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Con destacados temas nacionales 
y locales nuestros enlaces 
de la Ciudad de México y los 

inquietos agentes de los palacios 
nos comparten puntualmente el 
abandono finalmente de la silla como 
Coordinador de los Senadores de la 
República por el PRD, del aliado del 
Pacto por México y sus reformas 
estructurales, Luis Barbosa. 
Inquieta su mostrada disciplina al 
oficialismo en la mayor parte de su 
actuación, por lo que, lo que parece 
un empujón amigo o error de cálculo 
lo ha despojado de un sitio fuerte de 
negociaciones de primera fila.

El ahora, de acuerdo a versiones 
expresadas, ex perredista; se 
presta para consolidar un grupo 
independiente. Su semblante se le 
ve extraviado, sin la fuerza de las 
primeras declaraciones. Las manos 
que abanicaban su oxigenación parece 
que lo han conducido a un término de 
mandatos, para tomar otra fase en 
zona contraria. Podría ser, la opción 
de tener manos amigas en tablados 
que en el mundo de las próximas 
elecciones presidenciales pudieran 
dar un brinco en las esperanzas de 
muchos con MORENA y su aún vigente 
líder, Andrés Manuel López Obrador; 
aunque como se ve a todas luces en el 
Estado de México, ya están tronando 
todas las artillerías posibles para 
bajarle números. Habrá que ver más 
de estrategias y fases finales que, es 
precisamente, lo que le ha fallado al 
tabasqueño en sus dos anteriores 
intentos por ocupar la silla mayor que 
hoy posee, el mexiquense Enrique 
Peña Nieto.

Sin quedarse atrás, los agentes de los 
palacios señalan que la insistencia 
de la ex Gobernadora de Yucatán, 

Ivonne Araceli Ortega Pacheco va 
demostrando que hasta podría formar 
un nuevo partido político nacional. En 
su primera entrega para alzar la vista 
del poder público entregó, en caso 
de ser calificadas positivamente, 
400 mil firmas con su proyecto por 

México y el tema de buscar bajar el 
impuesto a los combustibles como 
son las gasolinas. Un pretexto justo, 
que, seguramente, tiene el aval del 
conjunto político nacional de su 
partido como punto de partida hacia 
el 18. Amigos de prensa de la 

De aquí al 2018, 
falta mucho por ver 

Línea Directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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Especial

originaria de Dzemul, Yucatán, dijeron 
que, al menos con esos números no 
le daría para llegar a la Presidencia 
de la República, pero en este primer 
ejercicio le da piso para entrar a la 
siguiente fase en esferas propias del 
tema electoral y sus consecuencias a 
determinar el próximo año.

Las reuniones en la Ciudad de 
México, en Mérida y una que otra 
mansión del litoral yucateco por esos 
rumbos de Telchac Puerto y anexas; 
están destinadas a conformar las 
trincheras necesarias para dar un 
brinco mayor del poder que han 
conseguido de manera unida el 
grupo que encabeza doña Ivonne 
Araceli. Con su característica formal, 
no abandona a sus colaboradores, 
mantiene permanente contacto con 
ellos y gira instrucciones de manera 
continua. Repasa cada detalle y, con 
un ánimo redoblado a pesar de la 
estela de comentarios que giran a 
su alrededor de diversas índoles por 
cuestiones propias de su mandato 
constitucional al frente del Ejecutivo 
ha logrado que se siga viendo su sello 
y continuidad en los presentes días. 

Los enlaces de México, no dejan de 
machacar la versión de las palmadas, 
consejos y fuertes ayudas del amigo 
de la familia de siempre, el ex 
Presidente de México, Carlos Salinas 
de Gortari; cierto o no, se ve mucho 
de sus formas, estilos, facilidades y 
líneas directas. La diputada federal, 
con licencia, de lleno, en campaña 
y como avanzada autorizada para 
contribuir metas para su partido el 
PRI. Pendientes de los siguientes 
pasos, que, podrían dejar huellas, de 
las manos que la sostiene. Nada malo. 
Es parte de los caminos del acontecer 
político nacional.

La entrega total a metas fuera 
de un contexto congruente con 
lo que profesa el partido político 
Movimiento Ciudadano trasciende 
que podría dejar en total exhibición 
a la regidora meridana, Milagros 
Romero Bastarrechea. Primero, fue 
balconeada desde adentro por su 
amiga que recomendó en conocido 
empleo y ahora, parece que presta 

su voz a tónicas para jalar con hilos 
de quienes tienen mayoría y bonanza 
económica. Al fin, desde la época 
de las campañas anteriores, se 
difundieron cuestiones nada lógicas 
en los desplantes con un derroche 
que sólo puede venir de parejas 
oficiales, hasta los medios prestados 
apuntaron más a la visión de los 
analistas y de los ciudadanos. Los 
agentes de los palacios comparan 
el caso, como el par de ángeles, al 
servicio claro, de una fuente conocida 
en el vaivén de ciertos manipuleos 
cuestionados y observados ya 
durante cuatro años. 

Bueno, eso sale de los sonidos en 
los pasillos en que se mueven los 
determinados y expertos agentes de 
los palacios. Puede ser y puede no 
ser. Al menos, las formas son muy 
similares, apuntó una destacada 

con muchos años en estas lides con 
portal de noticias a la mano.

El presidente municipal de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal parece no darse 
cuenta de las expresiones que 
giran a su alrededor y en el exterior 
de las paredes de la sede el H. 
Ayuntamiento. El tema de los trabajos 
en serie en determinadas calles de 
la ciudad capital le ha bajado bonos. 
Sus cercanos que le abanican solo 
masajes de imagen, no le dicen la 
verdad. Comentan que su liga con 
ciertos empresarios, familiares y el 
ahora regidor Rommel Uribe sellan 
un camino de posibles intereses para 
invertir sin medir las consecuencias 
en zonas de fácil manejo o sea menor 
inversión, para mayor ganancia.

Se han documentado sitios en donde 
se muestran las calles en buen 
estado y que están siendo parte de 
este escenario cuestionado, molesto 
y que puede costar una dura prueba 
reprobada para el primer regidor 
meridano. Pareciera que todo fuera 
verdad, en voces de sus asesores al 
mostrarles fotos, videos e imágenes 
de todos tipos para aplaudir el ego, 
un mal que puede hacer caer los 
castillos soñados. En otro sentido, la 
posible presión de negocios por parte 
de aliados y familiares, expondrían 
la guardia de la figura que se desea 
establecer para que, algún día, ocupe 
el lugar de privilegio y servicio, 
que comanda en Yucatán su amigo 
Rolando Rodrigo Zapata Bello. 
Claro, son diferentes partidos 
y objetivos parecidos, pero con 
horizontes alternativos. La amistad y 
cooperación son símbolos de buenos 
políticos; que, además, evita la 
confrontación visible. Posiblemente, 
apasionados seguidores de ambos, 
podrían estar desarrollando lo 
propio, como sintonía de las pautas 
de siempre, golpeteo y más golpeteo. 
En la vista ciudadana y, por cercanía 
de conocida familia que ayuda 
históricamente al PRI y al PAN, 
facilita la concordia y operación 
gubernamental. Las manos de Zapata 
Bello y Vila Dosal, son lazos de 
madurez institucional. Pendientes de, 
esto, y más.
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Especial

Y ucatán volvió a ser uno de los 
principales centros de atracción 
dentro de la amplia gama de 

opciones que ofreció la edición 2017 
del Tianguis Turístico realizado en 
Acapulco, de nueva cuenta, la comida 
yucateca fue la preferida y así lo 
atestiguó el secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid Cordero, al 
saborear cochinita pibil y relleno 
negro en el pabellón de Yucatán, 
donde también conoció los proyectos 
de interconexión aérea con los 
estados del Mundo Maya.

En la edición 2017, el Gobernador 
Rolando Zapata Bello y el funcionario 
federal inauguraron el módulo, en el 
que 28 empresas locales del ramo, 
así como el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos de Mérida, Valladolid, 
Izamal y Progreso, realizaron más de 
500 citas de trabajo.

Además de los guisos mencionados, 
los visitantes tuvieron oportunidad 
de deleitar su paladar con lechón, 
escabeche y tamalitos de chaya, así 
como aguas de esta misma planta 
y horchata, todo preparado por 
cocineras tradicionales de Tahdziú, 
Cantamayec y Dzilam González, 
encabezadas por Miriam Peraza 
Rivero, dueña del restaurante Manjar 
Blanco.

Otro de los atractivos del pabellón 
yucateco fue exhibición de lentes 
de realidad virtual de la compañía 
Samsung Electronics, a través de 
los cuales, el usuario puede conocer 
espacios naturales del territorio, 
zonas arqueológicas, haciendas, 
sitios de recreación y la gastronomía 
local, como si estuviera de visita en la 
entidad.

Por su parte, el titular del Poder 
Ejecutivo, Rolando Zapata Bello 
comentó que “Yucatán llega a este 
encuentro para impulsar diferentes 
vertientes del turismo, como el de 
reuniones, médico y empresarial, 
además de ciudades coloniales, 
paisajes naturales y lugares de la 
milenaria cultura maya”.

Asimismo, señaló que en el estado, 
el fortalecimiento tecnológico y de 
capital humano en temas de seguridad, 
donde también se toma en cuenta a la 
participación ciudadana, se vincula 
con el sector turístico para cuidar y 
orientar a los miles de viajeros que 
llegan a la entidad cada año.

El empresario yucateco Jorge 
Escalante Bolio reconoció el apoyo 
que existe por parte de los tres 
órdenes de Gobierno, con el objetivo 
de promocionar al territorio y 
posicionarlo entre los mayoristas del 
ramo, para motivar la llegada de más 
visitantes.

Con los representantes de la 
aerolínea Volaris, Miguel Aguiñiga y 
Holger Blankenstein, el mandatario 
sostuvo una junta de trabajo, en la 
que se evaluó la positiva apuesta de 
esta empresa al tener como destino 
a Mérida. Además, se estudió la 
posibilidad de aumentar los asientos 
en la ruta que va de la capital 

La Península de Yucatán: 
Fortaleza turística del país
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yucateca hacia la Ciudad de México.

Se impulsan vuelos directos entre 
destinos del Mundo Maya

En el marco de la ceremonia 
inaugural del Tianguis Turístico 2017, 
inaugurado por el Presidente Enrique 
Peña Nieto, el gobernador Rolando 
Zapata Bello constató los proyectos 
de promoción a nuevas rutas en favor 
de esta actividad en los estados de 
Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, 
Campeche y Tabasco. Así, se evitará 
hacer escalas en la Ciudad de México 
y se generará mayores ganancias 
para el sureste.

De acuerdo con el secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid 
Cordero, el número de extranjeros 
que visitan México aumentó más del 
50 por ciento, lo que significa la visita 
de 35 millones de turistas, mientras 
que en cuatro años, el ingreso de 
divisas creció un 53 por ciento, es 
decir, 20 mil millones de dólares.

“Un pueblo que no disfruta lo que 
tiene, no puede esperar que el resto 
del mundo lo disfrute y aprecie por 
igual. Estamos en el momento de 
valorar como mexicanos los logros 
que hemos tenido en distintos ámbitos 
y proyectado desde ahora, fruto de lo 

que hemos venido sembrando”, señaló 
frente a empresarios de 88 países 
que participan en este escaparate, 
incluido el territorio nacional.

Entre otras actividades, el 

Gobernador asistió a la comida de 
trabajo “Capitanes de la industria” y 
se reunió con el director Corporativo 
de Ventas de Aeroméxico, además de 
los representantes de la aerolínea 
Volaris, Omar Carrera, Miguel 
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Especial

Aguiñiga y Holger Blankestein.

También estuvieron los presidentes 
de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco-Servytur), 
Enrique Solana Sentíes, y del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico, 
Pablo Azcárraga Andrade, así como 
los gobernadores de Guerrero, Baja 
California Sur, Campeche, Hidalgo, 
Jalisco, Puebla, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa y Campeche.

Nuevas rutas de Aeromar 
consolidan proyecto

Yucatán consolida su conectividad 
aérea en el sur-sureste del territorio 
mexicano y parte del Caribe con rutas 
de cuatro aerolíneas, que en total 
tienen una disponibilidad de tres mil 
255 asientos en vuelos de llegadas y 
permiten a la entidad tener conexión 
con ciudades de Quintana Roo, 
Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y 
la República de Cuba.

Lo anterior quedó establecido en el 
marco del Tianguis Turístico 2017, 
donde el titular del Poder Ejecutivo, 
Rolando Zapata Bello, presentó 
los nuevos viajes de la empresa 
Aeromar, propuestos por el Gobierno 
del Estado, que impulsan a las 
regiones del Mundo Maya y a Oaxaca 
como principales destinos a nivel 
internacional.

Con una flotilla de aviones ATR 42 y 
ATR 72-600, con disponibilidad de 48 
y 68 asientos, respectivamente, dicha 
empresa pondrá a disposición de 
turistas nacionales y extranjeros dos 
nuevos traslados, Cancún-Mérida 
y Ciudad de México-Oaxaca-Tuxtla 
Gutiérrez-Mérida y Cancún, que se 
suman al de Mérida-Villahermosa, 
abierto desde hace tiempo.

De igual manera, Aeromar ofrece la 
cuponera Mayan Pass, con la que los 
turistas extranjeros podrán elegir 
tres de cinco posibles trayectos 
aéreos para moverse con mayor 
facilidad en las ciudades, con precios 
más accesible.

El mandatario expresó ante los 

secretarios General de la Organización 
Mundial del Turismo, Taleb Rifai, y del 
ramo en el Gobierno federal, Enrique 
de la Madrid Cordero, que el hecho de 
que el Mundo Maya pueda conectarse 
vía aérea es motivo de enorme 
satisfacción para todos los gobiernos 
de la región, así como un enorme 
compromiso para que cada quien 
haga la parte que le corresponda y se 
garantice el éxito del proyecto.

