEY), Víctor Caballero Durán puso en 

marcha el programa Escudo Escolar.
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El mundo contemporáneo no 
puede comprenderse sin tomar 
en cuenta el fenómeno de la 

globalización. Las nuevas tecnologías 
nos permiten mantenernos al tanto 
de los sucesos relevantes que 
ocurren a lo ancho y largo del mundo. 

El comercio, el turismo y la diplomacia 
han adquirido una dimensión sin 
precedentes en las últimas décadas 
gracias a la conexión global que se ha 
establecido. Las múltiples ventajas no 
pueden negarse, pues además de los 
beneficios económicos, en apariencia 
existe una mejor interrelación entre 
los países, a pesar de sus diferencias 
culturales y geográficas. 

Después de las dos grandes guerras 
que tuvieron lugar en la primera 
mitad del Siglo XX, las naciones se 
forjaron una conciencia auténtica 
sobre los potenciales estragos de 
los conflictos bélicos masivos. Lo 
anterior propició una revalorización 
de los principios internacionalistas, 
dando pie a la concepción de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Si a esto agregamos un boom 
tecnológico en los años posteriores, 
entonces obtenemos una vorágine 

de nuevas oportunidades, nuevos 
paradigmas, pero sobre todo nuevos 
retos para la humanidad.

Pues bien, hoy nos encontramos 
inmersos en esta novedosa era, 
en la que la política, la economía 
y la sociología, debe de avanzar a 
marchas forzadas para entender 
y resolver problemáticas no antes 
vistas, producto de los constantes 
cambios en las necesidades de los 
diversos grupos sociales.  Las nuevas 
generaciones tienen maneras de 
pensar y de comportarse complejas y 
muy distintas a las de antaño. 

En este marco, se han dado 
recientemente, golpes de timón 
significativos en el contexto mundial.

La salida de Gran Bretaña, de una 
Unión Europea sesgada por la 
deficiente economía de algunos de 
sus miembros, fue un suceso de gran 
interés a nivel internacional. Otro 
evento controversial, fue el ascenso 
de la figura de Donald Trump a la 
presidencia de los Estados Unidos de 
América, con un discurso populista 
con fuertes tintes de patriotismo 
exacerbado. Por si esto fuera poco, 

algunos países como Francia, están 
próximos a celebrar comicios, en los 
cuales una candidata de marcada 
derecha, Marine Le Pen, parece tener 
serias posibilidades. 

Se dice que la historia tiende a 
mostrar procesos cíclicos. Cuando 
se tratan temas políticos, generar 
juicios de valor, suele ser arriesgado. 
Sin embargo, podemos percatarnos 
de una tendencia a volver hacia el 
nacionalismo, ante la incertidumbre 
global que representan varias 
asignaturas pendientes, como lo 
son la migración, la economía y la 
seguridad internacional. 

El problema viene cuando esta 
corriente de pensamiento se torna 
irracional y trae consigo actitudes 
negativas como el odio. Aquí es cuando 
se corre el peligro de que se cometan 
agresiones desproporcionadas entre 
naciones. En el pasado, el miedo ya 
ha sido una justificación empleada 
para cometer abusos y crímenes de 
guerra. 

Si la lección que dejaron las 
desastrosas guerras del siglo anterior, 
no se han olvidado, seguramente 

Opinión  

Por Jordy Abraham 
jordyabraham@gmail.com

Ante la incertidumbre, 
la acción es siempre la 

mejor opción
Las nuevas generaciones tienen maneras de 

pensar y de comportarse complejas y muy 
distintas a las de antaño.
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los grandes líderes de las naciones 
lograrán conciliar unos con otros. De 
este modo, se conseguirá un bloque 
mundial que sea sólido, asimilando 
que las diferencias entre naciones no 
deben ser motivo de disputa, sino una 
oportunidad para complementarse y 
realizar alianzas productivas de todo 
tipo. Mientras tanto, es altamente 
probable que se vivan tiempos de 
volatilidad económica mundial y falta 
de certeza tanto política como social. 
Ante esto surge la pregunta, ¿la 
solución para México es abrazar 
el nacionalismo? Considero que es 
una excelente propuesta, pero que 
no debe tratarse de un patriotismo 
superficial. Es decir, que debemos 
volver a mirar los principios con los 
cuales se construyó nuestro país, 
apelando a los valores y las buenas 
costumbres. 

La unidad es sinónimo de fortaleza, 
pero este citado patriotismo debe 
contar con un sentido bien definido. 
Confiar en México es confiar en su 
gente. Ya es hora de observar el 
enorme potencial que tenemos como 
nación y trabajar para hacer que las 
cosas pasen. 

Los momentos críticos son 
determinantes para percibir el 
carácter de una nación. A través de los 
siglos, aquellos países con una visión 
tenaz, han sido los que han salido 
bien librados de procesos históricos 
difíciles. Las crisis provocan 
preocupación, pero también deben 
ser consideradas una oportunidad 
para crecer. 

Si se impulsa la economía interna de 
México, los resultados se harán notar 

a mediano y largo plazo. Es cierto 
que hay muchos retos que todavía se 
deben resolver en nuestro país, pero 
igualmente es cierto que ya se están 
dando los primeros pasos hacia el 
futuro, aunque muchos no lo quieran 
reconocer. Ahora, la sociedad debe 
asumir el papel fundamental para 
el progreso integral de la nación. No 
se debe postergar la tarea de hacer 
a México un lugar mejor. A cada uno 
le corresponde ser un patriota activo 
desde su propio campo de acción. 

Bien dijo el notable político y ex 
presidente de los Estados Unidos 
de América, John F. Kennedy: No 
preguntes qué puede hacer tu país 
por ti. Mejor pregúntate, ¿Qué puedes 
hacer tú por tu país?
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“Hoy más que nunca el pueblo 
de México debe unirse y seguir 
forjándose en un nacionalismo 

auténtico de compromiso para 
sacar adelante al país, reavivar el 
fuego y las pasiones como hace 100 
años lo hicieran nuestros ilustres 
constituyentes, construir puentes 
y lazos, porque la historia nos ha 
enseñado que juntos hemos sido 
capaces de plasmar nuestros ideales”, 
afirmó la presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso del Estado, 
Celia Rivas Rodríguez.
 
Ante el secretario General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Marco Celis Quintal y representantes 
de las Fuerzas Armadas, se develó 
en la sede del Legislativo la leyenda 
en letras doradas: “Centenario de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 1917-2017”, en 
conmemoración de la efeméride.
 
“Nuestra Letra Suprema se levantará 
sobre murallas que provoquen 
desigualdad, pobreza, desesperanza, 
derribará tiranías y emergerá de los 
ideales de justicia social, desarrollo 
y unidad nacional”, enfatizó la 
legisladora en sesión solemne.
 
Con la asistencia de autoridades 
federales, estatales y municipales; 
representantes de la sociedad 
civil y los 24 integrantes de la LXI 
Legislatura, el presidente de la Mesa 
Directiva, Daniel Granja Peniche, 
descubrió la frase plasmada en el 
Muro de Honor del salón del Pleno, 
como signo de “la defensa de la 
soberanía”.
 
Como única oradora, Celia Rivas indicó 
que la leyenda permanecerá ahí para 
señalar el rumbo y camino para 

Llaman a la unidad 
nacional a 100 años de la 
Constitución Mexicana

Especial / La RevistaCongreso

En la jornada conmemorativa del Centenario de la Constitución 
Mexicana, también se instituyó en la sala uno del recinto del Poder 
Legislativo del Estado, el nombre de “Héctor Victoria Aguilar”.
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un presente y futuro promisorio 
para Yucatán y para el país, porque 
es su valor que trasciende por cada 
episodio nacional de gesta y sacrificio 
de los mexicanos como patria 
independiente y soberana.
 
“Son esas remembranzas las que 
colman de orgullo nuestra alma 
mexicana, las que nos hacen saber 
que Yucatán es fiel a sus principios 
armónicos y que nos conducen al 
destino mismo de honor y gloria 
nacional”, apuntó.
 
Ni las tribulaciones internacionales, 
ni las amenazas internas y externas, 
añadió, podrán hacer mella en el amor 
a la patria, a nuestras tradiciones, “a 
los símbolos que nos hacen amar a 
México”.

