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Qué cosas son las que nos ocupan 
más y nos quitan el sueño, no hay 
otra que la perpetuidad, extraña 

emoción humana que trae aparejada de 
si una serie de sucesos que se filtran a 
través del organismo humano.

El origen de tal situación tiene su primer 
efecto por medio de un pensamiento, 
después se vuelve un comportamiento, 
y es así como da inicio una gran batalla 
con sí mismo, contra sí mismo, contra 
otros y/o contra todos.

Pero que pasa por nuestra mente, 
que ocurre con nuestro pensamiento, 
sucede que la búsqueda natural de una 
eterna existencia no va dejar de ser 
parte de lo que somos, seres humanos 
imperfectos, quienes después de un 
periodo de existencia nos convertimos 
en mejores personas, y que solo hasta 
el fin, logramos entender lo que es la 
vida.

Esa es la eterna lucha del ser humano, 
buscar por medio de todas las formas 
habidas y por haber la perpetuidad, 
olvidándose de vivir la vida, caminando 
por el mundo sintiéndose su dueño, 
para que al final de sus tiempos, el 
mundo le demuestre que la naturaleza 
es sangre de su sangre y vida de su vida, 
y lo que el hombre pensó que era, nunca 
fue.

Hombres así, los hay de todos tipos, 
son los más los dedicados a lo material, 
pero también los hay en lo espiritual, 

hay dedicados a la maldad, sin duda 
pocos son a la gran bondad.

Sabemos historias de hombres y 
mujeres de todos los tipos, pero la 
práctica del ejemplo de aquellos de 
bien, garantiza la perpetuidad, la vida 
no es otra cosa que la práctica del 
bien, solo será ese punto en el que nos 
podremos reencontrar.

Pues bien, la breve historia del hombre, 
ha demostrado que los mejores 
resultados de la convivencia humana 
ocurre solo cuando los valores 
preponderaran por encima, muy por 
arriba de los anti-valores, lo único que 
queda para esta hipótesis es la práctica 
cotidiana de los mismos.

La práctica de los antivalores nos tiene 
como rehenes y los resultados no son 
los esperados.  

 Date valor.

Perpetuidad
Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Por Santiago Altamirano Escalante   /   Comentarios: sae969@hotmail.

“Todo lo que ha 
existido, se rezaga 

en la eternidad”
Agatha Christie
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Especial

Una vez instalado como el nuevo 
presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional  

(PRI),  Carlos Sobrino Argáez aseguró 
que su partido saldrá a las calles 
en busca del voto de su militancia 
y de los ciudadanos para ganar los 
espacios políticos en disputa en 
las elecciones del 2018; “vamos a 
trabajar con todos, unidos somos y 
seremos más”, afirmó.

Sobrino Argáez, señaló que el trabajo 
político será en el territorio, “se 
acabaron las reuniones en la Casa 
del Pueblo y la política de escritorio”. 

“No entiendo la política desde la 
oficina, sino en el territorio, en los 
municipios y comisarías, con los 
liderazgos, presidentas de sección, 
comisarios;  vamos a traer a las 
organizaciones y sectores del partido 
para que vayamos caminando en 
esas localidades”, declaró el nuevo 
directivo, quien sustituyó a Carlos 
Pavón Flores, quien de inmediato 
pasó a ser el nuevo Consejero Jurídico 
del gobierno del Estado.

Sobrino Argáez insistió en que habrá 
mucho trabajo de territorio, acercarse 
a la militancia y escucharla, para 

presentar una buena plataforma en 
las elecciones del 2018.

“Se acabaron las reuniones de oficina, 
el trabajo en la Casa del Pueblo, vamos 
a estar en la calle. En el PRI vamos a 
pegar el oído a la voz de la militancia, 
con los pies pegados al suelo, para 
entender lo que está diciendo la 
gente”, agregó el presidente de ese 
partido.

Un día después de su elección en las 
instalaciones del complejo deportivo 
de la Inalámbrica, ante un lleno 
total de priistas, el dirigente 

Escuchar al territorio para ganar: 
Sobrino Argáez y su apuesta 

para revitalizar al PRI 

Especial

Carlos Sobrino Argáez, tomó posesión como 
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.
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Especial

recorrió las instalaciones de la Casa 
del Pueblo junto con Marisol Sotelo 
Rejón, secretaria general del tricolor, 
y otros directivos.

Ante centenares de simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), en  sesión extraordinaria del 
Consejo Político Estatal,  Carlos 
Sobrino Argáez tomó protesta como 
dirigente estatal de dicho organismo, 
acto en donde declaró que “urge 
regresar a la militancia, ya que la 
dirigencia priista no impone, sino que 
obedece a sus militantes”.

El nuevo dirigente priista fue elegido 
para terminar el período estatutario 
2013-2017, pero estará a cargo de 
conducir al tricolor rumbo a las 
elecciones del próximo año.

Como se recordará, Sobrino Argáez 
dejó la titularidad de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(Japay) el 1 de marzo pasado, para 
presentarse como único candidato 
para ocupar la presidencia estatal del 
partido tricolor ante la Comisión de 
Procesos Internos del PRI, y de esta 
manera sustituir a  Pavón Flores.

Fue la  tarde del lunes 6 de marzo 
cuando centenares de militantes 
priistas de diferentes puntos del 
estado se dieron cita en el Complejo 
Deportivo La Inalámbrica para 
participar en la toma de protesta del 
nuevo dirigente tricolor.

De igual manera se contó con la 
presencia del gobernador Rolando 
Zapata Bello, el Secretario General de 
Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, así 
como diputados federales, locales, 
presidentes municipales, regidores 
del PRI, entre otros.

Al recalcar que urge regresar a la 
militancia y obedecer a los priistas, 

propuso una política de micrófono 
abierto, con el objetivo de “escuchar 
todas las voces”.

Indicó que vienen meses cruciales 
para la militancia para triunfar en el 
próximo proceso electoral, donde se 
deben capacitar, y que tienen una cita 
con la historia.

Declaró que enfrentarán los comicios 
con “optimismo sensato”, poner los 
pies en la tierra para apoyarse en un 
trabajo de comunicación, ya que son 
“tiempos de retos”.

Cabe mencionar que el recinto 
deportivo, sede del acto político, 
estuvo abarrotado de estos 
militantes, evento amenizado por las 
distintas batucadas y dos grupos de 
cumbias, en lo que inició el evento.

Tras una hora de espera y junto con 
el gobernador Zapata, el ahora 

“En unidad no nos gana nadie y en eso vamos a 
trabajar, en construir una unidad sólida y fuerte 
en el territorio”, dijo Sobrino Argáez.

“En unidad no nos gana nadie y en eso vamos a trabajar, en construir 
una unidad sólida y fuerte en el territorio”, dijo Sobrino Argáez.
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presidente estatal del PRI fue llamado 
al presídium para la toma de protesta.

En su mensaje, el recién electo 
dirigente priista,  Sobrino Argáez, 
agradeció el apoyo de su familia e 
hizo un reconocimiento del trabajo de 
los anteriores dirigentes en el estado 
del partido tricolor, entre ellos al 
saliente Pavón Flores.

En ese sentido hizo un llamado a 
la unidad efectiva en el tricolor, y 
recordó que este organismo fue “el 
partido de Felipe Carrillo Puerto y 
Luis Donaldo Colosio”, resaltando 
que esa cohesión los llevará a una 
cita histórica de cara a los comicios 
electorales del 2018.

Nombramientos

De inmediato, el Presidente del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI),  Sobrino Argáez, anunció   
nuevos nombramientos dentro del 
Comité Directivo Estatal (CDE) como 
parte de un proceso estratégico 
de fortalecimiento para consolidar 
la estructura del PRI con miras 
hacia el 2018 y con ello poder darle 
continuidad a la dinámica de trabajo 
que realizan.

El Secretario General Adjunto del CDE 
será Fernando Romero Ávila, quien 
anteriormente fue Director General 
del Instituto de Desarrollo Regional y 
Municipal (INDERM) y Subsecretario 
de Operación y Organización 
Territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) estatal.

A su vez,  nombró Secretario de 
Comunicación y Prensa a Luis Acereto 
Suaste, quien fungió como Jefe de la 
Unidad de Comunicación Social de la 
Secretaría de Fomento Económico 
(SEFOE).

De igual forma fue Secretario 
Coordinador Ejecutivo de la 
Confederación Nacional de 
Conferencias Populares (CNOP) 
en Yucatán, así como Secretario 
Técnico del Instituto de Capacitación 
y Desarrollo Político (ICADEP) en el 
estado y Concertador Empresarial en 
la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

Sobrino Argáez manifestó, que ambos 
cuentan con la trayectoria partidista 
y la experiencia para aportar en la 
consolidación del proyecto de trabajo 

en el estado.

El líder del priismo estatal, hizo un 
llamado a los nuevos integrantes 
del partido para trabajar fuerte y 
de manera comprometida por la 
militancia y por la sociedad.

“Las oficinas del PRI, están en las 
calles, en el interior del estado, con 
nuestra gente. En esta nueva etapa 
que inicia, trabajaremos en todas 
las regiones de Yucatán de forma 
coordinada con las organizaciones 
y sectores, escuchando todas las 
voces”, manifestó Carlos Sobrino.

El presidente resaltó que en Yucatán 
tenemos un gobierno de resultados, 
con visión y liderazgo encabezado 
por quien ha sido reconocido como el 
mejor gobernador del país, Rolando 
Zapata Bello, por lo que aseguró que 
en el PRI se seguirá ese ejemplo.

Unidad ante todo

Sobrino declaró que en el PRI no hay 
conflictos internos, y que la apuesta 
es buscar una mayor unidad entre la 
militancia, por lo que no les importa 
lo que hagan o digan los otros 
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Especial

partidos políticos. “En unidad no nos 
gana nadie, y en eso vamos a trabajar. 
En construir una unidad sólida y 
fuerte en el territorio”, señaló

Sostuvo que la unión priista es en 
torno al líder del PRI, al gobernador 
del estado, Rolando Zapata Bello y 
todos los representantes populares 
emanados de sus filas.

“En Yucatán vamos a ganar porque 
tenemos al mejor gobernador del 
país, lo que se ha formado a lo largo 
de estos cinco años de su gobierno 
tendrá como resultado el triunfo en 
las elecciones”, insistió

Declaró que su partido no sólo va 
a ganar la gubernatura, sino las 
alcaldías, diputaciones y senadurías, 
“vamos a ganar todo” recuperando la 
confianza de la gente porque “el PRI  
vuelve a la calle”, indicó.

Apoyo al nuevo líder

Sobre  Sobrino Argáez, el senador 
Emilio Gamboa Patrón  señaló que 
“es un hombre que a través de su 
juventud ha demostrado ser capaz, 
trabajador y honesto, que es lo que 
requiere ese partido”.

Dijo que el tricolor necesita  juventud 
y experiencia que le impriman unidad 
y dinamismo a la militancia.

Gamboa Patrón, se dijo convencido 
de que Sobrino Argáez llevará al PRI 
al triunfo en las próximas elecciones 
para la gubernatura en 2018 y 
también la presidencia municipal de 
Mérida, con un buen candidato que 
tenga propuestas sólidas y frescas.

“Mérida ha cambiado, pero no hemos 
visto una buena infraestructura 
en los últimos 12 años y con un 
candidato para presidente municipal 
con propuestas concretas podríamos 
cambiar eso, nosotros trabajaremos 
para llevar más recursos al estado”, 
destacó el legislador.

Confió en que el nuevo presidente del 
CDE recorrerá todos los municipios 
del estado buscando la unidad y la 
cohesión al interior, trabajando con 
los hombres y mujeres que fortalecen 
la base de la estructura del PRI.

Por su parte, el diputado federal 
priísta, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
indicó que el nuevo encargo de Carlos 

Sobrino Argáez en la presidencia 
estatal del PRI es la tarea más difícil, 
dado que es “el motor” del partido 
político, pero recalcó que cuenta con 
las características para “aguantar” 
los retos que se presenten.

“No hay tarea más difícil y más ingrata 
que ser presiente del Comité Directivo 
Nacional o Estatal, el presidente 
del PRI es siempre el amortiguador, 
el clutch y fundamentalmente el 
acelerador”, explicó en entrevista.

Insistió que la labor que se le 
encomienda a Sobrino de posicionar 
al partido hoy más que nunca es una 
tarea difícil, por lo que lo primero que 
se deben impulsar son las causas 
priístas “las causas que siempre ha 
defendido el partido y en las que cree 
la gente”.

Al respecto, señaló que Sobrino 
Argáez es un joven que tiene las 
características para “aguantar” los 
retos que se presenten, y sobre todo 
para hacer planes que aceleren el 
trabajo del tricolor.

El legislador dijo que sin lugar a 
dudas, el PRI a nivel nacional está 
viviendo uno de sus momentos más 
complicados, con crisis adentro del 
partido al igual que afuera de éste, 

pero aseguró “la crisis de adentro se 
va a resolver”.

“El PRI Yucatán es una demostración 
de lo que quiere el PRI en todo México, 
ánimo, alegría, y eso siempre lo 
generan las oportunidades. Sobrino 
tiene la gran oportunidad de no 
defraudar a toda esta gente”, declaró 
Ramírez Marín.