No visualizamos a la actividad turística 
como un espacio de competencia, 
sino como un complemento para toda 
la gran riqueza que tiene para ofrecer 
México, añadió ante sus homólogos 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González; Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez; Oaxaca, Alejandro Murat 

Hinojosa, y Guerrero, Héctor Astudillo 
Flores, además del director General 
de Aeromar, Andrés Fabre.

Entre las nuevas conexiones aéreas 
hacia Yucatán, también se encuentra 
la de Tuxtla Gutiérrez-Mérida, que 
inició funciones en mayo de 2015, 
operada por la aerolínea TAR. En 
septiembre de 2016, esta empresa 
también puso en funcionamiento 
un par de rutas, de Villahermosa y 
Veracruz hacia Mérida.

Interjet también es parte de este 
proyecto, con la vía Mérida-La 
Habana. Otra opción es la compañía 
Mayair, que conecta a la entidad con 
Cancún y la capital de Tabasco.
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Esta misma semana quedó de 
manifiesto la urgente necesidad 
no solo de continuar sino de 

reforzar el “programa Escudo” en 
Yucatán, para garantizar la seguridad y 
la paz social en el Estado, ante el riesgo 
permanente de que gente vinculada 
a la delincuencia de alto nivel, pueda 
penetrar los sectores más importantes 
de la sociedad para alterar el ambiente 
y tranquilidad que por años se ha 
mantenido.

Si bien es cierto que Yucatán, continúa 
siendo uno de los estados más seguros 
del país, también lo es que la presión 
social y las circunstancias en otras 
localidades, ocasionan que haya una 
especie de “explosión demográfica” que 
finalmente afecta al Estado.

En ese sentido, el mismo Secretario 
general de gobierno, Roberto Rodríguez 

Asaf, aseguró que es necesario que la 
“sociedad yucateca colabore con sus 
autoridades para lograr preservar la 
paz social y tranquilidad de todos los 
yucatecos”.

El pasado fin de semana y el lunes 
pasado, ocurrieron dos hechos 
violentos que sacudieron a la sociedad 
yucateca. El primero de ellos, una 
mujer fue asesinada por su ex esposo, 
supuestamente por celos o presunta 
infidelidad, o sea, podría tipificarse 
como feminicidio.

Otro caso más que conmocionó a la 
población, fue el de la activista Emma 
Gabriela Molina Canto, una mujer que 
desde el año 2012, inició un pleito legal 
con su ex esposo Martín Medina Sonda 
por la custodia de sus hijos. El hombre 
acusó a su ex pareja del presunto robo 
de un vehículo de su propiedad, 

Urgente fortalecer el blindaje 
de seguridad en Yucatán

El pasado 
miércoles se llevó 

a cabo el sepelio 
de Emma Gabriela 
Molina Canto tras 

el artero asesinato 
del que fue víctima.

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Por Yazmín Rodríguez Galaz 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

12

EspecialEspecial / La Revista

por lo que fue encarcelada durante 4 
meses en Tabasco.

Después la detuvo y en medio de golpes 
sustrajo a sus tres hijos, Mariana, Marín 
e Isabela quienes han vivido años de 
drama por el conflicto entre sus padres.
En el 2014, Medina Sonda fue detenido 
en Cancún, Quintana Roo y trasladado 
hasta Tabasco acusado de sustracción 
de menores y también por el presunto 
caso de lavado de dinero durante el 
gobierno de Andrés Granier.

En tanto Emma Gabriela peleó la 
custodia de sus tres hijos, mismos 
que recuperó en el 2015 y que apenas 
estaban retomando y rehaciendo su 
vida como familia, de lado de su madre.

Los hechos

La tarde del lunes pasado, una mujer 
fue asesinada  en la terraza de una casa 
que rentaba, en el fraccionamiento San 
Luis. Todo parece indicar que se trata 
de Emma Gabriela Molina Canto, ex 
esposa del empresario Martín Medina 
Sonda, del sonado caso del secuestro 
de sus tres hijos, según se dijo ese 
mismo día.

Finalmente la versión se confirmó, la ex 
esposa del detenido en Tabasco falleció 
víctima de 3 navajazos y casualmente 
los presuntos victimarios, fueron 
dos jóvenes de 20 y 25 años de edad, 
originarios de Tabasco.

La mujer fue ultimada a pocos metros de 
sus hijos, que se encontraban al interior 
de la vivienda, ubicado en la calle 28 
con 39 de dicho fraccionamiento.  

Según relataron los vecinos de la zona, 
cuando la mujer se bajó de su automóvil 
blanco, marca Honda, matrículas YZT-
30-43, dos sujetos ingresaron a la 
fuerza a la terraza de la casa, donde 
forcejearon con ella, y después la 
ultimaron.

Una vecina – que prefirió permanecer en 
el anonimato – contó que escucharon 
varios gritos de auxilio. Cuando salieron 
a ver de qué se trataba observaron a 
dos hombres huyendo a pie.

Cuando se acercaron a ayudar a la 
vecina, fue cuando los hijos salieron 
apresuradamente y vieron a su mamá 
sin vida. Tiene una hija de 6 años edad, 
otra de 12 y un varón de 8. Se dice que el 
más “shokeado” fue el niño.

Como se recordará, hace unos años 
Emma Gabriela acusó a Medina Sonda 
de secuestrar a sus hijos, y exigió  a 
través de protestas, junto con su 
madre Ligia Canto, a las autoridades 
que intervengan en el caso para 
recuperarlos.

 Medina Sonda fue arrestado en 2014 
en Cancún, Quintana Roo, acusado 
de lavar dinero del ex secretario de 
Finanzas de Tabasco, José Manuel Sáiz 
Pineda, durante el gobierno de Andrés 
Granier.
  

Investigaciones

Por lo pronto, la Fiscalía General del 
Estado (FGE), no descarta la línea de 
investigación sobre el ex esposo de la 

mujer asesinada, pues la madre de la 
víctima, Ligia Canto Lugo, aseguró que 
los autores intelectuales podrían ser su 
ex yerno y los familiares del mismo.

Aunque está detenido en Tabasco, 
la madre de la mujer asesinada, 
sostuvo que Medina Sonda ha estado 
involucrado con gente de sospechosas 
actividades, pues no se descarta que 
hay actuado y fraguado el crimen de su 
ex mujer.

El Fiscal General del Estado, Ariel 
Aldécua Kuk dijo que aplicarán todo 
el rigor de la ley a quienes resulten 
responsables.

Por lo pronto hay dos detenidos que 
incluso subieron un video en redes 
sociales donde se ostentaban de paseo 
en Mérida.

Los individuos son de origen tabasqueño 
y en la transmisión señalaban que 
viajarían hacia Monterrey Nuevo León y 
la ciudad de México.

Colaboración ciudadana

El Secretario General de gobierno, 
Rodríguez Asaf precisó que ha 

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Desde finales del 
año pasado se han 
registrado eventos 

delictivos de manera 
aislada pero cada vez 

más frecuentes.
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sido importante la participación de la 
ciudadanía para mantener la seguridad 
y paz social en Yucatán.

Sostuvo que es importante no solo 
mantener el Escudo Yucatán que tiene 
que ver con la seguridad, sino también 
buscar invertir los recursos aprobados 
para tener mayores herramientas 
tecnológicas en el combate a la 
delincuencia en todos sus niveles y 
vertientes.

Por otro lado y como resultado de la 
colaboración de los ciudadanos que 
dieron oportuno aviso y la inmediata 
respuesta de los cuerpos de seguridad 
del Estado, se logró la detención de dos 
posibles responsables del homicidio 
de Emma Gabriela Molina Canto por 
heridas de arma blanca, perpetrado  en 
una colonia del centro  de esta capital.

En conferencia de prensa encabezada 
por el secretario General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf para dar a 
conocer la detención a escasas horas 
del suceso, se expuso que ambas 
personas aseguradas son de origen 
tabasqueño. Sus iniciales son O.M.L.T y 
J.M.A y tienen aproximadamente 20 y 25 
años de edad, respectivamente.

Acompañado del titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe 
Saidén Ojeda, el funcionario estatal 
lamentó y condenó estos hechos, al 
tiempo que expresó la solidaridad 
de las autoridades estatales con la 
familia Molina Canto. Reiteró que “los 
que vivimos en Yucatán queremos  
seguirlo haciendo en un lugar pacífico 
y tranquilo”.

“Vamos a aplicar todo el peso de la 
ley, vamos a poner todos los recursos 
humanos, materiales y legales 
disponibles para esclarecer esos 
hechos y que los involucrados sea 
llevados hasta los tribunales y sean 
sentenciados. No vacilaremos en la 
persecución de éste y todos los delitos 
que se cometan en Yucatán”, aseveró 
ante el fiscal General del Estado, Ariel 
Aldecua Kuk.

Asimismo, Rodríguez Asaf destacó 
la importancia de la participación 
ciudadana a través de Escudo Yucatán 
con el número de emergencias 9-1-1, 
pues éste es un ejemplo de lo que se 
puede lograr gracias a la colaboración 
de la sociedad y las autoridades para 
dar una pronta respuesta ante este 

tipo de sucesos, que al final es lo que se 
busca  con esta estrategia.

Al dar el parte informativo, Saidén Ojeda 
indicó que a las 15:30 horas se cometió 
el homicidio de una mujer en la colonia 
San Luis, por lo que la corporación 
recibió a través del 9-1-1 el reporte de 
testigos que señalaron que dos sujetos 
acababan de privar de la vida a una 
señora y se dieron a la fuga en un taxi 
con número económico 007 blanco con 
franja verde de la compañía Econotaxi.

Con la descripción que se proporcionó  
de ambos individuos y del automóvil 
de alquiler, se activó de inmediato el 
protocolo de búsqueda y localización.  
Elementos de la Policía Estatal ubicaron 
a los sujetos en el Centro de la ciudad de 
Mérida; en un intento de resistirse a la 
detención, corrieron y uno de ellos sacó 
un arma blanca, pero fue controlado 
por los policías, acotó.

Precisó que se corroboró que 
abordaron el taxi muy cerca de donde 
se cometió el crimen y ambos fueron 
puestos de inmediato a disposición de 
la Fiscalía General del Estado, mientras 
el Ministerio Público se encarga de 
integrar la carpeta de investigación 
para turnar el juez de control.

En su turno, Aldecua Kuk confirmó 
que fueron puestas a disposición del 
Ministerio Público dos personas que 
están, presuntamente, relacionadas 
con los hechos delictivos de este 
día, por lo que la Fiscalía General del 
Estado  (FGE) integra ya la carpeta 
de investigación correspondiente en 

coordinación con la Policía Estatal de 
Investigación (PEI).

Con base en esto, dentro de las 48 
horas siguientes, los probables 
responsables serán turnados al juez de 
control que corresponda y se realizará 
la imputación, el control de detención 
y entonces, como FGE, se continuará 
con la investigación para obtener la 
vinculación a proceso.

Posteriormente, con la investigación 
complementaria, se deberá obtener los 
elementos suficientes para proceder a 
una acusación formal en el momento 
procesal oportuno; a partir de ello, la 
Fiscalía pedirá el castigo máximo para 
estos delincuentes por este lamentable 
hecho, detalló.

“Si bien hasta ahora no se ha concluido 
la necropsia de ley, podemos señalar 
como dato preliminar que la causa de 
la muerte de esta mujer fue por heridas 
producidas por arma blanca; no se 
encontraron elementos ni indicios de 
que los delincuentes hayan utilizado 
arma de fuego pues las lesiones que 
presenta el cuerpo son producto de 
arma blanca”, se reiteró.

Cerca de 500 cámaras

Se estima que han sido instaladas en 
Yucatán, alrededor de 500 cámaras de 
vigilancia en puntos estratégicos para 
seguridad del Estado.
Son parte del proyecto Escudo Yucatán 
que busca “blindar” al Estado en contra 
de las actividades de la delincuencia en 
todos sus niveles.
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El Presidente del Comité 
Directivo Estatal, del Partido 
Revolucionario Institucional, 

Carlos Sobrino Argáez, acompañado 
de la secretaria General, Marisol 
Sotelo Rejón, en importante reunión 
de trabajo convocó a los presidentes 
de los Comités Directivos 
Municipales (CDM), a trabajar en 
unidad, realizando un intenso trabajo 
territorial para el fortalecimiento del 
partido y ganar todas las posiciones 
en el próximo proceso electoral del 
2018.

En la junta, se trataron las agendas 
de trabajos de los comités 
municipales, en los cuales Sobrino 
Argáez precisó, que de manera seria 
y responsable se fortalecerán las 
estructuras en los 105 municipios del 
estado, así como en la ciudad capital, 
realizando un trabajo en unidad con 
los sectores y organizaciones, para 
seguir ese vertiginoso desarrollo que 
encabeza en Yucatán, el gobernador 
Rolando Zapata Bello.

“Estamos con el tiempo justo para 
realizar los trabajos partidistas, para 
crear una gran estructura territorial 
que nos permita ganar el proceso 

electoral del 2018, con estrategia, 
realizando una labor coordinada, y 
en unidad, cercanos a las bases, a 
las estructuras y la militancia, en un 
acompañamiento con la sociedad, 
procurando el bienestar de nuestras 
comunidades y de los ciudadanos en 
general”, expresó el dirigente priísta.

“Vamos a trabajar para ganar en 
aquellos municipios donde no somos 
autoridad, y donde si lo somos nos 
mantengamos sirviendo a la gente, y 
lo vamos a lograr con el esfuerzo de 
los legisladores federales, y locales, 
con los sectores y organizaciones, 
con nuestras  estructuras, y con la 
militancia, unidos vamos a ganar 
todos los espacios, en el 2018 vamos 
por todo”, puntualizó el líder del PRI 
Yucatán.