Señalando el máximo texto nacional 
colocado en la Mesa Directiva, Rivas 
Rodríguez destacó que nuestra Carta 
Magna nos organiza y nos unifica 
como mexicanos, aún en la diversidad 
de opiniones y visiones, que nos 
permite avanzar en un proceso 
continuo del que siempre se puede 
salir fortalecidos.
 
En la jornada conmemorativa del 
Centenario de la Constitución 
Mexicana, también se instituyó en 
la sala uno del recinto del Poder 
Legislativo del Estado, el nombre 
de “Héctor Victoria Aguilar”, ilustre 
yucateco que participó un 5 de febrero 
de 1917 en el Congreso Constituyente 
celebrado en el Teatro Iturbide de la 
ciudad de Querétaro, con grandes 
aportaciones para consagrar el 
artículo 123.
 
La presidenta de la Junta de Gobierno, 
reconoció que Héctor Victoria fue 
un incansable luchador por el 
proletariado que culminó elevando 
a rango supremo sus derechos 
fundamentales en el marco legal 
del país, como también se sumaron 
los destacados yucatecos Antonio 
Ancona Albertos, Enrique Recio, 
Miguel Alonso Romero y Manuel 
González Cepeda.
 
El texto Constitucional concibe el 
resultado del incesante cambio 
social, como lo fue el derecho al 

sufragio para la mujer, resultado 
de la organización del Primer 
Congreso Feminista decisivo en la 
construcción del artículo 34; al igual 
que el reconocimiento al Ejido como 
un triunfo de la propiedad comunal 
para restituir a los campesinos de sus 
tierras.
 
“Cada uno de ellos reviste la 
importancia de enaltecer esta mañana 
los 136 artículos comprendidos en el 
alma de nuestras instituciones que 
son necesariamente parte del cuerpo 

constitucional que rige nuestros 
destinos”, reiteró.
 
Los representantes de los tres 
Poderes de gobierno también 
develaron la placa conmemorativa 
de los 100 años de la Constitución 
Mexicana en la explanada principal 
del Congreso del Estado, a las puertas 
del salón de sesiones plenarias.
 
Rivas Rodríguez declaró que son 
innegables los avances en salud, 
igualdad, medio ambiente, cultura y 
el derecho humano a la educación; así 
como la incorporación del Derecho a 
la Identidad y el Interés Superior de 
la Niñez, haciendo énfasis en el Juicio 
de Amparo, de origen yucateco, que 
también ha evolucionado como parte 
de las grandes transformaciones de la 
sociedad mexicana y sus relaciones.
 
“Yucatán avanza al amparo de su 
Ley Suprema y hoy podemos decir, 
sin temor a equivocarnos y con gran 
orgullo, que la Constitución estará 
viva en cada uno de nosotros si nos 
avocamos a defenderla y promover 
su esencia en nuestro actuar, en 
nuestro desempeño y en nuestra 
vida”, finalizó.

Nuestra Letra Suprema 
se levantará sobre 

murallas que provoquen 
desigualdad, pobreza, 

desesperanza, derribará 
tiranías y emergerá de 
los ideales de justicia 

social, desarrollo y unidad 
nacional.- Dip. Celia Rívas 

Rodríguez. 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

24

Uber llegó y debe quedarse. No 
me queda duda que cualquier 
buena idea que signifique 

un emprendimiento que produzca 
bienestar en la población debe ser 
apoyado.

Eso se entendió y se actuó en 
consecuencia en la entrada de Uber 
y las otras plataformas electrónicas 
para otorgar servicio de transporte 
privado. Más allá de otros estados 
e inclusive países, donde se han 
impuesto la restricción total a Uber, 
en Yucatán se ha dado una viabilidad 
jurídica sin perder la facultad que 
tiene el gobierno estatal de garantizar 
el interés público del transporte de 
personas.

La llegada de Uber significó el 
advenimiento de otras empresas 
que vienen a revolucionar el servicio 
de transporte de pasajeros. Una 
transformación a los esquemas 
tradicionales, corporativos y 
cooperativos que han caracterizado 
la prestación del servicio de taxis en 
el mundo entero.

Es de esperar que existan 
resistencias ante cambios sociales. 
Mucho más de quienes por años 
se han organizado y prestado el 
servicio de taxis. Es obvio que hay 
no solo intereses económicos sino 
también políticos. Por ello se han 
dado situaciones de violencia y 
protestas en casi todos los lugares 
del mundo donde se abren nuevas 

opciones y alternativas de empresas 
para prestar ese servicio.

En el caso de Yucatán gracias a 
Uber llegaron otras empresas que 
igualmente ofrecen alternativas de 
trabajo como de prestadoras del 
servicio de taxis. En correspondencia 
a la necesidad de dar certidumbre 
jurídica para todos se cambió la Ley 
de Transporte Público que exige el 
registro de las plataformas y una serie 
de normas que buscan garantizar que 
el servicio sea rentable y seguro.

Esto se opone a los intereses de 
Uber que desea mantener abierta 
las condiciones para que cualquier 
persona pueda ofrecer un servicio, 
sin importar con ello la saturación 
del mercado en detrimento de una 
ganancia real del operador. Un 
esquema donde la empresa no pierde 
ya que siempre se quedará con la 
parte que le corresponda sea uno o 
más de 100 vehículos.

Hay que considerar que todos los 
gastos operativos como gasolina, el 
mantenimiento y deterioro físico y 
monetario del vehículo, las “agüitas” 
para los clientes corren a cuenta 
del operador. La parte que se lleva 
Uber es para la empresa. Un capital 
que sale del país, que no se queda 
la riqueza que gana la empresa en 
el estado en Yucatán. Un esquema 
que no más beneficios al trabajador, 
al cual no le pueden garantizar un 
mercado estable y competitivo.

Uber llegó para 
quedarse… 

¿impunes ante la ley?

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll
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En el contexto del marco legal, el 
registro ha sido cumplido por las 
otras plataformas electrónicas. El 
problema es con Uber, así como 
también ha sucedido en otras partes 
del mundo.

Parece que Uber se está 
especializando en rebeldía e ir 
contra el sistema. Se entiende esa 
postura, pero no se justifica. Es 
importante destacar que es una 
empresa que está entrando no solo 
en un mercado sino también en una 
cultura y marco jurídico específico. 
Lo sano es que cumpla con la ley, 

con el marco jurídico.

En días pasados me atreví a publicar 
en el Facebook que la solución era que 
los chóferes de Uber se registraran. 
Un usuario me indicó que no se podía 
por si solos, sino que dependía de los 
representantes. Entonces, increpé en 
que se exija a esos representantes 
que cumplan con la ley.

Como si fuese un sentido común, 
si alguien llega a mi casa y es 
bienvenido, es claro que no es 
tolerable que imponga sus maneras 
de pensar e intereses. La inversión y 
la introducción de nuevas empresas 
que surgen de la competitividad e 
innovación global es bienvenida en 
México y sobretodo en Yucatán. Ello 
genera beneficios sociales y produce 
más empleo.

Se podrán imponer beneficios para el 
establecimiento y consolidación de 
presencia; pero es inadmisible, que se 
deje hacer lo que uno quiera. Menos ir 
en contra de la ley.

Uber llegó y se debe quedar. Pero eso 
no implica incumplimiento de la ley.
Seamos congruentes, no podemos 
estar en contra de la impunidad, 
dejando impunes en el cumplimiento 
de la ley a los sujetos que están 
obligados a hacerlo.

  Los mexicanos tenemos un concepto 
de corrupción a modo. En primera 
instancia estamos convencidos 
que los actos deshonestos que 
se consideran corrupción son 
responsabilidad de los funcionarios, 
gobierno y clase política. En segunda 
instancia la deshonestidad mientras 
no sea en contra de uno, la aceptamos 
y toleramos. Otra forma de consolidar 
la corrupción es invitar a la violación 
sistemática de la ley. La ley, aunque 
sea dura, es ley. Más cuando surge 
por un factor de cambio social y se 
adecua a la realidad, respondiendo 
a una necesidad social en beneficio 
de interés público, cumpliendo con 
los procesos institucionales para su 
creación.
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Nos puede la 
tristeza del alma  

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

A unos más, a otros menos, la 
tristeza del alma se contagia y 
es más cruel que cualquier nueva 

enfermedad. No la podemos esconder. 
Sólo hay que mirar y ver. El momento 
actual, crecido de dificultades y 
desconciertos como nunca, propicia 
esta atmósfera que por sí misma no nos 
deja vivir; y, aunque siempre se ha dicho, 
que después de la noche siempre llega 
el día, o que tras la oscuridad brota el 
sol, lo cierto es que todo parece agonizar 
en el absurdo, en la indiferencia, en 
la falta de consideración por el ser 
humano y su entorno. Lo real es que los 
moradores del planeta, prácticamente 
por todos los rincones del mundo, 
andan decaídos, sin fuerzas hasta 
para hacer ejercicio, lo que propicia 
estados depresivos que nos dejan sin 
ganas de movernos.  Puede que sean 
cosas humanas, que nos exigen cuando 
menos profundizar en los motivos, en 
mi vida, en cómo camino, si encauzado 
o despistado. 

