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De incongruencias y contradicciones 

México sigue en el flechero internacional, no deja de 
llover en la milpa con las puntadas y ocurrencias 
del presidente Trump y su insistente discurso 

xenófobo de repatriar a los mexicanos que se encuentran 
en su país, cuando ya se desató otro aguacero que ahora 
viene desde el bello mar Caribe.

Y es que la negativa del gobierno de Cuba al ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa -quien asistiría a un encuentro 
convocado para conmemorar al disidente cubano Oswaldo 
Payá- bajo el argumento de  que se trataba de una “grave 
provocación internacional” carece de todo tacto político, 
toda vez que el mundo ya empezaba a festejar la llegada 
de la libertad y la democracia a ese país.

Por supuesto, Cuba al igual que Estados Unidos están en 
su derecho de admitir o negar el paso a su territorio a quien 
les plazca, incluso habrá quienes justifiquen o celebren 

el acontecimiento en el mismo México, sin embargo, el 
hecho se antoja tan incongruente como contradictorio, 
pues tanto respeto o defensa merecen los miles y miles 
de mexicanos que temen ser deportados del vecino país 
del norte, como un mexicano que por razones meramente 
profesionales es víctima de  semejante trato. Eso sin 
mencionar los cientos de cubanos que cada año llegan a 
México vía Yucatán.

Por supuesto, el tema tiene mucho de fondo, sencillamente 
habrá de recordarse el tristemente célebre “comes y te 
vas” del ex presidente Fox a Fidel Castro; aunque lo cierto y 
cuestionable del tema que nos ocupa es la tibia y timorata 
respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
nada más se “extrañó” por el trato dado al ex mandatario 
mexicano… Un adelanto de lo que nos espera cuando 
Trump arrecie su política anti mexicanos.

Editorial 
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Especial

La industria yucateca está en 
franco crecimiento, cada vez 
son más los interesados en 

invertir en la entidad gracias a varios 
factores, principalmente, el tema de 
la seguridad que es primordial para 
generar este efecto de crecimiento 
económico, apuntó Juan Manuel 
Ponce Díaz, quien recientemente 
ocupó la presidencia de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación, delegación Yucatán.

Aunque el empresario Ponce Díaz es 
socio activo de la Canacintra desde 
principios de los años 90 y en varias 
ocasiones le invitaron a formar 
parte de la mesa directiva de este 
organismo, fue la falta de tiempo para 
dedicarse de lleno a este encargo lo 
que le impidió asumir el compromiso, 
comentó en entrevista con La Revista 
Peninsular.

La industria yucateca 
está en franco crecimiento: 
Juan Manuel Ponce Díaz, 

presidente de la Canacintra
“El empresario 

tiene que cambiar 
el chip y orientarse 

hacia al exterior, 
crear ecosistemas 

de desarrollo 
con vinculación 

financiera e 
innovación”

Especial
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No obstante, en este momento ya con 
la madurez como empresario y con 
las condiciones y disponibilidad de 
tiempo suficientes asume el reto de 
llevar a buen puerto a los industriales 
yucatecos, aprovechando el buen 
momento por el que atraviesa este 
sector en la entidad.

“Pertenezco desde hace más de 20 
años y he seguido de cerca la gestión 
de varios presidentes, incluso en 
algún momento hubo oportunidades 
para participar como presidente, 
sin embargo siempre había alguna 
circunstancia en la vida profesional 
que me impedían dedicarle el 
suficiente tiempo a este encargo”.

Todo llega a su debido tiempo y 
prueba de eso es que en estos 
momentos hay retos importantes por 
asumir y trabajar en consecuencia 
para mejorar las condiciones de 
competencia de la industria yucateca, 
dijo.

Es una realidad que los indicadores 
de crecimiento de la industria 

manufacturera nacional atraviesan 
por momentos difíciles pro diferentes 
factores; por el contrario, en Yucatán 
se vive una situación diferente pues el 
crecimiento de este sector va en línea 
ascendente debido a que tenemos 
un crecimiento económico del PIB 
yucateco muy bueno y hay empleos 
que generan un consumo interno muy 
favorable. No obstante, hay factores 
que se deben trabajar aún a fin de 
que ese crecimiento se mantenga 
en ascenso permanente y permita al 
estado aspirar al desarrollo de un sitio 
importante en el sector industrial”.

Plan de trabajo

Si bien es cierto que Yucatán ha 
logrado avances importantes en 
el sector industrial también lo es 
el hecho de que, en comparación 
con zonas del norte y centro del 
país, la entidad dista mucho de ser 
considerada como polo industrial en 
México.

En ese sentido, Juan Manuel Ponce Díaz 
expuso que durante su gestión como 
presidente de Canacintra se trabajará 
en varias líneas de acción que ayuden 
a fortalecer la re industrialización 
de Yucatán; varias de ellas son 
estructurales y otras que son más de 
fomentar la transformación desde 
el ámbito cultural, de una economía 
donde predominan el comercio y los 
servicios.

“En el ámbito estructural no hay duda 
de que el tema de conectividad e 
infraestructura son indispensables, 
necesitamos mejorar el suministro 
de gas natural. Este es un tema a 
resolver muy importante ya que 

El Puerto de Altura de Progreso es una obra de 
infraestructura que debe consolidarse.

“El efecto Trump no 
afecta a Yucatán ya que 
son pocos los productos 

que se exportan a 
Estados Unidos” 

innovación”
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no hay proyectos que lo solucionen 
en el corto plazo, los industriales 
tenemos un costo energético muy 
alto por la falta de gas natural, eso 
provoca que el pago de corriente 
eléctrica, por ejemplo, sean más caro 
que en el resto de la República”.

Otro aspecto de índole estructural 
tiene que ver con la es la conectividad, 
el mejoramiento de la vía férrea es 
indispensable, la movilidad a todo 
lo largo y ancho del país es una 
necesidad para entrar en igualdad de 
condiciones en la competencia con 
los mercados de otros estados.

De igual forma, un tercer factor es 
el Puerto de Altura, hoy en día es 
una obra de infraestructura muy 
importante para el estado que ya se 
debe consolidar generando tráfico de 
ida y de vuelta, pues de poco sirve que 
entre mucha mercancía y salga poca 
o viceversa.

En lo que se refiere al impulso de la 

industria local, en Canacintra traemos 
un proyecto que involucra a la gran 
empresa en la creación de cadenas 
productivas para que el pequeño 
fabricante tenga acceso a esas áreas 
y pueda comercializar sus productos 
con mayor facilidad y de esa forma 
desarrollar la economía local desde 
adentro.

“Otra línea de acción es apoyar al 
empresario para que cambie el chip y 
se oriente al exterior y se empiecen a 

crear ecosistemas de desarrollo con 
vinculación financiera e innovación”.

Una vez lograda esa parte –continuó-, 
se aplicará una tercera línea de acción 
que es trabajar en el consumo interno 
para que se integre en cadenas 
productivas con la mediana y gran 
empresa. 

Vinculo entre la industria 
y la capacitación

De todos es conocido el papel que 
juega la oferta educativa en la 
economía y eso es precisamente en 
lo que se tiene que trabajar también 
para que Yucatán avance en este 
sector, y es que la mano de obra 
capacitada gracias a la oferta de 
carreras técnicas que hay pero eso 
alcanza únicamente para emplear 
a gente de mandos medios para 
abajo; desafortunadamente no 
contamos con egresados de carreras 
profesionales como por ejemplo, 
ingenierías.

“Es de vital importancia 
establecer un sólido 

vínculo entre la 
empresa y la academia”

Bepensa es una de las firmas yucatecas que a lo largo de los 
años se ha colocado como líder en su ramo, actualmente genera 
más de 16 mil empleos directos en sus diferentes áreas.
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Las oportunidades son factibles, 
pero primero se debe trabajar en los 
aspectos de capacitación pues de 
nada sirve atraer el interés de grandes 
capitales si, por ejemplo, nuestro 
nivel de inglés no es el óptimo.

“Por eso es de vital importancia 
establecer un sólido vínculo entre la 
empresa y la academia pues de esa 
manera podremos adecuar para bien, 
la oferta educativa”.
 

Promover el consumo interno
 
Más adelante, Ponce Díaz anticipó que 
en los próximos meses se trabajará 
en Canacintra en una campaña para 
impulsar el consumo de productos 
yucatecos a través de la promoción 
de la marca Yucatán, pero no desde 
el punto de vista  turístico sino 
desde la perspectiva de los bienes de 
consumo.

“Han habido esfuerzos y aunque no se 
reflejan tanto en la venta inmediata, 
dejan la inquietud entre los 

industriales sobre la importancia de 
poner en competencia sus productos” 

Asimismo, el empresario también 
habló de la llegada de los consorcios 
foráneos como la Cervecería Modelo 
que en su primera incursión realizó 
millonaria inversión impactando, en 
primera instancia a la industria de la 
construcción y en fases posteriores 
a otros sectores, incluyendo la mano 
de obra local.

“Esta fábrica trae consigo un fuerte 
impacto para la economía local 
y aunque los insumos directos 
provienen de otros lugares, en la 
proveeduría de insumos indirectos es 
donde habrá beneficios para Yucatán. 
Canacintra ha hecho el trabajo de 
llevar a los industriales a la Modelo 
para hacer un listado de las cosas 
en las que pueden participar como 
por ejemplo: tarimas, construcción, 
empaque secundario, fletes, talleres 
de mantenimiento, artículos de 
limpieza industrial, entre otros”, 
puntualizó.

La delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) aglutina a las empresas de los 
diferentes sectores de este rubro.
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La tarea del tiempo resulta ser 
una de las pocas cosas que el ser 
humano aún no controla, cumple 

a cabalidad su función, hace que la 
naturaleza le recuerde a cada ser 
vivo que su tiempo es limitado.

Pero el hombre occidental parece 
olvidar ese pequeño detalle, dedica 
el tiempo que tiene de vida para 
lograr distintos satisfactores; según 
cada individuo, que le llevaran a la 
felicidad.
Esos satisfactores los enfoca 
directamente en las cosas 
materiales, pensando que le darán 
la felicidad. No dista mucho de la 
realidad ver en muchos, la extrema 
necesidad de tener y poseer más y 
más objetos.

Un auto, una casa o cualquier otro 
objeto que se pueda comprar, la 
convierten en aquellas cosas que los 
hacen sentir satisfechos y plenos. 
Pero ¿qué sucede cuando esto no 
se puede lograr, cuando no nos 
es posible comprar, que nos hace, 
que nos sucede, acaso nos hace 
sentir mal, sentir vacíos, sin rumbo, 
convencidos que no podremos vivir?

Pasamos por alto él como venimos 

al mundo, las cosas que trajimos, 
las que poseíamos. Pero no nos 
olvidemos, llegamos sin nada, es la 
concepción que tenemos de la vida, 
la que nos hace creer que todo lo que 
acumulemos será lo que nos haga 
ser. 

Aún no nos queda claro que la vida 
no son los bienes materiales que 
poseemos, que acumulamos, que 
concentramos y que acaparamos, los 
objetos materiales que obtuvimos 
ahí se quedaran, se transformaran o 
se convertirán en lo que la naturaleza 
los quiera convertir.

Hay que disfrutar de la vida, saber 
vivir en la abundancia y más en la 
escasez, estar contento con los 
logros, con los éxitos y aprender de 
las derrotas, hay que entender el 
sentido de la vida. Saber reaccionar 
con cada consecuencia, es estar 
preparado para todas las hipótesis 
que el camino de la vida te dar.

El que el tamaño del corazón y de los 
actos de cada hombre, le servirá a 
la humanidad; en su momento, para 
colocar a cada uno en su lugar.

Sólo sé feliz.

Felicidad

EspecialEspecial / La RevistaOpinión 

Por Santiago Altamirano Escalante 
sae969@hotmail.com   

“La felicidad humana generalmente no se logra 
con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir 
pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren 
todos los días. 

Benjamín Franklin”
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EspecialEspecial / La RevistaLínea directa

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Claro mensaje 
hacia el 2018  

Los activos agentes de los palacios 
siguen analizando el trabajo 
conjunto, que, para bien del PRI han 

estado desarrollando los diputados 
federales por Yucatán Felipe Cervera 
Hernández, Liborio Vidal Aguilar, 
Francisco Torres Rivas y Pablo 
Gamboa Miner. Esta actuación se ha 
estado combinando durante las giras o 
las plazas de trabajo. De entrada, antes 
de profundizar, hay que aceptar que 
brinda claro mensaje de entendimiento 
y acuerdos, y demuestran buena 
voluntad ante la ya semifinal del 
anhelado 18.

Uno de los convocadores a los cónclaves 
de los agentes de los palacios induce 
una realidad: Todos ellos fueron electos 
por mayoría de votos, vaya, salieron y 
lograron el voto ciudadano. Quizá sea 
un factor por fortalecer su presencia 
y labores conjuntas no solo en las 
demarcaciones que ganaron, sino van 
más allá, acuden con sus compañeros 
también a las zonas urbanas y rurales 
en donde el voto fue claramente 
victorioso para el Revolucionario 
Institucional.

Para el PRI yucateco beneficia esta 
actitud de madurez política en el 
agrupamiento de los legisladores 
mencionados; no se puede poner 
que los otros diputados federales 
no hagan lo propio, porque en otras 
ocasiones también han conseguido 
el acompañamiento para las alianzas 
necesarias que puedan abonar a sus 
aspiraciones válidas en los procesos 
democráticos locales. La suma de 

voluntades, equipos de campaña 
y operadores políticos entre otros 
también convocan a lo conducente 
para no dejar rezagado al jefe de esos 
grupos del poder público local.

