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La seguridad, responsabilidad de todos 

La seguridad es un tema que nunca dejará de ser 
noticia y nunca estará de más todo lo que se 
haga en ese sentido, buena parte del desarrollo 

y auge económico que se vive en Yucatán hoy en día, es 
precisamente, gracias a la tranquilidad y paz social que se 
disfruta aún en esta tierra.

Por tal motivo, los yucatecos y las personas de otras 
partes del país que hoy radican aquí y que vinieron 
buscando la calma, tenemos el compromiso de contribuir 
a que esas condiciones prevalezcan. Y no hay otra forma 
más sencilla de hacerlo que respetando las reglas básicas 
de convivencia social, inculcando y aplicando en casa las 
normas universales de respeto al prójimo.

Si Yucatán es hoy ese oasis de paz dentro del caos en el 
desierto, es gracias a que en esta tierra siempre se han 

respetado los usos y costumbres que la han fortalecido 
como sociedad, los esfuerzos que hoy realiza la autoridad 
van encaminadas en ese sentido, a los ciudadanos que 
vivimos en esta tierra no nos queda más que contribuir a 
que esa paz y tranquilidad nunca se pierdan.

Por otra parte, en este espacio queremos felicitar a nuestro 
caricaturista de cabecera Oscar Manuel Rodríguez Ochoa 
(LUY) quien el pasado jueves 9 de febrero recibió el premio 
denominado “La Pluma de Plata” que entrega la Comisión 
Nacional de Prensa del Senado de la República.

Rodríguez Ochoa, quien cuenta con una trayectoria de más 
de 35 años de labor periodística, destacó en su discurso de 
agradecimiento la importancia de la caricatura política en 
todos los ámbitos y estratos sociales. 

Editorial 
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Especial

Yucatán cuenta con todas las 
herramientas necesarias para 
la buena instrucción académica 

de los niños y jóvenes que acuden a 
los diversos planteles en la entidad, 
no obstante, la educación es una 
responsabilidad de los padres de 
familia, afirmó el titular de la 
Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado (Segey), Víctor Caballero 
Durán.

En materia de seguridad, las 
autoridades estatales han ido a la 
vanguardia y en lo que se refiere 
a la vigilancia en las escuelas 
primarias, secundarias y de nivel 
medio, principalmente, se han 
aplicado protocolos de atención y 
supervisión para evitar incidentes 
como el ocurrido recientemente 
en Monterrey, Nuevo León, donde 
un alumno de secundaria disparó 
un arma de fuego en pleno 

Escudo Escolar, 
esfuerzo de padres y autoridades

para tener escuelas seguras en Yucatán: 
Víctor Caballero Durán, titular de la Segey

Especial

El número de 
reprobados se redujo de

12 a 6 %

Víctor caballero Durán realiza intensas giras de trabajo por 
los diferentes municipios de la entidad.
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salón de clases contra su maestra y 
compañeros, matando a uno de ellos 
y dejando mal heridos a dos más.

En entrevista con La Revista 
Peninsular, el secretario de 
Educación, ahonda sobre el tema y 
comenta que “Cuando se presentó el 
programa Escudo Yucatán, que nace 
a partir de un tema de seguridad, 
se mencionaron tres vertientes, 
la primera que es la tecnológica, 
la segunda el de armamento y 
equipamiento de las corporaciones, y 
una tercera que es la de la prevención  
social, y los aspectos jurídico y legal”.

En esta tercera vertiente, en materia 
de prevención –continuó-, es donde 
venimos trabajando y en donde nace 
el programa Escudo Escolar, que 
se trabaja desde el año pasado en 

donde una de las ideas principales es 
acercarnos a los padres de familia, 
ya que una de las principales quejas 
es que los papas no participaban, por 
lo que esta estrategia lo que hace es 
integrar todas las acciones que como 
secretaría tenemos.

“La Segey cuenta con psicólogos, 
tutores, maestros de artísticas, 
educación física, programas de 
convivencia escolar y consejos de 
participación social; lo que estamos 
haciendo es integrar todos esos 
recursos humanos bajo un programa 
que se llama Escudo Escolar, y toda 
esa integración de esfuerzos se aplica 
en este momento bajo la coyuntura 
de lo que ocurrió en Monterrey ya 
estamos en un mejor momento 
para actuar porque la sociedad está 
sensible al tema”.

Afortunadamente este programa 
ha sido bien recibido por parte de 
los padres de familia y han asistido 

en buen número a escuchar los 
talleres sobre temas relacionados 
con el Fortalecimiento de los Valores, 
porque si no actuamos desde lo 
individual y si no reconocemos que 
como personas tenemos que hacer 
cosas distintas para tener resultados 
distintos, sencillamente no vamos a 
cambiar nada, señaló.

“Todo este trabajo se realiza bajo el 
entendido de la dinámica cotidiana 
en donde los papás trabajan y tienen 
poco tiempo y les cuesta mucho dar 
la atención debida a sus hijos”.

Por ejemplo –abundó-, hay cosas 
que ocurren en las escuelas como el 
bullying, pero que no es más que un 
reflejo de lo que ocurre en la casa en 
donde se repite el patrón de agresión 
ya sea física o verbal del padre a la 

madre e hijos.

En ese sentido, el programa Escudo 
Escolar pretende contribuir al 
fortalecimiento de los valores y la 
responsabilidad como miembros de 
una sociedad a través de la interacción 
entre maestros-padres de familia-
alumnos, apuntó el funcionario.

Respecto a lo ocurrido en Monterrey, 
Caballero Durán comentó que aunque 
Yucatán no está exento de que ocurra 
algo similar, hasta el momento 
no se han registrado este tipo de 
casos, salvo la imitación a raíz de 
ese incidente en una secundaria 
de Izamal y un plantel privado en 
Mérida, en donde se aplicaron los 
protocolos y las acciones correctivas 
correspondientes.

“En Yucatán existe un protocolo para 
atender ese tipo de casos, como por 
ejemplo Operativo Mochila que nace 
a partir de una recomendación 

La media nacional de 
reprobados es de 

10%
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de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán y 
que iba en busca de algún tipo de 
estupefacientes o enervantes”.

Asimismo, el entrevistado señaló 
que muchas veces los papás dejan 
la responsabilidad de educar a 

sus hijos a los maestros, pero los 
mentores en su afán por hacer su 
trabajo incurren en acciones que no 
son del agrado de la comunidad y 
hay una reacción en consecuencia 
que termina en un desinterés 
de parte de los profesores por 
continuar con su labor.

“La responsabilidad de revisar la 
mochila desde que salen de su 
casa es de los padres, ellos son 
los que tienen que saber qué es lo 
que llevan sus hijos a la escuela, el 
problema es que luego ni siquiera 
conocen cuál es la mochila de sus 
muchachos”.

“Hay que decirlo con toda claridad, 
nunca habrá los suficientes policías 
ni cámaras de vigilancia para cuidar 
a cada uno de los estudiantes, por 
tanto al primera tarea de los papás 
es estar pendientes y saber con 
quién anda sus hijos, saber qué 
están haciendo sus amistades, qué 
están viendo en internet e incluso 
saber qué están pensando, cuáles 
son problemas y qué les duele”.

Talleres de Escudo Escolar

Más adelante precisó que en 
el presente ciclo escolar se 
impartirán tres talleres como parte 
del programa Escudo Escolar, el 
primero de ellos está relacionado  
con el fortalecimiento de los 
Valores Individuales tales como el 
respeto, la amabilidad, cosas que 
parecieran básicas pero que son 
el pilar fundamental de la sana 
convivencia social.

Posteriormente se pasará al tema 
de los Valores Familiares, que 
orienta respecto a la resolución de 
las cosas de manera pacífica, los 
procesos que permiten mediar y 
conciliar.

Y un tercer elemento que tiene que 
ver con el Fortalecimiento Social, 
es decir, el rol que tenemos con la 
sociedad, “soy un fiel convencido 
de que este país no necesita tantas 
leyes para prohibir cosas, poco se 
puede hacer a través de una ley 
que prohíbe, por el contrario se 
tiene que hacer conciencia de que 
tenemos responsabilidad en lo 
individual, en familia y en sociedad.

Coordinación con los municipios

Asimismo, el titular de la Segey 
destacó la coordinación que existe 
con los municipios yucatecos en lo 
referente a la buena disposición y 
colaboración para llevar a cabo 
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la aplicación de este programa. 

“La coordinación de la Segey con 
los municipios es clave, en Kanasin 
por ejemplo estamos presentado 
en coordinación con la Codehy un 
manual para los alumnos de 5º año, 
sobre cuáles son los derechos y las 
obligaciones que tienen que cumplir 
en familia y en la sociedad”.

Hasta el momento ya se ha llevado el 
programa de Escudo Escolar a Tizimín, 
Ticul, Motul, Vallaodlid, Progreso y 
Umán, por mencionar algunas, ya se 
han tocado varios municipios hay 3 
mil escuelas que faltan pero ya hay 
personal de varios programas que 
están trabajando en este tema y cada 
uno trabaja en áreas distintas.

Avances en materia educativa 

Por otra parte, el funcionario informó 
que en materia de reprobación en el 
nivel de educación secundaria que es 

en donde se daba el mayor número 
de reprobados, se redujo de 12% a 
6% , incluso muy debajo de la media 
nacional que está por encima del 10% 
.
De igual forma, dijo que en el tema 
de la eficiencia terminal, al inicio 

de la administración de Rolando 
Zapata Bello, prácticamente, el 99% 
terminaba sus estudios de educación 
básica y ahora lo terminan el 99.5% 
lo cual significa un avance que vale la 
pena destacar.

Caballero Durán comentó que de 
acuerdo con estudios científicos 
y especialistas en pedagogía, los 
estudiantes tienen mayor eficiencia 
en términos educativos estudiando 
la jornada matutina, por lo que la 
escuela en general debería ser, por lo 
menos la básica, en el turno matutino.
Actualmente, precisó que el turno 
vespertino se imparte en el 20 por 
ciento de las escuelas primarias que 
cuentan con mayor demanda y cuyo 
turno matutino está completo.  

Explicó que el periodo de las 
preinscripciones que se realiza 
durante los primeros 15 días de 
febrero es un instrumento que le sirve 
a la Segey para planear el siguiente 
ciclo escolar. “El propósito es que 
los papas puedas pre inscribir a sus 
hijos en la escuela de su preferencia, 
a partir de eso se puede planear en 
dónde se van a construir más aulas, 
se hacen análisis de micro regiones 
para saber donde tendremos esa 
necesidad de espacios”.

“Ahora, con esos datos, ya sabemos 
que para el próximo curso escolar 
tenemos que construir dos nuevas 
primarias una en Ciudad Caucel y 
otra en Piedra de Agua que está en 
Umán, de igual forma tenemos que 
construir o reconstruir 12 edificios 
de aquí a septiembre, me refiero a 
edificio nuevo a que ya existen las 
escuelas pero ya están viejas o están 
saturadas”.

Recordó que el año pasado se 
construyeron 125 aulas y en este ciclo 
se contó con la capacidad para recibir 
a 112 mil alumnos de nuevo ingreso, 
en segundo de preescolar, primaria y 
secundaria.

Finalmente dijo que para el ciclo 
2017-2018 con todos los elementos 
descritos se contará con una 
capacidad para atender a 130 mil 
niños de nuevo ingreso con lo cual 
se asegura la cobertura de educación 
básica para los menores.

La eficiencia terminal 
en educación 

básica  paso de 

99 a 
99.5%
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Recuerdo a Federico, aquel joven 
regiomontano de secundaria que, 
en el propio salón de clases, jaló 

el gatillo de una pistola que llevaba en 
la mochila y mató a su maestra, hirió 
a tres de sus compañeras y se suicidó.

¿Y la operación mochila? Se 
preguntaron de inmediato muchos 
padres de familia, ¿por qué no se aplica 
en las escuelas?, eso podría evitar 
tragedias, se decían. Yo te pregunto, a 
ti padre de familia, ¿por qué dejarles a 
los maestros una tarea que es nuestra, 
porque responsabilizarlos de la 
revisión de miles de mochilas, cuando 
tú, con la autoridad que representa tu 
paternidad, con la confianza y el  amor 
que lleva consigo, sólo tienes que 
revisar una para evitar tragedias, la 
mochila de tu propio hijo?

Federico no es uno solo, ni Monterrey 
es un caso aislado. Te invito a 
Zacatecas, a su cabecera municipal, a 
Guadalupe o a Fresnillo; ahí las niñas, 
también de secundaria, se prostituyen 
en sus propios planteles con sus 
compañeros, lo hacen en los recreos o 
en cualquier tiempo libre.

Adriana Rivero, titular de  la Secretaría 
de la Mujer de ese Estado, ha puesto el 
grito en el cielo: “niñas que por 20 ó por 
50 pesos están vendiendo sus cuerpos 
en la secundaria”, advierte asustada y 
angustiada.

Y cuando podríamos esperar, como 
suele ocurrir, que la autoridad lo 
niegue o desmienta, la secretaria de 
Educación zacatecana, Gema Mercado, 
le echa más leña al fuego: en nuestras  
escuelas del Estado, dice, que son más 
de cuatro mil, ocurren y se expresan 
todos los problemas sociales… todos, 
de violencia, de discriminación, de 
prostitución, y de delincuencia”.
“No nada más tenemos este tipo 
de problemas; todos los problemas 
que conozcamos de la sociedad los 

tenemos en las escuelas”, enfatizó 
Mercado, al señalar que los centros 
escolares son expresión de la sociedad.

Hay un viejo adagio: cuando veas las 
barbas de tu vecino rasurar pon las 
tuyas a remojar. Es decir, no podemos 
echar esto en saco roto, no pensemos 
que Yucatán está exento de  Federicos 
y de adolescentes prostitutas, no 
esperemos que se caiga el niño para 
tapar el pozo. ¿Por qué no prevenir?