La vigilancia de nuestros interiores 
nos exige siempre estar alerta, en 
servicio permanente, en guardia. Por 
desgracia, mucha gente se pasa la 
vida vegetando, con multitudes de 
angustias, desorientado. Le falta coraje 
y le sobra miedo, mientras el gentío se 
sigue burlando de los débiles. Desde 
luego, con tesón y una buena dosis de 
paciencia, deberíamos concienciarnos 
de salir adelante, de no vivir bajo 
la anestesia de los poderosos, de 
actuar siempre en favor de lo justo, 
de no resignarnos, implicándonos 

en nuestras propias historias de 
luz. Quizás tengamos que aprender 
a amarnos de otra manera, más de 
gratuidad que de interés, más de 
hondura que de superficialidad, pues 
cuando resplandece lo verdadero, todo 
toma otro espíritu más alentador, más 
de esperanza, más de compartir. Yo 
creo que todavía no es demasiado tarde 
para reconstruir otros modos de vida, 
más de donación que de egoísmos, y 
así poder disfrutar de ambientes más 
saludables internamente.

Un corazón querido puede con todo, ve 
una celebración en todos los lugares. 
Sin duda, no hay nada mejor que 
sentirse acompañado. Tenemos que 
quitar de nuestros horizontes aquello 
que nos desborda y atosiga. Al fin y al 
cabo, nada es eterno en este mundo de 
corruptos enviciados por el ordeno y 
mando. Ojalá fuésemos más servidores 
unos de otros. En el alma está 
nuestra propia realidad, nuestros más 
profundos deseos de transformación, 
la vida misma purificada. Esto es lo 
que hay que saborear, regresar al 
universo de las virtudes, despojarse de 
mundanidad, reproduciendo la imagen 

gozosa del caminante abrazado a un 
horizonte de paz. Por ello, a mi manera 
de ver, tenemos que estimular nuestras 
raíces, nuestra verdadera humanidad, 
adaptar nuestros pasos a la liturgia de 
los bondades, adoptar otras actitudes 
también de familiaridad con nuestro 
hermanamiento. 

Ciertamente, las atrocidades son un 
diario cruel en nuestra existencia. Las 
salvajadas sufridas por la minoría 
rohingya en Myanmar, el  asesinato a 
cuchillazos de un bebé de ocho meses 
y los de dos niños de 5 y 6 años, así 
como el de una niña de 5 años que 
intentaba impedir la violación de su 
madre. O en mi misma patria, donde un 
hombre murió junto a su hija (bebé) tras 
lanzarse con ella desde una ventana 
del Hospital Universitario de La Paz de 
Madrid. Es la locura del ser que ya no 
lleva consigo compasión alguna, que 
se siente destronado y destruido. Se 
mata asimismo y a los suyos, como 
si fuera una piltrafa. Son tantas las 
paranoias que, la actual perversión 
humana, verdaderamente nos degrada 
como especie pensante, sepultándonos 
en las miserias más profundas. Por 
consiguiente, tenemos que salir de ellas 
con urgencia. En otro tiempo, en Egipto 
se llamaban las bibliotecas el tesoro 
de los remedios del alma. En efecto, 
dice Jacques Benigne Bossuet (1627-
1704), clérigo católico francés y escritor, 
curábase en ellas de la ignorancia, la 
más peligrosa de las enfermedades y 
el origen de todas las demás. Tal vez 
tengamos que buscar curación en 

El momento actual, 
crecido de dificultades y 
desconciertos, propicia 
una atmósfera que no 

nos deja vivir.
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el sosiego, en la reflexión, en el pensar; 
pues quien no quiere hacerlo, aparte 
de ser un fanático y un idiota, es un 
cobarde. 

La cobardía es la madre de la barbarie 
muchas veces. Ahora es el turno de la 
acción. De no traicionarse así mismo. 
Tenemos que sanar nuestras entrañas, 
vivir más hacia dentro, ser mejores 
personas, sobre todo para sentirnos 
bien y hacer más humana la convivencia. 
Tiremos todos los muros, los de 
nuestras casas también, y volvamos 
a hacer piña, verán como en seguida 
todas las almas despertarán felices. No 
hay mayor consuelo que sentirse en el 
corazón de alguien, que esperanzarse 
con alguien; puesto que por muchas 
espinas que hallemos en el camino, 
en comunidad todo se sobrelleva 
mejor. Se aminoran los desgarros 
y se acrecientan las esperanzas. Ya 
me gustaría que Naciones Unidas se 
sintiera acompañada (o acompasada) 
por todos los Estados del mundo, para 
que la solidaridad de la comunidad 
internacional fuese más efectiva, pero 
sobre todo, para que fuese referente de 
concordia entre todos los pueblos, para 
que nadie se sintiese excluido por nadie, 
ni estigmatizado por sus creencias 
o culturas. A veces nos cuesta creer 

que la irracionalidad y la intolerancia 
hayan vuelto a nuestro orbe, con la 
consabida desolación que esto supone 
para todo ser humano. Es verdad que 
un alma abatida lleva en su historial 
siempre la pena; pero este correctivo, 
será más llevadero en la medida en 
que la reconciliación del ser con su vida 
misma, germine de la autenticidad del 
cambio. También se dice, renovarse o 
morir. Y yo mismo pienso, que puede 
ser una buen injerto de ilusión para el 
mañana. 

Indudablemente, la mayor alegría que 
podemos darnos es volver a tomar 
conciencia de lo que somos y de lo 
que deseamos aceptar. Si en verdad 
queremos ser personas de quietud, nos 
conviene avivar un buen entendimiento 
y más reposo en las decisiones. En 
su época, algo semejante lo decía el 
inolvidable científico Albert Einstein, 
“la alegría de ver y entender es el más 
perfecto don de la naturaleza”. Tal vez 
tengamos que ahondar en el fondo 
de nuestro corazón (alguna secreta 
pena continuamente llevamos), para 
enhebrar un nuevo gozo en favor de 
lo armónico. Siempre será posible 
concertar alianzas, incluso en medio de 
las tribulaciones. Cuando se posee un 
verdadero pulso de amor, aquel que da 

sentido a nuestra mirada, también se 
produce unidad de bienes y de talentos. 
El día que dejemos de unirnos por 
materialismos y hagamos comunión 
espiritual de corazones, disminuirá 
también nuestra tristeza. 

Nos urge, en consecuencia, cambiar 
de cultos, activar otras ganancias 
menos mercantilistas, para tener 
regocijo en abundancia. Lo acaba 
de apuntar el propio Papa Francisco 
a los participantes en la economía 
de comunión: “el primer regalo del 
empresario es su propia persona: 
su dinero, aunque importante, no es 
suficiente. El dinero no se guarda si no 
va acompañado por el don de la persona. 
La economía de hoy, los pobres, los 
jóvenes, necesitan en primer lugar de 
tu alma, de tu fraternidad respetuosa y 
humilde, de su voluntad de vivir, y sólo 
después de su dinero”. Hay que donarse, 
en todo caso y siempre. Es la manera 
de ser feliz, de engendrar bienestar, 
de despojarse de la tristeza del alma 
que hoy en día nos corrompe. De lo 
contrario, toda existencia interesada es 
baldía. Carece de lo básico; de la alegría 
de vivir, por no saber vivir. Acá radica la 
ciencia (con su conciencia) y el avance 
de especie: en menos decir y en más 
obrar.
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Cosas de 
Política 

R

La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
informó que ella y un grupo de senadores 
del PAN presentaron una iniciativa de ley 

para que los ciudadanos dejen de subsidiar las 
actividades ordinarias de los partidos políticos.

