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Los aspirantes, sus cuartos de guerra, 
círculo íntimo, primer círculo, o como 
le llamen, viven pendientes de lo que 

de ellos y sus competidores se diga por los 
medios y sobre todo en las redes sociales 
que se han convertido en el mayor 
medio de información, aunque están 
claros de que un gran porcentaje no son 
ciertos sus contenidos o son verdades a 
medias y aunque han alguna ocasión han 
declarado abiertamente sus aspiraciones 
a la candidatura a gobernador del Estado, 
son declaraciones innecesarias ya que 
todos los yucatecos en edad de votar 
tienen más que claro quiénes son los 
aspirantes.

En una sociedad tan politizada como la 
yucateca, le dan lectura a señales que sus 
aspirantes o sus asesores envían.

Algunos muestran su cercanía con el 
Presidente, otro con quien se fue pero 
nunca se fue, tal como Juan Pablo 
manifestó en alguna ocasión durante su 
despedida de una gira a nuestro país, “Me 
voy pero me quedo”, otro amparado en el 
cumplimiento de su compromiso con la 

responsabilidad que el Jefe de Ejecutivo 
Estatal le ha encargado, otro cobijado con 
el poder de un grupo activo nacional, total, 
siete planamente identificados en sus 
aspiraciones y uno más que seguro quiere 
pero no se muestra.

Como hace mucho no se veía, el PRI tiene 
aspirantes a Gobernador, por lo que su 
fortaleza fundamental, la unidad, como 
nunca tiene que cuidarla.

Todos están conscientes del peso 
específico del Gobernador Rolando 
Zapata Bello, cuyo trabajo ha logrado 
un liderazgo fuerte e importante y su 
institucionalidad ha permitido que todos 
tengan su espacio, se manejen con 
libertad y así se han creado una presencia 
de aspirantes al máximo cargo del Estado.

El PRI a su vez tiene tareas importantes 
en estos tiempos, la selección del 50 por 
ciento de las candidaturas para mujeres, 
operar quirúrgicamente las ambiciones 
de los actuales presidentes municipales, 
que pretenderán pasar a la historia 
como los primeros Alcaldes en reelegirse 

tengan o no el reconocimiento popular 
por sus resultados al frente de sus 
administraciones municipales.

Y llevar al primer priista del Estado 
información veraz, oportuna, imparcial, 
amplia, con sugerencias de solución 
para las grandes decisiones, que no se 
limita al cargo más importante, sino a los 
municipios que tienen un padrón electoral 
abundante. Nada fácil la tarea. 

Por otro lado, mucho cuidado con las 
expresiones del pasado que forman parte 
de la naturaleza de uno de los aspirantes 
a la Presidencia de la República, ya 
que descalificar al Ejercito, una de las 
instituciones nacionales más reconocidas 
por el pueblo, es como   “al diablo a las 
instituciones”  una muestra de falta 
de respeto a lo que ha costado a los 
mexicanos millones de pesos, esfuerzo 
de generaciones de mexicanos, y miles de 
vida.

Al rato escucharemos “Cállate 
chachalaca” que le viene muy bien al actor 
político que lo expresó.

Mandan señales 

Reflexiones 
en Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos 
@capetillo campos



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

7

Especial

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tendrá una 
especie de “laboratorio político” 

de lo que podrán ser las elecciones 
presidenciales del 2018, con los 
comicios del próximo 4 de Junio en el 
Estado de México, Coahuila, Nayarit y 
Veracruz, pero particularmente en la 
tierra natal del actual Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, en 
donde por cierto, esta misma semana 
fue nombrado delegado especial, 
el Diputado federal del tricolor el 
yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín.

A poco más de 60 días de la elección, 
las encuestas o parámetros de lo 
que sería la elección en el Estado 
de México, colocan de manera muy 
cerrada una fuerte competencia entre 
el PRI y el PAN, en unas a favor del 
tricolor y en otras para Acción Nacional, 
pero en todas ellas, por un margen no 
mayor del  1.7 al 2 por ciento, es decir, 
prácticamente nada.

Ramírez Marín, se suma al 
laboratorio electoral es “delegado 
especial” en campaña del Edomex

Especial

El pasado 3 de marzo, el 
diputado federal con licencia 

y descendiente de dos ex 
gobernadores del Estado 

de México (su padre Alfredo 
del Mazo González gobernó 
en 1981 y su abuelo Alfredo 

del Mazo Vélez en 1945), fue 
ratificado como candidato 

a la gubernatura del Estado 
de México 2017-2023, en la 
convención estatal del PRI.
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Especial

El candidato del PRI, Alfredo del Mazo 
Maza, proviene de una familia de 
ex gobernadores de su tierra natal; 
Hijo y nieto de ex gobernadores del 
Estado de México y primo hermano 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
Alfredo del Mazo Maza es el 
“candidato de unidad” del PRI a la 
gubernatura mexiquense, entidad 
fundamental en las aspiraciones de 
este partido para  mantenerse en la 
Presidencia de la República en los 
comicios del 2018.

Siendo diputado federal, Del Mazo 
Maza anunció que buscaría ser el 
candidato priista para contender por 
el gobierno mexiquense, dejando 
atrás a Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
quien estaba en uno de los primeros 
sitios para alcanzar esa posición.

El ex presidente municipal de 
Huixquilucan es parte de la familia 
política de mayor peso en el Estado 
de México, el llamado Grupo 
Atlacomulco, del que representa la 
generación más joven.

Es primo de Peña Nieto, de la 
ex secretaria general del PRI, 
Carolina Monroy del Mazo, e hijo 
del ex gobernador Alfredo del Mazo 
González y nieto del también ex 
gobernador Alfredo del Mazo Vélez.

Antes de ser postulado, intentó ser el 
candidato a gobernador de su estado 
hace 5 años y meses, cuando acabó 
dando pasado al hoy gobernador 
Eruviel Ávila quien se enfrentó al 
poderoso grupo político y les ganó la 
candidatura. 

Del Mazo Maza pasaría por la 
presidencia del municipio de mayor 
plusvalía del estado, Huixquilucan, 
y por la diputación federal antes de 
llegar a ser el aspirante del PRI al 
gobierno del Estado de México.

De acuerdo con recientes encuestas 
publicadas en varios medios, el 
priista va arriba de las preferencias 
ciudadanas ante la panista Josefina 
Vázquez Mota, y la candidata de 
Morena, Delfina Gómez.Álvarez, 
aunque una última, revelaba un 
supuesto revire de la abanderada del 
PAN, Vázquez Mota, para aparecer 
arriba por tanto solo 1 punto de 
diferencia.

El grupo Atlacomulco

El Grupo Atlacomulco necesita  



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

9

Alfredo del Mazo es primo en tercer grado del presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, y también de la secretaria 
general del PRI, Carolina Monroy del Mazo..

tener un sostén para el futuro y, 
para el PRI, de mantenerse en la 
Presidencia de la República, por lo 
cual resulta fundamental para su 
causa, ganar la elección del Estado de 
México.

El presupuesto de esta entidad es de 
aproximadamente 200 mil millones 
de pesos, por arriba del que tiene la 
Ciudad de México, que se encuentra 
en los 150 mil millones. 

De acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral (INE), en el Estado de México 
existen alrededor de 11 millones de 
votantes, o sea, arriba de los que 
tiene la ciudad de México.

Del Mazo Maza estudió 
administración de empresas en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de 

México y, antes de entrar a la política, 
trabajó para Banco Azteca y otros 
grupos financieros particulares.

Cuando su primo Peña Nieto fue 
gobernador, Del Mazo fue nombrado 
director de Fomento a la Micro y 
Pequeña Empresa de la Secretaría de 
Desarrollo Económico estatal. 

También asumió la secretaría de 
Turismo del estado de México, 
cargo al que renunció en 2009 para 
ocupar la presidencia municipal de 
Huixquilucan, donde estuvo hasta 
2012. 

Algunos analistas consideran que el 
mayor riesgo en contra de Del Mazo 
Maza, es precisamente su cercanía 
con el presidente Enrique Peña Nieto, 
ante el desplome de éste en sus 
niveles de popularidad.

Otros grupos políticos del Estado de 
México como el del mismo gobernador 
Eruviel Ávila y del ex gobernador 
Arturo Montiel, no mostraron mucho 
agrado con la candidatura de Del 
Mazo.

Ganar, ganar

Para el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ganar las 
venideras elecciones del 4 de Junio, 
son particularmente importantes, 
pero en el Estado de México, mucho 
más.

Serán como una especie de “filtro” de 
lo que podría enfrentar el tricolor en 
el 2018, aún sin tener candidato a la 
Presidencia de la República.

El anuncio esta misma semana de que 
el Vice-coordinador parlamentario 
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, 

fue designado “delegado especial” de 
su partido en esa entidad, habla de la 
firme intención de llevar a ese partido 
al triunfo.

El político yucateco y Diputado 
federal, tendrá ante sí el compromiso 
y reto de sacar esa elección, lo cual, 
le representaría méritos políticos 
adicionales y ante el mismísimo 
Presidente de la República.

Suma de esfuerzos

El diputado federal por Yucatán, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, fue designado 
como delegado especial del PRI en la 
campaña de Alfredo Del Mazo para 
las elecciones de la gubernatura del 
Estado de México de este año.
El papel que jugará el legislador en 
ese proceso electoral en esa entidad 
será de vital relevancia, si se toma en 
cuenta que sigue siendo considerado 
un bastión priista y la antesala de la 
elección presidencial del 2018.

Ramírez Marín se suma al equipo de 
campaña que coordina Ernesto Nemer 
Álvarez, como delegado especial del 
Comité Nacional del tricolor. Ambos 
políticos son cercanos al presidente 
Enrique Peña Nieto.

Sobre estas designaciones, el 
candidato Alfredo Del Mazo declaró 
que se trata “de gente probada y 
comprometida, que tiene todo para 
ganar, para que le vaya bien al PRI y a 
los mexiquenses”.

El equipo de Ramírez Marín informó 
que no renunciará a su diputación 
federal, es decir, continuará con sus 
actividades legislativas a la par de 
ese trabajo político en el Estado de 
México. También seguiría con su 
papel como representante del 
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Especial

tricolor ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Fue el comité estatal del PRI en Estado 
de México que dio a conocer las 
designaciones del diputado yucateco 
y de Nemer Álvarez, quien tuvo que 
renunciar a su cargo al frente de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

El ahora delegado especial en las 
elecciones del Estado de México, era 
uno de los fuertes aspirantes del 
PRI a la candidatura al gobierno de 
Yucatán en los comicios del 2018.

El mismo legislador a reconocido sus 
intenciones por la gubernatura de 
Yucatán en las elecciones del 2018; 
Ramírez Marín declaró que sí está 
buscando consensos entre diferentes 
liderazgos del PRI, “porque lo que 
yo no pienso hacer es pelearme con 
nadie para obtener la candidatura”.

Indicó que tiene conocimiento que 
algunas mediciones lo colocan con 
ventaja sobre otros suspirantes 
priistas, pero, aclaró “el gobernador no 

será el ganador de las encuestas, 
pues lo que se necesita para ganar es 
construir consensos”.
 
“Lo que yo no pienso hacer es 
pelearme con nadie por eso. Si nos 
peleamos (en el PRI), no vamos a 
ganar”, sostuvo el legislador yucateco.
 
Dijo que para las próximas elecciones, 
los priistas deben de ir construyendo 
consensos en donde todos estén 
de acuerdo, contar con una 
representación digna, e impulsar a un 
candidato con que la gente simpatice.
 
Ramírez Marín recalcó que es uno de 

los que sí aspiran a la gubernatura, 
pero trata de “tener pasiones, no 
obsesiones”, por lo que no piensa 
pelearse con ningún priista para 
alcanzar esa candidatura.
 
En el caso de las venideras elecciones 
en el Estado de México, precisó que 
llegará únicamente para sumarse 
al equipo de campaña de Del Mazo 
Maza y buscar que su partido gane 
la gubernatura de esa importante 
entidad.

“Es la suma de esfuerzos, de 
voluntades y del trabajo conjunto los 
que nos sacará adelante para que 
Alfredo del Mazo Maza, sea sin lugar 
a dudas, el próximo gobernador del 
Estado de México”, apuntó.

El priismo en el Estado de México, 
deberá poner a prueba sus estrategias 
preelectorales y electorales rumbo a 
los comicios del 4 de Junio.

La firme intención es ganar de manera 
clara y contundente y sobre todo, con 
la alianza y la disposición de todos los 
priistas, dijo.

Jorge Carlos Ramírez 
Marín, diputado federal 

por Yucatán, se sumó 
a la campaña del 

mexiquense en calidad 
de “delegado especial”.
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Hace 23 años Luis Donaldo Colosio llegó en una gira 
de campaña presidencial al barrio de Lomas Taurinas 
en Tijuana, Baja California. Bajó del templete tras su 

discurso para saludar a la gente reunida. Se abría paso en 
medio de una multitud mientras se realizaba una transmisión 
en directo por televisión. En ese momento sonaba “La Culebra”, 
de Banda Machos, cuando se alzó una mano empuñando una 
pistola y le dio un tiro en la cabeza. Segundos después otro 
disparo. Más tarde también se supo que también lo habían 
herido en el estómago. Eran las 17:00 horas y el candidato fue 
llevado de emergencia en una camioneta al Hospital General 
de Tijuana; sin embargo, horas después fue declarado muerto.