Esos encuentros en las secundarias 
zacatecanas se pactan por medio de 
las redes sociales, o al menos es el 
denominador común y ya usted sabrá 
qué hacer con sus hijos e hijas, si les 
revise sus teléfonos o se informa 
mejor de quiénes son sus amistades 
o sus novios, o de verdad se interesa 
en ellos y platican abiertamente y 
los acompaña en la vida diaria como 
debería hacerlo.

Pero la realidad está ahí, lo que ocurre 
hoy en Monterrey y en Zacatecas 
puede ocurrir o estar ocurriendo en 
Yucatán, y como quiera que sea es una 
advertencia seria. Usted y yo debemos 
preguntarnos si hemos cumplido 
con la educación de nuestros hijos, si 
los hemos formado en los valores y 
virtudes que los hagan transitar con 
éxito por este mundo de violencia, 
discriminación, abúlico y de corrupción 
que les estamos heredando.

No se puede combatir el problema de 
las escuelas sin la participación de 
los padres de familia y como dice la 
funcionaria zacatecana las escuelas 
son el reflejo de la sociedad, los niños 
el reflejo de sus padres y del trabajo 
que han hecho o dejado de hacer.

No querramos culpar al vecino de 
nuestros problemas.

Adolescentes prostitutas

EspecialEspecial / La RevistaOpinión 

Por: Manuel Triay Peniche 
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EspecialEspecial / La RevistaLínea directa

Por Genoveva Castro Manzanilla 

La caballada empieza 
a mostrar el músculo 

Ahora es Renán Alberto 
Barrera Concha, ex presidente 
municipal panista de Mérida 

quien le ha metido ritmo a la carrera 
con más apertura hacia el 2018.Ya se 
sentían los pasos de sus intereses 
que ha estado consolidando en buena 
parte con sus relaciones en el Comité 
Directivo Nacional del PAN, ya sea 
por la gubernatura de Yucatán o bien, 
intentar repetir como primer regidor 
del H. Ayuntamiento meridano. Sus 
relaciones centrales le han permitido 
compensar lo que sus compañeros 
panistas de la entidad le han cerrado.

Demostró que no se quedó quieto. 
Bien asesorado, paso a paso, cumple 
con una estrategia delineada para 
estar en posición de negociar su 
reingreso, posiblemente en las 
boletas electorales del 18. Incluso, 
va, teniendo mano para las futuras 
designaciones manejadas por el CEN 
panista. Se comenta que su labor al 
frente del cabildo meridano, si bien no 
fue de excelencia; cuenta a su favor 
el haber derrotado a Nerio Torres 
Arcila en sus mejores momentos con 
un patrocinio con todo, como lo fue 
en las dos ocasiones que intentara 
ocupar la silla que hoy sigue en poder 
de Acción Nacional.

Además, que, dejó, varias obras 
como sello de la administración 
que presidió, lidió impactos con el 
PRI y volvió a demostrar la fuerza 
en los ojos ciudadanos de algo 
mejor en la rendición de cuentas, 
lo generoso de los consejos 

ciudadanos y empresariales que, de 
alguna manera, lo acompañaron en 
decisiones importantes. Se puede 
considerar que tiene buen cartel, 
mucho mejor al exterior de su partido, 
que bajo los golpes bajos del interior 
de un partido que hace todo lo posible 
por no aprovechar las oportunidades 
históricas que de nuevo se le 
presentan en Yucatán. Divididos, 
manejados y aislados.

En las reacciones que siguen 
generando sus declaraciones, 
como ya han hecho otros panistas 
y priistas; se observa hasta voces 
que piden respeto a la ley, espera 

de tiempos, pero nadie de esos 
apóstoles de las cosas justas dice 
de los presupuestos que se invierten 
y aumentaron en este año, previo al 
18, para dinamizar sus imágenes con 
motivos supuestamente oficiales.

Desde luego, que, lo desafortunado 
de algunas versiones solamente 
dan mayor presencia a un 
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Barrera Concha que asestó un golpe, 
que, también; sin medir, conocidos 
desesperados contestaron bajo la 
observación ciudadana y los apuntes 
de los propios recopiladores del 
poder central. En la Ciudad de México, 
se van acumulando registro en la 
madurez ante este movimiento en 
el tablero político del estado. Las 
reacciones van a seguirse dando en 
estos días y los siguientes. Brinda 
espacio de más maniobra para don 
Renán Alberto.

La virada en el análisis de los asesores 
de los suspirantes por el anhelado 
18, son agregadas con diseños de 
emergencia para no ceder terreno, 
aprovechar meterse al tema. Otros, 
dicen, utilizar el efecto de alguna 
manera y, hasta los contratados para 
esos asuntos de las redes sociales 
empiezan a recibir instrucciones, 
según trasciende, para alentar 
golpeteos y demás instrumentos 
para lo que son utilizados previa 
recompensa, al fin, ya se va con todo 
que los tiempos se acercan. Las 
encuestas reales se cumplen en las 
fechas de cada institución y se sabe 
que de ahí se podrían tomar serías 
decisiones, tanto para el sentido 
común de los partidos por conservar 
o retomar el gobierno yucateco, y, 
abonar a las aspiraciones nacionales 
de ciertos personajes, precisamente, 
en esos niveles en donde Renán 
Alberto Barrera Concha se ha estado 
moviendo muy cercanamente en, 
cuando menos, el último año. Vale 
la pena estar al pendiente de las 
siguientes movidas en torno a este 
preciso evento. ¿Para bien del PAN 
o no? ¿Para bien de Renán Barrera o 
no? ¿Para bien del PRI o no? Veremos 
los resultados iniciales, de algo, 
que, seguramente fue previamente 
planeado con agenda en mano.

En otro sentido, el diputado federal, 
Francisco Torres Rivas se le presentó 
y aprovechó una buena oportunidad 
para demostrar parte de ese perfil 
que lo ha caracterizado al manejar sus 
cosas de frente. Así, como hizo y sigue 
haciendo sus recorridos por colonias 
de Mérida, el ritmo con el contacto 
ciudadano, la unidad con compañeros 
legisladores y funcionarios de su 
partido, el PRI, manejó, hábilmente 

esa razón que podría pensarse un 
caso más de eso que le llaman “fuego 
amigo” o ataque por los de enfrente 
al ver una comentada penetración y 
aceptación entre los vértices de los 
meridanos.

Vaya, ese clamoroso 18, trae 
vigor, ambición y destino en las 
líneas directas de los operadores 
autorizados con todo y presupuesto 
para los golpes bajos, esto, en 
tema central de esta semana de los 
puntuales agentes de los palacios. Los 
analistas de esos pasillos destacan 
que también pudo haber sido inducido 
el hecho ventilado para quien venciera 
a Víctor Hugo Lozano Poveda, hoy de 
los cercanos al presidente municipal 
y a quien le arrebatara un importante 
bastión panista, y, desde ese balón, 
de frente a la portería, metiera un 
supuesto valioso gol, teniendo todos 
los elementos en las manos para 
clarificar lo necesario.

Ya sea una u otra cosa, en la realidad, 
los reunidos agentes de los palacios 
no dejan de reiterar, la defensa a esa 
causa de Torres Rivas, la sorpresiva 
y positiva reacción, y, posiblemente 
el que, en vez de bajarle números, en 
realidad le subieron en conocimiento, 

además de motivar a los priistas 
en torno a ese liderazgo prudente, 
pero contunde. Se agrega que, las 
bases priistas se identificaron con 
el posicionamiento del diputado 
federal. Además, que, cuando menos, 
en este tema con documentos en la 
mano demostró que su defensa fue 
legítima, válida y oportuna.

En fin, son acontecimientos que se 
verán con mayor intensidad. Parece 
que los petardos en las antesalas de 
los cuarteles van a ser soltados con 
más intensidad con diversos blancos. 
Hay que tomar en cuenta también 
que trasciende los entrenamientos, 
ejercicios, diseños, objetivos de lo que 
se ha vuelto, desafortunadamente, 
parte central, en los apetitos 
pre electorales, electorales y del 
poder público. Y, es que, quizá, 
no se den cuenta esos actores de 
las discordias, el efecto que aviva 
el desaliento de los próximos 
votantes por las clases políticas 
que crean, alimentan y desarrollan 
esas estrategias completamente 
contrarias por oxigenar en lo general, 
la vida democrática de la entidad y 
del país. Interesante será, observar 
las contaminaciones que podrían ser 
negativas en el muy nombrado 18. 
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Andrés Manuel López Obrador es 
un gran farsante. Su constante 
aseveración de que la mafia del 

poder lo ha dañado, de que los amigos 
de Carlos Salinas han sido quienes le 
han evitado llegar al poder, pareciera 
irse desvaneciendo conforme se 
acerca el nuevo proceso electoral por 
la presidencia de la República.

Como se sabe, el líder de Morena 
no sólo ha realizado visitas a 
destacados priistas a los que ha 
invitado a sumarse a su proyecto sino 
que también ha logrado exorcizarlos 
de ese pasado que comparten con él.

Es más, lo que pareciera es que hoy 
Andrés Manuel está construyendo 
su propia mafia del poder para que 
lleguen él a ese poder que los otros 
ya usufructúan. Es decir, si no pudo 
excluirlos pues ahora los incluye y los 
hace participe de lo que él asegura 
sería un gobierno diferente aunque en 
la realidad pareciera que gobernaría 
con los mismos a los que él censuró 
por sexenios.

Los nombres se suceden y son las 
relaciones de esos nombres las que 
llaman poderosamente la atención: 
Emilio Azcárraga Jean, quien él 
aseguró armó una campaña en su 
contra, hoy estaría representado por 
su suegro Marcos Fastlicht Sackler, 
propietario de galerías de arte, de 
Cinemex, miembro de la Comisión 
de Derechos Humanos y parte del 
Consejo de Participación Ciudadana 
de la PGR en el gobierno de Vicente 
Fox.

De Carlos Slim pareciera que nunca 
le preocupó que lo acusaran de haber 
recibido Telmex como una especie 
de prestanombres de Carlos Salinas 
de Gortari. Con el hombre más rico 
del mundo hizo mancuerna para 
modernizar el Centro Histórico de 
la Ciudad de México y ha sido muy 
halagador con el empresario de las 
telecomunicaciones.

Ahora, para amarrar bien la relación, 
se le suma Miguel Torruco Marqués, 
empresario hotelero, hasta la semana 
que termina secretario de Turismo del 
gobierno capitalino y consuegro de 
Slim Helú. Su hija María Elena Torruco 
Garza está casada con Carlos Slim 
Domit.

La lista se nutre también con Esteban 
Moctezuma Barragán, uno de los 
damnificados de Roberto Madrazo 
cuya gubernatura se sostuvo a pesar 
de las inconformidades populares. 
Madrazo hizo dejar la secretaría de 
Gobernación a Moctezuma que fue 
rescatado por Ernesto Zedillo para 
hacerlo secretario de Desarrollo 
Social.

La enemistad de ambos con Madrazo 
es una de las amalgamas de la nueva 

relación que pasa por alto que el 
ex secretario trabaja para Ricardo 
Salinas Pliego, beneficiado en 1990 
por Carlos Salinas al venderle el 
Instituto Mexicano de la Televisión, 
hoy Televisión Azteca.

De hecho, reportajes acreditan que 
el propio Raúl Salinas de Gortari 
depositó desde Panamá fondos para 
la compra de la televisora del Ajusco.

“Coincidiendo con el regreso político 
del ex presidente Carlos Salinas, en 
2003, su hermano Raúl interpuso 
un juicio civil a través del despacho 
Collado y Asociados, con el que 
pretende el ‘’reconocimiento’’ de la 
deuda por parte de Salinas Pliego 
y recuperar el capital que depositó 
a una de las empresas del dueño 
de la televisora. El asunto quedó 
radicado en el juzgado segundo 
de distrito en materia civil con el 
número 54/82/003”, según detalló el 
matutino La Jornada.

También aparece Alfonso Romo, hoy 
ex socio de Pedro Aspe Armella, quien 
al asociarse con Aspe, “consumó una 
de las maniobras más audaces de su 
trayectoria fulgurante, en la que pesa 
su parentesco civil con la dinastía 

Por Francisco López Vargas

De la hipocresía 
legítima

Claroscuro
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Garza Sada, pero también su propia 
capacidad para los negocios. A sus 45 
años de edad, Romo puede presumir 
de haber sido incluido —aunque salió 
después de la devaluación de 1995— 
en las listas de los hombres más ricos 
del mundo, publicadas por la revista 
Forbes, luego de que, hace poco 
más de una década, era un modesto 
pastelero, narra el semanario Proceso 
de ese año.

“Como el ex secretario de Hacienda, 
Romo es egresado de colegios 
jesuitas, pero en años recientes se 
acercó a los Legionarios de Cristo y al 
Opus Dei.

“Su emporio se llama Pulsar 
Internacional, con inversiones en 
tabaco, empaques, materiales de 
construcción, silvicultura, seguros, 
arrendamiento, textiles. En su sector 
de productos de consumo destaca 
Cigarrera La Moderna, en tanto que 
su tronco financiero lo componen los 
grupos Seguros Comercial América y 
Véctor; este último tiene una casa de 
bolsa, Véctor Divisas, y una subsidiaria 
en Nueva York, Vectormex.

“Según boletín de Pulsar, fechado el 

miércoles 24 (de 1996), Aspe se unirá 
a su equipo ejecutivo “como director 
y socio en una nueva empresa 
dedicada a los servicios de banca de 
inversión”, además de que “ha sido 
nombrado presidente del Consejo 
de Administración de Grupo Véctor, 
quedando pendiente la ratificación 
por parte de los consejeros de Véctor 
y las autoridades hacendarias”.