Sobrino Argáez, dijo, “el compromiso 
es que en los próximos 40 días 
vamos a visitar todos los municipios 
del interior del estado, reuniéndonos 
con las amas de casa, deportistas, 
empresarios, con los obreros, con 
todos, para hablarles de las cosas 
buenas que se hacen en la entidad 
y que las hace el líder de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello”.

Crearemos una estructura 
territorial fuerte para  
ganar en el proceso 
electoral del 2018

Cosas de 
política
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El coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRI, Emilio 
Gamboa Patrón, destacó que 

en los casi cinco años de trabajo 
realizado en la LXII y LXIII legislaturas, 
el Senado de la República abrió 
sus puertas a las niñas y niños, a 
fin de que conozcan la labor de los 
senadores.

Asimismo, agregó, brinda un espacio 
a la vida cultural y deportiva del país, 
lo cual pone de manifiesto que en 
la Cámara alta “no sólo legislamos, 
(que) es nuestra primera obligación”, 
sino también apoyamos las 
expresiones culturales de diversos 
autores mexicanos.   

Puso como ejemplo la exposición 

“Timo en tribuna”, de Rodrigo de la 
Sierra, misma que inauguró en el 
Patio del Federalismo, -- organizada 
por el senador Raúl Aarón Pozos-- 
donde comentó que el autor de esta 
obra, es ya uno de los escultores 
más conocidos en México, con más 
talento y con una personalidad única.

Timo ya tiene una personalidad, 
pues en los lugares turísticos de 
nuestro país, que visitamos ya lo 
conocen, señaló el senador Gamboa 
Patrón, quien manifestó que todas 
las esculturas exhibidas son una 
muestra de lo que pueden hacer las 
manos, la vista, el talento y sin duda 
alguna la sensibilidad de Rodrigo 
Sierra.

Ante el incremento de feminicidios en Yucatán y la 
negativa del gobierno estatal a reconocerlos, el 
Diputado federal Joaquín Díaz Mena “huacho”, expuso 

en la Cámara de Diputados la indignación causada por estos 
hechos y de manera específica por el caso de la señora 
Emma Gabriela Molina Canto.

En su intervención expresó lo siguiente: “Hago del 
conocimiento de esta Cámara la preocupación que hay 
en el estado de Yucatán por los recientes feminicidios 
ocurridos, mismos que han causado una gran indignación 
entre la población, en especial tres de la semana pasada y 
de manera específica el de la señora Emma Gabriela Molina 
Canto, una madre que luchó por la custodia de sus hijos 
durante muchos años contra su ex esposo Alberto Medina 
Sonda, operador financiero en el anterior gobierno priista de 
Tabasco encabezado por Andrés Granier”. 

“A pesar de que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas 

advirtió del peligro que corría la señora Molina, nunca se le 
brindó apoyo y lamentablemente fue asesinada el día ayer 
en la puerta de su casa en presencia de una de sus hijas”.

“Exigimos desde esta Cámara al gobierno de Yucatán la 
emisión del protocolo de feminicidios y la Alerta de Género 
para poner un alto a la violencia contra las mujeres, en 
especial de aquellas que piden y suplican ayuda al gobierno 
del estado, ayuda que no les es prestada”.

“El gobierno de Yucatán endeudó con 1,500 millones de pesos 
al estado para la implementación de un presunto programa 
de seguridad pública denominado Escudo Yucatán, programa 
que, ante los recientes hechos, parece no servir de mucho”.

El Diputado Díaz Mena, señaló que casos como el de Emma 
Gabriela nos deben unir como sociedad para juntos pensar 
en cómo hacer lo mucho que nos falta para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El Senado de la República muestra su 
trabajo a los niños: Emilio Gamboa

Huacho Díaz exige declaratoria de 
Alerta de Género en Yucatán
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Empiezan los agarrones y 
jaloneos por el “bien común 

y la patria ordenada”

Con el dedo 
en la llaga 

Una auténtica batalla campal 
parece ya fraguarse en el seno 
del PAN, ante la posibilidad de 

obtener candidaturas a las diferentes 
alcaldías y diputaciones locales y 
la presión ante el dirigente estatal 
de ese partido, Raúl Paz Alonso, 
va en aumento y al parecer los del 
blanquiazul tendrán que hacer muchas 
cosas para mantener su unidad.

La embestida más evidente parece ser 
la de la Directora de Desarrollo Social, 
Cecilia Patrón Laviada, posiblemente 
por el parentesco con el ex gobernador 
Patricio Patrón Laviada y su ex esposo, 
el mismo Paz Alonso.

Varios regidores y aspirantes buscarían 
posiciones rumbo a la alcaldía y poco o 
nada ha gustado que la más pequeña 
de la familia Patrón Laviada,  muestre 
el “músculo político” y el apoyo del 
actual alcalde Mauricio Vila Dosal, con 
miras a futuras contiendas electorales.

Y es que la misma Patrón Laviada, quien 
nunca ha competido electoralmente 
hablando, ya dijo que buscaría ser la 
candidata de su partido, el PAN, rumbo 
a las elecciones del 2018.

Las aguas políticas en el blanquiazul 
parecen subir de tono, sobre todo 
porque el alcalde Mauricio Vila Dosal 

ha preferido separar las cosas de la 
toma de decisiones en el Ayuntamiento 
de Mérida, con las cuestiones de su 
partido, Acción Nacional. Esto desde 
luego, no ha gustado mucho.

Por otro lado, el ex alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha, parece querer 
presionar de más para que la gente 
del actual Ayuntamiento de Mérida 
continúe y no busquen irse a otro 
palacio (de gobierno) y que él pudiera 
quedar libre con la alternativa de 
postularse como posible aspirante al 
gobierno de Yucatán.

Sin embargo otro sector panista, apoya 
decididamente  que el edíl meridano, 
pudiera ser postulado como candidato 
a gobernador en el 2018.

De hecho, Vila Dosal ha estado 
recorriendo algunos municipios del 
interior del Estado con diferentes 
pretextos.

Estuvo en carnavales de Motul, 
invitado por autoridades emanadas 
del PAN, también acudió a un evento 
cultural en Valladolid, y ya es sabido 
que le gusta ir de  paseo semanal con 
su familia a Progreso, Telchac Puerto, 
entre otros.

“Bajita la mano”, el edíl meridano está 

buscando ser más conocido en otros 
municipios independientemente de 
Mérida, que es donde actualmente 
gobierna como primera autoridad.

 Por lo que respecta al presidente 
estatal del PAN, la semana pasada 
Paz Alonso inició un programa de 
transmisión en vivo en redes sociales 
(facebock) y de contestar vía telefónica 
diferentes preguntas y demandas de la 
gente.

Paz Alonso de esa forma busca tener 
un perfil más popular no solo con 
los panistas sino con la sociedad en 
general y particularmente la que gusta 
de las redes sociales. Así las cosas, 
en el PAN comienzan a moverse con 
ganas…

00000

Pues en el PRI las cosas también andan 
en medio de jaloneos y ahora resulta 
ser que cuatro Diputados federales 
se aliaron, Francisco Torres Rivas, 
Pablo Gamboa Miner, Felipe Cervera 
Hernández y Liborio Vidal Aguilar.

La idea de los legisladores es recorrer 
calles y municipios juntos, enviando un 
mensaje de unidad de los priistas. Ya 
les llaman “Los cuatro fantásticos” en 
alusión a la famosa serie.

Por Yazmín Rodríguez Galaz 
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El asesinato de Emma Gabriela Molina 
Canto, dejó al descubierto una “pifia” 
en la Fiscalía General del Estado, pues 
hasta antes de que la ex titular de esa 
dependencia Celia Rivas Rodríguez 
saliera de ese cargo, la familia Molina-
Canto tenía protección pero al hacerse 
el cambio en la institución ese asunto 
“se soltó y no volvió a retomarse”.

La misma Molina Canto había dicho 
que se sentía vigilada y perseguida y 
que temía por su vida y la de sus tres 
hijos, así como de su madre, Ligia 
Canto Lugo.

00000
Pues tremendo “resbalón” el del 
delegado de SEDATU, William Sosa 

Altamira que dejó que le cortaran la luz 
a su edificio y de encima debe la renta 
de varios meses, porque desde las 
oficinas centrales no le han liberado 
los recursos de gastos de operación de 
este año.

Pareciera que al experimentado 
político y ex alcalde de Izamal le faltó 
aporrear tantito la mano ante sus jefes 
para que le hicieran caso. 

Algunos malintencionados dicen que 
“cómo se va a enterar de cuánto se 
debe o qué hace falta en su oficina 
si más bien se la pasa presumiendo 
a su nueva conquista en conocidos 
restaurantes, en el horario en que 
se supone debería estar detrás de 
su escritorio y por lo que cobra cada 
quincena”.   

00000

Y por jugarretas del destino y la “grilla” 
parece ser que el delegado regional 
de Conagua Roberto Pinzón Álvarez, 
acabara saliendo de esa dependencia.

Dicen las malas lenguas que alguien 
“le jugó rudo” para desbancarlo del 
puesto y en su lugar poner a su junior 
–por cierto, un bueno para nada que 
jamás despuntó, ni en lo político ni 
en lo profesional-, lo peor es que se 
trata de un mismo priista, es decir, 
“compañero de partido”, qué cosas.

00000

De esto y más estaremos pendientes
Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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El lamentable y condenable 
asesinato de Emma Gabriela 
Medina Canto viene a consternar 

a la sociedad yucateca por las 
empatías que se manifestaron en la 
lucha que mantuvo por la custodia 
de sus hijos. Sin embargo, el tema 
no solo fue familiar, sino que se 
trató al final de una confrontación 
de alto nivel por las implicaciones 
con el grupo de poder que gobernaba 
Tabasco y las prácticas de corrupción 
en esa entidad. Pero independiente 
del contexto, como otro hecho social 
que lastima a la sociedad, es también 
una oportunidad para reflexionar en 
un tema de importancia para todos.

La violencia es un fenómeno 
que se encuentra en tanto en la 
naturaleza como en la sociedad. 
Debemos ser conscientes que hay 
diversos actos naturales y humanos 
donde la violencia es un elemento 
característico. El animal debe 
matar para poder comer. Nosotros 
mismos destruimos y agredimos a la 
naturaleza para asentarse y matamos 
para igualmente obtener los recursos 
para alimentarnos y sobrevivir. Pero 
también es mucho más que evidente 
que esa violencia es justificable y que 
resulta responsablemente ejecutada 
cuando somos capaces de reponer 
recursos, evitar el mayor daño posible 
y se circunscribe en la satisfacción de 
una necesidad básica o primaria.

Lo que no debe justificarse es la 

violencia social en los diferentes 
ámbitos de la vida humana. No es 
defendible la agresión a la integridad 
física o emocional de una persona 
contra otra persona por algún interés 
mezquino y contrario a los valores 
universales del respeto, la dignidad, 
la paz y la armonía social. En la 
racionalidad de los hechos sociales 
los humanos debemos ser 

Violencia contra la mujer: 
omisiones sociales, 
todos responsables

Nadie tiene el derecho 
por sí mismo de segar 
la vida de otra persona, 
por ello existen las 
instituciones y las 
leyes que persiguen 
el homicidio y muchas 
otras conductas que 
lastiman la integridad 
del individuo en un 
mejor grado.

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

ENRIQUEciendo 
la noticia 
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conscientes de lo que es malo para el 
otro y para la sociedad.

Por eso no podemos tolerar la 
privación de la vida a otro ser 
humano. En una sociedad civilizada 
se categoriza y sanciona el delito de 
homicidio como un atentado contra 
uno de los valores fundamentales 
y esenciales del humano como lo 
es la vida. Nadie tiene el derecho 
por sí mismo de segar la vida de 
otra persona. Por ello existen 
las instituciones y las leyes que 
persiguen el homicidio y muchas otras 
conductas que lastiman la integridad 
del individuo en un mejor grado.

Como sociedad estamos impulsado 
los mecanismos que nos permitan 
erradicar la violencia contra 

las mujeres y especialmente el 
feminicidio. En la evolución social 
es claro que la mujer ha corrido con 
una carga en contra de su dignidad 
y respeto a su integridad física y 
a la aportación que hacen en la 
construcción de la sociedad.

En consecuencia, se han creado 
organismos jurídicos y marcos legales 
que dan a las autoridades facultades 
y capacidades para garantizarle a la 
mujer mejores condiciones de defensa 
y atención a hechos violentos contra 
ellas. Sin embargo, no ha sido sencillo 
el recorrido y la consolidación de esos 
mecanismos.

En gran medida la responsabilidad 
para erradicar la violencia contra 
la mujer la tenemos todos quienes 

conformamos esta sociedad. Los 
estereotipos sociales menoscaban la 
integridad de la mujer. La publicidad 
la reduce a presentarla como objeto 
sexual, de deseo y placer. Hasta 
el deporte la usa como señuelo y 
atractivo visual por encima de los 
talentos y la inteligencia. Centrarse 
en esos aspectos es violentar la 
dignidad de la mujer.

De manera más concreta, por si no 
lo sabían, para que una persona 
denuncie violencia dentro de la 
familia debe ser el cónyuge afectado 
y víctima quien debe acusar. No puede 
ser otra persona. En la aplicación de la 
materia penal se dice que la violencia 
familiar es un delito de instancia de 
parte, donde solo la víctima tiene 
la facultad para acusar y hasta de 
perdonar.

Lo anterior constituye un 
reforzamiento de los actos violentos 
dejando en la responsabilidad de la 
mujer, en la mayoría de los casos, una 
efectiva acción contra las agresiones 
que se cometen en su contra. Si el 
sojuzgamiento llega a la enajenación 
emocional y mental, la mujer queda 
sobreexpuesta a la indefensión y a la 
violencia sistemática.

