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La fiesta de la carne y de la discordia  

La fiesta de la carne llegó a su fin en la capital yucateca 
y ahora con mejores resultados que en sus ediciones 
anteriores, de acuerdo con datos estadísticos y lo 

mejor del caso, con testimonios reales y que quedan para 
el análisis más no para la especulación.

Plaza Carnaval es un proyecto que, a pesar de muchos, 
ha demostrado su efectividad al albergar por espacio de 
cinco días seguidos a todas aquellas personas que gustan 
de la algarabía y colorido de esa festividad. Atrás quedaron 
aquellos embotellamientos provocados por los desfiles 
que iniciaban en el Paseo de Montejo y terminaban en el 
Parque de San Juan,  y que dividían a la ciudad en dos.

Ni qué decir de los destrozos y cantidad de basura que 
generaban los miles y miles de súbditos del Rey Momo y 
que con pleno derecho salían a rendirle culto. Por fortuna 
y para bien de la capital yucateca, esas son cosas del 

pasado gracias a la iniciativa de un alcalde que, en su 
momento, se atrevió a lo diferente.

Hoy, Plaza Carnaval es una realidad que da cabida a más 
de 150 mil personas y ofrece un espacio seguro para la 
sana convivencia y esparcimiento, pero principalmente, 
sin afectar a terceros y sin poner de cabeza a una ciudad 
que cada vez se hace más pequeña ante el crecimiento 
que ya registra.

La insistencia de aquellos que, por una u otra razón se 
resisten al cambio, en esta edición del Carnaval se vio 
reflejada en las desastrosas condiciones en las que quedó 
el vecino puerto de Progreso, en donde sus autoridades 
se vieron rebasadas ante la oleada de gente que cayó por 
esos lugares. Ojalá se pudiera aprender de los errores 
para evitar cometerlos nuevamente.

Editorial 
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Especial

Uno de los legisladores federales 
yucatecos más activos es, sin 
duda, Jorge Carlos Ramírez 

Marín. Se le observa tanto en Mérida  
como en las diferentes regiones de 
Yucatán y lo mismo se reúne con 
empresarios de primer nivel que con 
citricultores del Sur, apicultores del 
Oriente, ejidatarios del Centro, vecinos 
del Norte y el Poniente, así como con 
parcelarios de la zona henequenera y 
pescadores de la costa, en un ritmo 
de trabajo impresionante.

Desde que asumió su encargo en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 
en septiembre del 2015,  Jorge Carlos 
multiplicó su presencia en el Estado 
aprovechando los fines de semana, 
que es cuando realiza sus recorridos 
para estar en contacto con los 
yucatecos, llevar apoyos y atender 
las necesidades que le plantean, 
fundamentalmente con la ayuda de 
amigos empresarios que confían en 
su trabajo de gestión.

Ramírez Marín: 
obras, acciones y resultados por Yucatán 
1er. Informe de Actividad Legislativa

El legislador 
federal por la 
entidad tiene 

activa presencia 
en los diferentes 

municipios 
yucatecos 

Especial
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Especial

El político yucateco divide su tiempo 
para cumplir su encomienda en la 
Cámara de Diputados, donde es  
vicecoordinador de la bancada del PRI; 
para atender los asuntos de su partido 
ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE), como su representante y 
abogado en los temas electorales de 
todo el país, y para mantener activa 
presencia en Yucatán.

Como brazo derecho del coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI, 
César Camacho Quiroz, participa 
en las reuniones de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la 
LXIII Legislatura, que es el órgano 
de gobierno donde pasan todos los 
asuntos y se toman decisiones. 

Ramírez Marín realiza en estos días 
una serie de acciones para difundir 
su Primer Informe de Actividades 
Legislativas, en cumplimiento de 
lo qué dispone la ley y atendiendo 
al derecho de los ciudadanos a 
estar informados de lo que hace su 
diputado.

Siguiendo la política de  austeridad, el 
legislador difunde su Informe en un 
folleto informativo, en reuniones con 
diferentes sectores, en redes sociales 
y visitas a los municipios. 

Aunque la ley se lo permite, decidió 
no realizar eventos masivos, no 
utilizar spots en radio y televisión ni 
publicitar sus acciones en carteleras 
o espectaculares.

Así, el diputado rinde cuentas de 
sus actividades de manera sencilla 
y directa, entre las que destaca sus 
gestiones realizadas desde la Cámara 
de Diputados y dependencias del 
Gobierno Federal. Una de sus ventajas 
es que, como ex titular de la Sedatu 
tiene acceso a sus ex compañeros del 
gabinete y al propio presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

Por cierto, Ramírez Marín es de 
los pocos legisladores, no solo de 
Yucatán sino del país, que ha dado la 
cara en temas complicados como el 
alza a las gasolinas y otras medidas 
que ha tomado el Gobierno Federal. 

No ha dejado solo al Presidente ni 
a sus ex compañeros del gabinete, 
como Miguel Angel Osorio Chong y 
Luis Videgaray.

Trabajo legislativo

En la Cámara de Diputados, el 
legislador yucateco  presentó 15 
iniciativas y 10 Puntos de acuerdo 
y realizó 36 intervenciones en el 
pleno, convirtiéndose en uno de los 
legisladores más activos en el Palacio 
de San Lázaro.

Entre sus gestiones, Ramírez Marín 
impulsó  un tema toral para Yucatán: 
la aprobación del marco jurídico para 
la creación de la Zona Económica 
Especial, una herramienta para el 
desarrollo y el futuro de la entidad, 
pues permitirá atraer más empresas y  
generar empleos de calidad y salarios 
mejor pagados.

El diputado destaca que, gracias 
al empuje del gobernador Rolando 
Zapata Bello y del sector privado 
local, Yucatán contará con la 

Jorge Carlos Ramírez Marín multiplica su presencia en el 
Estado aprovechando los fines de semana para estar en 
contacto con los yucatecos.
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primera Zona Económica Especial de 
las 10 que aprobó el Congreso de la 
Unión y promulgó el Gobierno Federal 
para todo el país.

Es, sin duda, un logro histórico para 
Yucatán, como cita en su folleto 
informativo. Esa iniciativa fue 
aprobada el 20 de octubre de 2016.

Entre otros resultados de su  gestión, 
Ramírez Marín obtuvo la aprobación 
de un fondo de 100 millones de pesos 
para modernizar la Avenida Colón 
de Mérida, una obra que será pieza 
importante en el proyecto integral 
que puso en marcha el gobernador 
para impulsar el turismo y la actividad 
económica con la construcción del 
Centro Internacional de Congresos de 
Yucatán.

La modernización de la Avenida Colón 
y su conexión con el nuevo Centro 
Internacional de Congresos ha tenido 
un impacto inmediato, favorable: hay 
17 proyectos en puerta para construir 
hoteles en esa zona. De hecho, ya 
arrancó el primero, el Wayan by Xixim, 
un hotel ecológico de gran turismo de 
la empresaria Verena Gerber.

Otra gestión importante del diputado, 
es la creación del fondo de 400 
millones de pesos para formar 
atletas de alto rendimiento en el país, 
que permitirá mejorar la presencia 
olímpica de México. 

Se trata de una modalidad nueva, en 
la que la iniciativa privada invierte 
recursos y  la Secretaría de Hacienda 
se los deduce del Impuesto sobre 
la Renta, la cual abre la puerta a 
que este sistema, impulsado por el 
legislador yucateco, se aplique en 
otras áreas.

El interior del Estado también ha 
recibido atención de Ramírez Marín, 
ya que gestionó otros 100 millones 
de pesos para mejorar las calles y la 
imagen urbana de varios municipios, 
como Baca, Chocholá y Abalá, entre 
otros.

Prácticamente no hay sector al 
que el diputado no haya atendido y 
todas sus gestiones van enfocadas a 

atender una necesidad, resolver un 
problema, impulsar la producción y 
mejorar el ingreso de las familias.

De acuerdo con su Primer Informe, 
aquí algunos ejemplos de sus 

Acciones por Yucatán:

-Gestionó 3 mil toneladas de maíz 
para apoyar a miles de campesinos 
afectados por la sequía, que pasaban 
apuros para alimentar a sus familias.

-400 toneladas de azúcar a los 
apicultores, a fin de que alimenten sus 
colmenas y recuperen la producción 
de miel, que se había desplomado.
-3,500 injertos de naranja, limón 

y mandarina para ayudar a los 
citricultores a repoblar sus parcelas.

-750 sacos de semilla de sorgo 
para apoyar a los agricultores a que 
fomenten un cultivo alternativo, ante 
la pérdida de sus cosechas.

-Entregó insumos e implementos 
agrícolas para cientos de campesinos 
y parcelarios que requerían ayuda 
para mantener sus cultivos.
-Con la suma de esfuerzos del 
FIRA-Banco de México y el INAES, 
impulsó un programa de reparación 
de motores fuera de borda para 400 
pescadores ribereños. Se trata de un 
programa sin precedente en el país.

Siempre en materia del campo y en 
el afán de innovar, Ramírez Marín 
mandó a las aulas a 55 comisarios 
ejidales para que tomen un 
Diplomado en Derecho Agrario en la 
Facultad de Derecho de la UADY. Pero, 
no sólo fue el curso, fue más allá: 
los dotó de una tableta electrónica 
y envió personal a capacitarlos en 
el manejo de esa herramienta, que 
contiene información sobre leyes 
agrarias, dependencias y programas 
vinculados al campo y el ejido.

“El gobernador Rolando 
Zapata tiene toda 

mi estima, respeto  y 
respaldo”, afirma el 
legislador yucateco 
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Especial

Jorge Carlos afirma, convencido, de 
que el ejido puede ser el motor de 
transformación del campo yucateco 
y de allá su objetivo de capacitar y 
poner al día a los comisarios, a fin 
de que cumplan mejor su función en 
beneficio de sus agremiados. Son los 
líderes de primer contacto con los 
campesinos.

En otras áreas, el legislador apoya 
a los jóvenes, a quienes auspició 
un curso de formación de líderes 
y un taller de diseño en negocios 
innovadores, a fin de ayudarlos a 
dar el paso de emprendedores a 
empresarios, y financió becas para 
100 hijos de campesinos que estudian 
carreras relacionadas con el campo. 
Los becarios realizan a cambio un 
proyecto social.

Una de sus grandes satisfacciones 
fue apoyar a dos talentos en 
matemáticas: a Gustavo Rodríguez 
Vargas de los Santos y a Ricardo de 
Jesús Balam Ek, quienes ganaron 
medallas de plata y de bronce en 
sus competencias internacionales de 
Brasil y Tailandia, respectivamente. 
Los jóvenes no solo representaron a 
Yucatán sino a México.

También apoyó a la joven Andrea Loría 
Basto para estudiar su maestría en 
Ciencias Ambientales Aplicadas  en la 
Universidad de Tubingen,  Alemania, y 
a deportistas como Gladys Blanqueto 
Cárdenas, seleccionada nacional de 
Tenis de Mesa y promesa olímpica en 
esta disciplina, entre otros.

Siempre en el deporte, Ramírez Marín 
ha apoyado a equipos infantiles, 
juveniles y femeniles de béisbol, 
fútbol, sóftbol y básquetbol;  impulsó 
el programa “En busca del ídolo 
yucateco” para formar y preparar 
nuevos campeones en boxeo, y 
apenas el domingo pasado, inauguró 
el torneo de fútbol Sub 13 “Fuerza 
Venado”, con 900 niños en 48 equipos 
de 32 municipios.

En materia de gestión social, con 
el apoyo de la iniciativa privada, el 
político yucateco impulsa el programa 
“Pisos firmes que cambian vidas”, 
apoya a artesanas, parcelarios, 

personas con discapacidad y de la 
tercera edad, comedores infantiles, 
albergues para pacientes con 
cáncer y para  estudiantes de 
escasos recursos, también impulsa 
el programa “Jornadas de Salud 
Visual” y gestiona viviendas dignas 
para vecinos de los municipios y las 
comisarías.

Para Jorge Carlos su prioridad es 
Yucatán, tiene claro que el enemigo a 
vencer es la desigualdad que lleva a 
la pobreza, y de allá que su objetivo 
sea ayudar, desde el ámbito de su 
área legislativa, a generar empleos y 
mejorar el ingreso de las familias.

El vicecoordinador parlamentario 
afirma que continuará respaldando 
las acciones que realiza Rolando 
Zapata Bello, a quien considera un gran 
gobernador, con una administración 
ordenada, responsable y eficiente, y 
que conduce al Estado por la ruta del 
desarrollo.

“No es casualidad que sea 
calificado como uno de los mejores 
gobernadores del país, además de 
gran funcionario, Rolando es un gran 
amigo que tiene toda mi estima, mi 
respeto y respaldo”, subraya Ramírez 
Marín, uno de los políticos con mayor 
trayectoria en Yucatán.

Además aseguró que desde los 
espacios que ocupe, siempre estará 
en disposición de apoyar y respaldar 
a las autoridades en beneficio de los 
diferentes sectores del Estado.