“Al anunciar su sociedad, Aspe y el 
empresario intercambiaron elogios”, 
detalla el semanario en un reportaje 
de Antonio Jáquez de 1996.
Más adelante, Romo sería demandado 
hasta por su familia y las operaciones 
turbias en negocios de bolsa hacen 
añicos la relación con Aspe que 
termina separándose de la sociedad. 
Se le considera un Bejarano de la 
empresa y ha incursionado en Grupo 
Imagen que vendió con Pedro Ferriz 
a los Vázquez Raña y Vázquez Aldir 
dejando sin partipación a Carmen 
Aristegui y Javier Solórzano. De 
esa aventura siguió su aportación 
a Reporte Índigo, con su pariente 
Ramón Alberto Garza, cuyo éxito es 
marginal. Hoy es tal el desprestigio 
de Romo que para más de uno su 
cercanía con López Obrador será en 

contra del tabasqueño.

La nueva presencia de López Obrador, 
a partir de que se le señala como el 
candidato antisistema, ha provocado 
que aquellos a los que él mismo 
señaló como parte de quienes han 
contribuido a despojarlo de las 
elecciones –que nunca ganó- se 
conviertan al apoyarlo en sus nuevos 
aliados.

Mañana, si Carlos Salinas declara que 
Andrés Manuel es la mejor opción 
para México, López Obrador no 
dudará en invitarlo a su campaña.

La realidad es que un aspirante a 
candidato desde hace 18 años que 
lo mismo evangeliza y se erige como 
el gran redentor y se pinta como 
recto, honorable y sin ambiciones 
económicas no puede más que dejar 
dudas porque sus dichos no van 
emparejados con sus hechos.

Andrés Manuel ha sacralizado la 
hipocresía como legítima siempre y 
cuando le sirva y le ayude a conseguir 
el poder, ese que persigue con tanta 
vehemencia que no puede ser para 
bien colectivo… Al tiempo.
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Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Partidos políticos deberán 
remar contra corriente 

hacia el 2018 

Con el dedo 
en la llaga 

Los nombramientos de Jorge 
Esquivel Millet, en la dirigencia 
municipal del PRI y de Karla 

Franco Blanco en la CNOP, hablan del 
control-liderazgo, del gobernador del 
Estado, Rolando Zapata Bello, sobre 
su partido, el PRI, de cara al proceso 
electoral que habrá de celebrarse 
en el 2018 pero que formalmente 
arrancará en septiembre próximo.

Ambos son amigos y colaboradores 
personales del mandatario y por 
tanto, queda claro su brazo operador 
para el trabajo preelectoral previo 
a los comicios; el gobernador se 
ha dicho a través de los 4 años 
de su administración, aparece en 
diferentes encuestas como uno de los 
mandatarios mejores posicionados 
en todo el país y obviamente esto –
por añadidura- representaría apoyo 
o votos a favor de su partido, mismo 
que lo postuló en el 2012.

Ese indicaría al menos la lógica 
política, pero en tiempos complicados 
para el priismo –no de Yucatán- sino 
a nivel nacional, será necesario un 
trabajo fuerte a nivel partido y no 
precisamente el “colgarse” de la 
imagen o presencia del Ejecutivo 
Estatal.

La incógnita surge si serán capaces 
ambos personajes –bastante 

disciplinados y dispuestos a obedecer 
lo que se les diga- de remolcar a su 
partido ante el fuerte oleaje de la 
adversidad y más aún en el caso 
de Esquivel Millet, poco conocido e 
identificado con la llamada “base 
priista”.

Ningún partido político la tendrá 

sencilla en las elecciones del 2018, 
ante el convulsionado escenario 
nacional y mucho más porque hay 
una pérdida de credibilidad en los 
políticos y los partidos políticos y por 
tanto, se necesitará mucho más que 
simples figuras para avanzar.

Ante ello, pareciera monumental 
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el reto de ambos dirigentes para 
retentar simpatías y llevar a buen 
puerto a su militancia tricolor.

De igual manera, existen factores que 
también dificultará la situación, como 
el hecho de que por equidad, deberán 
incluirse mujeres en un 50 por ciento 
de las candidaturas y también el 
aspecto de la reelección municipal, 
en donde es seguro, que muchos 
alcaldes salientes podrán tener la 
opción de repetir en el encargo.

¿Cómo le harán los partidos para 
definir estas candidaturas?, ¿Podrían 
representar escisiones internas?, son 
preguntas al aire y aunque a distancia, 
dignas de sopesar.

Por otro lado,  el gobernador como 
primera figura del priismo podrá 
seguir desempeñando su trabajo con 
buenos resultados pero para conflicto 
del PRI, difícilmente sea candidato 
y por tanto, la ley lo sujetará a una 
limitada intervención.

De tal suerte que el priismo deberá 
“poner sus barbas a remojar” ante lo 
que puede ocurrir, porque si bien las 
encuestas no son un aspecto sólido 
que defina posiciones, si permite 
dimensionar el nivel de aceptación, 
desinterés o rechazo.

Y a nivel nacional de acuerdo a 
recientes encuestas, el PRI tiene una 
caída en preferencias históricas y de 
caída con apenas el 12 por ciento.

De remate es claro que el 2018 tendrá 
la cereza del pastel que será la 
elección presidencial del 2018 y obvio 
esto influye en las demás tendencias 
de la votación.

Ante todo esto, realmente el priismo 
yucateco necesitará algo más que 
buenos perfiles y deseos para repetir 
en la gubernatura de Yucatán. 

00000

De golpe y porrazo

En el PAN, las aguas parecen tomar 
niveles desproporcionados ante la 

serie de “destapes” de aspirantes y 
suspirantes a los diferentes cargos 
de elección popular.

Todo parece indicar que los tiempos 
se han precipitado y muchos ya 
levantaron la mano, como el caso del 
ex alcalde meridano, Renán Barrera 
Concha y del Diputado federal Joaquín 
Díaz Mena.

Todo esto, mientras que el presidente 
estatal del PAN, Raúl Paz Alonso ha 
preferido hablar de unidad y no de 
disputas internas.

00000

El conflicto de UBER sigue dando 
de qué hablar, sobre todo porque 
la aplicación u empresa, se niega 
a querer registrarse formalmente 
ante la Dirección de Transporte del 
gobierno del Estado y por su parte, 
la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) arreció con las detenciones de 
vehículos “piratas”.

Reclamos en ese sentido porque 
después de varias semanas, algunos 
propietarios dicen no saber dónde 
están finalmente sus vehículos.

00000

Algunos problemas en los 
ayuntamientos por falta de 
dinero para pagar sus servicios 
indispensables de energía eléctrica.

Ya ocurrieron dos casos con Motul y 
Tekax que la misma CFE les cortó el 
suministro porque no cubrieron sus 
recibos a tiempo.

00000
De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguez@gmail.com
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Desde niño amo el mes de 
febrero, la fragancia de las 
flores que renacen invadía 

los amplios jardines de las casonas 
de la colonia México en mi natal 
Mérida, el canto de los pájaros 
enamorados y por supuesto, los 
libros descubiertos en la magna 
biblioteca de mi bisabuela mismos 
que devoraba en las vacaciones de 
semana santa.

Pues bien, esa magia de mis últimos 
años infantiles y de mi primera 
adolescencia (llevo varias) la sentí 
el año pasado durante la FILEY 
(Feria Internacional del libro del 
Estado de Yucatán), por mucho el 
evento cultural más importante del 
Mayab.

En mi tierra los calores 
primaverales pueden llegar a ser 
muy severos aunque nunca como 
el verano, por eso procuro evitar 
las presentaciones editoriales del 
medio día, sin embargo el escuchar 
a los hermanos Taibo promover la 
lectura era una proposición que 
vencía cualquier estiaje.

La charla entre los escritores y el 
público, compuesto principalmente 
por jóvenes, fue por demás tan 
sabrosa como edificante, de ahí 
seguro salieron varios corazones 
que descubrieron un mundo 
más allá de la TV y los teléfonos 
celulares.

Al finalizar el evento y en la más 
pura tradición de las editoriales 
latinoamericanas, distintos títulos 
de los presentadores se vendían 
a la salida, llamó mi atención uno: 
“Desde mi muro” del conocido 
escritor y crítico sociocultural Benito 
Taibo; lo adquirí más por curiosidad 

que por otra cosa, también se puede 
hablar de un secreto compromiso 
con alguien a quien se admira.
Confieso que el libro pasó algunas 
semanas en mi buró, sin embargo 
un libro es como una mujer que 
espera ser besada: simplemente 
no pude resistir la tentación. Acto 
seguido me aposté en una de las 
viejas mecedoras de la casa familiar 
ubicado en un magnífico corredor 
donde a veces nos reunimos para 
“tomar el fresco”(1).

Para ser franco esperaba algo 
exótico, tal vez como un breve 
estudio sobre la creación literaria 
en las redes sociales o una visión 
transgeneracional sobre creadores 
artísticos en facebook o tal vez 
algo más acorde a la banalidad de 
los tiempos, en fin; pero el libro me 
atrapó desde un principio, con la 
atmósfera ideal, rodeado de un cielo 
color atardecer amarillo anaranjado 
(como los buenos chiles habaneros), 
me reencontré con Sandokán y su 
eterna lucha contra la tribu de los 
Tugs((2), con el corsario negro y su 
perene melancolía ¡La magia había 
regresado! ¡Coño!

Dejemos que el propio autor lo 
explique:
“Estoy en Facebook con mi 
nombre verdadero; me parece una 
herramienta expedita para hacer 
pronunciamientos de cualquier 
tipo y que llegan a las personas 
indicadas en el momento adecuado”.

Y he aquí la primera frase genial:
“Vivimos en tiempos solitarios, 
seres ensimismados en sus trabajos 
y en esa magra cotidianidad que 
todo lo chupa y todo lo corrompe, 
incluyendo las alegrías, como si de 
un hoyo negro estelar se tratara”.

Poco a poco, como los flamboyanes 
que caen sobre una alfombra 
de pétalos de “lluvia de oro”(3), 
las historias nos llevan a través 
de la personalidad íntimamente 
jocosa del autor: Las anécdotas 
familiares encabezadas por Imelda 
su compañera de vida, por su madre 
“La Jefa”, por su padre “El Jefe”, su 
hermano el cineasta; su amor por 
la iteratura en general, los libros, 
el lenguaje, la intemporalidad de la 
imaginación; las peculiaridades del 
folclor mexicano rasposo y chilango 
por extensión.

Uno de los minicapítulos llamado 
“Poetas que nos tocan” movió 
en mí sentimientos largamente 
olvidados, cuando la vida era lo 
suficientemente bella como para 
desperdiciarla en la poesía ya fuera 
por un amor, por la patria o por la 
poesía misma.

Ya entrado en evocaciones, recordé 
cuando le dí la mano a Mario 
Benedetti (uno de los poetas que me 
tocan”) después de la presentación 
de su libro que paradójicamente se 
titula “Primavera con una esquina 
rota”. Por cierto que durante 
el evento se armó tremendo 
zafarrancho, a veces extraño los 
días en que había rojos color sangre 
contra blancos color autoritarismo.

El libro es tan bueno, que cada 
noche le leo a mi ahijada Sofía uno 
o dos microhistorias feisbookeras, 
lo cual genera preguntas como 
¿Dónde queda la colonia Condesa? 
¿Quién es ese tal “Borgos” que odia 
el fúbol? ¿Qué es un anarquista? Y la 
más importante de todas ¿Padrino, 
cuándo me invitas a comer fabada?

¡Bendita sea la literatura!

Primavera en el muro 
Por Francisco Solís Peón

Opinión
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El pasado domingo se realizó una 
marcha de la unidad nacional, que 
ni fue nacional ni fue de unidad, tal 

como lo señale que así pasaría, en mi 
reflexión 1401 de la semana pasada.

Ni fue nacional ya que no en todos 
los estados se realizaron ni fue de 
unidad porque los grupos convocantes 
están enfrentados entre sí, que ahora 
buscan justificar la poca asistencia y el 
enfrentamiento entre ellos.

Pero una cosa es clara en estos 
momentos, hay que cerrar filas alrededor 
de la Presidencia de la República, por la 
simple razón de que será el Presidente 
del país quien a nombre de México 
trate con el presidente americano, 
que a escasos 28 días de su mandato 
mas no de gobierno, se enfrenta con 
varios problemas fruto de su soberbia, 
prepotencia, ignorancia en el arte de 
gobernar, y absoluta falta de respeto a 
su investidura y a los estadounidenses, 
que día a día muestran su rechazo a 
este personaje.

Sus declaraciones imprudentes por 
decir lo menos, se convierten en noticias 
un día y en otro también, y todas están 
encaminadas a querer poner en la 
defensiva al gobierno mexicano, para 
que en futuras negociaciones como las 
relacionadas con el TLC simplemente se 
cedan a sus pretensiones.

Los medios masivos de comunicación 
con intención  o sin intención  les 
están haciendo el juego al presidente 
americano, al convertirlo en la noticia 
principal, con lo cual los latinos 
radicados en los Estados Unidos, 
documentados o no, e inclusive  para 
aquellos que tienen nacionalidad 
americana, han entrado a una etapa de 
miedo de ser detenidos, porque aunque 
cada año son miles los deportados, las 
redadas en la forma en que en estos 
tiempos se vienen realizando hace 
tiempo que no la Vivian.

Ese presidente al menos ha despertado 

el temor en ese importante núcleo 
de población, que representan una 
importante mano de obra en eficiencia 
y costo y espero que el gobierno 
mexicano recurra a mejores mexicanos, 
más preparados para la negociación y 
defender adecuadamente los intereses 
nacionales.