Es la triste realidad de la mujer y la 
responsabilidad que se le carga para 
frenar la violencia contra ella. Por 
más esfuerzos que hagamos como 
sociedad para la concientización 
de los efectos la violencia sigue 
presente.
Cambiemos entonces el paradigma. 
Modifiquemos la ley para que el caso 
de violencia familiar sea de oficio, no 
por querella o instancia de parte. De 
ese modo podrán las instituciones ser 
más efectivas en la sanción, tomando 
la sociedad la responsabilidad de 
castigar a los agresores ya sea 
con la privación de su libertad o 
mandándolos a cursos o capacitación 
para ser mejores personas.

Dejemos de ser espectadores de 
violencia… asumamos el compromiso 
de acción real en su erradicación.
Las mujeres, como los hombres, 
tenemos el derecho a vivir en sana 
convivencia, en armonía y en paz.
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Y aquí vamos de nuevo. Ahora las 
elecciones serán en el Estado 
de México, Coahuila y Nayarit 

y las cosas no pintan para bien. 
Desde personajes impresentables 
como Humberto Moreira hasta 
prácticas clientelares nefastas como 
el gabinete presidencial en pleno 
comprando voluntades, pasando 
por una candidata manchada por la 
sospecha de corrupción y otra con la 
certeza de que no será quien gobierne 
y el tufo de que su presupuesto 
estatal, de ganar, serviría para 
financiar la campaña de su padrino.

Por desgracia, nada de eso es nuevo. 
Lo grave es que hay quienes ya se 
acostumbraron a ello.

Es como si la vida política nacional 
no tuviera remedio y eso parece. La 
declaración del ex presidente Felipe 
Calderón de cómo Humberto Moreira 
protegía a los Zetas en Coahuila y que 
le pidió que no enviara a la Marina, 
es un escándalo lo mismo que la 
inacción de un presidente que podría 
haber actuado a favor de la gente 
de esa entidad y evitado el saqueo, 
las matanzas, la complicidad de un 
ex gobernador cuyos colaboradores 
están casi todos presos por lavado 
de dinero y su suegra tuvo que 
deshacerse de una casa en Estados 
Unidos a petición de la Corte de ese 
país.

¿De qué nos sirve elegir gobiernos 
que nos dejan indefensos?, ¿de qué 
nos sirve elegir gobiernos que sus 
miembros son mafiosos y peores que 
muchos delincuentes conocidos?, 

¿vale la pena seguir apostándole a 
un sistema político que se muestra 
agotado porque la oposición y el 
gobierno no significan diferencia?

A quienes nos tocó luchar por el 
cambio político en México desde los 
70´s nos queda más que el sabor de 
boca de haber vivido en las crisis 
perennes y ahora en la insatisfacción 
de una lucha no terminada. Hay 
avances, pocos, muy magros, pero 
todos son insuficientes cuando 
ni siquiera puede haber equidad 
electoral.

El gobierno, el garante de la aplicación 
de la ley, no sólo no la respeta 
sino que usa su presupuesto y su 
aparato burocrático para emprender 
una cruzada para sostenerse del 
presupuesto, de la dádiva para una 
ciudadanía empobrecida que no 

alcanza a salir del profundo agujero 
que significa vivir con salarios 
mínimos.

El presidencialismo, visto como los 
sexenios perpetuos del PRI y los dos 
frustrantes del PAN, ha dejado claro 
que no funciona, que los partidos han 
abusado en exceso de sus privilegios 
y sus gobiernos se han mimetizado 
al extremo de no ver diferencia en 
Morelos, por ejemplo, entre Graco 
Ramírez y Jorge Carrillo Olea; o de 
Gabino Cué y el Ulises Ruiz o Pepe 
Murat en Oaxaca.

Los gobernadores no han dejado 
de ser los virreyes de este país 
con presidentes que cada vez son 
más débiles, más sumisos y hasta 
complacientes en aras de una 
gobernabilidad que tampoco llega y 
que sí hace campear la corrupción y 
la impunidad.

Los ejemplos de que el país no 
aguanta los vemos en el Veracruz de 
Javidú, el Quintana Roo de Roberto 
Borge o el Puebla de Mario Marín con 
Calderón y Fox o el de Moreno Valle 
ahora con Peña Nieto.

Lo peor es que tampoco son diferentes 
de Mario Villanueva, Arturo Montiel, 
Roberto Madrazo, Fidel Herrera, 
Leonel Godoy o Guillermo Padrés, el 
de Sonora.

El financiamiento de las campañas 
presidenciales por parte de los 
gobernadores parecieran comprarles 
no sólo impunidad sino también 
entregarles la franquicia de su 

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

De elecciones y 
frustraciones cotidianas

La declaración del 
ex presidente Felipe 

Calderón de cómo 
Humberto Moreira 

protegía a los Zetas 
en Coahuila y que le 
pidió que no enviara 

a la Marina, es un 
escándalo.
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partido para hacer lo que a ellos les 
convenga. 

En Yucatán lo vimos con Patricio 
Patrón que al jugársela con Calderón 
permitieron que impusiera a Xavier 
Abreu Sierra con los resultados ya 
conocidos. Madrazo, presidente del 
PRI sin presidente de la república 
priista, operó igual: le daban dinero y 
dejaba a cada gobernador apropiarse 
no sólo del partido sino de su estado 
para imponer a quien quisiera.

En ambos casos los presidentes de 
otro partido no actuaron o porque no 
quisieron o porque no les importó. 
Peña fue un poco distinto: los 
gobernadores que dejaban el cargo 
pues poco podían aportar pero sobre 
todo lo que importaba era ganar en 
ese estado y entonces sí metieron 
las manos como pasó después aquí 
con Ivonne Ortega y el veto a Jorge 
Carlos Ramírez Marín, lo que llevó a 
Rolando Zapata a ser el candidato y 
hoy gobernador.

Sin embargo, la sensación de 
que algo no funciona bien es 
distinta en Yucatán, Campeche o 
Oaxaca o Tamaulipas o Chihuahua 
precisamente por las peculiaridades 
de cada entidad. Lo que no pareciera 
cambiar es la tolerancia social a los 
excesos de los gobernadores que ya 

no da para mucho.

Javier Corral, el gobernador recién 
llegado a Chihuahua, está sumido en 
la presión social no sólo porque desde 
su llegada la cifras de asesinatos 
aumentan sino porque se le vio –muy 
a la moda- jugando golf el día que 
asesinaron a una reportera en su 
estado.

Corral sacó, en entrevista, lo que 
pareciera ser el común denominador 
de lo que hemos visto en todos los 
estados: la secretaría de Gobernación 
no hace su chamba y con la mirada 
puesta en ser candidato a Osorio 
Chong se le hizo engrudo la harina.

Lo grave es que Osorio no ha podido 
ser secretario de Gobernación como 
quedó claro desde el día que presentó 
su renuncia y no se la aceptaron. El 
país no tiene un rumbo a pesar de 
que se habló de un proyecto claro de 
gente que sí sabía gobernar. No ha 
sido así.

El bono democrático de Fox y el 
poco margen del triunfo de Calderón 
podrían ser razones sólidas para 
haber hecho más sobre la seguridad 
y aunque Calderón actuó como nadie 
lo había hecho, lo cierto es que en 
ambos gobiernos faltó una estrategia 
clara y su único mérito fue mantener 

una economía sólida a pesar de los 
peores momentos del mundo en 2009 
cuando la crisis por las hipotecas 
basura y la crisis de la influencia H1N1 
pusieron en jaque al país.

Al final, las presidencias del nuevo 
milenio no sólo no han consolidado un 
estado democrático sino que tampoco 
han aportado a la sociedad un mejor 
nivel de vida para los ciudadanos.

Hoy, en pleno siglo XXI, las dudas 
electorales y el uso y manejo del 
presupuesto para la compra de 
clientela electoral sigue siendo 
la misma aunque hoy ya no nos 
quejemos del ratón loco, la urna 
embarazada o los robos de urna 
de Nerio Torres Ortiz y sus taxistas 
porros.

Hoy, el robo electoral se hace antes 
de que el ciudadano vaya a votar no 
sólo por los programas entregados 
como dádivas y no como un derecho, 
sino además por la compra de 
credenciales de elector para evitar 
que los opositores lleguen a las 
urnas.

El sistema democrático mexicano no 
termina de nacer y ya pareciera estar 
agotado porque quienes deberían 
darle solidez no quieren perder sus 
privilegios.
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Permíteme hacerte unas 
preguntas, querido lector: ¿Cada 
cuándo llevas tu auto al taller? 

¿Tu lavadora? ¿Tu refrigerador? Cuando 
compramos un electrodoméstico 
nos lo entregan con un instructivo 
que recomienda mantenimiento cada 
determinado tiempo para prevenir 
errores o daños en nuestro recién 
adquirido patrimonio. 

Siendo honesta, soy de aquellos 
mexicanos promedio que se esperan 
hasta el último momento: cuando el 
motor está haciendo ruido (más de una 
vez hasta que de plano se descompone 
y me deja varada en medio de la calle); 
hasta que el refri ya no enfría o la 
lavadora ya no centrifuga. 

Eso ocurre en el plano de las cosas 
útiles, ¿Qué contestarías si te pregunto 
por tu contenedor de basura? ¿O 
sobre la periodicidad con la que haces 
limpieza en el cuartito de los triques? 
Las respuestas variarán, pero 
seguramente, el mantenimiento de 
estos objetos y lugares es mucho 
menos constante que el de los objetos 
y lugares útiles. 

Pues bien, por siglos, las cárceles 
han sido el “depósito de la basura”, “el 
cuartito de los triques” de la sociedad, 
y es “justificable” porque lo normal es 
querer quitar de la vista lo que no nos 
gusta, alejarlo lo más que se pueda 
hasta que podamos olvidarnos de ello. 
En las sociedades más primitivas, 
cuando había liderazgos sólidos y 
las comunidades eran pequeñas, se 
exiliaba a los indeseables. 

Con el tiempo se vio que alejarlos 
podría ser perjudicial a largo plazo 
porque la distancia podía hacerlos 

De cArceles 
y electrodomésticos

´

En su origen, Cancún, nuestro paraíso al que muchos 
llegamos buscando y encontrando trabajo y desarrollo, 
diversión y naturaleza, no necesitaría de una cárcel de 
máxima seguridad. 

Por Talina González 

Especial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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más fuertes, les podía dar la opción 
de conseguir aliados y regresar a 
“hacer de las suyas” con mayor poder. 
Así que se inventaron los calabozos, 
las mazmorras, y se colocaron en lo 
“más profundo de las ciudades”, bajo 
la vigilancia de las guardias reales, 
feudales, coloniales. 

Eran otros tiempos: tiempos en que 
la ley se imponía y se cumplía, no por 
correcta sino porque así lo decía el 
monarca o regente de la ciudad.

La sociedad evolucionó, las ciudades 
crecieron. La delincuencia también, así 
que se optó por alejar a los criminales 
de las comunidades. Las cárceles 
se pusieron fuera de la vista de los 
ciudadanos. Más allá de los confines 
remotos de las ciudades, donde no 
molestaran.

Y así ha sido hasta que el destino nos 

alcanzó otra vez y pese a todos los 
esfuerzos, los criminales nos vuelven a 
“molestar” desde su escondite secreto.
Nunca he estado en la cárcel, mi 
visión sobre estos lugares viene 
de documentales, reportajes y por 
supuesto de la película “Atrapen al 
Gringo” que uno desearía fuera fruto 
de la imaginación de un guionista 
estadounidense.

El punto en común es que a pesar del 
discurso internacional que promueve 
a las cárceles como lugares de 
Reinserción Social, donde la necesidad 
de “reconstruir” el “tejido social” se 
hace más evidente, en México no 
hemos sido capaces de cumplir con los 
requerimientos mínimos necesarios, 
siquiera, para una vida digna, y parte 
de las razones, creo yo, caen en esta 
cultura de la falta de prevención y 
mantenimiento en todos los aspectos 
y si a nuestros electrodomésticos les 
va como les va, ¿Qué pueden esperar 
nuestros CERESOS?.

Lo cierto es que nuestras cárceles son 
una mezcla de guettos, mazmorras y 
centros de exilio social, donde el reto 
diario es sobrevivir.

Por no ir más lejos, nuestra Cárcel 
Pública de Cancún, que lleva décadas 
posicionada como una de las peores del 
país sin salir de la lista. 

Los datos históricos duros me faltan, 
pero como cancunense de décadas 
puedo dibujar un boceto de lo que 
podría ser su historia.

En su origen, nuestra ciudad, nuestro 
paraíso al que muchos llegamos 
buscando y encontrando trabajo y 
desarrollo, diversión y naturaleza, no 
necesitaría de una cárcel de máxima 
seguridad. 

A lo sumo, de un lugar para resguardar 
a los borrachos que ocasionaban 
desmanes por la calle. 

La ciudad creció, la inseguridad 
también, y todos nos dijimos que no 
pasaba nada, que eran hechos aislados. 
Llegó la droga, la delincuencia 
organizada, la violencia, y mientras 
estuvo lejos, allá en las Regiones, 

seguimos pensando que todo estaba 
bien: “son hechos aislados” se convirtió 
en una frase común. 

Si se detenían a los criminales se los 
llevaban lejos, a la Cárcel Municipal, 
dónde no los veíamos, y nunca nos dimos 
cuenta de cómo esos hechos aislados, 
esos delincuentes esporádicos, 
llenaron, superaron y rebasaron con 
creces los 750 lugares que nuestra 
Cárcel Pública Municipal tenía previstos 
para este centro turístico en apogeo 
lleno de oportunidades para todos.

Las cosas se salieron de control hace 
mucho tiempo, pero apenas en los 
últimos años, cuando las cosas están 
desbordándose, nos damos cuenta de 
que hay algo que se está pudriendo en 
el bote de basura.

Con tristeza leo las notas sobre la 
situación en las cárceles del país 
y del estado, hablan de dinero, de 
ampliaciones, de construcciones, 
de infraestructura. Terminología y 
acciones que visto está, están muy lejos 
de nuestras posibilidades.

