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México, en unidad nacional   

La unidad nacional, abstracto concepto que ha sido 
bandera de progresistas, caudillos y políticos de 
todos colores y sabores para hacerse del control de 

las masas y llegar al poder, hoy da un giro de 180 grados y 
regresa con fuerza de la mano de los ciudadanos.

Hoy la unidad nacional la construyen los individuos ante 
instituciones que han perdido su valía, que ya no dan 
confianza o peor aún que han defraudado e insultado la 
inteligencia de la sociedad.

El otrora abstracto concepto toma su forma más simple 
y sencilla, permea en una sociedad mexicana tan 
lastimada como engañada, invitándola a pelear por lo 
justo, a denunciar los atropellos… a reconstruir un país 
saqueado y vapuleado por hordas abusivas, timoratas y 
entreguistas.

La unidad nacional es posible cuando son los individuos 
los que pugnan por  hacerla emerger desde los escombros, 
es factible y puede ser una realidad en la medida que cada 
mexicano haga bien la parte que le corresponde.

Editorial 
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Especial

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
heredero de una tradición política 
y pasión nacionalista estuvo en 

la capital yucateca, vino a presentar 
un libro biográfico, en el marco de 
la Feria Internacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY), sobre la vida de su 
padre el General Lázaro Cárdenas del 
Río y también para hacer un llamado 
a los yucatecos a participar en su 
movimiento “Por México Hoy”.

“Vine a presentar un libro, la biografía 
de mi padre titulado “Cárdenas por 

Cérdenas” y también a platicar con 
amigos sobre proyecto denominado  
“Por México Hoy” que tiene como 
objetivo principal construir un 
proyecto de cambio para nuestro 
país.

“Estamos llamando a que nos 
podamos organizar y vincular para 
lograr cambios importantes en las 
políticas sociales y económicas, así 
como en la lucha contra la corrupción, 
la impunidad y la delincuencia; en fin, 
que cambien las condiciones del país 

y no sigamos por este tobogán por el 
que hemos estado por casi cuarenta 
años”, dijo.

Se trata de una plataforma y un 
dialogo –continuó-, y al mismo 
tiempo de la formación de una 
organización que nos permita 
impulsar el cambio por vía pacífica y 
democrática. “No estamos pensando 
ni en crear un partido político ni 
en presentar candidatos porque 
entonces se vería como una división, 
y lo que hace falta es construir 

Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano hace un llamado 

“Por México hoy”

Especial

Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
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Especial

una unidad lo más pronto posible, no 
sabemos qué tiempo nos pueda llevar 
esto, pero construir una unidad lo 
suficientemente amplia de modo que 
haya la fuerza suficientemente para 
impulsar los cambios que necesita el 
país”.

En entrevista con La Revista 
Peninsular, el fundador del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y 
tres veces candidato a la Presidencia 
de la República explicó entre otras 
cosas, que “México tuvo un periodo 
de crecimiento de mediados de los 
años 30´s hasta principios de los 
80´s del 6% respecto al PIB, de ahí 
en adelante y hasta la fecha hemos 
tenido un crecimiento muy raquítico 
pero, además, se han deteriorado 
las condiciones sociales de la 
gente, hoy tenemos a más del 50% 
de la población en condiciones de 
pobreza, la cuarta parte en pobreza 
alimentaria , una desigualdad social 
muy alto y un desempleo del 50%, en 
términos reales”.

Explicó que uno de los grandes 
errores cometidos es que México no 
debió de abandonar políticas como 
la de la industrialización, por el 
contrario fomentó la maquila y en el 
mejor de lo casos el ensamblaje, como 
en el caso de la industria automotriz, 
no obstante, se abandonó el impulso 
de las economías regionales y no se 
dio atención a la diversificación del 
comercio exterior, no nos asomamos 
a los países del sur ni se buscaron 
oportunidades en Europa y Asia, 
todo se apostó al Tratado de Libre 
Comercio que nunca funcionó en 
igualdad de condiciones y hoy se está 
desmoronando. 

Cárdenas Solórzano dijo que la política 
de Donald Trump y sus reiterados 
ataques hacia México serán la tónica 
del mandatario durante los próximos 
años por lo que el escenario nacional 
no será nada alentador; “siempre los 
países poderosos tanto económica 
como militarmente estarán buscando 
su beneficio, esto es una constante 
en la historia del mundo, no obstante, 
cuando México ha resistido mejor los 
embates o las políticas que pudieran 
perjudicarnos más o menos, es 
cuando se ha contado con gobiernos 
que tienen el respaldo popular y que 
han podido imponer políticas de 
fortalecimiento interno, de mejorar 
los servicios sociales, de tener una 
posición no de confrontación pero 

si de hacer valer los principios de la 
política internacional frente a vecinos 
poderosos”.

“El respaldo social se tiene que hacer 
visible y esto es lo que no se ha visto, 
hay que construir un respaldo que a 
final de cuentas resulte en una fuerza 
política relativa mayor no quiero 
decir que sea la mitad de una suma 
de los ciudadanos pero sí que sea 
la fuerza social y política con mayor 
peso relativo esto es lo que hace las 
mayorías en la actividad pública”.

Desde que Estados Unidos declaró 
la guerra a México en el siglo XIX 
no se había visto tal grado de 
agresividad del país vecino hacia 
nosotros, aquellos ataques también 
se dieron en un contexto histórico de 

desórdenes internos, de un gobierno 
debilitado y sin la confianza y respaldo 
de la gente. La historia se repite hoy, 
pues no tenemos un gobierno firme 
y capaz de rechazar las agresiones 
o que proteste, por ejemplo, por las 
inversiones que se fueron de México 
por las declaraciones de Donald 
Trump.

La democracia en México

Más adelante, respecto a la 
democracia en el país, el entrevistado 
comentó que se ha avanzado en lo 
electoral,” no es que tengamos en 
ese aspecto la democracia perfecta, 
ni siquiera buena; si bien hemos 
logrado que los votos se cuenten, no 
ha habido ningún recurso del 97 a la 
fecha ni en la elección federal 
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ni local que cuestione la forma de 
contar los votos, y sí por el contrario,  
hemos tenido reclamaciones muy 
graves respecto a dinero indebido y 
sucio en los comicios e intromisión 
de altos funcionarios que inclinan el 
resultado en determinado sentido y 
que no hemos logrado frenar, esto 
daña el concepto de democracia”.

Asimismo, opinó sobre la izquierda 
mexicana, “hay que decir que tanto 
en México como en otros países 
hay muchas izquierdas hay unas 
más cargadas a lo social, otras que 
atienden las cuestiones ecológicas 
y otras que buscan la participación 

electoral y otras más que no quieren 
la participación en las urnas sino que 
optan por el debate ideológico”.

“Pero yo diría que ni en un lado ni en 
otro tenemos izquierdas o grupos 
organizados con sentido progresista 
suficientemente fuertes, hemos visto 
cómo en Europa los partidos que 
se dicen de izquierda han perdido 
posiciones, y en México también han 
perdido su presencia en los puestos 
legislativos y en el número de votos 
de las distintas elecciones”.

¿Están agotados los partidos? Se le 
preguntó: “Yo creo que más que un 

cambio en el sistema de partidos lo 
que hace falta es que los partidos 
se comporten como partidos, que 
permanentemente busquen hacer 
crecer sus bases ciudadanas y que 
sus dirigentes estén en contacto 
con esas bases a todo lo largo de 
la República y que no se distingan 
sólo por la disputa de los cargos 
electorales y candidaturas, sino por 
las propuestas  que presenten a la 
gente para resolver los problemas 
del país, para organizarse y debatir 
sobre cuestiones ideológicas y 
programáticas, que son debates 
abandonados actualmente por los 
institutos políticos mexicanos”.

El PRD

¿Qué le pasó al Partido de la Revolución 
Democrática, qué se hizo mal? “Algo 
que se hizo mal fue que cada uno 
de los dirigentes que pasamos por 
el partido cubrimos un periodo y 
cada unió asumió la responsabilidad 
de su periodo y no más, nadie hizo 
más de lo que le correspondía; hace 
28 años –cuando se funda el PRD- 
teníamos un calendario electoral con 
elecciones todos los meses y todos 
los años, y por otro lado, sobre todo 
en los primeros tiempos, la hostilidad 
del gobierno y de las fuerzas oficiales 
contra el PRD hicieron que se diera 
sólo atención al asunto electoral 
y no a otras cuestiones y cuando 
se fue viendo que se debilitaba la 
organización territorial no se le dio 
atención”. 

“Fue una falla grave la de no construir, 
sobre todo del 97 a la fecha, de no 
construir base territorial y no darle 
atención a la propuesta, y lo que 
hemos visto es la disputa de grupos 
por  las posiciones de dirección, por 
las oportunidades de candidaturas 
y por la distribución de los recursos 
del partido, creo que esto es lo que ha 
llevado al PRD a la situación actual”.

“Cuando se funda el PRD era un partido 
en crecimiento y en expansión, hoy es 
un partido que se va diluyendo cada 
vez más y si bien en algún momento 
en el inicio no pudimos ocuparnos -lo 
digo en plural-, de consolidar nuestra 
organización, hoy no se le da ninguna  
atención a la organización del 
partido y hay organizaciones de tipo 
clientelar dentro del mismo partido 
que ocasionan enfrentamientos 
internos y contra eso no se puede 
hacer nada”. 
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Especial

Otro de los factores es que “Ha 
faltado responsabilidad para aplicar 
el dinero que recibe de parte del 
Gobierno a cuestiones básicas como 
impulsar la organización territorial 
y fomentar la formación de cuadros, 
atender a la discusión programática 
e ideológica y establecer vínculos 
con partidos de otras partes, nada 
de eso se ha hecho”.

Tareas pendientes

Finalmente, el ingeniero Cárdenas 
explicó cuáles son las tareas 
pendientes del Estado mexicano y 
que han impedido a los mexicanos 
acceder a mejores condiciones de 
vida. 

“Una de las tareas más urgentes 
es la generación de empleo formal, 
por ejemplo, hay que garantizar el 
empleo como una forma de equidad 
social pero también como forma de 
contribuir al desarrollo económico 
y social; otros aspecto primordial 
y que va de la mano con el anterior 
es tener un sistema educativo de 
punta, de calidad, como lo tienen los 
países desarrollados, pues también 
la educación no solo es factor de 
equidad social sino también de 
crecimiento económico, tendríamos 
que empezar por que se cumplieran 
los ciclos obligatorios de la 
educación, que todo mundo pasara 
por el jardín de niños, primaria, 
secundaria y preparatoria, este sería 
un objetivo central de una política 
social que busque la transformación 
del país y el bienestar de la gente”. 

De igual forma –puntualizó-, 
tendríamos que pensar en un 
combate a fondo contra la 
corrupción, y esta empieza por tener 
voluntad política, pero si no hay 
voluntad política pues el sistema 
anticorrupción, leyes más o leyes 
menos no va a servir, si no se empieza 
porque los funcionarios más altos 
estén dispuestos a jugarse el todo 
por el todo para imponer orden en la 
administración pública seguiremos 
viendo servidores públicos que 
fallan como estamos viendo ahora a 
gobernadores asociados a líderes de 
las cúpulas empresariales locales 
o nacionales que también están 
enredados en estas cuestiones, 
seguiremos viendo casos como el de 
Veracruz o Quintana Roo.

Cárdenas por Cárdenas, es el título del libro escrito por el Ing. 
Cuauhtémoc Cárdenas en el que relata la vida de su padre el General 
Lázaro Cárdenas del Río, pasando por su vida revolucionaria, por su 
vida militar y su participación en cuestiones políticas, cómo se gestó 
su candidatura, algunos de sus capítulos están dedicados a la obra 
de gobierno, a la gestión agraria y petrolera, a la política exterior y 
otras cuestiones que fueron importantes en su vida pública y política.
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El PRD se formó en 1989 como partido integrador 
de distintos grupos de izquierda que apoyaron 
la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la 

Presidencia en 1988. Desde entonces, creció mucho 
para convertirse en uno de los tres partidos grandes de 
México.

Resulta de pena ajena observar desde fuera la 
hemorragia del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). Ver cómo López Obrador les come el mandado 
sin que ellos presenten una alternativa de izquierda a 
Morena. Cómo prevalecen las diferencias personales 
sobre las ideológicas. Cómo varios chaquetean buscando 
refugio con el cacique redentor que no se ha cansado en 
insultarlos. Cómo se han aburguesado —concepto que 
tanto critican los izquierdistas— acostumbrándose a 
una vida confortable llena de privilegios pagados por los 
contribuyentes. Cómo defienden sus pequeños feudos 
que cada vez empequeñecen más.

El PRD se formó en 1989 como partido integrador 
de distintos grupos de izquierda que apoyaron la 
candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia 
en 1988. Desde entonces, creció mucho para convertirse 
en uno de los tres partidos grandes de México. En 2006 
estuvieron a punto de ganar la elección de Presidente con 
López Obrador. Pero ya desde entonces eran evidentes 
las diferencias entre las distintas facciones del partido. 
Los grandes líderes fueron abandonando el partido 
incluyendo a Cárdenas y AMLO. La escisión de este 
último, que se fue a formar Morena, ha resultado letal 
para el que fue el gran partido de la izquierda mexicana 
por una razón: el PRD no tiene nada que ofrecer.