Indicó que su partido está dispuesto, 
va por buen camino y está organizado, 
por lo que lo importante es que los 
que tienen las responsabilidades 
dentro del PRI no se traicionen entre 
ellos, así como no defraudar a su 
militancia. 

Por su parte, el Diputado federal 
Pablo Gamboa Miner, deseó suerte 
al nuevo dirigente estatal del PRI y 
estuvo de acuerdo en su mensaje 
que es escuchar a la gente y estar 
caminando en las calles para 
responder a las demandas sociales. 
“El priismo quiere ser escuchado y la 
gente quiere ver un partido pujante y 
que esté de lado de la gente”. 
Finalmente los militantes del tricolor, 
esperan en esta nueva era del priismo 
que se pueda trabajar en unidad a fin 
de enfrentar los retos que depara el 
2018.
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EspecialEspecial / La RevistaLínea Directa

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Entre amigos te veas… 

Ya en la parte semifinal de la 
carrera por la candidatura 
del PRI hacia el gobierno de 

Yucatán para el 2018, los inquietos 
agentes de los palacios coinciden 
en que el gran ganador con los 
movimientos en el Ejecutivo Estatal, 
es el secretario de Educación, Víctor 
Edmundo Caballero Durán. Bajo una 
concesión lograda, presuntamente, 
en consenso de las encuestas 
privadas del grupo zapatista, se pudo 
darle el espaldarazo para mover 
fichas junto con el mesías que mueve 
los hilos en varios medios partidistas, 
comunicación y hasta decisión, según 
posibles filtraciones muy de moda, 
ante la guardia descuidada, cuando 
se mal piensa que se tiene control 
absoluto del nuevo enrachado 
inmobiliario en funciones.

No hay que sorprenderse, expresaron 
los trabajadores de esas fuentes 
que centran comentarios basados 
en su experiencia y conocimiento de 
esas zonas del poder público local. 
Tampoco es un secreto de la amistad 
entre Caballero Durán y Rolando 
Zapata Bello. El más ideal para la 
salida tranquila desde luego podría 
estar en las próximas decisiones 
del futuro candidato del PRI por 
suceder a don Rolando Rodrigo. Un 
susto con Mauricio Vila Dosal, podría 
ser controlable, pero hay intereses 
más allá de esos tambores que se 
escuchan ya en el horizonte del 18, 
agregaron los aliados desde esos 
pasillos de muchas historias.

También se deja ver en los apuntes 
que el control tras bambalinas y por 
medio de toda su familia de muchas 
operaciones y decisiones que influye, 
quien no llegara a gobernador de 
Yucatán, Carlos Sobrino Sierra es 
parte de larga alianza que signó con 

Víctor Edmundo Caballero Durán, de 
ahí tomar el PRI, por medio de su hijo, 
con la promesa de ofrecer resultados 
de nuevo en su vocabulario: 
Históricos. Dicen, que mostró una 
serie de números y esquemas que 
lograron convencer a quienes se tenía 
que convencer; en tanto sus hijos, 
esposa y demás gente de su cuartel 
sigue en sitios privilegiados bajo la 
espalda del compromiso y respaldo 
Caballero Durán-Sobrino Sierra; de 
acuerdo a especulaciones de los 
agentes de los palacios, quienes 
conocen muy bien a estos actores 
de primer nivel en la política estatal 
desde hace muchos años.

Con el presunto camino más ancho 
para la movilidad del ex secretario 
general de gobierno, hoy titular 
de Educación, es para que meta el 
acelerador con todo. No hay tiempo 
para medias tintas. El escenario, 
recursos, posiciones oficiales, 
etcétera están a su favor. Lo que 
falta dependerá de su actitud, 
congruencia y sintonía con sus 
aliados comisionados desde lo alto. 
Tienen que tejer fino, ya se vieron 
salpicadas hasta con nombres de 
cercanos al político local. Ya se 
está prácticamente en la suma de 
numeraciones para sustentar las 
famosas encuestas a favor de 
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cada equipo, así que, a ir con todo, pero 
de manera organizada, incluyente y 
congruente, opinó comunicador de 
varias décadas en el ámbito local de 
noticias locales.

Lo dicho anteriormente, se confirma, 
el PRD yucateco destrozado. Un ala 
con el PAN y la otra más que vista con 
el PRI. Burdas caricaturas de lo que 
pudieron alcanzar con capacitación, 
adoctrinamiento, trabajo territorial. 
Han dejado ir años y años en la 
entidad ante un nulo crecimiento, 
por ejemplo, en Mérida, sitio que 
ahora se presta para presuntamente 
verse inflado por manos de posible 
manejo conocido; por dos personajes 
dedicados a ello y que, fueron 
señalados con nombres y apellidos, 
uno por el PAN y el otro para el PRI; 
al menos, ellos, directamente no 
desmintieron, pero si se utilizaron las 
fuentes institucionales de cada uno 
para rescatar las pinceladas a sus 
nombres. En fin, cosas nada extrañas 
en la política nacional y local. Esto 
es el desbarajuste de lo que ha caído 
una posible soñada fortaleza del 
proceso democrático; solamente 
estamos en más de los mismo, y, con 

los modelos arcaicos y trasnochados, 
en referencia de funcionario de 
institución local.

Desde la Ciudad de México envían 
cuadros informativos con la 
profundidad que expresara Enrique 
Peña Nieto, el priista, que no deja 
de ser el presidente de todos los 
mexicanos. Después de pedir unidad 
por México, se soltó en contra de 
otros partidos políticos. Aseguró 
que obtendrán el veterano carro 
completo. Pero hay algo, que pocos 
analizaron con detenimiento cuando 
expresó que el PRI acuerda, pero para 
ganar, no para perder. Ya se dieron 
varias interpretaciones, sin embargo, 
nuestros enlaces nacionales 
ponen en la mesa algo por demás 
interesante al interpretar que lo que 
se pudo acordar, presuntamente, 
pudo ser evitar la alianza PAN-PRD 
en el Estado de México. 

Que se pudo acordar con el PRD 
no tomar esa ruta y facilitar con 
una división de votos la posible 
victoria del PRI, que tenía y tiene aún 
preocupado a ese instituto político 
nacional. Perder el Estado de México 

sería determinante ante la vecina 
elección presidencial. Sin embargo, 
parece que se operó bien, se negoció 
bien, se pudo dividir lo necesario; 
pues la oposición por sí misma puede 
ser difícil que logre un triunfo. Y 
Josefina Vázquez Mota o es parte 
de un cuadro también acordado con 
el PAN, para que gane el PRI, como 
dijera, quizá involuntariamente Peña 
Nieto o, viene con las pilas muy bajas 
y muy vulnerable, según se observa, 
por ahora. “No pactamos para perder, 
pactamos para ganar” puede ser una 
interpretación dirigida, en primera 
estación, para el Estado de México. Lo 
demás, ya veremos, soltó destacado 
asesor parlamentario del Congreso 
de la Unión, como siempre presente 
en estas reuniones de buen nivel para 
aportar con toda libertad sus puntos 
de vista de la política nacional y los 
pasajes que se miran hasta Yucatán. 
Así que mejor, pendientes todos.

Desde el Ayuntamiento de Mérida, 
salen las versiones por demás 
conocidas de las ventajas y traición 
a su supuesta fidelidad partidista 
de José María Fernández. Desde 
el rastro, donde dicen opera para 
surtir, presuntamente, de carnes a 
varias oficiales, desde hace años. 
Como siempre besa la mano de los 
panistas, se pone a las órdenes con 
tal de sacar provecho personal. 
Recuerdan que sus ilustrativos gritos 
han bajado de fuerza ante la edad 
y ciertas enfermedades, pero, su 
modo de trabajar para la oposición 
y luego jurar lealtad al PRI, siempre 
lo ha acompañado, incluso el ex 
gobernador, Patricio Patrón Laviada 
varias veces lo exhibió en reuniones 
con presencia de conocidos panistas 
y priistas. Hay voces que indican que 
el reencuentro con su ex compañero 
de partido Roger Torres fue por demás 
beneficioso para ambas partes, 
luego del largo y cercano abrazo en 
intimidad. ¿Será? Esto podría ser 
otra muestra, de las complicidades 
y complacencias por cuotas a 
sectores, aunque sean caducos y de 
dudosa reputación y lealtad; al fin 
a la hora de los saludos y abrazos, 
muchos se sienten a gusto, como en 
éxtasis. Agregó de nuevo la directora 
de un portal de noticias. Sigamos 
pendientes todos, que hay muchos 
temas más.
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Discutiendo con mis compañeros 
del programa Con Todo 
Respeto, de Telesur Yucatán, 

les decía que no sé quién es más 
peligroso entre los ex gobernadores 
depredadores: Javier Duarte o 
Roberto Borge.

La duda no tiene que ver con que 
ambos representan a una nueva 
generación de políticos corruptos que 
vaya que acreditan no tener llenadera. 
Se refiere más bien a la manera como 
Roberto Borge usó toda la estructura 
del gobierno quintanarroense para 
despojar no sólo al erario de sus 
recursos, sino a la entidad de sus 
reservas territoriales y a muchos 
empresarios de sus negocios y 
a muchos ciudadanos, incluso 
extranjeros, de sus bienes.

Javidú, como le dicen al prófugo 
veracruzano, acreditó que su 
pequeñez personal requería de bienes 
y propiedades para sentirse alguien 
importante. La libreta en la que su 
mujer escribe como penitencia que 
merecía la opulencia sólo denota una 
vida de escasez y de pauperrimidad 
incluso espiritual que se saciará 
casi exclusivamente con opulencia, 
con excesos, con abuso de posesión 
como si con éstas lograran revertir su 
sentimiento de inferioridad.

Algo así como la historia local de la 
crianza de cochinos que justifica el 
latrocinio por ser de cuna humilde. La 
pobreza de nacimiento para disculpar 
el latrocinio de la vejez: “nací pobre, 
robé mucho, triunfé en la vida…”

El modus operandi de 
Javidú por supuesto 
que tenía cómplices. 
Usó a muchos de sus 

colaboradores y amigos 
para apropiarse de los 

bienes de su estado. 
Les robó a todos, pero lo que 
considero dantesco es cómo Roberto 
Borge se le fue encima a todos sin 
distingos. Duarte no despojó a nadie 
de su hotel, no le quitó a nadie su 
terreno, se robó todo el dinero, falseó 
hasta las medicinas lo que lo pone 
en categoría de infrahumano, pero 
Borge armó expedientes laborales 
para despojar terrenos, hoteles, 
propiedades de gente que al ser 
despojada dejó a otros sin empleos, 
a otros sin los servicios que pagaron.

La maquinación en ambos casos no 
tiene perdón y menos justificación, 
pero Javidú se ha convertido en 

el villano favorito sin considerar 
que las atrocidades de Borge son 
infinitamente mayores porque no sólo 
hizo lo mismo que el veracruzano sino 
que lesionó también a extranjeros 
asentados en Cancún, Tulúm y Playa 
del Carmen usando los instrumentos 
legales y legítimos del estado para 
procurar justicia exactamente al 
revés: para el despojo, para ensañarse 
con quienes ni siquiera conocía y para 
arrebatarle su patrimonio a quienes 
legítimamente lo habían consolidado 
teniéndole confianza a este país, a 
sus leyes y a sus autoridades. 

No es que el despojo a mexicanos 
sea menor, pero hacerlo como 
lo hizo Borge sin que hoy se le 
recrimine ni se le persiga, es un 
despropósito. Dimensionar el daño 
que los gobernadores -ejemplo del 
nuevo priismo- es inconmensurable, 
cuantificar su ambición y osadía es 
imposible.

La realidad es que quienes 
asumieron el poder en los últimos 
años del gobierno de Enrique 
Peña y financiaron buena parte 
de su campaña, gozan hoy de esa 
impunidad de actuación también 
porque nunca hubo en la secretaría 
de Gobernación un poderoso 
negociador que metiera orden o, 

Por Francisco López Vargas

No es que el despojo a mexicanos sea menor, 
pero hacerlo como lo hizo Borge sin que hoy se 
le recrimine ni se le persiga, es un despropósito. 
Dimensionar el daño que los gobernadores 
-ejemplo del nuevo priismo- es inconmensurable, 
cuantificar su ambición y osadía es imposible.

Depredadores

Claroscuro
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al menos, pudiera tener la fortaleza 
para evitar que los daños salieran de la 
manera como han salido.

Es claro que Osorio nunca ha 
operado sólidamente como titular 
de la dependencia; usar, por 
ejemplo, el tema del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) 
como un ejemplo de negociación 
exitosa no es así por la simple razón 
de que Martín Esparza y su madre 
son no sólo cercanos al secretario 
Osorio sino que las concesiones que 
logró Martín al calor de su señora 
madre, comadre de Osorio, fueron 
para beneficiar al secretario de 
Gobernación, un tema que nadie ha 
deshilvanado.