Los partidos políticos van a recibir este año 
del Instituto Nacional Electoral (INE) casi 4 
mil 200 millones de pesos, únicamente para 
gastos ordinarios, es decir para su burocracia, 
nómina, vales de gasolina, precisó.

Pero además de estos 4 mil 200 millones de 
pesos, los partidos también recibirán otros 2 
mil 500 millones de pesos procedentes de los 
32 institutos electorales locales, siempre para 
gasto corriente. Esto nos da un total de 6 mil 
700 millones de pesos, en 2017. Y esto pasa en 
un año en el que no hay elecciones nacionales.

Cuando hay elecciones, los partidos reciben 
más cheques del INE y de los institutos 
electorales locales. Por ejemplo, en 2018, 
que será año de elecciones nacionales, los 
partidos recibirán casi 7 mil 500 millones de 
pesos para sus gastos ordinarios, más otros 8 
mil millones de pesos para gastos electorales. 
Estamos hablando de un gasto total de 15,000 
millones de pesos en 2018, expuso.

Ante tal situación, 18 senadores del PAN 
presentamos una iniciativa de ley para eliminar 
este doble financiamiento y que los partidos 
políticos sólo reciban financiamiento público 
cuando están en competencia electoral, 
puntualizó.

En un nuevo encuentro de trabajo con más de 200 vecinos de 
Ciudad Caucel, Pablo Gamboa Miner dio a conocer la convocatoria 
Fortalecimiento Académico para apoyar a mil 200 jóvenes que 

accederán gratuitamente a cursos propedéuticos para ingresar a 
preparatoria o licenciatura. 

El legislador yucateco explicó que aquellos estudiantes interesados 
en prepararse para su examen de admisión a prepa o universidad 
deben acercarse a sus casas de enlace. Una de ellas ubicada en calle 
39 # 703-A entre 86 y 88 Boulevares de Ciudad Caucel.

Los ciudadanos no 
deben costear a los 
partidos políticos: 
Dip. Rosa Adriana 

Díaz Lizama

Los mexicanos  que viven            en Estados Unidos 
tienen el respaldo de sus             diputados: Ramírez Marín

Pablo Gamboa hace                   fuertes a los estudiantes
Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín.
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El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara 
de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que los 
mexicanos que viven en Estados Unidos cuentan con el total 

respaldo de la Cámara de Diputados, desde donde se impulsan medidas 
para apoyarlos ante cualquier acción que tome el gobierno de ese país.

En entrevista previa a la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, Ramírez Marín, aseguró que el Gobierno Federal  ha estado 
a la altura de las circunstancias para atender cualquier situación que se 
derive de las acciones anunciadas por el presidente de ese país, Donald 
Trump.

El político yucateco recordó que entre las principales acciones que se 
han realizado se encuentra el reforzamiento de los servicios consulares 
en todos los estados de la Unión Americana, así como planes para 
ofrecer facilidades a la repatriación de capitales a nuestro país.

Además, la Cámara de Diputados ha aprobado puntos de acuerdo para 
proteger las remesas que envían los connacionales, para que se busque 
la diversificación de las exportaciones y para condenar las expresiones 
amenazantes del presidente de esa nación, entre otras.

El Partido Revolucionario Institucional 
apoya la iniciativa de ley presentada en 

el Congreso del Estado, que busca reducir 
en un 50% el financiamiento a los partidos 
políticos durante los meses y años que no 
exista proceso electoral, para aplicar en el 
orden social y del medio ambiente.

El Grupo Parlamentario del PAN a través 
de su coordinador, Raúl Paz Alonzo, 

realizó un exhorto al ejecutivo estatal para 
que cese inmediatamente la detención 
y retención arbitrarias de vehículos a 
choferes y asociados de UBER.

Trabajar en leyes que se adapten a 
los momentos que vive el país y a 

las necesidades ciudadanas es lo que 
nos permitirá tener un país moderno y 
próspero”, dijo el diputado federal Liborio 
Vidal Aguilar en el marco del inicio del 
segundo periodo ordinario del segundo 
año de ejercicio legislativo.

Los mexicanos  que viven            en Estados Unidos 
tienen el respaldo de sus             diputados: Ramírez Marín

Pablo Gamboa hace                   fuertes a los estudiantes
“Las becas cubren el 100% del costo del curso propedéutico sea 
para ingresar a prepa o alguna universidad. Estamos apoyando la 
preparación para un mejor futuro,  esto es confianza en la educación”,  
manifestó Gamboa Miner.   

Los colonos reunidos compartieron su interés por contribuir al 
desarrollo de su comunidad y con el empuje del gran esquema 
Confianza, promovido por el Diputado Federal,  consolidar grandes 
cambios en el citado fraccionamiento.

R

R

R

R

R
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Más de cinco mil alumnos que 
estudian su bachillerato 
profesional técnico en los 5 

planteles que integran el Conalep en 
Yucatán regresaron a las aulas para 
iniciar el semestre Febrero-Julio de 
labor académica.

El director general del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del 
Estado, Dr. Manuel Carrillo Esquivel 
exhortó a los educandos a poner 
todo su empeño y dedicación en este 
semestre que inicia, mismo que será el 
último para quienes comienzan el sexto 
semestre y que les permitirá graduarse 
con éxito; y a los de semestres menores 
continuar por este camino para llegar 
al objetivo principal que es concluir sus 
estudios.

Carrillo Esquivel habló sobre los 
avances que el Colegio ha tenido en 
los últimos años y que les ha permitido 
posicionarse como la mejor opción 

educativa del nivel medio superior en 
el Estado. Como ejemplo, mencionó 
la capacitación permanente que han 
recibido los docentes de Conalep, lo que 
los hace ser cada día más competitivos y 
actualizados en las diferentes materias 
que imparten, tanto propedéuticas 
como las especializadas en cada una de 
las carreras que se imparten. 

“Tenemos a los maestros mejor 
preparados, maestros que estudian los 
sábados para ser mejores cada día y 
transmitirles los mejores conocimientos 
a ustedes; mi reconocimiento para cada 
uno de esos docentes comprometidos 
con el Conalep”- afirmó el Director 
General.

El Dr. Carrillo dijo que se continúan 
haciendo mejoras a las instalaciones 
de los 5 planteles, equipando nuevos 
talleres, habilitando espacios para 
el sano esparcimiento y convivencia 
de los alumnos, e invirtiendo en la 

infraestructura y material deportivo 
para brindar una educación integral a 
todos los alumnos del Colegio. En ese 
sentido, el director general recordó a 
los alumnos que actualmente tenemos 
selecciones que representan al Conalep 
en ligas de renombre a nivel estatal, 
en futbol y basquetbol, así como en 
disciplinas como el judo, ajedrez y 
muchos otros. Aprovechó la ocasión 
para invitar a los alumnos a sumarse a 
esas actividades así como a participar 
en los concursos y convocatorias 
de que se presenten, pues muchos 
alumnos han puesto el nombre del 
Conalep en alto al ganar los primeros 
lugares en muchos concursos a nivel 
estatal e incluso a nivel nacional.

“Pongan todo su empeño, esfuerzo y 
dedicación en este semestre y en todos 
los que están por venir, para ser jóvenes 
exitosos que aporten al desarrollo de 
Yucatán y siéntanse muy Orgullosos de 
ser Conalep”- Finalizó Carrillo Esquivel.

Inician nuevo 
semestre en el Conalep 

EspecialEspecial / La Revista
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El proceso del 2018 tiene el atractivo de 
que está en juego todos los posibles 
puestos de elección popular en el estado 

más los de carácter nacional, Presidente de la 
República, Senadores, Diputados Federales, 
Gobernador, Diputados Locales y Presidentes 
Municipales.

Desde luego para los yucatecos lo más 
importante es la elección del Gobernador del 
Estado porque sin duda es el poder rector 
de la política en el Estado y representa al 
Poder Ejecutivo, pero lo que  más apasiona al 
ciudadano es la elección de los Presidentes 
Municipales, porque es la autoridad más 
cercana a él, porque es el que tolera o sanciona 
a los infractores, se hace como que no ve a 
los clandestinos, reparte las concesiones y la 
Presidencia  Municipal es lo que puede resolver 
su estatus social, económico, familiar, esta 
posición enfrenta a familiares y amigos que 
buscan lo mismo y los que por primera vez 
buscan esta oportunidad por lo general no 
tienen conocimiento de las tareas que esto trae 
consigo y que esto es una de las razones por 
las que no se cubren las demandas sociales 
del municipio ni se tiene la experiencia para 
las gestiones ante los diversos niveles de 
gobierno.