Todo partido, en el fondo, es un proyecto político 
encarnado en un líder. Guste o no, Morena los tiene. Ahí 
está el llamado “proyecto alternativo de nación” que 
representa López Obrador (véase su más reciente libro 
2018 la salida: decadencia y renacimiento de México). 
El PRD no tiene ni lo uno ni lo otro. ¿Cuál es su proyecto 
político? ¿Qué quieren hacer con el gobierno? ¿Cuál es su 
diagnóstico de los problemas del país? ¿Cómo piensan 
resolverlo?

Nada. Lo que hay son tribus que tienen poder porque son 
expertos en el clientelismo político. Algunos ni siquiera 
tienen ideología alguna. No saben cómo se come eso. 
Lo que sí saben es comer del presupuesto público. No 
sorprende que estén muy cercanos al poder político en 
las entidades donde operan. En el Estado de México, por 

ejemplo, han comido de la mano de los gobiernos priistas 
durante años.

El PRD tampoco tiene líderes nacionales. Sus tres 
posibles candidatos presidenciales son bien conocidos 
en los estados que gobiernan: Mancera en la Ciudad de 
México, Aureoles en Michoacán y Ramírez en Morelos. 
Fuera de esas entidades, nadie los conoce. No tienen 
una proyección nacional y, por lo menos en el caso de 
Mancera, tampoco es muy popular que digamos en la 
Ciudad de México, el gran bastión perredista. El PRD ya 
presenta claros signos de desgaste en la capital que ha 
gobernado desde 1997.

¿Qué ofrece, en suma, el PRD al electorado? Nada. 
A menos, desde luego, que uno sea miembro de 
sus clientelas electorales que reciben algún tipo de 
prebendas a cambio de su voto.

¿Quiere decir esto que el PRD fallecerá? No 
necesariamente. Lo que cada vez queda más claro es 
que muchos de sus líderes, cuadros y votantes se irán 
a Morena por lo que el PRD se hará más chiquito. ¿Qué 
tan chiquito? Difícil decirlo, pero ya dejó de ser uno de los 
tres partidos grandes del país. Ha pasado a la segunda 
división partidista de pequeñas franquicias cuyo poder es 
venderse al mejor postor de uno de los partidos grandes 
en la elección presidencial. Como lo hace cada sexenio el 
Partido Verde que en 2000 vendió caro su amor al PAN de 
Fox, en 2006 al PRI de Madrazo y en 2012 al PRI de Peña.

Lo que verdaderamente es una desgracia en este 
proceso de hemorragia perredista es la falta de una 
definición ideológica alternativa de izquierda. Al parecer 
a nadie se le ha ocurrido que tienen que diferenciarse 
de alguna forma de Morena y, desde luego, del PRI 
y del PAN. El sexenio pasado, por ejemplo, Ebrard se 
diferenció de López Obrador con una agenda liberal en 
temas tan importantes como el derecho de las mujeres 
a interrumpir el embarazo, los matrimonios igualitarios 
y la eutanasia. Hoy Mancera medio empuja una agenda 
para subir el salario mínimo, pero luego le apuesta todo 
su capital político a una ridícula Constitución de la Ciudad 
de México que es un galimatías. Tampoco se ven jóvenes 
que puedan sustituir los viejos liderazgos caciquiles 
de Cárdenas y López Obrador en el PRD. Cuadros 
prometedores como Zoé Robledo o Armando Ríos Piter 
ya abandonaron el partido. Uno se fue a Morena, el otro 
se declaró independiente. Es lógico: ya no tenían nada 
que hacer en un PRD aburguesado y sin ideas.

Aburguesado y sin ideas

Juegos 
de poder 

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann
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EspecialEspecial / La RevistaLínea Directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Despejando la pista 
para aterrizar 

Entre las presentaciones y 
apariciones de diversos temas 
por parte de los insistentes 

Arturo Nuño y Miguel Osorio, ambos 
pilares del gobierno de Enrique Peña 
Nieto; nuestros enlaces nacionales 
por el rumbo de La Condesa han 
establecido un nuevo centro de 
reunión plural. Listos para aflorar 
movimientos nacionales y locales. 
Acordaron, en esta ocasión empezar 
con un profundo análisis que ha 
estado sonando con mucha claridad 
referente al mandatario yucateco 
Rolando Rodrigo Zapata Bello.

Un poco empujados en el acercamiento 
a los tiempos y procesos del 18, van 
corriendo factores en todos sentidos, 
hasta un Miguel Barbosa que, en los 
resultados finales, hasta ahora, se ve 
disminuido ya sin la coordinación en el 
Senado de la República de la bancada 
perredista. Unos dicen que cayó 
suave en un ofrecimiento revirado y, 
otros más coinciden que mal calculó 
el aterrizaje de su propuesta. Hay 
hasta quien sigue apuntando que 
juega con el oficialismo y lo mueve 
estar estancias por permanecer en 
corta distancia con lo que pueda 
representar peligro para el Sistema 
actual. Sin embargo, son conjeturas 
que se indican en el universo de estos 
cónclaves, como hay otros más.

Casos nacionales en esta tesitura, 
ya los tambores reflejan el sonido 
de grupos; el objetivo no es menor: 
la Presidencia de nuestro México. 
Así que las alianzas, acuerdos, 
estrategias y demás asuntos ya 
están con más poder. Sienten que 
no hay tiempo que perder. Ya el 
signado, Estado de México trae lo 
suyo. Desarrollan las plataformas 
para esa entidad. Mensajes cifrados, 
actos exhibidos, de eso y más 
estaremos pendientes porque es 
inevitable el repunte de todo a 
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la mano para la clasificación final.  El 
18, significativo, ya inquieta a buen 
número de sectores.

Y, precisamente, nuestros enlaces 
de la Ciudad de México coincidieron 
en que, al titular del Poder Ejecutivo 
Estatal de Yucatán, Rolando Rodrigo 
Zapata Bello tiene un futuro 
bastante promisorio. Independiente 
de encuestas y departamentos 
de medición de las labores de los 
mandatarios de las entidades 
federativas, queda en firme, los 
buenos resultados y el cuadro 
innovador en el formato de ejercer el 
poder del yucateco. Posee, un lugar 
cercano a la aceptación de Peña Nieto 
y su círculo cercano, suficiente para 
tenerlo muy pendiente en las figuras 
necesarias para lo que sigue a partir, 
también del mismo anhelado 18.

Trasciende que en reciente mesa de 
trabajo de figuras claves para las 
decisiones y acomodos a partir de las 
próximas elecciones, sus candidatos, 
hombres y mujeres de propuesta 
para el caso de un posible gabinete 
federal y todas esas opciones que 
son necesarias cuadrar desde ahora; 
ahí precisamente, se dejaba ver, en 
un sitio de primer nivel, el nombre 
completo de Rolando Rodrigo Zapata 
Bello. Y, desde luego, que se tenía 
como referente su persona. 

En méritos propios, en esa disciplina, 
consistencia y la búsqueda de 
inclusión, si bien no general, cuando 
menos seleccionada. Los asistentes 
al cónclave, se atrevieron a dar 
algunos nombres que desde lo local 
han chocado con esa rectitud bien 
intencionada de Zapata Bello y, que, 
para el Centro de Control nacional, no 
pasa inadvertido. Expresaron, que, si 
en lo estatal hay tabla de seguimiento 
con equipo de primera, así se tendrán 
que imaginar el aspecto desde lo más 
alto del poder público mexicano.

Las excelentes calificaciones, 
disciplina en lo mayor con el equipo 
de Enrique Peña Nieto repercuten 
para dar más oxígeno a la carrera 
política de don Rolando Rodrigo más 
allá del momento de ceder la silla que 
un buen tiempo disfrutara su mentor 
Víctor Manuel Cervera Pacheco. 
Comentan que hay un listado en 
donde a la derecha existen palomeos, 
tachas o líneas directas, según lo 
considerado por ese poderoso grupo. 
El observatorio va detallando las 

situaciones de las elecciones en el 
presente 17; pero como sostén, para 
la máxima aventura que lógicamente 
la caseta presidencial. Y, desde 
esas perspectiva y fijación de los 
activos que pudieran ser de buen 
testimonio y eficacia; se adereza la 
figura emblemática, en que se va 
consolidando, el líder de los priistas 
en la entidad y quien toma o acoge 
las máximas decisiones a favor del 
trabajador estado de Yucatán.

Siempre con esa picardía nata en 
los expertos en las lides políticas, 
exponen que los que han establecido 
ese cerco en torno a Zapata Bello, 
seguramente de igual forma, 
cerrarán más en esta etapa final 
las oportunidades para alianzas 
desde lo local. Sin embargo, para las 
cúpulas universales esos asuntos 
son conocidos y no forman parte de 
lo que sigue en la conducción, en un 
futuro a mediano plazo, de quien, si 
bien no llegó a Presidente Municipal 
de Mérida, si fue bien recompensado 
en esa unidad de voluntades 
para apoyarlo y dar el brinco a la 
gubernatura de una zona de México 
que hoy es ejemplar, no solo en el 
escenario nacional, sino, como se 
muestra, en el plano internacional. 
Excelente presente, luces intensas 
para el futuro. Bien merecido y sigue 
trabajando.

El activismo del ex gobernador de 
Yucatán, Patricio Patrón Laviada 
sigue dando noticia. Se ha arropado, 
aunque, al parecer no forma parte 
del panismo enlistado, no deja de 
ser un político identificado con 
Acción Nacional. Coincide con las 
presentaciones permitidas de su 
hermana Cecilia, desde los centros 
de operación de la Dirección de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento 
de Mérida. Ese mismo gobierno 
que es criticado por esa mayúscula 
renovación de cinta asfáltica, según 
los agentes de los palacios, hasta de 
lugares a todas luces innecesarios. 
Afirman que, si el objetivo era 
beneficiar la obra pública de algunos 
patrocinadores, se puedo ocupar de 
sitios que en realidad lo requieren y 
que, desde luego en Mérida existen 
muchos. Se pudo aprovechar mejor 
esa inversión y sus consecuencias 
transversales y paralelas. En fin, los 
meridanos pendientes y sumando 
sus puntos de vista. En tanto don 
Patricio y su hermana Cecilia hacen 
su parte de lo que podría ser un 
esquema por esa misma Mérida que 
va siendo emparchada, en algunos 
puntos requeridos, otros de vista 
y el tercer sector que nadie ve la 
razón de utilidad, al menos para el 
ciudadano que lleva años esperando 
sea atendida su rumbo habitacional. 
Pero, mejor, pendientes todos, que, 
hay muchos temas más.
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Pues la llegada de Carlos Sobrino 
Argáez al comité directivo 
estatal del PRI, busca reactivar 

todos los sectores de ese partido y 
sacudir las estructuras con miras a 
la obligada preparación rumbo a los 
comicios del 2018 para elegir nuevo 
gobernador del estado, 106 alcaldes 
–incluyendo Mérida- y 25 diputados 
locales, 5 federales y 2 Senadurías.

Sobrino Argáez, uno de los hombres 
más cercanos al gobernador del 
Estado, Rolando Zapata Bello, lanzó 
la seria advertencia el domingo 
pasado: “No permitiremos que nadie 
meta el pie a sus compañeros”, en 
clara alusión al golpeteo que pueda 
darse entre priistas por buscar 
candidaturas y espacios políticos.

El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), tendrá una competencia 
altamente reñida y que el mismo 
priismo sabe y admite que tendrá 
que irse a fondo para poder avanzar 
y retener la gubernatura del estado y 
de paso, los espacios perdidos, sobre 
todo en alcaldías como Progreso, 
Hunucmá, Mérida y Valladolid, entre 
otros.

El priismo de Yucatán observa  
“pasos en la azotea”,  ante lo que 
ocurrió en Quintana Roo, en donde 
una alianza opositora le arrebató 
materialmente al priismo esa plaza 
que tradicionalmente ganaba.

Sobrino Argáez, de la mano del 
gobernador Rolando Zapata Bello, 
buscará capear el temporal  sobre 
todo porque en el proceso electoral 
del 2018, se “estrenará” la figura de 
la reelección de alcaldes en la que 

seguramente, muchos de los actuales 
ediles, pretenderán reelegirse.

Aunque en otros partidos como el PAN 
y PRD andan en pleitos intestinos que 
ya se hicieron públicos, la realidad es 
que el PRI busca evitar esos conflictos 
porque saben bien que la situación 
actual en el país no es nada favorable.

Mención aparte que se han dado 
circunstancias en las que algunos 
aspirantes andan haciendo sus 
“pininos” en busca de mayores 
posibilidades apenas arranque 
el proceso electivo que será 
formalmente en el mes de septiembre.

Por otra parte, los priistas están 
convencidos de que a través del 
trabajo e imagen del gobernador 

Rolando Zapata Bello, podrían bregar 
hacia el futuro y llegar a la contienda 
en posibilidades reales de ganar.

Por todo ello, llama particularmente 
la atención, lo dicho por el recién 
ungido dirigente Sobrino Argáez, en el 
sentido de que quienes caigan en esas 
circunstancias serán sancionados.

Es orden expresa el mantener la 
disciplina interna para evitar nuevos 
enfrentamientos que desgasten y 
presionen más la causa tricolor.

Incluso se sabe que desde ahora, 
ya se convocó a los alcaldes 
para que guarden compostura y 
mantengan la calma con miras al 
futuro electoral. Será el PRI el que 
disponga el respectivo arranque 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Sobre aviso no hay engaño 
para los priistas 

Con el dedo 
en la llaga 
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y los términos en los que se podrán 
obtener las candidaturas.