Además, esas complicidades 
también van con el financiamiento 
a la campaña de Enrique Peña 
Nieto que prácticamente dieron una 
patente de corzo y usaron hasta 
como justificación para el latrocinio, 
sobre todo después de ventilarse 
el tema de la casa blanca, donde 
el presidente perdió toda calidad 
moral para atajar la corrupción de 
sus correligionarios.
Preocupa que la nueva generación 
de políticos piensen que ante el 
ejemplo recibido en este sexenio, 
las posibilidades de impunidad son 
infinitas y, como Javidú o peor aún, 
como Borge, se dediquen a usar 
el poder político para hacer las 
lindezas que aquí hemos detallado.

El país no puede y no debe caer en 
manos de depredadores. No sólo 
debemos de luchar por tener un 
gobierno eficiente sino también 
porque sea un gobierno honesto y 
eso, por desgracia, no se ve posible 
con la clase política actual, de 
cualquier partido. Y, por favor, no 
me vayan a decir que el tabasqueño 
es el hombre más honesto porque 
después de 18 años en campaña, 
vaya que necesitaríamos saber de 
dónde ha salido su manutención, 
pero sobre todo darnos cuenta que 
quienes fueron sus enemigos de 
ayer hoy se han convertido en sus 
aliados, pero ese tema lo discutimos 
en otro momento, sólo no caiga en 
el garlito de que AMLO es el bueno…
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Entre azul y
 buenos “moches”

Con el dedo 
en la llaga  

Aunque la dirgencia estatal 
del PAN ha desautorizado las 
versiones que indican –desde 

la Ciudad de México- que el CEN de 
ese partido político, podría decidir 
desaparecer al comité del PAN en 
Yucatán, por las acusaciones de 
supuestos “moches” para beneficiar 
constructores en obras públicas, el 
presidente estatal, Raúl Paz Alonso 
ha calificado el hecho como simples 
rumores y aseguró que se mantendrá 
firme en el cargo.

Sin embargo, este asunto de “los 
moches” que surgió precisamente 
del interior de las filas del PAN, 
encabezados por el ex gobernador 
Patricio Patrón Laviada y el ex Senador 
Hugo Laviada Molina, quienes 

fueron los primeros en quejarse y 
lamentarlo,  amenaza con volverse 
una bola de nieve que finalmente 
acabe con las expectativas que 
tiene Acción Nacional de ganar una 
segunda gubernatura en Yucatán, 
ya que en el 2001, lograron hacerlo 
mediante varias alianzas.

La corrupción es algo que lastima 
y afecta a la sociedad y se observa 
un hartazgo en ese sentido, por lo 
que la sola posibilidad de que se 
comprueben malos manejos de parte 
de conocidos panistas, es algo que 
afectaría gravemente a la institución 
y a muchos de sus miembros.

Eso, mención aparte de que el líder 
nacional del PAN, Ricardo Anaya ha 

sido un duro oponente al PRI a quien 
mediante comunicados, entrevistas, 
spots y demás, no deja de acusar al 
tricolor de corrupto y pareciera que la 
supuesta corrupción en el seno de su 
partido, no cuenta igual.

Es posible que debido a los tiempos 
preelectorales que ya están encima y 
a la disputa de espacios políticos en 
el 2018, ocasionen que la comisión 
anti-corrupción prefiera dejar “para 
lueguito” ese asunto, porque es obvio 
que representaría un daño fenomenal 
a las expectativas políticas del 
blanquiazul.

Pese a ello, las versiones –a medias o 
reales- de que hay una investigación 
sobre supuestos “moches” en 

Por Yazmín Rodríguez Galaz

Los nombramientos 
hechos por el 

gobernador Rolando 
Zapata Bello sirvieron 

para “oxigenar” la 
administración, sólo 
gente disciplinada y 

de extrema confianza
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beneficio de conocidos panistas, ex 
funcionarios y actuales directivos y 
legisladores, podría ser un asunto que 
retumbe en la entidad en la víspera de 
la elección de candidaturas y la toma 
de decisiones en ese partido político.
El dirigente estatal del PAN se ha 
mostrado preocupado por lograr que 
ese partido hable y busque la unidad 

para hacer la “hombrada”, de que en 
el 2018, puedan tener un gobernador 
de extracción panista, igual que lo 
lograron en el 2001.

Pero paradojas del destino, es 
precisamente ese ex gobernador, 
quien podría contribuir a que el PAN 
no logre tener un segundo mandatario 
estatal, porque es de los más recios 
denunciantes de la corrupción 
panista y de los supuestos “moches”.
Paz Alonso por su parte, actual 
presidente estatal del PAN, ha 
recorrido municipios de la zona rural 
en busca de acuerdos y alianzas 
rumbo a la elección del 2018, porque 
–aseguró- “Que solamente con los 
votos de Mérida, municipio gobernado 
desde hace años por el blanquiazul-  
no ganamos”.

De tal forma que en el mismo interior 
panista –local y nacional- estarán 
ante la encrucijada de seguir con la 
denuncia de corrupción a su interior, 
o de privilegiar su “unidad” para 
vencer a su principal adversario, el 
PRI de Yucatán.

00000

De golpe y porrazo.- 

Pues el PRI ya empezó a prepararse 
para su proceso electoral en el 2018, 
con la renuncia de Carlos Pavón 
Flores y el arribo del ex director de la 
JAPAY, Carlos Sobrino Argáez.

El recién electo presidente del tricolor 
tendrá el grave reto de encauzar a las 
huestes de su partido para que haya 
unidad, pues divididos tienen menos 
posibilidades de ganar.

Por lo pronto –advirtió- “El PRI 
regresa a las calles, y la política de 
escritorio se quedará en el pasado”. O 
sea, se reactivan?

00000

Los nuevos nombramientos que 
realizó el gobernador del Estado, 
Rolando Zapata Bello, sirvieron de 
alguna manera para “oxigenar”, la 
administración de cara a los nuevos 
retos en el cierre del actual gobierno 
del Estado.

El perfil básicamente fue de gente 
muy cercana al gobernador en turno y 
considerados “disciplinados” y leales 
al “rolandismo”.

Varias de las dependencias como 
el ISSTEY y Consejería Jurídica que 
tuvieron encargados durante un buen 
tiempo, ya tienen titulares. En el caso 
del ISSTEY una mujer que muchos 
años estuvo en el IVEY, Gabriela 
Cáceres Vergara que supuestamente 
buscará continuar con el nuevo 
“ordenamiento” administrativo y 
financiero de la institución.

En la JAPAY, Registro Civil, y en la 
misma SEGEY, cambios diversos que 
ya se esperaban desde que se rindió 
el 4º. Informe de gobierno.

00000

En el PRD, los pleitos entre el diputado 
local David Barrera Zavala y el actual 
dirigente del partido del sol azteca, 
Alejandro Cuevas Mena, continúan 
y suben de tono. Y ya surgieron las 
acusaciones de uno y otro.

El legislador dice que Cuevas 
es cercano a las esferas 
gubernamentales priistas, y el otro, 
señala que Barrera está más que de 
amigo con gente del Ayuntamiento 
de Mérida, o sea, el PAN. Tan cierto lo 
uno como lo otro, dirían algunos.

Como quiera que sea, los pleitos en 
ese partido político andan sacando 
chispas y obvio que les perjudicará 
(más) de cara a la renovación de 
su comité y al mismo tiempo, en la 
selección de sus candidaturas para 
competir en el 2018.

000000

De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Más de 30 días han pasado 
desde aquél acontecimiento 
que estremeció al país entero, 

un menor de edad se quita la vida, 
dentro de un aula de clases, poco 
después de disparar el arma de fuego 
de su padre,  hiere a la maestra y a sus 
compañeros, los dos alumnos más 
graves con impacto directo al cráneo; 
esto sucedió en un centro educativo 
particular llamado Colegio Americano 
del Noreste, cuyo lema es “Estudiar 
para ser libre”,  localizado en una 
colonia urbana de Monterrey.

¿Quién falló? Es la pregunta a 
reflexionar sobre este lamentable 
hecho, pero que parece escapar de los 
relatos. Entre los 168,000 resultados 
de la búsqueda en google [menor de 
edad dispara en monterrey] los diez 
primeros se concentran en narrar los 
detalles del hecho, los posteriores 
resultados parecen referir la misma 
información que los primeros, se 
mencionan causas como la depresión, 
la influencia de las redes sociales, 
entre otros; para muestra, un ejemplo:
“Necesitamos ponerle más atención 
a nuestros hijos, y tener más cuidado 
en lo que portan, con quién se juntan, 
porque tienen acceso a todo en las 
redes sociales. Esto es producto 
sin duda de lo que vieron en redes 
sociales en otros países”, dijo Aldo 
Fasci Zuazua, vocero de seguridad de 
Nuevo León.

Es lamentable que Fasci, adjudique 
la culpa sólo a las redes sociales, 
es cierto que existen contenidos 
violentos, llenos de racismo y 
mensajes directamente incitadores a 
la violencia, sin embargo al final está 
la voluntad.

Es posible argumentar que si el menor 
sufría depresión es probable que 
hubiese sido más proclive a la violencia 
como fue el resultado, sin embargo me 

sigo preguntado ¿Quién falló?

La prevención inicia con la conciencia 
de que se vive en un mundo que 
presenta retos, que existen aspectos 
que pueden influir de manera 
negativa en las personas y que en 
muchas ocasiones pueden ser causa 
de malestar social, no obstante se 
pueden generar estrategias que 

logren crear defensas ante estas 
situaciones, el componente principal 
es la participación y la voluntad.

No puedo decir que tengo la respuesta, 
sin embargo luego de más de 30 días 
de dicho acontecimiento, parece que 
el olvido le ha dado descanso al tema 
y esto es realmente preocupante, 
no se puede prevenir cuando se 
considera que todo está bien, esto 
no significa vivir en un mundo gris 
lleno de peligros en donde todo sea 
negativo, al contrario, se trata de ser 
responsables, siempre observadores, 
capaces de impulsar el cambio 
positivo frente a los factores de riesgo 
que se presenten, pero sobre todo 
comprometidos con lo que realmente 
significa prevenir. 

No vivamos en una era de apagar 
fuegos y seguir jugando con los 
fósforos a un lado del tanque de 
gasolina, pensando en que a nosotros 
nunca nos pasará.

Las muertes que aún 
podemos prevenir  

Por Yordi Abraham

Sobran 
los motivos 

La prevención inicia con la 
conciencia de que se vive 

en un mundo que presenta 
retos, que existen 

aspectos que pueden 
influir de manera negativa 
en las personas y que en 

muchas ocasiones pueden 
ser causa de malestar 

social.
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Reflexiones 
en Voz Alta 

El pasado lunes 6 de los corrientes tomó 
posesión de la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal del PRI, el licenciado 

Carlos Sobrino Argáez, que se desempeñaba 
como Director de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán y anteriormente en 
este gobierno, como subsecretario de Gobierno 
en la Secretaría de Gobernación del Gobierno del 
Estado y en esa calidad realizó negociaciones 
a nombre del gobierno del Estado, lo que le 
permitió conocer a los grupos de presión, así 
como el peso específico de los actores políticos 
de Yucatán, y esto será una gran ventaja para 
los tiempos que se aproximan.

Su arranque tuvo bueno augurios, ya que a 
pesar de las múltiples ocupaciones que da una 
ceremonia de ese tipo, se tomó el detalle de 
hablar personalmente a lo que llaman dentro 
del partido Cuadros Distinguidos y explicarles 
la situación desde su inscripción hasta la toma 
de posesión e invitarlos a acompañarlo en estos 
eventos, lo que le dio un marco de unidad y 
solidaridad.
Es claro que si hay una unidad real de los 
aspirantes, el PRI ganara sin complicaciones, 
pero si uno o varios condicionan en precio 
impagable su unidad, habrá que esforzarse al 
máximo.

Todos los aspirantes han sido sumamente 
beneficiados por el sistema político, por lo que 
deben sumarse sin  ninguna reserva.

En juego hay una importante cantidad de puesto 
de elección popular aunque todos quieren ser 
candidatos a Gobernador, quizás porque ven la 
cobija del gobernador calificado como el mejor 
del país y con el reconocimiento de la sociedad 
yucateca en todos sus niveles y esto sin duda 
ayudara y mucho a los que resulten candidatos.

En su discurso ofreció que escucharía a la 
militancia en la toma de decisiones, que estaría 
en contacto permanente con la base priista y 
todos tendrían tarea y oportunidades y esto es 
un deseo permanente de los priistas de siempre.

La sociedad quiere partidos políticos fuertes, 
autónomos en todos los sentidos y que 

recuperen con hechos la confianza ciudadana 
que hoy está perdida para todos los partidos y 
políticos en todo el ámbito nacional.

Su responsabilidad es clara, su objetivo es 
preciso y ha empezado a reforzar su equipo con 
personas de su confianza para entregar buenas 
cuentas.

Esto sumado a los otros movimientos dentro del 
gabinete estatal, es muestra clara y sin duda de 
que el Gobernador está comprometido a ganar 
las elecciones del 2018 en todos los frentes.

Y dentro de estos movimiento destacan algunas 
de las mujeres que se han destacado en la 
administración pública y en las tareas que el 
partido le han encargado y que en momento 
que escribo esta Reflexión, están celebrando el 
Día Internacional de la Mujer, que poco a poco 
avanza hacia el cumplimiento de sus viejas 
demandas, como salario igual a los hombres 
por trabajo igual, el mismo número de nombres 
y mujeres que deben ser postuladas para los 
puestos de elección popular y que tengan mayor 
presencia en la administración pública.