El contacto directo y a través de las 
redes sociales, es y ha sido una forma 
constante de comunicarse y estar 
en disposición de respaldar muchas 
acciones en beneficio de la sociedad 
yucateca.

Otra gestión 
importante del 

diputado, es la creación 
del fondo de 400 

millones de pesos para 
formar atletas de alto 
rendimiento en el país.
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Ser oposición es un papel fácil. Demasiado fácil. 
Solo hay que criticar con base o sin ella. Y como 
siempre hay una tendencia popular a la crítica al 

gobierno en turno, pues los opositores la tienen fácil.

Además hay opositores que de eso viven. Ellos pueden 
decir toda clase de tonterías y hasta se les aplaude. 
Hoy son agresivos y demagogos, mañana son serios 
y conciliadores.

Ayer fueron agitadores, hoy son sensatos y solidarios. 
No importa la careta que porten, total todas son falsas 
y nadie les pide cuentas como ellos las exigen.

Ante la circunstancia del día es el disfraz que se ponen 
aunque no sea carnaval, total dicen lo que la gente 
quiere oír aunque después se retracten, y al fin al cabo 
no tienen responsabilidad alguna.

Sin embargo conforme el tiempo avanza los pueblos 
tienen más claridad de lo que valen los falsos profetas 
y salvadores del pueblo.

Y la memoria ya no es tan corta como es la esperanza 
de esos políticos.

Desafortunadamente las necesidades acumuladas 
de los pueblos son tan grandes que rebasan las 
capacidades de los gobiernos, de allí la utilidad de los 
planes a largo plazo, aunque nos topamos con que 
los cambios de gobierno cancelan por lo general la 
continuidad de esos planes, para dar paso a otros que 
el gobernante en turno considera los adecuados para 
solucionar las carencias del pueblo.

Creo que todo gobernante desea pasar a la 
historia como el mejor, sin embargo, su equipo, 
las circunstancias, las debilidades familiares, los 
conflictos políticos, los placeres del poder y sobre 
todo la falta de contrapesos, especialmente de los 
otros poderes que no cumplen con su obligación 
constitucional, hace que el gobernante se desvíe de 
sus objetivos originales.

Hay unos cuantos que han superado esas 
circunstancias o algunas de ellas pero que han sido 
suficientes para ser bien recordados, porque el 
pueblo realmente exige poco para sentirse satisfecho, 
aunque algunos eventos lastiman a algún sector de 
la sociedad y la incapacidad para manejar el tema, 

lo aprovechan los opositores de siempre; uno de los 
más representativos en la actualidad, es el caso de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hecho que sucedió 
y con la responsabilidad de autoridades municipales 
y estatales de un partido político ajeno al que está 
en el poder federal, simplemente le  pasaron la 
responsabilidad y la sociedad culpa al gobierno 
federal y su reclamo al Presidente.

Y a veces el gobernante se olvida de que él fue electo 
por los ciudadanos para dirigir los esfuerzos a mejores 
destinos.

La historia marca los periodo de gobierno con el 
nombre del gobernante electo, y si bien tiene la 
facultad de nombrar a sus colaboradores, tiene no 
solo la responsabilidad sino la obligación de retirar 
a aquellos que no han sabido cumplir con eficiencia, 
honestidad, responsabilidad sus encargos, como es 
el caso del área federal de comunicación social, que 
confunde informar con comunicar.

Informan los hechos y que cada quien los entienda a su 
manera, cuando lo que deben hacer es comunicar de 
forma tal, que los diferentes sectores que componen 
la sociedad entiendan en su justa y cabal dimensión 
las acciones del gobierno.

No es un tema de culto a la personalidad a la que han 
sido adictos tantos gobernantes de todo los niveles, 
es una obligación para que la sociedad tenga todos 
los elementos claros, veraces y oportunos para su 
dictamen y sepa a donde vamos y que debemos hacer 
cada quien para colaborar al progreso nacional y así 
muy coordinados avanzar al mismo ritmo.

Afortunadamente en Yucatán todos los sectores 
productivos, políticos, sociales y todos los actores 
tienen claro que sumando esfuerzos, avanzamos no 
solo más aprisa sino más sólidamente.

Por eso Yucatán se ha vuelto la atracción principal no 
solo de nuestro país sino del mundo. Las inversiones 
y los avances en todos los rubros que se califican, así 
nos lo dicen. 

No aflojemos el paso. No atrás del Gobernador, sino 
a su lado para que nuestro increíble estado, alcance 
metas fijadas de amplio beneficio social.

Ser oposición

EspecialEspecial / La RevistaReflexiones 
en Voz Alta  

Por Carlos Capetillo Campos   



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

12

EspecialEspecial / La RevistaLínea directa

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Empieza la anhelada 
palomeada 

Todo hecho en política trae 
sus consecuencias conforme 
al tamaño de atributos, 

responsabilidad pública y los tiempos 
en que se generan. Así, precisamente 
en los supuestos tiempos acordados, 
según, nuestros enlaces nacionales 
reunidos en la presente semana en 
confortable restaurante de la colonia 
Condesa; el que dio un excelente golpe 
con varias tangentes fue el Senador, 
aún, perredista, Miguel Barbosa, 
precisamente cuando estaba 
colocado en la silla de Coordinador 
parlamentario del PRD.

Medios nacionales, internacionales 
y en todas las entidades del país 
con sus tópicos locales centraron en 
el momento ese punto a favor del 
tabasqueño Andrés Manuel López 
Obrador, quien sigue con su campaña 
hacia la presidencia de México, sin 
parar sumando los tiempos de sus 
dos anteriores intentos fallidos; 
ante Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto; del PAN y PRI, 
respectivamente. Valiente Barbosa 
afirma que está perfectamente 
definido el alcance de las 
consecuencias en su vida al interior del 
perredismo y, ante la opinión pública, 
pero que, hace uso de su libertad, 
esa plasmada en las leyes y a las 
que tiene derecho de manifestarse. 
Es cierto. Otros le pondrán nombres, 
pero, en el contexto original, dice bien 
el Senador.

Jesús Ortega, ex coordinador de una 
de las campañas de López Obrador, 
opinó en contra de la decisión de 

Miguel Barbosa y como muchos más 
ya han anotado, indicó que, debería 
de renunciar en actitud congruente; 
aunque, también reconoció que hizo 
malabares con sus libertades, aunque 
no van en la razón de la congruencia. 
También aprovechó el espacio para ir 
en contra del eterno candidato ahora 
de MORENA, repasando a los cinco 
partidos en que ya ha actuado López 
Obrador.

Esto también subraya en uso de 
las libertades, aunque, volvemos a 
indicar otros lo nombran de diversas 
maneras; unos convencidos de no ser 
adecuado y otros según el cariño de 

las manos que les acaricien las manos 
antes de describir los adjetivos, en 
opinión de los conocedores de esos 
trotes ahí desde el seno del plural 
grupo de enlaces con residencia en la 
Ciudad de México; incluso, varios de 
ellos pares del veterano y respetable 
Ignacio Mendicuti Pavón.

Llaman la atención los tiempos y 
formas del Senador Miguel Barbosa, 
porque en estos cuatro años de 
legislador se ha caracterizado por 
su cercanía y apoyo muy evidente 
al gobierno priista de Enrique Peña 
Nieto. Dice que no soportaría una 
alianza entre PRD y PAN. O sea, 
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sigue con su esfuerzo de abrir camino 
para sus amigos del régimen Ejecutivo 
y, quizá su partido el PRI ante la 
bajada nacional del perredismo. Sabe 
que ese partido no alcanzará, por 
sí solo, el nivel presidencial y bien 
podría estar trabajando para su retiro 
desde el oficialismo o hacia su futuro 
con López Obrador. Lo cierto, sin lugar 
a dudas, es que fraguó una cortina de 
humo, movió los reflectores y de una 
u otra manera benefició, queriendo o 
no, las papaletas para Andrés Manuel. 
Interesante los capítulos siguientes 
de este pasaje que le va dando paso 
a presunto movimiento acordado, 
en el concepto de nuestros enlaces 
reunidos para el análisis actual, 
que, por cierto, le siguen dando baja 
puntuación al priismo nacional.

Y de Yucatán, sacan algunas tarjetas 
que podrían ser similares a esas que 
podrían estar en uno de los cajones 
de funcionario estatal de primerísimo 
nivel. Concuerdan en palomear a 
César Armando Escobedo May, quien 
viene operando desde las bondades 
del IVEY; anexan lo también invertido 
–tipo Víctor Cervera Pacheco- en Juan 
José Canul desde la Secretaría de 
Desarrollo Rural como un personaje 
que están detallando para estar en 
las papeletas representando de igual 
forma al PRI para el tan deseado 18. 
El grupo en el poder en la entidad 
va cercando la lista a presentar y 
defender, hasta donde se pueda 
ante la fuerza de su partido a nivel 
nacional, que desde luego juega un 
papel muy importante, además de 
los otros grupos yucatecos con vital 
poder acumulado en las esferas de 
las decisiones.

Antes de pedir la respectiva cuenta, 
los integrantes del distinguido 
grupo de análisis ahí en ese sitio 
seleccionado para la reunión, los 
analistas, reiteran su decepción 
de los partidos minoritarios ante 
su entrega total, sin retener la 
oportunidad de marcar la diferencia 

que, a estas fechas les daría un 
potencial de votos ante la mirada de 
los futuros votantes. El Movimiento 
Ciudadano amagando por beneficios, 
incluso laborales, amigables ahí en 
el Ayuntamiento de Mérida, gran 
decepción. El PVEM, Panal y PRD en 
las mismas circunstancias y más 
parecen un coro a modo, que, una 
secuencia de vida democrática seria. 
Un trenecito en donde le podrían 
entregar sus dulces como parte de 
muchos pasajes vividos en la larga 
historia política de México; esta zona 
del territorio nacional, no tiene, por 
ahora, por qué, ser la estrella que, de 
luz a integridad, según subrayaron 
los presentes.

El diputado federal, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, vicecoordinador 
parlamentario del PRI aseguró en red 
nacional que se reducirán los números 
de Senadores dejando solamente a 
los de mayoría y también se bajará 
a 400 a los diputados federales, 
todo ello con un trabajo coordinado 
con los demás partidos políticos 
representados en el Congreso de la 
Unión. Soltó que los responsables 
del INE están pidiendo no muchos 
cambios porque les generaría más 
trabajo ante la cercanía al 18, y, esto 

a pesar de los gruesos sueldos que se 
llevan esos personajes electorales.

El suspirante por ocupar la silla 
principal del segundo piso del edificio 
de la calle 61 por 60 ahí en Mérida 
desde donde se tiene como sede 
el Ejecutivo yucateco, destacó una 
vez más que se deben de bajar los 
recursos públicos que se otorgan 
a los partidos políticos y que sean 
más claras las reglas para otorgar 
registros a esos institutos. Quien ya 
está en plena pre campaña por todo 
el estado de Yucatán con diversos 
motivos, asegura que esas propuestas 
no son nuevas en el entorno nacional 
y que, incluso vienen de su partido el 
PRI. Como un ejemplo destacó que los 
32 Senadores de la primera minoría 
de las entidades “salen sobrando” 
en el Senado de la República y que, 
la Cámara de Diputados está sobre 
representada con los plurinominales: 
“qué caso tiene darle más espacios a 
los partidos que ganan elecciones”, 
manifestó. Cabe mencionar que al 
menos, el yucateco, de acuerdo al 
historial de los analistas capitalinos 
llegó por la vía plurinominal al 
Congreso, y, ya tiene en su haber, 
varias estaciones por ese mismo 
método de aterrizaje. Pero, mejor, 
pendientes todos.
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Dice Andrés Manuel, en su cuenta 
de tuiter @lopezobrador, que la 
donación de Felipe Calderón a 

una institución de apoyo a niños con 
cáncer sólo es el 8 por ciento de lo 
que recibe en recursos como pensión 
por ser ex presidente.

Enlista -adjunto se publica el tuit 
con el gráfico- todo lo que un ex 
mandatario recibe por temas de 
seguridad al dejar el cargo.

En una entrevista en Radio Fórmula, 
con Ciro Gómez Leyva, Calderón le 
responde y abre una discusión a la 
que vale la pena asistir: cuánto gana 
cada quien, por qué conceptos, desde 
cuando y cómo se distribuye ese 
ingreso para definir finalmente cuál 
es el patrimonio real de quien aspira 
a la presidencia y de quien ya lo fue.

Las declaraciones de Calderón 
retoman una de las incógnitas más 
sólidas desde hace años: ¿de qué vive 
Andrés Manuel? ¿si es lícito y claro 
por qué la negativa a darlo a conocer? 
¿si es un hombre honrado por qué 
darle la vuelta al tema?