Pocos hablan de las personas que en 
ellas habitan, de lo que sienten, de lo 
que viven, del reto que es para un ladrón 
minorista intentar sobrevivir al exilio al 
lado de un violador o un asesino. De 
los rencores que van guardando contra 
los que los ignoramos desde fuera, 
mientras disfrutamos de una vida 
mucho más digna  que la suya. 

¿Qué necesitan nuestras cárceles para 
convertirse en Centros de Reintegración 
Social? La respuesta no es tan obvia, 
pero seguramente es más compleja 
que una cifra de 7 ceros. 

Mi aportación sería poner sobre la mesa 
la solidaridad y la participación social. 
De alguna manera, nuestros presos 
necesitan lo mismo que necesitamos 
acá afuera para recuperar nuestro 
Cancún: una visión comunitaria, pero 
sobre todo, que dejemos de engañarnos 
con la idea de que las cosas están bien 
mientras nos queden lejos y fuera de 
nuestra vista. 

En inglés se suele decir: “when the 
shit hits the fan...” lo que sigue a los 
puntos suspensivos suele quedar 
abierto al oyente y así debería dejarlo. 
Lamentablemente a estas alturas de la 
columna me surge una nueva pregunta 
por hacer: Y tú, querido lector ¿ya te 
salpicaste?



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

24

EspecialEspecial / La RevistaAlgo más 
que palabras 

Hoy el mundo necesita resolver 
el campo de los conflictos 
por la vía del diálogo y la 

comprensión, puesto que la violencia 
jamás resuelve contienda alguna, ni 
siquiera aminora sus consecuencias 
catastróficas. A poco que nos 
adentremos en nuestra historia 
veremos que el recurso a las armas 
lo único que ha generado es más 
dolor, más derrota de la razón, más 
fracaso de la humanidad. Es hora, 
pues, que aprendamos a dirimir 
las controversias por la vía del 
entendimiento, de la racionalidad 
y del consenso.  De lo contrario, 
activaremos un mundo salvaje en el 
que todos estamos amenazados por 
la globalización del terror.  Frente 
a estos sembradores de la locura 
del caos, se requiere serenidad, 
sosiego y mucha calma, para 
tomar el valor preciso y la valentía 
necesaria, a fin de poder detener a 
estos lobos destructores de vida. 
No podemos perder más tiempo 
en discursos vacíos, la especie 
humana corre peligro de extinción 
en batallas inútiles. Con el camino 
recorrido hasta ahora, y totalmente 
globalizados, solicitamos armonizar 
diferencias, establecer pautas de 
concordia, abrir fronteras y detener a 
los sembradores del miedo. 

Mirando nuestra realidad actual, toca 
hacer justicia más allá de las palabras 
de la ley, dignificando a todo ser 
humano; y, sobre todo, escuchando 
más. La base sobre la cual construir 
la paz, algo verdaderamente 
necesario para acrecentar una 

La apuesta por un 
diálogo sincero 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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convivencia más humana, demanda 
en primer término un silencioso 
diálogo del alma consigo mismo 
entorno al ser, y después poner oído 
para comprender lo que se piensa. A 
renglón seguido, es fundamental que 
la moral y la ética estén presentes 
en todas nuestras transacciones. Si 
los líderes del mundo no contribuyen 
a ejemplarizar los mercados, así 
como a socorrer a toda persona, 
sólo se estará ayudando a que se 
acreciente la corrupción y a aquellos 
que, como el ISIS y Al Qaeda, usan 
estos argumentos para reclutar a 
más gente para poner en riesgo la 
seguridad planetaria. Hemos de 

ser solidarios, ya no solo con los 
refugiados, también con los pobres y 
los excluidos. Tenemos que superar 
egoísmos, intereses de grupos, 
individualismos. Ya no podemos 
tolerar tantas desigualdades, tantas 
injusticias sembradas. El tiempo 
se agota para multitud de seres 
indefensos, en este caso para más 
de un millón de niños en el noroeste 
de Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y 
Yemen, acaba de advertirlo el Fondo 
de la ONU para la Infancia, UNICEF. 

En el corazón de todo diálogo sincero 
está siempre la deferencia por el 
otro, la consideración y el afecto por 
nuestro análogo. Algo que hay que 
propiciar desde la misma familia 

(para hacer familia), y desde la 
escuela (para sentar conciencia), ya 
que es algo más que un intercambio 
de ideas, es una manera de acercarse 
para confrontar diversos puntos de 
vista, y así poder examinar aquello 
que nos une y aquello que nos separa. 
Desde luego, los derechos humanos 
han de ser el abecedario de todas 
las políticas. Lo acaba de subrayar 
la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU: “para alcanzar 
la paz y la seguridad, así como el 
desarrollo sostenible se debe poner 
la dignidad y los derechos de las 
personas al centro de las políticas y 
las decisiones de los gobiernos”. Sin 
duda, esto exige poner más atención, 
mayor sintonía ante las quejas de los 
ciudadanos, mayor deseo de tender 
la mano hasta el fondo del que nos 
necesite, pues la comunión surge del 
diálogo fraterno. No lo olvidemos. Si 
en verdad queremos llegar a la plena 
armonía, hemos de avivar en nosotros 
el espíritu más intercesor. 

Bajo esta perspectiva conciliadora 
que nace del auténtico diálogo, 
toda la comunidad mundial está 
llamada a adoptar lenguajes  de 
confluencia. No hay otro modo de 
humanizarse que el respeto a una 
convivencia en el que todo está 
conectado; y, para esta conexión, 
lo que menos falta hacen son las 
armas, y sí la confianza entre todos 
y la cooperación (colaboración) como 
acción recíproca. Quiero pensar en la 
gran formación de las generaciones 
venideras para reconducirnos ( y no 
destruirnos), a otra atmósfera de 
menos intereses y de más donación 
entre los humanos. Para empezar, es 
hora de poner fin en el mundo a las 
armas nucleares. No tienen sentido 
en un planeta, con una ciudadanía, 
dispuesta a la construcción de un 
mundo hermanado por el diálogo. 
Hagamos borrón y cuenta nueva.  
Reconciliémonos, ¡pero ya!. Sabemos 
que la guerra es la negación de todos 
los derechos y un asalto dramático a 
toda vida. Sin embargo, el diálogo es 
la afirmación de nosotros mismos y 
un pulso al verso, que sostenemos 
en forma de latido al respirar, para 
acrecentar el poema de la existencia. 
La opción está clara, ¿o no?

En el corazón de 
todo diálogo sincero 
está siempre la 
deferencia por el otro, 
la consideración y el 
afecto por nuestro 
análogo; algo que hay 
que propiciar desde 
la misma familia 
(para hacer familia), y 
desde la escuela (para 
sentar conciencia), ya 
que es algo más que 
un intercambio de 
ideas, es una manera 
de acercarse para 
confrontar diversos 
puntos de vista, y así 
poder examinar aquello 
que nos une y aquello 
que nos separa.
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Cuatro exgóbers prófugos, 
tres en la cárcel  y sepa 

Dios cuántos libres
Por Francisco Garfias

Arsenal

Ya tenemos a dos gobernadores 
prófugos y con idéntico apellido. 
Javier y César Duarte. Uno de 

Veracruz y el otro de Chihuahua. Otro 
que se peló es el tamaulipeco Tomás 
Yarrington.

Los tres son del PRI. Al primero le 
giró orden de aprehensión la PGR. Se 
le persigue por crimen organizado 
y lavado de dinero. Al segundo se 
le acusa de peculado.  Al tercero 
lo persiguen por delitos contra la 
salud. Un cuarto, Eugenio Hernández, 
también de Tamaulipas, es buscado 
por la DEA: lavado de dinero.

Hay otros tres en la cárcel: el 
sonorense Guillermo Padrés, PAN; 
el tabasqueño, Andrés Granier; el 
quintanarroense, Mario Villanueva.

La PGR ya le puso precio a las cabezas 
de Duarte y Yarrington: 15 millones de 
pesos. Una bicoca frente a los montos 
que obtuvieron vía actividades 
ilícitas, pero ése es el tope legal para 
las recompensas.

Hay otros exgobernadores acusados 
de corrupción que se pasean 
libremente: Roberto Borge, Quintana 
Roo; Rodrigo Medina, Nuevo León. A 
Humberto Moreira, Coahuila, Felipe 
Calderón lo acusa de cobijar a Los 
Zetas.

Otra: un sinvergüenza llamado 
Enrique Tarín García, exdirector 
de Adquisiciones de César Duarte, 
se presentó ayer en San Lázaro a 

rendir protesta como diputado, aun 
cuando tiene orden de aprehensión. 
Es el suplente de Carlos Hermosillo, 
fallecido la semana pasada en un 
accidente automovilístico. El hombre 
está atrincherado en San Lázaro, en 
espera de un amparo, reportó ayer el 
portal de Excélsior.

Cuánta razón tenía Alexis de 
Tocqueville cuando en su ensayo La 
Democracia en América, escribió: 
“A los hombres que emprenden una 
carrera política les queda difícil 
preservar su integridad, así como 
realizar algún progreso sin  rebajarse 
a sí mismos”.

Los Duarte, Javier el de  
Veracruz y César, de 
Chihuahua, comparten 
no sólo el mismo 
apellido sino también 
el mismo mal, a ambos 
les gusta tomar lo que 
no es de ellos y darse a 
la fuga.
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La orden de aprehensión contra 
César Duarte fue librada en los 
momentos en que el gobernador 
del estado, Javier Corral, enfrenta 
una  violenta descomposición de su 
estado. Matanzas entre malosos y 
el asesinato de Miroslava Breach, 
corresponsal de La Jornada. 
Corral ha sido criticado  por jugar golf, 
en Sinaloa, durante un fin de semana 
largo, mientras en su estado corre 
sangre.

El gobernador panista tenía en su 
poder las carpetas de investigación 
sobre Duarte desde hace cinco 
meses, nos dijo el senador Patricio 
Martínez, exgobernador del estado. 
Es válido preguntar por qué se libró 
hasta ahora la orden de aprehensión.

¿O no?

La derrota del tándem Barbosa-
Morón estaba cantada. Los órganos 
de gobierno del Senado reconocieron 
a Dolores Padierna como la 
coordinadora del GPPRD en la Cámara 
alta.
Más allá de los argumentos legaloides 
de los amigos de Barbosa, hubiese 
resultado grotesco que legisladores 
que renunciaron a su militancia en 
ese partido fuesen determinantes 
para elegir al jefe de la bancada del 
PRD en el Senado.

La Jucopo y Mesa Directiva del Senado 
no tuvieron más remedio que admitir 
la validez del resolutivo del CEN del 
PRD que, por mayoría calificada, 
resolvió remover a Barbosa de la 
coordinación y poner en su lugar a 
Padierna. 

Los cinco senadores que no son del 
PRD —seis con Barbosa, suspendido 
en sus derechos partidistas— 
se asumieron ayer mismo como 
independientes. Hay quien asevera 
que tarde o temprano se pasarán 
a la bancada del PT-Morena, que 
encabeza Manuel Bartlett.

Otros seis legisladores que no han 
renunciado al partido comunicaron 
también su decisión de abandonar el 
GPPRD.

“Prevaleció la presión política sobre 
la razón jurídica”, dijo Barbosa, 
apenas se enteró del reconocimiento 
a Padierna. El poblano sigue con 
sus sueños guajiros. Anunció la 
integración de un “bloque legislativo” 
independiente, a sabiendas de que 
esa figura no existe en el reglamento 
del Senado.

Su Sancho Panza, Raúl Morón, advirtió 
que “esto no ha concluido, vamos a ir 
a un juicio de derechos”.

El optimismo que da saber que se 
ganó la partida —a un alto costo— 
llevó a Padierna a hacer declaraciones 
conciliatorias. A los cinco del PRD que 
abandonaron el grupo los invitó a 
reintegrarse a la bancada. A los once 
los convocó a integrar un frente de 
izquierda en el Senado.

Sabemos que los senadores del 
GPPRD que no son perredistas —salvo 
Armando Ríos Piter, que juega la carta 
independiente— se entrevistaron el 
lunes con López Obrador y que éste 
les dio su respaldo. Eso dio origen a 
la versión de que se van a incorporar 
posteriormente a la bancada del PT.

Sólo así pueden desplazar al PRD de la 
vicepresidencia de la Mesa Directiva 
y ocupar la presidencia del Instituto 
Belisario Domínguez. Nada más que 
el que decide es Manuel Bartlett y no 
Miguel Barbosa. “Ahí está el detalle”, 
diría el clásico Cantinflas. 

La alianza de los once con López 
Obrador es abierta. Algunos senadores 
pro-Barbosa ya aparecieron en una 
conferencia de prensa, convocada 
por el PT, para dar a conocer un punto 
de acuerdo en el que piden que los 
gobiernos federal y estatal “saquen 
las manos” del proceso electoral en el 
Edomex.

Por cierto que los morenos y sus 
simpatizantes exPRD  acusaron 
directamente al Grupo “Banorte” de 
repartir tarjetas entre los votantes 
mexiquenses por instrucciones de 
los gobiernos federal y estatal. El 
senador Mario Delgado calculó en 
dos mil millones de pesos el monto 
de lo que se ha repartido: Laptops, 
tarjetas de débito, tinacos. “Y al ritmo 
que vamos, serán seis mil millones”, 
aseveró el exsecretario de finanzas 
de Ebrard.
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Le aconsejaban a un señor muy exitoso en 
el mundo de los negocios, que durante 
años invirtió sin éxito cuantiosas sumas de 

dinero para encontrar a sus padres, hasta que 
alguien le aconsejo que se metiera a la política.

Luego en inicio de su campaña le dijeron de 
todo y hasta le recordaron a su familia, a que se 
dedicaba y donde se localizaba.

Así encontró a su familia.