Por la razones que se quieran manejar, el hecho 
es que ahora hay más interés de la mujer en 
participar en todo tipo de organización de 
gobierno, social, político, deportivo.

En México se presenta en las elecciones 
del 2018 el reto para los partidos políticos 
de presentar en sus candidaturas al mismo 
número de hombres y de mujeres, lo que sin 
duda representa un reto, ya que si bien en este 
momento van teniendo mayor presencia, habrá 
que implementar un programa de capacitación 
acelerada y tareas dinámicas dentro del partido 
para que se justifique su posible candidatura.

Y esto será fácil para ellas. Una vez más señalo 
que son superiores a nosotros y tienen una 
capacidad impresionante para aprender y 
convencer.

Por lo pronto felicidades en su día, que lo 
disfruten al máximo. Muy merecido y que sean 
felices, amadas y reconocidas hoy y siempre.

Cambios en el PRI 
Por Carlos Capetillo Campos   
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Hay En diversas ocasiones 
hemos intentado analizar las 
causas y el impacto de la crisis 

que actualmente enfrenta el sistema 
político mexicano, desde el punto de 
vista de la operación gubernamental, 
como la de los partidos políticos.

En ambos casos, el factor de 
coincidencia se relaciona con 
el descrédito, por un lado el 
institucional y por el otro el personal, 
específicamente de los integrantes 
de la clase política.

Independientemente de la 
complicidad entre ambos segmentos, 
lo que resulta es una sensación 
generalizada de impunidad, que ha 
terminado por minar la confianza en 
todo el sistema como tal.

La carencia de credibilidad atenta 
de manera directa contra la calidad 
moral que es absolutamente 
necesaria para poder imponer 
políticas públicas y más aún para el 
ejercicio de la autoridad.

Porque hoy ya no es suficiente 
con ganar una elección para que 
el gobernante pueda desempeñar 
sus funciones con la aprobación 
popular, ya que persiste una gran 
incongruencia entre lo que se ofrece 
en campaña y lo que se realiza en la 
administración.

El problema no radica solamente en 
que los gobiernos no cumplan sus 
promesas, sino en que se desempeñan 
haciendo exactamente lo contrario 
para lo que fueron electos.

Eso y los cada vez más grandes 
y evidentes actos de corrupción, 
que pareciera que nunca serán 
castigados, nos han llevado a una 
situación en la cual, la sociedad ya no 
puede ni quiere creer en nada.

El problema es de origen porque la 
solución no está, ni en la forma de 
elegir, o en cómo vigilar, denunciar, 
enjuiciar y castigar a quien abusa del 
poder, sino en cómo se puede frenar 
de tajo estos comportamientos.

Confesiones

Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

REVOCACIÓN DE
MANDATO
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Ninguna de las diversas propuestas 
que se han expresado recientemente 
en los foros de análisis o en el seno 
de los propios partidos políticos 
garantizan que cambiando la forma 
de elección o de conformación de 
gobierno, como los gobiernos de 
coalición por ejemplo, puedan evitar 
que un funcionario electo termine 
por ser incompetente o corrupto.

En todo caso, la única forma de 
limitar una degeneración del 
ejercicio gubernamental es frenarlo 
contundentemente, para ello la 
única vía posible es la revocación de 
mandato.

Pero esa es una alternativa que 
ninguna fuerza política, a pesar del 
discurso, ha querido abanderar, 
porque al final de cuentas eso 
supondría una transformación tan 
importante, que sin duda modificaría 
el paradigma más importante del 
poder.

Un esquema de este tipo tendría 
que implicar que más allá de 
las constantes reformas de 
orden político, se considerara 
en simultaneo una suerte de 
modificación de estricto orden 
laboral.

Cambiar la percepción de la relación 
entre los funcionarios públicos 
y la sociedad, considerando que 
los primeros son por definición 
empleados de los segundos.

Es un formato tan sencillo que se 
puede entender desde el hecho, de 
que ningún patrón está obligado 
a mantener a un empleado en 
su puesto de trabajo si éste no 
desempeña adecuadamente su 
labor o le roba.

Que no existe en la ley laboral la 
obligatoriedad de conservar a un 
empleado por tres o seis años según 
sea el caso, porque anteriormente 
se haya firmado un contrato por esa 
duración, si en el transcurso una 
de las dos partes incumple con sus 
obligaciones.

Es una analogía muy simple, los 

ciudadanos contratan alcaldes 
por tres años, gobernadores y 
Presidente de la República por seis, 
pero no tienen forma aun siendo 
sus patrones, de despedirlos 
anticipadamente.

Los ciudadanos les otorgan a sus 
gobernantes un poder que va más 
allá de las facultades de quien los 
elige, esto coloca al contratante en 
un estado de indefensión y eso es 
lo que provoca, que por encima de 
la ineficiencia y la corrupción lo que 
impere sea la impunidad.

Si realmente existe una conciencia 
del agotamiento de nuestro sistema 
vigente, antes de pensar en proponer 
soluciones más complejas de lo que 
ya resulta la concepción del régimen 
en funciones, la solución radica 
precisamente en atacar la esencia 
de ese poder absolutista.

La revocación de mandato, 
establecida como argumento legal, 
proporcionaría la herramienta más 
extraordinaria para que la sociedad 
pueda ratificar o remover de su 
encargo a funcionarios públicos 
electos.

Favorecería un desempeño mucho 
más eficiente y congruente, ante 
el riesgo de ser calificados y 
destituidos sin que les ampare una 
protección que tiende más al abuso 
que a la garantía.

En democracia deciden las mayorías, 
pero estas no gobiernan, se limitan a 
escoger una forma de administración 
que en teoría les representa, pero 
que lamentablemente en la realidad 
no lo hace.

Bajo esa misma lógica, esa 
colectividad tendría que tener 
también la capacidad de cambiar 
de parecer sin estar sujeta a un 
contrato que evidentemente le es 
desfavorable de origen.

Esa facultad debería ser tan 
importante como la de elegir, sería 
sin duda el complemento necesario 
para poder aspirar a una democracia 
realmente representativa.

La revocación 
de mandato, 

establecida como 
argumento legal, 
proporcionaría la 
herramienta más 

extraordinaria 
para que la 

sociedad pueda 
ratificar o remover 

de su encargo 
a funcionarios 

públicos electos.
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La tecnología de punta ha 
avanzado a pasos vertiginosos 
dando como resultado avances 

que antes solo era posible ver en 
las películas de ciencia ficción no 
obstante, tales avances hoy en 
día son una realidad. El área de la 
medicina, es una de esas áreas en 
las que se ha logrado desarrollar una 
serie de soluciones de gran impacto 
social y económico.

Uno de esos casos es el de la 
Telemedicina o Medicina a Distancia, 
innovador proyecto que a la fecha 
cuenta con 14 años de experiencia 
comprobada y que en sus inicios 
se aplicó en núcleos de población 
controlada, con resultados más que 
favorables.

Al respecto, Rafael  Echazarreta 
director general de Telemedicina 
S.A. de C.V. señala que “Somos 
una empresa comprometida en 
ofrecer soluciones integrales para 
telemedicina, tele enseñanza y 
e-salud. La amplia experiencia 
adquirida tras catorce años de 
existencia en México nos permiten 
dar soluciones tecnológicas para los 
diferentes problemas que presenta la 
sanidad, congestionamiento en el 2° y 
3er. nivel de atención, enfermedades 
crónicas, alertas tempranas en 
epidemiologia, etc., rompiendo, de 
esta forma barreras demográficas 
y sociales que hacían difícil la 
atención de salud en zonas alejadas 
o marginadas”.

La telemedicina o medicina a distancia 
–explica-, es la transmisión de datos, 
información y expedientes sobre 
atención medica a distancia 

La medicina a distancia, alternativa 
de atención médica oportuna y 
efectiva:  Rafael Echazarreta
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de forma especializada, para las 
personas que viven en las zonas 
rurales o urbanas.

“La medicina a distancia, vía tipo 
robótica, electrónica y a través de la 
mecatrónica se ha ido sintetizando 
y se ha creado desde hace muchos 
años el ámbito de la telemedicina 
que es un conjunto de servicios que 
se otorgan a un paciente o ciudadano 
y que empieza desde la elaboración 
de su expediente clínico digitalizado 
para saber quiénes somos y qué 
tenemos”. 

Este innovador método de asistencia 
médica es tan sencillo como entrar al 
Facebook o al Whatsapp, pues todo 
se realiza a través de una aplicación y 
un portal electrónico que cuentan con 
toda la información e infraestructura 
médica, así como con la capacitación 
y el respaldo de la Secretaría de 
Salud del Estado en el cual se esté 
aplicando, apuntó.

Lo anterior –subrayó-, permite 
brindar atención especializada a 
mujeres embarazadas, personas de 
la tercera edad, niños en las escuelas, 
desde el sitio donde se encuentren, sin 
tener que recorrer grandes distancias 
o saturar las áreas de consulta 
externa. El sistema te permite generar 
diagnósticos a distancia, con lo cual 
se genera un ahorro gradual tanto en 
el individuo como en el propio sistema 
burocrático.

Respecto al impacto económico, 
Rafael Echazarreta comentó 
que “es impresionante porque 
con este sistema se genera un 
ahorro para el sistema de salud de 
aproximadamente el 35% del bruto 
proyectado para cada estado.

Hay mecanismos de financiamiento a 
través del Seguro Popular que están 
disponibles para la aplicación de este 
esquema, por lo que a los gobiernos 
estatales que lo contraten no les 
cuesta nada más que el estudio de 
factibilidad, apuntó.

Asimismo, abundó que se trata de 
un Software diseñado para llevar 
el control de referencias y contra 
referencias de pacientes en cualquier 
sistema de salud. Desarrollado y 
totalmente adaptado tanto a las 
necesidades del sistema de salud 
nacional como a la normativa de salud 
mexicana vigente, recopila y gestiona 
los datos necesarios para una efectiva 
explotación de datos que permite 
entre otras cosas la generación de 
índices de productividad además 
de la posibilidad de funcionar 
como herramienta de monitoreo 
epidemiológico en tiempo real.

“La referencia contra 
referencia nos permite 

que un grupo de médicos 
pueda evaluar alguna 
serie de diagnósticos, 

con atención inmediata 
de especialistas 24 horas 

los 365 días del año en 
cualquier parte del mundo; 
en el caso de Yucatán, en 

cualquier municipio, sin que 
el paciente se tenga que 
trasladarse a un hospital 

de especialidades a menos 
que sea una emergencia 

y requiera algún tipo 
de hospitalización o 

intervención quirúrgica. 

Este esquema 
nos permite darle 
seguimiento a los 

pacientes paliativos que 
son aquellos que ya van 
a morir, que tienen una 
enfermedad terminal 

pero que se les tiene que 
dar seguimiento para que 
tengan una mejor calidad 

de vida hasta el final”.

“La pandemia mundial que es ahora 
el enfermo crónico, que es aquella 
persona que padece hipertensión, 
diabetes o enfermedades 
cardiovasculares y que requieren un 
seguimiento día a día y que éstos a su 
vez al no tener la atención adecuada, 
ocasiona que la enfermedad avance 
con mayor violencia y eso hace que 
sea más difícil combatirla y que estas 
personas dejen de ser crónicos para 
volverse paliativos. Es decir, que de 
una enfermedad que se podría atacar 
y de la cual no van a morir el paciente, 
si se les da un buen seguimiento se 
vuelven pacientes con una muy mala 
calidad de vida, y redunda en un 
mayor gasto de atención hospitalaria 
y una muy mala calidad de vida para 
el enfermo”.

Finalmente, el entrevistado comentó 
que este método de Medicina a 
Distancia podría aplicarse en Yucatán 
con resultados muy favorables por 
lo que ya se está en pláticas con las 
autoridades de Gobierno y salud a fin 
de ponerlo en marcha.

La telemedicina o medicina a distancia es la 
transmisión de datos, información y expedientes 
sobre atención medica a distancia de forma 
especializada, para las personas que viven en 
las zonas rurales o urbanas.
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Sin querer queriendo ya inició 
la grilla rumbo al 2018. Esto 
se deriva de las acciones y 

decisiones que se toman dentro de 
los partidos políticos, las actividades 
y declaraciones de los aspirantes a 
candidatos. Hagamos un recorrido 
por las perspectivas de los partidos 
políticos en la actualidad.

PAN

De acuerdo a la encuesta de Mitosky 
del mes de febrero el partido 
blanquiazul se coloca en primer lugar 
en las preferencias electorales. Hasta 
el momento se han pronunciado 
Moreno Valle y Margarita Zavala como 
aspirantes a la silla presidencial. 
Otro nombre que se menciona es 
el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional Ricardo Anaya, aunque él 
no ha expresado fehacientemente 
su intención para contender por la 
candidatura azul a la presidencia de 
la república.

El PAN ya fue gobierno. Lo hizo 
con Vicente Fox que pasó con más 
pena que gloria por los desatinos 
e incorrecciones. El sucesor Felipe 
Calderón resultó un desastre con la 
lucha frontal contra la delincuencia 
organizada.