El país entero se conmocionó ante la noticia, el candidato a la 
Presidencia por el PRI había sido asesinado en un hecho sin 
precedentes.

En un México convulso por el levantamiento del Ejercito 
Zapatista unos meses antes y que pasaba del sueño de 
ser parte del primer mundo tras la firma del Tratado de 
Libre Comercio, a una pesadilla donde la nación parecía 
desmoronarse.

Entonces empezaron a surgir los rumores, las teorías, las 
dudas... la pregunta ¿Quién había matado a Colosio? 

Las teorías del asesinato de Luis Donaldo Colosio fueron muy 
diversas y la mayoría basada en supuestos y declaraciones 
de testigos, políticos y familiares. Todas fueron recabadas 
por el Gobierno federal para dar una explicación a los hechos 
ocurridos aquél 23 de marzo de 1994.

Pereció en un Atentado a Tiros Luis Donaldo Colosio M.”, 
informó el diario Excélsior el jueves 24 de marzo de 1994.

Sin embargo, la verdad aún no se esclarece respecto a la 
muerte del sonorense. Y así como es difícil que se conozca 
la respuesta a la pregunta, nunca se sabrá si Luis Donaldo 
Colosio hubiera sido el gran presidente que muchos creyeron 
que sería.

No obstante, al releerlo se queda esa sensación de que a 
pesar de que ya ocurrió la llamada transición democrática, y 
la alternancia en el poder aún sus palabras en el Monumento 
a la Revolución una tarde del 6 de marzo de 1994 siguen hoy 
tan vigentes como en aquellos días.

A 23 años de su muerte, 
Luis Donaldo sigue vigente

El candidato presidencial fue asesinado el 23 de marzo de 1994 
en Lomas Taurinas, Baja California; Excélsior tituló su nota: 

‘Pereció en un Atentado a Tiros Luis Donaldo Colosio M.’

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Prof. Gaspar Quintal Ortiz, 
una vida de entrega al 

trabajo social por Yucatán

El Partido Socialista del 
Sureste  reconoce la 

trayectoria del ilustre 
profesor  y le entrega 

la Medalla Salvador 
Alvarado,  por su labor 
social en presencia de 

familiares y amigos 

Por su amplia trayectoria social en 
los ámbitos educativo y político 
el profesor Gaspar Quintal 

Ortiz fue distinguido con la medalla 
Salvador Alvarado que otorga el 
Partido Socialista del Sureste.

En ceremonia que se realizó en la 
Casa del Pueblo se expuso la vida y 
obra del homenajeado, hoy maestro 
jubilado, que durante más de una 
década formó parte del Sistema 
Educativo Federal de secundaria, y 
18 años más en primaria, además de 
haber sido diputado local y presidente 

del Partido Socialista del Sureste. 

En esta ceremonia, Luis Orlando 
Catzín Durán, actual presidente 
del Partido Socialista del Sureste, 
subrayó que en Yucatán se reconoce 
la trayectoria de las personas que 
han trascendido por su labor a favor 
de la sociedad como en el caso del 
profesor Quintal Ortiz. 

“Sabemos reconocer y aplaudir a los 
que han luchado y no han claudicado 
y por eso el Partido Socialista del 
Sureste instituyó la Medalla 

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

13

El Prof. Gaspar Quintal Ortiz recibió con 
emoción la presea entregada por el Partido 

Socialista del Sureste. 

Salvador Alvarado, que hoy 
entregamos a Gaspar Quintal Ortiz, 
quien fue diputado local, presidente 
municipal de Maxcanú y presidente 
del PSS”.

“Siempre ha sido un luchador social 
y un personaje que ha luchado por 
tener un mejor Yucatán”, destacó. 

Asimismo, Catzín Durán expuso 
que reconocer la trayectoria de 
personajes que han brindado su 
esfuerzo y trabajo por Yucatán es 
hacer justicia a su lucha, y decirle de 
alguna forma que su esfuerzo “no fue 
en vano”.

“Es un honor rendir homenaje a 
Gaspar Quintal Ortiz y quien ha 
sido un ejemplo para las antiguas 
generaciones y lo será para las 
nuevas”, expresó.

Honrado y conmovido

Por su parte, el Prof. Gaspar 
Quintal, recipiendario de la presea 
se dijo honrado y al mismo tiempo 
conmovido por los sentimientos y 
grandes recuerdos que genera recibir 
una medalla tan importante. 

“Desde luego que viene una evocación 
de sentimientos y agradezco 
infinitamente que se hayan fijado en 
mí para la entrega de esta presea”.

De igual forma, recordó algunos 
episodios de su trayectoria en el 
ámbito político, y destacó que desde 
que empezó su labor como maestro 
siempre supo que había que luchar 
por los demás. 

“Siempre tuve una vocación de lucha 
social, aun con el costo que esto tuvo 
y que me haya costado incluso la 
cárcel, pero aquí estamos y en verdad 
estoy muy agradecido”.

Al evento acudió el subsecretario 
de Gobierno, Gaspar Quintal Parra; 
el subsecretario de Obras Públicas, 
Francisco Medina Sulub, así como 
familiares y amigos del homenajeado.
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La zona  industrial de Hunucmá 
contará con un nuevo Centro de 
Operaciones Ferroviarias (COF) 

y una moderna vía que conecte con 
el resto del país, lo que permitirá 
a firmas nacionales y extranjeras 
tener las condiciones adecuadas 
para establecerse en la entidad, 
que en consecuencia incrementará 
las oportunidades laborales de 
la población y la competitividad 
económica del estado.

En sustitución al antiguo patio de 
maniobras ubicado en “La plancha” del 
centro de Mérida, el moderno recinto, 
que se estima culmine este año, 
tendrá una extensión de 15 hectáreas 
y 5.6 kilómetros de rieles auxiliares 
para facilitar la carga y descarga de 
cerca de cuatro mil toneladas por 
día. Mientras que el nuevo ramal, de 
cerca de 16 kilómetros de longitud, se 
unirá con la línea Chiapas-Mayab, lo 
que ampliará el circuito de movilidad 
comercial  local.

Un pueblo que quiera mirar al futuro 
tiene que voltear a su pasado, hablar 
del ferrocarril en Yucatán es referirse 
a una gran fortaleza que se dio y podrá 

darse de nuevo, señaló el gobernador, 
Rolando Zapata Bello, al poner en 
marcha los trabajos de ambos planes, 
ante representantes empresariales, 
del sector y de demarcaciones 
aledañas.

Asimismo, el mandatario destacó, en 
evento realizado en las inmediaciones 
de Poxilá, comisaría de Umán, que 
dichas obras reducirán costos de 
transporte, evitarán el paso del tren en 
la ciudad de Mérida y los inconvenientes 
viales por la distribución de la carga y 
fortalecerán las operaciones logísticas 
en el área metropolitana, así como la 
atracción de inversiones.

Dijo también que existe un universo 
de firmas que por sus características, 
necesitan de ese medio, lo cual 
representa un nicho de oportunidad 
para el estado en materia de 
competitividad y generación de 
empleos.

Consulta ciudadana

De igual forma, se expuso que como 
parte de los estudios necesarios para 
llevar a cabo el proyecto, por 

Por tren, la industria 
yucateca del siglo XXI

A casi un siglo de 
la construcción 

de su última obra 
ferroviaria, se 

volverá a desarrollar 
en el estado un 

proyecto para 
este medio de 

transporte, para el 
que se ejercerá 230 

millones de pesos

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Con esta obra se 
impulsa la nueva era del 
desarrollo económico de 
Yucatán, a la que se han 
integrado firmas, como 
Grupo Modelo, Envases 
Universales, la planta 
procesadora de Kekén, el 
grupo Logístico Trailmex 
entre otros.  
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primera vez en Yucatán se realizó una 
consulta ciudadana para la ejecución 
de una obra pública, en la que se dio 
voz a localidades vecinas como Poxilá, 
Oxholón, Sac-Nicté y Texán Palomeque, 
con las cuales se generaron acuerdos 
de beneficios sociales.

Por su parte, el director del Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, Gustavo 
Baca Villanueva, explicó que el COF 
tendrá cinco caminos de acceso, 
que posibilitará que un tren entre 
inmediatamente, corte locomotora y 
los carros queden posicionados por 
bloques para su descarga, ya sea en la 
vía de depósito o de público.

Agregó, previo a suscribir junto con el 
gobernador el acuerdo para consolidar 
las obras, que con los vagones ya 
entregados formarían un tren a la 
izquierda, capaz de movilizarse a 
distintos puntos del país o al extranjero 
para aprovechar la conexión con 
Canadá.

Impulso a la infraestructura

En representación del empresariado, 
el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), delegación Yucatán, 
Juan Manuel Ponce Díaz, reconoció 
el interés de las autoridades por 
impulsar acciones en infraestructura 
para fortalecer la competitividad local, 
atraer grandes consorcios, optimizar 
costos de traslado y nacionalizar los 
productos hechos en la entidad.

A casi un siglo de la construcción de 
su última obra ferroviaria, se volverá 
a desarrollar en el estado un proyecto 
para este medio de transporte, para 
el que se ejercerá 230 millones de 
pesos. Éste se complementa con 
la rehabilitación de la vía Mérida-
Coatzacoalcos, en la que se ha invertido 
más de tres millones de pesos en 
cuatro años y ha logrado disminuir a 
cero los incidentes en ese tramo, en 
comparación con 2014 y 2015, cuando 
hubo 80 y 72 casos, respectivamente.

Con el COF y la nueva conexión terrestre 
de la zona industrial de Hunucmá, se 
impulsa la nueva era del desarrollo 
económico de Yucatán, en la que se han 
integrado prestigiosas firmas, como 
Grupo Modelo, Envases Universales, la 
planta procesadora de Kekén, el grupo 
Logístico Trailmex entre otros.  Esto 
permite a la entidad hacer frente a los 
retos e incertidumbres del siglo XXI.

Un pueblo que quiera mirar al futuro 
tiene que voltear a su pasado, hablar del 
ferrocarril en Yucatán es referirse a una 

gran fortaleza que se dio y podrá darse de 
nuevo: Rolando Zapata Bello.

El COF tendrá cinco caminos de acceso para que un tren 
entre, corte locomotora y los carros queden posicionados 
por bloques para su descarga.

Se construirá un nuevo Centro de Operaciones Ferroviarias (COF) y una 
moderna vía que conecte con el resto del país.
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Se avecina feroz batalla por 
las candidaturas hacia el 2018

Con el dedo 
en la llaga 

Una gama de especulaciones 
surgieron a raíz de la invitación 
del coordinador parlamentario 

del PRI en el Senado de la República, 
Emilio Gamboa Patrón, al presidente 
Enrique Peña Nieto, quien durante 
dos días estuvo en Mérida jugando 
golf y departiendo con empresarios 
amigos de ambos y el tema obligado, 
fue la situación política de su vástago, 
Pablo Gamboa Miner, actual Diputado 
federal.

Como quiera que sea, los perfiles 
políticos del PRI se van acomodando 
rumbo a lo que será el proceso 
electoral del 2018, que de manera 
oficial y formal, arrancará en 
septiembre de este año, por lo que 
se espera que el PRI y el PAN, al 
menos, los dos partidos más serios 
y competitivos de la contienda, 
determinen a más tardar en 
noviembre o diciembre próximo a sus 
candidatos, especialmente, al que 
será el encargado de pretender llegar 
al palacio de la calle 61 en el centro 
de Mérida.

Por lo pronto, tres cartas fuertes del 
priismo ya se muestran con empuje 
en esta recta final, los Diputados 
federales Jorge Carlos Ramírez Marín, 
Pablo Gamboa Miner y el Secretario 
de Educación del gobierno de Yucatán, 
Víctor Caballero Durán.

Otros más no se descartan pero 
parecen a más distancia del objetivo 
y aunque han levantado la mano, no 
se observa estrategia directa rumbo 
a la elección. Entre los priistas que 
han sido considerados está también 
el Secretario general de gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, el titular de 
SEDESOL, Mauricio Sahuí Rivero, el 
Diputado federal Liborio Vidal Aguiilar 
y Felipe Cervera Hernández, así como 
el delegado de la Semarnat, Jorge 

Carlos Berlín Montero entre otros.

Por el PAN, marcha el alcalde 
meridano Mauricio Vila Dosal, el ex 
alcalde Renán Barrera Concha, el 
presidente estatal Raúl Paz Alonso, el 
diputado federal Joaquín Díaz Mena, 

y los senadores Rosa Adriana Díaz 
Lizama y Daniel Ávila Ruíz.

En el caso del PRI, la cercanía de 
Gamboa Patrón con el presidente 
Peña Nieto, podría beneficiar a su 
vástago Gamboa Miner y también 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 
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el reciente nombramiento de Ramírez 
Marín en el Estado de México, podría 
darle bonos adicionales en sus 
aspiraciones para convertirse en 
candidato al gobierno de Yucatán en 
el 2018.

En tanto, Caballero Durán parece 
ser que se soltó el pelo y ya empieza 
apurar el paso con el “Escudo Escolar” 
y ya muestra claras intenciones de 
ser el aspirante con el apoyo del 
gobernador Rolando Zapata Bello, 

para competir en el 2018.

A la vista y en primera instancia, 
tres priistas y dos panistas, parecen 
bastante adelantados en la carrera 
por la sucesión gubernamental en la 
entidad.