Deben tener presente algunos 
conceptos rectores de la política 
estadounidense, entre ellos: “Estados 
Unidos no tiene amigos, tiene intereses”, 
y en función de esos intereses actuara 
y viendo la personalidad ególatra de su 
presidente, tratara por todos los medios 
imponer su criterio en la negociación 
con México.

Por otro lado, la pretensión de poder 
de los políticos y de los partidos, los 
llevan a que en lugar de fortalecer al 
Presidente y a las instituciones, buscan 
debilitarlo aún más de lo que ya está, 
cuando su aceptación está cercana al 10 
por ciento, como si no se dieran cuenta 
que alguno de ellos heredara el gobierno 
federal y lo mejor es heredar una buena 
fortaleza y no una débil posición que lo 
haga invertir más tiempo y recursos en 
fortalecerla.

Sus egoísmos como justificante de que 
así es la política, les impide ver que una 

actuación limpia y desinteresada en 
apoyar al gobierno, en esta situación y 
momentos es apoyar al país y fortalecer 
su posición política ante la sociedad.

Y el Presidente Peña y su gabinete debe 
estar más sensible al pensar y sentir 
popular, cuya percepción de que la 
inseguridad, la corrupción y la impunidad 
son los ejes rectores que dominan este 
momento y serán las banderas de los 
candidatos de oposición en las cercanas 
elecciones del 2018.

El partido en el poder si quiere 
conservarlo en las elecciones del 2018, 
tiene que convencer a los priistas que 
no existe pacto alguno para entregar el 
poder en el 2018; que se quiere ganar de 
verdad y dar espacio al mejor armado 
para la competencia que se avecina 
y que todos los grupos del priismo 
entiendan que o van juntos de verdad 
de aquí en adelante o no tienen mucho 
futuro. La unidad no puede ser de foto y 
de dientes afuera.

Y deben empezar por el Estado de 
México, que ya algunos priistas 
reconocidos empiezan a manejar la 
idea de que ya está todo arreglado para 
Josefina Vázquez Mota.

Cuidado, no está el horno para bollos.

Marchas marchitas
Por Carlos Capetillo Campos

Reflexiones 
en Voz Alta 
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Ha salido la nueva ronda de 
encuestas para medir las 
intenciones de voto rumbo a 

la elección presidencial de 2018. Hay 
resultados muy interesantes. Primero, 
antes de hablar de candidatos, 
destaca la terrible caída que sufrió 
el PRI como partido, seguramente 
por culpa del gasolinazo. El tricolor 
ya está en la tercera posición cuando 
se le pregunta a los electores por qué 
partido votarían independientemente 
del candidato. 

En la encuesta de Consulta-Mitofsky 
(CM) levantada entre el 3 y el 6 de 
febrero de este año, el 19% de los 
mexicanos declaró que lo haría a 
favor del PAN, 16% por Morena y 13% 
por el PRI. 

Estos resultados incluyen a un 
39% de la población que no declaró 
preferencia alguna. Quitando a 
este segmento, y recalculando los 
porcentajes sólo para las personas 
que manifestaron alguna opción 
partidista, el PAN traería el 31% de las 
intenciones de voto, Morena el 26% 
y el PRI 21%. Si de por sí el tricolor 
estaba ya en los huesos, ahora está 
peor, por debajo de la votación más 

baja que obtuvo en su historia en la 
elección presidencial de 2006 (22 por 
ciento).

¿Quién gana por la persistente caída 
del PRI? Morena, que obtiene casi 
cuatro puntos porcentuales entre 
la encuesta de septiembre de CM 
y la de febrero. Pero el segmento 
que más gana es el de los que no 
expresan preferencia alguna por 
partido. En septiembre era el 31% 
de la población. En febrero ya es el 
39%, un incremento de ocho puntos 
porcentuales. Este dato me parece 
muy importante porque, si al 39% 
de indecisos se le suma un 3% que 
dice que votaría por un candidato 
independiente, ya estamos hablando 
de un 42% de la población. He ahí una 

oportunidad de oro para una posible 
sorpresa en la boleta que pueda 
ganarle a las alternativas partidistas. 
Me parece que el segmento está ahí 
esperando que alguien lo atienda.

De los posibles candidatos partidistas, 
el ganador estos cuatro meses ha 
sido, sin duda, López Obrador. En 
la encuesta de septiembre de 2016 
de CM, de los nueve careos que se 
midieron entre todos los posibles 
candidatos, seis los ganaba AMLO. 
En tres quedaba en segundo lugar: 
cuando hipotéticamente competía 
contra Margarita Zavala. Sin embargo, 
en la encuesta de febrero de CM, 
López Obrador quedó en primer 
lugar en nueve de los nueve careos 
efectuados. En estos cuatro meses, 
Margarita ha dejado el liderato en 
las encuestas cediéndoselo a Andrés 
Manuel.

AMLO, entonces, aparece en 
primer lugar en todos los careos 
medidos por CM en febrero. Los tres 
posibles candidatos panistas que se 
incluyeron (Ricardo Anaya, Rafael 
Moreno Valle y la propia Margarita) 
aparecen siempre en segundo lugar, 
aunque la exprimera dama 

Razones   

Por Leo Zuckermann
Twitter: @leozuckermann

Así va la carrera 
presidencial de 2018

La mesa está puesta 
para un independiente 
que jale el voto de más 
del 40% del electorado 

que le disgusta las 
opciones partidistas.
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obtiene porcentajes mayores que los 
otros dos. Por lo que toca al PRI, los 
tres candidatos que se midieron en 
los nueve escenarios (Miguel Ángel 
Osorio, Eruviel Ávila y Luis Videgaray) 
siempre quedaron en tercer lugar, 
siendo el secretario de Gobernación 
quien obtuvo los porcentajes más 
altos.

¿Quiere decir esto que López Obrador 
ya ganó? De ninguna manera. 
Ciertamente el tabasqueño es hoy 
quien va ganando la larguísima carrera 
presidencial. No sólo está cosechando 
por los errores del gobierno priista 
y las divisiones internas de los 
panistas, sino que es el único que 
seguro aparecerá en la boleta, lo cual 
le da una ventaja temporal relativa. 

La elección está lejana y puede haber 
muchas sorpresas. El PRI, ante la 
perspectiva de una elección que hoy 
tiene perdida, podría aventarse una 
jugada arriesgada lanzando a un 
candidato inesperado que modifique 
las preferencias. Además, como 
mencioné arriba, la mesa está puesta 
para un independiente que jale el voto 
de más del 40% del electorado que le 
disgusta las opciones partidistas.

Dos últimas notas sobre la encuesta 
de febrero de CM. Primera: Margarita 
no sólo se está desinflando frente a 
AMLO, sino también en la contienda 
interna del PAN. En la encuesta de julio 
de 2016, 65% de los simpatizantes 
panistas quería a Zavala como su 
candidata presidencial, 18% a Ricardo 

Anaya y 8% a Moreno Valle. En 
febrero, el 53% se mostraba a favor 
de Margarita, 25% quería a Anaya y 
22% a Moreno Valle. Las preferencias 
se están moviendo.

Segunda nota: López Obrador se está 
saliendo con la suya con su estrategia 
de desfondar al PRD. Este partido 
prácticamente perdió la mitad de las 
intenciones de voto a su favor en un 
año. Hoy sólo un 5% de los mexicanos 
dice que votaría por el sol azteca. 
El PRD se está convirtiendo en un 
partido de la morralla. Pero ese 5% 
puede acabar siendo muy valioso 
para ganar en 2018 en una posible 
alianza con el PAN, con Morena y, por 
qué no, hasta con el PRI.

CANDIDATO INDEPENDIENTE
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La Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), 
es uno de los sectores del PRI 

que buscará revitalizarse y retomar 
su posición como uno de las brazos 
operadores importantes dentro de 
la estructura de ese partido político, 
aseguró la recién electa secretaria 
general de esa organización, Karla 
Franco Blanco.

La mujer, profesionista y abogada de 
derecho laboral y miembro del sector 
priista desde el año de 1993, señaló 
que “Llegar a la CNOP es todo un 
reto, sobre todo, porque es necesario 
reactivar los comités municipales y su 
estructura en todo el estado y buscar la 
credencialización de sus agrupados”.

La nueva líder priista, precisó que el 
sector popular del PRI fue durante 
muchos años el centro de atención a 
sectores de todo tipo, desde jóvenes, 
estudiantes, obreros, amas de casa, 
profesionistas, es decir, toda una gama 
de perfiles, pero lamentablemente 
ese trabajo se distanció por diferentes 
razones y ahora es cuando es necesario 
echar andar con toda su fuerza e 
influencia esa estructura.

Formalmente en Septiembre próximo 
debe abrirse el proceso electoral rumbo 
a las elecciones del 2018, por lo que es 
importante trabajar intensamente para 
que la CNOP sea de nuevo, un sector 
sólido y robusto para la causa del PRI.

Sector popular del PRI

Una vez que Franco Blanco tomó 
posesión, informó que inició la revisión 
de los 18 movimientos con que cuenta el 
sector popular priista y la revitalización 
de su presencia en los 105 municipios del 
interior del Estado.

En el sector cenopista hay incluso 
empresarios afiliados lo cual demuestra 

lo diverso que es esa área del priismo en 
Yucatán.

“Hay muchos retos por enfrentar, pelear 
espacios políticos a futuro para hombres 
profesionistas, mujeres importantes 
y con trayectoria, jóvenes y gente con 
experiencia”, precisó la entrevista.

Franco  Blanco, declaró a La Revista 
Peninsular, que en Mérida tienen más de 
3 mil 600 afiliados y que el resto es ver 
que en las zonas rurales también tengan 
una presencia importante. “Mérida es 
fundamental por ser la capital del Estado 
y la búsqueda por ganar la alcaldía de la 

ciudad, pero las zonas rurales también 
son prioritarias”, abundó.
Relató que después del fallecimiento 
del joven Manuel Medina, la CNOP se 
mantuvo sin dirigente hasta ahora, y 
señaló que por eso no hubo continuidad 
en el trabajo que desarrolló el hoy 
fallecido líder.

Plan de trabajo y actividades

Entre los proyectos de la CNOP está el 
realizar diversas actividades de manera 
cercana a la gente, a la sociedad civil, 
a los afiliados, a todo aquel que desee 
colaborar por el bien de la comunidad.
Por lo pronto están realizando la 
evaluación de quiénes y cuántos son los 
cenopistas, quienes tienen credenciales 
y quiénes no.

La CNOP ha sido tradicionalmente el 
sector más importante del PRI y ese 
papel queremos que vuelva a darse 

Unidad y apertura en el PRI, 
claves para el 2018 Karla Franco 
Blanco, secretaria general CNOP 

“Llegar a la CNOP es todo un 
reto, es necesario reactivar

 los comités municipales 
y su estructura en todo el 

estado”
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sobre el terreno de los hechos, el trabajo 
directo con los priistas y con la sociedad 
aunque no estén afiliados.

El brazo ejecutor del PRI podría ser la 
CNOP, ese es el papel que queremos 
devolverle, apuntó Franco Blanco quien 
se dijo colaboradora de muchos años 
atrás en el servicio público, en la JAPAY, 
ISSSTE y recientemente en el Registro 
Civil en donde renunció para irse a 
trabajar en el liderazgo de ese sector 
tricolor.

Relató que en la CNOP hay de todo, 
desde jóvenes hasta profesionistas, 
transportistas, taxistas, baratilleros, 
comerciantes, etc, “toda una gama 
de perfiles que hay que aprovechar”, 
manifestó.

Buscar puestos de elección

La dirigente apuntó que una de las metas 
será presentar cuadros importantes y 
con trayectoria dentro del sector priista 
para que puedan ser postulados en 
cargos de elección popular en el 2018.

“Necesitamos que la CNOP regrese a ser 
el sector fuerte y constante del priismo, 
el que mueve diversas estructuras, el 
que aporta, construye, revitaliza”, indicó.

En ese sentido, el papel de las mujeres 
será importante ya que de acuerdo a la 
ley y por equidad, el PRI deberá postular 
el 50 por ciento de las candidaturas al 
sector femenino.

“No se trata de meter mujeres por 
cuotas de género, sino por trayectoria, 
por importancia, por bagaje y 
profesionalismo, son gente que va a 
tener un cargo importante y debe estar 
preparado”, subrayó.

La líder de la CNOP admitió que vienen 
tiempos complicados en donde 
la política y los partidos han sido 
presionados al máximo, hay la exigencia 
de ser más honestos, transparentes, 
profesionales, dijo.

“Hay cierta pérdida de credibilidad en la 
actividad política, pero en la medida que 
presentemos gente honesta y capaz, la 
misma sociedad y los electores se darán 
cuenta y se recuperará la confianza”, 
apuntó.

Dijo que el trabajo del gobernador 
Rolando Zapata Bello, será importante 
de cara a futuros comicios, porque la 

misma sociedad yucateca valora y sabe 
de los resultados que se han dado en el 
ejercicio de gobierno.
Pero el partido y los sectores tienen 
que hacer su trabajo, deben presentar 
alternativas que realmente entusiasmen 
a los potenciales electores, comentó.

No a la corrupción

Un aspecto importante es evitar la 
corrupción, desafortunadamente 
los antecedentes han provocado 
resquemor y desconfianza, pero el PRI 
tiene que saber escuchar y apoyar a sus 
propuestas cimentadas en la honestidad 
y transparencia, indicó.

La funcionaria priista, manifestó 
también que están revisando las futuras 
estrategias que tienen que ver con la 
activación de la CNOP en general y la 
comunicación de su trabajo.

“Difundir lo que hacemos y cómo lo 
hacemos, quienes somos y en qué 
colaboramos con la sociedad”, apuntó.

Se comprometió a que el nuevo trabajo 
que ya está emprendiendo la CNOP está 
relacionado con sus estatutos, con las 
exigencias sociales, con escuchar a 
todas las voces del priismo y también de 
quienes no están afiliados.