Lo que podría ser motivo de renovada 
energía, hay panistas que les causa 
alarma ser considerados como 
primera opción. Esto les puede 
conducir a un estado de sobrada 
soberbia que les conduzca a tomar 
malas decisiones con resultado final 
desfavorable.

PRI

Hoy partido de gobierno federal. 
No hay duda que el Partido 
Revolucionario Institucional tiene la 
mejor estructura política y territorial. 
Es toda una maquinaria que sabe 
funcionar en tiempos electorales.

Sin embargo, lleva a cuestas la dura 
carga del hartazgo social ante temas 
sensibles que tiene que ver con la 
economía familiar y control político.

El principal error es la falta de 
comunicación entre el gobierno y 
la ciudadanía. Los escándalos de 
la Casa Blanca, la inacción ante los 
desaparecidos de Ayotzinapa, la falta 
de contundencia y acciones ante la 
amenaza de Trump, las fechorías 
de corrupción de Duarte y otros 
gobernadores y la incomprensión 
de las decisiones de gobierno 
como el gasolinazo son ejemplos 

de descomposición que en la 
incomprensión social afectan la 
imagen de la presidencia.

Lo que produce una caída, según 
la encuesta citada, de más de tres 
puntos porcentuales en solo seis 
meses.

¿Podrá continuar el PRI en la 
presidencia? Es la pregunta de 
muchos. Si fuesen hoy las elecciones, 
el tricolor quedaría en una tercera 
posición. Por lo cual la cuestión 
fundamental en estos momentos 
es como detener la caída. Esto para 
poder enderezar el camino.

MORENA

 Es el partido con el mayor crecimiento. 
Fundado por Andrés Manuel López 
Obrador es la plataforma política que 
llevará al ex priista y ex perredista a 
una tercera contienda electoral por 
la presidencia de México. Ahí no hay 
de otra: AMLO es la figura, el líder, el 
candidato.

No es un partido que tenga ideología 
ni principios. Tampoco se le ve una 
forma de sobrevivencia en caso de 
que faltará su figura central. No 
hay democracia interna. Sus 

Perspectivas partidistas 
rumbo al 2018

Especial / La RevistaEspecialENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox
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candidatos o se eligen por tómbola 
o son caprichos de su fundador y 
presidente.

Además, está incorporando en sus 
filas a algunas figuras que tiempo 
atrás fueron criticadas por el mismo 
López Obrador como corruptas, 
especialmente emanadas del PRI. En 
la justificación considera el presidente 
de Morena que la renuncia al PRI 
corrupto y a sus actos de corrupción 
es más que válido para lograr el 
perdón y ser parte del partido de la 
regeneración de la política en México.

PRD

Es el más castigado. El partido que 
está en vías de extinción ante la salida 
de varios cuadros perredistas que 
emigran hacia MORENA seducidos 

por López Obrador. En tiempo atrás 
la confrontación entre las tribus que 
conforman al partido se consideraba 
un principal activo. Hoy los conflictos 
internos causan escisiones que 
producen bajas y resquebrajan la 
unidad del partido. Una unidad que 
se mantenía por el interés de la lucha 
por el poder por ser la única opción 
viable para la izquierda.

Hay quienes ya ven la pérdida del 
registro en algunos estados. De 
hecho, muchos de sus diputados y 
senadores han expresado el apoyo a 
López Obrador sin renunciar al PRD 
ni a su grupo parlamentario. Ejemplo 
reciente el caso del senador Miguel 
Barbosa que fue expulsado por la 
actual dirigencia nacional al expresar 
abiertamente el apoyo al tabasqueño.
Queda los demás partidos políticos 

que diversifican la oferta política sin 
representar por sí solos una opción 
real para contender por la presidencia 
y algunos otros cargos de elección 
popular. El camino que les queda son 
las alianzas o coalición con los cuatro 
partidos principales. Lo negativo 
es que se pierde la ideología y la 
propuesta por estar en sumisión de 
otro partido.

Aunque falta mucho para septiembre 
cuando arranque oficialmente el 
proceso del ciclo electoral cuando el 
INE inicie los trabajos para la logística 
y organización de las elecciones, es 
un hecho que hoy en día se calientan 
motores rumbo a las definiciones 
políticas para el 2018.

Es claro que se necesitará más que un 
partido político fuerte.
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Ante las mil pesadillas 
y los millones de 

atropellos  
Por Víctor Corcoba Herrero
Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

Es hora de levantarse y actuar. 
No podemos quedar paralizados 
por el recelo a lo que nos pueda 

pasar, tampoco por el miedo a ser 
aprisionados, necesitamos activar 
el coraje e impulsar el intelecto con 
tenacidad, pero sin fanatismos; 
con entusiasmo, pero sin rudeza; 
sabiendo que todo se forma de la 
unión y de la unidad, de caminar 
juntos y de hacer piña para aliviar las 
necesidades humanitarias. Son tantas 
las pesadillas que nos circundan, que 
hemos de reaccionar siempre con 
sentido de humanidad, máxime en 
un momento de tantas hostilidades, 
donde nadie respeta a nadie, ni a las 
propias leyes internacionales. 

Por otra parte, cada jornada son 
más los países mudos,  en el que 
los ciudadanos no pueden hacer oír 
sus voces porque afrontan riesgos 
graves, gravísimos, lo que dificulta la 
convivencia en un planeta cada vez 
más deshumanizado, desquiciado 
por mil patologías y desmembrado 
por la mentira, ante los mil atropellos 
que continuamente se suceden. 
Ciertamente, ante esta bochornosa 
situación, cada aurora cuesta más 
vivir y, sobre todo, vivir dignamente; 
usurpadas las raíces, desmemoriados 
y desplumados de la conciencia 
colectiva de la continuidad histórica 
del linaje, del modo de pensar y de 
sentir, de la manera de hacer cultura 
y de cultivarse.
 
Está visto que esta era del 
conocimiento nos deja sin tiempo 

para la reflexión. Todo es doctrina 
interesada y excluyente. Esta 
putrefacta atmósfera nos mata. 
Apenas podemos caminar libremente, 
ya que  se impone la ley del más fuerte. 
Además, llegado al atardecer de la 
existencia, cuando no eres productivo 
te eliminan como si uno fuese un 
mero producto más de mercado. A 
este calvario, hay que sumarle el 
fenómeno de la explotación y de la 
opresión, empujado por una economía 
insensible que reduce al ser humano 
a un objeto más, sin voluntad alguna. 
Los efectos de este desorden son 
bien palpables. Hay un vacío que nos 
confunde a más no poder y nos deja 
sin aliento. 

En consecuencia, el abuso está a la 
orden del día, pues todo se relativiza al 
dinero y al poder, lo demás se degrada 
y se devalúa. Junto a este clima de 
arbitrariedades, más tarde o más 
temprano provocará su estampida, 
su descarga en forma de agresión y de 
contienda. En este sentido, también 
viene aumentando el riesgo de una 
carrera armamentística. Con razón 
el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas acaba de llamar una vez más 
a aplicar con rigor las sanciones a 
Corea del Norte tras sus continuos 
lanzamientos de misiles. Como 
advirtió  el presidente del Consejo, 
en declaraciones recientes: “Estas 
actividades contribuyen al desarrollo 
de sistemas de lanzamiento de 
armas nucleares, incrementan las 
tensiones en la región y más allá de 
ella, aumentando el riesgo a 

Está visto que 
esta era del 

conocimiento nos 
deja sin tiempo

 para la reflexión, 
todo es doctrina 

interesada y 
excluyente,

 esta putrefacta 
atmósfera nos 

mata.
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rearmarnos”. Qué pena, que en lugar 
de desterrar las armas, continuemos 
probando las barbaries.

Por si fuera poco todo este mundo 
de pesadillas y atropellos, nuestra 
generación anda tan desorientada 
por envidias y celos, que estamos 
alimentando un espíritu interno 
verdaderamente devorador unos 
de otros. Países que retornan a 
viejas divisiones que se creían ya 
superadas, gentes sin escrúpulos que 
todo lo embadurnan de odios en lugar 
de avivar una cultura de cooperación 
y colaboración. Así no podemos 
avanzar. Hoy más que nunca vivimos 
esa falsa paz, ese aparente sosiego de 
una minoría privilegiada, ese espíritu 
mundano que no le interesa hacer 

justicia justa, sino fingida o figurada 
en la retórica. En algún momento 
deberíamos repensar como especie 
y ver que la realidad nos supera 
para mal. Cada instante somos más 
lobos, menos precisos y menos 
preciosos también. De ahí la urgente 
necesidad de un pacto de especie 
por la concordia, por el sentimiento 
colectivo, por la creación de tribunas 
para la convivencia. 

La familia humana no se entiende 
de otra manera, requiere de armonía 
como de pan, de tranquilidad, pues 
lo importante es no caminar solos. 
Por desgracia, muchas gentes 
son el blanco del comercio, viven 
prácticamente en condiciones 
de esclavitud, en un mundo 

globalizado, pero sin corazón. Ojalá 
las nuevas generaciones movilicen 
una solidaridad desinteresada. 
Para eso, hacen falta lideres de 
amplios horizontes y de coherentes 
actuaciones. Precisamente, a mi 
juicio, el problema actual del planeta 
es la falta de liderazgo mundial. 
Necesitamos gentes de bien y bondad, 
capaces de aglutinar y no discriminar, 
de poner orden y de realzar políticas 
respetuosas con todos. Claro, por 
consiguiente, es necesario una 
educación que nos universalice en el 
pensamiento crítico y que ofrezca un 
pasaje de maduración en conciencia, 
en valores y principios de verdad. 
Progreso sin compasión no es más 
que una ruina del alma que, agotada, 
lleva en su culpa la pena.

La familia humana no se entiende de otra manera, requiere de 
armonía como de pan, de tranquilidad, pues lo importante es 
no caminar solos.
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El Consejero del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, Dr. Carlos Pavón Durán, 

entregó ante la Cámara de Diputados 
su registro como aspirante a uno 
de los tres puestos que, a partir del 
próximo 4 de abril, dejarán vacantes 
en el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral los Consejeros 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, 
Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier 
Santiago Castillo.

El proceso para la elección de tres 
nuevos consejeros electorales del 
INE está a cargo de la Cámara Baja 
e inició el pasado martes con la 
entrega de las solicitudes, exposición 
de motivos, currículum vitae, título 
profesional, y carta compromiso de 
aceptación de las bases de parte de 
los aspirantes.

El Consejero Pavón Durán manifestó 
su motivación para participar y 
continuar trabajando en materia 
electoral, ahora desde el centro del 
país.

Afirmó que cree firmemente en 
la participación ciudadana y la 
democracia, las cuales sólo pueden 
darse mediante la transparencia, 
respeto, justicia, estricto apego a la 
ley.

Resaltó la importancia del esfuerzo 
continuo y creciente de órganos como 
el INE, que este año se encargará de 
organizar las elecciones locales de 
Coahuila, Estado de México, Nayarit 
y Veracruz y en el proceso electoral 
federal 2017-2018 tendrá una loable 
tarea en la que será la más grande 
contienda registrada en la historia de 
México con elecciones en 30 estados, 
incluido Yucatán.

Agregó que su objetivo siempre 
ha sido preparar elecciones, 
consultas populares, plebiscitos 
y procedimientos de participación 
ciudadana, de tal forma que facilite 

el acceso de los votantes para el 
ejercicio del sufragio, creando así 
una sociedad más transparente, 
democrática y participativa.

El hoy candidato a Consejero del 
INE manifestó su intención de 
seguir dando ejemplo de civismo, 
coherencia, amor a la patria y a su 
familia, y mencionó que asume, de 
frente a su comunidad, el compromiso 
de practicar las virtudes republicanas 
y ser fiel a la vocación democrática 
trabajando en pro del derecho de 
votar en paz y en compañía de 
nuestros hijos.

El sufragio es la herramienta que 
tiene el ciudadano para manifestar su 
forma de pensar, sentir y decir qué es 
lo que quiere para su comunidad en 
los próximos años, comentó.

Recalcó que todas sus decisiones 
y acciones continuarán estando 
dirigidas a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de la 
sociedad, por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar de la 
colectividad y ratificó el compromiso 
de respetar y hacer cumplir la Ley, 
con apego a la ética, transparencia, 
rendición de cuentas e integridad.

Proceso de elección de 
Consejeros del INE

El proceso para la elección de tres 
nuevos consejeros electorales del 
INE tenía al cierre de esta edición, 
el reporte de más de 150 solicitudes 
presentadas ante la Cámara de 
Diputados.
Una vez concluido el plazo para 
registro la Cámara Baja, asistida 

Carlos Pavón Durán busca 
ser consejero electoral del INE

El sufragio es la 
herramienta que tiene 

el ciudadano para 
manifestar su forma de 

pensar, sentir y decir qué 
es lo que quiere para 
su comunidad en los 

próximos años.
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Pavón Durán fue electo por 
el INE para el cargo que 
actualmente ocupa en el 

IEPAC Yucatán, previo examen 
de conocimiento que aplicó el 
Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior 
(Ceneval). Obtuvo resultados 
que lo colocaron como el tercer 
mejor calificado de la entidad con 
93.33 puntos y fue designado por 
un periodo de 3 años, los cuales 
vencen el 30 de septiembre del 
presente año.