Salir a venderse como un hombre 
honrado y honesto no es un asunto 
menor y no debe serlo sólo de 
discurso. Si Andrés quiere acreditar 
que es diferente, que lo sea en serio: 
que se desnude ante los ciudadanos, 
que muestre lo que es en realidad y lo 
tiene en verdad. Lo más fácil es decir 
que no hace falta, que él es honrado, 
que no le interesa el dinero, pero no 

aclara de donde la educación de sus 
hijos, de donde la compra de sus 
departamentos y demás bienes, de 
donde su patrimonio.

Hoy, para su desgracia, no sé si 
seamos tres o cinco los que no le 
creemos, pero la realidad es que él 
ha acreditado que es más hombre 
del sistema que los demás a los que 
tanto censura. Las instituciones que 
ha mandado al carajo están siendo 
ahora su objetivo, como lo fueron 
originalmente: controlarlas a su 
favor.

¿Por qué no le creo? Lo decía en 
un artículo la semana pasada: no 
reniegas de la mafia del poder y te 
alías con sus beneficiarios, no les 
endilgas todos los epítetos pero no 
acreditas una evidencia de los dichos. 
Eso es demagogia, nada más.

Tiene razón Álvarez de Icaza cuando 
dice que no le creemos, que habemos 
quienes no se la compramos al Peje 
y que, por desgracia, somos quizá 
de esa pequeña, muy débil y muy 
escueta franja que no quiere vivir de 
la esperanza sino de la realidad, 

Por Francisco López Vargas

De cuentas 
y cuentos

Claroscuro
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de lo conseguible, de lo útil, pero 
también de lo acreditable.

Tengo claro que no podemos 
salir a responsabilizar a una ex 
gobernadora y a su marido ex 
guerrillero, ambos preocupados por 
los pobres –dicen-, y que su hijo 
aparezca como prestanombres de 
Roberto Borge y en su casa “esconda” 
un Ferrari.

Tampoco se le puede acusar a Andrés 
Manuel de hablar de que no le gusta 
el dinero pero su hijo use zapatos de 
20 mil pesos y él haya desparecido 
del público su reloj de Tifanny´s.

No sé si sea inteligente comprar 
un Porsche, un Bentley o un reloj 
de muchos miles, pero quienes 
no tenemos acceso a los dineros 
públicos ni a darle cuenta a nadie de 
nuestros ingresos más que al SAT, 
pues comprémoslo si nos alcanza y 
si eso nos hace feliz, pero cuidadito 
si nos agarren con las manos en el 

erario porque si de algo estamos 
hartos todos es de esa falta de 
congruencia: ¡Vivo del dinero público, 
pero no le doy cuentas a nadie de 
cómo lo uso. Ya basta!

Andrés Manuel esta viviendo 
quizá lo mejor de su burbuja de 
popularidad. La estridencia del 
momento pareciera definir su 
ventaja hoy gracias a la llegada de 
Trump, a la derrota de Hilary, a la 
paupérrima popularidad de Peña, 
a los pleitos internos del PAN y al 
desmembramiento acelerado del 
PRD. Las condiciones se le dan, pero 
eso no significa que la elección sea 
mañana y el tiempo cuenta sobre 
todo cuando sabemos, lo hemos 
visto, que Andrés es el peor enemigo 
de sí mismo.

Calderón, por su parte, debió 
abstenerse de anunciar que donaba 
su pensión. Haz el bien y no mires 
a quien, sería la consigna porque al 
darlo y anunciarlo se ve mal, como 

un acto de propaganda y no como un 
acto de humildad o de sensibilidad 
política. En fin, los políticos piensan 
como ellos sólo saben hacerlo y 
quizá por eso los ciudadanos ya 
estamos hartos de ellos.

Sin embargo, contra lo que todos 
reclaman, la opción real no está 
hoy entre quienes todos vemos 
como aspirantes. No, son gente de 
partidos, gente que se ha convertido 
en negociadores naturales, en la 
política como su sistema de vida y el 
origen de su patrimonio. El servicio 
a los ciudadanos no es, a la vista, 
la prioridad de lograr un escaño, un 
hueso.

Decía Churchill, con toda propiedad 
también en estos años, que nuestro 
gran problema es que hay mucha 
gente que quiere ser importante, por 
desgracia muy pocas que quieran 
ser útiles y son estas últimas las que 
necesitamos con urgencia. Y vaya 
que hacen falta.

AMLO señaló en su cuenta de tuiter @lopezobrador, que la donación de Felipe Calderón 
a una institución de apoyo a niños con cáncer sólo es el 8 por ciento de lo que recibe en 
recursos como pensión por ser ex presidente.
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La fiesta de la carne 
rebasa expectativas  y 
llena la Plaza Carnaval

Con el dedo 
en la llaga  

Aunque en su momento resultó 
polémico y discutible el traslado 
de los festivales del carnaval 

de Mérida a las instalaciones de 
Xmatkuíl, decisión que tomó el ex 
alcalde meridano Renán Barrera 
Concha, este año las expectativas 
fueron mayores y aunque no varió en 
mucho el formato del mercantilismo 
con los patrocinios de una cervecería, 
la realidad fue que despertó mayor 
entusiasmo a diferencia del 2015 y 
más de 150 mil personas acudieron 
prácticamente en los tres principales 
días de esas festividades.

Hay quienes piensan que incluso 
debería ponerse a la discusión de 
nuevo el tema de regresar esas 
fiestas a la zona del Paseo de 
Montejo, tradición de siempre de 
Mérida como ciudad, empero en 
tanto esto ocurre, hay que reconocer 
que el Ayuntamiento de la ciudad “le 
echó todos los kilos” para que las 
festividades despertaran interés de 
la gente de la capital del Estado.

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila 
Dosal, enfrentó el reto de que las 
carnestolendas no fueran un evento 

anual “apagado y sin lucimiento” 
y la realidad de las cosas fue que 
resultó mucho más atractivo que en 
la emisión del 2015.

Aunque también hay que decir 
que un mini grupo de inconformes 
desfiló el domingo pasado en pleno 
paseo de Montejo, pidiendo que 
esas fiestas regresen a esa zona;  El 
alcalde Vila Dosal giró instrucciones 
para que las carnestolendas fueran 
un buen evento que atrajera la 
atención de los meridanos y turistas 
y visitantes.

Por Yazmín Rodríguez Galaz
El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal asumió el reto de hacer lucir el carnaval 2017 
y lo cumplió pues este año la asistencia rebasó a las ediciones anteriores.residente.
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Si bien es cierto, el reto es que las 
instalaciones de Xmatkuil por su 
distancia se antojan complicadas, el 
servicio de transporte no desentonó 
y junto con la organización del 
Ayuntamiento meridano logró salir 
avante.

La presencia de artistas de reconocido 
prestigio y grupos musicales también 
contribuyó a elevar el nivel de 
asistencia a la llamada Plaza Carnaval 
en Xmatkuil.

La basura, exceso de venta de 
bebidas embriagantes, cierre de 
calles, jardinería y otros factores que 
salían afectados durante las fiestas 
de carnaval en el Paseo de Montejo, 
fue lo que finalmente obligó a tomar 
la decisión de cambiar la sede y 
escenografía de las fiestas anuales 
dedicadas al “Rey Momo”.

Por lo pronto,  en este 2017, las 
cosas no salieron del todo mal a la 
comuna meridana, que sin embargo 
tuvo que lidiar con el “chismógrafo” 
que operó promoviendo que habría 
cancelaciones de conciertos 
programados como el de de Daddy 
Yankee.

No obstante, los mismos reportes 
finales de las carnestolendas,  
precisaron que en términos generales 
la asistencia superó el martes pasado 
del carnaval, entre 130 y 150 mil 
personas. Cifra nada despreciable 
tomando en cuenta que aún no 
parece existir una cultura de que las 
carnestolendas ya son y serán en 
Xmatkuil.

Solamente que el Ayuntamiento de 
Mérida, llegara a ser gobernado por 
alguien que no sea emanado de las 
filas del PAN, podría pensarse en 
que se echara reversa a una medida 
como lo fue sacar esas fiestas del 
Paseo de Montejo.

00000

De golpe y porrazo.- Pues esta 
misma semana inició la cuaresma 
con la colocación de ceniza y las 
misas del arzobispo de Yucatán, 
Gustavo Rodríguez Vega, quien 
por cierto asistió en días pasados 
a un encuentro sobre migrantes y 

también estuvo en Roma en la santa 
sede.

El arzobispo de Yucatán, ha 
procurado intensificar sus 
actividades en favor de la iglesia 
católica no solo en Mérida, sino en 
municipios de la zona rural.

00000

El ex presidente del PAN en Mérida, 
Rodolfo González Crespo es el 
nuevo director del Rastro Municipal, 
luego de una serie de denuncias de 
parte de la regidora de Movimiento 
Ciudadano Milagros Romero 
Bastarrachea.

Ahora el ex dirigente panista y 
cercano al alcalde Mauricio Vila 
Dosal y a la Directora de Desarrollo 
Social, Cecilia Patrón Laviada, 
deberán “poner en limpio” la 
dependencia que está salpicada –
según la regidora de oposición- de 
una serie de irregularidades.

00000

En Mérida en el hospital Regional de 
Alta Especialidad, se encuentra una 
de las personas baleadas en una 
discoteca de Playa del Carmen, la 
Blue Parrot.

De origen chihuahuense, Isabel  es 

una joven de 27 años que recibió 3 
balazos y cuya cirugía se complicó 
en esa localidad de Quintana Roo, 
por lo que tuvo que ser trasladada 
de emergencia aquí en la ciudad.

Aún deberá pasar mucho tiempo más 
en rehabilitación y también sigue en 
la pelea por el apoyo del gobierno de 
Quintana Roo que prometió ayudarla 
en su tratamiento.

00000

El miércoles pasado estuvo en 
Yucatán la titular de SEDATU, 
Rosario Robles Berlanga, poniendo 
en operación programas de vivienda 
y apoyos a gente de Tizimín.

La SEDATU dependencia que aglutinó 
a varias oficinas, no ha respondido 
en gran medida a las expectativas 
que generó al principio del gobierno 
de Enrique Peña Nieto. En paralelo, 
la SEDESOL luce como una Secretaría 
bastante desmantelada y sin gran 
respaldo al desarrollo social. 
Pareciera que el Desarrollo Social ya 
es secundario para la Federación.

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

18

Las proyecciones, pero sobre 
todo el ánimo social reinante 
en casi toda la geografía 

nacional, llevó irremediablemente al 
presidente Peña Nieto a reconocer 
desde hace varios meses, al menos 
en la intimidad de su despacho en Los 
Pinos, la gran posibilidad de que su 
partido no podrá retener el poder en 
la siguiente elección.

El asunto es que esos mismos 
pronósticos, sustentados tanto en 
números como en percepciones, le 
representan la certeza de los dos 
peores escenarios posibles: la derrota 
del Revolucionario Institucional en 
2018 y en contraparte un eventual 
triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador.

Ante esta disyuntiva, los escenarios 
de acción se le redujeron a un 
margen de maniobra muy estrecho, 
tanto en la consideración del tiempo 
restante para los comicios, como en 
la viabilidad de llevar al cabo una 
estrategia para contrarrestar la 
imagen negativa de su gobierno.

Determinar en simultáneo quienes 
podrían ser los aspirantes 
presidenciales de su partido, que 
por lo menos consiguieran ser 
competitivos, y finalmente cuál 
tendría que ser la actitud oficial 
respecto de López Obrador.

En todos los casos de análisis el 
resultado fue el mismo, no hay tiempo 
para modificar situaciones políticas 
y conductas que reposicionen al 
PRI, toda vez que como marca está 
completamente agotada.

Por otro lado, adoptar una posición 
contraria a López Obrador, sólo 
terminaría por victimizar más 
al tabasqueño, quien ha sabido 
aprovechar perfectamente esa 
condición.

Como conclusión del diagnóstico, 
entendiendo las enormes 
limitaciones operacionales, la única 
alternativa sino viable al menos digna 
de intentarse, tendrá que implicar 
la destrucción total del paradigma 
tradicional priista.

Sobre todo si tomamos en cuenta 
que el precandidato de su partido 
mejor evaluado en los sondeos es 
el secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong, porque eso sólo 
le alcanzaría para ocupar el tercer 
lugar en la votación.

Por lo tanto, materialmente con 
todo por perder y nada que ganar, 
sólo restaba hacer algo fuera de 
lo común, aun y cuando eso fuera 
completamente opuesto a las normas 
de la legendaria ortodoxia priista.

Desde esta perspectiva, el primer 
intento en ese sentido, fue promover 
a José Antonio Meade, en ese 
momento recién nombrado secretario 
de Hacienda, como precandidato 
presidencial.

Partiendo de la base de que Meade 
reunía una serie de características 
muy favorables para convertirlo 
en un candidato, si bien fuera de lo 
común, con grandes expectativas de 
crecimiento, sobre todo con el uso 
de las herramientas publicitarias 
adecuadas.