Así las cosas, inicia una nueva era 
más para el priismo ante una jornada 
electoral que, como la del 2001, se 
antoja bastante dificultosa.

00000

De golpe y porrazo: Pues esta misma 
semana quedaron en claro muchas 
broncas intestinas entre perredistas 
quienes piden la salida de su dirigente 
estatal Alejandro Cuevas Mena. El 
presidente del partido del sol azteca 
ha sido acusado de “suave” ante otros 
partidos y fuerzas políticas, entre 
ellos el diputado local David Barrera 
Zavala.

Los problemas entre perredistas 
son evidentes y es probable que 
finalmente acaben por perjudicarlos 
conforme pase el tiempo, ya que los 
plazos para el inicio de la próxima 
elección ya se va acercando.

00000

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila 
Dosal, sigue siendo el panista mejor 
posicionado entre los potenciales 
electores quienes consideran que 
sería el mejor candidato del PAN para 
competir en las elecciones del 2018.

Sin embargo al interior del PAN, el 
ex alcalde de Mérida, Renán Barrera 
Concha va apurando el paso porque 
en forma abierta ya dijo que competirá 
en las elecciones del 2018.

00000

El director del Museo Maya y 
Dramaturgo, Jorge Esma Bazán fue 
objeto de un homenaje por sus años 
de trabajo en actividades culturales y 
por su condición de dramaturgo.

Esma Bazán, es en el ambiente 
artístico y cultural, de los más 
reconocidos y también quien ha 
trabajado de cerca en cuestiones de 

historia y promoción de la cultura y 
civilización maya.

00000

En tanto, en la Dirección de la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado 
estrenan nuevo titular en la persona 
de Manuel Carrillo Esquivel, quien 
busca garantizar que esa dependencia 
entre a un proceso de transparencia y 
de paso, que se vaya consolidando la 
infraestructura que permita brindar 
el mejor servicio a los usuarios.

En la dependencia estuvo  el hoy 
presidente del PRI, Carlos Sobrino 
Argáez, y durante su estancia de unos 
meses, dio impulso a la distribución 
de baños ecológicos.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Modelo educativo, entre 
la incertidumbre y la ignorancia

ENRIQUEciendo 
la noticia

A inicios de esta semana se 
presentó en Palacio Nacional 
el nuevo modelo educativo a 

implantarse en los próximos ciclos 
escolares. No hay ninguna duda 
que la educación es un elemento de 
cohesión nacional para cualquier 
país.

No obstante, de que la educación 
es sí misma tiene un carácter dual 
y antagónico en su naturaleza. Al 
mismo tiempo debe mantener y 
consolidar los valores esenciales, 
culturales y tradicionales de una 
comunidad; como también, innovar 
en los conocimientos, habilidades y 
actitudes para promover el desarrollo 
social. Entre ambas funciones es 
necesario encontrar el equilibrio que 
nos permita no perder, en nuestro 
caso, la esencia del mexicano y lo 
que debemos hacer como nación 
para competir en la globalidad, en la 
economía del nuevo conocimiento y 
competitividad.

En el discurso de presentación todos 
hablaron “bonito”. Los ejes de definen 
la estructura se entienden y son 
necesarios para la configuración y 
modelamiento del sistema educativo. 
Es imprescindible pasar de la 
memorización al procesamiento de 
la información que fortalezca los 
procesos de aprendizaje autodidacta. 
Lo que los maestros conocen como 
“aprender a aprender”. La escuela no 
debe concebirse como solo el lugar 
o espacio de enseñanza sino como el 

punto de convergencia de maestros, 
alumnos, padres de familia, 
comunidad vecinal, autoridades y 
sociedad en general. El aula debe 
reproducir la realidad social y permitir 
que bajo el amparo de la democracia 
la participación social permita 
establecer el rumbo de los procesos 
educativos.

Caso especial constituyen los 
maestros. Es prioritario recuperar 
no solo el valor del docente, sino 
también, el compromiso académico 
de preparación, capacitación y 
superación. El mérito y esfuerzo 
aterrizados en procesos de formación 
y reconocimiento laboral y salarial 
son elementos que deben sustituir el 
nepotismo y el comercio de plazas e 
incrementos salariales.
Lo que pasa en educación no puede 
ser ajena a las necesidades de 
los grupos vulnerables. Pueblos 
indígenas, campesinos, mujeres, 
personas con discapacidad y otros 
sectores que sufren de la desigualdad 
deben encontrar espacios formativos 
incluyentes e inclusivos. No en vano 
en el artículo constitucional en 
materia educativa – 3º Constitucional 
– se define lo que es la democracia, no 
como un régimen político sino como 
un sistema de vida que al final debe 
procurar igualdad de oportunidades 
para todos.

Se destaca la intención de darle una 
mejor gobernanza a la educación. 
Traducido como la coordinación de 

las autoridades en los tres niveles 
de gobierno junto con organismos 
descentralizados, la iniciativa privada 
que invierte en educación, sociedad 
civil organizada interesada en el 
tema y los sindicatos de maestros. 
El interés superior se debe centrar 
en la educación y en los niños, no en 
términos de la político o caprichos de 
un régimen de gobierno.

Todo se escucha bien. Palabras que 
motivan al compromiso de lucha por 
un mejor sistema educativo nacional. 
En discurso es claro que es lo que 
México necesita.

Pero…

Es una realidad que el sistema político 
mexicano está sometido a decisiones 
políticas y del régimen de gobierno 
en turno. No hay ninguna garantía 
que la propuesta tenga una vigencia 
transexenal. Así ha sucedido en otras 
ocasiones. Enciclomedia, la entrega 
de tabletas que perdió continuidad 
y la certificación en competencias 
de maestros de educación media 
superior son ejemplos de ello. La 
modificación tendrá que establecerse 
en una ley y no como un simple 
programa. Esto permitiría que no 
quede sujeta al capricho presidencial.
Tampoco se logra realmente 
entender los beneficios reales del 
nuevo modelo a los ciudadanos. 
La realidad es que México termina 
mal evaluado en instrumentos 
internacionales. Las deficiencias 

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

A inicios de esta semana se presentó en 
Palacio Nacional el nuevo modelo educativo a 
implantarse en los próximos ciclos escolares.
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en la educación son criticables. Poco 
se ha avanzado en abatir de manera 
real las malas calificaciones. Parece 
burla la simulación que se hace en 
las escuelas cuando se acercan los 
días de exámenes para “manipular” 
aplicación de pruebas entrenando a 
estudiantes a la manera de resolver 
los reactivos, más que realmente 
enseñar las habilidades de proceso 
de información para un mejor éxito 
en las evaluaciones. Las autoridades 
educativas solo quieren apagar los 
fuegos sin darse cuenta de que el 
incendio por incompetencia en la 
ejecución de los planes es mucho 
mayor.

Igualmente falta mucha difusión 
y socialización del modelo en el 
ámbito educativo. Dice Aurelio Nuño 
que la propuesta fue analizada en 

los consejos técnicos y academias 
estatales de educación media 
superior. Ups… pues como maestro 
de bachillerato he asistido a todas 
las academias de las preparatorias 
estatales y el tema nunca ha sido ni 
presentado mucho menos analizado 
y ejercido el derecho de la propuesta.

En verdad la intencionalidad de 
reformar la educación para ajustarla 
a las exigencias del nuevo mundo 
es positivo y necesario. Pero está 
faltando mucho para realmente 
motivar y seducir a la ciudadanía para 
comprometer a todos, especialmente 
a los alumnos, maestros y padres 
de familia. El anuncio es un hecho 
mediático sin un impacto real en el 
ánimo de los mexicanos.

No es tan importante ejecutar un acto 

multipresencial de personalidades, 
que aplauden por la conveniencia 
del momento, como si lo es “bajar de 
forma concreta” la información en 
los términos que el ciudadano común 
entienda el alcance del esfuerzo del 
gobierno y, por consiguiente, termine 
la sociedad avalando y motivándose 
a apoyarlo.

Nace un nuevo modelo que, 
independiente de que exista una ruta 
crítica también anunciada, hay signos 
de ignorancia en la sociedad como en 
los maestros sin garantías concretas 
de continuidad.

¿Cuál será el final de esta historia?

Pues dependerá mucho de quien 
resulte ganador del proceso electoral 
2018.
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Hace tres semanas en el noticiero 
de Eduardo Ruiz Healy, en 
Grupo Formula, aseguré con 

toda anticipación que Claudia Ruiz 
Massieu retornaría a la escena 
pública mediante un cargo en el PRI.

Finalmente, el pronóstico se cumplió, 
sin embargo más importante que la 
primicia lo realmente trascendente 
es la forma en que arriba al cargo de 
partido y sobre todo la intención.

Al ser removida de la titularidad de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que Luis Videgaray tuviera el 
espacio ideal para la interlocución 
con el gobierno norteamericano, y de 
que este nombramiento significaba 
una suerte de redención personal 
y política para Videgaray, a Ruiz 
Massieu se le hicieron dos ofertas.  

La primera fue la Secretaría de Cultura 
y la segunda, la Secretaria General del 
PRI, pero ambas las rechazó.

La negativa a continuar siendo parte 
del régimen obedecía al malestar que 
le causó tener que ser sacrificada 
y expuesta, pero días después los 
consejos y la intervención de su 
tío, el ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari, lograron no sólo un 
sentimiento de serenidad, sino incluso 
una renegociación de su posición.

La propuesta original de ocupar 
la Secretaría General del partido, 
sólo implicaba eso, lo que por 
descontando infería tener que fungir 
como subordinada de Enrique Ochoa 
Reza. Sin embargo, la mediación del 

ex presidente reorientó el escenario 
para que su sobrina accediera a 
la posición en el partido, sólo en 
condición temporal.

Independientemente de los resultados 
de las elecciones de este año, por las 
gubernaturas de Coahuila, Estado de 
México y Nayarit y las municipales en 
Veracruz, los días de Ochoa Reza al 
frente del PRI están contados.

El pésimo desempeño de Enrique 
Ochoa ha inducido a que los 

La primera parte del regreso 
de Claudia Ruiz Massieu

Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

Confesiones 

Independientemente 
de los resultados de las 
elecciones de este año, 

por las gubernaturas 
de Coahuila, Estado de 
México y Nayarit y las 

municipales en Veracruz, 
los días de Ochoa Reza 
al frente del PRI están 

contados.
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gobernadores, legisladores federales 
e incluso algunos miembros del 
gabinete presidencial, no sólo no le 
respeten, sino que incluso le hayan 
manifestado al presidente Peña 
Nieto que Ochoa no puede dirigir al 
partido en la elección por la sucesión 
presidencial.

La combinación de factores 

finalmente favoreció el retorno 
de Claudia Ruiz Massieu, pero 
mucho más allá de una concesión o 
restitución, supone una estrategia en 
la que se imponen equilibrios.

Porque si bien Claudia Ruiz tampoco 
tiene experiencia en las lides 
partidistas, por el peso de la influencia 
de sus apellidos, podría llegar a 
convertirse en un contrapeso del 
círculo rojo del entorno del presidente 
Peña Nieto, que precisamente 

comanda Luis Videgaray.

Partiendo de la base de que este grupo 
falló en la designación de Ochoa 
Reza y que eso decepcionó y luego 
irritó a los sectores tradicionales 
del priismo nacional, la reaparición 
de Ruiz Massieu y su eventual 
designación como presidenta del PRI, 
significa pluralidad y una garantía de 

apertura en el proceso para elegir a 
su candidato presidencial.   

De cualquier modo, las formas 
no dejaron de llamar la atención, 
porque para poder asumir al cargo, 
hubo necesidad de hacer todo un 
entramado para cumplir con las 
obligaciones estatutarias.

Recordemos que la dirigencia electa 
corresponde a Manlio Fabio Beltrones 
y Carolina Monroy y que Ochoa Reza 

es un substituto, lo que imposibilitaba 
que Ruiz Massieu pudiera suplir a 
Carolina Monroy por nombramiento.

La opción que se consideró 
fue asignarle la Secretaría de 
Organización, puesto del que el 
presidente en funciones sí puede 
disponer, para que ante la renuncia 
de Carolina Monroy por escalafón 
estatutario, Claudia Ruiz pudiera 
hacerse de la secretaria general y 
en su momento ante la dimisión de 
Ochoa Reza proceder de la misma 
forma.

Para ello era menester separar al 
senador jalisciense Arturo Zamora 
de la Secretaría General, razón por 
la cual se le colocó al frente de la 
CNOP que estaba destinada para el ex 
gobernador Oaxaqueño José Murat 
Cassab.

Mientras tanto, en lo que se 
desarrollan las elecciones estatales, 
Claudia Ruiz comienza a empoderarse, 
más allá de la jerarquía de su puesto.
Prueba de ello fue que el mismo 
día de su nombramiento, sólo unas 
horas antes, compartiera comida con 
Héctor Gómez Barraza y el senador 
Ernesto Gándara Camou, secretario 
técnico del Consejo Político del PRI, 
en el restaurante Capital Grill de 
Paseo de la Reforma.

Gómez Barraza, con quien trabajó 
muy de cerca cuando fue secretaria 
de Turismo, y el se desempeñaba 
como Director General de Fonatur, es 
el principal operador de Ochoa Reza y 
ahora tendrá que definir de qué lado 
querrá o podrá estar.