Originario de la ciudad de Mérida 
es Doctor en Derecho por la 
Universidad Marista de la ciudad 
de México y Maestro en Derecho 
con Mención Honorífica por la 
Universidad Marista de Mérida.

Ha recibido diversas 
capacitaciones y actualizaciones 
impartidas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y es actualmente 
Presidente de la Comisión de la 
Denuncias y Quejas y Presidente 
de la Comisión Permanente 
de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral, ambas del 
IEPAC.

Ocupó el cargo de Consejero 
Electoral del Estado de Yucatán 
en el extinto Instituto de 
Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán (IPEPAC) y fue 
Presidente del Consejo Electoral 
Municipal de Mérida durante el 
proceso electoral 2011-2012.

Durante su gestión como 
Presidente del Comité de 
Ética Electoral del Estado de 
Yucatán en 2010 se emitió, con 
la participación de la sociedad 
civil organizada, el primer Código 
de Ética Electoral del Estado 

de Yucatán. Ha sido también 
Consejero Consultivo de carácter 
honorario de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (CODHEY) de 2009 al 
2010.

Cuenta con la Patente de 
Aspirante a Notario Público 
desde 2010. Fue Escribano 
Público número 17 del municipio 
de Mérida, desde 1991 y hasta el 
2013, cargo al que renunció para 
asumir su función pública de 
Consejero Electoral pese a tener 
nombramiento con vigencia hasta 
diciembre del 2016. Es aspirante 
a Corredor Público Federal por la 
Secretaría de Economía en 2002. 

Desde hace más de 14 años es 
Catedrático de Derecho Electoral, 
Ética Profesional y Derecho 
Corporativo de la Escuela de 
Derecho y Maestrías en Derecho 
de la Universidad Marista de 
Mérida, A.C. y a la fecha es aún 
docente con carácter honorario 
de la misma universidad.

Ha sido Catedrático en Derecho 
de la Administración Pública y 
Derecho de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, 
de la Fundación del Instituto 
Tecnológico de Mérida a partir de 
1995.

Es autor de diversos artículos 
relativos a la importancia de la 
implementación en Yucatán del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional, publicados en variadas 
revistas especializadas y medios 
de comunicación locales. 
Miembro y ex dirigente de la 
Asociación de Scouts de México, 
A.C. en Yucatán. Cuenta con 
Insignia de Madera y el galardón 
al Mérito Scout.

por un Comité Técnico de Evaluación 
integrado por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales y la propia 
Junta de Coordinación Política del 
órgano legislativo federal, realizará 
la valoración del conocimiento, 
experiencia, trayectoria y solvencia 
ética de cada uno de los aspirantes.

Se integrarán tres listas con los 
nombres de quienes resulten mejor 
evaluados para ejercer el cargo por 
un período de nueve años y éstas se 
remitirán, con los expedientes de los 
candidatos incluidos, a más tardar 
el próximo 13 de marzo a la Junta de 
Coordinación Política.

Publicadas las listas los Grupos 
Parlamentarios podrán elegir de 
entre los candidatos enlistados 
a quienes conforme a su parecer 
podrán desempeñarse como nuevos 
Consejeros Electorales.

A más tardar el día 30 del presente 
mes deberán notificar dicha selección 
a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados con la finalidad de que 
posteriormente sea aprobada por el 
Pleno del Legislativo Federal.

En caso de no haber consenso las 
propuestas serán regresadas a la Junta 
para hacer los acuerdos respectivos 
para su ulterior aprobación por parte 
del Pleno y, de no proceder, dará lugar 
a la celebración de una nueva sesión 
con plazo máximo del 4 de abril para 
definir a los nuevos consejeros, lo cual 
podrá realizarse inclusive a través de 
un proceso de insaculación. 

En caso de que aún cumplido ese 
plazo no se tenga definido quiénes 
ocuparán las cargos que queden 
vacantes en el INE la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados remitirá al 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación los listados para que se 
realice la insaculación respectiva y se 
nombre a los tres nuevos consejeros.

Trayectoria 
profesional
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Por ser un destino ideal y por las 
oportunidades que representa 
el esfuerzo conjunto entre los 

sectores público y privado, Yucatán fue 
elegido como sede de la Conferencia 
Anual de Cruceros y Exposición de la 
Asociación de Cruceros Florida Caribe 
(FCCA, por sus siglas en inglés) en su 
edición 24.

Así lo informó la presidenta de dicho 
organismo, Michelle Paige, junto con 
el gobernador Rolando Zapata Bello, 
en conferencia de prensa para detallar 
los pormenores de esta actividad que 
reunirá a más de mil 200 ejecutivos y 
directivos de 19 compañías del ramo, 
además de sus socios, procedentes de 
diferentes países.

“Un encuentro como éste es importante 
para el estado, porque tendrá un 
efecto expansivo para todo el sector 
turístico, al concentrar a los principales 
representantes de las líneas navieras 
del mundo, donde podremos presentar 
a Yucatán como una alternativa turística 
diferente y que vale la pena conocer”, 
destacó el titular del Poder Ejecutivo.

El evento, que se llevará a cabo del 23 
al 27 de octubre próximo en el Centro 
de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 
en la ciudad de Mérida, constituirá 
un escaparate para los productos, 
servicios y atractivos del territorio, de 
manera que la entidad se posicione 
como un destino atractivo para el 
mercado internacional.

El mandatario agregó que es 
fundamental perfilar esta oferta 
para que los visitantes disfruten la 
experiencia de estar en tierras mayas 
y descubran los rasgos característicos 
que conforman el rostro del territorio, 
experiencias que garantizarán su 
retorno.

“El rostro que presentemos durante 
las horas o el tiempo que pasen los 

cruceristas en nuestro estado, deberá 
motivar que ellos tengan el deseo de 
regresar, ya no precisamente como 
pasajeros de un crucero, sino como 
un viaje cuyo destino específico sea 
Yucatán”, expresó.

Durante 2016, un total de 346 mil 
968 pasajeros arribaron al puerto de 
Progreso en cruceros, lo que significa 
un incremento del nueve por ciento 
en comparación con el año anterior, 
expuso el titular de la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur), Saúl 
Ancona Salazar.

Al albergar Mérida este encuentro 
internacional, en el que también las 
firmas locales podrán compartir 
sus conocimientos, se visualiza que 
aumente a largo plazo el promedio de 
navíos que arriba a la costa yucateca, 
que actualmente es de entre dos o tres 
embarcaciones por semana, añadió.

En este sentido, el reto es lograr que 
los viajeros permanezcan el mayor 

tiempo posible en el área, para que los 
beneficios económicos incrementen 
como consecuencia, por lo que es 
fundamental generar más opciones 
para ofrecerles.

Según datos de la Sefotur, el gasto 
promedio de un visitante extranjero 
en el territorio es de tres mil 316 
pesos diarios, que incluyen hospedaje, 
alimentación, transporte, tours y 
artesanías, sin contar la inversión en 
traslado desde sus países de origen.
Así, la derrama económica de este 
sector para el estado fue de ocho mil 
560 millones de pesos el año pasado, lo 
que implica un crecimiento del 15.4 por 
ciento respecto a lo obtenido en 2015.

Son éstas las fortalezas que la entidad 
podrá mostrar ante los empresarios y 
líderes del ramo, en los foros y talleres 
que se desarrollarán durante este 
encuentro de la FCCA, una oportunidad 
valiosa y única para que el mercado 
internacional mire hacia los atractivos 
que caracterizan a Yucatán.

Turismo internacional de 
cruceros prefiere a Yucatán

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Las redes sociales han hecho evidente que existe un 
grupo de personas cuya mayor satisfacción en la vida 
es encontrar cosas sobre las cuales puedan estar 

indignadas, y asegurarse de que todos lo sepan.

Esta semana, alguien quiso hacer pasar un mal momento 
al profesor tapatío Ramón Bernal Urrea. En una de esas, 
hasta lograr que lo corrieran de la Preparatoria 10, ubicada 
en Zapopan e incorporada a la Universidad de Guadalajara.

Bernal fue grabado en video mientras daba clase a un grupo 
de preparatorianos de primer ingreso. El maestro hablaba 
sobre la vulnerabilidad de las mujeres y ejemplificó con el 
caso de su hermana, quien, luego de casarse, se dio cuenta 
de que su pareja era un golpeador.

En una parte de su cátedra, Bernal parafraseó al cuñado 
misógino, empleando la misma expresión soez que, a decir 
de él, utilizó con su hermana.

Alguien manipuló esa grabación –que se hizo 
probablemente de manera subrepticia– para hacer pública 
sólo esa última parte de la conversación con los alumnos, 
de tal manera que parecía que el misógino era Bernal y no 
su cuñado.

Eso le valió a Bernal ser calificado en redes como 
#LordPrepa10 e incluso que se armara un movimiento para 
exigir su cese a la UdeG.

El video descontextualizado fue retomado ad libitum por 
algunos noticiarios de televisión y algunas páginas web de 
medios tradicionales, que lo transmitieron como un hecho 
escandaloso ocurrido en vísperas del Día Internacional de 
la Mujer.

No faltaron los comentarios indignados de algunos 
conductores e incluso una entrevista en cámara con la 
directora de la escuela, Paula Alcalá, quien se cubrió las 
espaldas diciendo que ella llevaba “sólo algunos meses” en 
el cargo. Incluso se atrevió a señalar que lo que enseñaba 
Bernal “no se corresponde con lo que debe transmitir” un 
maestro.

Lo que debieron hacer ella y los responsables de esos 
noticiarios fue revisar que los hechos efectivamente 
hubiesen ocurrido como se difundieron maliciosamente en 
las redes sociales.

Y es que, de inmediato, el profesor Bernal publicó una carta 
abierta en la que explica lo ocurrido. Lo que hizo, escribió, 

fue “retratar de la forma más fiel posible una situación de 
violencia familiar”.

Agregó: “Mi intención no fue ofender sino evitar que un día 
padezcan de este problema social y que tomen conciencia 
para erradicarlo”.

Lo que procede ahora es que quienes el martes querían 
hacer garras al profesor, sin que les constara nada, se 
disculpen con él.
Lo deben hacer los medios de comunicación que se 
equivocaron y también las autoridades de la Universidad 
de Guadalajara, que lo habían citado a que compareciera 
ante el Consejo Universitario “en un plazo de 48 horas”.

Ya he tratado antes en este espacio el grave daño que 
pueden causar las redes sociales, cuando información 
falsa o sacada de contexto es reproducida sin mayor 
criterio.

Por eso estoy seguro que las redes nunca serán un 
reemplazo para los medios de comunicación, pues 
a menudo sus usuarios olvidan que difundir hechos, 
opiniones o imágenes a tontas y locas, sin jerarquización, 
equilibrio informativo y contexto no es hacer periodismo.

Hace unos meses documenté aquí cómo la historia de la 
niña que corrigió la dicción del secretario de Educación 
Pública fue falseada para que pareciera que la alumna 
iba a ser corrida de su escuela, como represalia por su 
atrevimiento, y cómo varios medios de comunicación 
compraron dicha versión sin comprobar su veracidad.

Vivimos en una época en que lo inmediato es sobrevalorado. 
Yo sé que tratar de cambiar esa situación equivale a arar 
en el mar. Sin embargo, el periodismo no puede ceder 
a la exigencia de satisfacción instantánea sin riesgo de 
equivocarse. Y equivocarse en este oficio implica hacer 
públicos los errores cometidos, además, por supuesto, de 
desinformar al público al que nos debemos.

El periodismo sirve para informar, no para dar alas a la 
indignación o procurar linchamientos. En mi opinión, los 
hechos de interés público tienen un valor intrínseco. No 
buscan desatar condenas ni mucho menos, revoluciones.

Por desgracia, la historia registrará que algunos medios 
de comunicación se fueron en banda ayer en el Día 
Internacional de la Mujer. Antes que hacer caso de los 
hechos, atendieron al prejuicio de que cualquier hombre es 
un misógino. Es decir, todos.

Menos indignación, 
más periodismo

EspecialBitácora 

Por Pascal Beltrán del Río
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Los diputados federales Liborio Vidal 
Aguilar, Felipe Cervera Hernández y 
Francisco Torres Rivas se reunieron  

con el director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel 
Arriola Peñalosa con el propósito de 
fortalecer los servicios de salud y bienestar 
de las familias yucatecas.

Los legisladores manifestaron la 
preocupación y necesidades de los 
yucatecos, en particular de los que 
habitan en los municipios donde es difícil 
tener acceso a médicos, medicamentos o 
tratamientos especializados, por lo que 
buscan fortalecer las acciones lideradas 
por el gobernador Rolando Zapata Bello.

Se espera que en los próximos días se 
anuncien importantes proyectos para 
la entidad, como el fortalecimiento en el 
funcionamiento y operación de guarderías, 
ambulancias y unidades de traslado.

Los tres diputados hablaron de la 
importancia de mejorar el servicio que 
reciben los derechohabientes, así 

“Con el inicio del programa “En el PAN dejamos Huella”, buscamos  
actualizar la base de datos de los 11 mil 124 militantes que se 
contemplan en todo el Estado de Yucatán”, informó el coordinador 

nacional de alcaldes en el CEN del PAN, Renán  Barrera concha.