Ahora se presenta la posibilidad de la reelección 
y esto desde luego se encuentra con múltiples 
de los 106 Presidentes Municipales que creen 
que tienen los suficientes méritos para volver 
a ser elegidos. Normalmente la ambición les 
impide ver el sentir social y como desde luego 
es la primera  vez, pues hay deseos de ingresar 
a la historia de ser los primeros.

Y todos los partidos políticos van desarrollando 
sus estrategias para el proceso del 2018, 
presumen de compromisos y alianzas entre 
ellos, se renuevan los cuadros, se juran amor 
eterno, que saben que no van a cumplir pero 
que en busca del poder todo lo hacen valer.

En el Partido Revolucionario Institucional, 
con la orientación de lo que se llama Primer 
Priista del Estado, se vienen fortaleciendo las 
estructuras con el cambio de las dirigencias 
del PRI municipal de Mérida y de la CNOP, 
donde jóvenes profesionistas, con relaciones 
en la administración pública y con presencia 
social, asumen la responsabilidad de operar 
la política partidista en lo que significa el 43 
por ciento de la votación en el Estado, pero 
además, es el asiento de economía, de los 
centros de educación superior, de los medios 
de comunicación, de los poderes políticos, de 
las organizaciones sociales, en fin, de lo más 
influyente en el Estado que ahora vive como 
nunca la pluralidad social con la llegada de 
mexicanos de otros estados, especialmente 
de los que han sido más castigados con 
el desempleo, dado el clima de empleo, 
tranquilidad y seguridad que gozamos en 
la actualidad y de empresas, inversiones y 
personas extranjeras de diferentes países del 
mundo.

Y desde luego llegan con la influencia del 
ambiente político, económico y social de sus 
lugares de permanencia.
Y a ellos les decimos que bienvenidos, pero los 
yucatecos tenemos normas de convivencia que 
respetamos y que les pedimos que respeten. No 
nos consideramos superiores a nadie pero no 
permitimos que quieran imponer sus soberbias 
y prepotencias.  Respeten desde la forma de 
conducir vehículos hasta el lenguaje, desde el 
trato a los mayores hasta a los prestadores de 
servicios modestos.

Tenemos mucho orgullo de nuestra cultura, 
no pretendemos cambiarla ni aceptamos que 
pretendan cambiarla.

Somos felices así. Y así nos enfrentamos al reto 
del proceso electoral del 2018. Cada quien en su 
trinchera. Con sus convicciones,  sus intereses,  
sus simpatías. Pero todos pensando en México 
y en Yucatán.

Se va calentando 
el ambiente 

R

Reflexiones 
en Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos 
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El alcalde Mauricio Vila Dosal puso 
en marcha, en la comisaría Molas,  
el servicio de internet gratuito 

para todas las comisarías de la ciudad, 
acción que formaliza el cumplimiento 
de su compromiso para abatir la 
desigualdad y la brecha digital entre 
la Mérida del norte y la del sur y las 
comisarías,  en el marco del programa 
“Mérida Incluyente”.
 
Con una videoconferencia por internet, 
que enlazó simultáneamente a los 
habitantes de las comisarías de Molas, 
Cosgaya, Sitpach y San Pedro Chimay, 
el presidente municipal inauguró en 
la explanada de esta comunidad, una 
nueva época para los habitantes de 
las 47 comisarías meridanas que a 
partir de hoy tendrán la posibilidad de 
acceder a internet gratuito las 24 horas, 
un beneficio que llegará a poco más de 
30 mil usuarios.
 

Acompañado del coordinador general 
de Política Comunitaria, Víctor Hugo 
Lozano Poveda,  la directora de 
Desarrollo Social, Cecilia Patrón 
Laviada, Rodrigo Solís Pasos, director 
de Tecnologías de la Información; 
la regidora Rosa Ceballos Madera 
y comisarios de la zona,  el alcalde 
Mauricio Vila destacó que con la puesta 
en marcha del servicio de internet 
gratuito en todas las comisarías se 
cumple con un largo anhelo de las 
familias de estas comunidades.
 
-Son familias que desde hace muchos 
años habían solicitado el acceso a 
internet tanto para los estudiantes 
que se veían en la necesidad de ir a un 
ciber, trasladarse a otra comisaría o 
a la capital meridana para acceder al 
servicio, con los gastos que eso implica.
 
Aclaró que hasta viernes tres de 
febrero sólo seis comisarías meridanas 

contaban con internet inalámbrico, pero 
a partir del pasado sábado, se suman 
las 41 restantes, con lo cual los 30 mil 
habitantes de esas 47 comunidades 
tendrán el servicio gratuito las 24 
horas del día. El alcalde informó que la 
inversión para cerrar la brecha digital 
entre estas comunidades ascendió a 
cerca de 5 millones de pesos.
 
Mauricio Vila informó a los asistentes 
que este año el Ayuntamiento destinará 
una inversión histórica de 1,000  millones 
de pesos como parte del Programa de 
Infraestructura Urbana y Desarrollo 
Social de los cuales el 40% se destinará 
al sur de Mérida y sus comisarías para 
combatir la desigualdad con obras 
de infraestructura, servicios públicos 
y desarrollo social y económico, sin 
contratar ningún tipo de deuda.
 

Vecinos contentos, 
por fin les cumplen 

Mauricio Vila inaugura en Molas 
el servicio de internet gratuito 

para todas las comisarías 

Más acciones del 
programa “Mérida 
Incluyente” 
para abatir la 
desigualdad y 
la brecha digital 
entre la Mérida del 
norte y la del sur y 
las comisarías.

El alcalde, Mauricio Vila Dosal; Fausto Gabriel Acosta Chan, comisario 
de Molas; Cecilia Patrón Laviada, directora de Desarrollo Social.
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La señora María José Loeza Moo afirmó 
que los vecinos están contentos porque 
por fin les cumplieron con instalarles 
internet.
 
—Mis hijos aún son muy pequeños, 
de dos años uno y 11 meses el otro —
abundó—, pero tengo sobrinos en 
prepa y secundaria a los que siempre 
trato de ayudar y ahora todo será más 
fácil al tener internet en Molas.
 
María Amelia Ku Ceh comentó que su 
hijo Dídier Armando Ku Ku, de 15 años 
de edad, estudia preparatoria y siempre 
necesita tener acceso a internet para 
investigar y hacer tareas.
 
—Ya no tendremos que gastar en el 
Ciber a donde iba siempre —añadió—. 
Ahora nos vamos ahorrar ese dinero 
para comprar una computadora 
portátil,-dijo.
 
Nadia Chan Solís, estudiante de 
secundaria, también manifestó su 
alegría por el nuevo servicio de internet.
 
—A los estudiantes no es muy útil y 
no siempre nuestros papás tienen 
dinero para que vayamos a un ciber 
a hacer la tarea —dijo—. Creo que 
todos mis compañeros de escuela y 
yo le sacaremos buen provecho a este 
servicio.
 

El Programa Mérida Incluyente
 
Al abundar sobre este programa Mérida 
Incluyente el alcalde recordó que este 
año se hará el Circuito del Sur, el Centro 
Cultural del Sur, el Centro de Desarrollo 
Integral, en las colonias San José Tecoh, 
Emiliano Zapata Sur y el Roble Agrícola, 
respectivamente.
 
—Pero aquí en las comisarías, el servicio 
de internet era una demanda que lleva 
años —abundó— y que hoy venimos a 
cumplir.
 
El alcalde señaló que, además, 
este año comenzarán a aumentar 
la infraestructura deportiva en las 
comisarías.
 
—Construiremos 6 canchas de fut 7 
en las comisarías de Komchén, Caucel, 
Chablekal, Cholul, San José Tzal y aquí 
en Molas —continuó—. Y en otras 11 
comisarías rehabilitaremos las canchas 

de usos múltiples y el próximo año 
seguramente seguiremos avanzando.
 
Agregó que también el programa de 
vivienda marcha a muy buen ritmo, 
especialmente en las comisarías y al 
terminar 2017 se habrán realizado en 
esta administración 4,000 acciones que 
incluyen baños, cuartos extra, techos 
firmes, cocinas, habitaciones multiusos 
y 350 casas completas.
 
Con todo lo anterior, afirmó, el 
Ayuntamiento contribuye a cambiar la 
vida de muchas familias meridanas que 
viven en condiciones de vulnerabilidad.
 