Asimismo y desde ahora, tanto PRI 
como PAN comienzan a deshojar la 
margarita ante dos nuevos retos de la 
venidera elección, las postulaciones 
del 50 por ciento de candidaturas para 
mujeres y la reelección de alcaldes, 
figura que finalmente se estrenará en 
la elección del 2018.

Algo es cierto, la mayoría de los 
actores políticos han ido presionando 
y las barajas y toma de decisiones 
sobre las candidaturas para el 

próximo año, se están adelantando, 
eso es una cruda pero real verdad.

00000

De golpe y porrazo.- Dura embestida 
de algunos panistas adversarios 

del ex gobernador Patricio Patrón 
Laviada, en contra de la directora de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento 
de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, 
por el solo hecho de ser su hermana 
menor.

La también ex directora del DIF-
municipal quien abiertamente ya dijo 
que aspiraría a la candidatura del PAN 
a la alcaldía de Mérida el próximo año, 
ya es víctima de golpeteos políticos al 
interior de su partido.

Patrón Laviada, la hermana menor de 
la familia del ex gobernador nunca ha 
competido electoralmente y en esta 
ocasión ya decidió hacerlo.

00000

Quejas en contra de la administración 
de LICONSA y DICONSA en la 
localidad, ambas dependencias 
que supuestamente cumplen una 
finalidad social particularmente 
en las zonas rurales y más pobres 
de Yucatán, pero cuya operación 
ya parece reducida a su mínima 
expresión.

El argumento de sus titulares es que 
“no hay recursos”, ante los recortes 
que dispuso el gobierno Federal para 
la entidad.

00000

El regidor del PAN, Mauricio Montalvo 
no quita el dedo del renglón en 
sus aspiraciones rumbo a la 
alcaldía de Mérida y se ha colgado 
materialmente de las redes sociales 
para promocionarse.

Y quien también se anda defendiendo 
con todo de las acusaciones en su 
contra, es el panista Santiago Alamilla 
ex director del Rastro Municipal, 
cuestionado por la regidora Milagros 
Romero Bastarrachea, por supuestos 
malos manejos en su administración.
Alamilla ha declarado su verdad a 
través de las redes sociales.

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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IParece que en México hacemos las 
cosas al revés. Mientras a un obispo 
mexicano, Mons. Ramón Castro Casto 

de Cuernavaca está siendo acusado 
por la Secretaría de Gobernación por 
sesgo político; al publicista español 
Antonio Sola le viene decir que ve en 
Andrés Manuel López Obrador un casi 
irreversible triunfo electoral para el 
2018. Es decir, a un extranjero se le 
permite dar una opinión de política y 
al mexicano se le acusa de transgredir 
el artículo 130 constitucional relaciona 
con la separación de iglesia- estado. 
Dos medidas ante un mismo hecho que 
sanciona la constitución: ni extranjeros 
ni ministros de culto deben participar 
de manera activa en opinión y en actos 
políticos. ¿Qué tal?

II. En Mérida, específicamente en el 
palacio de la calle 62 se especula la 
candidatura de Cecilia Patrón Laviada 
a la Alcaldía de la capital yucateca. La 
declaración defensiva del hermano, 
el ex gobernador de Yucatán donde 
afirma que si hubiese un acto de 
corrupción de ella no dudaría en 
denunciarla, la puso en la lucha por la 
candidatura. El problema para el PAN 
es que parece que la dinastía de la 
“casta divina” para querer imponerse 
bajo la marca “Patrón”. ¿No que ya no 
existían los cacicazgos en Yucatán? 
¿Cuándo íbamos a ver lo que hemos 
tomado conciencia de los hechos 
políticos desde hace 20 año que 
tendríamos en Acción Nacional cotos 
de poder familiar?

No es la primera vez. Recuerden el 
caso de Tinum donde padre e hija de 
panistas se repartían a conveniencia 
la alcaldía del aquel municipio. En el 
juego político de la capital parece que 
los “Patrón” desean ser una nueva 
familia que aglutine la preferencia 
electoral para ganar espacios en la 
administración pública.

No podemos olvidar que el actual 
presidente del PAN, Raúl Paz, resulta 
ser la ex pareja de Cecilia Patrón. 
Sin poder afirmar si realmente se 
han separado legalmente, algunas 
lenguas que conocen un poco más de 
la historia afirman que la de Patricio 
y su cuñado nunca ha sido una 
relación tersa. Hay quienes dicen que 
un operador de la separación entre 
Raúl y Cecilia fue el ex gobernador de 
Yucatán. Sin importar esos asuntos 
familiares que solo competen a 
quienes están en el interés de la 
relación conyugal, no se pasa por alto 
que en los hechos, declaraciones y 
acusaciones hay un interés entre los 
amigos de Patricio en ver caer muy 
pronto a Paz.

¿Será acaso la caída de Paz necesaria 
para afianzar la candidatura de 
Cecilia?

Solo los hechos y el tiempo nos darán 
la respuesta.

III. Es cierto que para el PRI tiene muy 
marcados sus procesos y tiempos 
para tomar decisión sobre sus 
candidatos. Sin embargo, Enrique 
Ochoa Reza desde que asumió la 
presidencia de ese partido ha dirigido 
sus ataques con el aspirante puntero 
en las encuestas, Andrés Manuel 
López Obrador ahora presidente de 
Morena. Al ex priista y ex perredista lo 
consideran al enemigo a vencer. Pero 
en lugar de bajar, lo fortalecen. 

Las cosas que pasan en la 
política… a la mexicana

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

Un hecho más que 
evidente de las redes 

sociales es que ha 
democratizado la 

opinión pública. Hoy 
cualquier persona 
puede ejercer de 

manera libre y 
directa la libertad 
de expresión. Pero 

también, en un aspecto 
negativo, existe mucho 

comentario que no 
tiene un fundamento, 

ni evidencia ni 
argumento. Hay 

quienes aprovechan el 
anonimato para atacar 
o inventar noticias en 

las redes. 

ENRIQUEciendo 
la noticia 
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Por lo menos en cuanto a la teoría de 
la “mafia del poder” y el “compló”.

La dirigencia del PRI no ha podido 
entender el escenario social que 
es adverso a lo que huela a priista. 
No es AMLO el enemigo del PRI. Es 
el hartazgo social que se alimente 
del escándalo de la Casa Blanca, de 
la corrupción descarada de Javier 
Duarte, las dudas que hay sobre Borge 
en Quintana Roo y el gasolinazo entre 
los principales temas que encrespan 
a la sociedad. Criticas que resultan 
más influyentes en la percepción 
negativa contra el PRI que todo lo que 
hoy diga López Obrador.

IV. Al inicio del curso escolar se 
“vendió” la idea de un calendario de 
185 días con mayor día de descanso 
para los alumnos y maestros en lugar 
de 200 días escolares. Sin embargo, 
para la implantación del nuevo 
modelo educativo de Aurelio Nuño se 
afirma que durante el mes de julio se 
desarrollaran curso de capacitación. 
Lo que ya muchos maestros empiezan 
en las redes sociales a calificar como 
gran estafa las acciones de gobierno 

en materia educativa.

V. Un hecho más que evidente 
de las redes sociales es que ha 
democratizado la opinión pública. 
Hoy cualquier persona puede 
ejercer de manera libre y directa 
la libertad de expresión. Pero 
también, en un aspecto negativo, 
existe mucho comentario que no 
tiene un fundamento, ni evidencia ni 
argumento. Hay quienes aprovechan 
el anonimato para atacar o inventar 
noticias en las redes. Se observa 
que es muy fácil viralizar las 
notas negativas que por morbo se 
posicionan mucho mejor. Algunas 
de esas notas cuentan con la firme 
intención de provocar más desánimo, 
hartazgo social, enfurecimiento e ira 
social. Lamentablemente no hay una 
competencia lectora, mucho menos 
de análisis crítico, en la mayoría de 
la población que resulta rehén de 
quienes desde las redes sociales 
pretenden manipular a la sociedad.

Así transcurre nuestro tránsito por la 
política a la mexicana.

La dirigencia del PRI 
no ha podido entender 
el escenario social es 
adverso a lo que huela a 
priismo; no es AMLO el 
enemigo del tricolor, es 
el hartazgo social que se 
alimente de escándalos 
como el de la Casa 
Blanca, la corrupción 
descarada de Javier 
Duarte, y el gasolinazo, 
entre otros.
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Es el signo de los tiempos: rendirle 
pleitesía a Andrés Manuel 
López Obrador. Faltan aún 15 

meses para el día de los comicios y, 
con desesperación, muchos actores 
políticos empiezan a perfilarse como 
sus seguidores, más que como una 
aceptación de que su propuesta es 
la más sólida como una respuesta al 
cúmulo de encuestas que ya lo dan 
como un virtual ganador.

La ecuación pareciera lógica. 
Pocos gobiernos han tenido los 
parámetros de tan baja aceptación 
y mal desempeño como el actual y 
eso pareciera dejar al país en una 
disyuntiva: si ya gobernó el PRI, el 
PAN, el PRD y sus gobiernos han sido 
exactamente iguales o muy similares 
¿nos vamos con Andrés Manuel o nos 
quedamos fuera?

Esa pareciera la lógica y con ella nadie 
repara en que en 15 meses pueden 
pasar muchas cosas. En pocos días, 
se asegura, Andrés Manuel fue capaz 
de dinamitar su posible triunfo en 
2006 precisamente porque no fue 
capaz de entender que había una 
línea de su actitud que simplemente 
no encontraba eco en una buena 
porción de los ciudadanos. Hasta hoy 
no acepta la derrota y asegura, sin 
probar, que le robaron la presidencia.

Hoy, el lenguaje de Andrés Manuel 
pareciera moderarse, pero su 
carácter lo traiciona, su mesianismo 
lo exhibe y él mismo no siente que 

sea necesario disculparse, hablar de 
que él, como todos, se equivoca. No, 
su respuesta es que es atacado, que 
lo provocan, que él es re bueno pero 
los re malos lo hacen porque están 
temerosos al leer las encuestas que 
lo dan como virtual presidente electo, 
a un año de los comicios.

¿De veras el lector cree 
que Andrés Manuel 

es el presidente 
irremediablemente? 
¿Que no pasará algo 
que pueda hacer a la 
población cambiar de 

opinión? ¿Qué no habrá 
un candidato capaz de 

seducir o de exhibir 
a su oponente?

La experiencia de 36 años de 
periodismo me dice que la gente 
vota con dos guías: Su hígado y su 
cartera y en ambos casos el país 
necesita alguien que castigue al PRI 
y a su mal gobierno aunque para 
ello se elija al que representa lo más 
caduco de ese priismo que muchos 
dicen despreciar, aunque se entronice 
al más conservador de los políticos 

hipócritas disfrazado de progresista.

Estoy convencido de que el México de 
hoy ya llegó a su límite o muy cerca 
de él, pero si la gente no se da cuenta 
de que los políticos tradicionales, 
los militantes de esos partidos que 
hoy nos gobiernan, no les conviene 
cambiar el régimen de partidos y 
hacemos algo al respecto, pues no 
está claro que el poder real lo tiene la 
sociedad en cada ciudadano.

No me vayan a acusar de ser miembro 
de la mafia del poder porque vaya 
que he sido un sólido defensor de 
la República y enemigo acérrimo del 
presidencialismo caduco que tanta 
corrupción e impunidad ha provocado. 

Eso no va a cambiar si López Obrador 
es presidente. Sus actitudes de a 
diario, sus comentarios y las acciones 
de su quehacer diario dejan claro que 
no es esa su vocación. El va a llegar 
a la presidencia para mandar y pobre 
del que contradiga al nuevo tlatoani, al 
presidente legítimo, al que se merece 
serlo porque vaya que la buscó y hubo 
alianzas de todos para impedirle 
llegar. Esa será su justificación para 
no compartir nada con nadie porque 
el poder no se comparte.

¿Alguien cree en realidad que la 
república amorosa es esa donde 
todos sabremos qué se hace, cómo 
se hará y quiénes lo harán? Por favor, 
si lleva casi 18 años luchando para 
llegar a la presidencia y no ha 

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

El presidente 
¿irremediablemente?
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sido capaz de decir de qué vive, pues 
siéntense a esperar que les informe 
cómo gobernará.

No se trata de leer el futuro sino de 
ver el patrón de conducta, de leer cada 
gesto, cada actitud y remontarnos al 
origen del personaje. No, la verdad 
no lo veo tan difícil quizá porque no 
me interesa ser diputado, regidor, 
senador, alcalde o gobernador. Menos 
presidente.

Sin embargo, lo que si quiero seguir 
siendo es ciudadano exigente, 
periodista y analista del actuar diario 
de los protagonistas de la historia.

Me pongo en la visión de muchos 
cuando me dicen que Osorio Chong 
no sólo no merece ser candidato sino 
que ya no merece –hace tiempo de 
ello- ser secretario de Gobernación; 
que Margarita está complicado la 
dejen pasar los panistas ofendidos 
con su marido por haber echado de 
lado a muchos panistas de cepa que 
sentían ser más merecedores de los 
cargos que muchos de los que los 
ocuparon y que no ganaría porque su 
marido emprendió una guerra contra 
el narco. Todo por lo que hizo su 
marido…

Que Miguel Mancera no llegará 
porque las tribus del PRD lo ven y no 
terminan de convencerse de que él 
los reconocerá como compañeros, 
que los Chuchos no están mancos o 
que Draco Ramírez o Silvano Aureoles 
podrían hacer mejor papel. ¿Será?