Lo que queda claro es que el ánimo 
del encuentro que al principio se 
observaba tenso, fue relajándose 
y terminó por ser bastante cordial, 
como lo pudieron atestiguar la 
senadora panista Gabriela Cuevas, 
la diputada federal Azul Etcheverry, 
Max Cortázar, ex vocero de Felipe 
Calderón y ahora de Rafael Moreno 
Valle, y Andrés Conesa, director 
General de Aeroméxico, quienes 
coincidieron cada uno por separado 
en el mismo restaurante.
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Conozco a Ernesto Castillo hace 
años. Desde que era estudiante, 
cuando empezó sus pininos 

escribiendo, cuando fue regidor y 
ahora diputado y presidente de su 
partido en Campeche.

Mientras muchos líderes del PRI 
esquivan cuando se les preguntan 
si habrá desbandada en el tricolor, 
Castillo la toma y la responde: “Sí, sí 
habrá desbandada, pero no será de 
los priístas buenos, sino de los malos 
priístas, los que pertenecen a la vieja 
guardia, los que representan al viejo 
PRI, los que han sido acusados de 
corrupción y de malos manejos”.

La pregunta se da cuando un dirigente 
del PRD campechano, Luis García, 
asevera que el ex gobernador de 
Campeche, Antonio González Curi, 
está tratando de hacer una alianza 
con Andrés Manuel López Obrador 
para irse a apoyarlo en Morena luego 
de hacer una crítica reflexión sobre el 
instituto político que lo hizo candidato 
y gobernador a pesar de haber perdido 
la elección frente a Layda Sansores 
Sanromán.

Para el ex gobernador González 
Curi, su paso por el gobierno de Peña 
Nieto como coordinador del Inafed no 
valió la pena porque es un gobierno 
de ocurrencias, que está liderado 
por gente sin ideología priista y por 
dirigentes y secretarios emanados de 
escuelas de derecha.

Sin embargo, en su vídeo, el dirigente 
del PRD señala que González Curi ya 
está pactando con quien fue su víctima 
en 1997: Layda Sansores Sanromán a 
la que no sólo arrebató la gubernatura 
sino que luego terminó pagándole 
300 millones de pesos –con dinero 
del erario, por supuesto- para que 
levantara su plantón permanente 
frente a un palacio de gobierno 
convertido en una fortaleza protegida 
por tráileres y camiones unidos 
defensa a defensa para impedir el 
paso de los manifestantes.

El disgusto de Antonio González, 
manifestado por él en más de una 
reunión privada, tiene que ver con 
que, según él, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas debía entregarle 
varias secretarias y posiciones debido 
a que él fue no sólo su impulsor sino su 
más sólido apoyo.

Asevera que en el PRI son unos 
malagradecidos no sólo porque no le 
han dado cargos sino porque colocaron 
como delegado del PRI en Tabasco a 
su acérrimo enemigo, el hombre que 
lo hizo alcalde de Campeche y apoyó 
para ser gobernador, Jorge Salomón 
Azar García.

En Tabasco, Yucatán, la Ciudad de 
México y, por supuesto, en Campeche 
la opinión del ex gobernador lo ha 
llevado a ser un hombre solitario al 
que nadie saluda en la calle y que 
puede pasar ignorado en restaurantes 
y centros de reunión.

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

Desbandada
“Sí, sí habrá desbandada, pero no será de los priístas 

buenos, sino de los malos priístas, los que pertenecen a 
la vieja guardia, los que representan al viejo PRI, los que 
han sido acusados de corrupción y de malos manejos”.
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En varias actividades del PRI a las que 
ha sido invitado por el gobernador 
Moreno, González Curi termina 
quejándose, pidiendo posiciones y 
criticando con poca sutileza y tacto 
a la dirigencia nacional y al propio 
presidente Enrique Peña.
De hecho, frente a Enrique Ochoa Reza 
se atrevió a pedir le diera la Fundación 
Colosio y posiciones para su hija y su 
esposa. 

En el Foro de Ex Legisladores de 
Campeche, durante una reunión el 
fin de semana pasado, González Curi 
acusó al gobierno federal de no ser 
congruente, de estar provocando una 
desbandada de militantes y de que si 
la izquierda no ha dejado de gobernar 
la capital de la República ha sido por su 
eficiencia y buenos gobiernos.

Quien fuera comisionado del Instituto 
Nacional del Federalismo y Desarrollo 
Municipal hasta 2015 en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, no ve nada 

positivo en la actual administración 
y subraya que el país es dirigido por 
ocurrencias y políticos sin mentalidad 
priista, egresados de universidades de 
la derecha.

Dijo que los activos del partido son 
personas como él cuya experiencia 
está siendo desperdiciada por jóvenes 
que no tiene ni la militancia y menos la 
ideología del tricolor.
Ese mismo sábado, por la noche, 
empezó a circular el vídeo del 
perredista en la que detalla la presunta 
negociación de González Curi con 
Morena.

En su pasado, González Curi y su 
hermano Jorge Luis fueron invitados 
a colaborar con Alvaro Arceo Corcuera 
quien fue durante muchos años el 
delfín de Carlos Sansores Pérez. 
Afiliados a ese grupo político, los 
González fueron colaboradores del 
famoso Negro Sansores hasta que en 
1996 Layda Sansores votó contra el IVA 

y abandonó el PRI, ese que dirigió su 
padre en tiempos de Reyes Heroles y 
López Portillo.

Así, la hija de Sansores fue arropada 
por Andrés Manuel López Obrador 
quien la hizo candidata a gobernadora 
del PRD cuando él era presidente de 
ese partido en 1997, elección que ganó 
y que le fue arrebata la madrugada del 
día de los comicios por una operación 
política de la coordinación de campaña 
y la dirigencia priista. Después de esa 
victoria opositora, Campeche logró 
luego una presencia fuerte del PAN 
cuyo candidato Juan Carlos del Río 
González le habría ganado la elección 
al priista Jorge Carlos Hurtado, misma 
que perdió en tribunales.

Ahora, el ex gobernador González, 
quien gobernó directamente doce 
años a través de su empleado Hurtado, 
se queja de que no le permitieron 
perpetuar a sus colabores en el 
gobierno campechano sin reparar que 
las prácticas políticas como las suyas 
son precisamente las que han llevado 
al PRI a la derrota.

En su sexenio, González no sólo hizo a 
un lado a los priistas que lo ayudaron 
sino que convirtió a ese partido en su 
coto personal al extremo que entre él 
y su hermano Jorge Luis designaron a 
su sucesor cuya elección significó un 
pequeño sisma que terminó cuando 
Fernando Ortega Bernés, quien era 
al que respaldaba la sociedad, fue 
desplazado para hacerlo candidato 
a alcalde. Los votos de Ortega en la 
capital habrían significado la diferencia 
para el triunfo de Hurtado, quien no 
cambió a ninguno de los operadores de 
González Curi dejando al secretario de 
Gobierno, Carlos Felipe Ortega Rubio, 
al tesorero Víctor Santiago Pérez, y por 
si fuera poco nombrando a Jorge Luis 
González Curi secretario de Turismo y 
alineando el gobierno al tema turístico 
al extremo de que el plan estatal de 
desarrollo hacía esa actividad como 
prioridad sin que hayan tenido éxito.

Años después, Ortega Rubio sería 
candidato a alcalde en la elección 
intermedia con el triunfo apabullante 
del PAN en la capital campechana y 
cinco ayuntamientos.

De hecho, durante el gobierno de 
González Curi en 2000, Ciudad del 
Carmen, la capital económica de 
Campeche hasta la reforma energética, 
terminó gobernada por el PAN.
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Ante autoridades de los 
gobiernos estatal y municipal, 
así como directivos del sector 

empresarial, Juan Manuel Ponce 
Díaz rindió protesta como nuevo 
presidente de la delegación Yucatán 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación, a continuación 
reproducimos parte de su discurso: 

“Ésa es la misión, ése es el 
compromiso y ésa es la convicción con 
la que hoy asumo la responsabilidad 
de encabezar a los industriales del 
Estado. Empiezo así de franco y así 
de directo porque creo que eso es lo 
que nos exige la realidad de Yucatán 
y de nuestro México en una economía 
cada vez más global, cada vez más 
interconectada y cambiante.

En ese tema, los industriales y todos 
los empresarios tenemos mucho 
que decir y mucho que aportar ante 
los desafíos económicos, sociales y 
políticos que enfrenta nuestro país.

Estamos viviendo un entorno Nacional 
muy incierto y poco favorable, y 
a nivel internacional ni que decir, 
debido a la compleja relación con 
nuestro principal socio comercial. 
En los pasados 12 meses la tasa 
de interés de referencia casi se ha 
duplicado, el peso a perdido su valor 
considerablemente y la inflación 
en los pasados meses ya muestra 
señales de incremento importantes. 

Por eso quiero aprovechar la 
presencia del Lic. Mario Lozoya, Vice 
Presidente de Canacintra Nacional, 
para pedirle que siga exhortando 
al Gobierno Federal a mejorar la 
competitividad y frene este deterioro 
económico en el que se encuentra 

México. Sin embargo, es un orgullo 
darse cuenta que aquí, en Yucatán 
la gestión de Gobierno hoy en día es 
mucho mejor.
 
Son estas condiciones las que me 
motivaron a dedicar mi tiempo a 
servir a los industriales, poniendo 
mi grano de arena para impulsar el 
desarrollo y empleo. 

Un empresario de 
fuera me preguntó 

hace poco: Qué está 
pasando en Mérida y 
en Yucatán que está 

tan de moda. Con poco 
tiempo para responder 

sólo le dije 2 cosas: 
Crecimiento económico 
y SEGURIDAD pública.

Las cifras hablan mejor que mis 
palabras: La economía de Yucatán 
tiene una franca tendencia de 
desarrollo, destacando que la entidad 
creció un 3.3%, muy arriba de la media 
nacional que es de sólo 2%.

El sector manufacturero de Yucatán 
representa el 55% del PIB generado 
por el sector secundario y los 
aquí industriales crecimos más 
del 8% en el 2016. Hoy en día la 
actividad industrial ya es la principal 
generadora de empleos formales 
en Yucatán representando el 18%, 
seguida por el comercio. La industria 
genera empleos mejor remunerados 
que el promedio y este crecimiento 

es parte de lo que está impulsando el 
consumo interno de la Península.

Ahora nuestro gran reto y 
responsabilidad está en proporcionar 
oportunidades de desarrollo 
industrial al interior del estado, 

Rinde protesta directiva de 
Canacintra-Yucatán que preside 

Juan Manuel Ponce Díaz
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principalmente el centro donde 
hay un gran rezago de crecimiento 
vs el avance que tiene la zona 
metropolitana de Mérida.

Ser la entidad más segura a nivel 
nacional es gran parte de los pilares 

de nuestro desarrollo y estamos 
conscientes que es responsabilidad 
mutua, de la sociedad y de las 
autoridades mantener a Yucatán 
seguro.

La importancia que tiene Mérida 

para la Industria Yucateca es 
incuestionable, la mayoría de 
nuestros asociados tienen sus 
operaciones aquí. 

A las autoridades presentes les dijo: 
“Por ello hoy les ofrezco que 

Nuestra tarea: Impulsar la competitividad de 
la industria y así generar más empleo, más 
inversión y más desarrollo para Yucatán. 
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en los industriales encontrarán una 
postura de carácter eminentemente 
propositivo. Habremos de respaldar 
las iniciativas, proyectos y acciones 
que sean en beneficio de los 
ciudadanos y las empresas, PERO 
también haremos valer nuestra 
voz para defender los intereses de 
nuestros agremiados. 

El proceso electoral venidero no nos 
debe distraer del objetivo común, 
generar mejores condiciones de 
vida para los Yucatecos. Vendrán 
tiempos para competir en el 2018, 
pero este tiempo es para cumplir 
los compromisos asumidos, entre 
ellos el fomento al empleo. Esa es 
la más eficiente política social. Cada 
quien haciendo su parte; autoridades 
generando condiciones y los 
empresarios generando fuentes de 
trabajo.

Hemos sido testigos de millonarias 
inversiones con capital de origen 
privado y público; de grandes acciones 
de infraestructura física y urbana y 
de innovadores mecanismos legales 
como la Nueva Zona Económica 
Especial para promover que más 
empresas se instalen en Yucatán. 
Hay que continuar el esfuerzo en el 
fomento a las PYMES y la vinculación 
con la Ciencia y Tecnología para 
lograr un verdadero ecosistema de 
emprendimiento empresarial, con el 
cual continuaré colaborando. 

Hoy, nos toca aportar lo que nos 
corresponde para que esos proyectos 
se consoliden y para que cada día, 
con la suma del esfuerzo de todos, 
se genere precisamente más empleo, 
más inversión y más desarrollo para 
Yucatán. 

Por ello he propuesto una agenda DE 
IMPULSO INDUSTRIAL basada en 4 
ejes estructurales. 

El primer eje es garantizar la 
representatividad de alto nivel para 
la Cámara; para ello, será necesario 
trabajar en conjunto con los distintos 
órdenes de gobierno en acciones 
tendientes a cumplir.

El segundo eje que tiene que ver 
con impulsar la conectividad e 

infraestructura, para reducir 
el costo logístico a la industria 
yucateca. Felicitamos al Gobierno 
por la excelente gestión de recursos 
federales para proyectos de 
conectividad, en especial con la SCT 
y agradecemos al Secretario Ruiz 
Esparza por ver en Yucatán un polo 
de desarrollo. 