De hecho, desde que su nombre se 
puso sobre la mesa, se observó una 
corriente positiva en su favor, que 
fue ganando adhesiones que hacían 
vislumbrar que la intención era la 
correcta.

Sin embargo, el anuncio del gasolinazo 
en los primeros días del año y los 
subsecuentes efectos negativos que 
causó en el ánimo social, limitan 
mucho esa posibilidad.  

A pesar de esta circunstancia, 
permanece la idea de que la 
estrategia es la adecuada, y que en 
todo caso ante la eventualidad de 
los hechos recientes, lo que procedía 
era acompañar a Meade, con otro 
elemento de similares atributos.

Esto derivó en que el secretario 
de Salud, José Narro Robles, fuera 
incluido en la lista, razón por la cual 
desde hace unos días se menciona 
con insistencia, que el doctor Narro 
es oficialmente aspirante a la 
postulación.

Mi decisión no está 
tomada: José Narro  

Por Guillermo Vazquez Handall
guillermovazquez991@msn.com

Confesiones

José Narro es un 
profesional muy 
destacado en los 

diversos campos en los 
que se ha desempeñado, 

fundamentalmente 
en el sector académico

 y de la salud.
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José Narro es sin duda un profesional 
muy destacado en los diversos campos 
en los que se ha desempeñado, 
fundamentalmente en el sector 
académico y de la salud.

Le precede una imagen de eficiencia, 
pero sobre todo de honorabilidad, en 
sus antecedentes, no existe un solo 
argumento en su contra relacionado 
con algún escandalo personal o de 
corrupción.

Además de ello hay que ponderar 
su vasta experiencia, moderación, 
sus buenas maneras y actitudes, un 
talante personal que incluso a pesar 
de su seriedad, genera simpatía.

No cabe duda que en otras 
condiciones, José Narro no sólo podría 
llegar a ser un muy buen candidato, 
seguramente también un excelente 
presidente; lamentablemente, esa 
valoración no parece ser suficiente, 
porque aun y cuando todos sus 
atributos individuales le otorgan un 
margen bastante amplio y favorable, 
el problema infranqueable que tendría 
que afrontar sería precisamente ser 
candidato de un partido, que hoy es el 
que genera el mayor rechazo.

Suponiendo que desde Los Pinos se 
valora la posibilidad desde un punto de 
vista literalmente de contingencia, no 
se puede descartar que el doctor Narro 
pueda terminar siendo nominado a la 
Presidencia.

Al menos él mismo no lo ha negado, 
ante pregunta expresa en un programa 
radiofónico, su respuesta a pesar de 
parecer ambigua conlleva un método 
de lenguaje que en el priismo es una 
aceptación tácita: “Mi decisión aún no 
está tomada, habrá que esperar los 
tiempos”.

José Narro Robles, ex rector de la UNAM 
y actual secretario de Salud.
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Hay quienes dicen que el PRD se 
está descomponiendo y puede 
ser cierto. Quizás, habría que 

decir con mayor corrección que al 
Partido de la Revolución Democrática 
lo están desmembrando con una 
estrategia consciente y programada 
desde Morena y desde otros 
espacios de poder, que se terminan 
aprovechando, sobre todo, del 
oportunismo político de algunos de 
sus miembros.

Tengo la mejor de las opiniones 
de Miguel Barbosa, me parece un 

buen hombre, un buen político, una 
buena persona, por eso mismo me 
resulta incomprensible su súbita 
conversión al lopezobradorismo. 
Creo que nadie en el PRD, con 
excepción de Fernando Belaunzarán, 
había marcado con mayor precisión 
cuáles eran las diferencias de una 
izquierda progresista respecto a 
López Obrador. Fue insistente en 
ese tema durante años: hace apenas 
nueve meses dijo que “el liderazgo 
dogmático de Morena, no representa 
la visión del pensamiento moderno 
y progresista, con ellos no podemos 

ir ni a la esquina”, pero ahora Miguel 
no sólo quiere ir a la esquina con 
ese “liderazgo dogmático”, sino que 
quiere llegar, incluso, a Los Pinos.

Dice, también, Barbosa que tomó 
esa decisión porque quien había 
propuesto una y otra vez como 
aspirante presidencial de esa 
izquierda moderna y progresista, el 
jefe de Gobierno, Miguel Mancera, 
no se definía para lanzarse por la 
Presidencia. No es verdad. Lo que 
pasa es que están pensando más 
en sus intereses inmediatos 

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 

Barbosa y Murat, 
oportunidad y oportunismo

Miguel Barbosa Huerta, senador perredista.
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que en la conformación de una 
corriente política que sea “moderna y 
progresista”. Mancera está trabajando 
intensamente en construir una 
candidatura, pero no quiere, no debe 
entregarse en los brazos sólo del PRD: 
quiere formar un movimiento que 
incluya al sol azteca, pero que vaya 
mucho más allá, en consonancia con 
el que está planteando, por su parte, 
Cuauhtémoc Cárdenas y muy cerca 
de Enrique Alfaro. Que un hombre tan 
bien informado como Barbosa no lo 
sepa no es creíble: no creo que vaya 
con López Obrador por convicciones 
políticas, va porque cree que ese 
“liderazgo dogmático” y conservador 
puede ganar las elecciones en 2018.

No es el primero que abandona el PRD 
para irse a Morena entre sus cercanos, 
ahí está, en un caso muy similar, Zoé 
Robledo e incluso Armando Ríos Piter. 
Ellos o Alejandro Encinas están en 
todo su derecho de abandonar ese 
partido, pero lo que no entiendo es 
por qué el PRD les permite ser parte 
de su grupo parlamentario. 

En el caso de Barbosa estamos 
hablando del coordinador del Partido 
de la Revolución Democrática en el 
Senado. Uno esperaría que antes de 
anunciar que apoyaba a un candidato 
de otro partido dejara, por lo menos, 
esa posición. Y que su partido se lo 

exigiera. Son los partidos los que 
crean la mayoría de las ocasiones 
los espacios para el oportunismo de 
sus integrantes, tanto para irse como 
para escalar posiciones internas sin 
demostrar congruencia.

Es lo que sucede en el PRI con el caso 
de José Murat. El exgobernador de 
Oaxaca, el estado que ahora gobierna 
su hijo con una fuerte presencia de 
su padre, representa mucho de lo 
que la gente no quiere del Partido 
Revolucionario Institucional. Es en 
toda la extensión de la palabra, el 
representante del viejo PRI.

Su historia está jalonada de hechos 
que lo confirman: desde su inicio 
como porro universitario (su carrera 
inició cuando ayudó a rescatar a Luis 
Echeverría en aquella desafortunada 
visita a Ciudad Universitaria donde 
recibió un golpe en la cabeza, lo que lo 
convirtió en uno de los más aguerridos 
echeverristas); sus historias como 
mapache electoral; sus amenazas de 
dejar el PRI si no lo hacían gobernador 
de su estado; durante su paso por 
el gobierno estatal, todo tipo de 
escándalos y exabruptos, incluyendo 
el muy notable del autoatentado, un 
episodio simplemente vergonzoso; 
sus excesos verbales; su ruptura 
con su sucesor Ulises Ruiz y la forma 
en que impulsó el movimiento de la 

APPO, por lo que fue expulsado del 
PRI, aunque esa sanción nunca se 
cumplió a cabalidad; su cercanía con 
Javier Duarte, de quien fue uno de los 
principales asesores. En fin.

Por razones familiares, Murat se 
incorporó al círculo político cercano 
a Enrique Peña hace algunos años. 
De esa cercanía surgió, también, la 
buena relación del ahora Presidente 
con su hijo Alejandro, quien fue 
funcionario en el Estado de México, 
en el gobierno federal y le sirvió para 
ganar la gubernatura del estado. 
Alejandro en muchos espacios ha 
dicho que su padre no tendría nada 
que ver con su campaña y luego con 
su gobierno. 
Lamentablemente no ha sido así: 
Murat Casab interviene en todo y de 
una forma reprobable. ¿Qué mejor 
demostración que aquella grabación 
insultando a López-Dóriga porque no 
le gustó cómo entrevistaron a su hijo?

El hecho es que José Murat será el 
próximo líder del sector popular del 
PRI, el más importante y numeroso 
del tricolor. Algunos dicen que se 
necesita un viejo priista para que los 
viejos priistas no se vayan con otro 
viejo priista como López Obrador. 
Puede ser, pero con él en la dirigencia, 
hablar de un nuevo PRI resulta casi 
insostenible.

José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca.
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Al participar en la ceremonia 
de premiación y entrega 
de reconocimientos de las 

maestras cocineras que participaron 
en el 2º Encuentro de Cocineras 
Tradicionales de Yucatán, el secretario 
de Fomento Turístico de Yucatán, 
Saúl Ancona Salazar, informó que 
“más de 17 mil visitantes acudieron a 
este evento, con lo que se superó la 
cifra de asistentes del año pasado”. 
Con ello, dijo el funcionario, “las 
maestras cocineras son las mejores 
aliadas para que la gente conozca las 
maravillas del Mayab”, y agregó que 
la “política de turismo gastronómico 
no se puede entender sin ustedes”.

En esta ceremonia, con la que se dio 
el cierre a tres intensas jornadas 
de trabajo de este 2º Encuentro, 
el diputado federal, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, dirigió a las cocineras 
tradicionales el siguiente mensaje: 
“ustedes representan la mejor receta 
contra la pobreza, con conocimiento, 
trabajo y resultados”.  

Ramírez Marín, gestor y promotor de 
este Encuentro, dijo que las señoras 
cocineras hacen magia ya que con su 
trabajo y lucha diaria dan la batalla 
contra la pobreza. “Ustedes son las 
hechiceras de la pobreza; la pobreza 
no es buena, por eso es justo que 

este evento les deje provecho, que la 
gente sepa lo que tiene y lo ponga a 
trabajar”, agregó el legislador federal 
por Yucatán.

El jurado calificador dio a conocer a 
las ganadoras del concurso donde se 
premiaron 7 categorías de platillos. 
Así, el premio al Mejor Platillo 
Tradicional correspondió a la cocinera 
María Lucrecia Cauich Sánchez, del 
municipio de Tizimín, quien presentó 
el platillo Albóndiga de Cazón; el 
Mejor Platillo de Milpa fue para la 
cocinera Natividad Marín Muchós, 
de Maxcanú, que participó con el 
Chuli´bu´ul; el premio al Mejor 

Más de 17 mil personas visitaron 
el  2º Encuentro de Cocineras 

Tradicionales de Yucatán

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

“Las maestras 
cocineras son las 

mejores aliadas 
para que la gente 

conozca las 
maravillas del 

Mayab”

El jurado calificador dio a conocer a las ganadoras del 
concurso donde se premiaron 7 categorías de platillos.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

23

Platillo de Aprovechamiento fue para 
Chochicax tripas de gallina de María 
Feliciana Montejo Manzanero, del 
municipio de Tahdziu. 

El Mejor Platillo de Mar fue para la 
cocinera María de los Ángeles Zetina 
Sancén, de Telchac Puerto, quien 
presentó el Calamar Rellleno de But; 
el jurado calificador decidió también 
que el Mejor Platillo con Historia, era 
le Kibi de Raya que presentó Carmen 
Marrufo González del municipio de 
Dzilam. 
Margarita Póot Hau de la comunidad 
de Cholul del municipio de Cantamayé, 
obtuvo el premio al Mejor Platillo 
Ceremonial con el platillo Cabeza de 
Cerdo Pelón Enterrado, mientras el 
Mejor Platillo de Rescate, fue para el 
Pez Sapo Relleno X´Pu que preparó 

la cocinera Bernardo Naal Moo, del 
municipio de Chuburná.

El jurado hizo un especial 
reconocimiento al maestro, cronista 
e historiador Jaime Ermilo Novelo y 
González, profundo conocedor de la 
cultura maya, quien habló del fogón  
U K´ÁAKIL YUUNTSIL MÁAK, que será 
entregado como premio a cada una 
de las maestras cocineras ganadores 
de este certamen.

Todas y cada una de las 32 cocineras 
tradicionales participantes en este 
evento recibieron un reconocimiento 
especial por parte del Comité 
Organizador, 28 provenientes de 
diversos municipios de Yucatán y las 
invitadas de los estados del Mundo 
Maya.

Durante los 
tres días del 
evento, más de 
17 mil personas 
participaron 
en este magno 
evento.

Ustedes representan la mejor receta contra la pobreza 
dijo el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
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Finalmente, dejó a un lado su 
postura polarizadora y trató 
de verse presidencial. Pareció 

más moderado llamando a la unidad 
nacional. Comenzó bien censurando 
los actos antisemitas en Estados 
Unidos (ya se había tardado). Así fue 
el primer discurso de Donald Trump 
como Presidente frente al Congreso 
el martes pasado. Pero un discurso 
no define una Presidencia: son los 
hechos los que la determinan.