Pero los políticos mexicanos de ahora estiman 
que la memoria colectiva es corta y pronto olvida 
hasta los agravios.

No es así y la última muestra la dan los medios 
con relación a una denuncia presentada por 
la Secretaria de Hacienda en contra de dos 
empresas propiedad de la familia de Josefina 
Vázquez Mota, en la que ella es accionista al 
igual que su padre y sus hermanos. Se les acusa 
de recibir 17 millones de pesos de empresas 
que en el 2013  fueron denunciadas por lavado 
de dinero de más de 400 millones de peso, de 
origen presuntamente ilícito.

Obviamente la candidata del PAN a la 
gubernatura del Estado de México en rueda 
de prensa se declaró inocente de todo y que 
es un uso faccioso de las instituciones en las 
investigaciones y que ella no conoce el manejo 
de las finanzas de su familia.

Y ya. No hizo ninguna aclaración precisa sobre 
la acusación.
Ella cree que con esto ya resolvió su problema, 
como así lo creen muchos involucrados en 
hechos posiblemente delictivos.

Usted conoce a alguien, sobre todo funcionarios 
públicos o políticos que acepten su culpa en las 
acusaciones que las autoridades o la voz del 
pueblo les hacen?

Todos se dicen inocentes y víctimas de actos 

malsanos de sus enemigos políticos según ellos.

Y sobre todo cuando son personajes que están 
en la oposición. De inmediato se manifiestan 
victimas del gobierno en turno.

Pero  hay algunos actos que muestran en 
todo su esplendor la personalidad de algunos 
gobernantes.

De Trump presidente del vecino país del norte 
no tiene caso hablar, ya fastidia. Ha mostrado el 
cobre de que esta hecho demasiado pronto.

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, del 
PAN, en campaña en Saltillo, pensó que era fácil 
criticar a Humberto Moreira ex gobernador de 
Coahuila y se lanzó en su contra señalando “es 
tan malo, tan malo, que ya ni en el PRI lo quieren”.

Pero Moreira que es casi peleador callejero, 
le contesto ni tardo ni perezoso y entre cosas 
le dijo que él y su hermana son repudiados en 
su natal Michoacán, donde ella ha perdido dos 
veces la elección a la gubernatura,

Le dijo al panista que es igual que Victoriano 
Huerta, “igual de borracho, igual de ratero, porque 
se robó la presidencia, igual de usurpador, igual 
de hocicón, igual de represor, igual de asesino”

Y dice además que el perdió la elección del 
2006 pero se robó la presidencia y manifiesta la 
existencia de unos documentos que lo prueban y 
por eso invento una guerra que costó más de 100 
mil muertos de mexicanos.

Estos dimes y diretes que se originan en los 
complejos de bravucón de Calderón, lo único que 
hacen es exhibir más la calidad de gobernantes 
que vamos teniendo, ya que no dicen nada nuevo, 
solo confirma lo que la sociedad sabe.

Lástima de la señora Margarita Zavala, cuya 
seriedad puede contaminarla su jefe de 
campaña, el nunca sobrio Felipe Calderón.

Nunca reconocen 

Especial / La RevistaEspecialReflexiones 
en Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com 
@capetillocampos
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
entregó más de 1 kilómetro de 
vialidades reconstruidas en el 

Fracc. Reparto Granjas en las cuales 
también se realizaron trabajos de 
construcción de un aljibe, cuatro zanjas 
colectoras para recolección del agua 
de lluvia, 400 metros de guarniciones 
y banquetas, y además se repararon 
dos zanjas colectoras y se limpiaron 
ocho pozos profundos y nueve zanjas 
colectoras.

La reconstrucción abarcó  la 
intervención de los carriles norte y sur 
de la avenida 58 que va del Periférico 
hasta la calle 16, y un tramo adicional 
que se prolonga sobre esa misma 
vía, desde la calle 16  hasta la calle 

49, trabajos en los que se invirtieron 
más de $3.2 millones en beneficio de 
45,000 personas que a diario transitan 
en unos 33,000 vehículos.

Acompañado de vecinos, estudiantes 
de la preparatoria CBTIS 95, 
autoridades municipales y el 
presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles, Carlos Erosa Burgos, manifestó 
que las vialidades entregadas en 
Reparto Granjas, beneficiarán no solo 
a los vecinos que a diario transitan en 
la zona ya que para la temporada de 
béisbol o futbol, la afluencia vehicular 
aumenta puesto que se tiene cerca el 
estadio de futbol Carlos Iturralde, el 
Kukulcán y el Poliforum Zamná.

Asimismo escuelas, plazas 
comerciales,  pues es el paso 
de los vecinos de las colonias y 
fraccionamientos que se encuentran 
del otro lado del Periférico. 

El alcalde recordó que para la selección 
de calles a intervenirse, la Secretaría 
de Hacienda del gobierno de la 
República en base a criterios técnicos 
aprueba las vialidades 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 de selección de 
vialidades son primero la antigüedad 
de la vialidad, que esta del Fracc. 

Inaugura el Alcalde, las 
vialidades reconstruidas 

en Reparto Granjas

La inversión realizada 
por el Ayuntamiento 

que encabeza 
Mauricio Vila realizó 

una inversión de más 
de $3.2 millones en 
beneficio de 45,000 

ciudadanos.
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, entregó más de 1 kilómetro 
de vialidades reconstruidas en el Fracc. Reparto Granjas
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Granjas tiene más de 21 años, el 
aforo vehicular y la conectividad que 
representa, entre otros-dijo.

Vila Dosal agradeció a los vecinos la 
paciencia por las respectivas molestias 
temporales que se generaron durante 
la reparación de las vialidades.

-Así como estamos entregando estas 
vialidades listas, también lo haremos 
con los otros 44 puntos en los que 
trabaja el Ayuntamiento-agregó.

El director de Obras Públicas 
Municipales, Virgilio Crespo Méndez, 
explicó que estos trabajos están 
contemplados en el programa de 
Mejoramiento de Infraestructura 
Urbana en el cual se establece 
la rehabilitación, construcción y 
reconstrucción de 150 km vialidades en 
los cuales se invertirá $450 millones.

Gilda Trejo Alvarado, vecina de la 
colonia, manifestó que el Ayuntamiento 
está trabajando muy bien, ya que 
además de reparar las calles de la 
avenida, las cuales se encontraban 
muy dañadas por el constante paso de 
vehículos, está habilitando un parque 
con aparatos ejercitadores y mejores 
juegos infantiles para los niños.

“El Ayuntamiento debe seguir 
trabajando así, en beneficio de todos 
los meridanos”, dijo.

La señora María Marrufo Góngora, 
agradeció al alcalde, Mauricio Vila, 
los trabajos de vialidades que se 
realizaron en el fraccionamiento las 
cuales asegura quedaron en buen 
estado, sobre todo porque ahora viene 
la temporada de lluvias y ese era uno 
de los principales problemas de las 
calles.

-Esto es lo que se necesitaba, antes 
para la temporada de lluvias sufríamos 
inundaciones, pero ahora con la 
limpieza de pozos y la construcción de 
más estaremos tranquilos de que no 
se volverá un rio esta vialidad-dijo.

Maricela Martín Cardeña, quien 
también vive en el fraccionamiento, 
señaló que por mucho tiempo habían 
solicitado la reparación de esa calle, 
ya que pasan muchos vehículos sobre 
todo en estas fechas de partidos, y 
ahora las personas podrán transitar 
con mayor seguridad.

“Nos sentimos privilegiados por 

estos trabajos y se lo agradecemos al 
alcalde, Mauricio Vila Dosal”, agregó.

Proyecto Mérida Incluyente

Durante el evento, Vila Dosal informó 
a los presentes el proyecto “Mérida 
Incluyente”, que contempla la inversión 
de $40 millones que, entre otros, se 
destinará para la creación del “Circuito 
Sur”, un eje vial que conectará  a las 
colonias San José Tecoh Sur, Emiliano 
Zapata Sur y San Antonio Xluch con El 
Roble Agrícola y la Av. Aviación. Esta 
vialidad será de 10 kilómetros.

También la construcción, en la colonia 
Emiliano Zapata Sur III, del “Centro 

Cultural del Sur”, el cual contará con 
áreas recreativas, salón de usos 
múltiples, salones para fotografía, 
música, pintura y artes plásticas; área 
de cómputo; cafetería, así como un 
cine.

Asimismo el “Centro Integral del 
Sur”, en San José Tecoh, a un costado 
del mercado de San Roque, el cual 
beneficiará a miles de vecinos 
con programas y servicios para la 
superación y el desarrollo personal. 
Contará con instalaciones modernas 
como gimnasio público, centro de 
capacitación informática y una 
biblioteca virtual.
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La detención en San Diego del 
fiscal general de Nayarit, Égar 
Veytia, acusado de introducir 

droga en Estados Unidos ligado con 
el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
es la confirmación de un rumor que 
desde hace años habían hecho suyo 
los nayaritas respecto a la relación 
del fiscal con el narcotráfico y la 
enorme corrupción que se registró 
en esa institución en los últimos 
años. La fiscalía es utilizada para 
golpear, extorsionar, se pagaba con 
terrenos, propiedades, recursos 
y en el centro de esas versiones y 
denuncias siempre estaba el fiscal 
Veytia.

Hace unos años, 2012, fuimos a 
investigar en Nayarit la detención 
de un joven empresario, Eduardo 
Valencia, que tenía un duro pleito 
legal con un grupo de inversionistas 
canadienses apoyados por el 
gobierno del estado y, sobre todo, 
por el fiscal, entonces procurador 
Veytia, por unas propiedades 
inmobiliarias en Nuevo Vallarta. No 
puedo juzgar si se había cometido 
un delito o no, aunque lo que se 
percibía en el expediente era que no 
se trataba más de una venganza que 
de un deseo de hacer justicia.

El empresario había sido detenido 
literalmente a la mala, más allá de 
lo complejo del caso, nos pidió que 
investigáramos su caso. Eso hicimos.

El reportero de Todo personal que 
fue a Tepic y Nuevo Vallarta se 
encontró con durísimas amenazas 
de la fiscalía, que luego se 
hicieron extensivas a un servidor, 

acompañadas de una campaña 
impulsada por Veytia en medios 
locales contra el programa Todo 
personal y sus conductores y 
terminaron con un recrudecimiento 
de las condiciones carcelarias del 
empresario. El propio Veytia nos 
amenazó judicialmente a través de 
una carta, simplemente, por haber 
aireado uno de los muchos casos 
de aparente corrupción judicial en el 
estado. A la familia del empresario, 
el fiscal, simplemente, les dijo que 
como habían aireado su tema en 
los medios les costaría mucho más 
sacarlo de prisión. Por lo pronto, la 
última información que tuve sobre 
ese caso es que al empresario le 
había costado todo su patrimonio 
tratar de salir de prisión y todavía 
permanecía detenido.

Ésa era una historia particular. 
Más allá de eso la importante era 
el control del Cártel Jalisco Nueva 
Generación sobre el estado. De ser 
cómplice de ese cártel se acusa 
al fiscal en Estados Unidos. Pudo 
ser detenido porque tiene doble 
nacionalidad y su caída puede ser, 
además, un golpe definitivo para 
el gobierno de Roberto Sandoval 
y para el Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de cara a 
las elecciones de junio próximo.

El Partido Revolucionario 
Institucional está en una mala 
situación electoral porque el 
gobierno de Sandoval no ha dado 
los resultados que se esperaba, 
porque el propio gobernador está 
distanciado del candidato priista, 
Manuel Cota, y porque la alianza 

Especial / La RevistaEspecialRazones

Por Jorge Fernández Menéndez 

La fiscalía 
es utilizada 

para golpear, 
extorsionar, 

se pagaba 
con terrenos, 
propiedades, 
recursos y en 

el centro de 
esas versiones 

y denuncias 
siempre estaba el 

fiscal Veytia.

El fiscal nayarita del
CArtel de Jalisco



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

33

PAN-PRD, lleva como candidato 
a Antonio Echevarría, hijo del 
exgobernador homónimo, con fuerte 
presencia en el estado: Tonio fue el 
primer gobernador de oposición en 
Nayarit, un empresario muy cercano 
a Vicente Fox que hace 18 años 
dejó el PRI para ir por una alianza 
opositora. Su esposa, la madre del 
actual candidato, Martha Elena 
García, es senadora por el Partido 
Acción Nacional. Existe además un 
fuerte candidato de Movimiento 
Ciudadano, Raúl Mejía, y recordemos 
que la gente de Enrique Alfaro,  
alcalde de Guadalajara, controla 
casi todas las grandes ciudades 
de Jalisco y quieren extender ese 
control político a Nayarit.

En ese escenario electoral, la 
caída del fiscal Veytia detonará las 
denuncias contra un gobierno local 
que, en la conferencia de prensa de 
ayer, no pudo, siquiera, explicar con 

claridad la situación legal del fiscal. 
Mientras que en Estados Unidos 
se confirmó que está encarcelado 
acusado de participar en una red 
para introducir drogas en ese país 
por un tribunal de Miami.

Lo importante, en todo caso, es que 
se comience a hacer justicia con 
uno de los fiscales estatales con 
mayores acusaciones de corrupción 
del país.

EL OTRO DUARTE

En medio de una fuerte crisis de 
seguridad, la mayor de los últimos 
años, con el asesinato de la periodista 
Miroslava Breach en puerta, el 
gobernador Javier Corral decidió 
proceder contra su antecesor César 
Duarte. No sé si Duarte cometió o no 
algún delito, pero resulta evidente 
que Corral activó esa denuncia penal 
para tratar de distraer a la opinión 

pública de la crisis que sufre su 
estado.