El mejoramiento de la red férrea ya 
casi es obra terminada pero para 
aprovechar esa infraestructura 
adecuadamente, le ofrecemos al 
Gobierno del Estado hacer equipo para 
lograr que el costo del servicio y la 
calidad del mismo sean competitivos. 
También ahora que se concluya el 
segundo viaducto al Puerto de Altura 
de Progreso necesitamos incrementar 
su calado y ahora sí, es trabajo de 
todos generar tráfico, para poder así 
reducir los costos del servicio.

El tercer eje de desarrollo es 
necesario reducir el costo energético 
a la industria y por ello solicito 
formalmente que se garantice el 
abasto de gas natural a precios 
competitivos y de una vez por todas, 
homologar las tarifas eléctricas a 
industriales para equipararlas a 
los estados del norte del país. Para 
ponernos en contexto, hay que 
mencionar que con sólo poner la tarifa 
eléctrica para industriales yucatecos 
al mismo costo que el Noreste se 
podrían generar de manera inmediata 
más de mil nuevos empleos y además 
podríamos atraer a nuevas empresas 
que generarían muchos más. 

El cuarto eje de desarrollo se basa 
en el impulso a la industria. Eso a 
nosotros nos toca hacer y para eso 
tenemos 4 líneas de acción; creación 
de cadenas de valor, promover lo 
fabricado en Yucatán, lograr la 
Nacionalización y exportación de lo 
nuestro:

• Fomentaremos la 
creación de cadenas 

de valor.
• Impulsaremos el 

consumo de productos 

yucatecos, lo fabricado 
en nuestro estado. 
•  Impulsaremos las 

exportaciones y 
NACIONALIZACIÓN 
de los productos 

yucatecos. Esta es un 
área de oportunidad 
en lo que Canacintra 
trabajara este año.  

Así es como vamos a hacer nuestra 
parte. Sabemos lo que hay que hacer 
y es hora de poner manos a la obra y 
hacerlo juntos. 

Quiero concluir este mensaje con un 
reconocimiento a nombre del consejo, 
socios, autoridades y el empresariado 
en su conjunto, para quien se 
desempeñó durante estos tres años 
al frente de nuestra Cámara. 

Amigas y amigos: Vengo de una 
familia que como muchas otras aquí 
presentes, ha hecho su parte para 
que a Yucatán le vaya bien y hoy, 
desde la CANACINTRA, quiero seguir 
haciéndolo. Pondré mi modesta 
capacidad para honrar a quienes 
me inculcaron desde niño a trabajar 
por Yucatán, me refiero a mi papá 
Don Fernando Ponce y a mi madre 
Margarita Díaz. Gracias papás por 
acompañarme.

Gracias a todos los ex presidentes, 
quienes construyeron los cimientos 
del actual Canacintra, en especial a 
mi tío José Luis.

Agradezco al Consejo Directivo, 
por darme su confianza para 
representarles y ser quien lleve 
su voz. A las autoridades por su 
presencia y disposición plena a 
hacer equipo y construir sinergias. 
A todos los que nos acompañan, les 
agradezco su asistencia y los invito 
a trabajar juntos para generar MÁS 
EMPLEO, MÁS INVERSIÓN Y MÁS 
DESARROLLO PARA YUCATÁN. 

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

26

Francisco, cuatro años 
para reformar 20 siglos

Por Jorge Fernández Menéndez 

Razones

Comencemos con una historia 
personal. Mi padre fue durante 
años un convencido comunista, 

creía firmemente en la igualdad de 
todos los hombres y mujeres, en 
la transformación de la educación, 
en acabar con los mitos, no era un 
comunista de la intelectualidad 
(aunque en su estilo era un hombre 
culto y sólidamente formado), sino de 
los trabajadores, de los de la cultura 
del esfuerzo. Vivíamos en un barrio 
popular de Buenos Aires.

Uno de sus mejores amigos era un 
duro militante peronista, enfrentados 
a muerte, en aquellos años y sobre 
todo en el mundo sindical, con los 
comunistas. Antes de que yo naciera, 
antes de que se casara con mi madre, 
su mejor amigo recibió la encomienda 
de matar a mi padre. Entre los dos 
se pusieron de acuerdo para fraguar 
un atentado que fracasara en aquel 
mundo marcado por la polarización y 
violencia política, para no romper su 
amistad (la casa de uno estaba frente 
a la del otro) y para seguir conviviendo 
cotidianamente: la amistad era más 
importante que la política o el poder.

Me contaba mi padre, un ateo 
convencido, que, además, los dos 
amigos disfrutaban mucho de ir a 
platicar con un vino en la mesa a la 
parroquia del barrio con el sacerdote 
a cargo. Decía que eran interminables 
discusiones sobre política, religión, 
sobre la vida. Ninguno convencía 
al otro, pero me imagino que todos 
se enriquecían de los otros. Era 
hace más de medio siglo, era un 
mundo diferente. Yo dejé Buenos 
Aires cuando era poco más que un 
adolescente y nunca he regresado a 

vivir allí. Pero aquella historia que me 
contaba mi padre siempre me fascinó.

No soy católico, tampoco creyente 
en alguna otra fe. Yo creo en lo que 
me inculcó mi padre: en dialogar, en 
convivir, en la amistad y sus valores, 
en la tolerancia y la aceptación del 
otro. En la ciencia y la educación. 

Todas las religiones me 
parecen fascinantes, 
ellas moldearon la 
humanidad, a lo mejor y 
a veces a lo peor de lo 
que somos y vivimos. 
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Como casi en todos nosotros, el 
catolicismo, practiquemos o no esa 
fe, está en nuestra vida, en nuestra 
cultura, en nuestro día con día. 
Pero ser en esta época creyente es 
difícil. La propia Iglesia, a lo largo de 
muchos años, parece haber cometido 
todos los pecados necesarios para 
alejar a muchos de ella.

Hace exactamente cuatro años 
se convirtió en Papa, un jesuita 
argentino que se llamaba Jorge Mario 
Bergoglio, que adoptó el nombre 
de Francisco y que provenía de la 
época y las historias en las que se 
forjó mi padre, mi familia. Por lazos 
familiares, políticos, por sufrimientos 
compartidos, sabía de mucho 
tiempo atrás quién era Bergoglio, 
conocía su historia, sus luchas, sus 
contradicciones y desgarramientos 
ante una realidad que en los años de la 
dictadura argentina había destrozado 
su país, su entorno, su gente. Hay una 
serie en Netflix, Llámenme Francisco, 
que ilustra magníficamente bien 
esa etapa de su vida. Sabiendo todo 
eso, no podía más que preguntarme 
qué podría hacer Bergoglio, mejor 
dicho Francisco, en un ambiente tan 
contaminado como el Vaticano, donde 
la fe se ha mezclado durante años 
con los negocios, la humanidad con la 
política, el credo con la complicidad.

Para sorpresa de muchos, Francisco 
fue y es un soplo, para algunos una 
tormenta de aire fresco. Un hombre 
sencillo, directo, franco, que puede 
hablar y actuar para poner orden en 
los dineros del Vaticano, fuente de 
algunas buenas obras y de mucha 
corrupción; que ha abordado el tema 
de los divorciados, los homosexuales, 
de la mujer en la Iglesia. 

Todo lo que se había abandonado 
por años. Un Francisco que se ha 
comprometido con los derechos 
humanos y que ha comenzado a ser 

inflexible con el mayor estigma que 
ha tenido la Iglesia en las últimas 
décadas: los casos de abusos 
sexuales cometidos por sacerdotes, 
con la historia paradigmática, 
terrible, de Marcial Maciel. No hubo, 
por lo menos de parte de Francisco, 
más encubrimientos y sí castigos, 
aunque aún falte mucho por hacer 
al respecto, aunque todavía buena 
parte de la Iglesia no lo comprenda 
ni lo asuma, aunque exista toda una 
corriente en la Curia, encabezada 
por personajes como el cardenal 
estadunidense Raymond Burke, 
simpatizante por cierto de Donald 
Trump,  que aseguran que “una 
agenda gay” se está apoderando del 
Vaticano.

Hay momentos en que la agenda 
reformadora de Francisco parece 
haber llegado a un límite, que las 
resistencias ya no le permiten 
seguir avanzando, y es cuando el 
propio Francisco nos sorprende con 
algo nuevo, que puede ir desde la 
ecología hasta la diplomacia. Y la 
verdad es que suele hacerlo casi 
siempre con acierto y sentido común. 
No sé cuántos se han convertido al 
catolicismo por Francisco, cuántos 
han regresado a esa fe o simplemente 
la han recuperado, pero para muchos 
otros nos ha hecho recordar que la 
inteligencia, el talento, el valor no se 
contraponen con la bondad y que no 
hay fe más poderosa que la que cree 
y actúa por el bien no sólo de sus 
creyentes sino de todos.

Francisco fue y es un soplo, para algunos una 
tormenta de aire fresco. Un hombre sencillo, 
directo, franco, que puede hablar y actuar para 
poner orden en los dineros del Vaticano.
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Está visto que todo ser humano 
vive en una exploración 
permanente, cuando menos 

para poder sentirse libre, despojado 
de ataduras. De ahí, la necesidad de 
tener tiempo para nosotros, pues el 
gozo no está en el éxito a toda costa, 
ni en la afirmación de uno mismo 
en perjuicio de los demás, sino más 
bien en compartir, en donarse y en 
perdonarse, en ensanchad el corazón 
y en empequeñecerse como una 
minúscula semilla que un día, sin 
arrogancia de poder alguno, podrá 
ser fértil. A propósito de este plan 
existencial, en una época de tantas 
apariencias, me viene a la memoria 
la Resolución 65/309, de 19 de julio 
de 2011, en la que Naciones Unidas 
invitaba a los Estados Miembros a 
que emprendieran la elaboración de 
nuevas medidas que reflejaran mejor 
la importancia de la búsqueda de la 
felicidad y el bienestar en el desarrollo, 
con miras a orientar sus políticas 
públicas humanas. Sin duda, será 
bueno para toda la especie, el activo 
de estas poéticas incondicionales 
por parte de todos los gobiernos 
del mundo. Al respecto, contamos 
con una noticia esperanzadora, 
durante los próximos años, el logro 
de la Agenda 2030 se sustentará en 
el cumplimiento de 17 objetivos de 

Desarrollo Sostenible y 169 Metas. 
Por primera vez en la historia, dicha 
Agenda, obliga explícitamente a los 
países a no dejar a nadie atrás en el 
curso de su desarrollo.

Ahora bien, más allá de las buenas 
intenciones, hace falta que se 
aplique al crecimiento económico un 
enfoque más inclusivo, equitativo y 
equilibrado, pero que se promueva de 
verdad, y así pueda ser una realidad el 
desarrollo sostenible, la erradicación 
de la pobreza, la felicidad y el 
bienestar de toda la ciudadanía. Por 
cierto, ya que en este mes hemos 
proclamado el 20 de marzo como 
Día Internacional de la Felicidad, 
deberíamos concienciarnos a la hora 
de cohabitar. Como decía el beato 
Piergiorgio Frassati: “Vivir sin una 
fe, sin un patrimonio que defender, y 
sin sostener, en una lucha continua, 
la verdad, no es vivir, sino ir tirando. 
Jamás debemos ir tirando, sino vivir” 
(Carta a I. Bonini, 27 de febrero de 
1925). Desde luego, una existencia 
no asistida como se merece, o vivida 
egoístamente, aparte de volvernos 
inhumanos, genera un ambiente 
de insatisfacción y de trastornos 
mentales de difícil curación. Las 
cifras ahí están: se calcula que 
aproximadamente el 20% de los 

niños y adolescentes del mundo 
tienen problemas mentales. Algo 
falla. Todo corazón desea la alegría, 
no en vano es el ingrediente principal 
en el componente de la salud de un 
individuo. Por ello, refrendo lo que 
en su tiempo decía el inolvidable 
escritor y periodista Ramón Pérez de 
Ayala (1881-1962): “Gran ciencia es 
ser feliz, engendrar la alegría, porque 
sin ella, toda existencia es baldía”. 
Cuánta razón hay en ello, tanta que 
personalmente uno intenta siempre 
simpatizar con ella y tomarla como 
brújula de la vida.

Coincidirán conmigo que es público 
y notorio el afán destructor de 
las contiendas. Las guerras y 
las catástrofes tienen efectos 
importantes en la salud mental y en 
el bienestar psicosocial. También las 
diversas adicciones y el consumo 
de sustancias ocasionan complejos 
problemas sociales. De igual modo, 
cada año se suicidan más de 800 
000 personas, siendo la segunda 
causa de muerte en el grupo de 15 
a 29 años de edad. Hay indicios de 
que, por cada adulto que se lapida, 
hay más de 20 que lo intentan. El 
75% de las inmolaciones tienen 
lugar en países de ingresos bajos y 
medios. Los trastornos mentales 

No quiero ir tirando, sino viviendo 
(Activemos las políticas públicas humanas)

Especial / La RevistaEspecialAlgo más que 
palabras 

Víctor Corcoba Herrero, escritor      
corcoba@telefonica.net

“Vivir sin una fe, sin un patrimonio que defender, y sin 
sostener, en una lucha continua, la verdad, no es vivir, 

sino ir tirando. Jamás debemos ir tirando, sino vivir”
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y el consumo nocivo de alcohol 
contribuyen a muchos suicidios. La 
identificación precoz y el tratamiento 
eficaz son fundamentales para 
garantizar que estas personas 
reciben la atención que necesitan. 
Indudablemente, estas realidades 
nos piden un cambio de mentalidad, 
que desde luego han de ser avaladas 
con más dotación en las políticas 
sociales. Al fin y al cabo, todos hemos 
de hallar un camino de sencillez en la 
vida. No hace falta grandes fortunas. 
La felicidad no se compra, ni tampoco 
se vende, se encuentra en la entrega 
generosa, también en la lucha de 
uno mismo, ya no por vivir, sino por 
acertar a vivir como familia, donde 
no haya vencedores ni vencidos. Me 
da la sensación que la prueba más 
clara del gozo en el alma, pasa por 
una alegría en los labios y una mirada 
que acaricie. Solamente hay que ver 
la cara de felicidad de un niño, que 
desde su inocencia lo ríe todo y todo 
lo arrulla.  