Que los del verde siguen siendo 
comparsa, que los del Panal no 
logran una, que los independientes 
se desdibujan o que les falta 
contundencia para ser presidentes.

No lo sé, el papel podría aguantar 
decenas de escenarios figurativos 
inscritos en la cabeza de cada elector, 
pero al final, como ha sido siempre, 
irán a votar con el hígado y la cartera 
y hoy no parecen beneficiar a nadie.

Las encuestas que leo, unas patito, 
otras propagandísticas y otras más 
tendeciadas me dicen que el reto 
está en los indecisos, pero más en 
los votos duros, esos que sacan 
provecho cuando los ciudadanos no 
salen a votar.

No lo sé, pero yo no veo inevitable 
que López Obrador sea presidente.

Andrés Manuel López Obrador 
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Esta es una semana de muchas 
acciones que comparten 
dinámicas propias de los 

tiempos cercanos a las elecciones 
presidenciales y toda la cargada de 
otros premios que se jugarán en el tan 
esperado 18. La altura va desde el centro 
del país hasta todos los municipios 
pasando con sus respectivos estados. 
El aumento de interés para los premios 
de consolación que en ocasiones son 
las nada despreciables nominaciones 
para las Senadurías o bien Diputaciones 
Federales.

De todo trae este acontecer que conlleva 
a estas fechas, más penetración de 
los que poseen el poder por intentar 
bajar a sus opositores y estos a la vez 
cuidando lo obtenido con descontentos 
expresados y callados, según trabajo 
político realizado en universidad local, 
como ejercen cada semestre, evaluando 
el acontecer público de la localidad y 
sus consecuencias nacionales. Un valor 
agregado de estas tareas, es que, al 
parecer, se ha evitado que metan las 
manos, políticos, de uno u otro bando.

Las forjas de los universitarios parecen 
aún, al menos en ese centro educativo 
privado, no llevar la contaminación de 
las cuestiones oficiales o partidistas. 
Las posiciones desde donde arrancan 
sus carreras parece no ser prioritarios 
para ellos las componendas que 
ofrecen ciertos políticos y, menos ser 
parte de eventos domesticados para 
el manipuleo, según observadores que 
ven con optimismo esa sana generación 
de ciudadanos. Poseen la valentía de 
poder expresar con plena libertad sus 
pensamientos, consensos, análisis, 
propuestas, críticas y reflexiones con 
alternativas, agregó el mentor muy 
satisfecho de sus alumnos.

Llamó mucho la atención que, en 
sus entregas a sus maestros, no 
figurara entre sus alternativas para 
los próximos gobiernos municipales, 
de Mérida, de Yucatán y de la nación; 
ninguno de los que a diario costean 
campañas de imagen en busca de 
sumar acechos para las encuestas 
finales. Por el contrario, se vieron en 
esas hojas didácticas nombres de 
empresarios, pero, tampoco, se contaba 
entre ellos, los nombres de quienes 
dirigen actualmente las organizaciones 
del ramo, por cierto, muy pegadas a los 
poderes públicos, casi en lo general, 
según destacaron los ponentes. 

Los jóvenes universitarios criticaron 
el que precisamente la Universidad 
pública se vea ahora como una posición 
posiblemente política o la antesala para 

luego ascender a cargos netamente 
de la canasta de intereses político-
partidista. En donde los perfiles se 
contradicen, para dar paso con todo a 
quienes logren campañas al interior de 
su consejo. Es más, subrayaron que ven 
como una utopía, el que habiendo tanta 
gente preparada en la cultura y las 
artes en su institución tengan que estar 
nombrando coordinador de la Filey, 
bajo posibles arreglos más políticos 
y comerciales que de trascendencia 
para esa magnitud de evento a gente 
externa de esa casa de estudios, pero, 
además, identificada con materia de 
negocios, no literaria, pero sí, recibiendo 
beneficios económicos del oficialismo 
para costearle la renta de un teatro, 
en posibilidad de analizar más a fondo 
este, y otros negocios con gente de la 
acera oficial. Vaya, que bueno que 

Momentos clave, en la 
consolidación de posiciones

EspecialEspecial / La RevistaLínea Directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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existan, como otras células en la buena 
formación, esa identidad de analizar 
con propiedad y libertad sus conceptos 
personales; esto, en verdad es ganancia 
para renovaciones positivas. Veremos 
más adelante como van desarrollando 
temas siguientes. Estemos pendientes.

Otra vez, desde la emblemática Ciudad 
de México, esa que gobierna Miguel 
Mancera con su declarada intención 
de su candidatura presidencial, en 
su momento, nuestros enlaces se 
acomodaron en sitio muy distinguido en 
Paseo de la Reforma, lugar privilegiado 
desde donde hondearon una 
posibilidad, pues en verdad realista, 
al dar el nombre de Roberto Antonio 
Rodríguez Asaf, como lo que es, uno de 
los delfines del Gobernador en turno en 
Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata Bello.

Como dijera el ex presidente 
municipal de Mérida y dedicado a 
lograr concesiones y negocios de 
los gobiernos de todos calibres, Luis 
Correa Mena, personaje que no oculta 
ante sus amigos las líneas directas de 
las fuentes de millonarios negocios 
que ha seguido alcanzando dentro de 
las esferas oficiales más ahora con 
los parientes de Mauricio Vila que 
por el otro extremo también son sus 
parientes: Rodríguez Asaf y Víctor 
Caballero tienen el mismo jefe político, 
cuentan con la misma estructura de 
la mano de jefe del Ejecutivo Estatal, 
podrán tener sus allegados, pero al fin 
es el mismo grupo.

Sin embargo. No por ahí va el 
comentario principal. El asunto es que 
esos expertos del centro, ahora ven con 
más posibilidades al especialista de las 
finanzas y negociaciones, al cercano 
amigo de Zapata Bello hoy encaramado 
en esa fundamental Secretaría General 
de Gobierno, la segunda posición en 
el organigrama de petición, hay otras, 
pero son para otros servicios del 
hoy y para el mañana, recuerdan los 
asistentes a esta interesante reunión 
de excelentes amigos.

Coinciden que, por muchas razones, don 
Roberto Antonio puede dejar a todos 
atrás en la marcha por el sitio de honor, 
además de que, por el conocimiento de 
los números, le garantizaría a Rolando 
Rodrigo la salida, y, continuidad de 
proyectos más allá del presente sexenio 
ya en su fase semifinal. El izamaleño 
ha demostrado conducción efectiva en 
la política interior, tiene su grupo de 
jóvenes que les está dando escuela y 

asistencia laboral, ya se volvió experto 
en el manejo de los dineros, sabe 
apretar las partidas presupuestales. 

Dicen ahí en México que en sus 
negociaciones no da mucho margen 
para gastar más de lo necesario de las 
arcas públicas, conserva arraigo en la 
zona rural, no le hacen falta a estas 
alturas cuestiones de costeo en caso de 
una campaña gubernamental y sobre 
todo, después de un inicio con algunos 
golpeteos al programa del Escudo, 
ahora lo delega, sin perder la fuerza 
de su coordinación general. Ya envió a 
gente de Ivonne Ortega Pacheco a hacer 
lo necesario en las colonias, escuelas 
con el presupuesto clave de Prevención 
del Delito. Vaya un político, un 
funcionario y un amigo del Gobernador 
que posee la virtud de estar en una 
posición por demás importante como 
vitrina para demostrar la formación, 
lealtad y fuerza en el trabajo del hoy. 

Para mañana, quizá, tengan razón 

nuestros analistas capitalinos de que 
Roberto Antonio es una extraordinaria 
carta en la mesa de las negociaciones 
por parte de Zapata Bello. Veremos, 
aunque muchos ya quedaron más que 
nerviosos, con este segundo encuentro 
en el mismo club y, en fechas claves 
entre el Presidente de México Enrique 
Peña Nieto y el Senador yucateco 
Emilio Gamboa Patrón, muchas 
interpretaciones; pero la realidad es 
que se dio ese encuentro; por un lado, 
recibiendo un espaldarazo a vista de 
todos los yucatecos don Emilio para 
su proyecto a través de su hijo Pablo 
Gamboa Miner que puede ir desde 
el Senado y quizá hasta la grande 
de Yucatán y, por el otro lado, con 
los mismo índices de aprobación del 
presidente se los anexa a la familia 
Gamboa Miner. Tiempos de mucha 
reflexión, observación y atención 
de las varias movidas claves en el 
tablero nacional y local. Atentos todos. 
Interesante, muy interesante.
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EspecialEspecial / La RevistaAlgo más 
que palabras 

Todas las buenas maneras 
tienen que comenzar siendo 
poesía. Avivemos el verso y la 

palabra, el libre movimiento de ideas, 
hagamos el corazón y recreémonos 
en la creatividad de lo que nos 
circunda, y en nuestros modos y 
maneras de percibir e interpretar 
aquello que nos armoniza. Ante esta 
realidad tan plural hay que dejarse 
conocerse y reconocerse en todos, 
pues cada existencia es única y la 
vida es para vivirla en sociedad. Bajo 
este despertar a la belleza hemos de 
despojarnos de toda maldad, buscar 
lo justo, y aprender a amarnos. Quizás 
tengamos que volver más a nuestro 
interior, que es donde se encuentra 
el auténtico verso del alma, la verdad 
más profunda de nuestro expresar 
y concebir. Por ello, es primordial 
comprenderse y entender que todo 
requiere tesón y valentía, sobre 
todo para alejarse de la vulgaridad 
y aprender con humildad a dejarse 
cautivar de la sencillez de un 
latido. Ojalá durante este mes, y los 
venideros, se activara en los medios 
de comunicación el arte de la poética, 
la expresión del color, la música y la 
danza, como óptica y aritmética de 
nuestros distintivos caminos.

El mundo no puede decaer, tenemos 
que volver a entusiasmarnos los 
unos por los otros. No importan 
los lenguajes, sino la verdad que 
es la que nos va a hacer libres, en 
la medida en que lo hagamos con 
hondura y amplitud de miras. No 
cabe duda que cada día tenemos que 
ser más exigentes en esa indagación 

por lo auténtico. También durante 
este mes de marzo, tan bucólico 
como reivindicativo, se respira por 
todo el planeta una sensación de 
recuerdos, de homenaje a la memoria 
de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 
asesinado en el Salvador sobre 
estas fechas, en 1980, un hombre 
de nervio y verbo que dedicó su 
vida a la defensa  de los derechos 
humanos y a la promoción de la 
dignidad humana. En este sentido, 
nos alegra que Naciones Unidas 
y otros agentes internacionales 
apoyen los mecanismos de búsqueda 
de la verdad, como, por ejemplo, 
las Comisiones de la Verdad, para 
promover la justicia, proponer 
reparaciones y recomendar reformas 
de instituciones abusivas. 

La antorcha de lo verídico siempre 
resplandece al final. Deberíamos 
saberlo para no eclipsarla con una 
falsedad emocionante. No obstante, 
también hemos consagrado de 
manera expresa el derecho a 
la verdad, concretamente en la 
Convención Internacional para la 
protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas, 
que entró en vigor en diciembre de 
2010. También reconocen ese derecho 
otros instrumentos internacionales, 
así como leyes nacionales, la 
jurisprudencia y las resoluciones 
de órganos intergubernamentales. 

Desde luego, lo menos que se puede 
ofrecer a las víctimas y a sus familiares 
es la exactitud de unos hechos a una 
existencia única, cuando menos para 
poner un punto final, recuperar la 
dignidad y aliviar en cierta manera el 
dolor por las pérdidas sufridas. Sin 
duda, toda la especie pensante, 

La realidad es diversa 
pero la existencia, única 

Hoy más que nunca hacen falta Quijotes en medio de 
tantos molinos que todo lo trituran como desecho, 
incluida la propia vida humana.

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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debería reconocer la indispensable 
función de la verdad en la defensa de 
los derechos humanos. No olvidemos 
que el mismo orden poético es de 
naturaleza espiritual. Con razón el 
mejor poema es aquel que aglutina 
autenticidad, belleza e ingenio.

Volviendo a nuestra existencia 
única, lo que nos exige disfrutar 
en convivencia del justo placer 
de la belleza en todas sus 
manifestaciones; y, por ende, ha de 
ajustarse a una igualdad cada día 
más lírica e inspirada, que es lo que 
verdaderamente nos sacia y satisface. 
Indudablemente, soy de los que pienso 
que no existe mejor prueba de avance 
de una civilización que la del progreso 
de la colaboración- cooperación 
como concepto general de acción 
recíproca. Ya en su tiempo lo decía 
el filósofo y ensayista español José 
Ortega y Gasset (1883-1995), de que 
todo era resultado de un esfuerzo. 
Una vez más hay que subrayar en 
esto el referente de la Unión Europea, 
empeñada ahora de que 2017 sea 
un año decisivo para la asociación 
entre Europa y África, empeñados 
sus dirigentes de la Unión Africana 
en reforzar un trabajo en común 
sobre los retos globales, desde la paz 
y la estabilidad a la inversión en la 
juventud y la cooperación en materia 
de migración.