“Hay que apuntalar las demandas de la 
sociedad, darle fuerza a la estructura de 
los 3 sectores del PRI”, dijo.
Franco Blanco quien en sus inicios 
fue observadora electoral y ha hecho 
“talacha” desde las filas cenopistas en 

el 5º. Y 7º. Distrito electoral en Mérida, 
precisó que hay priismo y mucho, pero es 
necesario trabajar para re aglutinarlos.

“La sociedad civil muchas veces 
no participa porque ha faltado la 
convocatoria para trabajar con ellos, 
gente que no tiene agrupación política 
ni partidista pero que quiere colaborar 
para una mejor sociedad”, explicó.

Convocaremos a sociedades civiles, 
organizaciones juveniles, y buscar que 
haya una revitalización de todos.

En relación a la credibilidad, reiteró que 
los partidos políticos tienen la grave 
responsabilidad de presentar buenas 
propuestas y ver que los elegidos, 
cumplan con su labor hacia los electores.

“Hay que ser congruentes, entre lo que 
se dice y se hace, de esa forma la gente 
se da cuenta, sabe con qué políticos 
cuenta y con quienes no”, afirmó.

La nueva líder de la CNOP tiene 42 años 
de edad, es soltera y se ha desempeñado 
durante mucho tiempo en las leyes 
laborales. Tiene diplomados y varios 
cursos de capacitación en esos rubros, 
particularmente en derecho laboral.

Llega a la CNOP, sector que la cobijó 
desde sus años juveniles con el ánimo de 
trabajar a favor del futuro. “Creo que si 
reactivamos con trabajo lo que siempre 
ha hecho el sector, podremos recuperar 
su posición de privilegio como uno de los 
brazos ejecutores y operadores del PRI”, 
concluyó.
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Con un público que llenó al tope 
la Concha Acústica del Parque 
de las Américas se llevó a cabo 

la gala “Serenatas con Amor”, en la 
que 300 voces rindieron tributo al 
amor y la amistad con música de 
trova yucateca,  en la víspera del Día 
de San Valentín.

Canciones como “Solo tú”, “Flor de 
Azahar” y “Reina de Reinas” hicieron 
vibrar al público, que se sumó a la 
megaserenata, en un evento sin 
precedente que alternó la  trova 
yucateca con música clásica, en un 
interesante contraste cultural y de 
acordes que deleitó a los asistentes.

Vestidos de blanco y de llamativos 
ternos, los 300 talentos, en su 
mayoría jóvenes, desplegados en 
ambos extremos del cuerpo central 
del teatro al aire libre,  dieron muestra 
de su arte y su generosidad al brindar 
una noche espléndida a quienes 
tuvieron el privilegio de presenciar el 
espectáculo.

La gala abrió con el  Quinteto Clásico 
Yucatán, que interpretó  “Las cuatro 
estaciones de Antonio Vivaldi”, 
teniendo como solista con el violín 
al maestro José Luis Chan Sabido, 
director general de la Viena Music 
& Art Academy Yucatán y director 
artístico del evento. 

Las cuatro estaciones, “Primavera”, 
“Verano”, “Otoño” e “Invierno”,  se 
fueron alternando con las cuatro 
canciones yucatecas: “Reina de 
Reinas”,  “Flor de Azahar”,  “Te amaré 
toda la vida” y “Solo tú”. El ánimo en el 
público fue creciendo en intensidad, 
hasta llegar a una ovación en la que 

muchos incluso se pusieron de pie.

En lo que fue una sorpresa para los 
asistentes,  la cantautora yucateca 
Angélica Balado, acompañada de 
Melina y Jéssica Ruz, otras dos 
grandes talentos, cerró con broche de 
oro la extraordinaria noche de música 
y canto, que engalanó al emblemático 
Parque de las Américas.

Al término del evento, los 300 jóvenes 
se dividieron en grupos para llevar 
100 serenatas a familias que ganaron 
una dinámica realizada en las redes 
sociales del diputado federal Jorge 
Carlos Ramírez Marín, autor de la 
idea original de “Serenatas con Amor”, 
que fue materializada después con 
la ayuda del maestro Chan Sabido, 

director artístico.
En la gala, el legislador yucateco 
estuvo acompañado de su esposa, 
la ingeniera María Elena Granados 
Castellanos de Ramírez, y de los 
secretarios de Educación, Víctor 
Caballero Durán; de Cultura, Roger 
Metri Duarte, y de la Juventud, Luis 
Borjas Romero. 
Entre los asistentes estuvieron 
el ex alcalde Tuffy Gáber Arjona y 
Roberto Chan Sabido, presidente de 
la Agrupación Magisterial Incluyente, 
asociación que apoyó en la logística 
para llevar las 100 serenatas. 

“Muchas gracias amigo Jorge Carlos, 
gracias al maestro Chan Sabido y a 
estos jóvenes. Hoy se confirma que 
uno de los símbolos que nos 

La serenata rinde tributo al amor y 
la amistad, la trova, más viva que 

nunca afirma Ramírez Marín
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dan identidad es la trova y que vale 
la pena invertir en estas expresiones 
artísticas”, indicó Metri Duarte.

“Desde la Cámara de Diputados, tú 
nos ayudas a conseguir recursos 
para darle continuidad a nuestras 
tradiciones, un factor fundamental 
para tener un estado de tranquilidad, 
de paz y armonía. A nombre del 
gobernador Rolando Zapata Bello los 
felicito a todos”, apuntó el secretario 
de Cultura.

En otra intervención, Caballero Durán 
agradeció la invitación del diputado 
Ramírez Marín y destacó que el amor 
que aflora en los yucatecos no es sólo 
a la pareja,  la novia o la esposa, sino 
a los hijos, los hermanos, a la familia 
y a esta tierra.

“Nuestras tradiciones nos hacen 
ser un Estado fuerte, sólido, y como 
decimos en la Segey, un Escudo para 
protegernos a todos y tener la paz 
y tranquilidad que vivimos. Cuando 
regresen a sus casas abracen a sus 
seres queridos y transmitan ese amor 
que sienten por ellos y por nuestra 
tierra que es Yucatán. ¡Muchas 
felicidades a todos!”, expresó el 
secretario de Educación.

“El amor, el romanticismo, hacerle 
sentir a alguien que es importante 
para nosotros, es lo que hace la 
música y para nosotros los yucatecos 
es una tradición, una realidad. Como 
decía en la presentación del 2º 
Encuentro de Cocineras Tradicionales 
de Yucatán: las tradiciones no se 
rescatan, se viven, como estamos 
haciendo esta noche”, afirmó Ramírez 
Marín.

“Y como decía Angélica Balado, 
uno pensaría que la trova se está 
acabando, pero con estos 300 jóvenes 
está la muestra de que no. Hay que 
darle vigencia al romanticismo, 
pero no sólo en una fecha especial, 
sino volverlo una forma de vida y 
demostrar el amor por los demás 
empezando con el buen trato, con 
la cortesía Esto es importante para 
alejar la violencia y seguir siendo un 
Estado de paz y tranquilidad”, subrayó 
el legislador, quien agradeció a todos 
los que hicieron posible la gala de 
“Serenatas con Amor”.
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Aquel que busca 
siempre halla  

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

Somos gentes de palabra y de 
memoria, de historias y de caminos, 
de mirar hacia atrás y de vernos 

hacia adelante, como buscadores, 
en espera de llegar o encontrar algo, 
aunque sea a nosotros mismos para 
encarar un porvenir reencontrándonos. 
Esta es la cuestión, intentar crecer con 
la vida, dejándonos explorar por la 
liturgia de los acontecimientos, con el 
valor y la paciencia precisa, sin miedo, 
por muy pesada que sea la carga, o los 
aires atmosféricos de la incertidumbre. 

Quizás tengamos que pararnos, 
reflexionar sobre tantas divisiones, ya 
no sólo europeas, también americanas, 
donde faltan liderazgos que nos 
aglutinen y serenen. Sin embargo, 
nos sobran campañas difamatorias, 
especialmente en las redes sociales, 
que todo lo socavan y destruyen. 
Deberíamos, pues, adquirir todos una 
mayor responsabilidad conciliadora, de 
abrir caminos coherentes con nuestra 
propia identidad humanista. 

El deterioro humano no puede seguir 
por más tiempo, es preciso activar 
el entorno y también a la persona en 
su integridad. El mundo ha entrado, 
a través de los discursos políticos 
cotidianos, en un periodo de profunda 
fluctuación, con numerosos actos 
de xenofobia, llamadas al racismo y 
a la discriminación religiosa, acaba 
de denunciar la oficina de Derechos 
Humanos de la ONU; solicitando 253 
millones de dólares a la comunidad 
internacional de donantes, para 

defender las garantías básicas y evitar 
conflictos. Por consiguiente, más que 
avivar la vida económica-social de 
los privilegiados, hemos de activar 
derechos, comenzando ante todo por 
el derecho a una existencia armónica, 
donde unidad y diversidad sepan 
complementarse y confluirse. Los 
gobernantes, desde luego, tienen que 
pensar mucho más en ese bien colectivo 
que nos universaliza como especie, 
en la tutela de una verdadera justicia 
social y en la cimentación de menos 
muros y más abrazos de corazón, lejos 
de intereses respectivos y de egoísmos 
contrapuestos. Para desgracia nuestra, 
hemos perdido el desarrollo del propio 
deber de servicio y la moralidad en la 
gestión desinteresada y transparente 
del poder. 
Todo está más bien corrupto, por lo que 
es menester restaurar diálogos con 
fortaleza, paciencia y perseverancia. 
Lo que no podemos es guardar silencio. 
En las enseñanzas de búsqueda, ya 
sean vividas o sufridas, seguramente 
hallamos respuesta a muchos 
interrogantes.

El deterioro humano 
no puede seguir 

por más tiempo, es 
preciso activar el 

entorno y también 
a la persona en su 

integridad.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

27

Tampoco es fácil conversar en un 
mundo achicado por el tiempo, 
frecuentemente dominado por la 
técnica, en el que se multiplican los 
caudales del desconcierto, la tristeza 
y la soledad; máxime, cuando el futuro 
anda en manos de la inseguridad, que 
impide tener sosiego. De ahí surgen, con 
frecuencia, sentimientos melancólicos 
de congoja que lentamente pueden 

conducirnos a la impotencia. Ahora 
es el momento de tomar impulso, y 
es por eso, que se requiere altura de 
miras y análisis de caminos recorridos. 
Únicamente, desde la verdad, podemos 
conquistar el bien y reconciliar posturas. 
Personalmente, pienso además, que 
nunca es tarde para inquirir un mundo 
mejor y más habitable, si en el empeño 
ponemos esfuerzo y constancia.

En este sentido, la Agenda 2030 se 
centra, precisamente, en la educación 
de calidad y el aprendizaje permanente 
para todos con objeto de que cada 
mujer y cada hombre puedan adquirir 
las aptitudes, los conocimientos y 
los valores necesarios para llegar a 
ser todo lo que desean y participar 
plenamente en la sociedad. Esto es 
algo especialmente significativo para 
las niñas y las mujeres, así como para 
las minorías, los pueblos indígenas y 
las poblaciones rurales. Así se refleja 
en el Marco de Acción Educativa 2030 
de la UNESCO, una hoja de ruta para 
la aplicación de la Agenda 2030 en 
la que se fomenta el pleno respeto 
hacia el uso de la lengua materna 
en la enseñanza y el aprendizaje y 
la promoción y preservación de la 
diversidad lingüística, puesto que si 
queremos asegurar que los principios 
de los derechos humanos tengan 
un impacto real en el espíritu de las 
personas, hemos de respetar sus 
auténticas raíces. 

Sea como fuere estamos predestinados 
a entendernos y a aportar cada cual 
su impronta cultural, sin dejar a nadie 
rezagado, pues el futuro no se puede 
construir para unos pocos, sino para 
toda la humanidad que está llamada 
a coaligarse a ese orbe armónico que 
tanta placidez nos imprime. Lo que 
es evidente que nadie puede buscar 
por otro, cada uno ha de recorrer su 
itinerario, ascender por sí mismo, 
puesto que la senda existencial no 
admite intermediarios. 

Lo natural es explorar la paz dentro 
de uno, como esencia de vida. Y luego, 
después de hallar respuesta a lo que 
somos y a lo que queremos ser, al por 
qué vivimos y para quién vivimos, tal 
vez descubramos que los obstáculos 
son más fácil de vencerlos unidos. Al 
fin, la receta de San Agustín, de que 
“en las cosas necesarias, la unidad; 
en las dudosas, la libertad; y en 
todas, la caridad”, puede salvarnos 
el alma, que es aquello por lo que 
caminamos, sentimos y maduramos, 
nos enternecemos y nos eternizamos. 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

28

Cosas de 
Política 

La mesa directiva del Congreso del Estado turnó la 
iniciativa presentada por Beatriz Zavala en materia 
político electoral, a nombre del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional.

En ella están contenidas varias propuestas que la comisión 
de puntos constitucionales deberá analizar; entre las que 
se destacan la instrumentación del voto de los yucatecos 
radicados en el extranjero, y la paridad horizontal en las 
planillas de los partidos políticos para las elecciones 
municipales: esto es, igual número de mujeres y hombres 
candidatos a  presidentes municipales, e igual número de 
mujeres y hombres como candidatos a regidores.

Al respecto, dijo que lo que se busca garantizar con su 
propuesta es que “los partidos políticos garanticen igual 
proporción entre mujeres y hombres en la asignación de 
sus propuestas a integrar los cabildos”.

Subrayó que, de esta manera se velaría de manera 
efectiva por la protección  y el respeto y la promoción de 
los derechos humanos de las mujeres y su inclusión en 
todas las instancias de decisión de la vida pública.