Vila Dosal exhortó a todos los 
comisarios a trabajar juntos, sin 
distinción de partidos políticos, para 
lograr obras que beneficien a la mayoría 
que más lo necesita.
 

Entrega de tablets
 
En el marco de la puesta en marcha 
del nuevo servicio de internet gratuito 
el alcalde Mauricio Vila entregó  
tablets a las alumnas con los mejores 
promedios de primaria “Benito Juárez” 
y la secundaria Técnica N. 40 de la 
comisaría de Molas: María Beatriz Xool 
Tuyub, de sexto grado; Jade Jimena 
Tuyub y Yazury Guadalupe Tuyub Chi, 
ambas de tercero de secundaria.
 
El comisario de Molas, Fausto Gabriel 

Acosta Chan, agradeció los trabajos que 
se realizan en esa comisaría y en todo 
Mérida. En Molas pronto tendremos 
mejoras a la red de agua potable y 
alumbrado, además de la cancha de fut 
7, dijo.
 
En el evento, la directora de Desarrollo 
Social, Cecilia Patrón Laviada, comentó 
que los padres de familia pueden estar 
seguros de que sus hijos harán buen 
uso del servicio de internet porque no 
tendrán acceso a páginas de contenido 
inadecuado para el desarrollo de niños 
y jóvenes.
 
En la explanada del comisariado se 
instaló una mesa con computadoras 
donde jóvenes, niños y adultos pudieron 
comprobar la conectividad a internet. Al 
término del acto protocolario, el alcalde 
saludó a todas las personas que ahí se 
encontraban.
 
Al evento en Molas también acudió 
Rodrigo Solís Pasos, director de 
Tecnologías de la Información; Víctor 
Hugo Lozano Poveda, coordinador 
general de Política Comunitaria.  
Durante el enlace digital, estuvieron con 
los vecinos de Cosgaya los regidores 
Mauricio Díaz Montalvo y Leonardo 
Parra Canto; Sitpach, José Luis Martínez 
Semerena y Víctor Sánchez Roca, y San 
Pedro Chimay, Dafne López Osorio y 
Arturo Sabido Góngora.
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Hoy es un excelente día y me siento 
de maravilla. Doy gracias hoy 
por esta nueva oportunidad que 

tengo para compartirte sobre un tema 
que te podrá ser de provecho en tu vida, 
así como es en la mía.

Seguramente has notado alguna vez 
que tienes un resentimiento contra 
alguien o contra algo. Bueno, antes de 
continuar te voy a explicar la distinción 
de resentimiento. Desde el punto de 
vista de la ontología el resentimiento 
es el estado de ánimo el cual sostiene 
que se tiene el derecho moral a obtener 
algo que nos fue negado o simplemente 
merecíamos algo mejor de lo que se 
obtuvo.

En otras palabras, existió una persona 
o algo que se interpuso para que no 
puedas recibir lo que esperabas y que 
considerabas que tenías derecho a 
recibir. Desde esta reflexión, entonces,  
se puede interpretar que existe un 
culpable (cosa o persona) por lo que te 
sucede. Además, se puede interpretar 
que lo sucedido es una injusticia 
hacia ti. Lo que debes aprender de 
esto que solamente son juicios tuyos. 
Afortunadamente, siendo estos juicios 
puedes tomar acción para eliminar el 
resentimiento.

Mientras mantengas la conversación 
en tu cabeza de que hay un culpable y 
hubo una injusticia te mantendrás con 
el resentimiento. Por si fuera poco, a la 
vez, generas una declaración (promesa 
contigo mismo) de que alguien pagará.

Usualmente te convences que la manera 
de salir del resentimiento es con la 
venganza. Y lo haces por que no deseas 
hacerte responsable del resultado que 
generó el resentimiento. Deseas que 
alguien más pague por tus acciones y 
decisiones. Cuando estas resentido, no 
te has dado cuenta que sólo tú tienes el 

poder de cambiar ese estado de ánimo.

No necesariamente cuando algo o 
alguien cometen una injusticia contra 
ti generas resentimiento, sino que 
cuando no expresas lo que sientes 
de dicha situación es cuando generas 
dicho estado de ánimo. Al sentir que no 
se te cumplió y no se hizo justicia sobre 
lo sucedido, se genera una emoción de 
ira, coraje. Te sientes impotente para 
resolver tu situación. Al no expresar 
esta emoción, se mantiene la idea de 
tu sufrimiento como una conversación 
propia en tu mente. En tu mente le darás 
vueltas y vueltas y el coraje contra ese 
alguien o algo seguirá invadiéndote. 
Desgraciadamente la única persona que 
sufre en estos casos eres tú mismo. Tú 
te generas el resentimiento, te sientes 
impotente y lo mantienes como un 
estado de ánimo.

Para salir de esta situación lo que 
requieres es aceptar la situación y 
hacerte responsable de tus resultados. 

Aceptar los resultados te reconciliará 
contigo mismo. Podrás entonces, ver 
que tú puedes modificar tus situación. 
Aceptar que sólo tú tienes el poder 
para generar resultados diferentes, de 
accionar para buscar nuevas opciones 
y posibilidades para moverte de lugar. 
Cambiar tu estado de ánimo.

Utiliza el perdón para buscar la 
aceptación. Antes que nada, deberás 
perdonarte por ponerte en esa situación 
que te generó el resentimiento. Además, 
deberás perdonarte por haber pensado 
que no podías tomar control de la 
situación y de ti mismo. Ya habiéndote 
perdonado, entonces deberás de 
aceptar los hechos sin crear culpas, 
sin hacer juicios sobre los hechos, pues 
los hechos hechos son y no generan 
resentimiento. Tus emociones y tus 
estados de ánimo solamente puedes 
generarlas tú mismo.

Tú tienes el poder de controlar tu 
vida…  ¡Úsalo!

Tú tienes 
el poder  

Del  resentimiento 
a la aceptación 

Por Luis E. Roche / Coach
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Ayuntamiento de Kanasín otorga 
descuentos del 10 al 80 por ciento 

en trámites y multas
Con el objetivo de apoyar a las 

familias y comerciantes del 
municipio, el Ayuntamiento de 

Kanasín pone en marcha el programa 
“Cuenta con tu Ayuntamiento”, el 
cual ofrece descuentos y estímulos 
económicos en trámites y multas para 
que los diversos grupos de la población 
puedan cumplir con sus obligaciones 
fiscales y administrativas.

La Dirección de Catastro, Secretaría 
de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano,  Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal, son las 
encargadas de apoyar directamente 
con estas promociones a la ciudadanía, 
establecimientos comerciales y de 
servicios en virtud de la situación 
económica y social por la que atraviesa 
el país.

El presidente municipal, Carlos Moreno 
Magaña, dijo que este plan de austeridad 
se aplica en el municipio para apoyar 
a la economía de las familias y los 
comercios establecidos en la ciudad, a 
fin de que los kanasinenses tengan una 
mejor calidad de vida.

El munícipe agregó que lo recaudado 
por estos derechos e impuestos, servirá 
para aplicarse en bacheo, luminarias 
y mantenimiento de las existentes, 
limpieza y mantenimiento de parques y 
áreas verdes, entre otras acciones.

En el pago del predial, el Catastro, 
otorga el 15 y 10 por ciento de descuento 
en los meses de febrero y marzo, 
respectivamente, beneficiando a más 
de 45 mil predios.  

A fin de mantener actualizado el padrón 
catastral del municipio e incentivar a 
los ciudadanos a que manifiesten las 
mejoras en sus predios, se informó 
que la elaboración de planos tendrá un 
descuento del 55.2 por ciento, por lo que 
de $217 que pagaban anteriormente por 
dicho trámite, ahora solo pagaran $120.

En el pago de diligencias de verificación 
se aplicará un 81.7 por ciento de 
descuento, antes se pagaba $274 ahora 
será $50; en trabajos topográficos el 
descuento será de un 79 por ciento, en 
predios que no rebasen los 400 metros 
cuadrados, antes se pagaba $238 pero 
con el descuento solamente $50; y 
en predios de más de 400 y hasta mil 
metros cuadrados se aplicará un 73.9 
por ciento de descuento, por lo que se 
pagará $50, antes se cobraba $383.