En consecuencia, hoy más que nunca 
hacen falta Quijotes en medio de 
tantos molinos que todo lo trituran 
como desecho, incluida la propia 
vida humana. Naturalmente nuestro 
proceder sin energía es una vida 
mediocre, que nada aporta y poco 
dice. Ahí está la labor callada del agua, 
poderosa siempre y continuamente 
cristalina, atravesando los desiertos 
del globo, infundiendo el principio de 
las cosas, impulsando la fortaleza 
de la vida, propagando poemas 
interminables, o célebres frases 
como la pronunciada por Miguel 
de Cervantes Saavedra, máxima 
figura de la literatura universal:”La 
verdad adelgaza y no quiebra, y 
siempre anda sobre la mentira como 
el aceite sobre el agua”. Cuánta 
sabiduría en ello y cuánta inspiración 
generada, fruto de un entorno tan 
variado como semejante. Sea como 
fuere, el acceso al agua potable y al 
saneamiento es esencial para los 
derechos humanos, la dignidad y la 
supervivencia del linaje, en especial 
los más desfavorecidos. Del mismo 
modo, es decisivo para avanzar en 
la consecución de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en su 
conjunto, puesto que el agua es un 
hilo conductor, como no podía ser 
de otra manera, de los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus metas interrelacionadas. 

En vista de lo acontecido, sabemos 
que este contexto, aunque complejo, 
es generador de existencias únicas e 
irrepetibles, lo que requiere de esta 
incolora, inodora e insípida fuente, 
para la supervivencia de todas las 
formas conocidas de vida. Lo cruel 
de esto es que la mayoría de las 
actividades humanas producen 
aguas residuales, y que  más del 80% 
de estas aguas se vierten en el medio 
ambiente sin tratamiento alguno. 
Esta situación no puede continuar, 
como apunta el último Informe 
Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el desarrollo de los Recursos 
Hídricos. Un reciente mensaje de la 
Directora General de la Unesco, con 
motivo del  Día Mundial del Agua 
(22 de marzo), indica que las aguas 
residuales pueden constituir una 
alternativa fiable como fuente de 
abastecimiento de agua; para ello 
es preciso cambiar el paradigma de 
la gestión de las aguas residuales, 
pasando de “tratar y desechar” 
a “reducir, reutilizar, reciclar y 
recuperar”. Al fin y al cabo, se trata 
de concurrir toda la humanidad en 
un empeño, en logar un equilibrio 
entre el desarrollo y la protección 
y el uso sostenible de los recursos 
naturales.

Como quiera que a la placidez se 
llega por los caminos de lo genuino, 
ella (la poética) es a mi juicio la que 
ilumina toda nuestra existencia. 
Porque una luz tan profunda, 
con una corriente de agua tan 
necesaria, ha de venir de lo alto, del 
encuentro de todos con todos, de 
esa transcendencia de amor rociada 
que nos abre la mirada al futuro. 
Cierto. El porvenir es nuestro. Para 
ello, hemos de volver a la bondad 
del verso, aquel que nace porque 
sí, y se eterniza en nosotros con la 
fecunda inspiración de un silencio 
naciente en latidos, que lleva a su 
plenitud el modo humano de versar 
internamente. Definitivamente, 
no nos dejemos robar los valores 
humanos, la esperanza de vida, no 
permitamos que nos comercien y 
fragmenten. Retornemos a la poesía 
de la que todos hablan (por hablar), 
y pocos la escuchan y reflexionan. 
Hagámosla diario en nuestro ser 
y saber estar. No se nota, pero se 
siente; es la estrella que nos permite 
divisar y ver, para no estrellarnos 
en nuestra individual e innata 
coexistencia de familia humana.
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Triángulo Rojo en Puebla: 
1,600 millones al mes

Por Jorge Fernández Menéndez 

Razones

Es uno de los principales 
negocios del crimen organizado. 
En muchas ocasiones les deja 

más recursos que el narcotráfico, se 
extiende por buena parte del país, 
pero tiene su epicentro en Puebla. Es 
el robo de combustible de los ductos 
de Petróleos Mexicanos que dejan 
a los grupos criminales utilidades 
de unos mil 600 millones de pesos 
mensuales, sólo en ese estado.

El robo de combustibles se ha 
convertido en una de las principales 
fuentes de financiamiento de 
la delincuencia organizada que 
cuenta, además y en este caso con 
la participación de grupos sociales 
importantes como cómplices.

En lo que va de esta administración 
se han localizado en todo el país poco 
más de 21 mil tomas clandestinas, 
las más importantes en el poliducto 
Minatitlán-México, que tiene 592 
kilómetros de largo, de los cuales 154 
kilómetros cruzan por el estado de 
Puebla. Allí se da la mayoría de las 
tomas clandestinas, en los municipios 
de Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, 
Acajete, Tecamachalco y Palmar de 
Bravo. En esa zona, que se conoce ya 
popularmente como el Triángulo Rojo, 
en lo que va de esta administración 
se han detectado nada más y nada 
menos que cuatro mil 441 tomas 
clandestinas. Localidades completas 
de la zona viven exclusivamente de 
esa actividad.

Sólo en el último año se han presentado 

en la zona 23 enfrentamientos con 
los pobladores: doce con militares, 
dos con la Policía Federal y ocho con 
elementos de seguridad de Pemex 
cuando se ha intentado cerrar las 
tomas clandestinas, incautar el 
combustible robado y detener a 
los responsables. Las fuerzas de 
seguridad se han tenido que enfrentar 
a manifestaciones violentas, donde 
los criminales utilizan, sobre todo, 
a mujeres y niños, mientras que 
hombres armados van agazapados 
detrás de ellos. En este último año 
ha habido, como consecuencia de 
ello, un policía federal muerto, cuatro 
policías federales y dos elementos de 
seguridad de Pemex heridos por arma 
de fuego. Más recientemente, el 9 de 
marzo pasado, fueron secuestrados y 
asesinados por los grupos criminales 
que operan en la zona tres agentes 
de la fiscalía general del estado en el 
municipio de Esperanza.

El Triángulo Rojo está dominado por 
el grupo denominado Nueva Sangre 
Zeta, un desprendimiento de los Zetas 
que surgió cuando se desmembró la 
cúpula de esa organización en el 2015. 
Operan entre Puebla y Veracruz y son 
uno de los principales responsables 
de la violencia que afecta a ambos 
estados. El jefe de Nueva Sangre 
Zeta se llama Roberto de los Santos 
de Jesús y le apodan El Bucanans. 
En Puebla, su lugarteniente es 
su hermano Saúl apodado El 
fósil y complementan el robo de 
hidrocarburos con el secuestro, la 
extorsión y el robo al transporte de 
carga.

Tienen bajo su mando a distintos 
grupos menores, como uno llamado 
Los Tlacuaches, que opera en 
San Martín Texmelucan y Palmar 
Bravo. Otra banda se hace llamar 
Los Gasparín y operan en Tepeaca, 
Amozoc y Esperanza.

Según organismos de inteligencia 
federales, los recursos que obtienen 
sólo del robo de combustible 
superan los mil 600 millones de 
pesos mensuales, una cantidad 
estratosférica que demuestra que, 
además, tienen que haber detrás de 
ellos fuertes cadenas de corrupción y 
comercialización.

La gente del Triángulo Rojo apoya 
a los delincuentes porque han 
convencido de que  tiene derecho 
a quedarse con el contenido de los 
ductos, ya que éstos pasan por 

El Triángulo Rojo 
está dominado por el 

grupo denominado 
Nueva Sangre Zeta 

dedicado a la ordeña 
de combustible a los 

ductos de PEMEX.
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sus tierras (en Guerrero veíamos días 
atrás que los narcos han convencido 
a muchas comunidades que tienen 
derecho a cultivar amapola porque les 
dicen que las drogas ya son legales 
y ellos tienen derecho a sembrar 
lo que quieran en sus terrenos), 
un argumento aderezado por un 
discurso  de abandono y desamparo 
gubernamental. Ponen en riesgo con 
ello su libertad y su propia seguridad, 
porque con regularidad esas tomas 
clandestinas generan accidentes, 
como el ocurrido ayer en la localidad 
de Progreso de Juárez, en el municipio 
de Acatzingo, el mismo lugar donde 
apenas el 7 de marzo pasado había 
habido una explosión en otra toma 
clandestina.

Éste es un caso paradigmático de 
un desafío a la seguridad interior 
que obliga a la intervención militar y 
policial en circunstancias especiales. 
Se requiere una estrategia conjunta y 
común en todo el Triángulo Rojo para 
romper con ese negocio criminal, 
misma que no puede ser asumida en 
forma aislada por ninguna fuerza de 
seguridad. Estamos hablando de un 
negocio que deja a los criminales, 
insistimos, mil 600 millones de 
pesos mensuales, en comunidades 
y municipios que, en los hechos, 
no están bajo control de autoridad 
alguna. Ese desafío es mayor y más 
redituable para los criminales, en 
muchos de los casos, que el derivado 
del tráfico de drogas.

Los recursos que se 
obtienen sólo del robo 
de combustible superan 
los mil 600 millones de 
pesos mensuales, una 
cantidad estratosférica 
que demuestra que, 
además, tienen que 
haber detrás de ellos 
fuertes cadenas 
de corrupción y 
comercialización.
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Ser la primera yucateca en ganar 
una medalla de plata en el 
boxeo, es tan sólo parte de la 

historia que Jessica “La Kika” Basulto 
compartió ante más de 500 jóvenes 
del Centro de Estudios Superiores 
CTM, quienes también presenciaron 
una muestra del poder de la pugilista 
en el cuadrilátero, fuerza que 
representa el papel que las mujeres 
tienen hoy en el deporte mexicano.

La joven pugilista encabezó una 
función de exhibición en la que 
participaron promesas del boxeo 
en el Estado, atletas que invirtieron 
su tiempo libre en su formación 
y entrenamiento. Lo cual hoy los 
convierte en ejemplo para aquellos 
estudiantes que buscan una opción 
de aprovechamiento en sus ratos de 
ocio.

La “Mañana boxística” para alumnos 
de la Prepa CTM fue promovida por 
el Legislador Pablo Gamboa Miner, 
quien consciente de la trascendencia 
y lugar de las atletas del país, impulsa 
la igualdad entre mujeres y hombres 
como protagonistas de la práctica 
física en la República.

“Porque la participación de ellas en 
todas las áreas deportivas debe, tiene 
que garantizarse. Junto a Jessica, 
también se escriben los nombres de 
Melba Ucán y Susana Salazar, quienes 
fueron las primeras en alzarse con 
el bronce para las boxeadoras del 
Estado”, enfatizó.

Provenientes de diversas sedes como 
el Centro de Alto Rendimiento del 
deportivo Kukulcán, el Centro Estatal 
de Box del Instituto del Deporte de 
Yucatán (IDEY); los pugilistas hablaron 
también de como la práctica de esta 
disciplina transformó positivamente 
su rutina de vida. Además de que 
agradecieron la realización de este 
tipo de eventos, así como del 

Jóvenes pugilistas dan un 
ejemplo de superación y 
disciplina: Pablo Gamboa

Especial / La RevistaEspecialCosas de 
política
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El Diputado federal Joaquín 
Díaz Mena “huacho”, en 
representación del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, expresó en la tribuna de 
la Cámara de Diputados, la postura 
de su bancada a favor de diversas 
reformas y adiciones a la Ley 
General de Educación que permitirán 
garantizar el derecho a la educación 
de los alumnos repatriados desde los 
Estados Unidos.
 
El Diputado Díaz Mena, que preside 
del Consejo de Política Educativa del 
GPPAN, señaló como espíritu jurídico 
medular de las nuevas disposiciones, 
el establecer las condiciones 
adecuadas para respetar el derecho 
a la movilidad de los jóvenes 
estudiantes y la simplificación al 
máximo de los trámites para la 
revalidación del nivel de estudios 
realizados. “Los Diputados del PAN 
actuamos con responsabilidad 
para apoyar a nuestros hermanos 
mexicanos” expresó.
 
Asimismo, exigió a la Secretaría de 
Educación Pública que lleve a cabo 
el ajuste necesario y urgente de 
recursos presupuestales que permita 
atender realmente este problema y 
al Gobierno Federal que se prepare 
en todos los aspectos para apoyar de 

manera extraordinaria a las escuelas 
de educación superior, para que así, 
los jóvenes repatriados que son 
víctimas de las decisiones xenófobas 
de Trump en Estados Unidos, no 
pasen a ser también víctimas de la 
ineficacia y la ineptitud del Gobierno 
mexicano y de quienes manejan el 
Sistema Educativo Nacional.
 
También, exigió a la Secretaría de 
Educación Pública que lleve a cabo 
el ajuste necesario y urgente de 
recursos presupuestales que permita 
atender realmente este problema y 
al Gobierno Federal que se prepare 
en todos los aspectos para apoyar de 
manera extraordinaria a las escuelas 
de educación superior,  para que 
así,  los jóvenes repatriados que son 
víctimas de las decisiones xenófobas 
de Trump en Estados Unidos, no 
pasen a ser también víctimas de la 
ineficacia y la ineptitud del Gobierno 
mexicano y de quienes manejan el 
Sistema Educativo Nacional.
 
 “Hoy más que nunca vemos 
improbable que se puedan abrir 
nuevas escuelas, pues hasta para 
atender necesidades y rezagos de 
infraestructura en el nivel básico 
tuvieron que recurrir a endeudar al 
país por los próximos 20 años a través 
de los famosos bonos educativos, 
deuda que tendremos que pagar los 
mexicanos y los gobiernos futuros”. 
Señaló Díaz Mena.
 