La propuesta de la legisladora panista en materia 
electoral también incluye una reforma al ordenamiento 
local para que los yucatecos radicados en el extranjero 
puedan votar en la elección  de Gobernador.

El grupo de legisladores federales que recorre 
la capital yucateca y los municipios del interior 
del Estado, para llevar apoyos que beneficien a 

las colonias, fraccionamientos y comisarías, llegó a 
Calotmul, Espita y Cenotillo.

Ahí Liborio Vidal Aguilar y Francisco Torres Rivas 
fueron testigos de la forma en cómo se aplican los 
recursos que aprobaron en la Cámara de Diputados, 
destinados a los programas federales y estatales en 
Yucatán.

Ante los habitantes de estos tres municipios 
reiteraron que 2017 tendrá como prioridad la unidad, 
la colaboración y el trabajo conjunto que permita a 
la entidad continuar en el camino de la armonía y el 
desarrollo.

Debido a compromisos de agenda no pudieron estar 
presentes Pablo Gamboa Miner y Felipe Cervera 
Hernández, quienes enviaron un saludo a los 
pobladores a través del “#AmigoLibo” y “Panchito”.

En unidad por Mérida y los 105 municipios “hacemos 
una labor en equipo para ofrecer los mejores 
resultados a los yucatecos que han puesto su 
confianza en nosotros”.
“Es importante fortalecer el tejido social y establecer 
alianzas para beneficio del Estado”, destacó 

PAN defenderá su 
propuesta para 

resguardar derechos
políticos de las mujeres 

y yucatecos en el 
extranjero: Beatriz Zavala

Diputados del PRI,         de gira por los municipios 

Aprueban por                             unanimidad  iniciativa de Huacho Díaz Mena

R
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Por unanimidad de votos, la Cámara 
de Diputados del H. Congreso 
aprobó el dictamen de la iniciativa 

del Diputado federal del PAN Joaquín 
Díaz Mena “huacho”, que reforma 
y adiciona los artículos 19 de la Ley 
General de Protección Civil y 118 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión que entrará en vigor 
posterior a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

La iniciativa señala que, en casos 
de desastres naturales, que los 
concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones, garanticen el 
servicio de telefonía y radio aunque 
se corte el suministro eléctrico  por lo 
menos las primeras 48 horas. Con ello 
se faculta a la Coordinación Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Protección Civil 
para promover, en colaboración con el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 

y los concesionarios que operen redes 
públicas de telecomunicaciones, 
la inclusión de respaldo de energía 
eléctrica ante la presencia de fenómenos 
naturales.

Durante su intervención en tribuna 
el Diputado Díaz Mena expresó: 
“Lamentablemente muchas ocasiones 
la ayuda no puede llegar tan rápido 
como fuera deseable, tan sólo por dar 
un ejemplo, el año pasado la tormenta 
tropical Earl dejó a su paso 52 personas 
fallecidas, cientos de lesionados y 
cuantiosos daños”.

En el estado de Yucatán el 22 de 
septiembre del año 2002, azotó el 
huracán Isidoro dejando a su paso 
municipios incomunicados e inundados, 
en aquel entonces Díaz Mena, enfrentó 
los embates de ese fenómeno natural 
como Presidente Municipal.

Esta iniciativa fue presentada por Díaz 
Mena el 6 de septiembre del 2016, la 
cual fue turnada a las Comisiones de 
Protección Civil y a la de Comunicaciones.

Asimismo, se destacó que la 
comunicación es de suma importancia 
para lograr que el apoyo llegue a tiempo. 
Es indispensable que los concesionarios 
cuenten con equipo tecnológico para que 
no se interrumpan sus transmisiones.

Con la aprobación de la iniciativa 
presentada por el Diputado Díaz Mena, 
se genera las condiciones legales para 
que en los casos de desastres naturales, 
las poblaciones más vulnerables 
que se encuentran en comunidades 
muy apartadas se mantengan en 
comunicación por radio y teléfono 
celular para que la ayuda pueda llegar 
en el tiempo deseable.

Diputados del PRI,         de gira por los municipios 

Aprueban por                             unanimidad  iniciativa de Huacho Díaz Mena

El “amigo Libo” entrega apoyos en 
poblaciones del Oriente y “Panchito” 

Torres inicia recorridos por el Estado en el 
municipio de sus orígenes familiares

Liborio Vidal, quien hizo énfasis en la armonía que 
se respira en las diversas comunidades del oriente 
del Estado.

Afirmó que nada es gratis, ni hay resultados que se 
den de la noche a la mañana, sino que todo se logra 
con base en el esfuerzo y el trabajo.

Subrayó que con la suma de voluntades se logra más 
para la gente y “siempre lo he dicho en la Cámara 
de Diputados al gestionar los recursos: parece 
que vivimos en dos Méxicos distintos, uno con 
desventajas sociales, y eso tiene que acabarse”.

Torres Rivas destacó la entrega de Vidal Aguilar 
en su trabajo diario en la Cámara de Diputados y 
el compromiso que tiene con su gente, a la cual no 
abandona.

Fue en Calotmul, cuna de sus orígenes familiares, 
donde el legislador federal “Panchito” Torres inició 
de esta manera sus recorridos por el interior del 
Estado.

En la gira de entrega de apoyos estuvieron también 
los delegados de la Sedesol en Yucatán, Miguel 
Enríquez López, y de la CDI, Jesús Vidal Peniche, al 
igual que la diputada del PRI por el XV Distrito local, 
Elizabeth Gamboa Solís. R
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La calificadora internacional 
Standard & Poor’s  mejora la 
perspectiva del municipio de 

Mérida la cual pasó de negativa a 
estable. En su reporte emitido el pasado 
9 de febrero, la agencia explicó que la 
perspectiva negativa, -opinión emitida 
al revisar los estados financieros 
correspondientes a 2014 y 2015- 
pasó a estable al evaluar los estados 
financieros del 2016.

La calificadora señala que, en su 
opinión,  “durante los próximos 12 
a 24 meses el Municipio de Mérida 
mantendrá superávits operativos y 
déficits manejables después del gasto 
de inversión. Con estos resultados 
consideramos que el Municipio 
mantendría un muy bajo el nivel de 
deuda y no deterioraría su liquidez”.

El reporte indica que el caso de las 
luminarias, constituye un pasivo 
contingente para las finanzas lo que se 
refleja  negativamente en la calificación 
del municipio.

Juan Carlos Rosel Flores, tesorero 
municipal,  explicó que las calificaciones 
que otorga esta agencia internacional a 
los municipios constituyen opiniones 
prospectivas sobre el riesgo crediticio. 
De esta forma, las calificaciones 
crediticias expresan la opinión de la 
agencia sobre la capacidad y la voluntad 
de un emisor, sea una empresa, un 
estado, o un municipio para cumplir en 
tiempo y forma con sus obligaciones 
financieras.

-Estas calificaciones también 
permiten a los ahorradores tomar 

Standard & Poor’s  mejora la 
perspectiva del municipio de 

Mérida: pasa de negativa a estable

La calificadora 
internacional considera 

que la presente 
administración 2015-
2018 está mostrando 
señales de una mejor 

institucionalización de 
las prácticas financieras.

EspecialEspecial / La Revista

El informe de la calificadora refleja la disciplina financiera del 
municipio que se aplica en la administración del alcalde Mauricio Vila.
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decisiones con respecto a la solvencia 
de sus inversiones en deuda pública. 
Las opiniones de las agencias como 
, Standard & Poor’s permiten, entre 
otras cosas,  que los inversionistas 
tengan más información y mitigar así 
el riesgo que supone invertir en deuda 
pública,-detalló. 

De acuerdo al reporte de Standard & 
Poor’s   “la presente administración 
municipal 2015-2018 está 
mostrando señales de una mejor 
institucionalización de las prácticas 
financieras. Las proyecciones de 
ingresos en 2017 muestran supuestos 
más realistas, lo que permitiría una 
mejor planeación financiera”.

También señala que “La calificación 
está respaldada por el muy bajo 
endeudamiento del Municipio, por su 
adecuada liquidez, por una economía 
promedio y por sus bajos pasivos 
contingentes”.

Agrega que “Al mismo tiempo, 
esperamos que los ingresos tributarios 
y no tributarios mantengan un 
sólido crecimiento, como resultado 
principalmente de la continua 
actualización de los valores catastrales 
y los nuevos desarrollos inmobiliarios 
y esperamos que los ingresos propios 
de Mérida continúen aumentando y 
que alcancen el 42% de los ingresos 
operativos durante 2017-2019. Este 

nivel, agrega, se compara positivamente 
con los municipios de Gómez Palacios, 
Durango y León, Guanajuato.”

“Mérida, tiene una economía promedio. 
Estimamos que su perspectiva de 
crecimiento será superior al promedio 
nacional y a los de pares como León, 
Puebla, Ciudad Juárez y Mazatlán. 
La ciudad destaca por su calidad de 
vida y su bajo nivel de inseguridad, en 
comparación con otros municipios del 
país, lo que ha favorecido la llegada 
de nuevas inversiones y su rápido 
crecimiento”.,-reporta la calificadora. 

Standard & Poor’s señaló que Mérida 
continuaría con una adecuada posición 
de liquidez en 2017 y sigue considerando 
que el acceso del Municipio de Mérida a 
liquidez externa es satisfactorio dada 
nuestra evaluación de “4” del Análisis 
de Riesgos de la Industria Bancaria por 
País (BICRA por su siglas en inglés) de 
México. 

Rosel Flores agregó que el informe 
de la calificadora refleja la disciplina 
financiera del municipio que se aplica 
en la administración del alcalde 
Mauricio Vila y entre otras cosas, los 
efectos de la aplicación de las mejoras 
regulatorias, la reorientación del 
gasto corriente a obras y servicios, los 
ahorros presupuestales y la eficiencia 
recaudatoria del Ayuntamiento de 
Mérida. R

“Mérida, tiene una economía promedio. Estimamos que su 
perspectiva de crecimiento será superior al promedio nacional”
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Con el objetivo de contribuir a la 
economía de los vallisoletanos, la 
Tesorería Municipal continúa con 

los descuentos del 10 y 50 por ciento en 
el pago de algunos servicios. De igual 
manera, a pesar de los trabajos que 
se realizan en la calle 41 entre 38 y 40, 
su horario de atención se mantiene de 
lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 
3 de la tarde en trámites y de 8:30 a.m. 
a 4 de la tarde en cajas.

Desde diciembre del año pasado se 
anunciaron descuentos en el pago 
de estos servicios que iniciarían 
en enero. Muchos ciudadanos ya 
han aprovechado el beneficio que 
continuará hasta finales de este 
febrero.

Para los servicios de predial, pago 
de basura y licencias, en el caso de 
particulares, solo tienen que presentar 
el original o copia del recibo anterior, 

mientras que propietarios de locales 
en renta deberán anexarle la copia 
de contrato o comprobante de 
arrendamiento.

Con respecto al pago de basura, 
para casa habitación el costo es de 
30 pesos por mes, mientras que por 
establecimiento es de acuerdo al giro 
comercial. Al pagar la anualidad se 
bonificarán 2 meses. Los requisitos son 
original o copia del recibo anterior, para 
inscripciones se deberá traer copia del 
INE y comprobante domiciliario.

También se otorgan descuentos en 
licencias 2017, sin multas y recargos a 
todos los establecimientos.

El descuento del 50 por ciento en el 
pago de predial y basura se otorga a 
todo jubilado, pensionado y persona de 
la tercera edad, con tan solo presentar 
la copia del INE (del municipio de 

Valladolid) y copia de credencial que 
acredite su personalidad. Los pagos 
pueden ser en efectivo o con tarjeta de 
crédito.

Estos servicios, a excepción de las 
licencias, también se pueden pagar 
en la ventanilla que se encuentra 
en las oficinas del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Valladolid, en horario de 8:30 de la 
mañana a 14:00 horas.

Se capacitan elementos 
de Seguridad Pública

Por otra prate, a fin de ofrecer un mejor 
servicio, elementos de la dirección de 
Seguridad Pública recibirán durante 
tres días capacitación de Primer 
Respondiente. 

El comandante Miguel Ángel Suaste 
Huex, director de la Policía 

Ayuntamiento vallisoletano 
mantiene descuentos en pago 

de varios servicios 

La Revista en 
los Municipios 

En la Sultana de Oriente continúan descuentos en Tesorería, por 
pago de predial, basura y licencias; y capacitan a policías para mejor 
atención a la sociedad.
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Municipal, destacó la importancia 
que tendrá esta capacitación ya que 
“uno como policía nunca sabe cuándo 
necesitará auxiliar a una persona que lo 
requiera”.

También le pidió a los elementos de 
Seguridad Pública que “pongan todo 
de ustedes para aprender lo que les 
enseñarán durante estos tres días”.

En representación de la alcaldesa, 
Alpha Tavera Escalante, asistió el  
regidor de Seguridad Pública, Antonio 
Pool Cen, quien destacó la importancia 
de contar con elementos debidamente 
capacitados y aptos para auxiliar a la 
población en cualquier momento.

En Kanasín, vecinos de Villas Oriente
se suman al trabajo del municipio

El Ayuntamiento de Kanasín inició el 
reordenamiento del fraccionamiento 
Villas de Oriente que incluye 
la construcción de banquetas, 
guarniciones, labores de limpieza, 
bacheo de calles, cambio de luminarias 
y rescate de tres parques acciones 
entre otras acciones.

Las tareas encabezadas por el alcalde 
Carlos Moreno Magaña, incluyen 
también la instalación de señalética, la 
supervisión de personal de la Dirección 
de Transporte del Estado en la ruta de 
los camiones urbanos de pasaje en ese 
fraccionamiento y la reubicación de los 
primeros establecimientos comerciales 
para mejorar la imagen a la entrada de 
esa zona habitacional.