Con todo y el nuevo tono, los temas 
fueron los mismos: derogar la 
Reforma de Sanidad (Obamacare), 
construir un muro en la frontera 
sur, criminalizar y expulsar a los 
inmigrantes indocumentados, 
echar abajo el libre comercio 
para proteger a las empresas y 
trabajadores estadunidenses, 
reducir los impuestos, subir el gasto 
militar, desregular, construir mucha 
infraestructura, obligar a los países 
de la OTAN a aportar más dinero a la 
alianza y enfrentar a Irán para evitar 
que construya armas nucleares.

Pero, sobre todo, el discurso de Trump 
fue tremendamente nacionalista, al 
punto del patrioterismo lacrimoso. 
Una cosa hay que reconocerle a 
Trump: sabe montar buenos shows. 

Los congresistas, el gabinete, los 
ministros de la Suprema Corte, todos 
los invitados, parados, aplaudiendo 
a rabiar, a la viuda de un oficial de 
la Armada Marina. Ella, con los ojos 
cerrados, volteando al cielo, diciendo 
“te amo”, mientras el Presidente 
alababa el heroísmo de su esposo. 
Una escena perfecta para reafirmar 
el mensaje central del discurso 
presidencial: la unión para recuperar 
la grandeza histórica de Estados 
Unidos de América.

Lamentable, patético, haber 
presentado, también, a familiares 
de víctimas de criminales que, 
además, eran inmigrantes ilegales. 
De nuevo la generalización falaz: 
comprobar que los indocumentados 
cometen más delitos que el resto de 
la población. Falso. Pero Trump está 
convencido de eso y quiere persuadir 
a los demás. Las estadísticas se las 
pasa por el Arco del Triunfo. Lo que 
importa al Presidente son tres tristes 
historias de familias que perdieron 
a sus seres queridos por culpa de 
unos indocumentados. Y viene el 
anuncio: dentro del Departamento 
de Seguridad Interna se creará la 
oficina Voice (siglas para Victims of 
Immigration Crime Engagement) con 
el fin de “darle voz” a aquellos 

Análisis del discurso de 
Trump frente al Congreso

México, por fortuna, 
no fue mencionado 

en el discurso de 
Trump. Qué bueno. 

Lo malo es que sigue 
teniendo una postura 

de proteccionismo 
comercial. No le gusta 

ni el Tratado de Libre 
Comercio de América 

del Norte ni la 
Organización Mundial 

del Comercio.

Especial / La RevistaEspecialJuegos 
de poder

Por Leo Zuckermann 
 Twitter: @leozuckermann
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que han sido ignorados por “medios 
de comunicación y silenciados por 
grupos de interés”. Bullshit.

Pero, por otra parte, hay una pequeña 
esperanza para los inmigrantes: 
Trump abre la puerta a una posible 
legalización de indocumentados, 
siempre y cuando se pongan de 
acuerdo demócratas y republicanos 
en el Congreso. Como bien dijo ayer 
Jorge Castañeda, una especie de 
Nixon con China: sólo uno de los 
políticos más anticomunistas de la 
Guerra Fría tenía credibilidad para 
recomponer las relaciones con el 
gigante asiático de Mao. Pues bien, 
quizá un nacionalista antimigrante 
sea el único capaz de arreglar el 
sistema migratorio de EU.

Quizá

Y suena lógico porque ese país va 
a necesitar mucha fuerza laboral 
si efectivamente viene el fuerte 

estímulo fiscal propuesto por Trump. 
La economía estadunidense está 
pasando por un buen momento: 
hay crecimiento con baja inflación 
y están prácticamente en pleno 
empleo. En esta contexto, si los 
impuestos bajan y el gasto público 
sube, sobre todo en infraestructura, 
la economía crecerá por arriba de 
su potencial y habrá, por tanto, más 
demanda de trabajadores. ¿Quiénes 
van a construir todos esos puentes, 
ductos, carreteras y aeropuertos de 
una inversión anunciada de un billón 
de dólares cuando el desempleo 
es actualmente de 4.8% de la 
población económicamente activa 
de EU? Exacto: los indocumentados 
que increíblemente podrían aspirar, 
con Trump, a tener cierto tipo de 
documentos que les permitan laborar 
legalmente en ese país. Pero, ojo, 
hoy todo esto son puros dichos que 
pueden ser parte del legendario 
bullshit de Trump. Falta ver qué dice 
el Congreso de su paquete económico 

y si se ponen de acuerdo demócratas 
y republicanos para regularizar de 
alguna manera a los indocumentados.

México, por fortuna, no fue 
mencionado en el discurso de 
Trump. Qué bueno. Lo malo es que 
sigue teniendo una postura de 
proteccionismo comercial. No le gusta 
ni el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte ni la Organización 
Mundial del Comercio. Ambas 
instituciones están amenazadas por 
el Presidente de EU. Al momento no 
sabemos cuáles serán sus acciones 
en esta materia. 
Tampoco si lo apoyará el Congreso y 
si Trump se sumará a la idea de Paul 
Ryan de implementar un impuesto de 
ajuste fronterizo que, como ha dicho 
el Premio Nobel de Economía, Joseph 
Stiglitz, no es otra cosa más que un 
arancel disfrazado. Así que, mientras 
no haya definiciones en materia 
comercial y fiscal en EU, en México 
seguirá la incertidumbre económica.
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Nosotros los humanos  

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

Nunca es tarde para recomenzar 
un tiempo. Este retornar a un 
nosotros más fraterno es un 

vivo poema que nos da luz. A poco que 
penetremos en el corazón hallaremos 
la dimensión comunitaria como 
centro de nuestros pensamientos y 
abecedario de nuestra conciencia. 
Sea como fuere, el mundo ha de 
transformarse en más sosiego, en más 
amor y, por ende, en más vida. No es 
tiempo de reclutar a nadie, y aún menos 
a seres indefensos, sino de dejarlos 
volar para que, por si mismos, hallen el 
camino de la liberación. Ya está bien de 
activar torturas en lugar de abrirnos 
a la escucha, a la consideración del 
otro, a la estima de uno mismo y a 
la conciliación de actitudes. De ahí 
la importancia de la autenticidad de 
nuestras acciones en esa permanente 
búsqueda, no del aplauso, sino del 
hallazgo a la solución del encuentro 
con la diversidad. 

Tenemos que salir de la hipocresía 
mundana, ser más interior que exterior, 
más verbo que nombre, para conjugar 
la sencillez con la generosidad. No 
podemos perder más tiempo en 
políticas que son más negocio que 
servicio, en palabras que son más del 
momento que del tiempo, en protocolos 
que nos acrecientan el egoísmo y la 
necedad. Hay que despertar, tomar el 
tiempo debido para el impulso, pero 
actuar contundentemente, cuando 
menos por un planeta más equitativo, 
más libre y humano, más de todos y de 
nadie.

Los humanos, sí todos y cada uno de 
nosotros, estamos llamados a tomar 
parte activa en el camino a transitar. Por 
desgracia, nos hemos habituado a vivir 

egoístamente, a luchar por las cosas 
materiales antes que por aquellas que 
tienen alma, a no prestar atención a los 
que encienden batallas, a no dejarnos 
interrogar por aquellos ciudadanos 
que no tienen un techo para cobijarse, 
a no plantarle corazón a la violencia 
para desterrarla de nuestra vista, a 
encogernos de hombros y mirar hacia 
otro lado, cuando vemos a alguien 
que nos pide auxilio. En demasiadas 
ocasiones nos desentendemos de 
lo que somos. Olvidamos que, cada 
minuto, 24 personas tienen que huir 
para salvar su vida. Las raciones de 
comida en África se recortan hasta 
el 50% por falta de fondos. Sin duda, 
estamos atravesando la mayor crisis 
humanitaria después de la segunda 
guerra mundial, y apenas, mostramos 
interés por el cambio. El último 
informe de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR) pone 
de manifiesto, precisamente, la falta 
de alternativas para estas gentes en 
Europa. Con apenas dos meses del 
año 2017, cerca de tres centenares de 
personas ya han muerto intentando 
cruzar el Mediterráneo. Nos consta 
que miles de refugiados recurren a  
traficantes de personas, a falta de vías 
legales para alcanzar un lugar seguro. 
¡Qué pena de tantos muros y fronteras 
inútiles!

Los humanos, sí todos 
y cada uno de nosotros, 

estamos llamados a 
tomar parte activa en el 

camino a transitar.
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Confieso que me quedo sin aire ante 
estos acontecimientos macabros. 
Cualquiera de nosotros podemos ser 
un refugiado en algún momento. Nadie 
estamos libres, en una tierra cada 
vez más convulsa, a quedar presos, a 
dormir en la calle. Por ello, requerimos 
de otras expresiones más armónicas, 
menos interesadas, por el camino del 
entendimiento y de la humildad. Para 
nada nos facilitan el camino ciertos 
modales prepotentes, de orgullo y 
autosuficiencia. Sin duda, deberíamos 
tomar otros itinerarios más sensibles 
con toda existencia humana. Andamos 
saturados de despropósitos. A ello se 

suman los agentes infecciosos que se 
expanden por doquier. Ahora sabemos 
que la contaminación mata anualmente 
en España a cerca de tres mil personas 
y que, en todo el mundo, provoca 
cada año más de tres millones de 
defunciones prematuras, según datos 
recientes de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Dicho lo cual, nosotros 
(los humanos),  hemos de repensar en 
modelos de producción que, aparte de 
asegurar recursos para todos y para las 
generaciones futuras, no sean tóxicos, 
ni radioactivos. 

Al fin y al cabo, todos tenemos derecho 

a respirar un aire limpio, pues si 
importante es el derecho a ser tratados 
con respeto, también a vivir una vida libre 
de contaminantes, de discriminación, 
coerción y abusos. Tras los errores y 
horrores del siglo XX, no debe haber 
espacio para la deshumanización en 
el siglo XXI, de manera que hemos de 
apostar por otro modo de  vida más 
constructivo, por nuevos hábitos más 
níveos, para que pueda ser posible una 
mejor alianza entre todos y el hábitat. 
Ojalá hallemos el natural abrazo con 
el que se une el cielo con la tierra, para 
sentirnos íntimamente unidos con todo 
lo que existe.
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Cosas de 
política

A dos meses de haber iniciado el 2017, cerca de 15 mil personas 
de municipios de Yucatán se han beneficiado con las 
gestiones y hechos de Pablo Gamboa Miner. Esto, con apoyos 

directos en salud, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, lentes 
graduados, alimentación, material escolar; para el bienestar y 
desarrollo social.

Además de material deportivo para incentivar la práctica física 
en todas las escuelas de Tizimín y a los equipos de diferentes 
disciplinas en Tecoh. Resultados que cumplen también el objetivo 
de respaldar y contribuir a labor para el crecimiento del Estado, 
realizada por el Gobernador Rolando Zapata Bello.
Por ello, Pablo Gamboa Miner responde a las alianzas hechas con 
la sociedad civil organizada y en esfuerzo conjunto ha llegado a 
más de 20  municipios. Y así, en días pasados, vecinos de Kanasín, 
Umán, Hunucmá, Progreso, Halachó, Ticul, Motul, Cansahcab, 
Conkal, Teabo, Telchac Pueblo, Akil y Celestún, se reunieron con el 
legislador federal.

La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama anunció 
que dará su respaldo a una iniciativa de ley que 
busca darle prioridad a los estudiantes que 

hablen alguna lengua indígena, como el maya, en el 
otorgamiento de becas educativas.

En reunión de trabajo con vecinos de Seyé, la 
legisladora federal destacó que se puede promover 
y garantizar el acceso a la educación universitaria al 
mismo tiempo que se mantienen abiertas las puertas 
a nuestra cultura y a nuestras raíces.

—Hablar alguna lengua indígena es parte de nuestro 
orgullo como mexicanos y debemos alentar a los 
jóvenes que las sigan hablando, para que no se pierdan 
—destacó.

Asimismo, durante su visita a Seyé, Rosa Adriana Díaz 
acudió a diversos domicilios particulares y platicó con 
los ciudadanos, en su mayoría de la tercera edad.

La senadora por Yucatán les habló de sus recientes 
proyectos de ley en la Cámara Alta, en particular 
su iniciativa para garantizar que los adultos 
mayores reciban orientación jurídica gratuita en los 
procedimientos administrativos o judiciales en que se 
vean involucrados.

La propuesta de la senadora establece que los adultos 
mayores sean entrevistados por el juez a fin de que la 
autoridad judicial observe el estado físico y emocional 
del adulto mayor.

El centro de 
emprendedores de la 
escuela preparatoria 

CBTIS 120 está a punto de 
convertirse en realidad, con el 
apoyo de gestión del Diputado 
Federal Joaquín Díaz Mena, 
“Huacho”.

Con una inversión de un 
millón de pesos, “el centro 
de emprendedores del CBTIS 
120, lleva avances muy 
significativos y va a muy 
buen ritmo desde que inició 
su construcción. Esta obra 
beneficiará no solo a los 
estudiantes de este plantel, 
sino también a los jóvenes de 
la zona, pues los servicios de 
este centro estarán abiertos 
para el público en general”, 
expresó el Diputado al 
comentar sobre la gestión que 
ha hecho, y el seguimiento de 
la misma.