Dejó en claro que el Sistema Educativo 
Nacional no ha sido capaz de atender 
la demanda de nivel superior dejando 
fuera de las universidades públicas a 
miles de jóvenes mexicanos que viven 
en México, menos podrá atender 
a los que lleguen sin aumentar 
presupuesto
 
“Esta iniciativa presenta una solución 
a una realidad que ya nos alcanzó, 
pero si el Gobierno Federal no asume 
su responsabilidad de llevarlo a cabo 
adecuadamente, sería letra muerta”. 
Concluyó Díaz Mena.

torneo Buscando al Campeón del 
Sur, pues con ello se incentiva a más 
jóvenes con deseos de iniciar su 
propio camino en los encordados.

De igual forma el ex campeón y 
hoy coordinador del Centro de Alto 
Rendimiento del deportivo Kukulcán, 
Carlos “Calin” Castro, expresó que 
acercar el deporte a las escuelas, 
como lo viene haciendo Pablo 
Gamboa, es una actividad que traerá 
muchos frutos pues en las aulas hay 
mucho talentos que sólo necesita un 
“empujoncito” para desarrollarse.

“Estas acciones sientan precedente 
pues siendo un diputado joven se 
mantiene en contacto con más 
jóvenes, para en conjunto emprender 
un camino de desarrollo y salud 
integral”, expresó el Campeón de 
Peso Gallo en 1982.

Ante la medallista de la Olimpiada 
Nacional, el ex Campeón, los 
pugilistas y los estudiantes de la 
prepa CTM,  Pablo Gamboa Miner 
recalcó que en un estado de más 
de un millón 69 mil 600 habitantes 
del sexo femenino y en el que su 
participación es determinante en 
los sucesos de su historia, no es de 
extrañar que sean también mayoría 
en el deporte de alto rendimiento. 
“Los registros de la participación del 
Estado en las pasadas olimpiadas 
nacionales arrojan que de 900 atletas 
en esta categoría, 560 son mujeres”.

El director del Centro de Estudios 
CTM, Luis Echeverría Navarro, 
coincidió en que llevar las diversas 
disciplinas hasta donde se reúnen 
los jóvenes permite crear no sólo 
buenos ciudadanos sino futuros 
líderes que apostarán a una igualdad 
de oportunidades para el crecimiento 
de su comunidad.

“Hacemos equipo con el Gobernador 
Rolando Zapata Bello, quien día a día 
motiva el deporte en nuestro Estado. 
Es esa congruencia de practicar 
e impulsar la activación física la 
que respalda grandes obras para 
beneficio de nuestros atletas, como 
la renovación del Poliforum Zamná, el 
parque de beisbol, la fosa de clavados, 
el gimnasio seco y en general de la 
Unidad Deportiva Kukulcán. Nuestro 
apoyo es total y decidido”, señaló por 
último el Diputado federal yucateco.

Aprueban atender educación 
de “dreamers” repatriados: 

Dip. Joaquín Díaz Mena 
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Con el objetivo de fomentar 
acciones de prevención del 
delito para fortalecer el plan 

de vida y la formación integral de los 
estudiantes se llevaron a cabo talleres 
en temas relacionados con una vida 
libre de violencia en el plantel Mérida 
II del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep).

El director General de esa institución 
en Yucatán, Jorge Sobrino Argáez, 
resaltó la importancia de estas 
actividades para dar una preparación 
completa a los alumnos. Además, dijo 
que el modelo educativo del Colegio 
se basa también en el aprendizaje 
para generar ciudadanía y un 
ambiente seguro, que les garantice su 

adaptación plena a la sociedad.

Por su parte, el titular del Centro 
Estatal de Prevención del Delito 
(Cepredey), Gabriel Barragán Casares, 
reconoció el interés del Conalep para 
impulsar medidas de protección ante 
los contextos extra escolares que se 
viven en la actualidad.

Explicó que la intervención que 
se inicia está basada en talleres 
de habilidades para la vida para 
la prevención de la violencia, que 
tendrán una duración de dos semanas 
y serán impartidos por facilitadores 
pertenecientes al programa Escudo 
Juvenil.
En presencia del director del plantel, 

Heber Ramírez, y el coordinador del 
citado esquema, Guillermo Fournier 
Ramos, Sobrino Argáez y Barragán 
Casares firmaron un convenio para 
que los estudiantes de esa escuela 
puedan realizar su servicio social en 
las acciones que el Centro ejecuta en 
la comunidad.

El evento forma parte del acuerdo 
de colaboración establecido entre el 
Colegio y el Cepredey, así como con 
las Secretarías de Educación (Segey) y 
General de Gobierno (SGG). Al término 
del mismo, los asistentes disfrutaron 
la participación del rapero Nano “El 
Cenzontle” quien con sus canciones 
invitó a los jóvenes a reflexionar 
sobre sus actos.

Conalep y Cepredey, unidos 
por un Yucatán seguro

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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“Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca 
lee, vive solo una”. Aunque personalmente no soy un 
gran aficionado de George R. R. Martin, autor del libro 

Game of Thrones, esta frase suya me parece sumamente 
ilustrativa de lo que representa el mundo de la lectura. 
En un panorama actual en el cual los vicios, la violencia 
y la apatía, son promovidos en prácticamente todos los 
escenarios posibles, hacen falta espacios para fomentar 
aquello que es positivo para contrarrestar la tendencia de 
factores de riesgo a las que estamos permanentemente 
expuestos. 

Pues bien, qué mejor valor que el de la cultura para generar 
una sinergia favorable en el tejido social. Esto lo tienen 
muy claro los organizadores de la Feria Internacional de 
la Lectura del Estado de Yucatán, quienes superaron las 
expectativas del público en su sexta edición. No se trata 
solo de una sede para la venta de libros, sino que involucra 
una experiencia completa, que permite a los asistentes 
introducirse a una atmósfera en la cual el acercamiento a 
las artes y la cultura, se torna inevitable. 

La calidad de los cientos de stands que atiborran el 
espacio del Salón Chichen Itzá del Centro de Convenciones 
Siglo XXI, solo puede ser producto de numerosas horas 
de preparación con altas dosis de esfuerzo y empeño 
laborioso, para lograr un resultado a la altura del magno 
evento. A esto se suma, el incondicional apoyo del equipo 
de organizadores de la FILEY, quienes se mantienen 
pendientes de cada aspecto del orden del día. 

La presencia de China como país invitado, fue 
verdaderamente enriquecedora. Ambas culturas tuvieron 
una fusión particularmente atractiva. La globalización 
nos permite aproximarnos a un nuevo horizonte, en el 
que es gratificante hallarse. Por su parte, Campeche 
fungió como la entidad federativa invitada, reafirmando 
la hermandad inalienable que se tiene entre estos dos 
estados peninsulares, quienes comparten los vestigios 
entrañables de sus orígenes mayas. 

Las personalidades que se hicieron presentes, otorgaron 
mayor magnitud a la ya prestigiosa FILEY. Líderes de 
opinión de la talla de Juan Villoro, Agustín Monsreal y 

Xavier Velasco fueron parte de este inigualable foro. La 
audiencia concurrente pudo constatar la categoría de los 
citados autores, al escuchar sus testimonios en cuanto a 
trayectoria literaria. 

Por mucho que no se desee, todo lo que inicia tiene que 
concluir. Además de gratas vivencias, la FILEY 2017, me 
dejó varias nuevas adquisiciones de libros, entre los que 
destacan “Demian” de Herman Hesse y “La Rebelión en la 
Granja” de George Orwell, los cuáles pude conseguir a un 
inmejorable precio. 

No queda más que agradecer y felicitar al Dr. José de Jesús 
Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán 
y al Lic. Rodolfo Cobos Argüelles, Director de la Feria 
Internacional de la Lectura del Estado de Yucatán 2017, 
por su plausible esfuerzo para organizar tan memorable 
actividad. 

Sé que hablo por muchos cuando digo que espero con 
ansias la siguiente edición del año 2018. Faltan muchos 
universos por ser descubiertos a través de la lectura.

FILEY: Donde leer 
es ineludible

Por Jordy R. Abraham Martínez
jordyabraham@gmail.com

Sobran los 
motivos
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Malditos
terroristas

Lo que da más coraje de los 
terroristas es, desde luego, 
el daño que causan a una 

población indefensa: los muertos 
y heridos que dejan en el camino. 
Pero, después de eso, da rabia que 
estos mamarrachos se salgan con 
la suya: que lesionen las bases 
de la convivencia social de las 
democracias liberales. El terror 
naturalmente genera una reacción 
en la sociedad que se vuelve más 
intolerante y que demanda gobiernos 
con soluciones de mano dura (falsas, 
muchas de ellas). En los países que 
atacan, los terroristas siempre 
acaban favoreciendo a los partidos 
más radicales de derecha con 
discursos xenófobos, intransigentes 
y autoritarios: a los Trump, Le Pen 
y Netanyahu del mundo. Malditos 
sean los terroristas por el daño que 
causan a los valores democráticos 
liberales.

Vimos, de nuevo, cómo un terrorista, 
al parecer solitario, estuvo 
dispuesto a morir en un atentado. 
En su coche, atropelló a los 
peatones que cruzaban el puente 
de Westminster que desemboca, en 
uno de sus lados, en el Parlamento 
británico de Londres. Luego, con 
un cuchillo, intentó entrar al viejo 
edificio parlamentario a las orillas 
del Támesis. Ahí fue abatido por 
un policía. El saldo: cinco muertos 
(incluido el asesino) y 40 heridos. 
Una desgracia. Súmese, ahora, el 
coraje que este atentado dejará en 
la sociedad británica que fortalecerá 
las posturas de los políticos más 
intolerantes de Reino Unido. Otra 
desgracia más. Malditos terroristas.

Los que mejor saben esta historia 
son los israelíes que, a lo largo de su 
breve historia nacional, han sufrido 
múltiples ataques de terroristas 

dispuestos a morirse en el intento. El 
resultado es que Israel se ha movido 
poco a poco hacia una derecha 
política cada vez más radical. Ya 
construyeron un ignominioso muro 
para separar el Estado de Israel de los 
territorios palestinos controlados 
militarmente por ellos. Ya son 
cada vez menos las voces políticas 
moderadas dispuestas a negociar un 
acuerdo de paz. En el pueblo judío, 
el fanatismo religioso y nacionalista 
crece día con día con un detestable 
discurso de odio. Cada bomba en un 
camión, cada apuñalamiento en la 
vía pública y cada atropellamiento 
en las calles han minado los 
valores de la única sociedad 
auténticamente democrática-
liberal de Oriente Medio. Hoy hay 
cada vez más israelíes que creen 
que su duro primer ministro, 
Benjamin Netanyahu, es en realidad 
un blandengue. Quieren un 

Esta semana vimos, de nuevo, cómo un terrorista, al parecer 
solitario, estuvo dispuesto a morir en un atentado. En su coche, 

atropelló a los peatones que cruzaban el puente de Westminster 
que desemboca, en uno de sus lados, en el Parlamento británico 
de Londres. Luego, con un cuchillo, intentó entrar al viejo edificio 

parlamentario. Ahí fue abatido por un policía. El saldo: cinco 
muertos (incluido el asesino) y 40 heridos.

Especial / La RevistaEspecialJuegos 
de poder

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann
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gobierno aún más extremista. Pero 
si hay una región donde ha quedado 
claro que la violencia lo único que 
genera es más violencia es la de 
Oriente Medio, donde la ceguera 
es ya una epidemia porque, como 
decía Gandhi, “ojo por ojo y el mundo 
acabará ciego”.

Nada fortalecería hoy más a 
Marine Le Pen, y su derechista 
Frente Nacional, que un atentado 
terrorista en Francia en vísperas de 
las elecciones. Entre más llamativo, 
con más muertos y heridos, más 
subirían las posibilidades de que la 
opción xenófoba y antimusulmana 

ganara los comicios presidenciales 
en ese país el mes que entra. ¿Y 
qué haría Le Pen como Presidenta? 
Pues endurecer la política francesa 
en contra de la minoría musulmana 
generando más odio, más rencor, 
lo cual, a su vez, radicalizaría a 
muchos que se unirían a las filas del 
terrorismo en contra de Occidente.

No me quiero ni imaginar —pero 
en realidad todos lo estamos 
pensando—  qué va a pasar el día 
en que un terrorista atente en el 
Estados Unidos de Donald Trump. 
¿Cómo va a reaccionar el Presidente 
que le sale odio hasta cuando está de 

buen humor? ¿Cómo va a reaccionar 
la sociedad estadunidense que 
típicamente apoya a su mandatario 
en momentos de amenaza nacional? 
¿Le van a dar un cheque en blanco 
para hacer una locura que sólo 
acabe radicalizando aún más a los 
fanáticos?

Malditos terroristas por el daño que 
le hacen a las democracias liberales. 
Lo peor es que no hemos encontrado 
soluciones para resolver este 
problema, quizá el más peligroso 
para los países occidentales desde 
finales de la Segunda Guerra 
Mundial.            
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El Poder Legislativo de Yucatán 
recibe el facsimilar de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Con la finalidad de refrendar 
el nacionalismo y sentido de 
unidad nacional bajo un acto 

republicano y patriótico, elementos de 
la Décima Región Militar entregaron a 
la Presidenta de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, Celia Rivas 
Rodríguez, la edición  facsimilar de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para su custodia 
definitiva en la sede del Congreso del 
Estado.