Son lógicas las versiones cuyas 
especies presumen que esas 
manos conjuntas podrían ser estar 
estimuladas por personajes de gran 
peso político cuya sede la tienen en el 
centro del país. Pueden formar parte, 
según expresaron en voz alta los 
inquietos agentes de los palacios, los 
lineamientos básicos y necesarios para 
obtener las posiciones diseñadas para 
cada uno de los legisladores empujados 
en una excelente muestra de disciplina 
y testimonio para las bases del 
priismo yucateco. Es cuestión de darle 
acompañamiento puntual a cada una 

de las siguientes movidas de cada uno 
de ellos y los puntos que compartan en 
equipo. Mientras tanto, buena dirección 
y desde luego en campaña directa para 
su partido político. Pendientes todos 
del cuadro presentado en acuarela por 
Cervera, Liborio, Torres y Pablo.

Desde sendas transversales se dice que 
hay anotaciones de las conclusiones de 
buen número de bienes inmuebles tanto 
en la ciudad capital, municipios del 
interior del estado y zonas de playa que 
han podido edificar o están terminando, 
presuntamente, funcionarios en activo, 
esos que están de moda en este trienio 
y sexenio. Aparece personaje con 
enlace nacional que, desde meses, 
según dicen ha estado cumpliendo 
instrucciones de su jefe, de levantar 
todos los datos, ubicaciones, 
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supuestos prestanombres, familiares, 
empleados de pantalla que, podrían 
aparecer el día de mañana en archivos 
que se encarpetan para bien o 
para mal. Al fin, quien se ha estado 
dedicando a esta intensa labor no tiene 
instrucciones de compartir información 
de esos casos y sus cuantías con nadie; 
son de esos crecidos desde las esferas 
oficiales de mucha confiabilidad en eso 
que le llaman cuestiones de estado. 
Supuestamente hay indicios de quienes 
podrían, llegado el momento no poder 
explicar movidas ya registradas ni 
dividendo partes de resguardo con 
familiares. En fin, son cosas públicas, 
que, por el momento, muchas no 
mencionan por obvias razones; claro 
todo esto en caso de ser cierta la 
exposición de enlace metido en el 
sistema de noticias de todos los días. 
Vale la pena, mejor, esperar.

Ya existe, en los dichos, un partido 
palero más con costo al erario público, 
por el momento no recibe de lo local, le 
envían unas monedas para sus gastos 
básicos y un sueldo bien pagado con 
viáticos a su presidente en Yucatán; se 
traba del Partido Encuentro Social, cuyo 
presidente fue instalado ya cerca de un 
año con especial sigilo porque no se 
cumplieron varios puntos estatutarios, 
además de que los líderes nacionales 
tiene conocimiento de supuestas 
pruebas que encubrieron a un ministro 
de culto prohibido por la ley para tal 
función.

Gerardo Sulú, quien salió de pastor 
adjunto y responsable de un ministerio 
en una iglesia evangélica ubicada 
en San Juan en el centro de Mérida, 
posiblemente, también en su momento 
sea exhibido. Los esfuerzos del pastor 
político Pablo Estrella del grupo de la 
ex gobernadora, Ivonne Araceli Ortega 
Pacheco se anda dando un mano a 
mano con el coordinador de la oficina de 
Asuntos Religiosos del Ayuntamiento 
meridano Hernán García; el primero 
para que el PES se vaya de cola con el 
PRI y, el segundo para que se vaya el 
mismo PES de palero del PAN.

Cercanos colaboradores del hoy 
encargado de la jefatura en el PES 
han expuesto, según apuntes de los 
mismos agentes de los palacios, 
que don Gerardo se irá con quien le 

ofrezca más, ya que, al igual que su 
esposa en la misma estructura son 
personas de negocios y pues el PES 
desde su estreno demostró que no 
tiene identidad propia y puede cambiar 
para el mejor postor. Además de que, 
con el grupo de simpatizantes que en 
la campaña pasada abandonaron el 
llamado partido de los evangélicos 
no cuenta con un capital de votos que 
valga la pena negociar. 

Sería nada más el membrete, pero 
hueco como para aportar votación para 
una ayuda real. El PES ya delineó su 
sello y destino, será un partido pequeño 
utilitario en donde las finanzas del 
religioso Gerardo Sulú, podría darle 
para acumular más negocios como 
los que ha afectado hasta a su propia 
familia, en una primera síntesis, que, 
desde luego habrá que confirmar. Por el 
momento no podemos asegurar, pero 
sí alertar esta serie de situaciones de 
dudosa conducta democrática.

Don Víctor Edmundo Caballero Durán, 
secretario de Educación ya ha brindado 
instrucciones para el siguiente capítulo 
de esa aventura puesta en hombros, 
con subidas y bajadas hacia el banderín 
de candidato por la gubernatura de 
Yucatán. Dicen, que, los números aún 
no dan. Hay una estrategia permanente 
por alzar vuelo, pero, algo, algo se 
tendría que replantear. Puede ser que 
inmerso en ese objetivo y el tiempo 
que le da al tema educativo ya incluso 

con la moda del escudo cuenta todavía 
con un tiempo ajustado, para retirarse 
dos o tres días, y, hacer un auto análisis 
real. Evaluar, tomar nuevas formas, 
pues no es sano más de los mismo 
todos los días. Hay que refrescar su 
imagen, según veterana agente de los 
palacios con portal propio de noticias 
por las redes sociales. Incluso se atreve 
a decir que cuenta con la amistad del 
ex secretario general del Gobierno 
de Yucatán; pero, le aconsejaría una 
sacudida pronta, pues cuenta con 
años de labor partidista, ahora con 
sitio de buen nivel, presupuesto para 
varias aplicaciones, interés en ser el 
candidato. 

El caso del amigo de quien posee 
el máximo poder público en la 
entidad, debe saber que es un 
hombre institucional y disciplinado, 
lo propondrá, pero, seguramente 
respetará y apoyará en caso de que 
su amigo Caballero Durán, no fuera el 
señalado como resultante del trabajo 
de evaluaciones y negociaciones de 
esos conocidos hombres con el poder en 
la mano para determinar las decisiones 
finales. Sin embargo, todo esfuerzo 
del trabajador funcionario yucateco 
le traerá premio mayor o cambio en 
la lotería local, con sustento desde la 
oficina nacional. Así, todos trabajando 
en lo suyo. Válido, pero guardando las 
formas y síntesis de los ordenamientos 
de ley correspondiente… Pendientes 
todos.
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“Al comparar el nivel de violencia 
de enero de 2016 (829) con el 
de enero de 2017 (mil 387) se 

observa un aumento de 67.3%. El 
nivel de violencia registrado en enero 
de 2017 es el más alto en los últimos 
50 meses (desde diciembre de 2012). 
Con base en el promedio mensual de 
los últimos seis meses, se estima que 
2017 podría finalizar con 14 mil 236 
ejecuciones”, dice un informe de la 
consultora sobre violencia Lantia.

Quizá Yucatán y Campeche pueda 
presumir de estar lejos de esas cifras, 
pero la falta de resultados no sólo 
involucra a los gobernadores que 
tienen que dar la cara a sus electores, 
sino que les complica la vida al tener 
que explicarle a la gente el por qué el 
gobierno que apoyan a nivel federal 
es incapaz de revertir los principales 
problemas del país.

La responsabilidad de cada 
gobernador es su estado y Alejandro 
Moreno y Rolando Zapata han 
cumplido en el ámbito de seguridad, 
en la generación de empleo uno 
ha logrado repuntar las cifras y 
el otro detener el deterioro que 
recibió como herencia para empezar 
a elevar la ocupación. Ambos 
tienen que esforzarse para evitar 
la contaminación de Quintana Roo 
o Tabasco les llegue no sólo en la 
inseguridad sino en el trasiego de 
droga.

El que no puede presumir esas cifras 

es el secretario de Gobernación. 
Miguel Ángel Osorio Chong fue 
contratado por Enrique Peña Nieto 
para ser el responsable de la política 
interna del país y le ha fallado.

El señor Osorio no sólo ha sido 
incapaz de proteger a su jefe sino 
que también incapaz de entregar 
resultados alentadores que puedan 
usarse no sólo para justificar su 
cargo, para darle fortaleza a su jefe 
sino también para construir su propia 
candidatura presidencial.

Osorio se va desdibujando cada día 
más. Las cifras lo borran, lo anulan y 
paulatinamente lo alejan de cualquier 
aspiración presidencial no sólo 
porque su partido está en los peores 
números de preferencia electoral 
sino porque su jefe y, por ende, su 
gobierno, tienen los peores números 
de aceptación que se recuerden en el 
país.

Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón 
con el estigma de su elección tan 
complicada han tenido los números 
tan reprobatorios de Enrique Peña 
Nieto.

La responsabilidad es compartida: a 
Osorio lo nombró Peña y Osorio fue 
de sus coordinadores de campaña, de 
los que nos dijeron que ellos si sabían 
gobernar, que sí tenían la fórmula 
para cambiar un país que se niega a 
hacerlo quizá porque les ha faltado 
calidad moral, pero sobre todo 

Por Francisco López Vargas

Sin autoridad

Claroscuro

¿La falta de resultados 
de Osorio tiene qué ver 
con sus aspiraciones 
presidenciales o, de 
plano, con su falta 
de capacidad y de 
autoridad para meter 
orden? 
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capacidad para gobernar.

Peña Nieto inició su debacle con 
el escándalo de su casa blanca, se 
agravó con los asesinatos de los 
43 de Ayotzinapa a manos de los 
cómplices del alcalde de Iguala, 
seguidor vehemente de Andrés 
Manuel López Obrador, que hoy usa el 
tema para su provecho sin detenerse 
a explicar porqué había gente de un 
cártel apoyada por él.

La guerra de Calderón, absurda 
como muchos la llaman, no deja de 
ser la única ofensiva oficial contra 
los narcos, esos que se protegió en 
épocas de Echeverría, López Portillo o 
Carlos Salinas y que se exhibió como 
la gran corruptora en los días de 
Ernesto Zedillo en la presidencia, al 
exponer al general Gutiérrez Rebollo 
o al ex gobernador Mario Villanueva 
Madrid y luego con Tomás Yarrington, 
Eugenio Hernández y hasta Cavazos 
Lerma cabalgando con Juan N. Guerra 
y sus sicarios.

Para luego darnos un ejemplo de 
lo que pasaba en Michoacán en 
los ayuntamientos luego de los 
gobiernos perredistas de Lázaro 

Cárdenas Batel –el primero en pedir 
la presencia del ejército- o Leonel 
Godoy para empeorar con el priista 
Fausto Vallejo.

En los últimos años del gobierno 
de Peña Nieto la gran pregunta es 
¿dónde ha estado Osorio? El país se 
ha ido complicando todos los días: 
gobernadores rebeldes, ladrones 
y abusivos a la vista y paciencia de 
una autoridad que no pudo o no supo 
cómo actuar.

¿La falta de resultados de Osorio 
tiene qué ver con sus aspiraciones 
presidenciales o, de plano, con su 
falta de capacidad y de autoridad 
para meter orden? Lo cierto es que 
el país se les deshizo en las manos 
a pesar de sus grandes golpes de los 
dos primeros años.

¿Qué les pasó?, ¿lo mismo que a 
todos?, ¿lo mismo que a una ex 
gobernadora que repentinamente 
se da cuenta que su hijo es 
prestanombres de un gobierno 
corrupto cuando ella presumía de 
su calidad moral y honradez?, ¿lo 
mismo que a un ex gobernador que 
presumía tener 50 mil pesos en el 

banco y manejar un Volkswagen y hoy 
no sabe cómo justificar sus edificios, 
sus inversiones y su Mercedes Benz 
convertible que ni siquiera saca de su 
cochera?

Pasarán años para saber si en realidad 
la incapacidad de Osorio fue por su 
naturaleza o por su incapacidad, 
pero sobre todo porque una reforma 
energética no funciona si uno de sus 
promotores lucró con la compra de 
los terrenos para una refinería en su 
entidad y evitó que se construyera 
para evitar un buen golpe político de 
un presidente ajeno a su partido.

No lo sabremos pronto. Queda claro 
que hoy la incapacidad de Osorio le 
está costando desaparecer como 
aspirante presidencial, pero tiene la 
excusa de decir que Luis Videgaray 
era el consentido, que a él sí lo 
escuchaban, etc.

Lo cierto es que el presidente no tuvo 
secretario de Gobierno. Todos los 
problemas nacieron, se reprodujeron, 
explotaron y se acabaron cuando 
dejaron de ser temas mediáticos, 
nada más. Nunca los resolvieron, sólo 
los administraron.

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
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Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

El gasolinazo fracturó 
definitivamente 

al gabinete presidencial

Confesiones 

Aunque hasta ahora había 
sido costumbre que algunas 
decisiones residenciales no 

tuvieran la aceptación unánime del 
gabinete, factores como la lealtad 
personal y la institucionalidad 
sirvieron como argumentos para 
afrontarlas en unidad.

Finalmente, a los subordinados al 
Presidente sólo les corresponde 
acatar instrucciones. La regla es que 
el privilegio de opinar, cuando no se 
está de acuerdo, no puede ir más allá 
de la simple valoración.

En este gabinete presidencial priista, 
algunos asuntos relevantes se 
analizan de manera conjunta y se 
discuten, aunque eso no signifique 
que las determinaciones se tomen 
por votación.

No se trata pues de un esquema 
democrático, eso sería ir en contra 
de la ortodoxia del pensamiento 
priista más esencial; sin embargo, 
el ejercicio pretendía servir como 
un elemento más que de expresión, 
de aportación de visiones plurales, 
basadas en consideraciones de orden 

técnico, según la óptica de cada área.

El debate, al menos se entiende 
que esa era la intención, pondera 
ventajas y desventajas, pero sobre 
todo rangos de afectación de índole 
política, social y económica.

Queda claro que, independientemente 
de quien sea el secretario que 
proponga, los grupos con mayor 
influencia que conforman el gabinete 
federal terminan por imponer sus 
criterios.

Para poner el mejor ejemplo 
posible como antecedente, habría 
que recordar la nada cordial 
discusión respecto de la visita del 
entonces candidato presidencial 
estadounidense Donald Trump. Este 
evento dejo ver con toda claridad, no 
sólo porque el hecho se hiciera público, 
sino por sus efectos posteriores: 
la división que priva al interior del 
círculo rojo gubernamental.