Al igual que el chaval, al que le 
ensimisma todo buscando sus tripas, 
hemos de ir al fondo que es desde 
donde emana la fortaleza. Y como 
quiera que son las relaciones con 
las personas lo que da sentido a la 
vida, tenemos que ser compasivos. 
La compasión, que es en muchas 
situaciones la astral antecesora de la 
equidad, nos ayuda a humanizarnos, 
a sentirnos bien por dentro y mejor 
por fuera. En consecuencia, será 
saludable hacer recuento de lo vivido, 
de lo que uno ha hecho sin prisas y 
con toda la pausa del mundo. A veces 
tenemos tanta urgencia para todo, 
sobre todo por acumular riqueza, que 
olvidamos lo único verdaderamente 
importante; que es desvivirse por los 
demás, vivir y dejar vivir, ocuparse 
del otro y preocuparse por el otro; 
sin obviar la acción contra el cambio 
climático para un planeta feliz, ya que 
la investigación sobre el bienestar, 
(o mejor sobre el bien ser), se puede 
encontrar en una amplia gama de 
campos, incluyendo igualmente la 
economía, los negocios, la psicología, 
la sociología, la ciencia política y la 
educación. En cualquier caso, hasta 
que aquellos que ocupan puestos de 
liderazgo no acepten cuestionarse 

con valentía su modo de gestionar el 
dominio y de procurar la dicha de sus 
ciudadanos, va a ser complicado que 
se pueda avanzar verdaderamente 
hacia ese clima de placidez que todos 
deseamos.
 
Hoy más que nunca hemos de ver el 
modo de convivir, en una vida que ha 
de mejorarse no solo en cuestiones 
económicas, también con la 
sensación psicológica de bien vivida, 
cuestión que no es fácil,  ante un 
clima de inseguridad e incertidumbre, 
que tiene un efecto sombrío en 
el bienestar de las gentes. Hacen 
falta intervenciones que garanticen 
empleos dignos y de calidad, 
sociedades fuertes en valores, con 
niveles elevados de confianza y 
respeto, con apoyo a la vida familiar 
y el incentivo de una educación de 
calidad para todos. Es  hora de que 
los gobiernos de todo el mundo 
desarrollen de verdad, lo que siempre 
se dice, el acceso a la alimentación 
y a los servicios esenciales, los 
derechos humanos y a una protección 
social básica. Desde luego, no es de 
justicia esta desbordante crecida de 

desigualdades planetarias. 

Ya, en su tiempo, la Unión Europea 
puso de relieve que las cuatro 
dimensiones de las deliberaciones 
sobre la felicidad determinadas 
por Bhután, a saber, la felicidad y el 
bienestar, la sostenibilidad ecológica, 
la distribución justa y el uso eficiente 
de los recursos, constituían la 
esencia de los objetivos de la Unión 
Europea, además de la promoción 
de los derechos humanos básicos, 
considerados un componente crucial 
del bienestar. Asimismo, la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU-Mujeres) se 
centró en la elaboración de medidas 
de la felicidad que tengan en 
cuenta el género. En suma, que el 
acontecimiento del Día Internacional 
de la Felicidad nos haga reflexionar, 
para proclamar la primacía de los 
armónico, el bienestar y el gozo de la 
alegría, máxime cuando se producen 
tantas injusticias, desplazamientos 
masivos, miseria absoluta y otras 
causas de padecimientos provocados 
por el ser humano contra sí y el linaje.
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En mi Reflexiones en Voz Alta 
1403 de febrero 17 de este 
año, comente que un grupo de 

jóvenes empresarios arrancaron 
una campaña intensa con apoyo 
de los medios, que llamaron “YO 
NO DOY MORDIDA” y convocaron a 
funcionarios públicos, empresarios,  
organizaciones sociales y ciudadanos 
en general a comprometerse a través 
de su firma a adoptar esta actitud.

Los empresarios siempre han acusado 
a funcionarios públicos de ejercer 
esta práctica, cuando se supone 
que los funcionarios la reciben, los 
que lo dan son los empresarios, los 
mismos que siempre se han quejado 
y señalan en privado y en voz baja  los 
nombres de los funcionarios que las 
reciben, pero es raro que presenten 
alguna denuncia sobre el supuesto de 
represalias.

Pero los funcionarios públicos 
encabezados por el Gobernador 
firmaron la campaña, 
comprometiéndose a no dar 
mordidas, aunque sabemos que el 
espíritu es no recibirlas.

El único funcionario que reconoce  en 
público que ha robado es el folclórico 
“Layin”, alias Hilario Ramírez 
Villanueva, Presidente Municipal 
otra vez de San Blas, Nayarit, pero 
aclara que el solo robo poquito y 
con el afán de robar un poco más, 
se postuló de nuevo a Presidente 
Municipal y durante su campaña hizo 
esa declaración que primero causo 
asombro, después carcajadas que 
se transformaron en votos y gano 
la elección y es de nuevo Presidente 
Municipal de su natal, y si ahora roba 
más a nadie debe extrañar ya que 
lo declaro antes de las elecciones. 
Prácticamente le dieron autorización.
Ahora como ya vio que sus electores 
aguantan todo, quiere ser candidato 
independiente a Gobernador.

Pero la esperanza de los políticos 
de que los electores tengan corta 
memoria se va perdiendo.
 
Entre las redes sociales y los medios 
tradicionales de comunicación, los 
ciudadanos tienen información hasta 
de lo más íntimo de cada aspirante y 
por eso los resultados son diferentes, 
el voto diferenciado es la calificación 
que cada candidato recibe de la 
sociedad.

Ahora deben hacer una campaña 
dirigida a los empresarios para que 
no den mordidas a nadie y para que 
los servidores públicos de mando 
medio no se conviertan en cómplices 
de los meros meros.

En el sexenio de Miguel de la 
Madrid, se elevaron los sueldos de 
los funcionarios públicos con el fin 
de que la delincuencia organizada 
no penetrara en la administración 
pública ni en la política y se hizo 
obligatoria la declaración patrimonial 
anual.

Sin embargo, la percepción social 
sigue considerando a la corrupción 
y a la impunidad como junto con la 
inseguridad y su consecuencia la 
economía, los grandes males del país.

Esa medida por si sola desde luego 
que no fue suficiente.

Era conocer la teoría pero no conocer 
a las personas.

La incursión de los jóvenes en los 
negocios ya sea de la familia o de los 
que emprenden por su cuenta con 
el apoyo del gobierno, les permite 
apreciar más de cerca las condiciones 
reales en que se desenvuelven las 
relaciones y las conductas entre los 
diferentes sectores de la sociedad con 
el gobierno y esto hará que las criticas 
sean selectivas y no genéricas, al 
igual que las acusaciones formales 
serán más frecuentes si los casos lo 
ameritan.

Por lo pronto, bienvenida esta 
campaña y  aplaudir la actitud de 
estos jóvenes y sus resultados.

Campaña noble 

EspecialReflexiones 
en Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos 
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Cocineras, biólogas y amas de casa que a diario se 
esfuerzan por sacar a sus familias adelante, fueron 
beneficiadas con apoyos del programa “Supérate”, 

impulsado por Celia Rivas Rodríguez, quien recorrió 
diversas colonias del séptimo distrito en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.
 
Dicho programa forma parte del esquema Contigo!, que 
aglutina una serie de acciones para ayudar a quien más lo 
necesita a lo largo y ancho de colonias y comisarías del sur 
de la capital donde se entregaron apoyos como un tanque 
de gas, carretilla, palas y desbrozadoras que ayudará a 
mejorar el nivel de vida de diversas familias de la zona.
 

Celia Rivas visitó en días pasados varios puntos del sur 
meridano, en donde se encontró con historias como la 
de Angélica Carmona, bióloga parasitóloga egresada del 
Instituto Tecnológico de Conkal y quien decidió ejercer su 
profesión enfocada a labores de jardinería con lo que junto 
con su esposo  mantienen su hogar.
 
“Me siento muy orgullosa de como las mujeres del Distrito 
VII participan todos los días para hacer de sus colonias 
un mejor lugar para sus familias. Desde un inicio hemos 
estado cerca, escuchando y solucionando en conjunto 
diferentes problemáticas y ahí está el trabajo en equipo 
que da grandes resultados”, afirmó la legisladora.

La beneficiada relató que desde hace varios años decidió 
trabajar por su cuenta para sacar adelante a su familia, 
pero requería de herramientas para poder incrementar 
sus labores de jardinería, mismos que ha incrementado y 
ahora no solo cuida y detalla jardines, sino que también 
está desarrollando sistemas de riego.

Ante ello, agradeció el apoyo recibido, pues podrá disminuir 
el tiempo de realización de sus labores y por consiguiente 
ir en busca de un mayor número de clientes.

Durante la jornada, la diputada se reunió con un grupo 
de mujeres con quienes desayunó y escuchó diversas 
inquietudes, pero también inició las gestiones enfocadas 
a la ayuda de mujeres que día a día luchan para tener una 
mejor calidad de vida.

Posteriormente, en la colonia Emiliano zapata Sur III, Rivas 
Rodríguez entregó una carretilla y una pala solicitada por 
una ama de casa quien hizo la gestión para su esposo 
quien se desempeña como albañil y leñador.
 
La visita al séptimo distrito se alargó durante casi tres 
horas e incluyó la entrega de un tanque de gas para María 
Peraza, quien se dedica a la cocina y requería del apoyo 
para continuar con sus labores.
 
“Qué mejor que reconocer el esfuerzo de todas ellas y 
ante ello, poder participar con apoyos que les permitan 
seguir trabajando en lo que más les apasiona”, afirmó la 
legisladora.

A la fecha, el programa “Supérate” ya ha ayudado a decenas 
de personas que por diversas causas no cuentan con los 
recursos suficientes para el desempeño de un oficio, no 
obstante, trabajan a diario y demuestran que requieren 
de herramientas, utensilios y productos diversos para 
alcanzar sus metas.

Mujeres trabajadoras que 
quieren salir adelante

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

32

El presidente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Yucatán, Carlos Sobrino 
Argáez, nombró a María Carolina Herrera Casares, 

Secretaria de Cultura del Comité Directivo  Estatal (CDE) 
del partido.

“La cultura que poseemos en el estado, es un elemento 
que nos enaltece como yucatecos, nos distingue y nos 
pone en el mundo como un ejemplo de costumbres y 
tradiciones vivas de las cuales surgen y se mantienen 
los valores de nuestras comunidades”.

Sobrino Argáez destacó la importancia de preservar 
y fortalecer los trabajos encaminados en favor de 
nuestras tradiciones ya que hablar de ellas, es hablar 
de una cultura heredada hace millones de años pero 
que se mantiene firme a través del gremio cultural, en 
el presente.

“La secretaria de la cultura también estará en las calles, 
nos sumaremos a los esfuerzos del gremio cultural, 
todos unidos,  para que juntos cada quien aporte lo 
mejor de sí a este importante eje y logremos fortalecer 
el tejido social del estado”, agregó.

Por su parte la nueva integrante del CDE, Herrera 
Casares agradeció la distinción de estar al frente de 
una secretaría cercana a la sociedad yucateca, y dijo 
que este gremio tiene un espacio seguro dentro del PRI 
por lo que trabajará para que los valores, tradiciones y 
costumbres nunca se pierdan.

Carolina Herrera, es licenciada en ciencias de la 
comunicación, anteriormente fue jefe del departamento 
de Comunicación Social de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán.

En la actividad política es militante priísta desde el 2007, 
ha sido operadora política, coordinadora de promoción 
al voto en el municipio de Kanasín, y forma parte de la 
estructura del Organismo Nacional de Mujeres Priístas 
(ONMPRI).

Con el esquema Confianza por la Salud, Pablo Gamboa 
colabora para el objetivo de bienestar que a través del 
DIF se cumple cada día en Yucatán

Porque la discapacidad motriz es una de las dos que más 
afectan a los yucatecos, el programa Confianza por la Salud 
ha puesto especial atención en la gestión de apoyos que den 
respuesta a las necesidades de la población que se desarrolla 
bajo esta condición.

Pablo Gamba Miner prosiguió con la entrega de aparatos 
ortopédicos, entre los que destacaron 50 sillas de ruedas y 
bastones de apoyo, para vecinos del Tercer Distrito Federal 
que previamente hicieron la solicitud.

Ante más de una centena de colonos presentes, el Legislador 
yucateco recordó que a más de año y medio de trabajo en el 
Congreso de la Unión, suman más de 16 mil apoyos de ortopedia 
y medicina general tanto en la demarcación como en diversos 
puntos del Estado. Mismos que hoy contribuyen a la movilidad 
o atención de algún padecimiento.