EDGAR  ELÍAS, FIN DE UNA ETAPA

Edgar Elías Azar deja el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad 
de México habiendo cumplido sus 
principales compromisos: sacó 
adelante la implementación de la 
reforma judicial en la capital del 
país y, con todos sus desafíos, deja 
un sistema de justicia en la ciudad 
mucho más consolidado que el 
que recibió. No creo, como se ha 
especulado, que se vaya confrontado 
con el jefe de Gobierno Miguel 
Mancera. Al contrario, más allá de 
cualquier desavenencia coyuntural, 
el suyo con el jefe de Gobierno es 
uno de los mejores ejemplos de 
colaboración y autonomía entre 
poderes. Ha sido propuesto como 
embajador de México ante los Países 
Bajos. Ojalá lo sea.         
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Presentan iniciativa para 
garantizar patrimonio de las 

familias yucatecas
“Ante los casos de delito tipificado 

como despojo, que consiste en 
la acción de ocupar un bien sin el 

consentimiento de quien tenga derecho 
a otorgarlo o que, engañando a éste, 
ocupe un inmueble ajeno o haga uso de 
él, las sanciones se deben incrementar 
para garantizar el patrimonio de las 
familias yucatecas”, sentenció la 
diputada del PRI, Verónica Camino 
Farjat, al presentar y entregar una 
iniciativa para modificar el Código Penal 
del Estado en esta materia.
 
La diputada enfatizó que resulta 
indispensable reformar diversas 
disposiciones del Código Penal 
del Estado a fin de ajustarlo a las 
necesidades actuales estableciendo 
la agravante por la modalidad de 
despojo en bien inmueble de propiedad 
privada e incrementar las penas para 
los responsables de uno a seis años de 
prisión y de 20 a 60 días-multa.
 
“Si el despojo se efectúa por dos o 
más personas o con violencia, se 
aumentarán hasta en una mitad 
las penas señaladas, pero se 
incrementarán hasta el doble cuando 
se trate de los autores intelectuales o 
de quienes dirijan el despojo”, recalcó en 
su intervención en asuntos generales.
 
Camino Farjat, aclaró que para integrar 
el tipo penal del delito de despojo es 
necesario que se presente la conducta 
dolosa de usurpar un derecho ajeno 
sobre un inmueble a través de su 
ocupación o uso, o de un derecho real.
 
“Consideramos realizar una acción 
legislativa con el firme propósito de 
prevenir todas aquellas acciones que 
atenten contra el patrimonio de las 
familias que habitan en el estado de 
Yucatán y se fortalezcan las normas 
que regulen la convivencia de nuestra 
comunidad”, finalizó.

Congreso  

La diputada del PRI, Verónica Camino Farjat entregó una 
iniciativa para modificar el Código Penal del Estado.
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Cabildo aprueba informes 
financieros de los meses 
de enero y febrero 2017

En el marco de la XVIII Sesión 
Ordinaria de Cabildo, encabezada 
por el alcalde Edgar Hernández 

Hernández, Regidores y Síndicos 
aprobaron importantes acuerdos 
entre los que sobresalen la 
recepción y municipalización de los 
fraccionamientos “Los Olivos” y “Villas 
de Kalá”.

En la Sala de Cabildos “4 de Octubre”, 
con la presencia de 14 cabildantes, el 
alcalde Hernández Hernández declaró 
la apertura de la sesión y enseguida 
se aprobó por unanimidad las actas 
correspondientes a la XVII Sesión 
Ordinaria de Cabildo y la X Sesión 
Extraordinaria de Cabildo.

Por mayoría el Cabildo aprobó los 
informes financiero y contable de la 
Tesorería Municipal correspondientes 
a los meses de enero y febrero del año 
2017.

Por unanimidad se aprobó el acuerdo 
relativo al dictamen que presentó la 
Tesorería Municipal para la exención 
del impuesto predial del inmueble 
ubicado en Ciudad Concordia, propiedad 
de la Comisión Estatal de Desarrollo 
del Suelo y Vivienda de Campeche, 
correspondientes a los ejercicios del 
2013 al 2017.

Regidores y Síndicos aprobaron 
también por unanimidad el acuerdo 
para la autorización para llevar a cabo 
el Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal proveniente del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), que tiene como fin que tiene 
como principales objetivos: Mejorar 
las capacidades institucionales y de 
gestión de los gobiernos locales para 
un efectivo combate a la pobreza, 
y maximizar los recursos humanos, 
materiales y financieros con los que 
cuenta el municipio.

De igual forma, con el voto unánime, 
se aprobó el acuerdo relativo a nueve 
dictámenes de pensiones emitidos por 
la Unidad de Administración y Calidad, 
derivados de solicitudes de servidores 
públicos municipales, así como el 
décimo punto relativo a la iniciativa 
promovida por el Síndico de Asuntos 
Jurídicos, para la incorporación de 
un bien inmueble sujeto al régimen 
del dominio público de propiedad 
municipal, ubicada en localidad 
de Chiná, facultando al Presidente 
Municipal suscribir el respectivo título 
de propiedad.
Asimismo, por unanimidad, se 
autorizó para que el Municipio de 
Campeche suscriba, por conducto del 
Presidente Municipal y el Secretario 
del Ayuntamiento, el convenio para la 

donación de un Kit de iluminación LED 
para 1,000 metros cuadrados de la 
marca Philips el cual se instalará en la 
cancha deportiva ubicada en la avenida 
Oaxaca entre calle Tlaxcala y avenida 
Solidaridad de la unidad habitacional 
Fidel Velázquez.

Regidores y Síndicos aprobaron por 
mayoría el acuerdo relativo al  cambio 
de uso del predio ubicado en el camino 
nuevo a Kalá entre Carretera Campeche 
- Castamay, colonia ex Hacienda 
Kalá entre el barrio denominado “Los 
Cedros”.

Y por mayoría el Cabildo aprobó la 
recepción y municipalización de los 
fraccionamientos denominados “Los 
Olivos”, ubicado en la calle sin número 
del sector Kalá, y “Villas de Kalá”, 
ubicado en la avenida Ramón Espínola 
Blanco sin número del sector Kalá esta 
ciudad de San Francisco de Campeche.

En asuntos generales hicieron uso de 
la voz los cabildantes Francisco José 
Inurreta Borges, Alexandro Brown 
Gantús y el alcalde Edgar Hernández 
Hernández, quien hizo extensiva la 
invitación a todos los integrantes 
del Cabildo para que lo acompañen 
a la inauguración de las obras que el 
Gobierno Municipal ha estado poniendo 
al servicio de los campechanos.

Ayuntamiento 
de Campeche   
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Apoyan con más de 3 mdp
a jóvenes emprendedores

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José 

Antonio Meade Kuribreña y el director 
general de Nacional Financiera, 
Jacques Rogozinski Schtulman, 
entregaron recursos por tres millones 
de pesos para respaldar este año a 
alrededor de 300 emprendedores 
campechanos de entre 18 y 35 años, 
con el reembolso de los intereses del 
programa “Crédito Joven Tasa Cero”.

De diciembre de 2016 a febrero de 
este año, a través de los programas 
Crédito Pyme joven, Tu primer crédito 
de incubación en línea y Tu primer 
crédito incubación presencial, se han 
otorgado 111 empréstitos a jóvenes 
campechanos con un monto de más 
de 19 millones 504 mil pesos.

Los tres millones de pesos entregados, 
corresponden al presupuesto que este 

año el Gobierno del Estado, a través 
del Fondo Campeche, ha destinado 
para el reembolso de los intereses 
que paguen los emprendedores en la 
modalidad denominada “Crédito Joven 
Tasa Cero”, único a nivel nacional. 
Hasta el momento se ha reintegrado 
un monto total de 206 mil pesos a 45 
emprendedores, con el propósito de 
que los reinviertan en sus negocios y 
aceleren su crecimiento.

Ante más de mil jóvenes 
emprendedores de todo el estado 
reunidos en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones “Campeche XXI”, 
Moreno Cárdenas señaló que este 
programa se está impulsando gracias 
al respaldo del gobierno federal para 
apoyar la actitud emprendedora de 
los jóvenes. 

Luego de la presentación del video 
“Testimonios tasa cero”, añadió 

Ante más de mil jóvenes 
emprendedores de todo 
el estado reunidos en el 

Centro de Convenciones y 
Exposiciones “Campeche 

XXI”, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas 

dijo que este programa se 
está impulsando gracias 
al respaldo del gobierno 

federal para apoyar la 
actitud emprendedora de 

los jóvenes. 
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que en poco más de 18 meses de su 
gobierno, en el estado se impulsan 
programas inéditos que respaldan 
a los empresarios jóvenes, como el 
de tasa cero que es ejemplo a nivel 
nacional. 

Durante su mensaje, el mandatario 
estatal exhortó a los jóvenes a 
luchar por lo que quieren y trabajar 
en equipo para que se consoliden 
sus proyectos. “El éxito está en sus 
manos, en su trabajo, en su lucha, en 
su esfuerzo”, recalcó.

El secretario de Hacienda y Crédito 
Público, comentó que los jóvenes 
de México quieren ser dueños de su 
destino, tener un negocio y ser sus 
propios jefes, por lo que el programa 
Tasa Cero impulsa proyectos exitosos 
para que se traduzcan en empresas y 
conviertan a los jóvenes en hombres 
de negocios que generen empleos, 
beneficios para el estado, riqueza 
para su comunidad y oportunidades 
para más ciudadanos. 

Tras hacer un reconocimiento a la 
actitud emprendedora de los jóvenes, 
Meade Kuribreña añadió que la 
población juvenil está demostrando 
que Campeche es un estado que 
mira con confianza su futuro y 
que el Gobierno del Estado está 
trabajando para brindarle mayores 
oportunidades. 

“Ese es el Campeche que el presidente 
Peña Nieto tiene en su corazón, ese es 
el Campeche por el que el gobernador 
Alejandro Moreno trabaja todos los 
días”, señaló.

Por su parte, el director de 
Nacional Financiera, dijo que en 
los próximos meses presentarán, 
el programa Asóciate, para que los 
emprendedores pierdan el miedo a 
asociarse y encuentren quien pueda 
contribuir, con ideas y capital, a la 
expansión de sus empresas para que 
México siga creciendo. 

Antes, el secretario de Desarrollo 
Económico, José Domingo Berzunza 
Espínola, agregó que Campeche 
se ha convertido en un estado 
emprendedor, pues el número de 
participantes en el programa de 

incubación en línea pasó de 242 en el 
2014, a mil 644 en el 2015 y cinco mil 
466 en el 2016. 

A nombre de los jóvenes habló 
Jonathan Mena Ruiz, quien 
reconoció que el programa 
estimula el emprendimiento de la 
población juvenil, ya que además 
del financiamiento que se puede 
recibir oscila desde los 50 mil a 
los 2.5 millones de pesos, a una 
tasa de interés menor al 10 por 
ciento, el gobierno estatal a través 
de Fondo Campeche, apoya a los 
emprendedores con el reembolso 
de los intereses durante los tres 
primeros años de iniciado el negocio.

 
Estuvieron presentes, los directores 
de Pemex, José Antonio González 
Anaya, y del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Banobras), 
Alfredo Vara Alonso; el presidente de 
la Junta de Gobierno y Administración 
del Congreso, Ramón Méndez Lanz; 
el alcalde de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández; el jefe de 
la Oficina del Gobernador, Claudio 
Cetina Gómez; el delegado de la 
Sedesol, Christian Castro Bello; el 
titular de la Sedesyh, Jorge Chanona 
Echeverría y los directores de Fondo 
Campeche, Erik Vargas Hernández 
y del Instituto Campechano del 
Emprendedor, Abraham Azar Lemus.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Junto con el director general del 
Infonavit, David Penchyna Grub, el 
Gobernador de Quintana Roo asistió 

a la Reunión de la Familia Infonavit en 
donde trabajadores —que ejercieron 
su crédito de vivienda— recibieron 
sus casas, las escrituras y cheques de 
devolución del saldo de la subcuenta 
de vivienda. En este marco, Penchyna 
Grub anunció 20 mil nuevos créditos 
para Quintana Roo, con una derrama 
económica de más de 7 mil millones de 
pesos en el año.

Para el trabajador de 65 años, Macario 
Herrera, quien tiene más de 20 
años viviendo en Cancún, recibir la 
devolución del saldo de la subcuenta 
de vivienda por no haber ejercido su 

crédito Infonavit, le representa una 
certeza y tranquilidad porque el dinero 
lo utilizará para proyectos personales.

Posteriormente, Carlos Joaquín 
atestiguó el convenio de Mediación 
entre el Infonavit y la Comisión 
Nacional de Tribunales de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(Conatrib), celebrado en el marco de su 
Primera Asamblea Plenaria Ordinaria, 
para apoyar y fortalecer el uso de la 
mediación en la gestión y resolución de 
conflictos legales entre el instituto y los 
derechohabientes.
Durante la inauguración del Módulo 
de Grandes Empleadores y la firma 
del convenio Grandes Empleadores, 
el Gobernador Carlos Joaquín 

Destinan más de 7 mil mdp para 
satisfacer la necesidad de vivienda 

de los quintanarroense

Hay que luchar para que 
la gente tenga vivienda y 
nos corresponde dar esa 
seguridad; cuando una 
familia tiene certeza jurídica 
y seguridad patrimonial está 
tranquila porque sabe que el 
patrimonio de sus hijos está 
asegurado: Carlos Joaquín 
González, gobernador de 
Quintana Roo

El gobernador Carlos Joaquín, junto con el director general del Infonavit, 
David Penchyna Grub, encabezó la Reunión de la Familia Infonavit en donde 
trabajadores —que ejercieron su crédito de vivienda— recibieron sus casas, las 
escrituras y cheques de devolución del saldo de la subcuenta de vivienda.
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destacó que con diversidad, diálogo y 
tolerancia se recupera la confianza de 
la gente, al tiempo que se impulsa la 
inversión y nuevos mercados para que 
mejore la economía y genere más y 
mejores oportunidades para todos.