Primero, porque la iniciativa le costó 
a su autor Luis Videgaray tener que 
dejar la Secretaría de Hacienda y 
meses después, en un efecto inverso, 

le pasó lo mismo a quien en su 
momento se opuso a la invitación, 
Claudia Ruiz Massieu, quien también 
fue removida de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Si bien es cierto que en esa ocasión, 
el cisma cimbró la convivencia de los 
integrantes del gabinete, la fractura 
no alcanzó el nivel de un rompimiento 
generalizado y definitivo todavía.

De cualquier forma, la semilla de la 
discordia ya había iniciado su proceso 
de germinación, sin considerar los 
muy diversos intereses en pos de la 
candidatura presidencial.

La discusión y decisión del anuncio 
del gasolinazo fue indudablemente 
la gota que derramó el vaso, no 
sólo por sus efectos, que al final de 
cuentas afectaron la imagen de todo 
el gobierno.

Fueron las formas, las imposiciones, 
los errores de interpretación, los que 
resquebrajaron, ahora sí en forma 
definitiva, a los dos grupos que 
detentan el mayor peso e influencia 
en torno del Presidente.

El gasolinazo se le atribuye a la Secretaría de 
Hacienda, pero dejo muy mal parado a Gobernación, 
en materia de anticipación, de operación y control, 

hasta en cuestión de operación política.
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Por un lado, el del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, que señaló inconsistencias 
de orden como las fechas, más aún 
porque coincidían con el período 
vacacional, incluso de los mismos 
funcionarios públicos y ello limitaría 
considerablemente su capacidad de 
reacción como finalmente sucedió.

Por otro lado, la visión de los técnicos 
encabezada por los secretarios de 
Hacienda y Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade y Luis Videgaray 
respectivamente, que una vez más 
sólo vieron un lado de la perspectiva.

El caso es que en la imposición de la 
medida y la forma en que se operó 
no todas las áreas que debieran 
estar involucradas contaban con 
la información suficiente para 
actuar en correspondencia de sus 
responsabilidades. Aunque no se 

puede decir que fue un madruguete, 
el hecho tuvo algunos tintes por 
los que se le podría calificar en 
alguna medida de esa forma, eso 
y los acontecimientos posteriores 
de rechazo social, desbordaron en 
un enfrentamiento que se antoja 
imposible de resolver.

La animadversión ya no se puede 
ocultar sólo con el discurso, porque 
mientras para unos la determinación 
no causa daño político electoral, 
para otros sí. Al menos, en el caso de 
Osorio Chong y Videgaray, la antipatía 
personal mutua, no había rebasado 
los márgenes de la cordura y la 
institucionalidad elemental.

Sin embargo, eso ahora se terminó 
y el nivel del conflicto va más 
allá de ello y ahora infiere que se 
involucra en cualquier aspecto del 
ejercicio gubernamental, en el que 

por la naturaleza de sus funciones 
coinciden por obligación.
El gasolinazo se le atribuye a la 
Secretaría de Hacienda, pero dejo 
muy mal parado a Gobernación, en 
materia de anticipación, de operación 
y control, hasta en cuestión de 
operación política.

Es evidente que la decisión no se 
tomó para perjudicar las aspiraciones 
presidenciales de Miguel Osorio, en 
todo caso sepultó las de José Antonio 
Meade, sino que el reclamo se orienta 
a las precipitaciones, la carencia 
de información, a no escuchar las 
advertencias relacionadas con los 
conflictos sociales, elementos que 
han derivado en lo que ya es una 
guerra intestina, que podemos 
anticipar va a cobrar otras víctimas, 
mucho antes de la postulación 
del eventual candidato priista a la 
Presidencia de la República.
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Pues todo indica que ni el 
PRI y tampoco en el PAN se 
logran poner de acuerdo 

para alcanzar la consabida “unidad 
partidista”, que ambos partidos 
requerirán para aspirar a un triunfo 
contundente en las elecciones del 
2018, en medio de la pérdida de 
credibilidad y disgusto ciudadano 
que se percibe  a nivel nacional.

En apariencia –a le menos de 
dientes para afuera- los del PRI 
dicen que se han unido para lograr 
apoyar al que finalmente resulte 
el candidato para competir por el 
gobierno de Yucatán en el 2018, 
pero pese a esto, hay otros más 
–sobre todo Diputados federales- 
que parecen no estar muy de 
acuerdo con el rumbo que lleva su 
partido, concretamente Francisco 
Torres Rivas, Liborio Vidal Aguilar, 
Pablo Gamboa Miner y Felipe 
Cervera Hernández, quienes ya 
son conocidos como “Los cuatro 
rebeldes sin causa”.

En el PAN tampoco cantan mal las 
rancheras, y las divisiones están a 
la orden del día, e incluso ya hay 
quienes plantean la posibilidad 
de que el presidente estatal de 
su partido, Raúl Paz Alonso, no 
termine su período como dirigente 
estatal del blanquiazul.

Los pleitos entre panistas se 
remontan al pasado y también 
con asuntos incluso de carácter 
personal, como lo que ocurre entre 
Paz Alonso y el ex gobernador 
panista Patricio Patrón Laviada, 

ya que ambos fueron cuñados 
por Cecilia Patrón Laviada, actual 
directora de Desarrollo Social y 
hermana menor de Patrón.

A raíz de la llegada de Paz Alonso, 
panistas de viejo cuño como 
Benito Rosel  Isac, Xavier Abreu 
Sierra y Luis Correa Mena, han 
decido poner distancia y en el 
caso del ex gobernador aunque no 
volvió afiliarse al PAN, sigue en su 
postura de crítico hacia todo lo que 
haga o huela a Paz Alonso.

Ambos, PRI y PAN son partidos 
políticos que tradicionalmente 
tienen mayor aceptación en las 
elecciones de Yucatán donde 
se considera hay un claro 

Yucatecas también 
buscan un sitio para 2018  
Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Con el dedo 
en la llaga 
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bipartidismo.

En cuanto al PRI, aunque varios 
aspirantes han iniciado recorridos 
en el interior del Estado y en Mérida, 
otros más se han amparado en los 
festivales pre carnavalescos para 
estar presentes en colonias como 
ocurrió el pasado fin de semana en 
un baile organizado por el Diputado 
federal Pablo Gamboa Miner.

Se ha mencionado que el mismo 
gobernador Rolando Zapata Bello 
ha solicitado a sus correligionarios 
de partido sean mesurados ante los 
tiempos electorales en Yucatán.
Sin embargo, algunos priistas –
en corto- aseguran que no están 
muy contentos del todo, porque no 

observan que el partido, su partido, 
esté dando la batalla preparatoria 
para lo que vendrá, ya que la situación 
se observa bastante compleja. La 
mayoría, está confiando en el trabajo 
del gobernador Zapata Bello y que por 
ello al menos en Yucatán no habría “el 
voto de castigo”.

Pero hay varios que han reclamado 
la falta de atención a personajes 
políticos importantes a quienes no 
se les recibe en palacio de gobierno. 
Dicen que aparte del gobernador, no 
hay un “operador natural” que sea el 
vínculo entre ellos.

En tanto en el panismo, las aguas 
se mueven, lentas, pero ahí van. Paz 
Alonso no ha logrado –aunque ya lo 

intentó- la unidad entre todos los 
actores políticos del blanquiazul en 
Yucatán.

00000

De golpe y porrazo
El que ya está siendo incluído como 
un político al que podría recurrir el 
mismo gobernador Rolando Zapata 
Bello, en las futuras elecciones, es el 
actual secretario general de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf.

Rodríguez Asaf tiene a su cargo 
el programa Escudo Yucatán y 
básicamente buena parte de la 
operación de gobierno en la entidad.
Recientemente se le comenzó a 
considerar como un prospecto priista 
de cara a las elecciones del 2018.

00000

Pues el alcalde de Mérida, Mauricio 
Vila Dosal, ya anda de municipio 
en municipio invitado por alcaldes, 
diputados y hasta grupos afines del 
PAN en el interior del Estado.
Ya estuvo en Valladolid y 
recientemente en Motul, en la 
coronación de los reyes del carnaval 
en esos municipios. O sea, ya quiere 
que le conozcan en todo Yucatán, no 
solo en Mérida donde es el alcalde en 
funciones.

00000

La que no quita el dedo de renglón 
es la directora de CONAFE Yucatán, 
Jésica Saidén Quiroz, quien realiza 
recorridos en la costa yucateca, en 
lo que para muchos, es muestra de 
sus aspiraciones futuras para una 
diputación local o federal.

Saidén Quiroz aparte de participar 
con su nuevo encargo en todas las 
zonas del Estado, ya es conocida, 
particularmente, en el 2º. Distrito 
electoral federal.

00000

De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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I La deuda histórica. A lo largo de 
muchos años se ha considerado a la 
mujer como poca cosa. Basta revisar 

antecedentes históricos para ver como 
las diversas culturas han reducido el 
papel de la mujer a la reproducción y 
cuidado de los hijos, sin participar de 
forma activa de las decisiones de la 
familia, denostando sus capacidades y 
talentos para contribuir a la sociedad. 
Fue a mediados del siglo pasado 
que cuando apenas se le otorgó el 
derecho de voto en las democracias 
del mundo. Esto fue un gran avance en 
la procuración de una igualdad ante la 
responsabilidad de elegir gobiernos. 
Un derecho vetado a la mujer. Pero 
aún falta mucho por hacer para que 
la mujer participe de forma activa y 
contundente en la definición de la vida 
política de la sociedad donde viven.

II. Sociedad de violencia contra 
la mujer. Es claro que vivimos 
lamentablemente en la sociedad 
hechos que violentan a las mujeres. 
La sociedad machista que aún existe 
persiste la percepción de un sentido 
utilitario de la mujer por encima de sus 
derechos, emociones y necesidades. 
Los datos de la realidad sobrepasan 
una sencilla comprensión. Más del 
50 por ciento de mujeres de Yucatán 
reportan actos violentos de diferente 
índole, desde la física, emocional, 
patrimonial y sexual.

III. La mujer tiene el legítimo derecho a 
vivir en una sociedad libre de violencia 
contra ella. Como parte del esfuerzo 
para revertir la deuda histórica y la 
sociedad de violencia hay esfuerzos de 
instituciones de gobierno, académicas 

y sociedad civil en acciones concretas 
para erradicar la violencia y construir 
una mejor sociedad. Una que vive en 
paz y armonía social, con igualdad, 
equidad y respeto a los géneros.

De acuerdo con el Protocolo de 
investigación ministerial, pericial y 
policial con perspectiva de género 
para la violencia sexual de la Fiscalía 
Especial para los delitos de violencia 
contra las mujeres y trata de persona, 
se define violencia contra la mujer: 
cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público.

Por su parte el primer artículo de 
la Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer de 
la Naciones Unidas, producto de la 
Conferencia de Viena de 1993 se define 
el término violencia contra la mujer: 
Todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino, que 
causa o es susceptible de causar a 
las mujeres daño o sufrimiento físico, 
psicológico o sexual, incluidas las 
amenazas de tales actos y la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada.

Como muchos sabemos, el pasado fin 
de semana se suscitó una polémica 
principalmente en las redes sociales 
por un cartel publicitario del Festival 
Internacional de Libros del Estado 
de Yucatán (FILEY). Se entiende que 
quisieron utilizar secuencias de 

películas para llamar la atención a la 
más importante feria de libros en el 
sureste mexicano.

Lamentablemente una de ellas, 
inspirada en la obra “Las 50 sombras 
de Gray”, no se midió el alcance de la 
composición visual. Una mujer con el 
torso desnudo, en posición de cuclillas 
de espaldas al encuadre de la foto, 
mientras que en primer plano aparecía 
un brazo de hombre que sostenía un 
látigo en posición de golpe contra la 
mujer. El remate de la imagen fue la 
frase “Castígame, pero déjame leer”.

Para quienes entendemos lo que 
es violencia contra la mujer la 
interpretación de la imagen publicitaria 
constituía una “apología de violencia”. 
Por lo cual el rechazo fue contundente 
no por una persona, sino por una 
sociedad que, expresada en las redes 
sociales, entendió la inconveniencia de 
la imagen ante los esfuerzos sociales 
en contra este tipo de violencia.

Hay quienes intentan justificar la 
alusión al sadomasoquismo y que 
se trataba de una novela de corte 
erótico. Efectivamente tanto la 
literatura erótica como la práctica 
sexual del sadomasoquismo existen. 
Basta ver los cuentos del Decameron 
de Boccacio y el célebre Marqués de 
Sade de donde se deriva el término de 
sadismo. No es un cuestionamiento a 
este tipo de literatura que cualquiera 
puede producir y leer en el ejercicio de 
su libertad.

El detalle es el uso para un fin público, 
enmarcado en un evento 

ENRIQUEciendo
la noticia

Enrique Vidales Ripoll 
 @chanboox

Justificar violencia contra 
la mujer es de conservadores 

e ignorantes
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que auspiciado por la Universidad 
Autónoma de Yucatán que se ha 
comprometido en esos esfuerzos para 
erradicar la violencia contra la mujer. 
En días pasados se ha anunciado la 
participación de la máxima casa de 
estudios como entidad académica 
e investigadora en el Observatorio 
contra la Violencia contra la Mujer. 
Más que claro que no es admisible una 
incongruencia entre un compromiso 
institucional y una publicidad que 
no tuvo el tacto de coherente con 
los valores institucionales firmados 
en convenios de colaboración en 
este compromiso por los derechos 
humanos a favor de las mujeres.

Por un lado, hay que agradecerle 
a la FILEY este exceso que nos ha 
permitido a la sociedad darnos cuenta 
quienes son conservadores en cuanto 
aún quieren justificar la violencia 
como algo normal, que es admisible 
por la mujer siempre y cuando otorgue 
consentimiento. Y se distinga a 
quienes en avanzada evolución de los 
derechos de las mujeres consideramos 

que merecen ante todo un respeto 
y un compromiso congruente con 
valores institucionales y principios 
personales.