Con el objetivo de regularizar los 
establecimientos comerciales que 
no cuenten con su licencia de uso de 
suelo se aplicará un descuento del 50 
hasta el 70 por ciento en dicho pago, 
a los comercios que acrediten haberse 
establecido hace más de un año y que 
el derecho de apertura de su licencia 
no rebase la cantidad de $1,100; se 
otorgará un 25 y hasta el 50 por ciento 
de descuento a los negocios que 
acrediten su apertura desde hace cinco 
años, o más, en el municipio y su pago de 
apertura de licencia de funcionamiento 
rebase los $1,100; además se exentará 
en ambos casos el costo de la visita de 
inspección cuyo monto es de $300.

En las Licencias de funcionamiento 2017, 
para los comercios que no expendan 
bebidas alcohólicas, se otorga un 20 

por ciento de descuento durante el mes 
de febrero y 15 por ciento en marzo, el 
límite para realizar el pago es el 31 de 
marzo sin ningún tipo de multa por su 
incumplimiento y se condonará el pago 
de los años 2013, 2014, 2015.

Para los ciudadanos cumplidos, que 
realizaron su pago de licencia de 
funcionamiento 2017 en el ejercicio 
fiscal 2018, se les otorgará un 
descuento adicional del 5 por ciento, y 
asimismo los que pagaron su Licencia de 
funcionamiento en el 2016, igualmente 
tendrán un descuento adicional del 5 
por ciento durante el mes de febrero y 
marzo de éste año.

La Dirección de Seguridad Pública 
Municipal aplicará descuentos de un 50 
y 70 por ciento en multas.

En caso de alguna duda o aclaración, 
pueden acudir a la Ventanilla de 
Trámites de Comercio, que se encuentra 
ubicada en los bajos del palacio 
municipal; así como en las nuevas 
oficinas del Catastro, Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, ubicada 
en la calle 19 x 28 # 146-H centro, 
a contra esquina del Cementerio 
General, o llamar al teléfono de 
Atención Ciudadana 9-88-08-21.

Especial / La RevistaLa Revista en
 los Municipios  
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Campeche contará con innovador 
Centro de Investigación Científica

GOBIERNO DE CAMPECHE

El Tecnológico Nacional de México 
y los gobiernos de Francia y 
Campeche, suscribieron un 

acuerdo protocolario para construir 
mediante la inversión de 32 millones 
de pesos, un centro de investigación 
científica e innovación tecnológica 
vinculado con temas de desarrollo 
de ciudades sustentables, con lo que 
el estado se perfila como ejemplo 
en la formación de capital humano 
altamente especializado y competitivo 
en esa materia.

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas; la embajadora de Francia en 
México, Maryse Bossiѐre y el director 
general del Tecnológico Nacional de 
México, Manuel Quintero Quintero, 

suscribieron el convenio con lo que 
oficialmente se da inicio a la edificación 
de este centro educativo de alto nivel, 
en un terrero de 15 hectáreas ubicado 
en la avenida Héroe de Nacozari.

Tras suscribir el acuerdo en la Casa de 
los Gobernadores, Moreno Cárdenas 
comentó que con la construcción 
de este proyecto innovador queda 
claro que su administración 
respalda totalmente la educación 
de calidad altamente especializada 
y mundialmente competitiva, de los 
jóvenes campechanos. 

Agregó que la edificación del centro 
se da en el marco de los acuerdos 
bilaterales que los gobiernos de 

La construcción 
de este proyecto 
respalda la 
educación de 
calidad altamente 
especializada y 
mundialmente 
competitiva 
de los jóvenes 
campechanos: 
Alejandro Moreno 
Cárdenas.

El titular del Ejecutivo suscribió un acuerdo protocolario para construir 
un centro de investigación científica e innovación tecnológica.
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México y Francia han establecido para 
desarrollar en Campeche el proyecto de 
ciudad sustentable. “Esta cooperación 
es un extraordinario ejemplo de que 
unidos se logran grandes objetivos; que 
no se requieren muros para dividir, sino 
puentes para unir culturas y proyectos 
conjuntos, pero sobre todo, para crear 
mejores condiciones de bienestar para 
toda la humanidad”.

El titular del Ejecutivo estatal expresó 
que el instituto tendrá la finalidad de 
fortalecer la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico para encontrar 
alternativas que permitan afrontar los 
desafíos y retos futuros en materia de 
sustentabilidad.

En su mensaje, dijo que el proyecto 
también consolidará la educación a 
través de la investigación y colocará a 
la entidad en el plano internacional, al 
convertirse en la primera ciudad modelo 
del país en el tema de sustentabilidad y 
desarrollo urbano equilibrado.

Por su parte, la embajadora de Francia 
en México, detalló que el proyecto 
binacional de cooperación en materia 
de desarrollo urbano sustentable 
está dando claras muestras de éxito, 
pues las acciones a favor del proyecto 
“Campeche Ciudad Sustentable” se 
han multiplicado con acuerdos de 
cooperación entre ciudades francesas 
como La Rochelle y los ministerios 
responsables del desarrollo urbano y 
medio ambiente.

Agregó que varias empresas francesas 
manifestaron su interés en el proyecto 
y han firmado varios memorándums 
de entendimiento con la ciudad de San 
Francisco de Campeche.

Maryse Bossiѐre, aseguró que personal 
especializado francés continuará 
trabajando en el proyecto hasta su 
conclusión.

En su oportunidad, el secretario de 
Educación, Ricardo Medina Farfán 
comentó que el centro de investigación 
vendrá a generar soluciones y recursos 
humanos de primer nivel en todos 
los segmentos del conocimiento, así 

como a las propuestas de innovación 
que plantea el proyecto Campeche, 
Ciudad Sustentable.

Informó que el centro de investigación, 
que se ubicará en un terreno donado por 
el gobierno estatal en la avenida Héroe 
de Nacozari, entrará en un proceso de 
licitación para que a más tardar en el 
mes de marzo inicien los trabajos de 
construcción.

Abre sus puertas en Campeche 
la Alianza Francesa

Por otra parte, la Red de Alianzas 
Francesas en México abrió su sede 
en Campeche, la número 34 del país, 
para fortalecer los lazos de amistad, 
cooperación e intercambio cultural, 
académico e histórico entre esa nación 
europea y esta entidad del sureste 
mexicano.
El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, la embajadora de Francia en 
México, Maryse Bossiѐre y la presidenta 
de la Federación de la Alianzas 
Francesas de México, Madeleine 
Brachet, cortaron el listón inaugural de 
la sede localizada en una de las alas 
laterales del edificio del Benemérito 

Instituto Campechano, sobre la calle 65 
por 12, en el Centro Histórico.
Durante su intervención, el mandatario 
estatal dijo que la apertura de la sede es 
una gran oportunidad para fortalecer 
las relaciones fraternas entre Francia 
y México: “Representa un abanico 
de alternativas para que los jóvenes 
campechanos tengan un panorama 
más amplio de desarrollo y mejores 
oportunidades; para que podamos 
compartir nuestras riquezas culturales, 
reforzar los lazos de amistad y para 
que Campeche se posicione con 
mayor determinación en el plano 
internacional”.
Agregó que con la apertura de la sede, 
Francia muestra su interés de seguir 
tendiendo puentes de apoyo mutuo 
y de fortalecimiento de los lazos de 
cooperación, a fin de que Campeche se 
vaya consolidando como una ciudad 
insignia en el tema de desarrollo 
sustentable.
 
Por su parte, la embajadora francesa, 
externó su beneplácito por la apertura 
de este espacio y dijo que será un lugar 
donde se promoverá el intercambio 
cultural, artístico y la enseñanza del 
Francés, entre otras actividades.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El presidente Enrique Peña Nieto 
se reunió en privado con los 
32 gobernadores del país para 

analizar las acciones a seguir en la 
nueva relación con el gobierno de 
Estados Unidos.

Los Gobernadores que integran 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores destacaron que el 

objetivo de la reunión fue el alcanzar 
una agenda de unidad que permita el 
construir una nueva relación bilateral 
con los Estados Unidos.

Al término de la reunión el 
Gobernador Carlos Joaquín González 
destacó que México debe construir 
un acuerdo de unidad nacional que 
incluya a todos los actores políticos, 

económicos y sociales para con 
una sola posición como estado 
fortalecer la relación con aliados 
en el Congreso, Gobernadores y 
organizaciones civiles, empresariales 
y gremiales en los Estados Unidos; así 
como con otros países y organismos 
internacionales para llegar a una 
negociación con respeto con el 
Gobierno Norteamericano.