Carolina Herrera:  
nueva secretaria 
de Cultura del PRI

Pablo Gamboa continúa 
su labor en favor de 
grupos vulnerables

Jugar en equipo, contribuirá 
al  desarrollo del deporte: 

Liborio Vidal

Especial / La RevistaEspecialCosas de 
política
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El deporte yucateco tiene nombres e historias 
memorables y cada día se añade una más para orgullo 
de los yucatecos. En estos términos, un grupo de 

presidentes de asociaciones civiles se reunió con Liborio 
Vidal para hablar de cómo se ha desarrollado y los nuevos 
retos del deporte estatal.

La plática incluyó temas variados, como el rescate de la 
cultura a través de juegos autóctonos tradicionales donde 
jóvenes y niños que no mostraban interés por alguna 
disciplina más popular, encontraron su propia voz en el Pok 
ta pok.

Otro de los temas fue el vínculo que se forma entre deporte 
y educación, pues algunos talentos yucatecos tienen la 
oportunidad de estudiar en prestigiadas escuelas o en el 
extranjero, con opción de tener una calidad de vida mejor.

“Esto que me comentan es muy importante, ser conscientes 
de que los alcances que tiene el hecho de que una niña o un 
niño pueda practicar un deporte y que eso, además de los 
beneficios que tiene de por sí, le abra las puertas a nuevas 
oportunidades académicas o a conocer más su propio 
origen, es sin duda invaluable”, dijo Liborio Vidal.

El #AmigoLibo compartió con los presentes que en su 
juventud practicó boxeo, además de de fútbol y béisbol. 
Incluso, que el sábado pasado se puso los pants y una gorra 
para participar en un juego de softball realizado en Kanasín.

El Comité Directivo Estatal del PAN aprobó en 
sesión ordinaria la creación de la comisión para 
el fortalecimiento del liderazgo de la mujer, con 

la que se buscar armonizar la nueva ley de paridad 
de género y promover la participación política de 
militantes y ciudadanas en los procesos electorales 
de 2018.

La dirigencia panista insistió en la importancia de que 
las mujeres del PAN se fortalezcan con el apoyo y las 
estrategias de otras mujeres con mayor experiencia 
y que desde esa comisión se tracen estrategias para 
fomentar la capacitación y la participación de más 
mujeres en las filas de Acción Nacional.

“Desde el Comité Estatal se realizan mes con mes 
actividades  que nos acercan a muchas mujeres 
que quieren participar, pero este será un momento 
histórico en el que encabezarán el 50% de las 
candidaturas y queremos que estén bien preparadas 
y que sean los perfiles idóneos que llevarán el sello 
de Acción Nacional a cabildos, curules y espacios de 
la administración pública, por lo que se precisa un 
trabajo con mayor enfoque en el tema de la mujer”. 

Asimismo, la comisión estará integrada por  una 
senadora, una diputada federal, una diputada local, 
una  consejera Nacional, una consejera estatal e 
integrante de la comisión permanente, una integrante  
del Comité estatal y la titular de Promoción Política de 
la mujer.
 
Dicha comisión será presidida por la diputada Federal 
Kathia Bolio Pinelo quién actualmente preside en 
el Congreso de la Unión, la comisión  para la No 
Discriminación en México, la legisladora participa  
como Consejera Nacional y estatal del PAN, así como 
integrante de la comisión permanente, entre sus 
encargos anteriores estuvo encabezar la Secretaria de 
Promoción Política de la mujer del Comité estatal.

El PAN fortalece el
liderazgo femenino 

“Una silla de ruedas, un aparato ortopédico, un apoyo 
para la salud,  es una oportunidad. Una oportunidad de 
participar, es inclusión. Bienestar es sumar, por eso hoy 
sumamos para ser parte de los cambios y resultados 
que cuentan”. 
De esta manera con Confianza por la Salud se ha apoyado 
a la ciudadanía también en consultas médicas, entre 
otras necesidades; recordó Gamboa Miner en compañía 
de la Presidenta de la Junta de Gobierno del Legislativo 
de Yucatán, Celia Rivas Rodríguez, el diputado por el 
primer distrito local, Daniel Granja Peniche.

Los beneficiarios coincidieron con Dulce María del 
Socorro Sánchez Chablé, al señalar que una silla de 
ruedas o un bastón de apoyo representan la oportunidad 
de desarrollarse y tener de nueva cuenta movilidad. 
Además de un impulso que motiva ante algún problema 
físico motriz.
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La Capital Americana de la 
cultura se iluminará con 

el  Festival Internacional de las 
Luces “Filux Mérida” 

El regidor presidente de la 
Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Mérida, José 

Luis Martínez Semerena, señaló que 
ya se están en los últimos detalles 
para la presentación del Festival 
Internacional de las Luces “Filux 
Mérida”, el próximo jueves 23 de 
marzo.
 
Agregó que en el marco de los festejos 
de Mérida como Capital Americana de 
la Cultura y por su 475 aniversario, 
Mérida será sede de un espectáculo 
gratuito de corte internacional 
donde se exhibirán obras de arte 
realizadas con luces, las cuales se 
podrán apreciar durante un recorrido 
por puntos y espacios públicos más 
representativos de la ciudad.
 
Recordó que entre los sitios donde 
se podrá apreciar el evento se 
encuentran los Parques de Santa 
Anna y Santa Lucía, el Museo Palacio 
Cantón, Museo Fernando García Ponce 
(Macay), Pasaje Picheta, Fachada del 
Teatro José Peón Contreras, Centro 
Cultural “La Cúpula” y en diversas 
fachadas de Mérida, entre otros. 
 
El espectáculo durará cuatro noches 
y cuenta con variadas creaciones 
realizadas con la luz: proyecciones, 
esculturas, mapping, láser, sombras, 
instalaciones, caminos de luz y 
creaciones coloridas y divertidas 
realizadas por artistas locales, 
estudiantes y vecinos.
 
El regidor explicó que este proyecto, 
aunque es un proyecto internacional, 
se busca impulsar los talentos 

locales ya que la mayor parte de las 
obras serán realizadas por artistas 
meridanos: el 70% de los artistas 
participantes serán locales y el 30% 
restante serán internacionales, y 
destacó que el espíritu incluyente de 
Filux impulsa el sentido de comunidad 
artística propiciando el encuentro 
de creadores internacionales 
con artistas nacionales y locales 
procurando la producción de obras 
originales mediante talleres que se 
desarrollan localmente”, explicó.
 
Filux Mérida se llevará al cabo de 7 
a 12 de la noche y el Ayuntamiento 
de Mérida instalará módulos de 
información donde un equipo de 
voluntarios guiará a quienes deseen 
disfrutar del espectáculo, con mapa 
en mano,  para elegir los puntos que 
podrán visitar en el derrotero, que va 
del Centro Cultural Olimpo al Centro 
Cultural “La Cúpula”.
 
Destacó que en este festival los 
artistas locales  que participarán 
son Eric De Gorostegui, Luis Ramírez, 
Alfredo Romero, Elías Cisneros,  Oscar 
Urrutia Emilio Pérez Cruz  y Agustín 
Adolfo Herrera, además de jóvenes 
creadores de la ESAY, entre otros.
 
Martínez Semerena, invitó a quienes 
deseen asistir  a este Festival, que se 
llevará a cabo del 23 al 26 de marzo 
podrán descargar el mapa en la 
siguiente dirección: www.filux.info/
mapa.html  y así formar tu propia 
ruta para realizar este recorrido, que 
como se mencionó anteriormente va 
del Centro Cultural Olimpo al Centro 
Cultural “La Cúpula”.

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Artistas locales estarán 
presentes en este 

espectáculo de luces 
el 23 de marzo
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Cada vez más niños y niñas,
con mejor salud visual

Como parte de las acciones que 
se emprenden con el programa 
“Mérida Incluyente”, que impulsa 

el alcalde Mauricio Vila Dosal, la 
directora de Desarrollo Social,  Cecilia 
Patrón Laviada, entregó pares de 
lentes del programa “Ver Bien” a 
alumnos y personal de escuelas 
ubicadas la colonia Chenkú.
 
La funcionaria explicó que por 
indicaciones del alcalde Mauricio Vila, 
se implementan estas acciones para 
abatir la brecha de desigualdad, entre 
el norte y sur de Mérida y ofrecer una 
mejor calidad de vida a los meridanos.
 
Señaló que dicho programa 
continúa avanzando en beneficio 
principalmente de niños y niñas de 
todas las zonas del Municipio, con el 
objetivo de brindar atención integral 
a su salud visual de manera rápida, 
cómoda y accesible, para que este 
problema no afecte el desempeño de 
sus actividades cotidianas.
 
Tal fue el caso de las escuelas: Jardín 
de Niños “Concepción González 
Naranjo”, Primaria “Pablo Moreno 
Triay” y Secundaria “Leandro 
Valle”, todas  ellas de la Colonia 
Chenkú, hasta donde la Directora 
de Desarrollo Social, Cecilia Patrón 
Laviada acudió el pasado 9 de marzo 
para entregar 87 pares de lentes para 
alumnos y personal.
 
Dicha cantidad se dividió de la 
siguiente manera: 22 pares para el 
jardín de niños, 17 para la primaria y 
48 para la secundaria, lo que significó 
una monto de inversión de $33,060.00 
pesos por parte del Ayuntamiento de 
Mérida.
 
Cecilia Patrón agregó que  el 
alcalde  Mauricio Vila Dosal, tiene el 
compromiso de apoyar a las familias 

que más lo necesitan y este programa 
forma parte de las acciones que se 
realizan para que todos tengan las 
mimas oportunidades de desarrollo, 
sobre todo los niños.
 
Durante su mensaje, la Directora 
Cecilia Patrón Laviada recordó 
a alumnos, padres de familia y 
personal docente y administrativo 
de los planteles beneficiados, la 
importancia de este programa,  pues 
contar con salud visual es vital para 
la realización de sus funciones y “Ver 
Bien” además acerca este servicio 
para que no tengan que desplazarse 
a la óptica y el costo para ellos es 
mínimo.
 
Desde que inició el programa en 
noviembre de 2016, se ha atendido 
a las zonas Centro Sur, Polígono 

108, Nueva San José Tecoh, Melitón 
Salazar, Bojórquez, Yucalpetén, 
Centro, Barrio de Santiago y Chenkú.
 
El alcalde de Mérida, Mauricio Vial 
Dosal, puso en marcha hace un mes 
este programa, mediante el cual se 
entregará este año 4,500 pares de 
lentes, principalmente a niños de 
primaria, cuya inversión será de $1 
millón, con este programa también 
se apoyará a padres de familia que 
tengan algún problema visual.
 
El ayuntamiento aporta $380  por 
cada par y los padres de familia $120. 
Los apoyos se han realizado en 16 
primarias de la zona centro, sur, 
Polígono 108, Nueva San José Tecoh, 
Melitón Salazar, Fracc. Yucalpeten, 
colonia Bojórquez y barrio de 
Santiago.
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Desde que inició el programa en noviembre de 2016 
se han atendido las zonas Centro Sur, Polígono 108, 
Nueva San José Tecoh, Melitón Salazar, Bojórquez, 
Yucalpetén, Centro, Barrio de Santiago y Chenkú.
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Más y mejor vivienda para los 
campechanos,  se invierten 740 
mdp varios fraccionamientos

GOBIERNO DE CAMPECHE

Mil 200 viviendas se encuentran 
en proceso de construcción 
en distintos fraccionamientos 

de esta ciudad, señaló el titular de 
la Comisión Estatal de Desarrollo de 
Suelo y Vivienda (Codesvi), Oswaldo 
Sierra Villajuana, al concluir el segundo 
recorrido de supervisión por estas 
obras donde los desarrolladores 
locales realizan una inversión de 740 
millones de pesos. 

Acompañado del delegado del Infonavit, 
Ramón Santini Cobos, el responsable 
del órgano estatal de suelo y vivienda 
destacó, una vez más, la participación de 
los empresarios del ramo habitacional, 
quienes con su esfuerzo contribuyen al 
fortalecimiento de la política social en 
esta materia, que forma parte de una 
de las líneas de acción del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas para hacer 

accesible la vivienda a más familias 
campechanas. 

“Estamos hablando de mil 200 
viviendas en proceso de construcción 
en la ciudad de Campeche, lo que refleja 
el compromiso de los desarrolladores 

locales al sumarse al progreso del 
estado”, aseveró. 
Mencionó que con este tren de vivienda 
para 2017, se registra una importante 
captación de recursos federales, vías 
subsidios, que impulsan las acciones 
pertinentes en beneficio de los 
campechanos que menos ganan, que 
les permite encontrar viviendas con 
valor desde los 362 mil pesos. 

Sierra Villajuana y Santini Cobos 
recorrieron los fraccionamientos 
Residencial San Francisco, donde se 
construyen 336 viviendas, con una 
inversión de 125 millones de pesos. 
Asimismo, constataron el avance de 
obra en los fraccionamientos La Ribera 
y Campestre Imi II, donde se edifican 
246 y 53 viviendas, respectivamente, 
con una inversión global de 233 
millones de pesos. 

“Mil 200 viviendas 
están en proceso de 
construcción en la 

ciudad de Campeche, 
lo que refleja el 

compromiso de los 
desarrolladores locales 
al sumarse al progreso 

del estado”

El titular de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Oswaldo 
Sierra Villajuana, supervisó el avance de varios fraccionamientos en construcción.
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Finalmente, el director general de la 
Codesvi resaltó los buenos números 
que se generan este año en cuanto 
a inversión para vivienda nueva, 
significando la decidida participación 
de los empresarios del ramo, que en 
una suma de esfuerzos y recursos, 
coadyuvan en la oferta de más y mejor 
vivienda para los campechanos.