Se les reconoce a los organizadores 
de entender la molestia y retirar la 
publicidad. Al rector Jesús Williams 
de dar la cara a la sociedad, repudiar 
la campaña al señalar que va contra 
los valores institucionales de la 
Universidad. Esto queda como una 
anécdota. La FILEY debe enmendar, 
corregir y avanzar. La sociedad no 
debe satanizar un evento de probada 
importancia para el desarrollo de la 
cultura y la lectura en la entidad.

Lo que es cierto es que tenemos que 
seguir avanzando. Aún falta mucho para 
cambiar patrones de comportamiento 
que son conservadores y constituyen 
la justificación y normalización de la 
violencia contra las mujeres.

El inciso g del Articulo 8 de la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida 
como Convención de Belém do Pará, 
afirma con respecto a obligaciones 
de los Estados: “… alentar a los 
medios de comunicación a elaborar 
directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia 
contra la mujer en todas sus formas 
y a realzar el respeto a la dignidad 
de la mujer”. El Estado no solo es el 
gobierno, sino todos los organismos 
públicos y sociedad. Ahí va inmersa la 
UADY y en su caso la FILEY.

Así que la tarea de eliminar los anuncios 
sexistas y contrarios a un clima de 
respeto a la mujer es compromiso de 
todos eliminarlos. No por ser mojigato 
ni conservador. Tampoco es un asunto 
religioso. Luchar contra la violencia 
contra la mujer es de avanzada, de 
ir contra los estereotipos y patrones 
culturales que justifican la violencia.

Quien la justifique solo demuestra 
ignorancia, ser un conservador y con 
una personalidad no ajustada a la 
exigencia de los tiempos actuales.
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A más de 30 años de haber 
iniciado actividades en Mérida, 
la Asociación Nacional Pro 

Superación Personal Asociación Civil  
(ANSPAC) hoy en día se mantiene más 
vigente que nunca fortaleciendo los 
valores y buenas costumbres que hacen 
más sana la convivencia en sociedad.

En entrevista con La Revista Peninsular, 
la presidenta de ANSPAC en Yucatán, Sra. 
Luz María Valero de Buenfil comenta 
que entre los principales objetivos 
de la agrupación es, precisamente, el 
fortalecimiento de los valores.

Para cumplir a cabalidad tal compromiso 
existen grupos que llevan los cursos de 
superación a las mujeres y madres de 
familia que habitan en la periferia de la 
ciudad y cuyas condiciones les impiden 
acceder a este tipo de información.

“Este tipo de pláticas se lleva, 
principalmente a las mujeres debido 
a que ellas son las que transmiten la 
información a sus familias, a sus hijos 
y esposos, lo que se busca es que la 
mujer se valore, a partir de ahí iniciar el 
proceso de revalorar su existencia a fin 
d que, posteriormente pueda acceder a 
una mejor calidad de vida”.

De igual forma –dijo Luz María Valero de 

Buenfil- se trabaja en esas zonas de la 
ciudad con adolescentes y jóvenes que 
cursan desde el sexto grado de primaria 
hasta el tercero de secundaria, ya que 
es en esas etapas cuando aún se puede 
fomentar la enseñanza de los valores 
familiares.

“Con estos grupos de jóvenes se platica 
sobre los cambios que conllevan la 
transición de la niñez a la adolescencia 
así como los riesgos y peligros que 
existen en las calles tales como las 
drogas, el alcohol, la inseguridad, 
etcétera”.

Actualmente se está descuidando la 
transmisión de los valores humanos, 
el respeto hacia uno mismo y hacia 
los demás, hacia la familia misma, por 
tanto, lo que buscan agrupaciones 
como ANSPAC es esa revaloración del 
ser humano que permita recuperar 
las costumbres que han construido y 
fomentado la sana convivencia social.

Asimismo, las damas voluntarias de 
ANSPAC, cerca de 3 mil 500 son las que 
año con año se reúnen para recaudar 
fondos en un evento denominado 

Fomentar los valores familiares 
es nuestro compromiso: Luz María 

Valero de Buenfil, presidenta de ANSPAC
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“Cafeteada Anual”, que precisamente 
se realizó esta semana en el Centro 
de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 
evento en el que se realizaron diversas 
actividades tales como tómbolas, rifas 
y subastas, así como exposición de 
productos diversos.

Programas de ANSPAC

ANSPAC cuenta con tres programas 
rectores dirigidos a la superación de las 
personas: 

Programa Mujer: Promueve el desarrollo 
y la superación de la mujer, para que 
logre una vida familiar más estable 
y contribuya a mejorar su entorno, 

entre sus objetivos está impulsar a las 
personas a fortalecer una conciencia 
abierta a valores trascendentes, así 
como favorecer el conocimiento a su 
propia dignidad e identidad.

El Programa Joven: Fomenta en el 
joven el conocimiento y la vivencia 
de los valores humanos para su 
pleno desarrollo como persona, sus 
objetivos son despertar en el joven 
el conocimiento y la vivencia de los 
valores humanos, facilitar su desarrollo 
como persona y motivarlo a llevar a la 
comunidad un mensaje positivo que 
propicie un cambio.

El Programa Empresa: Ofrece 

a las empresas, instituciones 
gubernamentales y a la comunidad 
en general, programas de superación 
impartidos por voluntarios previamente 
capacitados que desarrollan al 
recurso humano de la empresa como 
personas conscientes de su dignidad y 
trascendencia, para el beneficio de su 
centro de trabajo, familia y comunidad.

Finalmente la entrevistada comentó que 
todas aquellas personas que requieran 
información sobre las actividades de 
ANSPAC pueden acudir a las oficinas 
de la agrupación ubicadas en la calle 19 
#123 del Fraccionamiento Montecristo 
de 9 de la mañana a 4 de la tarde, o 
llamar al teléfono 9-44-43-03.
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Luego de la polémica desatada 
por un cartel de la campaña 
publicitaria de la Feria 

Internacional de la Lectura Yucatán 
(FILEY) que se publicó en las redes 
sociales, y que fue considerada por 
los usuarios como ofensiva porque 
naturaliza la violencia en contra 
de la mujer, organizadores de este 
evento reconocieron su error y 
ofrecieron una disculpa a la sociedad 
yucateca, aunque en algunos casos, 
se revelaron como insuficientes para 
remediar el hecho.
 
El director de la FILEY, Rodolfo Cobos 
Argüelles, asumió públicamente 
la responsabilidad del lamentable 
hecho y  ofreció una disculpa por 
el error cometido por su equipo de 
comunicación.
 
“Reitero mis disculpas a la sociedad 
en general… estas cuestiones nos 
hacen aprender cada día más y 
vamos a tener más cuidado con lo que 
publicamos, de no ofender a nadie ni 
señalar equivocadamente”, indicó.
 
En la  imagen producto de la 
controversia se observa a una mujer 
con la espalda desnuda a punto 
de ser golpeada con un látigo  por 
un hombre, y una frase que dice 
“Castígame pero déjame leer”, y fue 
el promocional que inicialmente 
sacaron los organizadores para 
impulsar el evento relacionado con 
la lectura, literatura, producción y 
presentación de libros.

Esta publicación fue compartida 
cientos de veces en las redes 
sociales, pero también recibió críticas 
por parte de los cibernautas, quienes 

lamentaron que la FILEY haya tenido 
que recurrir a presentar la figura de 
una mujer sumisa y violentada en su 
campaña publicitaria.
 
Incluso, se supo del caso de la 
terapeuta Alicia Ayora Talavera, quien 

canceló su participación en esta 
edición de la Feria, al manifestar su 
descontento por esa imagen.
 
Lamentó que se compartiera tantas 
veces  en redes sociales, “sin que la 
mayoría se percatara de que ese 

La FILEY, en el 
ojo del huracán 
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anuncio lo que promueve es seguir 
naturalizando la violencia hacia 
la mujer… estoy en contra de todo 
aquello que promueva la violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones y 
arrebate la dignidad de cualquier ser 
humano”, dijo.
 

Expectativa e interés

Por su parte, el encargado de 
comunicación de la FILEY, Alejando 
Pulido Cayón, informó que para la 
campaña en redes sociales dispuso 
de una serie de gráficos publicitarios, 
cuyo único fin era generar 
expectativas e interés en la sociedad 
hacia ese evento, sin embargo, 
reconoció que cometieron un error al 
difundir esa imagen.
 
“Esta decisión se llevó a cabo sin 
que se midieran los alcances de 
esa publicación. Es de humanos 
equivocarse y hoy admito que me 
he equivocado, ofrezco una disculpa 
abierta y franca hacia quienes 
ofendimos, esa no era nuestra 
intención”, declaró.
 
Tanto Pulido Cayón como Cobos 
Argüelles indicaron que están 
totalmente en contra de la violencia 
de género, por lo que, decidieron 
retirar esa imagen de sus redes 
sociales al notar que había molestado 
a diferentes sectores de la sociedad.
 
Informaron que se contactarán 
con una de las escritoras que 
manifestó que ya no participará 
en la FILEY tras esta controversia, 
la terapeuta Alicia Ayora Talavera, 
porque consideran que es importante 
que sea parte del evento. También 
indicaron que buscarán a través de 
las redes sociales a las personas 
que manifestaron su molestia para 
pedirles disculpas.
 
Otras de las acciones a tomar, 
según dijo Pulido Cayón, es que en 
el programa de la FILEY estarán 
incorporadas actividades con 
perspectiva de género e inclusión de 
todos los grupos sociales.
 
Antes de las disculpas públicas, 
la FILEY envió un comunicado 
informando que lanzó una campaña 
promocional con base en una serie de 

íconos de la literatura que han tenido 
impacto en el cine, “y son referente 
cultural innegable”.
 
En ese sentido, retomaron el 
personaje de Anastasia Steel, de 50 
Sombras de Grey, escrita por E.L. 
James, novela que por cierto, ha sido 
criticado porque plantea un romance 
desde la perspectiva del protagonista 
masculino y que tachan de sexista.
 
El error causó revuelo no sólo a nivel 
local sino a nivel nacional, ya que 
diferentes medios reprodujeron los 
carteles con la imagen de una mujer 
violentada.

No habrá despidos

Pese a lo ocurrido, el rector de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), José de Jesús Williams 
informó que nadie será despedido 
tras la publicación de un cartel de 
la Feria Internacional de Lectura 
en Yucatán (Filey), el cual causó 
controversia en redes sociales, ya 
que algunos usuarios consideraron 
que naturaliza la violencia en contra 
de las mujeres.
 
Cabe señalar que en dicha imagen  se 
observa a una mujer con la espalda 

desnuda a punto de ser golpeada 
por un hombre con un fuete y con 
una frase que dice “Castígame pero 
déjame leer”.
 
En ese sentido el Rector Williams 
indicó que se trató de un error y tras 
haberse enterado de dicha imagen, 
se ordenó al comité organizador de 
la Feria que se quitara de las redes 
sociales.
 
Posteriormente, el director de la 
Filey Rodolfo Cobos Argüelles, y 
el encargado de Comunicación, 
Alejandro Pulido Cayón, en 
conferencia de prensa pidieron 
una disculpa pública a la sociedad 
yucateca,  por la controvertida 
publicidad.
 
De igual manera el Rector de la Uady 
se sumó a estas disculpas, ya que, 
recalcó, dicha postura “no refleja 
los valores de la Universidad”. “Ya 
la Filey pidió una disculpa por este 
infortunado accidente, no se evaluó 
lo que realmente podía pasar (sic.)” 
reconoció José de Jesús Williams.
 
El rector de la máxima Casa de 
Estudios del estado dijo que se 
encuentran  en un análisis de lo 
sucedido, sin embargo, no han 
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pensado en implementar sanciones 
en contra del Comité organizador de 
la Filey –como despidos- tras este 
incidente.
 
“No estamos pensando en represalias, 
porque eso implicaría que cada vez 
que el humano cometa un error 
entonces perdería su trabajo… el 
tema es entender que cuando el ser 
humano reconoce sus errores y pide 
una disculpa, ¿qué más tendría que 
hacer?… peor sería no reconocer ese 
error”, sostuvo.
 
Williams negó que estos hechos 
“le quiten fuerza” a la Filey, debido 
que es un programa que ya está 
estructurado. Por otro lado dijo 
que espera para esta edición una 
buena participación de la sociedad 
yucateca, principalmente de los niños 
y adolescentes. 
 

Aprovechan en el Congreso local:

Por otro lado, legisladores de diversas 
fracciones en el Congreso del Estado, 
hicieron un llamado de atención para 
erradicar hechos que atentan contra 
las mujeres y  el respeto de sus 
derechos.
 
Durante la sesión del martes pasado, 
legisladoras en tribuna lamentaron 
la promoción de la violencia hacia 
las féminas al referirse al caso de 
la campaña publicitaria para asistir 
a la Feria Internacional del Libro en 
Yucatán (FILEY) en su edición 2017.
 
En la sesión ordinaria de este martes, 
María Ester Alonzo Morales (PRI) 
rechazó y condenó cualquier acción 
que denigre a las mujeres y hombres 
en cualquier ámbito que se desarrollen 
al hacer un posicionamiento sobre un 
cartel en particular para difundir la 
realización de la citada feria.
 
“Afectó a toda la sociedad con su 
contenido; con firmeza y claridad 
expresamos que ninguna justificación 
será suficiente para borrar el 
mensaje que difundía dicha campaña 
publicitaria. Hacemos un llamado de 
atención para que este tipo de hechos 
no se vuelvan a repetir”, enfatizó.
 
Alonzo Morales reiteró que se 

debe actuar con integridad porque 
la sociedad yucateca está en un 
proceso de activa participación en su 
alto sentido crítico a los principios 
y valores “que nos distinguen y nos 
sentimos orgullos como yucatecos”.
 
“Todos tenemos una 
corresponsabilidad por cumplir para 
alcanzar un cambio sustantivo que 
nos permita poner fin a este problema, 
reiteramos nuestro compromiso por 
el camino al respeto de los derechos 
humanos de las mujeres”, subrayó.
 