Díaz Mena es Presidente del Consejo de Política Educativa del 
GPPAN, así como integrante de la Comisión de Educación en 
la Cámara de Diputados, y al haber sido Delegado de la SEP 
federal en Yucatán, está consciente que una de las principales 
necesidades en las que se puede apoyar a la educación 

Productivo inicio de                  año beneficia a Yucatán

Huacho impulsa la 
infraestructura educativa 

Rosa Adriana 
pugna por becas 

universitarias para 
los mayahablantes
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En entrevista, el Diputado yucateco manifestó que 
noticias como el aumento del poder adquisitivo 
de Yucatán son consecuencia del trabajo diario 
hecho por el Jefe del Ejecutivo Estatal, con el que 
se propician condiciones para que actividades 
económicas como la industria y el turismo estén 
en constante crecimiento.

“Los más de dos millones de yucatecos pueden 
tener la confianza que estamos trabajando por y 
para ellos. En una suma de esfuerzos para que en 
cada rincón del Estado se tenga acceso a mejores 
condiciones de vida. Por eso resaltamos que 
unidos compartimos más, en unidad apuntalamos 
y celebramos logros del Gobernador Rolando 
Zapata como los 14 mil empleos que se generaron 
el pasado 2016”, expresó Pablo Gamboa.

El Diputado Federal Liborio Vidal 
Aguilar presentó ante el pleno 
de la Cámara de Diputados su 

iniciativa de ley, titulada “Regreso a 
Casa”, que reforma los artículos 2 y 3 de 
la Ley de Migración y añade un capítulo 
con 16 artículos nuevos a la citada ley.  
En opinión de Liborio Vidal, “tenemos 
la urgente necesidad de garantizar las 
condiciones necesarias de reinserción 
social a nuestros hermanos que ya 
están regresando a nuestro país”.

En su exposición de motivos, Vidal 
Aguilar afirmó que la política 

de deportación de inmigrantes 
mexicanos se ha recrudecido con la 
llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca. Sostuvo que es complicado 
comprender la política migratoria 
norteamericana a la luz de la 
importancia económica y demográfica 
de los latinos, y particularmente los 
mexicanos, para la economía de ese 
país. 

En su exposición, Liborio Vidal 
afirmó que los migrantes mexicanos 
contribuyen con, al menos, el 8% del 
PIB de los Estados Unidos, también 
desmintió la retórica antimexicana que 
afirma que los migrantes mexicanos 
roban el empleo de los ciudadanos 
norteamericanos y aclaro que el 12% 
de las PYMES en Estados Unidos son 
propiedad de inmigrantes mexicanos 
y generan más de 17 mil millones de 
dólares.

La iniciativa “Regreso a Casa”, 
propuesta por Liborio Vidal Aguilar y 
suscrita por varios diputados, plantea 
diversas medidas para facilitar la 
reinserción social, económica y 
cultural de los migrantes mexicanos 
que regresen al país por vía voluntaria, 
repatriados o deportados.

Productivo inicio de                  año beneficia a Yucatán

es brindando a los planteles una 
infraestructura de calidad, donde 
se puedan brindar mejores servicios 
educativos y los estudiantes puedan 
desenvolverse con mayor facilidad.

“Este tipo de gestiones, con 
beneficio de alto impacto para 
un plantel educativo y sobre 
todo para los jóvenes yucatecos, 
solamente se logran trabajando 
fuera de la curul, saliendo a la calle, 
escuchando necesidades. Recuerdo 
que el proyecto de apoyar a esta 
obra desde la Cámara de Diputados, 
nació en una visita que realizamos 
a diversos planteles educativos del 
Estado, entre ellos, los CBTIS. En 
esa gira nos acompañó la entonces 
representante de la DGETI en 
Yucatán, Beddy Sosa Altamira, y nos 
planteó esta necesidad el director 
del CBTIS 120, Ramanuján Gómez 
Herrera”.

“Así como en esta ocasión 
logramos esta gestión, seguiremos 
trabajando por Yucatán, en especial 
por una mejor educación que nos 
dará en el futuro yucatecos con 
más oportunidades de desarrollo”  
– puntualizó el Diputado Díaz Mena.

Liborio Vidal Aguilar presenta 
la Iniciativa “Regreso a Casa”
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La alcaldesa, Alpha Tavera 
Escalante, y el director de 
obras públicas, Enrique Ayora 

Sosa, realizaron un recorrido 
para supervisar 3 obras que el 
Ayuntamiento realiza en el municipio, 
se visitaron dos escuelas primarias, 
en cada una se construye un domo 
en su cancha, y un terreno en el que 
próximamente habrá un albergue.

La supervisión inició en la escuela 
primaria “Josefa Centeno”, ahí se está 
realizando una construcción de un 
domo con estructura metálica que 
beneficiará a los niños que practiquen 
la clase de educación física y de esta 
forma evitar el contacto directo con 
el sol.

La construcción tendrá una dimensión 
de 380.16 m2 de techumbre metálica 
y se estarán invirtiendo $600,339.45.
La segunda visita fue en la escuela 
primaria “Antonio Mediz Bolio”, 
donde se realizará una obra similar 
que tendrá 472.94 m2 de techumbre 
metálica, la inversión será de 
$753,208.95.

Enrique Ayora informó que ambas 
construcciones se realizan con 
recursos del Ramo 33 y finalizarán 
aproximadamente en 3 semanas, 
las inauguraciones y entregas de 
estas obras serán programadas para 
finales de este mes.

El recorrido finalizó en el 
fraccionamiento de San Isidro, 
donde supervisaron el inicio de 
la construcción de lo que será el 
Albergue Cultural “Nachi Cocom”. 
Este tiene una meta física de 3,000 
m2 y le dará alojamiento a alrededor 
de 120 estudiantes provenientes de 
localidades aledañas y con bajos 
recursos. La obra se realiza con 
recurso federal y tendrá una inversión 
de 8 millones de pesos.

Durante el recorrido por las escuelas, 
la alcaldesa recibió peticiones para 
solucionar las necesidades que se 
tienen, ella indicó que es poco a poco 
y que las principales son las que se 
están resolviendo para poder ayudar 
a todas las primarias.

“Ciclovía recreativa en tu colonia”,
nuevo programa de sana 

convivencia

Con actividades como carrera de 

sacos y fútbol se realizó la primera 
edición de “Ciclovía recreativa en 
tu colonia” en el fraccionamiento 
Villas del Oriente la cual congregó a 
decenas de familias que participaron 
activamente en el evento.

Niños y adultos se subieron a la 
bicicleta, y algunos  en  patineta y 
patines, para disfrutar durante tres 
horas continuas, de 8 a 11 horas, el 
derrotero que va desde la calle 2 
hasta la calle 12, sobre la calle 

Alpha Tavera supervisa 
obras en Valladolid

EspecialLa Revista en 
los Municipios
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El presidente estatal del PRI, 
Carlos Pavón Flores, renunció 
a ese encargo, pese a que su 

gestión terminaría hasta el mes de 
diciembre próximo; el hasta el martes 
pasado dirigente de ese partido 
político, es considerado cercano 
al gobernador del Estado, Rolando 
Zapata Bello y ya se le menciona 
como posible prospecto a la dirección 
del ISSTEY, actualmente acéfala 
ya que solamente cuenta con una 
“encargada”.

Por otro lado, una vez que se supo 
lo de la renuncia y que de acuerdo a 
los estatutos priistas, la Secretaria 
general de ese partido político, 
Marisol Sotelo Rejón, quedará como 
responsable inmediata en tanto se 
realizan las nuevas elecciones o 
convocatoria para elegir al próximo 
comité directivo estatal, también 
surgieron versiones de posibles 
sucesores.

Entre ellos, al actual director de la 
JAPAY Carlos Sobrino Argáez, hombre 
de confianza de muchos años del 
gobernador Zapata Bello y quien fue 
uno de sus operadores durante su 
campaña como candidato al gobierno 
local en el 2012.

Sobrino Argáez, tambien fue 
Subsecretario de gobierno y sustituyó 
hace algunos meses a Manuel Bonilla 

Campos en la titularidad de la JAPAY, 
ya que el ex director fue nombrado 
como delegado de INFONAVIT.

Todo indica que ante los tiempos 
electorales que se avecinan (el 
proceso electoral del 2018 iniciará 
formalmente en Septiembre 
próximo), el gobernador Zapata Bello, 
comenzará a mover sus fichas” con 
miras al venidero proceso electoral.

A Pavón Flores, se le había cuestionado 
al interior de su partido, su actividad 
parsimoniosa y poco efectiva y e 
incluso se le tachó de gris en su 
operación en la que su partido perdió 
posiciones importantes en municipios 
de Yucatán como Valladolid, Progreso, 

Uman y Hunucmá entre otros.

El actual director de la JAPAY ha 
estado trabajando en paralelo 
con el equilibrio financiero en la 
dependencia que regula y distribuye 
el vital líquido, en la entrega de baños 
ecológicos en diferentes municipios 
de Yucatán.

Se le menciona como uno de los 
políticos cercanos al gobernador 
y relacionados íntimamente con el 
trabajo político-partidista, del PRI. 

Su hermano menor Jorge Sobrino 
Argáez, dejó recientemente la 
dirigencia municipal del PRI y su lugar 
lo ocupó Jorge Esquivel Millet.

Carlos Pavón Flores deja la presidencia 
del Comité Directivo Estatal del PRI

65ª de esa unidad habitacional.
En esta primera edición, los vecinos 
disfrutaron de esta iniciativa del 
alcalde, Carlos Moreno Magaña, 
que tiene como objetivo impulsar la 
convivencia familiar y la movilidad 
urbana.

Parte importante del programa 
“Ciclovía recreativa en tu colonia” es 

la realización de otras actividades 
deportivas e informativas, ya que 
se brindó una plática sobre el 
cuidado del agua, la cual contó con la 
participación de los colonos de Villas 
del Oriente.

Marcela Rosado comentó que es una 
buena oportunidad para convivir en 
familia y alejar a las personas de las 

actividades negativas.

—Nos dan una nueva opción para 
convivir en familia y hacer ejercicio, 
por lo que se agradece todo el 
empeño que pone el Ayuntamiento 
para realizar este tipo de actividades, 
ya que es la primera vez que nos 
toman en cuenta—dijo. 

Especial

Por Yazmín Rodríguez Galaz 
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Para Edwin Carcaño Guerra, 
estudioso del fenómeno de las 
generaciones y cómo cada una 

de ellas construye sus maneras de ver 
la vida así como sus mecanismos de 
defensa, la debacle institucional que 
se vive en México hoy en día deberá 
transformase hacía el año 2029 una 
vez creado un nuevo orden económico 
y social en el país.

En entrevista con LA REVISTA 
PENINSULAR, Carcaño Guerra, autor de 
los libros Gen Investor y Gen Branding 
que hablan sobre este tema, comenta 
que cada generación se adapta a lo 
que le toca vivir  y de esa manera la 
sociedad empieza a tener un reflejo 
de fenómenos que pasaron 20, 40ó 60 
años antes.

“En lo que más me concentro es en 
estudiar el fenómeno cíclico, porque 
las generaciones viven en cuatro 

etapas que a su vez forman un ciclo 
histórico, que por cierto se repite cada 
100 ó cada 120 años, pues nos toca 
vivir cosas muy similares a las que se 
vivieron anteriormente”.

“Este ciclo histórico tiene cuatro 
etapas: Surgimiento, que es cuando 
las instituciones son fuertes nacen 
y la gente se arremolina, un ejemplo 
en México fue el 18 de marzo de 
1938, cuando en el Palacio de Bellas 
Artes todas las mujeres de la Ciudad 
de México, sin importar su condición 
social le dan todo lo que tienen al 
gobierno para pagar la deuda petrolera 
y de ahí nace Pemex, este fenómeno es 
el reflejo de una sociedad que estaba 
cansada de la guerra civil mexicana 
que inició a finales del Porfiriato y 
que en ese momento se arremolinó 
en torno a las instituciones para 
construir una sociedad que le brindara 
seguridad”.

Las nuevas generaciones 
deberán construir el nuevo orden 
que regirá los próximos 100 años: 

Edwin Carcaño Guerra.

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Edwin Carcaño 
Guerra, autor 
de los libros 
Gen Investor y 
Gen Branding.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

33

Ese es un momento clave en la 
historia del país pues es cuando 
surgen todas las instituciones en 
las que actualmente vivimos, una de 
las grandes instituciones rectoras 
en el siglo XX se llama Partido 
Revolucionario Institucional, y a 
partir de ahí nacen el ISSSTE, IMSS y 
otras más en las que hoy vivimos.