Respecto al tema de los camiones, la 
Dirección de Transporte del Estado 

de Yucatán, la Alianza de Camioneros 
y el Ayuntamiento acordaron que se 
supervisará que se preste un mejor 
servicio y para ello se regresará a la 
ruta antigua, se instalarán parabuses 
y  se colocarán a la vista de público los 
horarios, rutas del servicio así como los 
teléfonos de atención de quejas.

Equipados con brochas, escobas, palas, 
picos, rastrillos y cubetas vecinos del 
fraccionamiento y trabajadores del 
Ayuntamiento de Kanasín llevaron a 
cabo una intensa jornada de limpieza y 
convivencia dominical en beneficio de 
más de 9 mil viviendas de Villas Oriente 
en sus cuatro etapas.

Niñas, niños acompañados de sus 
padres, cambiaron la mañana del 
domingo de paseo y diversión por una 
jornada de trabajo comunitario.
Sobre estas tareas, Moreno Magaña  
destacó la participación de los vecinos 
quienes pusieron el ejemplo al sumarse 

a los trabajos para mejorar  su 
comunidad.

—Queremos que más vecinos se sumen 
al trabajo de sus comunidades, ya que 
solo de esta manera lograremos hacer 
de nuestro municipio un municipio más 
digno para vivir—subrayó.

El presidente municipal explicó que se 
trabaja en el bacheo emergente y en la 
repavimentación de calles en las que 
se invertirán unos cinco millones de 
pesos.

A fin de mejorar tanto los procesos 
de atención ciudadana como de 
recaudación, el Ayuntamiento prevé la 
instalación de oficinas municipales en 
sitios estratégicos de este complejo 
habitacional. El objetivo es que se 
facilite el pago de impuestos sin que 
los ciudadanos tengan que acudir a 
cabecera del municipio.

El Ayuntamiento de Kanasín inició el reordenamiento del fraccionamiento Villas 
de Oriente que incluye diversas obras de infraestructura urbana.
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Ante el momento histórico que 
vive México, nuestra principal 
fortaleza debe ser la unidad 

nacional en torno al Estado mexicano. 
Unidad nacional que se construye día 
a día en la familia, en el campo, en las 
empresas, en el trabajo, en la escuela, 
en las calles, en todos nuestros 
espacios de convivencia, con principios 
y valores para hacer de México una 
mejor nación, afirmó el senador Emilio 
Gamboa Patrón.  

El nuevo escenario internacional es una 
gran oportunidad para demostrar, con 
mutuo respeto y dignidad, de lo que 
somos capaces los mexicanos para 

superar las decisiones que pretenden 
afectar a nuestros paisanos que viven 
en el extranjero. 

Para los senadores del PRI, el objetivo 
común es la defensa de México. Hoy 
más que nunca seguiremos trabajando 
en equipo, con metas claras, para abatir 
la desigualdad y la pobreza. 
México es un gran país y su principal 
riqueza es su gente, no debemos 
permitir que nada ni nadie nos divida. 
Este es el momento de la unidad. 
La historia demuestra que cuando 
estamos unidos, siempre hemos sido 
más fuertes y los problemas los hemos 
podido afrontar de mejor manera, dijo el 

coordinador del GPPRI.  

La unidad nacional se expresa en 
nuestro trabajo responsable y serio, en 
el campo productivo, en el aprendizaje 
escolar, en la industria competitiva, en 
los pequeños negocios que nos dan 
empleo, pero sobre todo en el hogar de 
cada uno de los mexicanos.

Los priistas en el Senado saludamos 
todas las expresiones que promueven la 
defensa de la soberanía y la dignidad de 
los mexicanos, todo esto nos une y nos 
obliga a cumplir con México. No creer en 
México provoca división, puntualizó el 
senador Gamboa Patrón. 

La unidad nacional 
se construye día a día:  

Senador Emilio Gamboa Patrón

“México es un gran país y su principal riqueza es su gente, no debemos 
permitir que nada ni nadie nos divida. Este es el momento de la unidad”

EspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

35

Proponen reducir a la mitad 
presupuesto a partidos políticos

La presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, 
Celia Rivas Rodríguez presentó 

una iniciativa para reducir hasta en un 
50% el presupuesto mensual y anual 
asignado a los partidos políticos en 
tiempos no electorales, a nombre de la 
fracción parlamentaria del PRI.

“Las acciones que se proponen, tienen 
como base la austeridad, el adecuado 
uso de los recursos públicos, así como 
el nacimiento de un nuevo modelo 
y esquema orientado a los partidos 
políticos, el cual responda a las 
estrategias puestas en marcha por 
todos los órdenes de gobierno donde 
hoy se necesita hacer más con menos, 
pero sobre todo cuando se trata de 
hacer política”, afirmó.

Celia Rivas informó que la iniciativa 
contempla reformar los artículos 52 
de la Ley de los Partidos Políticos del 
estado y el 16 de la Constitución Política 
de Yucatán que pretende ahorrar 
millones de pesos que serán asignados 

a la protección del medio ambiente a 
través de obras y programas.

“Hago un llamado a los partidos 
políticos aquí representados para 
que hagamos a un lado nuestras 
diferencias y logremos la unidad, el 
diálogo y el consenso que se requieren 
para sacar adelante esta iniciativa que 
será de gran beneficio para la sociedad 
yucateca”, recalcó.

Hagámonos responsables, añadió, 
pasemos del dicho al hecho y 
respondamos con acciones que tengan 
un impacto inmediato en el ahorro de 
los recursos públicos.
“Desde semanas atrás hemos 
escuchado a lo largo y ancho de la 
nación, voces que han solicitado 
medidas de austeridad en todos los 
ámbitos y niveles de Gobierno; y eso 
por supuesto debe impactar a los 
partidos políticos”, subrayó Rivas 
Rodríguez.

Tras ser turnada a la comisión 
de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, la iniciativa comenzó 
su proceso legislativo, por lo que 
la presidenta del Congreso resaltó 
que de aprobarse se ahorrarían 
aproximadamente 18 millones de 
pesos, antes del mes de septiembre 
cuando inicie el proceso electoral 
2017-2018, que serían canalizados a 
obras y programas sociales en materia 
de medio ambiente.

“Es un clamor popular el tema de la 
disminución del financiamiento público 
a los partidos políticos y espero que las 
demás fracciones y representaciones 
nos apoyen con esta iniciativa”, señaló.

“Creo que el presidente de la Mesa 
Directiva consideró que el tema sea 
turnado de manera inmediata, lo 
cual me parece atinado porque es 
importante el ahorro que se genere 
y que sean ya reubicados al tema 
de medio ambiente, de no ser así 
desgraciadamente estaríamos 
hablando de menos ahorro”.

Especial / La RevistaCongreso 
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Campeche destina en 2017 más de 
mil 700 mdp a programas sociales 

GOBIERNO DE CAMPECHE

Recursos por más de mil 700 
millones de pesos se invertirán 
este año en la entidad en 

programas de beneficio social y la 
instalación de 10 nuevos comedores 
comunitarios, para que la gente que 
más lo necesita mejore sus condiciones 
de bienestar, anunció el subsecretario 
de Desarrollo Social federal, Francisco 
Javier García Bejos al inaugurar junto 
con el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas las nuevas instalaciones de 
los comedores comunitarios de Plan 
de Ayala y Chekubul, donde se brinda 
atención alimenticia a cerca de 300 
personas.

Durante la gira de trabajo en el que 
estuvo acompañado del delegado de 

la Sedesol, Christian Castro Bello, el 
jefe del Ejecutivo estatal dio a conocer 
que en breve se iniciarán los trabajos 
técnicos para construir las canchas 
techadas de Chekubul y de la escuela 
secundaria 24 de la localidad Plan de 
Ayala, además se efectuarán obras 
de pavimentación, alumbrado y agua 
potable. 

Al hacer uso de la palabra, primero 
ante habitantes de Plan de Ayala y 
luego frente a pobladores de Chekubul, 
el mandatario estatal reiteró su 
compromiso de dar resultados y 
trabajar en equipo con el gobierno 
federal para que se inviertan más 
recursos en beneficio de las familias 
que más lo necesitan.

“Mi obligación como gobernador 
es trabajar para la gente; ustedes 
recordarán que cuando son tiempos 
de campaña política todo mundo los 
saluda y luego cuando llegan al gobierno 
no los escuchan y no les resuelven 
las cosas; eso es lo que estamos 
cambiando, nosotros atendemos a la 
gente y mantenemos cercanía con ella 
para darle apoyos y soluciones a sus 
demandas”, remarcó.

Moreno Cárdenas también pidió a 
los habitantes de ambas localidades 
cuidar las obras de infraestructura 
que se construyen, porque se hacen 
con recursos que provienen del pueblo 
y extendió el llamado a las familias 
que hasta el momento no se 

Se beneficiará a: 

300 mil 
beneficiarios de 
Prospera

40 mil
adultos mayores 
de 65 años

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró junto con el 
subsecretario de Desarrollo Social federal, Francisco Javier García 
Bejos, las nuevas instalaciones de los comedores comunitarios de 
Plan de Ayala y Chekubul.
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benefician con los programas sociales 
del gobierno federal, para que se afilien 
y reciban los apoyos federales.

Durante su intervención, el 
subsecretario federal García Bejos 
destacó que la inversión que el gobierno 
federal realizará este año en la entidad 
en materia de desarrollo social, es 
muestra del respaldo del presidente 
Enrique Peña Nieto a Campeche y del 
compromiso que tiene para que en 
conjunto con el gobierno estatal, se 
superen las condiciones de pobreza. 
“Vamos a estar sumados a este gran 
esfuerzo que encabeza en el estado, 
Alejandro Moreno”.

Señaló que la instalación de los 
comedores comunitarios es una 
muestra de lo mucho que se puede 
hacer cuando los gobiernos del 
presidente Enrique Peña Nieto y 
Alejandro Moreno suman esfuerzos 
y trabajan juntos con el propósito de 
hacer un mejor Campeche”, señaló.

El funcionario federal dio a conocer que 
este 2017 se invertirán en el estado 
más de mil 700 millones de pesos con 
lo que se fortalecerá la atención a los 
casi 300 mil beneficiarios de Prospera; 
40 mil personas adultas mayores de 65 
años; las mujeres del programa Seguro 
de vida para jefas de familia, y en los 
nueve comedores comunitarios que 
operan en los municipios de Carmen y 
Candelaria, y además en los próximos 
tres meses se instalarán otros 10 
comedores comunitarios.

Finalmente, indicó que en el esfuerzo 
que se realiza para hacer más obras en 
las comunidades, también se suman 
recursos de Petróleos Mexicanos, a fin 
de que las acciones que se hagan se 
reflejen en mejores condiciones de vida 
de la gente.

Moreno Cárdenas y García Bejos 
inauguraron las nuevas instalaciones 
de los comedores comunitarios de Plan 
de Ayala, donde se brinda alimentación 
a 127 personas, y de Chekubul donde se 
atiende a otras 126. Los funcionarios 
fueron los encargados de servir las 
raciones de comidas a los infantes, 
quienes en esta ocasión degustaron 

caldo con pollo, arroz y carne machaca.

Además de estos dos comedores, en 
la entidad funcionan siete más que 
se localizan en las comunidades El 
Pañuelo, El Desengaño, Benito Juárez, 
El Naranjo, La Esmeralda, San Juan y 
Miguel Hidalgo, todas pertenecientes al 
municipio de Candelaria. 

En total, en esos nueve espacios 
se sirven más de 48 mil raciones 
mensuales a mil 205 personas entre 
niños, adolescentes, adultos mayores, 
mujeres embarazadas y en período de 
lactancia, y personas con discapacidad.

Campeche destaca a nivel nacional
como potencial productor de 

alimentos

Campeche destaca a nivel nacional 
como una entidad potencialmente 
productora de alimentos afirmó el 
gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
y además sostuvo que su compromiso 
es respaldar la tecnificación del campo 
campechano y darle valor agregado 
a la materia prima para que el sector 
genere riqueza y mejore la calidad de 
vida de la gente. 

Moreno Cárdenas precisó que con el 
esfuerzo de los campesinos de los 
11 municipios del estado, Campeche 

produjo más de siete mil toneladas 
de miel, cifra que lo convirtió en el 
primer productor en el país, y nueve 
mil toneladas de zapote, que también 
lo colocaron en el primer lugar a nivel 
nacional, ya que su producción fue 
cuatro veces más que el segundo sitio 
que lo ocupó Yucatán y cinco veces 
mayor que el tercero que fue Veracruz.

Agregó que es el segundo estado con 
la mayor producción de arroz palay en 
el país, con más de 41 mil toneladas 
cosechadas; el tercero de chihua, 
con cuatro mil toneladas; el sexto de 
sandía, con más de 50 mil toneladas y 
el noveno de mango, con más de 55 mil. 

También expresó que la siembra de 
41 mil hectáreas de soya, colocan al 
estado como el cuarto productor a nivel 
nacional de la gramínea, y en el cultivo 
de maíz, Campeche es uno de los cinco 
mayores productores a nivel nacional.

Ante más de ocho mil campesinos de 
todo el estado, que atestiguaron la 
toma de protesta del dirigente estatal 
de la Liga de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos de la CNC, 
Wilberth Ruiz Poot, el mandatario 
estatal significó el respaldo que el 
presidente Enrique Peña Nieto ha 
otorgado para fortalecer y tecnificar al 
campo campechano. 

Especial/ La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

38

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

No tengo la menor duda de que 
la participación ciudadana 
debe ser la base para cualquier 

idea de desarrollo que se pretenda 
hacer perdurable en el tiempo y así, 
escuchando las voces de todos y 
promoviendo la participación, es 
como atendemos la desigualdad”, 
afirmó el Gobernador Carlos Joaquín 
durante la reunión que sostuvo 
con más de 500 representantes de 
asociaciones civiles de la zona norte 
del estado, a quienes les refrendó su 
compromiso de generar un gobierno 
cercano, honesto, moderno y con 
oportunidades para todos.