En el mismo sentido, Beatriz 
Zavala Peniche (PAN) se sumó al 
pronunciamiento de la diputada 
priista ya que muchas mujeres han 
expresado su molestia por el citado 
cartel  porque “ninguna manifestación 
puede legitimar o normalizar la 
violencia contra las mujeres, y eso 
fue lo que pretendió, esos tiempos 
ya pasaron, no podemos difundir una 
cultura que para poder leer tienes 
que ser castigado”.

“La violencia de género es una 
problemática social, nos ofende a 
toda la sociedad no sólo a un sector 
de la población, lo que ocurrió es que 
se están difundiendo mensajes que 
coartan y atentan sobre la vida misma 
de las mujeres, lo que es impropia 
es la postura, debe mostrarse una 
cultura de libertades, de igualdad, no 
de discriminación”, expresó.

Caso de violencia en Yucatán

El cartel alusivo al sometimiento o 
castigo a una mujer, causó mayor 
escozor en Yucatán, debido a que el 
Estado, es una de las entidades con 
mayores problemas de violencia 
intrafamiliar y afectación a las 
mujeres.
Además aunque se quiso tomar la 
versión de un libro de las 50 sombras 
de Grey, básicamente la figura de la 
mujer con el fuete (látigo) fue lo que 
finalmente impactó hacia quienes 
luchan en diferentes ámbitos contra 
la violencia hacia las féminas. 
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Y los líderes 
se unieron   

Por Carlos Capetillo Campos

Reflexiones 
en Voz Alta  

El pasado martes 21 de los corrientes se reunieron 
15 personas que fueron todos presidentes 
estudiantiles de sus escuelas secundarias, 

normales y universitarias y en ese entonces no eran 
dirigentes, eran líderes, entendiendo la diferencia  
entre líder y dirigente, ya que los dirigentes son los que 
dicen que deben de hacer sus seguidores; los lideres 
encabezan el cumplimiento de cualquier acuerdo que 
tomaran.

Escuchar sus anécdotas fue volver a disfrutar las 
vivencias de una época que nos tocó vivir con ellos, 
aunque tuve el privilegio de desempeñarme en ese 
entonces como funcionario del gobierno del estado.

Lo importante para mí fue ver el grado de amistad que 
existe entre ellos y lo que cada uno ha logrado de mantener 
unidos sus grupos de amigos y colaboradores en sus 
tiempos de dirigentes estudiantiles, y que decidieron 
revivir convocándolos próximamente a una reunión más 
amplia para definir un proyecto de acción social que 
seguramente derivara a la política dados los tiempos que 
actualmente se viven en el Estado y en el país.

Y esto lo reflexiono porque narraron vivencias actuales 
que permite apreciar que mantienen sus características 
de liderazgo y del arrojo que los caracterizo en sus 
tiempo de estudiantes.

Da gusto ver que ellos y sus familiares tienen interés en 
participar en las actividades sociales, culturales y sobre 
todo deportivas de sus colonias, cuya problemática y 
vecindario conocen muy bien.

Y pasando a otra situación, vemos que copiando 
sistemas de medición especialmente americanos, en 
México, las encuestas han sentado sus reales y en ellas 
nos encontramos que la solidaridad ciudadana y política 
con el Presidente de México, ante la percepción de 
agresiones por parte del nuevo presidente americano, 
le permitió levantar su popularidad; sin embargo y 
lamentablemente se ha caído de nuevo tan rápido 
como se levantó y esto preocupa, ante la conducta si 
bien errática y caótica del presidente americano, si muy 
obsesionada hacia México, el muro, los aranceles y la 
deportación de los indocumentados y ante esta acción, 
la guardia fronteriza que supuestamente aumentara 
en 15 mil elementos, arrasa parejo indocumentados 
y documentados y así las redes están inundados de 
videos donde se aprecia la brutalidad de esos supuestos 
representantes de la ley, para con los latinos.

Es indispensable que ya, el gobierno de nuestro país 
presente un frente que la sociedad estime sólido y 
eficiente, bien definido, sin tantas sofisticaciones 
verbales para que todos entiendan y se solidaricen con 
él.

A todos los mexicanos nos conviene que el Presidente 
presente una figura sólida y bien apoyada por los 
mexicanos ante las negociaciones que se aproximan, 
que si bien es cierto que ya es tiempo de revisar el 
Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados 
Unidos y México, también es cierto que no solo hay 
que parar a ese picapleitos americano, sino tomar 
decisiones que el pueblo perciba como lo más indicado 
para los intereses del país y que la dignidad de México 
representado por el gobierno encabezado por el 
Presidente, se respete.

El hecho de que el Presidente Peña reciba a dos 
funcionarios del gobierno americano, les está dando 
un nivel que no ha sido correspondido al funcionario 
mexicano que ha asistido oficialmente a entrevistas 
con el gobierno americano.
Deben recordar los comunicadores del gobierno 
federal, que los mexicanos son fanáticos y seguidores 
de los fajadores no de los estilistas.

A ver si con esto que está pasando, aprende México 
que tiene los suficientes atractivos para asociarse 
con cualquiera o a caminar por sí. Nuestros 
recursos naturales son enormes y muchos, aunque 
lamentablemente la visión de nuestros presidentes la 
estimo corta.

Falta apoyo suficiente y oportuno al campo pero 
subsidiamos a trabajadores agrícolas de otros países. 
Les hemos concesionado a particulares nuestras
empresas y la explotación de nuestras riquezas 
como la minera, la telecomunicaciones y otras más 
que detallaremos en nuestra próxima entrega, en 
lugar de trabajar y mantener esas riquezas fabulosas 
para  nuestra población. Siendo un país productor de 
petróleo es increíble que no logremos satisfacer las 
necesidades del mercado.

Espero que con estas acciones del gobierno americano, 
nos pongamos las pilas, veamos a otros horizontes, 
miremos a largo plazo y que los intereses mexicanos 
estén por encima de los intereses de los grupos que 
han manejado ineficiente los recursos del país.
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Algo más 
que palabras 

Acomodarse a las situaciones 
contradice nuestro propio espíritu 
de sabiduría y bondad, lo mismo 

que aprender sin reflexionar es como 
malgastar el tiempo. Digo esto porque 
nuestro actual mundo tiene necesidad 
de energía constructiva para atravesar 
los muros de la indiferencia, de la 
marginación, y así poder avanzar hacia 
sociedades menos discriminatorias, 
más tolerantes y comprensivas. El ser 
humano tiene que dignificarse mucho 
más y cooperar en tender puentes que 
nos aglutinen. No puede quedarse 
parado. Por propia naturaleza somos 
seres en movimiento. Por otra parte, 
el dinero no lo puede ser todo, ya 
que lo único que hace es dividirnos 
y garantizar el privilegio de unos 
pocos. Por desgracia, el proceso de 
deshumanización de los moradores, 
lejos de retroceder, continúa avanzando 
en ese afán de locura destructiva. 
La inmoralidad nos ha arrebatado el 
alma. Ante las tristes realidades del 
desempleo, de la violencia, de la pérdida 
de identidad, de la corrupción, de la 
falta de libertades y sentir democrático, 
andamos totalmente desorientados, y 
lo que es peor aún, sin ánimo para poder 
reconciliarnos con la vida misma. 

Convendría, pues, activar con intensa 
firmeza los deberes y derechos 
humanos, el buen decir y mejor hacer, 
o como el mismo San Francisco de 
Asís nos exhortaba a cada uno de 
nosotros, para que: “allí donde haya 
odio, que yo ponga el amor, allí donde 

haya ofensa, que yo ponga el perdón; 
allí donde haya discordia, que yo ponga 
la unión; allí donde haya error, que yo 
ponga la verdad”. Sería bueno pensar 
en esto, en llevar a buen término el 
propósito de amarnos, de perdonarnos, 
de unirnos desde la autenticidad. En 
ocasiones, los abrazos que deberíamos 
haber dado los ofrecemos tarde, mal 
y nunca. Olvidamos que necesitamos 
más compañía que soledad, más amor 
que pan, más vida que aduladores. A 
mi juicio, esto es lo prioritario, más allá 
del sueño de un futuro sostenible a 
través de una educación multilingüe, 
que no pasa por el corazón. Para dolor 

nuestro, somos una generación que 
siente poco y mal, que confunde e iguala 
al ser humano con otras especies e 
incluso con meros objetos sin alma. En 
consecuencia, deberíamos saber que 
el mejor servicio que podemos facilitar 
a los desolados no está en quitarles la 
carga, sino en injertarles el necesario 
brío para sobrellevarlo. Lo mismo 
sucede con la pobreza, es cuestión de 
justicia, no de migajas.  

Quizás nos haga falta un nuevo 
ardor. Un arranque reciente del Papa 
Francisco, puede ayudarnos a ser más 
constructores de concordia. Lo 

Andamos necesitados 
de energía constructiva 

Por Víctor Corcoba Herrero
Escritor
corcoba@telefonica.net
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acaba de advertir al mundo con su 
enérgico timbre: “las represalias no 
llevan nunca a solucionar los conflictos”. 
Ciertamente, hay que poner voluntad 
en el cambio, que no ha de ser de 
desagravio, sino más bien de mediación. 
Sin duda, la manera de vengarse de un 
enemigo es no parecérsele. En esta 
misma línea conciliadora, el Secretario 
General de la ONU, Antonio Guterres ha 
descrito recientemente al planeta como 
un lugar peligroso, donde presenciamos 
una multiplicación de nuevas luchas y la 
perpetuidad de viejos enfrentamientos 
que nunca acaban, como Afganistán 
y Somalia. Está visto que al igual que 
la política es el arte de engañarnos, 
también las guerras conllevan esa 
vertiente destructiva que nos deja en la 
soledad más cruel.

Sea como fuere, la situación del 
mundo no permite cerrar los ojos ni 
un instante. Uno tiene que estar en 
guardia permanente para renacerse a sí 
mismo, también para convencerse de lo 
mucho que uno puede hacer por alentar 
lo armónico a través de ese respeto 
natural que todos nos merecemos, 
empezando por nuestra envoltura 
externa y nuestros interiores. Está claro 
que necesitamos querernos. “El querer lo 
es todo en la vida. Si queréis ser felices lo 
seréis. Es la voluntad la que transporta 
las montañas”, dijo el inolvidable 
ensayista francés Alfred Victor de Vigny 
(1797-1863). Por ello, también hay que 
tener pujanza para  abordar con carácter 
positivo la fragilidad de gobiernos y 
apoyarles, cuando menos para hacer 
más habitable el entorno humano, o sea, 
más armónico el orbe. Lo mismo sucede 
con los sembradores del miedo, para 
contrarrestarles no podemos quedar 
únicamente en el mero enfrentamiento, 
hay que también eliminar situaciones 
que permiten el fácil reclutamiento 
de personas. Ahora bien, para todo es 
menester poner coraje y raciocinio que 
nos esclarezca.

Llegará un día en que nuestros 
descendientes, llenos de vergüenza, 
recordarán nuestras actuaciones 
absurdas, incoherentes, crecidas de 
hipocresía, rayando la estupidez, de 
deterioro de la calidad de la vida humana, 
de verdadera degradación social, lo que 
les servirá para tomar otra hoja de ruta, 
cuando menos para ser menos deudores 

de espacios generosos. Personalmente, 
desde hace tiempo, vengo reivindicando 
en sucesivos artículos, que es tiempo 
de acción ante tantas rupturas del ser 
humano con su hábitat, con su cultura, y 
también consigo mismo y con su familia. 
Hoy más que nunca necesitamos buscar 
esa dimensión interna como antídoto 
a lo inhumano. La ciudadanía tiene que 
movilizarse. Cada día se requiere más 
asistencia humanitaria. En Somalia, 
las personas han llegado al límite de 
su habilidad para sostenerse en una 
situación de sequía extrema. La pobreza 
del agua potable ahí está, sobre todo en 
el continente africano, mientras otros lo 
contaminan todo. Lo mismo sucede con 
la pérdida de biodiversidad, es necesario 
invertir mucho más en investigación. No 
es distintivo de humanos vivir aislados, 
entre el asfalto y el cemento, privados 
del contacto físico con la naturaleza, 
siempre dispuesta a reconstruirnos. A 
propósito, pienso que lo que nos hace 
falta es contar con liderazgos éticos 
que abran caminos de concordia entre 
unos y otros, también con el entorno, 
mediante las vías del compartir, antes 
de que los inexpertos ciudadanos, con 
su mezquino endiosamiento y mundano 
modo de proceder, lo destruyan todo.

De momento, nos llama la atención 
la pasividad de algunos gobiernos, la 
debilidad de reacción constructiva, 
pues antes que el interés económico 
ha de prevalecer el bien colectivo de 
todo ser humano. La mejor alianza será 
aquella que conjuga la coherencia entre 
comportamientos y lenguajes, que no 
se duerme e intenta desterrar estilos de 
vida verdaderamente autodestructivos e 

irresponsables, donde nadie respeta a 
nadie, ni a las propias leyes naturales. 
Es público y notorio que nos falta 
hospitalidad y nos sobra egoísmo. Esta 
es la efectiva realidad que nos circunda, 
y el que no quiera verla es que pasa por 
la vida sin saber mirar ni ver, imbuido 
en su exclusivo caparazón, en el que 
todo, para bien o para mal, germina 
globalizado, desde los conflictos 
armados al terrorismo y desde el cambio 
climático a los flujos migratorios. 