Fortalecer relación con aliados dentro 
y fuera de Estados Unidos para una 
negociación sólida: Carlos Joaquín

Carlos Joaquín González participó en la reunión privada que 
sostuvieron los 32 gobernadores con el presidente Enrique Peña Nieto.
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Entregan títulos del Canal 
de Zaragoza Norte y Sur

Por otra parte, el titular del Ejecutivo 
quintanarroense, recibió del Gobierno 
Federal los títulos del Canal de 
Zaragoza Norte y Sur, tramitados 
desde 1999 y cuyo pago fue cubierto 
en 2002, con lo cual se refrenda 
la confianza en la administración 
estatal, se cumple el añejo sueño de 
los chetumaleños de comunicar a la 
capital con Xcalak y se recupera la vía 
navegable de acceso al Mar Caribe 
que impulsará el desarrollo de la 
zona sur de Quintana Roo.

“La apertura del Canal de Zaragoza 
es una acción estratégica con la que 
se recupera una vía navegable hacia 
la Bahía de Chetumal dentro de los 
límites de nuestro mar territorial, 
y se impulsa la creación de más y 
mejores oportunidades de desarrollo 
para la zona sur de Quintana Roo, 
ya que permitirá nuevas rutas de 
navegación que refuercen nuestros 
lazos comerciales y turísticos con 
Belice y Centroamérica”, dijo el 
Gobernador después de firmar junto 
con la secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Rosario Robles, el Convenio Marco 
de Coordinación para el Desarrollo y 
Ejecución de Acciones en Materia de 
Ordenamiento Territorial y presidir 
la instalación del Consejo Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.

Para incorporar las 338 hectáreas 
del Canal de Zaragoza Norte y Sur 
al corredor turístico que detonará el 
desarrollo de esta zona, en 1999 el 
estado inició el trámite y la Comisión 
de Avalúos de Bienes Nacionales 
dictaminó el monto a cubrir por el 
concepto de enajenación, el cual fue 
cubierto en mayo de 2002; y es hasta 
ahora, a cuatro meses de que inició la 
presente administración que se logró 
que la Sedatu entregara los títulos, 
con lo cual, se refrenda la confianza 
al Gobierno de Carlos Joaquín, brinda 
certeza Jurídica al sur del estado, 
garantiza la inversión y abre la ruta de 
comercialización con Centroamérica.

En cuanto al convenio de coordinación 

en ordenamiento territorial, el 
Gobernador dijo que “significa un 
paso más para lograr una estrategia 
territorial para el uso del suelo, a 
partir de trazar los lineamientos para 
la conservación y manejo adecuado 
de los recursos naturales y donde se 
identificarán también los procesos 
ecológicos relevantes que deben 
protegerse”, indicó.

Respecto a la firma del Convenio 
y la instalación del Consejo, el 
mandatario explicó que las acciones 
de ordenamiento territorial que se 
iniciarán a partir de estos acuerdos, 
permitirán revertir el deterioro de 
los ecosistemas, reducir para la 
población los riesgos generados por 
la actividad industrial mediante el 
impulso de proyectos productivos 
alternativos que no dañen al medio 
ambiente.

Toma de protesta

Asimismo, Carlos Joaquín atestiguó la 

toma de protesta del Consejo 
Estatal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano y la entrega 
de escrituras del Instituto Nacional 
de Suelo Sustentable, a fin de 
brindar certeza jurídica y seguridad 
patrimonial a 315 familias de José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto 
y Bacalar.

En este marco, Rosario Robles 
hizo entrega al Gobernador de 
dos carpetas de expropiación, que 
corresponden a dos predios; el 
primero de 8 hectáreas, ubicado en 
Leona Vicario, para la instalación de 
un destacamento de la Policía Federal 
y el segundo, de 70 hectáreas de 
reserva federal para infraestructura 
portuaria en Tulum. “Nos da mucho 
gusto entregar estos títulos porque 
permitirá impulsar el desarrollo 
regional del sur del estado y también 
las carpetas de expropiación que 
darán certeza jurídica sobre los dos 
predios”, mencionó.
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ANIVERSARIO LXXI
TO R O S

Héroes que visten de luces… 
Cómo explicar tu toreo 

exquisito, tu toreo de poder, 
tu cátedra taurina, tu arte 

con valor y querer ser.
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La consolidación de un ecosistema 
de innovación y la apuesta por la 
economía del conocimiento han 

generado el escenario idóneo para 
que el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
crezca un 10.5 por ciento en los últimos 
dos años, lo que sirve de plataforma 
para que compañías yucatecas como 
National Soft, trasciendan  en el 
mercado global.

Para reconocer su importante aportación 
en ese sector, el gobernador Rolando 
Zapata Bello visitó sus instalaciones, 
donde aprovechó la oportunidad para 
afianzar su compromiso por impulsar 
ese rubro, que entre 2014 y 2015 
representó más de cuatro por ciento el 
Producto Interno Bruto (PIB) del estado.

La firma tiene una trayectoria de 15 años 
y tiene por misión facilitar las labores 
administrativas a negocios del  ramo de 
servicios, como hoteles y restaurantes, 
así como recursos humanos y 
facturación electrónica, mediante el uso 
de tecnología biométrica. Actualmente, 
genera 120 empleos directos y brinda 
atención 25 mil comercios en México y 
en 14 naciones.

Tales méritos han valido a la empresa 
ser convocada en el marco del 
relanzamiento de la estrategia “Hecho 
en México”,  en evento encabezado por el 
presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto. Este sello será signo de calidad 
y confianza para los consumidores, lo 
que favorecerá la competitividad de los 
productos nacionales.

En esa ocasión,  su director General, 
Farique José Cetina Carrillo,  aseguró 
que las industrias creativas están 
transformando la economía y que la 
capital yucateca cuenta con todas las 
facilidades para desarrollar ideas y 
propuestas.

Durante su recorrido por National 
Soft, el mandatario confirmó que en la 

entidad existen óptimas condiciones 
para formar capital humano de calidad. 
Muestra de ello es que se logró avanzar 
en cuatro años del sitio 16 al primero en 
absorción de estudiantes en educación 
superior, de los cuales uno de cada siete 
estudia una carrera vinculada a las TIC.

La formación de alto nivel se 
complementa gracias a la operación del 
Sistema de Investigación, Innovación 
y Desarrollo Tecnológico de Yucatán 
(Siidetey), que integra a destacadas 
universidades y centros de estudios a 
nivel nacional.
De igual forma, se han entablado 
esfuerzos por atraer y vincular a 
la industria con en esas áreas del 
conocimiento, a través del Parque 
Científico y Tecnológico de Yucatán 
(PCTY), segundo en su tipo en el país.
Esa mancuerna entre los instituciones 
educativas, acciones de gobierno 
e iniciativa privada conforman la 
estrategia denominada la triple hélice, 
que busca que el conocimiento generado 
en el estado se aplique para mejorar 
los procesos productivos que se llevan 
a cabo en los diversos sectores de la 
economía.

Asimismo, se añade la creación 
de la Universidad Politécnica de 

Yucatán (UPY), pionera en México 
especializada en TIC, la cual alberga 
las ingenierías en datos, sistemas 
embebidos computacionales, y robótica 
computacional. Con ello, la oferta 
educativa se mantiene a la vanguardia.

El titular del Poder Ejecutivo anunció 
que aumentará la llegada de compañías 
asociadas al desarrollo de ciencia y 
tecnología con la apertura de la Zona 
Económica Especial (ZEE) de Progreso, 
acción que va de la mano con la 
reindustrialización de la entidad.

Agregó, que esta apuesta por la 
innovación impactará en la generación 
de empleos, tema primordial para el 
bienestar. Se espera que la ZEE  cree 33 
mil plazas en la próximas dos décadas, 
tiempo en el que se incrementará un 28 
por ciento la participación del sector 
ciencia y tecnología en el PIB de Yucatán.

De esta forma los yucatecos cuentan 
con lo necesario para desarrollar 
su talento, prepararse y diseñar 
estrategias de mercado, productos y 
valor agregado, con la confianza que 
estarán respaldados por las instancias 
correspondientes, porque la innovación 
aplica en todas las actividades 
económicas, afirmó Zapata Bello.

Innovación aumenta 
competitividad de las 

empresas locales en el mercado