De esta manera, el PAN es en el primer partido político  en estar a la 
vanguardia, al incorporar la huella digital de cada militante y el cruce 
de datos de manera simultánea con el Instituto Nacional Electoral.
Este programa se realiza a nivel nacional y es considerado uno de los 
proyectos más importantes del PAN por lo que ya se aplica en ocho 
Estados del país.

“Tenemos un padrón muy amplio a nivel nacional que desde el año 
pasado empezó por regiones a tener cambios en el sentido de cómo 
los militantes vamos a votar en nuestros procesos internos. Con 
esto buscamos tener un padrón actualizado, vigente, confiable y 
transparente” subrayó Barrera Concha.

Diputados Federales fortalecen la gestión
en materia de salud para Yucatán

Inicia programa 
“En el PAN dejamos Huella”

Especial / La RevistaEspecialCosas de 
política
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El regidor panista Mauricio Díaz Montalvo visita 
los Consejos de Participación Ciudadana para 
escuchar sus solicitudes y gestionar ante 

las diversas dependencias del Ayuntamiento las 
acciones que brindan a la ciudadanía una mejor 
calidad de vida. 

Dichos recorridos abarcan colonias y comisarías 
como Colonia Maya, Polígono 108, Sierra Papacal, 
Dzytia, NocAc, Xoclán Reja, por mencionar algunos.    
                    
Ya se acerca la temporada de lluvias y estará 
recorriendo y supervisando que la abatización de 
los sistemas de drenaje pluvial llegue a todos los 
puntos cardinales. 

De igual forma, invita a la ciudadanía a reportar 
cualquier situación relacionada con este tema a: 
Ayuntatel9244000 lámparas que no funcionen, 
baches, recolección de basura, limpieza de 
parques, entre otras anomalías.

Mauricio Díaz Montalvo, 
pendiente de los 

meridanos

Para el registro, es necesario que los militantes acudan 
a los diferentes módulos que se instalaron en sus 
respectivos municipios, presentando su  credencial del 
Instituto Nacional Electoral (INE) vigente para verificar 
sus datos. El  registro incluye tecnología digital por lo 
que quienes acudan a realizar el trámite,  deberán poner 
su huella digital.

La fecha límite para el registro en Yucatán es hasta el 
próximo 8 de mayo, a fin de prepararse rumbo a las 
elecciones internas  del 2018.

Finalmente el ex alcalde de Mérida señaló que este 
programa ya se aplica a la par en ocho Estados de 
la República como son: Baja California Sur, Colima, 
Campeche, Michoacán, Jalisco, Sonora, Aguas calientes 
y Yucatán. 

como la infraestructura y, con particular énfasis, de los 
servicios de la Unidad de Medicina Familiar de Valladolid, 
y los avances de la obra de los del fraccionamiento Los 
Héroes y Francisco de Montejo.

El 17 de febrero pasado, Francisco Torres y Felipe Cervera 
visitaron Valladolid, invitados por Liborio Vidal. En la “Perla 
del Oriente” se reunieron con empresarios integrantes de 
la Cámara de Comercio, Coparmex y especializados en el 
sector turístico.

La reunión se convirtió en una plática en la que el sector 
empresarial vallisoletano manifestó la importancia de que 
la región cuente con servicios de salud adecuados para el 
número de habitantes y la importancia económica de la 
zona.

Legisladores y empresarios estuvieron de acuerdo en que 
existen diversos problemas que requieren soluciones de 
forma urgente como la falta de doctores en las Unidades 
Médicas del programa IMSS/Prospera.

En respuesta, el Director del IMSS se comprometió a tener 
una reunión con la Directora del programa para fortalecer 
la atención médica y que haya médicos disponibles los 
siete días de la semana.

Las reuniones con los representantes del IMSS continuarán 
en las próximas semanas y se buscará la presencia de los 
líderes empresariales con el fin de atender los problemas 
reales que se viven en Yucatán.
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Garantizan la paridad de género 
para candidaturas en municipios
Yucatán obligará a partidos políticos 

a determinar candidaturas con 
igualdad de género para el próximo 

periodo electoral, tras aprobarse por 
unanimidad por la LXI Legislatura las 
reformas a la Constitución Política del 
Estado en la materia y cuyos alcances 
impactarán en los 106 municipios del 
territorio yucateco.

Calificados como un gran avance, los 
dos dictámenes fueron suscritos por 
el Ejecutivo estatal, además de las 
modificaciones a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales presentada 
por el PAN.

La presidenta de la Junta de Gobierno, 
Celia Rivas Rodríguez, calificó este 
acto como histórico y un avance 
hacia la igualdad en el marco del Día 
Internacional de la Mujer que se celebró 
el 8 de marzo, para que los partidos 
políticos propongan el 50% de mujeres 
y 50% de hombres para el cargo de 
alcaldes, síndicos y  regidores.

“Esta jornada legislativa dio un paso 
trascendental hacia la igualdad entre 
mujeres y hombres en el Estado 
de Yucatán, por lo que me siento 
emocionada y muy agradecida con mis 
compañeras y compañeros diputados”, 
expresó.

“Es un gran avance hacia la igualdad, 
cuando un candidato sea hombre 
el segundo será mujer y así se irá 
intercalando, y en caso de que inicie 
con una mujer el siguiente será hombre; 
estos dictámenes pasan a los cabildos 
de los diferentes ayuntamientos para 
su aprobación y su entrada en vigor”, 
agregó.

Rivas Rodríguez abundó que esto será 
vigente para el proceso electoral 2018 
pero necesitará la aprobación de la 
mitad más uno de los 106 ayuntamientos 
del Estado para que sea publicado en el 
Diario Oficial del Estado y entre en vigor 
para que sea una realidad.

“Esto ha sido el trabajo de muchas 
mujeres y también de muchos hombres 

que han estado impulsando la igualdad, 
así que hoy podemos decir que es un día 
histórico para Yucatán,  para la igualdad 
entre mujeres y hombres”, enfatizó.

Celia Rivas reconoció a las diferentes 
fracciones y representaciones 
legislativas por lograr un acuerdo entre 
sus diferencias, encontrando un punto 
de unidad y un acuerdo importante para 
la sana vida política y democrática de 
Yucatán.

Las modificaciones a la Carta Magna del 
Estado dispone garantizar la paridad de 
género en la asignación de candidaturas  
para ayuntamientos, en sus dimensiones 
horizontal y vertical; al igual que para la 
legislación del instituto electoral, pero 
sólo para los cabildos; esto es que las 
mujeres tengan cargos edilicios en 
igualdad frente a los hombres.

En ambas establece que el tema vertical 
implica la postulación de candidaturas 
de los órganos de elección popular; en el 
caso de las comunas exige la selección de 

candidatos de un mismo ayuntamiento 
para presidente, regidores y síndicos 
en igual proporción de género. Y la 
horizontal exige asegurar la paridad en 
el registro de las candidaturas entre los 
diferentes ayuntamientos que integran 
un Estado.

También en tribuna, la legisladora del 
PAN, Beatriz Zavala Peniche recordó 
varios principios básicos impulsados 
por varios grupos de mujeres de exigir 
más féminas en cargos de elección 
popular porque “somos ciudadanas con 
derechos políticos plenos”.

“Es hora de poner fin a la discriminación 
porque la ley obliga cumplir la paridad 
de las mujeres porque queremos seguir 
legislando con perspectiva de género 
en beneficio de la sociedad y en favor 
de las mujeres, porque aspiramos a una 
democracia plural y paritaria, porque si 
no estamos las mujeres se desperdicia 
la mitad del talento de la población”, 
aseguró.

Especial / La RevistaCongreso  
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Alejandro Moreno Cárdenas 
inaugura la Segunda Mega Jornada 

Estatal de Salud Visual

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, acompañado de la 
presidenta del Patronato del 

Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Christelle 
Castañón de Moreno, inauguró la 
Segunda Mega Jornada Estatal de 
Salud Visual 2017 “Ver bien para crecer 
en grande”, que tan sólo en los dos 
primeros años estará beneficiando con 
lentes gratuitos a más de nueve mil 
campechanos de escasos recursos de 
los 11 municipios.

Durante esta segunda edición se 
brindará atención a más de cinco mil 
personas; el 70 por ciento de ellas 
serán menores de edad y el 30 por 
ciento restante adultos, entre gente de 
la tercera edad, pescadores, artesanos, 
policías, transportistas y agricultores.
Luego de colocar las gafas a los 

primeros seis beneficiados, el titular 
del Ejecutivo estatal aseguró que la 
Mega Jornada es ejemplo de que el 
trabajo conjunto entre las instancias de 
gobierno y las organizaciones civiles, 
contribuyen a dar resultados a quienes 
más lo necesitan.

“Los convoco a seguir trabajando en 
equipo, los ciudadanos demandan 
soluciones prontas y rápidas; demandan 
resultados y quienes tenemos una 
responsabilidad, los necesitamos a 
todos ustedes. Sigan ayudándonos, 
sigan comprometiéndose con nuestro 
país y con nuestro estado”, aseveró.

En las instalaciones del Centro de 
Convenciones “Campeche XXI”, Moreno 
Cárdenas agradeció el respaldo y 
el compromiso que han tenido las 
fundaciones Devlyn y OneSight 

con mejorar la salud visual de los 
campechanos.

“One Sight ha tenido un impacto en 
más de ocho millones 500 mil vidas, 
en más de 40 países en el mundo 
y la Fundación Devlyn ha aportado, 
solamente en el rubro de investigación 
y de una mejor visión, más de siete 
millones de dólares; eso demuestra que 
están trabajando comprometidamente 
en todos los rincones y lo hacen con 
un enorme compromiso, con una gran 
labor social, pero lo más importante, 
con un profundo amor por quienes más 
lo necesitan”, subrayó el mandatario 
campechano.
En su oportunidad, la presidenta del 
Patronato del Sistema DIF Estatal, 
Christelle Castañón de Moreno, expresó 
que con el respaldo de la presidenta 
del Consejo Ciudadano Consultivo 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró la Segunda Mega Jornada Estatal 
de Salud Visual 2017 “Ver bien para crecer en grande”.
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del DIF Nacional, Angélica Rivera de 
Peña, por segundo año consecutivo 
miles de personas de todo el estado 
se beneficiarán con atención médica y 
lentes gratuitos para mejorar su salud 
visual. 

Asimismo, destacó que los lazos 
de amistad y de colaboración que 
Campeche ha establecido con las 
fundaciones OneSight y Devlyn, 
demuestran que los pueblos pueden 
unirse con un alto sentido social y 
humano.

“Sumando voluntades continuaremos 
encabezando programas y acciones 
que transforman positivamente la vida 
de las personas y de la sociedad en su 
conjunto”, enfatizó.

En su intervención, la directora de 
la Fundación Devlyn, Jessica Devlyn 
Joannis, mencionó que en México el 
42 por ciento de la población requiere 
lentes y el 25 por ciento de los niños de 
Primaria tienen alguna discapacidad 
visual que impide su óptimo desarrollo 
educativo.

Informó que en la Segunda Mega 
Jornada de Salud Visual, cerca de tres 
mil 150 infantes recibirán un par de 
lentes con lo que se estima que su 
aprendizaje mejore en un 20 por ciento.

Por su parte, el director del programa 
Operación Clínica OneSight, Daniele 
Cangemi, explicó que en esta segunda 
edición participarán 53 especialistas 
de 10 países de Europa, Estados Unidos 
y Canadá, así como 10 médicos de la 
Fundación Devlyn, 30 voluntarios para 
orientar a los beneficiarios e igual 
número de traductores del idioma 
inglés y lengua maya.

Estuvieron presentes, Christian Castro 
Bello, delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol); Silvia 
Elena Parrao Arceo, directora del 
Sistema DIF Estatal; Ricardo Medina 
Farfán, secretario de Educación; 
Magally Medina Farfán, directora de 
Asistencia Social, Atención a Personas 
con Discapacidad y Rehabilitación del 
DIF Estatal; los alcaldes de Tenabo y 
Calkiní, José Francisco López Ku y José 
Emiliano Canul Aké, respectivamente, y 
presidentas de los DIF municipales.

Especial/ La Revista

La Segunda Mega Jornada Estatal de Salud Visual 2017 
beneficiará en sus dos primeros años a más de nueve mil 
campechanos de escasos recursos de los 11 municipios.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

La igualdad y equidad entre 
mujeres y hombres, más allá 
de ser un acto de justicia o de 

respeto a los derechos humanos, es 
la pieza fundamental para lograr el 
progreso de nuestra sociedad. Esto 
es lo que sostuvo el Gobernador 
de Quintana Roo Carlos Joaquín, en 
la ceremonia para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer donde 
entregó reconocimientos y el galardón 
“Mujer Quintanarroense Destacada” 
edición 2017 a 14 mujeres que se han 
distinguido por su trayectoria, sus 
logros y acciones.