Una humanidad crece cuando sus 
diversas energías tienden hacia la 
coordinación, aunque sean por caminos 
diversos. Cualquier actitud abierta, sin 
complejos, disponible continuamente, 
invita al encuentro y esto siempre será 
benigno para todos. Pensemos que a lo 
largo de nuestra historia, una generación 
avanza cuando sus diversas riquezas 
culturales afrontan el presente, desde 
el ejercicio constructivo del diálogo en 
conexión con sus actuaciones conjuntas, 
porque todos somos ciudadanos del 
planeta, con capacidad de donarnos 
y recibir, abiertos a la verdad de la 
que somos tan buceadores como 
buscadores. Sin obviar que cada uno 
de nosotros tiene un variado conjunto 
de talentos y habilidades que puede 
enriquecer a las sociedades y fortalecer 
las comunidades. Dar la bienvenida, 
por tanto, con los brazos abiertos a 
la diversidad en todas sus formas 
refuerza la unión y la unidad, aparte de 
aportar unos valiosos beneficios. Sin 
embargo, ¡hay que ver lo que nos cuesta! 
Ojalá mirásemos este mundo con ojos 
más enérgicos, pero igualmente más 
compasivos.

Ante las tristes realidades del 
desempleo, de la violencia, de 
la pérdida de identidad, de la 
corrupción, de la falta de libertades 
y sentir democrático, andamos 
totalmente desorientados, y lo que 
es peor aún, sin ánimo para poder 
reconciliarnos con la vida misma
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Múltiples servicios 
comunitarios y de salud 
fueron llevados a los 

habitantes de la colonia Álvaro Torre 
Díaz, así como colonias aledañas 
gracias al programa “Conalep en tu 
comunidad” en su inicio formal de 
actividades para el año 2017.

El director General del Colegio de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) en Yucatán, Manuel Carrillo 
Esquivel, explicó que este año 
cumplirá su quinto aniversario este 
esquema que ha apoyado a miles de 
habitantes del estado a través de las 
unidades móviles del plan, operado 
por administrativos, docentes, 
alumnos y empresas que se han 
sumado.

“Se otorgan consultas médicas 
y mediciones de glucosa, 
colesterol y triglicéridos. También 
cortes de cabello, reparación de 
electrodomésticos, exámenes 
de la vista, servicios mecánicos 
automotrices y clases de computación 
e incluso de robótica”, aseveró.

Carrillo Esquivel mencionó que cada 
año se busca agregar elementos 
que complementen el programa y 
lo hagan más integral en diversos 
rubros de ayuda comunitaria, como 
es el caso de esta edición en la cual 
se agregó un desayuno en cortesía 
a las personas que reciben chequeo 
médico pues se les solicita lleguen 
en ayunas para una mejor medición y 
con este apoyo ya pudieran quedarse 
para recibir otros servicios durante la 
jornada.

Indicó que la importancia de esta 
estrategia radica en la ayuda 
que se brinda a la sociedad, pero 
también en que los estudiantes de 
este subsistema pueden aplicar 
los aprendizajes en las aulas o en 

situaciones reales, contando con la 
supervisión de docentes y personal 
experto en las diferentes áreas.

A la jornada asistió también el 
Diputado Pablo Gamboa Miner quien 
afirmó su interés en apoyar este 
programa para futuras ediciones.

“Conalep en tu comunidad” 
lleva servicios personales y 

de salud a las colonias

EspecialEspecial / La Revista
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Casi nadie valora lo que tiene 
mientras que muchos añoran lo 
ajeno. ¿Cuántas veces no hemos 

escuchado esta paradoja de la vida, 
aplicable a prácticamente cualquier 
situación? En estas fechas ha venido a 
mi mente, por los motivos que ahora 
compartiré. 

El centenario de la Constitución Política 
de 1917, es un evento sumamente 
significativo y que puede invitar a 
reflexionar sobre muchas cosas 
propias de nuestra evolución como 
nación independiente. 
Por lo general, al repasar el desarrollo 
del texto constitucional, se hacen 
presentes críticas, pero poco se habla 
de grandes progresos evidentes que 
son destacables para la historia de 
México. 

En primer lugar, cabe recordar que 
la Constitución vigente surge como 
consecuencia de una revolución 
popular motivada por las desigualdades 
marcadas entre las clases sociales que 
convivían en nuestro territorio. 

Las injusticias arraigadas en el tejido 
social, se manifestaban con toda clase 
de abusos de unos pocos hacia el 
grueso de la población. Este malestar 
desembocó en una lucha armada para 
abatir al gobierno dictatorial, de la 
misma manera en la que se suscitó la 
Revolución Francesa siglos atrás. 

Ante la débil estabilidad política de una 
nación postrevolucionaria renovada, 
fue Venustiano Carranza quien tuvo 
la visión de invitar a una reforma 
constitucional de raíz que permitiera 
plasmar los ideales de la Revolución 
Mexicana en la Carta Magna. 

Como consecuencia se gesta en el 
Teatro de la República de Querétaro, 
la Constitución de 1917 que es Norma 
Suprema hasta nuestros días. Se 

dice que se trata de la primera Carta 
Constitucional de corte social. En 
ella son de esencial observancia los 
preceptos vinculados a los derechos 
laborales y las garantías promotoras 
de la justicia social en el rubro agrario.
 
Ulpiano, un jurista romano, aseveraba 
que la justicia es la constante y 
perpetua voluntad de dar a cada uno su 
derecho. Pues bien, la distribución de 
tierras, que fue fomentada por la nueva 
constitución y más tarde asegurada por 
diversos presidentes, fue un modo de 
recompensar a los habitantes indígenas 
por los despojos que habían sufrido 
durante años. En los años posteriores a 
la promulgación de la Constitución, se 
vivieron días de incertidumbre política 
producto de pugnas habituales en 
tiempos venideros a un nuevo gobierno 
establecido tras un derrocamiento. 

Más tarde, en la década de los 
cuarenta se empezó a percibir una 
mayor estabilidad ocasionada por un 
importante impulso económico, pero 
también por la incursión de los civiles 
(no militares), en el cargo del Presidente 
de la República. Esto es, la Revolución 

pasó a institucionalizarse en pro del 
orden y el desarrollo. A todo esto, y 
ciertamente con muchos momentos 
difíciles, México es un país que ha 
contado con una relativa estabilidad 
política. 

La gran mayoría de las naciones de 
América Latina vivieron los estragos de 
dictaduras militares impuestas por la 
fuerza. Otros muchos países del mismo 
continente han visto guerras civiles o 
conflictos bélicos internos importantes. 
Más aun, prácticamente todos los 
territorios de Europa Occidental 
fueron duramente golpeados por las 
dos grandes guerras, causando crisis 
económicas y sociales. 

México, por su parte, supo sortear el 
impacto nocivo de la Segunda Guerra 
Mundial. Todo lo anteriormente citado, 
tuvo lugar durante el transcurso del 
Siglo XX, mientras que nuestra nación 
no se vio afectada gravemente por 
estos factores. 

Mucho ha acontecido desde ese lejano 
1917 y hoy el panorama mexicano 
luce muy distinto. Nuestro país 
es reconocido por ser una de las 
veinte economías que conforman el 
G-20, lo cual plantea el panorama 
macroeconómico prometedor con sus 
más de 120 millones de habitantes. 
Esta oportunidad debe ser aprovechada 
para continuar con la construcción de 
un desarrollo sostenido. 

¿La Constitución Mexicana es perfecta? 
Considero que es perceptible que hay 
mucho que mejorar, pero las reformas 
recientes, sobre todo la del 2011 en 
materia de derechos humanos, nos hace 
pensar que existe la disposición por 
engrandecer a la Ley Superior que es la 
responsable de ser directriz del Estado 
de Derecho. ¿Qué rol deben asumir los 
ciudadanos ante su Constitución? Es 
simple, leerla, conocerla y respetarla.

La Constitución Mexicana: 
oportunidades y desafíos

Sobran los motivos 

EspecialEspecial / La Revista
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La estrecha relación entre las 
repúblicas de México y Cuba 
atraviesa el corazón de tierras 

yucatecas, afirmó el gobernador 
Rolando Zapata Bello al dar la 
bienvenida a los 28 legisladores 
durante el comienzo a la XVI Reunión 
Interparlamentaria entre ambas 
naciones.

Por segunda vez consecutiva, 
Mérida es la sede de tan importante 
evento internacional que se realiza 
desde 1996 alternadamente en cada 
territorio y que tiene por propósito 
sincronizar las agendas en materia 
legislativa, de salud así como 
turística, a fin de garantizar la calidad 
de vida de sus poblaciones.

“Los temas abordados en las 
mesas de trabajo en esta Reunión 
Interparlamentaria, son ejemplo 
claro de lo que dos naciones 

conscientes de su contexto pueden 
alcanzar unidas”, aseguró el titular 
del ejecutivo a representantes la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) de la República de Cuba, y del 
Congreso de la Unión de México que 
compartieron durante dos días sus 
propuestas.

En esta ocasión, en el evento realizado 
en sala Mayamax del Gran Museo 
del Mundo Maya, se discutieron 
entre otros temas, aspectos de la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel, 
que se ubica en la isla, y las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) de 
nuestra República, de las cuales 
es de destacar la que se instalará 
en Progreso que además tendrá 
la particularidad de ser de nicho 
tecnológico.

El presidente ANPP, Juan Esteban Lazo 
Hernández, recalcó el apoyo histórico 

entre estas patrias, que mediante 
respeto y voluntad compartida, han 
ampliado el intercambio comercial, 
cultural, económico y educativo, y a 
su vez fortalecido  la  fraternidad que 
los une.

 “Estamos seguros que en esta reunión 
se alcanzarán importantes acuerdos 
que permitirán seguir consolidando 
nuestros lazos de unión. Que 
sigamos aprendiendo mutuamente 
de nuestras respectivas experiencias 
y sobre todo, que ofrezcamos un 
frente común ante los actuales retos 
y desafíos”, indicó el gobernador.

Con la celebración de la XVI Reunión 
Interparlamentaria, se escribe 
otro capítulo en la añeja relación 
de ambas Repúblicas, que en la 
época contemporánea llevan 113 
años de relaciones diplomáticas 
ininterrumpidas y donde 

Yucatán, puntero en la relación

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

La capital yucateca fue, por segunda ocasión consecutiva, sede de la 
Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que se realiza desde 1996.
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Yucatán, a través de la administración 
actual, juega un rol muy importante 
para salvaguardar tal hermandad 
histórica.

La entidad fue testigo del 
relanzamiento de la relación bilateral 
entre estos países, en ceremonia 
encabezada por el presidente Enrique 
Peña Nieto y su similar, Raúl Castro 
Ruz. Lo anterior, permitió incrementar 
las relaciones comerciales con Cuba 
y establecer un circuito turístico 
multidestino, donde el Caribe y el 
Mundo Maya se complementan.

Existe una mutua influencia entre 
Yucatán y ese territorio, que se 
reafirma a través de un permanente 
intercambio estudiantil y de 
expresiones artísticas. Para muestra, 
ese país fue el invitado de honor en 
el Festival Internacional de la Cultura 
Maya (Ficmaya), en su edición del 
2015.

Por encima de esa cercanía geográfica 
y cultural, es un importante socio 
comercial del estado porque ambos 
sostienen importantes flujos 

comerciales, los cuales el año 
pasado se fortalecieron gracias a 
la consolidación de un puente de 
distribución de carga aérea, que 
permite la expansión de mercancías 
como el chile habanero y miel.

Esa sincronía se afianzó mediante la 
firma de un acuerdo en el que se creó 
una oficina de negocios de Yucatán en 
la capital de la nación caribeña, que 
aumentará la entrada de productos 
hechos localmente así como a 
emprendedores, que ven en ese 
lugar una importante oportunidad de 
crecimiento.

Como parte de la agenda del Zapata 

Bello, por tres ocasiones consecutivas 
ha asistido a la Feria Internacional 
de La Habana (Fihav), lo cual ha 
favorecido el buen momento por el 
que atraviesa la política exterior con 
dicho lugar. En su última visita, el 
gobernador promovió las ventajas de 
la nueva etapa de reindustrialización 
e innovación que se vive en la entidad.

De esa manera Yucatán tiene un papel 
importante en la relación bilateral 
de México con Cuba, que continuará 
al alza gracias a las gestiones que 
el mandatario ha logrado con las 
autoridades del vecino país, de 
manera que  el estado seguirá siendo 
un aliado estratégico con el Caribe.

bilateral México-Cuba
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De oficio pintor, labor que 
desempeña desde hace años 
y ahora se le dificulta ejercer 

al perder un brazo y una pierna, 
don Abraham de la colonia Plantel 
México, solo necesitaba un impulso 
para seguir adelante, por lo que 
agradeció la ayuda de una silla de 
ruedas por parte de la diputada Celia 
Rivas Rodríguez.

En el marco del esquema Contigo!, 
la legisladora prosiguió con las 
acciones del programa “Por tu salud”, 
que a la fecha ya benefició a cientos 
de personas en situación vulnerable 
y que incluye a niños, jóvenes, amas 
de casa y personas de la tercera edad.

Durante esta jornada, Rivas Rodríguez 
recorrió ocho puntos en distintas 
colonias del séptimo distrito para 
la entrega de igual número de sillas 
de ruedas que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de varias familias.

“Por tu salud” consiste en la gestión 
para ayudar a quien más lo necesita 
con artículos como bastones, 
muletas, aparatos auditivos, sillas 
para baño y lentes.

“Gracias por el apoyo, es un respiro 
para continuar adelante y ayudar a mi 
familia”, dijo Abraham, acompañado 
de su mamá y su esposa, quienes 
coincidieron en que dicho apoyo 
colabora para una mejor calidad de 
vida.

Esta es una de las tantas historias 
que vive el séptimo distrito, “las 
cuales no deben ser olvidadas y sí 
deben ser apoyadas para generar un 
mejor desarrollo del sur poniente de 
la ciudad”, indicó Celia Rivas durante 
su recorrido por esta zona de la 
capital yucateca.

Ver las sonrisas e incluso las lágrimas 

de alegría de quienes apoyamos 
es la gran recompensa a cualquier 
esfuerzo para gestionar recursos con 
el fin único de brindarles  ayuda que 
tanto necesitan, resaltó.