Promueven el turismo para
disminuir las desigualdades

“El turismo es un motor de desarrollo 
económico para disminuir las 
desigualdades de la gente de Quintana 
Roo”, reiteró el Gobernador Carlos 
Joaquín en su participación en el 
Tianguis Turístico México 2017 en 
Acapulco.

Con más de 93 mil habitaciones, llenos 
totales en los periodos vacacionales de 
verano, invierno y altas proyecciones 
para Semana Santa, 6 mil cuartos 
más proyectados en este 2017 y una 
creciente conectividad aérea, Quintana 
Roo se confirma como el gigante 
turístico de México y América Latina, 
afirmó el Gobernador Carlos Joaquín 
luego de acompañar al presidente 
Enrique Peña Nieto en la inauguración 
del Tianguis.

“Representamos a la entidad líder 
nacional, del Caribe y Latinoamérica 
en la captación de turistas y en la 
generación de empleos, y asistimos 
a este magno evento con delegados 

y hoteleros de todas las zonas del 
estado, para impulsar la difusión 
y comercialización de productos 
y servicios; de esta manera, los 
destinos del sur, centro y norte 
tendrán las mismas oportunidades de 
promoción y desarrollo de sus destinos 
vacacionales”, dijo.

En la ceremonia inaugural el 
Gobernador de Quintana Roo indicó que 
en esta 42ª edición del Tianguis, que 
se lleva a cabo del 27 al 30 de marzo, 
el Pabellón del Caribe Mexicano dará 
a conocer los atractivos de Quintana 
Roo a inversionistas, touroperadores y 
agentes de viajes.
En este marco, se presentará el nuevo 
circuito “Mundo Maya by Aeromar”, 
que conectará los cinco estados del 
sureste mexicano con presencia en 
cultura maya, Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas, Tabasco, además 
de Oaxaca y la Ciudad de México.

“En Quintana Roo se trabaja desde 
el inicio de mi gobierno para seguir 
posicionando a nuestros polos 
turísticos, como destinos modernos, 
competitivos y de excelencia en calidad 
para el viajero nacional e internacional”, 
dijo el Gobernador, quien coincidió con el 
Presidente en que el Tianguis Turístico 
representa una plataforma dinámica 
y altamente productiva, consolidada a 
nivel internacional para promocionar 
y comercializar productos y servicios 
turísticos del país en el mundo.

Para la empresaria turística Rocío 
Mena, la participación de Quintana 
Roo en el Tianguis representa un 
importante esfuerzo que realiza la 
administración de Carlos Joaquín con 
miras a seguir posicionando el destino 

a nivel internacional, “esto motiva 
que la entidad se siga manteniendo 
en el top, como primero del Caribe y 
eso repercute indiscutiblemente en el 
sector empresarial”.

En la inauguración del Tianguis, Taleb 
Rifai, Presidente de la Organización 
Mundial de Turismo, hizo un 
reconocimiento a la hospitalidad 
y sencillez de los prestadores de 
servicios turísticos, así como su apoyo 
incondicional a México.

A su vez, la presidenta de la Asociación 
de Relaciones Públicas del Caribe 
Mexicano, Katinka Lira, destacó el 
respaldo que ofrece el gobierno a 
las instituciones y a los prestadores 
de servicios turísticos para seguir 
promocionando a la entidad, lo que 
se traduce en beneficios para los 
quintanarroenses en generación de 
empleos y la atracción de mayores 
recursos.

En la ceremonia inaugural, en donde 
niños otomíes interpretaron la canción 
“Imagine” en su idioma y se proyectó 
el espectáculo “México es un mundo 
en sí mismo”, Peña Nieto adelantó 
que México está a punto de pasar del 
noveno al octavo lugar en el ranking de 
los 10 países más visitados en el mundo, 
de acuerdo a cifras de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT).

Especial/ La Revista
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TO R O S
Por Cristina Padín

...era pequeñHay ciudades tan hermosas, tan 
mágicamente lindas, tan acariciadas por un 
cielo estrellado que enamora las pestañas, tan 
impregnadas de aroma a cera y azahar y ole, tan 
divinas en el mes de abril y en cada uno de los otros 
meses, tan santas en la semana más bonita del año, 
tan así, tan vestidas de respeto y reverencia, tan 
alegres, tan taurinas, tan dibujadas con el lienzo de 
los sentimientos, tan españolas, tan envueltas en 
cada una de nuestras bellas tradiciones... 
 
...tan escritas con el susurro que al albero le 
imprimen las muletas de fantasía, tan llenas de 
sabor, tan adornadas con la mirada pura de la 
Macarena, tan esperanzadas en el paso firme del 

Señor del Gran Poder, tan flamencas, tan perfectas, 
tan anheladas en sueños de primavera, tan blancas, 
tan pincelada en calles de arte y alma, tan cuna de 
genios, tan sabias, tan majestuosas, tan victoriosas 
en sus más que exquisitas tiendas, tan festivas, tan 
tan tan, tan cariñosas con su Maestranza... 
 
...tan puras que solo pueden recibir por nombre el 
nombre de Sevilla! 
 
     Dedicado a Sevilla, y a mi Sevilla, y a mis amigos 
Dedicado a Luisito 
Dedicado a cada torero enamorando la Maestranza 
Y a cada ser que es feliz en Sevilla

Toros

Hay ciudades tan ...
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Economía & 
Negocios 

The Coca-Cola Company (NYSE:KO), 
junto con sus embotelladores 
en América Latina, anunciaron el 

cierre de la  adquisición del negocio de 
bebidas basadas en proteína vegetal  
AdeS®, de Unilever. The Coca-Cola 
Company es ahora el único dueño de la 
marca AdeS®.

El uno de junio de 2016, The Coca-Cola 
Company y Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de 
C.V. (BMV:KOFL; NYSE: KOF) entraron 
a un acuerdo con Unilever (LN: ULVR) 
para adquirir el negocio de AdeS®. 
Otros embotelladores de Coca-Cola se 
unieron a la compra antes del cierre de 
la transacción. 

Los embotelladores que forman parte 
de la transacción son: Coca-Cola FEMSA, 
Arca Continental, Embotelladora 
Andina, Embonor, Corporación Del 
Fuerte, Corporación Rica, Bepensa, 
Embotelladora del Nayar, Embotelladora 
de Colima, Solar, Brasal, Bandeirantes, 
Sorocaba, Simoes, Uberlandia, CVI, Lee 
y Monresa. Jugos del Valle S.A.P.I de 
C.V., una joint venture con los socios 
embotelladores en México, también 
participó en la transacción. 

Fundada en 1988 en Argentina, AdeS® es 
la marca líder de bebidas basada en soya 
en América Latina.  Siendo la primera 
marca de gran escala que se lanzó en 
esta categoría, AdeS® fue pionera en el 
desarrollo del segundo mercado más 
grande de bebidas basadas en soya en 
el mundo. En la actualidad, la marca 
AdeS® tiene presencia en Brasil, México, 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, 
Chile, y Colombia. 

“Nos entusiasma añadir a AdeS® a 
nuestro creciente portafolio de bebidas 
en América Latina, porque nos permite 
aumentar el número de productos 
nutritivos y deliciosos que ofrecemos a 
nuestros consumidores. AdeS®,marca 
líder en la categoría de bebidas basadas 
en proteína vegetal, está creciendo 
rápidamente y es de gran interés para 
nuestros consumidores y para nuestros 

clientes en todos los mercados en 
donde operamos,” señaló Alfredo Rivera, 
Presidente para  América Latina de The 
Coca-Cola Company. 

“AdeS® complementa y refuerza nuestro 
portafolio de bebidas, ofreciendo a 
nuestros consumidores un rango más 
amplio de opciones. En conjunto con 
nuestro socio The Coca-Cola Company, 
apalancaremos el liderazgo de la marca 
AdeS®, integrándola a nuestro robusto 
modelo de negocio para impulsar valor 
y promover la innovación sobre esta 
nueva plataforma”,  indicó un vocero de 
la Industria Mexicana de Coca-Cola en 
relación al acuerdo.

AdeS® formará parte de las crecientes 
plataformas de bebidas del Sistema 
Coca-Cola en América Latina. En los 
últimos años, el Sistema Coca-Cola ha 
aumentado su presencia en América 
Latina en los sectores de jugos, lácteos, 
bebidas a base de proteína vegetal. 
Prueba de ello son sus recientes 
adquisiciones de marcas claves como 
Jugos del Valle (varios mercados de 
América Latina), Santa Clara (México), 
Tonicorp (Ecuador), Estrella Azul 
(Panamá) y Verde Campo (Brasil), entre 
otras. 

Sobre Coca-Cola

The Coca-Cola Company es la compañía 
de bebidas más grande del mundo, 
refrescando a los consumidores con 
más de 500 marcas de productos 
carbonatados y no carbonatados, y 
cerca de 3 mil 900 opciones de bebidas. 
Liderada por Coca-Cola®, una de las 
marcas más valiosas y reconocidas del 
mundo, el portafolio de la Compañía 
incluye 21 marcas valuadas en más de 
miles de millones de dólares, de las 
cuales 19 tienen opciones reducidas, 
bajas o sin calorías, entre las que se 
encuentran Coca-Cola Light, Coca-
Cola Sin Azúcar, Fanta, Sprite, Dasani, 
Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, 
Simply, Del Valle, Georgia y Gold Peak. En 
México, nuestro portafolio ofrece casi 70 
marcas, de las cuales cerca del son 40% 
bajas o sin calorías; además de contar 
con marcas desarrolladas localmente 
como Ciel®, Fresca®, Fanta®, Sidral 
Mundet®, Santa Clara®, Jugos Del Valle®. 

A nivel global, somos el proveedor 
número uno de bebidas carbonatadas 
y no carbonatadas. A través del sistema 
de distribución de bebidas más grande 
del mundo, los consumidores en más 
de 200 países disfrutan más de 1.9 
mil millones de porciones al día de 
productos Coca-Cola. 

Coca-Cola da la bienvenida a 
AdeS® como nuevo integrante 

de su portafolio de bebidas
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Como si se tratara de una voraz 
manada, hambrienta detrás de 
sus presas, los Leones de Yucatán 

salen al ruedo para la temporada 2017 
de la Liga Mexicana de Beisbol, con el 
firme objetivo de mejorar la actuación 
de la zafra anterior, toda vez que 
finalizaron en el primer lugar de la Zona 
Sur, pero luego se quedaron cortos 
en la persecución del título. Ante este 
panorama, el manager de las fieras, 
Willy Romero, anunció que este es el 
año del “extra”.

La gerencia de los melenudos 
estuvo activa durante el receso para 
construir un equipo competitivo en 
el Parque Kukulkán Álamo de Mérida. 
Nuevamente, el pitcheo tendrá como 
carta crédito al cubano Yoanner Negrín, 
quien fue anunciado para ocupar 
el primer puesto de la rotación del 
estratega venezolano.  “No me siento 
como el as del equipo (En la lista de los 
lanzadores), solo soy uno más que tiene 
que hacer su trabajo y aportar para que 
salgan las victorias”, comentó el diestro 
nacido en la isla antillana. 

La temporada 2017 comenzará con una 
serie en Mérida en contra de los Tigres 
de Quintana Roo, en el Parque Kukulkán 
Álamo, un estadio de largos pasillos en 
los jardines que podría  terminar siendo 
favorable a los lanzadores de las 
fieras. “Uno no sale a buscar estadios 
como este (Kukulkán Álamo), uno solo 
busca a hacer lo mejor donde me den la 
oportunidad”, comentó Negrín a Activate 
Sport. “Claro, cuando te encuentras 
con este tipo de estrucuturas busca 
aprovecharlo, pero igual el secreto 
es colocar bien los envíos”, explicó el 
diestro. 

Poder foráneo

Antes de que los Leones comenzaran 
la pretemporada en Mérida, la gerencia 
deportiva ya había dado a conocer el 
cenáculo de importados que reforzará 

a las fieras en la venidera temporada. 
Algunas caras ya eran conocidas en 
los predios del estadio Kukulmán y 
otras que arribaron por primera vez a la 
ciudad blanca de Yucatán, pero con un 
largo recorrido en el orbe del beisbol.

Junto a Negrín, también figuran para 
fortalecer el montículo el dominicano 
Jairo Asencio y el venezolano Ronald 
Belisario. Ambos, llegaron a México con 
credenciales de jugadores mayoristas. 
Para las posiciones, Jesús Valdez y 
Jordany Valdespin, ocuparán dos de los 
tres puestos de los jardines, mientras 
que el ex jugador de los Marineros de 
Seattle, Yuniesky Betancourt, fungirá 
como el utility del infield.  “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.

“El campeonato se gana con los 
jugadores criollos”

Esa afirmación le pertenece al manager 
Willy Romero, al considerar que los 
jugadores mexicanos representan la 
piedra angular en la búsqueda de la 
corona. Para ello, llegaron jugadores 
nacionales considerados de gran 
cartel para la novena melenuda. Uno 
de ellos fue Esteban “Pony” Quiroz, 
quien participó con el Tri en el Clásico 
Mundial de Beisbol y que se prevé, que 
sea el dueño y amo de la segunda base 
en la alineación de los Leones. “Estoy 
contento de estar aquí y pertenecer a 
un equipo que ha venido de menos a 
más, con toda la actitud de ayudar en 
lo que pueda”, sostuvo el camarero al 
departamento de prensa de los Leones.

Junto al Pony, también arribaron a 
Mérida otros refuerzos como Leo 
Heras, Francisco “Shito” Rodríguez, y el 
retorno a las fieras de Iván Araujo.

A partir del último de marzo, las fieras 
no solo recorrerán las calles de Mérida, 
sino buscarán recorrer toda la República 
hasta convertirse en los reyes de la 
selva, o del beisbol mexicano.

“Playball” … ruge el Kukulcán
Este viernes 31 de marzo en punto de las 8 de la noche inicia 

la Temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol

Deportes 

Por Ronald Rojas 