El Gobernador anunció que se 
establecerán tres mesas de trabajo, 
las cuales serán el medio para 
incorporar las propuestas de las 
organizaciones de la sociedad civil en 
las iniciativas de reforma de la Ley de 
Participación Ciudadana.

Los temas de las mesas son: Leyes 
y reglas para hacer efectiva la 
participación ciudadana; Los consejos 
consultivos ciudadanos y estructuras 
del gobierno estatal y Los comités 
vecinales y su importancia en el 
beneficio colectivo.

Jocelyn Vera, de Fundación Aitana, 

comentó en el evento que el Gobierno 
de Carlos Joaquín brinda la apertura 
que gobiernos anteriores habían 
olvidado y hasta bloqueado, lo que 
les dificultó llevar el apoyo a los 
niños con cáncer, que es lo que la 
asociación realiza. “Me da gusto que 
siga escuchando la voz del pueblo, de 
la gente y sobre todo apoyando. En 
este momento y con este gobierno, sí 
nos sentimos escuchados”.

Carlos Joaquín destacó la importancia 
de la participación ciudadana como 
eje transversal del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 y dijo que a ocho 
meses del 5 de junio, la lección 

Escuchando a todas las voces es 
como se atiende la desigualdad: 

Carlos Joaquín

El Gobernador anunció que se 
establecerán tres mesas de trabajo 
para incorporar las propuestas de las 
organizaciones de la sociedad civil.
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demostrada en las urnas dejó claro 
que Quintana Roo estaba preparado 
para dar ese paso a un proceso 
democratizador de sus instituciones 
de gobierno al elegir un gobierno 
plural y romper simultáneamente con 
uno de corte vertical y autoritario.

“Una de las prioridades en mi 
administración es precisamente la 
inclusión social, la participación de 
los diversos actores de la sociedad 
organizados y especializados en la 
construcción de un nuevo pacto, que 
permita tener un gobierno cercano, 
que escuche y que responda a las 
demandas ciudadanas y con una 
sociedad cada vez más activa”, 
recalcó.

En este sentido Alfredo Andrade, 
representante de la asociación civil 
“Cicatrices”, dijo que es importante la 
apertura que hoy brinda el Gobernador 
para construir un mejor Quintana 
Roo: “convivimos diariamente con la 
comunidad y nos damos cuenta de las 
carencias, por ello, aprovecharemos 
la gran oportunidad que brinda 
el Gobernador para que juntos 
apoyemos a los ciudadanos”.

Socorro Córdova, del grupo 
“Corazones unidos por Quintana Roo”, 
dijo que la asistencia de los cientos 
de representantes demuestra la 
confianza que tienen en el gobierno 
de Carlos Joaquín, quien convocó a 
“hombres y mujeres valientes para 
rescatar el estado”. “Estoy segura 
que vamos a rescatar nuestro 
hermoso estado que tanto nos 
necesita y la única manera de hacerlo 
es organizándonos junto con el 
Gobernador”, enfatizó.

Al encuentro, en el que el Gobernador 
cedió la palabra a los asistentes, 
quienes expusieron necesidades 
particulares de las asociaciones 
civiles, también asistió el secretario 
de Gobierno, Francisco López Mena; la 
secretaria de Desarrollo Económico, 
Rosa Elena Lozano; la secretaria de 
Trabajo y Previsión Social, Catalina 
Portillo; el secretario de Desarrollo 
Social e Indígena, Julián Ricalde; la 
directora del Sistema DIF Quintana 
Roo, Elba Carranza; el presidente 

municipal de Benito Juárez, Remberto 
Estrada y el Presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos, Harley 
Sosa.

Convenio para ofrecer becas 
de capacitación para el trabajo

El Gobernador del Estado, Carlos 
Joaquín González fungió como 
testigo de honor, en la firma del 
primer convenio de colaboración en 
Quintana Roo entre Ayuntamiento de 
Solidaridad y la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STyPS) del Estado 
y arrancó el Programa BÉCATE, 
vertiente del programa federal de 
Apoyo al Empleo 2017. En total son 
255 beneficiados en Solidaridad y 
serán 755 en todo el Estado.

“Solidaridad hoy es una ciudad 
incluyente, donde se trabaja 
arduamente de la mano de la 
Secretaría del Trabajo para vincular 
a las personas a la capacitación, con 
el propósito de que puedan acceder a 
mejores oportunidades de empleo”, 
indicó la Presidenta Municipal, 
Cristina Torres Gómez.

Por instrucciones del gobernador 
Carlos Joaquín González, la 
Fiscalía del Estado tramitará la 
carta de antecedentes no penales 
completamente gratis, de esta 
manera se facilitará a los ciudadanos 
el encontrar un empleo, dijo.

En este sentido, el Gobernador del 
Estado, Carlos Joaquín González, 
indicó que la política social de su 
mandato se empeña en que la 
población tenga las herramientas 
y conocimientos suficientes para 
calificar ante las empresas para el 
desempeño de labores.

“Firmar este convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Solidaridad 
y la Secretaría del Trabajo es dar inicio 
a una de las vertientes del programa 
‘BÉCATE, Capacitación para el Trabajo’, 
que permite la inserción laboral para 
los buscadores de empleo, así como 
el apoyo, a través de una beca, para 
quienes se capaciten”, destacó.

Según datos otorgados por la titular 
de la STyPS del Estado, Catalina 
Saarvelia Portilla Navarro, de los 
34 cursos que facilita el Gobierno 
Federal, el municipio de Solidaridad 
ofrece 11 a la población; además, 
obtiene el 38 por ciento del total 
del presupuesto que se destina a 
Quintana Roo.

“Esto muestra el interés y la voluntad 
de la Presidenta Municipal Cristina 
Torres Gómez, al ser, además, el 
primer Ayuntamiento en el Estado 
que signa este convenio y tener el 
liderazgo en las acciones en beneficio 
de la población productiva”, indicó la 
funcionaria estatal.
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TO R O S

Todos los toreros y la afición en 
México saben que la plaza de 
Mérida es muy exigente, que la 

afición aquí es muy conocedora, saben 
lo que quieren ver y lo  exigen, incluso la 
presencia del toro; y uno es consciente 
de que un triunfo aquí representa una 
catapulta para seguir en la temporada 
con cosas buenas, afirmó el matador 
Diego Silvetti.

En entrevista con La Revista 
Peninsular , el torero guanajuatense 
quien se presentó en octubre pasado 
en el coso de Reforma de la capital 
yucateca comentó que “como todo 
torero esperas repetir el triunfo del 
pasado mes de octubre, esperamos 
volver a encontrarnos con la afición, a 
volver a artísticamente sacar todo lo 
que somos”.

“Regresar a esta plaza es volver a 
sentir el calor de la gente y volver a 
seguir puntuando para hacer cosas 
importantes pues solo de esa forma se 
puede seguir vigente en el gusto de los 
aficionados”.

El entrevistado se mostró contento y 
confiado en que su actuación en este 
2017 será similar o mejor a la que tuvo 
en 2016 ya que “mi pasada actuación 
aquí en la plaza de Mérida fue muy 
importante, creo que hubo una 
comunión muy bonita con el público, la 
plaza estaba llena no había localidades 
el boletaje se había agotado y entonces 
había una expectación tremenda”.

“Yo creo que tuve una actuación muy 
convincente en la cual la gente me 
pudo ver en mi mejor dimensión dentro 
de lo que los toros me permitieron, 
sobre todo con el primer toro me pude 

expresar de manera muy personal, y 
creo que eso caló hondo en el público 
de Mérida, yo tenía ganas de regresa”.

Antes de octubre, habían pasado varios 
años de que Diego Silveti no visitaba la 

ciudad de Mérida, por lo que la triunfal 
actuación de octubre de 2016 fue muy 
importante, según remite el matador.
“Sin lugar a dudas, para mí representó 
una gran alegría y me hizo sentir 
muy satisfecho, y ahora que 

Diego Silveti, a la conquista 
de la Monumental 

Plaza de Toros Mérida 
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la empresa que me hizo favor de 
repetirme a los pocos meses en este 
cierre de campaña, espero volver a 
triunfar y hacerme uno de los toreros 
consentidos de Yucatán”.

No obstante, Silveti reconoce que 
puede haber aficionados a los que no 
satisfaga del todo con su actuación, 
sobre todo porque se depende de las 
condiciones que ofrezca el toro en 
turno aunque, como siempre –dijo-, 
saldré a dar mi mejor esfuerzo ésta y 
todas la tardes.

La campaña 2017

Respecto a los planes para este año, 
el entrevistado comentó que le queda 
una campaña por delante: “gracias 
a Dios desde que iniciamos el año no 
hemos parado de torear prácticamente 
todas las semanas, después de mi 
presentación en Mérida, mi próximo 
compromiso es estar en los carnavales 
de Jalisco que son muy importantes, 
por allá estaremos el día 23 de febrero 
en Jalostotitlán con el maestro Enrique 
Ponce y con Sergio Flores, el 26 de 
febrero estaremos Autlán en el serial 
de los carnavales, posteriormente 
vamos a Irapuato,  estaremos también 
toreando en un festival a beneficio en 
marzo y luego esperando un poquito 
que salgan más compromisos que 
podrían ser en Aguascalientes”.

Por otra parte, también se refirió a 
la campaña que tiene pendiente en 
Europa de la cual dijo, que aún se está 
planeando “no debe tardar mucho en 
definirse pues ya están más o menos 
estructuradas lo que serán nuestras 
comparecencias por allá. Estamos 
esperando, por supuesto, lo más 
importante que es la plaza de Madrid, la 
Feria de San Isidro, que será alrededor 
de mayo y en donde esperemos estar 
nuevamente presentes pues llevamos 
ya seis años consecutivos toreando 
en esa plaza que, sin duda, es un parte 
aguas en la temporada.

Como se sabe la dinastía Silveti es la 
única que tiene cuatro generaciones y 
ha dado cinco toreros en México. Hace 
ya un siglo del nacimiento de El Tigre de 
Guanajuato, Juan Silveti Mañón, torero 
de gran temeridad dentro y fuera del 

ruedo, que siempre vistió de charro, 
participó en la Revolución Mexicana 
y alternó con los más grandes de su 
época. 

Le siguió su hijo Juan Silveti Reynoso, 
quien en los años 50 obtuvo grandes 
triunfos en Las Ventas de Madrid. 
Continuaron con la dinastía su hijos: 
Alejandro Silvetti Barry conocido 
por su valor y su arte y David Silveti 
Barry, el llorado Rey David, pese a 
sus prolongados alejamientos de los 
ruedos, no hubo uno que se atreviera 
a ocupar su trono, combinando el valor 
del abuelo y el arte de su padre. 
Y la dinastía de los Silveti se renueva 
por cuarta vez en Diego, hijo mayor 
de David, quien hace de este apellido 
legendario el único caso en la historia 
de tener cuatro generaciones de 
toreros.

Triunfal actuación 
en el coso de Reforma 

Diego Silveti se presentó el 
pasado 23 de octubre en la 
Monumental Plaza de Toros 
Mérida, en una tarde ventosa 
pero de gran ambiente, con un 
lleno impresionante como hacía 
mucho tiempo no se veía.

Tuvo una actuación muy torera y 
de gran solera. Verdaderamente 
cuajó a su primer toro que 
tuvo gran calidad y al que le 
hizo una faena muy completa 
con capote y muleta, destacó 
un quite de gaoneras, en los 
medios quietísimo y tandas con 
la muleta con ambas manos 
llenas de temple, parsimonia y 
profundidad. Finalizó con una 
estocada completa de efectos 
fulminantes, que sirvieron para 
que fuera a dar a sus manos una 
oreja de muchísimo peso.

Con su segundo toro Silveti dejó 
constancia de su gran torería, 
terminó con media estocada 
fulminante, para ser ovacionado. 
Al final del festejo se vivió una 
tarde interesantísima de toros y 
toreros en esta bellísima ciudad, 
que además tiene una gran 
afición taurina.
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Jóvenes que cursan la carrera de 
Operador de Autotransporte serán 
los principales beneficiados de la 

alianza estratégica que recientemente 
establecieron el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica en 
Yucatán (Conalep) y Grupo Autobuses 
de Oriente (ADO).

El titular de la instancia académica, 
Manuel Carrillo Esquivel, informó que 
como parte del acercamiento, Grupo 
ADO ya impartió pláticas y talleres 

sobre la concientización en temas 
de logística, seguridad e incluso 
medio ambiente, relacionados con la 
conducción en el ámbito federal.

En este contexto, agradeció que 
las unidades más modernas de 
esa empresa fueran llevadas al 
Plantel Mérida III, donde se imparte 
dicha carrera, lo cual permitió a los 
alumnos tener mayor conocimiento 
de la operatividad de este tipo de 
vehículos.

En las sesiones informativas y de 
capacitación asistieron también 
miembros de la Policía Federal (PF), 
que transmitieron recomendaciones 
de seguridad en autopistas 
correspondiente a su jurisdicción.

Finalmente, Carrillo Esquivel anunció 
que el Conalep está en pláticas para 
desarrollar esquemas académicos 
de preparación a la medida, así como 
impartir capacitación laboral para 
trabajadores de ADO.

Conalep y Grupo ADO 
realizan alianza estratégica

Manuel Carrillo Esquivel agradeció a Grupo ADO por llevar sus unidades a los planteles del Conalep-Yucatán y anunció que está en 
pláticas para desarrollar esquemas académicos a la medida, e impartir capacitación laboral para trabajadores de esa firma.