Rivas Rodríguez recorrió la colonia 
Emiliano Zapata Sur II y III donde 

platicó con la señora Guadalupe 
quien debido a su discapacidad 
neuromotora requiere de este 
vehículo para poder moverse; 
también entregó un vehículo para 
Ramón, quien sufrió una amputación 
de la pierna, por lo que su hija y 
nietas le ayudan vendiendo frituras 
en diversos lugares.

Además se trasladó a Dzununcán 
y La Guadalupana donde conoció 
la historia de Juan  y Esperanza, 
respectivamente. En la Francisco I. 
Madero platicó con Gregorio, quien 
recordó cómo se fracturó la cadera.

Celia Rivas finalizó su jornada con 
don Feliciano que aunque padece 
de un problema en ambas rodillas 
continúa realizando trabajos de 
carpintería a sus vecinos y por último 
visitó a  Wilberth, quien la recibió con 
lágrimas de felicidad.

“Seguimos de la mano con los 
habitantes del séptimo distrito, 
recorriendo calles y visitando diversas 
colonias, a eso nos comprometimos y 
estamos cumpliendo”, finalizó.

Celia Rivas continúa cercana 
a los habitantes de su distrito
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Del pueblo y para el pueblo, Alpha 
Tavera inaugura obras en Tahmuy 

y Tesoco, en Valladolid
La alcaldesa de Valladolid, Alpha 

Alejandra Tavera Escalante 
continua trabajando por y para los 

vallisoletanos que la eligieron como 
Primer Edil y así quedó demostrado 
durante su visita a la comisaría de 
Tahmuy, donde entregó obras de gran 
impacto social.

En su discurso, la presidenta municipal 
destacó que “estás obras no las hace 
Alpha Tavera, ni el gobernador o el 
presidente de la República, son obras 
que se hacen con dinero del pueblo y 
para el pueblo”.

“Ustedes son nuestros jefes y es por eso 
que antes de hacer las obras se consultó 
con los vecinos para que nos dijeran que 
es lo que más necesitaban”, agregó la 
alcaldesa.

En dicha comisaría se realizó la ampliación 
del sistema de agua potable según 
explicó Enrique Ayora Sosa, director de 
obras públicas, de igual manera se  han 
pavimentado un total de 2,850 m2.

José Cruz Kumul, de 82 años de edad y 
uno de los beneficiados, agradeció a la 
presidenta municipal por su apoyo ya 
que “presidentes habían ido y venido, 
pero aquí seguíamos igual. Maestra (por 
la alcaldesa) cuando viniste en campaña 
nos dijiste que no podías prometernos 
que ibas a hacer todo lo que pedíamos, 
pero que trabajarías por nosotros y 
vemos que es cierto”.

Por su parte, el comisario Esteban 
Moisés Tuz Poot resaltó la importancia 
de esta obra ya que “era necesaria para 
la comunidad”.

Umán ya cuenta con servicios
funerarios de bajo costo

El alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán 
respondiendo a su compromiso de 
campaña de apoyar a las personas que 
más lo necesitan, inauguró la funeraria 
municipal en la que se ofrecerá un 
servicio básico de velación a un bajo 

costo, que incluye el ataúd, mobiliario de 
velación, carrosa, y sala de velación.

En el evento estuvieron presentes 
también el párroco de la iglesia de 
San Francisco de Asís, Ricardo Ruiz 
Sacramento, presbítero de la iglesia 
Fiesta Pentecostal, José Gamboa Chí y 
el presbítero de la iglesia Discípulos de 
Jesús, Daniel Vázquez Escalante, quienes 
fueron los encargados de bendecir la 
funeraria y la carrosa municipal.

“Hoy cumplo otro de mis compromisos y 
en la que vamos a apoyar a las personas 
que en verdad lo necesitan, ya que mucha 
gente no cuenta con el dinero suficiente 
cuando atraviesa por una situación 
difícil como es el fallecimiento de algún 
familiar o ser querido”, indicó el munícipe.
Aseguró que esta obra era de gran 

necesidad para la población de nuestro 
municipio que en los momentos difíciles, 
muchas veces tenían que endeudarse 
para poder velar sus allegados como se 
merecen.

Informó que al fallecer la persona, 
el familiar debe de acudir de manera 
inmediata a la Dirección de Panteones 
y llevar la siguiente documentación: INE 
y CURP de la persona que realizará el 
trámite y del fallecido deberán presentar 
acta de defunción, acta de nacimiento, 
INE y CURP.

La funeraria municipal se encuentra 
ubicada en la calle 28 con 21 Col. San 
Lázaro, interior del cementerio. Para 
mayores informes los interesados se 
pueden comunicar al número 999 2 
36 65 19.

Especial / La RevistaLa Revista en 
los Municipios  
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Moreno Cárdenas inaugura 
infraestructura hídrica por más 

de 31 mil millones de pesos

GOBIERNO DE CAMPECHE

A un año cuatro meses de haberse 
comprometido con vecinos de las 
unidades habitacionales Siglo XXI 

y Arboleda, de resolver en definitiva 
el añejo problema de inundación 
que padecían principalmente en la 
temporada de lluvia, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas inauguró 
en esos fraccionamientos obras 
de drenaje pluvial y una planta de 
tratamiento de aguas residuales que 
representaron la inversión de más de 
31 millones 600 mil pesos.

“Siempre cumplir con lo que uno se 
compromete es lo más importante en la 
vida; cumplir nuestra palabra porque la 
gente está harta de la corrupción, está 
harta de la impunidad, pero está más 

harta de los políticos que prometen y 
no cumplen”, subrayó el mandatario 
estatal, al significar que las obras 
mejorarán las condiciones de vida de 
los habitantes de los fraccionamientos 
directamente beneficiados, más de 13 
mil, pero también a quienes habitan 
en los alrededores porque las aguas 
fluirán con mayor rapidez. 

Moreno Cárdenas inauguró en Siglo 
XXI, la construcción del drenaje pluvial 
en el que se destinaron 11 millones 798 
mil 950 pesos, así como los trabajos 
de rehabilitación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales donde 
se ejercieron 14 millones 261 mil 13 
pesos; luego, en Arboleda, cortó el listón 
inaugural de otro dren que representó 

la inversión de cinco millones 609 mil 
517 pesos.

Recordó que en octubre de 2015 estuvo 
en Siglo XXI caminando por las calles 
inundadas: “Hicimos un compromiso 
porque había inundaciones cada 
año y la solución no era mandarle 
las bombas para retirarles el agua, 
porque lo teníamos que estar haciendo 
cada año y toda la vida; el mismo 
compromiso hicimos con las familias 
del fraccionamiento Arboleda, porque 
también enfrentaban el mismo 
problema”.

Manifestó que su administración 
determinó dar una solución definitiva a 
las familias, por lo que se asumió 

En el Día del Ejército, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acompañó al presidente Enrique Peña Nieto en la 
ceremonia de entrega de la Escuela Militar de Sargentos y la remodelación del Hospital Militar Regional del Campo 
Militar, y posteriormente en la comida ofrecida a las fuerzas armadas del país. 
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el compromiso de construir obras de 
infraestructura hídrica que evitara 
afectaciones durante las lluvias.

Indicó que ahora, una vez atendida esta 
problemática, será posible avanzar 
en la atención de otras demandas 
sociales como la pavimentación de más 
calles y el mejoramiento del servicio de 
alumbrado público.

El titular del Ejecutivo estatal resaltó 
que para responder a las necesidades 
de la población es fundamental que 
los tres niveles de gobierno y los 
representantes populares continúen 
trabajando en equipo. “Estas obras 
son muestra de lo importante que 
resulta sumar esfuerzos y laborar 
coordinadamente, y sobre todo 
porque el presidente Enrique Peña 
Nieto respalda Campeche para que 
cuente con más equipamiento e 
infraestructura“, subrayó.

Moreno Cárdenas enfatizó que en 
las próximas semanas iniciarán los 
trabajos de construcción de obras que 
le darán un rostro de modernidad al 
estado, como el puente de La Unidad 
donde se invertirán más de dos mil 
millones de pesos, y por otra parte se 
entregarán más de 120 vehículos entre 
patrullas, ambulancias y camionetas 
para el departamento de vectores a fin 
de fortalecer las labores de fumigación.

Hizo un reconocimiento a las empresas 
constructoras de las obras de drenaje 
y de la planta de tratamiento por ser 
socialmente responsables y llevar a 
cabo trabajos complementarios que 
benefician a la comunidad, como fue el 
caso de Siglo XXI donde se efectuaron 
trabajos de compactación de un 
terreno baldío para la construcción de 
una cancha de futbol, rehabilitación 
de porterías y colocación del nicho de 
carga del parque.

También pidió a las familias cuidar 
las obras que se realizan para que 
mejoren sus condiciones de vida, pues 
se construyen con recursos del pueblo.
Por su parte, la directora general 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (Capae), Rossina 
Saravia Lugo, informó que en la unidad 

habitacional Siglo XXI se construyó un 
drenaje pluvial de dos mil 917 metros 
de longitud que atraviesa las calles 
Novena, Cuarta y Vigésima y tiene 
tres salidas hacia el canal pluvial del 
aeropuerto y la glorieta de la avenida 
que lleva el nombre del mismo 
fraccionamiento. 

Además, mencionó que la planta de 
tratamiento de aguas residuales cuenta 
con proceso de lodos activados, filtrado 
de basuras flotantes y oxigenación para 
lograr que los lodos se sedimenten 
y las aguas pasen por una etapa de 
desinfección, a través de un dispositivo 
de luz ultravioleta y finalmente se 
puedan inyectar al subsuelo mediante 
un pozo de infiltración.

Respecto a la construcción del drenaje 
pluvial de Arboleda, comentó que los 
trabajos consistieron en la colocación 
de 310 metros de tubería de concreto 
armado reforzado de 61 centímetros 
de diámetro; construcción de registros, 
cajas recolectoras y reposición del 
pavimento, entre otros. El dren fue 
construido en el cruzamiento de 
las calles 4 por la Limón, Aguacate, 
Naranja, Mango y Grosella, y se conecta 
al drenaje de la unidad habitacional 
Presidentes de México.

Señaló que adicionalmente se 
efectuaron trabajos de bacheo y 
reparación de banquetas, además fue 

rehabilitada la casa que se encuentra 
en la calle Grosella, que sirve de espacio 
comunitario para impartir cursos y 
talleres a los vecinos de la unidad 
habitacional.

Luego de recorrer las diversas áreas de 
la planta de tratamiento, el gobernador 
saludó a los alumnos integrantes del 
equipo de fútbol de la Escuela Primaria 
“María Lavalle Urbina”, de Siglo XXI, con 
quienes se comprometió a apoyarlos 
con balones y redes para la portería.

Posteriormente, en Arboleda, visitó el 
kínder “Joaquín Lanz Paullada”, donde 
a petición de los docentes y padres de 
familia se mejorarán las instalaciones 
de un aula y se realizará la limpieza del 
área de juegos, entre otras acciones.

Estuvieron presentes, el secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Quiñones Loeza, 
en repesentación del alcalde Edgar 
Hernández Hernández; el secretario 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura (Seduopi),Edilberto 
Buenfil Montalvo; los delegados de 
las secretarías de Desarrollo Social, 
Christian Castro Bello, y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Joaquín 
Álvarez Arana; el director local de la 
Comisión Nacional del Agua, Vicente 
Cárdenas Góngora, y las diputadas 
Alejandrina Moreno Barona y Martha 
Albores Avendaño.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El gobernador Carlos Joaquín se 
sumó al llamado del secretario 
de Turismo Enrique de la Madrid 

de fortalecer el sector turístico 
y consolidarlo como uno de los 
principales motores de la economía 
para el desarrollo integral de las 
comunidades, durante la inauguración 
del XV Foro Nacional de Turismo.

“Uno de mis propósitos es disminuir la 
desigualdad en la zona sur de Quintana 
Roo, generando oportunidades de 
diversificación económica, pues la 
región tiene un gran potencial para 
cubrir la demanda que genera la 
actividad turística en el norte del 
estado”, afirmó el Gobernador al 
participar en la mesa de análisis Una 

visión distinta: El Turismo por Regiones. 
El Caso de la Península de Yucatán. 

Al compartir la mesa de análisis con su 
homólogo de Yucatán, Rolando Zapata 
Bello, así como la jefa de la unidad de 
Coordinación Regional de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Elena Achar Samra, 
Carlos Joaquín destacó que Quintana 
Roo es líder en la recepción de turismo 
nacional e internacional, captando en el 
2016 más de 15 millones de turistas, sin 
contar los que arriban vía cruceros.

Con más de 90 mil cuartos de hotel, 
Quintana Roo continúa creciendo a 
razón de 2.3% anual. De acuerdo con 
cifras estadísticas de la Asociación 
de Hoteles de México, la entidad 

Carlos Joaquín propone crear cadenas 
contra la desigualdad a partir del 

turismo en la Península

Quintana Roo 
cuenta con más de

cuartos de hotel.
90 mil

La XV edición del Foro Nacional de Turismo 2017 reunió a las principales personalidades de Gobierno y de la Iniciativa Privada.
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posee el 18% del total de cuartos del 
país, mencionó.

Los destinos de fama mundial como son 
Cancún, Riviera Maya, Cozumel y otros 
puntos, captan el 39.7% del total de los 
turistas internacionales y el 38.5% de 
divisas en el ramo que ingresan al país.

“El turismo no es sólo la actividad en 
sí, sino lo que puede desprenderse 
para generar cadenas productivas 
que beneficien a comunidades de 
los tres estados de la Península de 
Yucatán”, dijo, al precisar que Quintana 
Roo representa un gran mercado que 
demanda productos y bienes.

“Ahí tenemos tareas pendientes”, 
detalló, “donde las autoridades de los 
tres estados de la Península de Yucatán 
requerimos ajustar lineamientos 
para lograr incentivar la generación 
de productos que demanda esta 
gran industria turística”. A lo que 
el mandatario de Yucatán añadió: 
“Compartimos la gran cultura maya que 
está viva, con muchas comunidades 
que conservan sus tradiciones, y donde 
podemos impulsar su desarrollo de una 
manera conjunta, para aprovechar la 
fortaleza de la actividad turística”.