Sin embargo, continuó, después del 
Surgimiento viene el despertar, que es 
donde los niños que no ven la guerra 
civil empiezan a cuestionar todo a 
las instituciones, otro ejemplo en la 
historia moderna es el movimiento 
que se registra en la Plaza de las Tres 
Culturas, en donde los jóvenes dicen 
“No queremos olimpiadas queremos 
Revolución”. En ese momento los 
individuos salen a cuestionar a las 
instituciones e incluso a retarlas a 
decirles “me doy a la institución pero 
a cambio de qué”.

Eso a su vez genera una dinámica 
social que nos lleva a la tercera 
etapa del ciclo que es la Decadencia, 
en donde las instituciones  ya no 
tienen la facilidad para actuar 
porque los individuos ya no están 
comprometidos con ellas. Otra 
fecha clave para ilustrar esto es el 
19 de septiembre de 1985 cuando 
después del terremoto que sacudió 
a la Ciudad de México, los individuos 
eran los que estaban sacando a 
los muertos y heridos de entre los 
escombros, las instituciones estaban 
completamente paralizadas y el 
mismo presidente Miguel de la Madrid 
salió a decir que no necesitábamos 
ayuda; aunque lo cierto del caso es 
que los individuos clamaban por esa 
ayuda, las instituciones ya no tenían 
la capacidad de respuesta.

Finalmente, luego de las etapas 
anteriores se genera una crisis que 
es el derrumbamiento institucional, 
a partir de ese momento empieza 
la decadencia de las instituciones, 
para ilustrar históricamente este 
hecho podemos mencionar la 
nacionalización bancaria que no 
funcionó. “El presidente pensaba que 
seguía en la época en la prevalecía el 
apoyo a las instituciones pero ya no 
funcionó”.

“Otra fecha clave, más reciente, es 

el 11 de diciembre de 2006 cuando la 
tropa del Ejercito Mexicano entra a 
Michoacán con el fin de aplacar los 
levantamientos y dar un ejemplo al 
país de que había que mantener el 
orden”.

 Pero a partir de ahí, la pregunta 
obligada en las diferentes regiones 
del país es ¿Quién tiene el poder, quién 
manda: las instituciones mexicanas 
o el crimen organizado? El crimen 
organizado no es una institución, es 
un grupo de individuos, por tanto, 
la respuesta es obvia, y entonces el 
péndulo gira de la institucionalidad 
a lo individual; entre más fuertes 
son las instituciones más débil es 
el individuo y viceversa. Hoy en día 
el individuo es más fuerte que las 
instituciones.

En estos momentos hay muchos 
huecos en el territorio nacional y no 
hay una institución gobernando y que 
proteja al individuo, esto va a causar 
un cansancio social que hará que 
regresemos a un nuevo surgimiento 
y generemos nuevas instituciones y 
esas serán las que funcionen durante 
el siglo 21 y parte del 22, porque todo 
se tiene que renovar, apuntó.

De las instituciones del siglo 18 y 19 
–continuó-, casi ninguna está con 
nosotros, y en ese entonces hubiera 
parecido que eran eternas pero no 
fue así, las instituciones tienen que 
acabar para dar paso a un nuevo orden 
social y nuevo orden económico.

Los partidos políticos

Asimismo, Carcaño Guerra señaló 
que ese mismo fenómeno se 
ve en los partidos políticos, en 
los que ya nadie cree, y eso es 
producto del desmoronamiento 
de las instituciones, lo interesante 
aquí es ver como estas crisis de 
credibilidad llevarán a la gente a decir 
“necesitamos nuevas instituciones”. Y 
a partir de ese momento provoquen 
nuevos arremolinamientos sociales 
pero para construir el nuevo orden 
del siglo 21.

Ese es precisamente el ciclo, cada 100 
años, aproximadamente, se genera 
un conflicto surge un nuevo orden y 
ese nuevo orden genera un impulso 
que dura los próximos 100 años. Así 
ha ocurrido durante los últimos cinco 
mil años.

En este sentido, para México alrededor 
del 2029 deberá empezar a moverse 
como país hacia el surgimiento, hacia 
un nuevo orden. “Para afirmar esto 
me baso en un episodio del pasado, 
en el hundimiento de dos barcos, el 
Potrero del Llano y la Faja de Oro, 
que son los barcos mexicanos que 
son hundidos en la Segunda Guerra 
Mundial y que curiosamente, la 
sociedad mexicana toma con mucha 
tranquilidad debido a que ya estaba 
encauzado en un surgimiento ya tenía 
instituciones y ya estaba funcionando 
como sociedad, pero si eso hubiera 
pasado 10 años antes la reacción 
hubiera sido otra.

“México entrara al nuevo 
surgimiento, un nuevo nacimiento de 
las instituciones, de acuerdo con las 
Teorías de las Ondas de Crecimiento y 
Decrecimiento Económico, cuando la 
economía es fuerte hay una tendencia 
a que la familia sea muy unida, hay 
menos divorcios, los roles quedan 
más separados, el papá trabaja y la 
mamá está con los niños, y eso genera 
niños que crecen bajo el cuidado de 
sus mamás; de otra forma cuando la 
onda es depresiva  las mujeres tienen 
que salir a trabajar y crecen niños sin 
sus mamás y eso crea repercusión en 
el resto de la vida del individuo, que 
deja secuelas importantes para esa 
generación.

México alrededor 
del 2029 deberá 

empezar a moverse 
como país hacia el 

surgimiento, de 
un nuevo orden.
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Signan convenio de colaboración 
el Congreso y el Centro de 

Estudios de Posgrado
El conocimiento es la base del 

progreso que hace a las mujeres 
y hombres dignos de llevar a la 

realidad todos aquellos anhelos de 
justicia y desarrollo  social por lo que los 
invitó a reflexionar sobre el alto valor y 
compromiso de continuar estudiando 
y fomentando la colaboración entre 
autoridades gubernamentales e 
instituciones académicas, afirmó la 
presidenta de la Junta de Gobierno y 
coordinación Política del congreso del 
Estado, Celia Rivas Rodríguez. 

Durante la firma de convenio de 
Coordinación y Colaboración entre 
el Poder Legislativo y el Centro de 
Estudios de Posgrado la legisladora 
afirmó que dicho trabajo conjunto “les 
abre las puertas para que se acerquen 
y conozcan la creación y modificación 
de las leyes que requiere una labor 
colegiada, incluyente y democrática que 
refleje las demandas y necesidades de 
nuestra ciudadanía.

El acto fue presidido por la presidenta 
del Congreso de Yucatán; la directora 
general del Centro de Estudios de 
Posgrado, Elsa Delgadillo Aguirre; la 
coordinadora del plantel en Mérida, 
Elsy Koyoc Domínguez; el miembro 
del Consejo Académico del instituto, 
Ernesto Martínez Conrado; así como el 
director del Instituto de Investigaciones 
Legislativas de esta soberanía, Izmael 
Magaña Mata; y el Secretario General, 
Martín Chuc Pereira, quien ofreció una 
plática sobre el trabajo legislativo.

“Continuar con el aprendizaje es un 
mandato constitucional, seguir en 
ese camino nos obliga todavía más a 
fomentar la cultura de la legalidad, 
a impulsar con nuestras acciones al 
Derecho, tal y como lo marca nuestra 
Ley Suprema”, afirmó la Presidenta de la 
Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, 
ante directivos, docentes y alumnos del 
Centro de Estudios de Posgrado.

En su discurso, Rivas Rodríguez subrayó 
que este 24 de febrero se celebran dos 
acontecimientos trascendentales, la 
firma del acuerdo y el día de la Bandera 
que representa la libertad, la justicia 
y la orgullosa nacionalidad que ha 
unido a todos los mexicanos en los 
momentos más difíciles de la historia y 
nos ha señalado siempre, al igual que la 
Constitución Mexicana que cumple 100 
años, la senda de la cultura del esfuerzo, 
la solidaridad y el patriotismo.

“Sigue marcando los destinos de un 
nación cimentada en la Educación 
como parte imprescindible de nuestra 
soberanía, libertad y desarrollo 
individual y colectivo”, enfatizó.

La legisladora convocó a los 
posgraduados que con la misma pasión 
con la que desarrollan su profesión, 
expandan el conocimiento de la ciencia 
jurídica para que sea una constante 
hoy y siempre en aras de fomentar 
en la sociedad yucateca la cultura de 
la legalidad y el respeto al Estado de 
Derecho. Además, anunció que el recinto 
Legislativo será sede de un Diplomado 
en Derecho Parlamentario a finales de 
Marzo.
La directora del Centro, Elsa Delgadillo 
indicó que la ocasión es significativa 
porque es el primer convenio de 

colaboración que signa el instituto, que 
este año celebra 15 años de su creación, 
logrando la conformación de un equipo 
de especialistas en Derecho Penal, con 
presencia en 19 estados del país y con 
más de mil 600 alumnos.

Agregó que la misión del plantel es forjar 
el conocimiento a aquel que lo requiere, 
porque con la educación es posible 
enfrentar las actuales exigencias, 
como es la implementación del nuevo 
sistema penal acusatorio, por lo que 
este convenio los compromete a unir 
esfuerzos con el Poder Legislativo para 
el logro de metas comunes.

“Son tiempos difíciles, de enorme 
responsabilidad, y resulta de gran 
importancia contar con las herramientas 
necesarias para resolver y solucionar”, 
resaltó.

En su turno, el director del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, Magaña 
Mata reiteró que con este acuerdo 
se crea el puente idóneo para tareas 
de índole académica, por lo que el 
Congreso de Yucatán pone a disposición 
plena el acervo documental del diario 
de los debates, la biblioteca y la gaceta 
legislativa, para que los trabajos que 
realicen los alumnos de posgrado sea de 
beneficio para todos los yucatecos.

Especial / La RevistaCongreso  



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

36

Necesaria e irreversible la 
implementación de la reforma 
energética: Moreno Cárdenas

GOBIERNO DE CAMPECHE

La reforma energética será 
determinante en el desarrollo 
económico de México, por lo que 

su implementación es necesaria e 
irreversible, sostuvo el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas al presidir 
la reunión de instalación de la Comisión 
Ejecutiva de Energía de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), y 
presentar en calidad de coordinador 
del grupo de trabajo, 10 temas 
estratégicos que conformarán la hoja 
de ruta para capitalizar los efectos 
y beneficios que la transformación 
del sector generará en las economías 
locales.

Ante el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y el presidente de 
la Conago y gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez, Moreno Cárdenas 

afirmó que “los gobiernos locales 
tenemos claro que no queremos 
ser espectadores: o nos subimos 
al tren de la reforma energética 
aprovechando las potencialidades de 
la inversión privada en la materia, o 
nos quedaremos permanentemente 
rezagados de sus beneficios de corto, 
mediano y largo plazo”.

Durante el encuentro, donde se 
habló también de los precios de los 
energéticos, la transformación de 
la Comisión Federal de Electricidad 

y los avances en la apertura de los 
mercados en gasolinas, el mandatario 
campechano puntualizó que el 
impacto que el sector energético 
tiene sobre la economía hace 
imprescindible articular una agenda 
estratégica donde la Federación se 
vincule con las entidades, en el marco 
del pacto federal, para darle mayor 
certeza, claridad y velocidad a la 
implementación de la reforma.

Aseveró que el tema energético es 
un asunto prioritario ya que entre las 
ventajas y oportunidades que genera 
la reforma se encuentra la apertura 
a la participación privada en toda la 
cadena de valor de los hidrocarburos 
y productos petrolíferos; en el ámbito 
eléctrico fortalece la apertura al 
capital privado en las actividades 

México es # 11 
en producción 

de crudo
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de generación, distribución y 
comercialización, y propicia la libre 
importación de gasolinas, diésel y gas 
LP.

Destacó que México es uno de los 
principales países del mundo en 
materia energética debido a su 
reserva de hidrocarburos; ubicación 
geográfica, como vecino del principal 
mercado del mundo, y por su robusta 
infraestructura energética en puertos, 
refinerías, ductos y terminales.

“Somos el onceavo productor de crudo 
y el noveno consumidor de gasolinas, 
diésel y turbosina; somos el sexto 
consumidor de gas LP, por lo que la 
energía es y será una de las principales 
palancas de desarrollo de nuestro 
país”, indicó el mandatario estatal.

Al dar lectura a los 10 temas 
estratégicos que como coordinador 
de la Comisión de Energía sometió 
a aprobación para integrarla como 
agenda de  trabajo, Moreno Cárdenas 
planteó la necesidad de considerar 
como prioritarios los siguientes temas: 
la liberación de los precios de los 
energéticos, dado que el incremento 
en los costos es un tema sensible para 
la sociedad; las temporadas abiertas 
de capacidad de almacenamiento y de 
transporte, y la nueva infraestructura 

energética que contribuirá a disminuir 
los costos logísticos y lograr precios 
más competitivos.