Como parte del mandato presidencial 
en el marco del centenario de nuestra 
Carta Magna, cada entidad federativa 
recibe el facsimilar o copia fiel de la 
misma, resguardada por el Archivo 
General de la Nación y ahora será el 
Poder Legislativo el destino final del 
máximo documento nacional.

Desde el pasado 15 de marzo, fecha 
que fue entregado por el Secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, 
al gobernador del Estado, Rolando 

Zapata Bello, fue resguardada por el 
Ejército Mexicano.

En entrevista, Celia Rivas informó que 
la edición facsimilar de la Constitución 
Mexicana, que ella misma colocó 
en la urna, estará en exposición un 
mes a las puertas del salón del pleno 
en la explanada principal del Poder 
Legislativo, antes de ser resguardada 
en la Biblioteca del Congreso “Fidelia 
Sánchez de Mendiburu”.

“Es un honor para esta legislatura que 
seamos depositarios de este facsimilar 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, nos sentimos muy 
contentos de tenerla aquí y estará en 
estos pasillo para que todos puedan 
admirarla”, enfatizó.

En el acto se realizaron las respectivas 
guardias de honor por los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno, 
Celia Rivas Rodríguez, Enrique Febles 
Bauzá (PVEM) y Marbellino Burgos 

Narváez (Nueva Alianza).
De la misma manera, le tocó el turno 
a los miembros de la Mesa Directiva, 
Verónica Camino Farjat (PRI) y Moisés 
Rodríguez Briceño (PAN), así como 
a los demás legisladores presentes, 
Antonio Homá Serrano (PRI), Rosario 
Díaz Góngora (PRI), Henry Sosa Marrufo 
(PAN), Elizabeth Gamboa Solís (PRI), 
Jesús Quintal Ic (PRI), Manuel Díaz 
Suárez (PAN), María Esther Alonzo 
Morales (PRI), Marco Vela Reyes (PRI), 
Evelio Dzib Peraza (PRI), y Manuel 
Argáez Cepeda (PAN).

El emotivo evento que enaltece la 
identidad nacional, el amor por México 
y refrenda la lealtad y alto valor de los 
ideales depositados en la Carta Magna 
Nacional se realizó en el marco del 
Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que 
se celebró el 5 de febrero pasado, para 
lo cual la Secretaría de Gobernación 
tuvo a su cargo elaborar una edición 
facsimilar del documento referido.

Congreso  
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Conmemoran en sesión solemne el 
V Centenario del Encuentro de Dos Culturas

Campeche es grande, Campeche 
es eterno, afirmó el Presidente 
Municipal de Campeche, Edgar 

Hernández Hernández, al encabezar 
la Sesión Solemne de Cabildo por la 
conmemoración del V Centenario del 
Encuentro de Dos Culturas, en cuyo 
marco entregó testimonios de Visitante 
Distinguido al Embajador de España en 
México, Don Luis Fernández-Cid de las 
Alas Pumariño y otras personalidades, 
y develó la placa alusiva a este hecho 
histórico.

En la Plaza del Capitán Francisco de 
Montejo y León, conocido popularmente 
como Portales de San Francisco, junto al 
representante personal del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, el Secretario 
de Educación, Ricardo Medina Farfán, y 
los titulares de los Poderes Legislativo 
y Judicial, Ramón Méndez Lanz y Carlos 
Felipe Ortega Rubio, respectivamente, el 
Alcalde de Campeche recordó que la gran 
ciudad de San Francisco de Campeche 
cumple 500 años de haber sido vista por 
primera vez por el mundo conocido de 
entonces.

En el marco de la Sesión Solemne, el 
Presidente Municipal de Campeche 
develó la placa alusiva al V Centenario 
del Encuentro de Dos Culturas, y entregó 
testimonios de Visitantes Distinguidos 
al Embajador de España en México, Don 
Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño; 
al Consejero Director del Centro de 
Desarrollo de España en México, Carlos 
Ruiz González, y al escultor mexicano, 
Jorge Marín, quienes también firmaron el 
Libro de Visitantes Distinguidos.

El Embajador de España en México 
afirmó: “Es un enorme honor, pero lo 
digo además con profunda emoción, 
el recibir esta distinción. Me permiten 
que me haga partícipe también del 
agradecimiento de mis compañeros 
en el día de hoy, del reconocimiento de 
Ciudadanos Distinguidos de la ciudad 
de Campeche, el maestro Javier Marín, y 
mi compañero Carlos Ruiz, Consejero de 
Cultura y Director del Centro Cultural de la 
Embajada de España en México”.

“Es una enorme emoción recibir esta 
distinción hoy en un día tan señalado 

para nuestra historia como un día en 
el que justamente y cronológicamente 
hace 500 años, ni un día más ni un día 
menos, nos encontramos dos culturas, 
efemérides que se celebra también el 
día de hoy, dos culturas que a partir de 
entonces hemos caminado juntos, vamos 
de la mano, sabemos que nos tenemos 
y nos apoyamos mutuamente, la cultura 
española y la cultura mexicana, el pueblo 
de México y el Pueblo de España, y que 
juntos de la mano vamos a seguir por 
un camino largo y fructífero con muchas 
y muy buenas cosas por hacer de aquí al 
futuro”, subrayó en su mensaje.

En tanto que el Alcalde de Campeche, 
al recordar que fue un domingo de San 
Lázaro de 1517 cuando un grupo de 
conquistadores españoles, a bordo de 
tres navíos, capitaneados por Francisco 
Hernández de Córdova, desembarcaron 
en la playa del pueblo maya de Ah-Kim-
Pech, “fue ciertamente el encuentro de 
dos culturas: la española y la maya. Un 
doble descubrimiento. Una doble visión 
del mundo conocido entonces”.
A 500 años de este encuentro, apuntó, 
los campechanos somos orgullosos de 
nuestra historia, orgullosos de nuestra 
Ciudad de San Francisco de Campeche, 
Capital del Estado y Patrimonio Mundial 
de la Humanidad, “a esta generación 
nos corresponde, no sólo ponderarla y 
admirarla, sino cuidarla y embellecerla, 
hacerla el mejor lugar para vivir y la más 
espectacular ciudad de la región para 

invitar al mundo a conocerla”.

Hernández Hernández dijo que en ningún 
otro espacio como en el Municipio, el 
pueblo siente tan cerca y tan suyos los 
problemas, pero también es, en ese 
ámbito, donde surge el más noble deseo 
de participar en forma entusiasta en las 
soluciones que la complejidad que la vida 
moderna nos impone.

“La pluralidad política que distingue al 
Municipio, debe seguir siendo ejemplo de 
apertura y de participación democrática, 
que refleja la prevalencia de la voluntad 
ciudadana como base del poder Municipal. 
En esa línea trabajamos en el Cabildo del 
Ayuntamiento de Campeche”, sostuvo.

“La planeación urbana, la mejora de 
los servicios públicos, el cuidado de la 
ecología, la transparencia y la rendición 
de cuentas, han sido para nuestro 
Ayuntamiento, ineludibles compromisos 
a cumplir para nuestro pueblo”, añadió.

 “Asumimos como propio el empeño 
del gobernador Moreno Cárdenas 
de consolidar en estos años la 
transformación del Estado, con el 
indeclinable y reiterado apoyo del 
Presidente Peña Nieto. Esa debe ser 
la lección histórica de los 500 años. El 
tiempo no se detiene en su carrera, y 
una generación nueva ya se apresta a 
continuar la obra de sus antecesores”, 
subrayó.

Ayuntamiento 
de Campeche   
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Es hora de que todos los campechanos 
aportemos lo mejor para el estado: 

Alejandro Moreno Cárdenas

GOBIERNO DE CAMPECHE

“Al estado no podemos regatearle 
absolutamente nada. Sin 
reservas, cada persona debe 

contribuir a la construcción del 
mejor Campeche de toda la historia”, 
sostuvo el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, luego de develar 
junto con el embajador de España en 
México, Luis Fernández-Cid de las 
Alas Pumariño, la leyenda en letras 
doradas, “V Centenario del Encuentro 
de Dos Culturas”, en el muro de honor 
del salón de sesiones del Congreso 
del Estado.

En presencia de los titulares de 
los poderes Legislativo y Judicial, 
Ramón Méndez Lanz y Carlos Felipe 
Ortega Rubio, respectivamente, el 
mandatario estatal puntualizó que es 
hora de que los campechanos valoren 

lo mucho que valen, pero también lo 
mucho que hay por redescubrir para 
potenciar las fortalezas y escribir una 
nueva historia de desarrollo. 

“El pueblo de Campeche es 
perseverante, tenaz; tiene carácter 
y mucha firmeza para enfrentar los 
desafíos; es un pueblo que sabe 
organizarse y construir en unidad”, 
sostuvo.

Moreno Cárdenas mencionó que el 
quinto centenario del encuentro de 
dos culturas es una oportunidad y un 
gran momento para el estado, y para 
que todos los ciudadanos asuman el 
compromiso de presumir su cultura, 
su riqueza, su identidad, su gente y 
para hablar bien no sólo de Campeche 
sino de México. 

En su mensaje, pronunciado en el 
salón de sesiones del Congreso 
Local, reiteró su reconocimiento por 
el trabajo que realizan los diputados 
de la LXII Legislatura, quienes han 
legislado en equipo anteponiendo 
los intereses del estado sobre los 
partidistas. “Hagamos más amplios 
los caminos de la democracia, de la 
libertad y la igualdad, este Congreso 
constituye mucho a ello como factor 
de equilibrio social y de acuerdo 
político”, anotó. 

Previamente, el presidente de la 
Junta de Gobierno y Administración 
del Congreso, Ramón Méndez Lanz 
señaló que el encuentro significó 
la fusión de dos cosmovisiones 
diferentes que al integrarse dieron 
origen al pueblo campechano: 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas develó, junto con el embajador de España 
en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, la leyenda en letras doradas, “V 
Centenario del Encuentro de Dos Culturas”, en el muro de honor del salón de sesiones 
del Congreso del Estado.
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“Son dos esencias que hicieron que 
surgiera una de las culturas más 
enriquecedoras de la civilización 
humana: la cultura campechana”.

Destacó que en la actualidad 
Campeche es el estado más pacífico 
de todo México y es la entidad con 
mayor posibilidad de crecimiento, 
pues ofrece las mejores condiciones 
de inversión y desarrollo, y es 
el pueblo que definió la palabra 
campechano como sinónimo de 
cordialidad y amistad. 

Estuvieron presentes en la sesión, el 
coordinador Nacional de Museos y 
Exposiciones del INAH, José Enrique 
Ortiz Lanz; el consejero y director 
del Centro Cultural de España en 
México, Carlos Ruiz González; el 
cónsul de Cuba en la Península de 
Yucatán, Mario Jorge García Cecilia, 
y el escultor Jorge Marín, así como 
funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno.

Christelle Castañón de Moreno
asiste a reunión del DIF Nacional

Por otra parte, la Presidenta del 
Patronato del DIF Estatal, Christelle 

Castañón de Moreno, asistió a una 
reunión encabezada por la Presidenta 
Nacional del Consejo Consultivo 
Ciudadano, Angélica Rivera de Peña, 
quien presentó de manera oficial 
a Laura Barrera Fortoul como la 
Directora del DIF Nacional y trataron 
temas relevantes para el crecimiento y 
desarrollo de los grupos vulnerables.

Castañón de Moreno destacó que con 
este acercamiento, Campeche seguirá 
contando con el apoyo pleno del 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y de su esposa Angélica 
Rivera de Peña, dando buenos 
resultados a favor del desarrollo 
de los integrantes de las familias 
campechanas.

Por su parte, la Presidenta del 
Consejo Ciudadano Consultivo del DIF 
Nacional dio la bienvenida a quienes 
conforman esta institución y refrendó 
su compromiso con los DIF estatales.

Al reunirse con las titulares de los 
DIF de los 32 estados de la República, 
en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
destacó que “en cuatro años se han 
alcanzado logros muy importantes, y 
es gracias a la entrega diaria de todos 

ustedes, a su dedicación y al gran 
amor con el que hacen las cosas”, y 
dijo que la nueva directora del Sistema 
Nacional DIF, Laura Barrera Fortoul, 
“se integra con amor y entusiasmo a 
las tareas que llevamos a cabo”.

En su intervención, la esposa del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
agradeció y reconoció la labor 
conjunta, “por ello, ahora el DIF es 
una institución más fuerte, moderna 
y, sobre todo, mucho más cercana a 
las familias mexicanas”.

“Seguiremos con este gran 
compromiso estos dos años que nos 
quedan al frente del DIF Nacional. En 
el DIF nos une el amor que sentimos 
por nuestras niñas y niños, y por toda 
nuestra gente. Este año estamos 
cumpliendo los 40 años de la creación 
de esta gran institución”, señaló.

Rivera de Peña indicó que, en 
coordinación con Laura Barrera, 
se trabajará de la mano con las 
representaciones estatales como 
un solo equipo. “Pondremos todo 
nuestro esfuerzo para que sigamos 
mejorando la atención que le damos 
a nuestra gente”, puntualizó.