En el evento organizado por el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, y 
celebrado en el vestíbulo del Congreso 
del Estado, se reconoció la labor de: 
Felipa Magdalena Ramírez Anderson, 
mérito político; María Lutgarda 
Caamal Abán, mérito empresarial; 
Alma Marisol Aguilar García, mérito 
ciudadano; Laura Elena Carrillo 

Bibriezca, mérito científico; Ivonne 
Cruz Santander, mérito tecnológico; 
Mariela del Socorro Pérez Salazar, 
mérito educativo; Guadalupe Antonia 
Martínez Rosas, mérito cultural.

De igual manera se reconoció la labor 
de: Guadalupe Álvarez Chulim, mérito 
ecológico; María Elena Vargas Dávila, 
mérito ecológico; Faustina Poot Cruz, 
mérito indigenista; Manuela Dzul 
Batún, mérito en salud; Perla Martínez 
Espinoza, mérito en comunicación; 
Nahomi Itzel Hoyos Domínguez, mérito 
deportivo e Irma Kauil Tuz, mérito 
especial.

“Los países en los que hay más 
igualdad de género experimentan un 
mayor crecimiento económico. Las 
empresas que cuentan con más líderes 
mujeres logran mejores rendimientos. 
Los acuerdos de paz que incluyen a 
las mujeres son más duraderos. Los 
parlamentos en los que hay más 

La igualdad entre mujeres y hombres 
permitirá mejores oportunidades de 

desarrollo para todos

Los países en los que hay 
más igualdad de género 
experimentan un mayor 
crecimiento económico, 

las empresas que 
cuentan con más líderes 
mujeres logran mejores 

rendimientos: Carlos 
Joaquín, gobernador del 

estado.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Carlos Joaquín González 
entregó reconocimientos y el galardón “Mujer Quintanarroense Destacada” edición 2017 
a 14 mujeres que se han distinguido por su trayectoria, sus logros y acciones.
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mujeres, aprueban más leyes sobre 
cuestiones sociales clave como la 
salud, la educación, la lucha contra la 
discriminación y la manutención de los 
niños”, explicó el Gobernador Carlos 
Joaquín.

En la ceremonia estuvieron presentes 
la presidenta del Sistema DIF-Quintana 
Roo Gabriela Rejón de Joaquín, el 
presidente de la Gran Comisión de 
la XV Legislatura, Eduardo Martínez 
Arcila, la directora general del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM) 
Silvia Damián López, así como María 
Cristina Sangri, fundadora del IQM.

Tranquilidad para la familia con más
servicios en guarderías y hospitales

En Quintana Roo las guarderías del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
han representado un gran apoyo 
para madres y padres trabajadores. 
Con la confianza de que en ellas sus 

hijos podrían ser cuidados con cariño 
y esmero, además de recibir una 
alimentación balanceada, e incluso ser 
guiados en sus primeros aprendizajes, 
las y los derechohabientes los dejaban 
con plena confianza.

El problema venía cuando llegaba el 
tiempo de preescolar. Esa etapa en la 
que ya necesitan ir a la escuela, pero 
es necesario que les sigan cuidando 
muy de cerca. Esa época de angustia 
quedó atrás. El director general del 
IMSS Mikel Arriola, entregó a Carlos 
Joaquín gobernador de Quintana Roo, la 
autorización de validez oficial para que 
las guarderías entreguen constancia de 
primer año de preescolar.

Merari Sánchez López, una de las 
mamás de los mil cuatrocientos niños 
inscritos en guardería del IMSS, fue muy 
clara cuando en la ceremonia oficial 
dijo que “antes las familias sufrían al 
sacar a sus hijos para inscribirlos en 

un preescolar. Ahora se podrán quedar 
porque ya cursarán el primer grado”.
Además de este gran paso en 
la construcción de mejores 
oportunidades de educación y salud 
en la entidad. Durante la gira de Mikel 
Arriola por Quintana Roo, se anunciaron 
inversiones por 284 millones de pesos 
en infraestructura médica para el 
periodo 2017-2018. Se entregarán dos 
nuevas Unidades de Medicina Familiar 
en Benito Juárez y Tulum, así como 
dos nuevas guarderías. Las clínicas 
tendrán 10 consultorios de medicina 
familiar, cinco de medicina preventiva y 
la capacidad de otorgar 460 consultas 
al día.

El funcionario federal transmitió el 
reconocimiento del Presidente Enrique 
Peña Nieto al Gobernador Carlos 
Joaquín, por el desarrollo que ha tenido 
el estado, y mantuvo la promesa 
de acompañar las acciones que se 
realicen.

El director general del IMSS Mikel Arriola otorgó a Carlos Joaquín, titular 
del Ejecutivo, la autorización de validez oficial para que las guarderías 
entreguen constancia de primer año de preescolar.
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Torear en la Monumental Plaza 
de Toros Mérida representa 
un reto enorme para cualquier 

torero que se precie de serlo y que 
tenga hambre de triunfar, opina el 
matador Ignacio Garibay quien el 
domingo 19 de marzo se presentará 
en el coso de Reforma. 

En entrevista con LA REVISTA 
PENINSULAR Garibay comenta 
que una constante en su carrera 
es, precisamente, entregarse por 
completo en el ruedo y que siempre 
va por el triunfo en cada presentación 
que realiza, por lo que su próxima 
actuación en esta capital no será la 
excepción en cuanto a la calidad de 
su toreo.

“Lo que pueden esperar de mi en 
la corrida del 19 de marzo es lo 
que siempre he sido como torero y 
como persona, perseverante en el 
triunfo y con trabajo bien hecho. Lo 

que me gustaría que vieran de mi 
es este torero asentado, me estoy 
encontrando con el capote, con un 
ritmo super bonito y que me motiva 
mucho”.

“Quiero que la gente de Mérida vea la 
evolución que he tenido como torero 
y demostrarlo en todas las plazas 

ya sean plazas grandes, medianas o 
pequeñas; en el caso de Mérida que 
es una plaza importantísima para 
todos los toreros, ni qué decir”.

Ignacio Garibay reconoce que Yucatán 
es un estado que tiene una afición 
de mucho peso dentro de la fiesta 
brava, “es una plaza en la que a mí me 
gusta torear porque tiene un público 
exigente, yo siento que es una de 
esas plazas en donde no te permiten 
llegar a tirar tres cartas o llegar para 
tratar de buscar el aplauso fácil, 
son las plazas que luego de verdad 
tienen repercusiones, y lo que sucede 
en ellas tiene importancia y te da el 
respeto como torero”.

“En una plaza como la Monumental 
de Mérida, es en donde se termina 
de convencer a todos los públicos, 
por eso esa presentación tiene gran 
importancia para mí y quiero llegar lo 
mejor posible a esa tarde”.

Ignacio Garibay, entrega 
y con hambre de triunfo 

Especial / La RevistaEspecial

TO R O S
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Toreo más asentado

El matador Garibay es ahora dueño 
de un toreo más asentado y así lo 
demuestra su presentación del fin de 
semana pasado en la Plaza México 
en donde se expresó de manera 
magistral y con ansia de triunfo.

“Esa tarde me pude expresar de la 
mejor manera, necesitaba el triunfo, 
estoy buscándolo mucho, para los 
toreros como yo siempre es muy 
importante salir con las orejas en 
la mano pero no era mi principal 
objetivo, creo que al final de cuentas 
si uno se gusta y uno se encuentra 
en el torero que uno quiere ser pues 
eso, a final de cuentas, tiene su 
repercusión y ahí es en donde vienen 
las orejas cortadas de verdad”.

Lamentablemente –continuó-, en 
esa corrida aunque me dio ciertas 
opciones de lucimiento con el capote, 
me dejaron torear muy a gusto a 
los astados que me tocaron, creo 
que ahí me respondió muy fuerte la 
gente, pero además al segundo toro 
le pegue una tanda de naturales, 
luego otra tanda más de derechazos 
y luego como si hubieran apagado al 
toro, como si le hubieran bajado el 
switch, de repente se apagó y ya no 
quiso seguir embistiendo y a mí la 
verdad que si me dejo con ese dulce 
en la boca de lo que pudo haber sido 
y luego pues al final de cuentas pues 
por la condiciones del toro ya no pude 
lograr rematar la faena.

El entrevistado comenta que sólo 
el tiempo y la suma de experiencias 
han sido los artífices de su toreo 
“yo encontré mi toreo en base al 
conocimiento y aceptación de mí 
mismo, es súper importante para 
todo, no nada más en el toreo, 
ubicarte, conocerte, aceptarte y 
dentro de esa aceptación, hacer lo 
mejor que puedas con las condiciones 
que tienes como ser humano, como 
torero, o en el ámbito en el que uno 
se desarrolle”.

“He dejado de seguir estereotipos, 
he tratado de dejarme de comparar 
con otros toreros, yo tengo muchos 

defectos y en eso estoy trabajando 
mucho, pero también es justo 
reconocer que por otro lado también 
tengo algunas virtudes, y eso es lo 
que me da la seguridad de que estoy 
haciendo es lo correcto para crecer 
como torero. Yo creo que ahí está la 
trascendencia y obviamente cuando 

no estás siguiendo estereotipos 
y cuando no estas queriendo ser 
un torero que no eres pues ahí se 
adquiere la seguridad de que lo que 
haces lo puedes mostrar y muchas 
veces obtiene un resultado que 
transmite a los tendidos y que gusta”.
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Los Venados regresan este viernes 
10 de marzo, al estadio Carlos 
Iturralde Rivero, para hacerle 

frente a la Jaiba Brava del Tampico 
Madero, en duelo de la fecha 12 del 
Ascenso Bancomer MX.

Bruno Marioni y sus pupilos, llegan 
a este encuentro con tres partidos 
sin conocer la derrota, tras conseguir 
peleados empates a uno ante Leones 
Negros y Murciélagos en Liga, y Atlante 
en Copa.

Para el mediocampista astado, Pablo 
Aja, los triunfos, si se mantienen 
jugando como hasta ahora, no tardarán 
en consumarse.

“Hemos tenido más orden y eso nos 
ha servido para generar más peligro 
dentro del campo rival, de igual manera 
pienso que nos hace falta más trabajo 
para poder sacar los resultados que 
buscamos”, explicó Aja Fresnedo.

Los entrenamientos de la semana son 
intensos, pues el cotejo ante la Jaiba 
Brava será de alto voltaje ya que ambos 
equipos buscarán agenciarse las tres 
unidades.

“Afrontamos este partido contra 

Tampico con una espinita de que 
pudimos haber hecho más en nuestro 
anterior compromiso, pero fue 
importante sacar un punto de visita y 
más por los resultados que había tenido 
el equipo”, dijo el elemento ciervo.

“Tenemos que enfocarnos en descifrar 
como abrir a la defensiva de Tampico, 
para eso debemos ser ofensivos 
y seguir bajo la misma línea de los 
encuentros anteriores”, acotó Aja.

Pablo y sus compañeros, no eluden 
su responsabilidad, saben que el 
equipo debería estar más arriba en la 
clasificación.

“Estamos conscientes que no ha sido 
el campeonato que imaginamos al 
inicio del torneo, pero es visible que 
anímicamente venimos mejor, estamos 
trabajando en lo táctico, en lo físico y en 
lo psicológico, hemos liberado un poco 
de presión pero sin bajar la guardia 
para los compromisos que vienen”.

En relación con una entrevista publicada en días pasados 
en el Diario de Yucatán en la que se mencionan narraciones 
y supuestos hechos y opiniones expresadas por mi padre 
el Ing. Herbé Rodríguez Abrahan me permito hacer las 
siguientes precisiones :

En el mes de noviembre de 2014 mi padre sufrió lo que en 
términos médicos se determina como micro infarto cerebral, 
desde entonces y hasta la fecha su salud, capacidad de 
razonamiento, claridad de ubicación en el tiempo, así como 
sus juicios, quedaron mermados y afectados. Eso además 
de que mi señor padre ya es una persona de avanzada edad. 

Por tanto y en respuesta a las citadas publicaciones de 
días pasados, me permito de la manera más educada y 
sincera ofrecer mis disculpas a quien o quienes hayan sido 
ofendidos , aludidos y dañados con aquel contenido, en 
especial a la Familia Cervera Hernández a quien por muchos 
años le he guardado y guardaré respeto, consideración y 
agradecimiento.

Asimismo mis sinceras disculpas a la memoria de don 
Víctor Manuel Cervera Pacheco, a quien desde niño tuve la 
oportunidad de conocer, tratar, admirar y considerar hasta 
el último día de su vida. 

Espero y deseo sinceramente sean aceptadas mis disculpas 
en lo personal y en nombre de mi familia por los efectos 
que causaron las entrevistas de marras, en las cuales se 
expresan opiniones que no comparto, ni estoy de acuerdo 
y que no debieran de ser consideradas dado que no fueron 
hechas de manera consciente ni en plenitud de facultades y 
capacidades debido a la situación de salud del entrevistado, 
si es que así las hubiera expresado y que no hayan sido 
sacadas de contexto.

Lamento que el reportero de dicho periódico carezca 
de la ética elemental para evaluar y hacer su trabajo y 
se haya aprovechado de un hombre marcado física y 
emocionalmente por problemas de salud.

Atenta y sinceramente
Lic Herbé Jesús Rodríguez Sahuí

Venados FC busca 
regresar al triunfo 
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