Al mencionar que la Secretaría de 
Energía estima inversiones de más 
70 mil millones de dólares a largo 
plazo en el rubro de contratos de 
exploración y extracción, agregó que 
los estados que integran la Cuenca del 
Golfo (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y 
Campeche) consideran desarrollar una 
amplia plataforma de infraestructura 
para anclar y responder a los 
requerimientos de bienes y servicios 
de los megaproyectos.

Igualmente, comentó que a 
nivel estatal, en respaldo a los 
empresarios locales, se deberán 
impulsar programas de desarrollo 
de proveedores e integración de las 
cadenas productivas locales, a fin de 
estimular la oferta de bienes y servicios 
y la formación de capital humano para 
la proveeduría de los contratistas de 
proyectos energéticos, entre otros.

En la reunión, el director de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
Jaime Hernández Martínez dio a 
conocer que la empresa cuenta con 
redes de transmisión y distribución 
propias que le dan servicio a 40 
millones de personas, en tanto, el 
gobernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, señaló 
que la reforma energética es una de 
las palancas más importantes que 
tiene el país para su crecimiento 
económico, por lo que el intercambio 
de información y colaboración entre 
entidades, federación y sector privado 
será prioritario para el desarrollo 
energético en México.

A la instalación de la Comisión 
Ejecutiva de Energía, asistió el 
gobernador de Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez; el presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía, Guillermo 
García Alcocer; la presidenta de la 
Comisión de Energía de la Cámara 
de Diputados, Georgina Trujillo 
y los secretarios de Desarrollo 
Económico, y de Desarrollo 
Energético Sustentable de Campeche, 
José Domingo Berzunza Espínola y 
Eduardo del Carmen Reyes Sánchez, 
respectivamente, entre otras 
autoridades de Petróleos Mexicanos 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Especial/ La Revista

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en calidad de coordinador de la Comisión de 
Energía de la Conago presentó una hoja de ruta con 10 temas estratégicos.

Sexto 
consumidor
mundial de 

gas LP
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El Gobernador del Estado, Carlos 
Joaquín González, acompañado 
del presidente municipal de 

Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes, 
dio el banderazo de inicio de obras 
de pavimentación y red eléctrica en 
las colonias Fraternidad y Mártires 
Antorchistas,la cual atenderá la 
desigualdad y dará más y mejores 
oportunidades de elevar la calidad de 
vida de más de mil 500 familias que 
desde hace más de cuatro años no 
contaban con esos servicios.

“Yo entiendo muy bien las necesidades 
de la gente por tener servicios. 
Hay una cantidad importante de 
familias en Quintana Roo que viven 
en condiciones muy difíciles porque 

han tenido que ir a vivir a espacios 
donde no hay servicios. Eso no 
debió ocurrir; se debieron generar 
las oportunidades para que tengan 
una vida adecuada. Hoy estamos 
trabajando, reorganizándonos, 
trabajando juntos para transformar 
la realidad y mejorar la calidad de 
vida de ustedes”, indicó el mandatario 
estatal.

En las obras que abatirán el rezago 
ocasionado por las administraciones 
anteriores, se invierten 15 millones 
de pesos y se anunció la construcción 
de la primera etapa del Albergue 
Cultural por un monto de 10 millones 
de pesos en el asentamiento Maya 
Real.

Carlos Joaquín inicia obras 
para beneficio de 1,500 familias

“Yo entiendo muy 
bien las necesidades 
de la gente por tener 
servicios, hay una 
cantidad importante 
de familias en 
Quintana Roo que 
viven en condiciones 
muy difíciles”

La atención a la desigualdad comienza en las calles de las colonias más marginadas.
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Durante el evento, que se realizó en la 
calle principal de la colonia Mártires 
Antorchistas, el jefe del Ejecutivo 
detalló que para la construcción de 
la red eléctrica se invertirán siete 
millones 065 mil 929 pesos.

En tanto, el Edil othonense, Torres 
Llanes Llanes, informó que para 
pavimentación en las colonias 
Fraternidad y Mártires Antorchistas 
se invierten cuatro millones 800 mil 
pesos que abarcarán siete mil 33.36 
metros cuadrados y seis mil 520.77 
metros cuadrados, respectivamente. 
Para la colonia Antorchistas se 
invertirán tres millones 200 mil pesos 
para pavimentar nueve mil 236.09 
metros cuadrados de vías.

Sobre estas obras, Elsy Guadalupe 
Medina Cahuich, habitante de este 
asentamiento, expresó sentirse 
tomada en cuenta. “A pesar de que esta 
colonia se creó en la administración 
anterior no atendieron ninguna de 
las necesidades; hoy ya tenemos 
respuesta a la pavimentación, 

luz eléctrica, bueno y también el 
transporte público que llegará con las 
calles nuevas. Hoy podemos decir que 
no estamos solos y que este Gobierno 
sí nos está apoyando”.

Acuerdo de Adhesión para la
Consolidación del Sistema 

de Justicia Penal

“Nadie está por encima de la ley” 
así atendemos la desigualdad en 
la impartición de justicia, afirmó el 
gobernador Carlos Joaquín González 
en el marco de la firma del Acuerdo 
de Adhesión para la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal por parte 
de los tres poderes del estado y la 
Fiscalía General.
El Gobernador subrayó que con ello 
se consolidará el Sistema de Justicia 
fortaleciendo el estado de derecho 
siendo respetuosos de los derechos 
humanos.
Dicho acuerdo es muy importante 
para el estado pues contribuirá a 
erradicar la desigualdad ante la 

impartición de justicia como ocurría 
en administraciones pasadas.
Carlos Joaquín tiene un gran 
compromiso de resolver los 
pendientes en materia de justicia para 
ganar de nuevo la confianza de los 
quintanarroenses quienes hoy más 
que nunca exigen trabajo coordinado 
y resultados entre las instituciones.

“Nadie está por encima 
de la ley” así atendemos 
la desigualdad en la 
impartición de justicia, 
afirmó el gobernador 
Carlos Joaquín González 
en el marco de la firma 
del Acuerdo de Adhesión 
para la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal

El gobernador Carlos Joaquín González firmó el Acuerdo de 
Adhesión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.
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El concepto de autismo abarca 
a una serie de trastornos 
que afectan las habilidades 

comunicativas, la sociabilización y la 
empatía de la persona. Los autistas 
tienen una personalidad replegada 
sobre sí misma de manera patológica.    
                    
El matador de toros, Gerardo Gaya, 
presentó el cartel del festival taurino 
que forma parte de la tercera edición 
del evento benéfico El toreo de viste de 
azul, en apoyo de niños con autismo, 
que tendrá lugar el miércoles 15 de 
marzo en la Plaza Arroyo, en Ciudad 
de México.

Durante la presentación, Gerardo 
Gaya estuvo acompañado por Diego 
Silveti, quien tomará parte en el 
referido festejo y manifestó su 
alegría de poder aportar a una causa 
tan noble.

La combinación es encabezada por 
el español José Ortega Cano, quien 
compartirá con Alfonso Ramírez El 
Calesa y Diego Silveti, así como los 
aficionados prácticos Pedro Pinsón y 
Santiago Pérez Salazar.

El festejo se anuncia a las 18 horas 
y los novillos serán de las 

“El toreo se viste de azul”…
para apoyar a niños con autismo

Presentan la tercera 
edición del evento 
benéfico que tendrá 
lugar el miércoles 15 
de marzo en la Plaza 
Arroyo, en Ciudad de 
México.

Especial / La RevistaEspecial

TO R O S
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ganaderías de Arroyo Zarco, Jaral de 
Peñas, La Antigua y Marrón. 

Subasta de implementos taurinos

El evento se complementará con una 
subasta benéfica y la cena en las 
propias instalaciones del Restaurante 
Arroyo.

Para la subasta habrá un capote 
autografiado por José Tomás, una 
muleta de Miguel Ángel Perera, 
cuadros de Jazzamoart, Isabel Garfias 
y Marisol Barroso, esculturas de 
Lupita Peraza y Diegoló, además del 
traje corto que usará Ortega Cano en 
el festival.

Gerardo Gaya habló del gran reto que 
ha implicado esta gran campaña de 
concientización acerca del autismo 
(que inició en los toros y se extendió a 
otros ámbitos de la sociedad), la cual 
procura fondos para conseguir becas 
de diagnóstico y tratamiento a niños, 
así como brindar capacitación a los 
padres y profesionales.

En cuanto a las cifras, compartió 
el dato de que en los dos eventos 
anteriores, celebrados en 2014 y 
2015, se obtuvo un monto total de 1 
millón 628 mil 566 pesos, cantidad 
monetaria que proporcionó becas de 
diagnóstico a 200 niños y apoyo en 
tratamiento a 65.

Este proyecto ha contado con un 
amplio apoyo del sector taurino, 
como las fundaciones de José Tomás, 
Zotoluco y El Juli, además de Sebastián 
Castella, Alejandro Talavante y 
Joselito Adame, entre otros.

El propio José Tomás donó en 2015 
un total 360 mil pesos para brindar 
10 becas de tratamientos a niños con 
autismo de escasos recursos.

Este proyecto cuenta con amplio apoyo del sector 
taurino como las fundaciones de José Tomás, 
Zotoluco y El Juli, además de Sebastián Castella, 
Alejandro Talavante y Joselito Adame, entre otras.
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Wilfredo “Willy” Romero 
vivió su año de novato 
como jugador en la pelota 

profesional con la palabra –Leones”- 
en su pecho. El entonces prospecto 
de la región central de Venezuela 
defendía la causa del equipo de 
Caracas, divisa que lleva el mismo 
nombre del ejemplar felino que 
también representa a la novena de 
Yucatán, donde Romero se estrenó 
como estratega y que ahora se 
prepara para su tercer año para 
conducir las riendas de las fieras. 

En entrevista con LA REVISTA 
PENINSULAR el estratega comentó 
“Este equipo me dio la oportunidad 
de dirigir, primero fui manager-
jugador y luego me quedé en el cargo”, 
aseveró el ex jardinero desde una 
silla del Parque Kukulcán ataviado 
de la indumentaria de práctica de 
los Leones. “Me siento parte de esta 
organización, jugué ocho años con 
ellos, creo que soy el extranjero que 
ha jugado más para una organización 
aquí, en México. Me encanta la ciudad, 
me encanta el equipo, me siento muy 
identificado aquí”, apuntó.

Los Leones dominaron la Liga del Sur 
en la temporada 2016 pero no pudieron 

lograr el anhelado campeonato al 
perder en la postemporada. Para 
Romero, la campaña anterior forma 
parte del pasado y ahora se enfoca 
en la venidera campaña. Para ello, 
comienza las operaciones todos los 
días a las 9 AM, con la sangre joven de 
la divisa y otros más experimentados.

 “Este es el año del extra. El extra de 
muchas cosas que nos ha hecho falta, 
para algo más grande. Sabemos que 
hemos jugado con otros equipos que 
son muy bueno, pero ahora tenemos 
experiencia y juventud, eso es 
esencial”, opinó el estratega.

Su propio sello

Romero fue un trotamundo del 
beisbol caribeño. Creció en Maracay, 
una ciudad de la región central 
de Venezuela, y fue fiel seguidor 
de David Concepción, el otrora 
campocorto de la maquinaria de 
los Rojos de Cincinnati que brilló en 
las Grandes Ligas en la década de 
los 70. Durante su carrera tanto en 
Estados Unidos, como en México y 
en Venezuela, estuvo bajo las tutelas 
de diferentes pilotos. No obstante, el 
manager de Yucatán cree en su propia 
filosofía. “Creo cada quien tiene su 

estilo, recuerdo mucho a John Shelby, 
un manager que tuve en AA, a Glen 
Hoffman que me dirigió en AAA, y por 
supuesto recuerdo mucho a Carlos 
Subero (Actual coach de Cerveceros 
de Milwaukee). Fue él quien me dio 
la oportunidad de jugar con La Guaira 
(En Venezuela) y me gustó mucho 
su estilo, como estudia los partidos, 
como se involucra con el pelotero, 
entonces no es emularlo, pero 
siempre tengo mucha comunicación 
con él”, reconoció.

Asimismo, Romero anunció que 
los refuerzos extranjeros, Ronald 
Belisario será una pieza importante 
del revelo, así como el torpedero 
cubano Yuniesky Betancourt. “Lo 
importante es que él venga la misma 
actitud, aquí en México la temporada 
es muy larga entre temporada 
regular, playoff y final”, agregó. 
“Que él venga y haga los ajustes 
necesarios, que sepa jugar en este 
terreno, por las  dimensiones es muy 
difícil realizar conexiones largas, pero 
él es el bateador adecuado para esas 
ocasiones. Con Váldez, Valdespín, 
nosotros estamos buscando no gente 
de fuerza, sino jugadores que hagan 
contacto y que pongan la bola en 
juego”, concluyó. 

Me siento identificado con Mérida y 
con la organización: Willy Romero 

El estratega de las fieras 
ya cuenta con el grupo 
completo que jugará en 
la campaña 2017 de la 

Liga Mexicana de Beisbol

Por Ronald Rojas
Periodista Deportivo

Deportes 