Especial/ La Revista

La Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Christelle Castañón de 
Moreno, asistió a una reunión encabezada por la Presidenta Nacional 
del Consejo Consultivo Ciudadano, Angélica Rivera de Peña.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Estos parques son muy 
importantes para restablecer la 
convivencia social de Quintana 

Roo, para tener mayor convivencia 
y ver que el crecimiento de nuestros 
hijos sea mucho más saludable, 
integral y eso es muy importante para 
prevenir los temas de inseguridad y 
hacer más fuerte nuestra sociedad”, 
afirmó el Gobernador Carlos Joaquín 
al inaugurar los parques Codorniz, 
Fragata y Halcón del Fraccionamiento 
Villas del Sol, de esta ciudad, en 
beneficio de cientos de niños, jóvenes 
y adultos que tendrán espacios de 
sano esparcimiento cercanos a sus 
casas.
 
Con una inversión de casi 6 millones 

de pesos, los parques infantiles que 
cuentan con áreas verdes, andadores, 
luminarias, rampas, canchas de futbol 
5, área de juegos infantiles, gimnasio 
al aire libre, bancas, palapa (terraza) 
para usos múltiples e instalaciones 
eléctricas, contribuirán a recuperar 
la convivencia social debido a que los 
jóvenes tendrán sitios adecuados de 
distracción, destacó el Gobernador, 
quien cortó el listón inaugural de los 
parques y dio la patada inicial en la 
cancha de futbol, acompañado por 
estudiantes de la escuela primaria 
Xcaret.

Para los niños Hillary, Brian y Jesús, 
los parques infantiles significan 
“poder jugar y divertirse en un lugar 

muy bonito con juegos”. “Ya era hora 
que lo entregaran”, exclama Jesús y, a 
su vez, la maestra Alejandra Pretelin 
indica que después de 7 años de vivir 
en el fraccionamiento Villas del Sol, 
hoy constata que se entrega esta área 
muy bien equipada, la cual será punto 
de convergencia para las familias y un 
espacio de diversión para los niños.

A la ceremonia también asistió la 
presidenta municipal, Cristina Torres; 
el director general de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
William Conrado Alarcón; el delegado 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Freddy 
Marrufo Martín; regidores, directores 
municipales y población en general.

Al rescate de espacios públicos 
para mejorar la convivencia social: 

Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín inauguró los parques Codorniz, Fragata y 
Halcón del Fraccionamiento Villas del Sol, en los que se invirtieron 6 mdp.
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
entregó 2 kilómetros de calles 
rehabilitadas en Francisco 

de Montejo, trabajos que además 
incluyeron la limpieza de siete pozos 
profundos, 26 rejillas y la pintura de  1.9 
km de guarniciones, señalética, un paso 
peatonal y dos topes parabólicos.
 
La  rehabilitación de las calles en ese 
fraccionamiento abarcó la calle 46 de la 
51 hasta la 61 y la calle 58 de la 41 a la 51, 
en las que se ejerció un recurso de $6.8 
millones en beneficio de más de 55,000 
mil ciudadanos que a diario circulan en 
unos 15,700 vehículos.
 
Acompañado de vecinos, autoridades 
escolares de la zona y el presidente 
del Colegio de Ingenieros, Carlos 
Erosa Burgos, el alcalde destacó que 
estas mejoras no deben ser objeto de 
confrontaciones políticas, pues los 
ciudadanos exigen resultados y no 
pleitos entre partidos. 
 
Precisó que es la Secretaría de Hacienda 
del gobierno de la República la que en 
base a criterios técnicos aprueba las 
calles que se están repavimentando 
y que es la propia dependencia del 
gobierno federal, la que da la última 
palabra para realizar estas obras.
 -Los criterios tienen que ver  con la 

antigüedad de la vialidad, el aforo 
vehicular y los beneficios de la 
conectividad que representan, es decir, 
la reducción de los tiempos de traslado, 
entre otras cosas. 
 
El alcalde agradeció la paciencia de los 
vecinos por las molestias temporales 
y luego recorrió junto a ellos, y 
autoridades de la escuela Remigio 
Aguilar Sosa las vialidades rehabilitadas 
que a partir de hoy permitirán agilizar 
los tiempos de llegada a la glorieta de 
la Mestiza, pues por su cercanía con el 
Periférico y la amplitud de la vía, estas 
calles han sido  usadas por más de 25 
años para llegar a los parques y dos 
escuelas que están cerca de la zona. La 
calle rehabilitada también colinda con 
17 calles del fraccionamiento.
 
El Director de Obras Públicas,  Virgilio 
Crespo Méndez, informó que las 
obras de rehabilitación, construcción 
y reconstrucción de los primeros 100 
kilómetros de vialidades en Mérida 
llevan un avance del 34%  y que ya 
se han logrado abrir a la circulación 
28 vialidades, en las cuales ya se ha 
terminado el trabajo de pavimentación 
y actualmente se trabaja en las obras 
complementarias como son sistemas 
de drenaje y guarniciones.
 

Recordó que el alcalde Mauricio Vila 
Dosal anunció a principios de año una 
inversión histórica de $1,000 millones 
de los cuales  $450 millones se destinan 
para el programa de  rehabilitación, 
construcción y reconstrucción de 150 
km de vialidades en la ciudad.
 
Asimismo, los habitantes del 
fraccionamiento Francisco de Montejo 
atestiguaron en poco más de dos 
décadas la acelerada expansión 
comercial en sus avenidas, la 
multiplicación de centros comerciales, 
la construcción de planteles escolares 
y la propia ampliación a doble carril 
del Periférico que enlazó esta vía a sus 
principales avenidas. 
 
El presidente del Colegio de Ingenieros, 
Carlos Erosa Burgos, señaló que la 
rehabilitación de las calles en este 
fraccionamiento ya era necesaria pues 
durante este lapso de tiempo ha recibido 
presiones de tráfico vehicular debido 
al crecimiento de la infraestructura 
de vivienda, comercial y de grandes 
complejos gubernamentales cercanos. 
 
Precisó que las obras, sin duda, 
beneficiarán a miles de ciudadanos que 
a diario pasan por la zona y que estos 
beneficios también se verán reflejados 
en más sitios de Mérida.

El alcalde Mauricio Vila entrega 
calles rehabilitadas en Fco. de Montejo

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Las vialidades con nuevas mejoras beneficiarán a más de 55 mil ciudadanos.
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TO R O S
Por Cristina Padín

...era pequeño y blanco, blanco como la verdad 
y la pureza... llegaba a la bella Salamanca con la 
primavera... mientras los estudiantes, en la semana 
anterior con sandalias y sombreros, disfrutaban 
aquella sorpresa de últimos de marzo... se trataba 
de un diminuto copo de nieve... 
 
Era inocente y joven... viajó por la hermosa ciudad 
universitaria disfrutando cada esquina de arte e 
historia, ciudad de letras y de leyendas y de cuentos 
susurrados, y gozó del color arena de la piedra, del 
azul esperanza de los escaparates, el azul siempre 
es esperanza y alegría, jamás es feo, nunca... 
 
Se deslizó curioso entre la amistad nacida a la vera 
de un lugar de Universidad, miradas de Japón al 
lado de miradas de Córdoba... así es Salamanca y su 
vida vivida... se enamoró el copo del verde, pasión y 
alma, de los parques en los que cada tarde reían y 
platicaban tantos jóvenes... 

Y luego vagabundeó hasta los campos... qué 
hermosura... y qué frío... sobrevoló una gran 
ganadería, tentaban Juli y Diego Silveti, rosa capote 
en danza, rojo muleta en poder, y sonrió y aplaudió, 
qué bonito!... y entonces una niña, Lourdes, exclamó 
“qué lindo copo de nieve!”... y le tomó entre los 
dedos... 
 
    Dedicado a mi ciudad universitaria, Salamanca 
Dedicado a Doda, imprescindible en mi vida en 
Salamanca 
Dedicado a Juli y Diego Silveti 
Dedicado a los colores, me fascinan, me maravilla 
su significado 
Dedicado a mi amiga Ana 
A Cástor 
A mi Luis y a Lourdes..

El copo de nieve 
en Salamanca...
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De uno 
a diez...

Película que motiva el regreso a la pantalla 
de uno de mis actores favoritos Michael 
Keaton, y como en todas las producciones 

en que participa el peso de su trabajo lo hace 
destacar de manera especial, por lo que está no 
es la excepción, una vez más nos vuelve a deleitar 
con la historia de cómo se creó la franquicia de 
hamburguesas más famosas del mundo.

El relato de la vida real es bastante bien 
estructurado, el director nos cuenta la historia de 
una forma por demás fácil de digerir y dinámica 
por lo que es disfrutable para todo público.

La parte débil del filme son los actores que 
rodean a Keaton, ya que son simplemente 
comparsa del primer actor, aunque él llena la 
pantalla perfectamente.

El guión está basado en hechos reales 
contados con bastante exactitud por lo que 
no tiene sorpresas, pero cumple en el rubro 
más importante del cine que es entretener. El 
trasfondo de esta producción habla de cómo el 
hambre de poder y avaricia lleva a las personas 
a hacer cosas fuera de la ley y la ética, tema muy 
actual en las nuevas generaciones que quieren 
ganar dinero sin trabajar.

Recomendable, divertida e interesante. No se la 
pierdan ya que bien vale unos nachos con extra 
queso.

Calificación: 5: no suficiente, 6: suficiente, 7: 
regular, 8: buena, 9: muy buen y 10: excelente.

Película:                   8
Michael Keaton:     9
Nick Offerman:       6
John Carrol Lynch: 6

Sin más por el momento, nos vemos en la 
siguiente edición.

Hambre de Poder 

Por: Carlos Johansen 
Twitter: @joho_diez

            Película: Hambre de Poder ( The Founder )
Protagonistas: MICHAEL KEATON, 
                             NICK OFFERMAN y 
                             JOHN CARROL LYNCH.
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El próximo 31 de 
marzo comenzará la 
temporada 2017 de la 

Liga Mexicana de Beisbol 
y los Leones de Yucatán 
estarán recibiendo la visita 
de los Tigres de Quintana 
Roo en el estadio Kukulkán 
Álamo en la ciudad blanca 
de Mérida. Se prevé, que 
cientos de fanáticos ocupen 
las sillas verdes y naranjas 
del coso deportivo para 
disfrutar de uno de los 
principales pasatiempos del 
sureste de México. A partir 
de esa fecha, los yucatecos 
se divertirán por espacio 
de nueve entradas, en las 
que olvidarán el estrés de 
la oficina y proferirán sus 
frases divertidas.

No obstante, en ese 
encuentro inaugural contra 
los vecinos de la Península, también se escucharán palabras 
que no son típicas de Yucatán, pero que formarán parte del 
día a día en el club house de las fieras. Por los predios del 
montículo del Kukulkán Álamo se podrá oír una y otra vez la 
palabra: “asere”, mientras el lanzador cubano, Yoanner Negrín, 
ocupe el morrito en busca de la primera victoria del año para 
la tropa que dirige Willy Romero.

Para la temporada que se avecina, el equipo melenudo 
contará con dos refuerzos provenientes de la referida isla 
del Caribe: Uno de ellos será Negrín, encargado de realizar 
la primera apertura del año, y el otro es Yuniesky Betancourt, 
un veterano que sumó nueve años en las mayores y que ha 
encontrado un hogar en México, al participar en reiteradas 
ocasiones en la liga de invierno.

Primera bola

De acuerdo algunas publicaciones emanadas en La Habana, 
“asere” forma parte del lenguaje de las tribus africanas que 
llegaron a Cuba como esclavos en la época de la conquista 
y que formaba parte del saludo. Pues, Negrín será el 
encargado de saludar a la toletetería bengalí en la jornada 

inaugural. “Me siento muy 
contento. Soy alguien 
más del equipo que solo 
viene aportar y colocar 
su granito de arena”, 
respondió el lanzador 
diestro al ser interrogado 
sobre la responsabilidad 
y el reconocimiento de ser 
el lanzador del juego de 
apertura de la campaña 
2017.
 
Negrín es un lanzador que 
depende en gran parte 
de sus envíos quebrados 
y la colocación de sus 
lanzamientos. Los largos 
pasillos del estadio 
Kukulkán, podría ser un 
elemento a favor de su 
repertorio y de los Leones. 
“ No me fijo mucho en eso, 
yo busco lanzar en donde 
se me de la oportunidad”, 

puntualizó el serpentinero. “Pero gracias a Dios estoy en este 
estadio, pero igual hay que ejecutar los pitcheos para que las 
cosas salgan bien”, espetó Negrín.

Como en casa

“Me dijeron que aquí había mucho calor pero a mí no me 
importa, yo vengo de una isla (Cuba), me gusta el calor”, 
opinó el ex grandeliga Yuniesky Betancourt tras finalizar una 
sesión de entrenamiento de los Leones, previo al inicio de la 
campaña. 

Betancourt jugó nueve años en las mayores, en los que vistió 
las camisetas de los Marineros de Seattle, Cerveceros de 
Milwaukee y Reales de Kansas City. “Yo siempre lo he dicho, 
estoy muy feliz de estar en México, es como una segunda 
casa. Uno siempre tiene el deseo de regresar a las Grandes 
Ligas, pero ya estuve ahí y si me toca retirarme aquí, estaré 
feliz”, dijo el versátil jugador capaz de desarrollarse en 
todas las posiciones del cuadro. “Si tengo que batear línea 
lo haré, o conectar atrás de los corredores, pero si me dejan 
un lanzamiento ahí, también buscaré de darle con fuerza”, 
concluyó el nacido en Santa Clara.

Leones de Yucatán abren 
camino con sus torpederos 
cubanos de grueso calibre  

Deportes 

Por Ronald Rojas 