Nuevo modelo educativo

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas acompañó al presidente 
Enrique Peña Nieto en la ceremonia de 
presentación del nuevo Modelo para la 
Educación Obligatoria, que impulsará 
a través de cinco grandes ejes la 
enseñanza de calidad, la inclusión de 
quienes menos tienen y el desarrollo 
integral de los alumnos. 

“No haber impulsado la transformación 
educativa hubiese sido irresponsable, 
vergonzoso e inmoral, pues no 
podíamos condenar a las niñas, niños 
y jóvenes del siglo XXI a una educación 
del siglo pasado. 

El nuevo modelo nos pone en la ruta 
correcta para tener mejores maestros, 
mejores escuelas y mejores contenidos 
educativos”, aseguró el jefe del Ejecutivo 
federal.

Actividades extracurriculares

Como parte de las actividades 
extracurriculares en la asignatura 
Ciencias de la Comunicación, impartida 
por Santiago Ku Cajún, alumnos de 
sexto semestre del Centro EMSaD 09, 
El Aguacatal, ubicado en el municipio de 
Carmen, viajaron a la capital para visitar 
las instalaciones donde se graba el 
programa COBACAM Radio, ubicado en 
las inmediaciones de Dirección General 
de la institución educativa. 

Personal del Departamento de 
Comunicación Social compartió con 
los jóvenes en relación al trabajo 
de producción y postproducción 
del programa, en el que tuvieron la 
oportunidad de participar a través 
de una entrevista. Asimismo, los 
estudiantes observaron la operación de 
la cabina de radio y la transmisión en 
línea de la estación.
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Alumnos de sexto semestre del Centro EMSaD 09 viajaron 
a la capital para visitar las instalaciones donde se graba el 

programa COBACAM Radio.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acompañó 
al presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de 

presentación del nuevo Modelo para la Educación Obligatoria.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El Gobernador Carlos Joaquín 
inició las audiencias públicas 
denominadas “Platícale al 

Gobernador”, en la Explanada 
de la Bandera, frente al Palacio 
de Gobierno, acompañado de su 
gabinete.

En “Platícale al Gobernador”, que 
se desarrollará de las 9:00 a las 
13:00 horas, se instalarán módulos 
de registro para catalogar la 
naturaleza de la necesidad y las 
opciones de solución que ofrecen las 
dependencias del gobierno estatal.

Participará el gabinete legal de la 
administración estatal: la Secretaría 
de Gobierno, de Finanzas y Planeación, 
de Desarrollo Social e Indígena, de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de 
Turismo, de la Gestión Pública, de 
Seguridad Pública, de Educación 

y Cultura, del Trabajo y Previsión 
Social, de Desarrollo Agropecuario y 
Rural, de Salud, de Ecología y Medio 
Ambiente y la Oficialía Mayor.

Durante la presentación del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022, el 
Gobernador Carlos Joaquín destacó 
que es preciso escuchar para avanzar 
juntos, por ello, las acciones y 
programas que contienen sus 5 ejes 
estratégicos son resultado de la 
voluntad ciudadana y de escuchar 
a la gente, tarea que continuará con 
“Platícale al Gobernador”.

Nuevo Modelo Educativo

Por otra parte, esta semana el 
gobernador Carlos Joaquín asistió a 
la presentación del Modelo Educativo 
para la Educación Obligatoria, a cargo 
del presidente de la República, 

Arranca Carlos Joaquín las audiencias 
públicas “Platícale al Gobernador”

La educación es 
prioridad en Quintana 

Roo, se renovarán y 
acondicionarán mil 

104 escuelas, con una 
inversión de más de mil 
484 millones de pesos; 

un millón 300 mil pesos 
por plantel.

El Gobernador Carlos Joaquín inició las audiencias públicas denominadas 
“Platícale al Gobernador”, se instalarán módulos de registro para catalogar 
la naturaleza de la necesidad y las opciones de solución.
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Enrique Peña Nieto, el cual entrará 
en vigor en el ciclo escolar 2018-2019 
y establece una reorganización del 
sistema educativo actual a partir de 
la definición de 5 ejes de acción.

Luego del evento realizado en el patio 
principal de Palacio Nacional, Carlos 
Joaquín señaló que la educación es 
prioridad y destacó que en Quintana 
Roo se renovarán y acondicionarán 1 
mil 104 escuelas, con una inversión de 
más de 1 mil 484 millones de pesos; 
1 millón 300 mil pesos por plantel. 
Hasta el momento se han renovado 
495 planteles y se tiene programado 
concluir en 2018 con la totalidad de 
las obras.

Destacó, además, que a 5 meses 
de iniciada su administración, se 
retomó la entrega de recursos de 
becas que había dejado de pagar la 
administración pasada y se creó la 
Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Básica (Cepeb), 
única en su tipo en el país, a fin de 
vincular entre sí a todos los niveles 
educativos y mejorar de manera 
integral la educación en el estado.

En el evento, al que también 
asistieron 18 gobernadores, el 
secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, informó que en 
la construcción del nuevo Modelo 
Educativo se recibieron más de 
300 mil comentarios en la consulta 
nacional que permitió construir este 
modelo que hoy se presenta, y el cual 
se desglosa en tres documentos: Los 
Fines de la Educación para el Siglo 
XXI, El Nuevo Modelo Educativo y 
La Ruta para la Implementación del 
Nuevo Modelo Educativo, que juntos 
permitirán educar con visión, para la 
libertad y la creatividad, “aquí están 
detallados los planes y programas de 
estudio para que funcione en 2018”.

La reorganización del sistema 
educativo actual se dará a partir de la 
definición de 5 ejes de acción: cambio 
del modelo pedagógico, poner a 
la escuela en el centro, formación 
profesional de los maestros, equidad 
e inclusión y nueva gobernanza 
educativa.

El gobernador Carlos Joaquín asistió a la presentación del Modelo Educativo 
para la Educación Obligatoria, a cargo del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.
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El Delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) en 
Yucatán, Pablo Castro Alcocer, 
presentó los pormenores de la Feria 
Agroalimentaria 2017 “Sabores de 
Yucatán”.

El funcionario anunció que con 
“Sabores de Yucatán” se busca 
aumentar ante la población el 
conocimiento y aprecio a los alimentos 
de producción local y/o regional, así 
como productos emblemáticos de la 
zona, presentar diferentes formas 
de preparación, incrementar su uso y 
promover su consumo habitual.

Con esta Feria, el sector 
agroalimentario del estado contará 
con un escenario más, para 
ofrecer productos de alto valor 
nutrimental e inocuidad alimentaria, 
efectuar enlaces comerciales 
entre compradores y productores, 

tener acceso a alimentos a precios 
competitivos así como la vinculación 
con Instituciones Educativas de nivel 
Superior.

En su edición 2017, contará con 
recorridos a unidades de producción 
agrícolas y pecuarias para conocer 
de voz de los productores sus 
casos de éxito, exposición de 
productos agrícolas, pecuarios y 
agroindustriales elaborados en el 
estado, un encuentro gastronómico 
con platillos elaborados por escuelas 
de gastronomía en el estado cuyo 
base principal será cerdo y papaya, 
productos de gran importancia en 
Yucatán.

Como parte del arranque de “Sabores 
de Yucatán”  se llevó a cabo un 
recorrido en las instalaciones de la 
empresa “Salsas Ik”, agroindustria 
orgullosamente yucateca, propiedad 
de Miguel Preciat Casares, que 
distribuye salsas, aderezos, 

mermeladas y diferentes productos a 
base de chile habanero a Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 
Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y 
Querétaro y exportan a Canadá, Japón 
y Estados Unidos.

Con la participación de 100 
expositores el próximo 30 de marzo 
en las instalaciones de la SAGARPA 
en Yucatán, culminará la primera 
etapa de “Sabores de Yucatán” con 
exposición y venta de productos, 
muestra gastronómica y enlaces 
comerciales entre oferentes y 
demandantes.

La entrada será libre a partir de las 
10:00 hrs. y hasta las 16 hrs., por lo 
que la Delegación de la SAGARPA 
invita al público en general a conocer 
y degustar productos yucatecos. 
Mayores informes al correo 
comunica@yct.sagarpa.gob.mx  o al 
teléfono 9 43 08 32 ext. 36204.

Sagarpa pone sobre la mesa 
los “Sabores de Yucatán”

El delegado Pablo Castro 
Alcocer presentó los 
pormenores de la Feria 
Agroalimentaria 2017, 
que busca aumentar 
entre la población el 
conocimiento y aprecio 
a los alimentos de 
producción local y/o 
regional, así como 
productos emblemáticos 
de la zona.

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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TO R O S

Dar siempre fue 
mejor que recibir...

Por Cristina Padín

Les contaron que aquellos niños era distintos.. 
Especiales, dijeron. Que irían a escuchar el 
concierto. Era un guitarrista! Y que después 

acudirían al tentadero... les enseñarían los 
capotes, su danza en el viento, las muletas, y su 
estética y su magia y su garra... y luego visitarían 
la finca... y merendarían... 
 
Llegaron puntuales en el autobús, y pronto dio 
comienzo la jornada. La guitarra sonaba tan 
bien... las cuerdas parecían contar mil leyendas 
bellas... Con los trastos de torear disfrutaron 
muchísimo. Hacía calor... y los colores vibraban 
intensos... Se escucharon muchos oles y lindas 
ovaciones...  
 

La merienda fue exquisita... 
 
Se marcharon bajo un manto de estrellas, la noche 
de marzo tan serena que pareciera junio, fueron 
contentos conversando... felices! Aquellos niños 
sí eran diferentes, no hablaban por alguna clase 
de enfermedad. Pero ofrecían tanto! Sus puras 
sonrisas! Sus ojos llenos de nobleza! Su inocencia 
y su cariño! 
 
Qué gran día! 
 
     Dedicado a cada niño luchando con cualquier 
tipo de enfermedad, y a mi niño Luis 
Dedicado a Juli, Perera, y mi mago
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Después de una brillante actuación 
que le valió ser nombrado el 
mejor jugador de México en el 

Clásico Mundial de Beisbol, Esteban 
“Pony” Quiroz llegó con el mejor ánimo 
a la pretemporada 2017 de los Leones 
de Yucatán.

Quiroz se unió esta semana al 
campamento melenudo junto con 
Jesús “Cacao” Valdez y Humberto Sosa, 
quienes también vivieron estos días la 
experiencia del Clásico Mundial.

“Afortunadamente tuve un muy buen 
Clásico, donde creo que ayudé bastante 
y aprendí de grandes jugadores que 
tuve al lado, esto es una motivación 
más en mi carrera”.

Sobre su llegada a Leones, el estelar 
pelotero no ocultó su emoción por 
ahora formar parte de a una de las 
mejores organizaciones del beisbol 
mexicano.

“Estoy contento de estar aquí y 
pertenecer a un equipo que ha venido 
de menos a más, con toda la actitud de 
ayudar en lo que pueda”.

Con apenas 25 años, el llamado “Pony” 
se une a la manada después de haber 
tenido una increíble campaña 2016 
en la que, en 96 juegos consiguió 
.335 de porcentaje, gracias a sus 113 
imparables, 15 cuadrangulares y 63 
carreras producidas.

“Estoy muy feliz de estar aquí con la 
afición, quiero brindarles un bonito 
espectáculo y decirles que les vamos 
a dar mucho de cada uno de nosotros”.

Refuerzo en el staff de pitcheo

El que también ya entrena fuerte con 
los melenudos es Francisco “Shito” 
Rodríguez quien esta temporada quiere 
alzar el título de la LMB.

El oriundo de Mexicali, Baja California, 
se integró a la pretemporada melenuda 

y de inmediato se puso a trabajar junto 
al resto de sus compañeros, teniendo 
muy claro su meta en la cueva como 
parte de un muy bien reforzado staff de 
pitcheo.

“El pitcheo siempre ha sido una de las 
cartas fuertes de Leones en los últimos 
años, el año pasado Negrín tuvo una 
tremenda temporada y en lo personal 
voy a venir a aportar la experiencia y 
toda la euforia que le aplicamos al juego 
cuando me toca ingresar. Pienso que 

este año nos irá muy bien y esperemos 
que el resto del equipo haga su trabajo 
para conseguir el objetivo”.

Con experiencia en Grandes Ligas y 
destacadas temporadas en el mejor 
béisbol mexicano, “Shito” quiere seguir 
mostrando su potencial en la loma, 
sabiendo que Yucatán tiene una gran 
afición beisbolera.

“En los dos años y medio que tengo 
aquí me he dado cuenta que la gente es 
muy entregada y exige un buen beisbol. 
El parque toda la temporada anterior 
estuvo lleno y este año va a ser muy 
importante para nosotros ese apoyo de 
nuestra gente”.

Rodríguez reconoce el gran esfuerzo 
que hace la directiva por tener una 
plantilla de alto nivel que cada año 
sea protagonista y compita por el 
campeonato de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

“El trabajo en oficina es de reconocerse, 
es muy notable que ahora se tenga un 
equipo reforzado aún cuando se creía 
que no podía reforzarse más, es un 
equipo muy fuerte que puede llegar 
más lejos que el año pasado y nosotros 
venimos con toda la actitud para lograr 
el campeonato”.

Blindaje de lujo para los 
Leones de Yucatán

Deportes 