El Gobernador de Quintana Roo comentó 
que la Península ofrece arqueología, 
sol, playa, selva, gastronomía, 
infraestructura que se pueden integrar 
en recorridos conformados de manera 
conjunta ofreciendo, por ejemplo, 
recorridos arqueológicos, como sería 
de Xcabal, ubicada en el municipio de 
Bacalar, que data de 300 años antes 
de Cristo y que podría ir a Calakmul, en 
Campeche.

“En la medida que las entidades 
federativas compartan fortalezas 
podrán generar oportunidades y 
disminuir la desigualdad en las zonas”, 
puntualizó.

Asimismo, dijo que en la zona sur 
de Quintana Roo se trabajará en 
la apertura del Canal de Zaragoza, 
que es una acción estratégica para 
recuperar una vía de navegación hacia 
la Bahía de Chetumal, conectándola 
con el mar, creando oportunidades 
de desarrollo para la zona sur de la 
entidad y permitiendo nuevas rutas de 

navegación para la actividad comercial, 
además de fortalecer económicamente 
la zona.

El panel fue coordinado por la ex 
secretaria de Turismo, Silvia Hernández 
Enríquez; también participó el 
presidente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos, Carlos 
Gosselin Maurel y el director general 
de la empresa TAR Aerolíneas, Rodrigo 
Vázquez Colmenares.

La XV edición del Foro Nacional de 
Turismo 2017 reúne a las principales 
personalidades de Gobierno y de la 
Iniciativa Privada, para debatir los 
tópicos más importantes en materia 
económica, política y social del mercado, 
además, de sus nuevas tendencias en 
16 sesiones y un seminario de inversión 
turística.

Derrama económica 
y otros beneficios

Más adelante, el titular del Ejecutivo 

estatal dijo que el turismo es la actividad 
económica más importante de la 
entidad, al recibir el 40 por ciento de los 
32 millones de turistas internacionales 
que arribaron al país entre enero y 
agosto del 2016, lo que generó derrama 
económica, empleos y otros beneficios 
para los quintanarroenses.

Recordó que el año pasado cerró con 
el arribo de más de 15 millones de 
visitantes, incluidos cruceros y turistas 
de estancia, “además de un tránsito 
de 640 mil personas que ingresaron 
por la frontera sur desde Belice, lo que 
representa una oportunidad importante 
para esta zona del estado”.

Carlos Joaquín indicó que en Quintana 
Roo se impulsa el mercado interno y 
se brindan facilidades para que los 
quintanarroenses conozcan destinos 
turísticos en la entidad, tal como 
“Viajemos por Quintana Roo”, programa 
que tiene como meta movilizar a 30,000 
quintanarroenses en 2017.

El programa tiene tres modalidades: 
descuentos y promociones en 
hoteles, restaurantes, parques y otras 
atracciones para quienes cuentan 
con un auto y deseen armar su viaje; 
rutas turísticas a bajo costo (menos 
de 300 pesos por viaje) para quienes 
no cuentan con transporte y rutas 
gratuitas para los beneficiarios directos 
de alguna institución de apoyo social 
y/o gubernamental.
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En el Centro Municipal de 
Emprendedores damos un gran 
paso, porque en él estamos 

brindado herramientas para que los 
meridanos emprendedores tomen la 
iniciativa y de buscadores de empleo 
den el gran salto y se conviertan en 
creadores de empleo, afirmó el alcalde 
Mauricio Vila Dosal.

Al poner en marcha el funcionamiento de 
este centro el pasado 21 de febrero, cuya 
inversión fue de $10 millones, recordó 
que se dio cumplimiento a uno de los 
más importantes compromisos que se 
realizaron desde su campaña a la alcaldía 
para apoyar a los emprendedores.

Ante representantes de instituciones 
públicas y privadas, dependencias 
estatales y federales relacionadas 
con programas de apoyo a los 
emprendedores, el alcalde Mauricio 
Vila refrendó su compromiso con los 
meridanos de cualquier edad que desean 
iniciar un negocio con un espacio físico 
que cuente con las mejores instalaciones, 
a un costo mínimo, capacitación y 
asesoría financiera y empresarial 
durante los primeros dos años-, destacó.

Destacó que en el marco de innovación 
por el que pasa el Ayuntamiento 
de Mérida, este centro, del cual 
egresará la primera generación de 100 
emprendedores meridanos tendrán la 
oportunidad de consolidar y convertir 
sus proyectos en empresas viables. 
A mediano plazo el Centro continuará 
emitiendo convocatorias para dar cabida 
a más emprendedores,-agregó.

El Presidente de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Mérida, Juan 
José Abraham Achach, reconoció el 
trabajo del ayuntamiento de Mérida, 
que encabeza el alcalde Mauricio Vila, la 
apertura de este Centro, ya que ayudará 
a quienes desean fomentar un negocio a 
consolidar sus proyectos.

Agregó que este espacio representa 
un gran impulso a los emprendedores, 
el cual no es solo para jóvenes, para 
proyectos nuevos o que están en el 
papel, sino también para aquellos que 
ya tienen un negocio en forma y buscan 
alcanzar nuevos mercados e innovar de 
alguna manera su empresa.

-Cómo sector empresarial, valoramos 
la creación de este espacio innovador 
en Mérida, ya que es la apuesta 
que el ayuntamiento tiene para los 
emprendedores meridanos, porque 
sin duda impactará positivamente a la 
economía de este municipio.

Más adelante, el alcalde Mauricio 

El Centro Municipal de 
Emprendedores

ya es una realidad en Mérida

El alcalde Mauricio Vila lo pone en marcha

Unas 60 ideas de 
negocio y 40 proyectos 

emprendidos 
conforman la Primera 
Generación del Centro 

Municipal Emprendedor

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Vila explicó que  en este espacio se 
reunirán instituciones públicas y privadas 
para dar información de interés y utilidad 
al emprendedor, tal es el caso del Colegio 
de Abogados, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual, la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente, entre 
otros, quienes de manera gratuita darán 
servicios de asesoría.

Vila Dosal agradeció a las dependencias 
que estarán en las instalaciones 
del Centro para dar asesoría y 
agilizar trámites, como la Agencia de 
Administración Fiscal del Gobierno 
del Estado de Yucatán, el Servicio de 
Administración Tributaria del Gobierno 
Federal, 1 Punto Mover a México de la 
Red de Apoyo al Emprendedor, quienes 
estarán con la Ventanilla Única de 
Trámites Municipales.

Indicó que también estará una oficina 
sede de la Asociación de Empresarios;  
la sede de la Plataforma Empresarial 
Méridas del Mundo para Iberoamérica, 
cumpliendo así un compromiso contraído 
en el V Foro Internacional de Negocios 
de las Méridas del Mundo celebrado el 
pasado mes de junio en nuestra ciudad.

Kelly Esther Capetillo Espinosa, 
propietaria de Bijo, que diseña trajes de 
baño para mujeres con mastectomía, 
agradeció al alcalde Mauricio Vila por 
impulsar el talento local a través de 
este Centro, que ofrece una propuesta 
integral de acompañamiento y asesoría, 
lo que permitirá desarrollar nuestros 
proyectos e ideas.

-Cuando me enteré de la convocatoria 
para formar parte de del Centro 
Municipal de Emprendedores me sentí 
muy motivada en pensar en que mi idea 
finalmente podría llevarse a cabo, ya 
que muchas veces como emprendendor 
debemos superar obstáculos y tocar 
muchas puertas-, expresó.

Descripción del Centro Municipal 
de Emprendedores

Este Centro Municipal de Emprendedores 
representa un compromiso asumido 
por el alcalde de Mérida desde antes 
del inicio de esta administración. Está 
ubicado en el Centro de la Ciudad, en el 
barrio de San Sebastián, a un costado de 
la iglesia sobre la calle 75 número 549. 

Son mil metros cuadrados que tiene 14 
cubículos para emprendedores, hasta 
para 4 personas; a5 áreas de trabajo  
(dos de ellas con 15 equipos de cómputo 
disponibles); 4 salas de juntas; 1 sala de 
capacitación (para 25 personas); 1 Centro 
de Atención Empresarial (incluye oficinas 
de Ventanilla Única Municipal, SAT, 
AFFY); 1 taller (equipado principalmente 
para actividades de carpintería, espacio 
para generar prototipos).

De igual forma, cuenta con un 
laboratorio 3D (equipado con 5 
máquinas de impresión 3D); Punto para 
Mover a México de la Red de Apoyo al 
Emprendedor; 1 oficina de la Asociación 
de las Méridas del Mundo; 1 zona de 
impresión; 1 cafetería y área de lockers.

Con estas nuevas instalaciones se 
propicia la apertura a la realización 
de diversos eventos como, mesas de 
negociación para acercar a los proyectos 
de emprendimiento con el ingreso a 
cadenas comerciales; reuniones de 
networking, en donde los emprendedores 
pueden incrementar su red de contactos, 
clientes o proveedores; expos como la 
Expo #MéridaBlancaEmprende, en las 
cuales se promueva la venta y consumo 
de productos locales, por mencionar 
algunos.

Primera generación CME
Como resultado de la convocatoria 
abierta que se realizó en diciembre 

de 2016, se seleccionaron 60 ideas de 
negocio y 40 proyectos emprendidos, 
conformando la Primera Generación del 
Centro Municipal Emprendedor.

El 26 de enero de este año, se realizó la 
primera reunión informativa a los 100 
seleccionados, con el objetivo de hacer 
oficial el haber llegado a la etapa final 
de la convocatoria. También se entregó 
a cada responsable un certificado 
que acredita su idea o proyecto como 
seleccionado y que al mismo tiempo 
garantiza su espacio dentro del centro.

La persona más joven de la primera 
generación tiene 20 años con un 
proyecto titulado “Pavimentos de Caucho 
Continuos” y la persona de mayor edad 
es de 64 años que realiza el proyecto de 
“Medicinas Integrativas.”

De los 100 emprendedores, el 46 por 
ciento son mujeres y el 54 por ciento 
hombres, el 25 por ciento de los 
proyectos ganadores se enfocan en el 
rubro de Alimentos y Bebidas, le siguen 
Servicios Profesionales,  Ecología y 
Proyectos  Sustentables con un 15 por 
ciento respectivamente,  y el 12 por ciento 
están enfocados a moda y calzado.

Los demás giros están relacionados 
con belleza y salud, turismo, logística, 
publicidad y medios, tecnología y 
software y proyectos de alto impacto 
social, entre otros.
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Saludos a todos los amantes del 
buen cine,  este domingo será 
la entrega de los premios de la 

academia y como cada año escribo 
mis pronósticos para esta ceremonia, 
aquí les presento mi selección, 
dividiendo mis predicciones en dos 
categorías, una  “Mi Pronóstico” que 
es mi elección personal de quien 
debería ganar y “Debe Ganar” que es 
el favorito de la academia. Y son los 
siguientes:

1.- Mejor Película: En este apartado 
hay una clara favorita debido a sus 14 
nominaciones, La La Land que tiene 
todos los ingredientes de una película 
ganadora de Oscar, música, buenas 
actuaciones y un guión original, solo 
podría perder la estatuilla mediante 
una gran sorpresa de Moonlight o 
Hidden Figures aunque muy poco 
probable.

Mi pronóstico: La La Land 

Debe ganar: La La Land

2-Mejor Director: Aquí no hay un 
claro ganador ya que aunque lleva 
la delantera Damien Chazelle ( la la 
land), están en esta categoría Mel 
Gibson (hacksaw Ridge) Barry Jenkins 
(moonlight) y Denzel Washington 
(fences) quienes hacen un trabajo 
serio y original, aunque la lógica debe 
prevalecer.

Mi pronóstico: 
Damien Chazelle ( la la land)

Debe ganar: 
Damien Chazelle (la la land)

3-Mejor Actriz: Aquí para mi gusto 

personal es la categoría más peleada 
de las principales que analizó el 
día de hoy ya que hay para todos 
los gustos: Emma Stone, Natalie 
Portman (Jackie) y Isabelle Rupert 
(Elle) realizan grandes actuaciones y 
realmente podría ser para cualquiera 
y sería igual de justo, aunque me voy 
con la lógica.

Mi pronóstico: 
Emma Stone (la la land)

Debe ganar: 
Emma Stone (la la land)

4.- Mejor Actor- En la recta final 
quedan dos importantes actores para 
ver quién se lleva el premio, los dos 
ganadores de este año del globo de 
oro como mejores actores en series 

Musical Ryan Gosling (la la Land) y 
dramática Casey Affleck ( Manchester 
by the sea ) respectivamente .

Mi pronóstico: 
Ryan Gosling (la la land)

Debe ganar: Casey Affleck 
(Manchester by the sea)

5.- Mejor Actriz de Reparto: La 
actriz Viola Davis tiene el favor de la 
crítica gracias a su gran actuación 
de la obra de teatro de Broadway 
llevada a la pantalla grande, en una 
interpretación de mucho diálogo y 
duelo de actuaciones con el señor 
Denzel Washington, además que 
ganó el globo de oro.

Mi pronóstico: Viola Davis (fences)

Debe ganar: Viola David (fences)

6.- Mejor Actor de Reparto: Este año 
esta categoría está bastante pareja 
pero a la baja, con actuaciones no tan 
memorables como el año pasado por 
lo que pudiera ganar cualquiera, ya 
que ni la crítica está cierta  por quien 
decidirse.

Mi pronóstico: Mahershala Ali 
(Moonlight) 

Debe ganar: Michael Shannon 
(Nocturnal animals) 

Espero que cada uno haga su 
pronóstico personal acompañado 
de un buen plato de palomitas para 
disfrutar mejor la entrega de los 
premios Oscar, de este año, y que gane 
el mejor. Sin más por el momento, nos 
vemos en la siguiente edición.

De uno a diez...
Pronósticos Premios Oscar 2017

Cine

Por: Carlos Johansen Correa 
Twitter: joho_diez


