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El que busca encuentra, dicho 
común para incentivar o motivar 
a aquellas personas que se dicen 

agobiadas por no llegar a un fin, pues 
en ese sentido la reflexión de hoy 
está enfocada a desenmarañar parte 
de los entretelones de la convivencia 
social, dicho de otro modo el objetivo 
de este trabajo tiene que ver con las 
reglas y fines que nos llevaron a vivir 
en sociedad.

A lo largo de la historia y con el fin de 
un interés colectivo, la sociedad se ha 
centrado en la protección de la raza 
humana, su forma característica fue, 
es y será, encontrar acuerdos, ello 
con la posibilidad de que así se nos 
permitan desarrollar una convivencia 
en paz y de esa forma llegar siempre 
al objetivo central: el bien colectivo.

Pero dadas algunas características 
actuales, pareciera que ese bien 
común a dejado de ser la columna 
vertebral de nuestras sociedades, 
tal es esa situación que nuestra 
contribución, es decir el bien 
individual le está ganando la batalla 

al intereses de un bien colectivo.

Nada alejado de la realidad es que 
aquellas cosas a las que estuvimos 
dispuestos dejar atrás, hoy parece que 
se quedaron en el pasado, ejemplo 
es aquello de lo que Jean-Jacques 
Rousseau señalo en su libro escrito y 
publicado en 1762 “El contrato social, 
libro que trata principalmente sobre 
la libertad e igualdad de los hombres, 
que levemente interpretado estaría 
señalando la sustitución de una parte 
de nuestra la libertad natural, por 
una libertad normativa a través de 

un Estado de Derecho, mismo que 
deberá asegurar las libertades para 
poder convivir, hoy parece que la 
transformación social requiere de un 
análisis profundo de esas reglas de 
convivencia.

La teoría acerca de la existencia de un 
mundo global, parece convertirse en 
una realidad práctica, es por ello que 
el análisis de la convivencia social de 
este siglo, tendría que sustentarse 
con las nuevas formas de relación 
entre pares, no queda duda que la 
armonía conquistada a lo largo de la 
existencia de la sociedad ha tenido 
altibajos, por lo que las soluciones 
para cada época y que se presentaron 
en el pasado fueron, son y serán 
temporales.

El paradigma hoy es saber si las 
circunstancias sociales obligan a un 
análisis profundo para actualizar; en 
el contexto de la velocidad de vida, 
las nuevas formas de convivencia 
en sociedad que garanticen los fines 
originarios de la existencia de la 
sociedad. 

Valores y principios
Por Santiago Altamirano Escalante 
Comentarios: sae969@hotmail.com

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Sociedad

“Cuando el bien común de una 
sociedad es considerado como 
algo aparte y superior al bien 

individual de sus miembros quiere 
decir que el bien de algunos 

hombres tiene prioridad sobre el 
bien de otros hombres, aquellos 

consignados en el estatus de 
animales sacrificados”.

Ayn Rand
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Los retos de 
Acción Nacional rumbo 
a las elecciones de 2018

Aunque faltan 15 meses para el 
proceso electoral de 2018, es 
un hecho que los acomodos, 

intenciones y aspiraciones ya están 
a la orden del día en el ambiente 
político yucateco; varios partidos 
han dado muestras de ello y Acción 
Nacional no es la excepción, pues 
también se prepara desde el seno de 
sus dirigencias para la contienda.

No obstante, en primera instancia, 
el blanquiazul primero deberá 
sanear sus filas y aclarar aquellas 
acusaciones que se hacen públicas 
entre los diferentes grupos y 
corrientes que buscan hacerse del 
mando de este instituto político e  
incluso desacreditar a sus opositores.
El Partido Acción Nacional en Yucatán 
vive hoy en día esa crisis natural que 
se genera a través del crecimiento y 
consolidación como fuerza política, 
cada vez son más los militantes que 
creen haber hecho lo suficiente para 
asumir algún encargo político pero 
se encuentran con el problema de 
que los espacios siguen siendo los 
mismos y por lo general ya están 
acaparados por los protagonistas del 
momento.

En ese natural estira y afloja por los 
puestos de elección es entendible 
que conforme se acerca el proceso 
electoral se escuchen voces 
inconformes y hasta salgan a relucir 
algunos “trapitos al sol”, a fin de 
ejercer presión a la cúpula y de esa 
forma lograr algún resultado. 

En este sentido, el presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN, 
Raúl Paz Alonso, aseguró que “quien 
acusa, está obligado a demostrar”, 
en referencia a los señalamientos 
en su contra sobre supuestos 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

8

Especial

“moches” por concesión en las obras 
públicas en municipios emanados de 
ese partido político y advirtió que es 
el primero en exigir que esa situación 
se esclarezca.
“Hay gente que da ruedas de prensa, 
usa mi nombre y busca desprestigiar 
a mi persona sin ninguna prueba, 
nomás por el ánimo de perjudicarme 
y de lesionar al mismo PAN”, afirmó el 
líder panista en relación al análisis que 
realiza la Comisión Anticorrupción 
del mismo Acción Nacional en donde 
supuestamente hay varios panistas 
yucatecos involucrados en “moches” 
o prebendas por el favoritismo en 
obras públicas.

La Comisión Anticorrupción del PAN, 
misma que preside el ex gobernador 
de Baja California, Ernesto 
Ruffo Appel, reconoció que está 
investigando ese tema y que en caso 
de resultar ciertas las acusaciones, 
podría declararse la desaparición de 
todo el comité directivo estatal de 
Acción Nacional que encabeza Paz 
Alonso.

La investigación se abrió hace cerca 
de 8 meses, pero se ha ido demorando 
y al parecer –dicen los opositores a 
Paz Alonso- que intencionalmente se 
está atrasando, porque en caso de 
que llegue los tiempos electorales en 
Yucatán (septiembre próximo), ya no 
podría haber relevo en esa directiva.
Paz Alonso declaró que “Soy el primer 
interesado en que se aclare si hubo 
alguna irregularidad, pero el que 
acusa…está obligado a demostrar, 
según la justicia mexicana”, indicó.

Denuncias

El líder panista ex cuñado del ex 
gobernador emanado del PAN, 
Patricio Patrón Laviada, junto con el 
ex senador Hugo Laviada Molina, han 
denunciado públicamente que Paz 
Alonso podría estar involucrado en 
la cuestión de los “moches” y que es 
necesario que se castigue a quienes 
presuntamente incurrieron en esas 
actitudes.

En esas acusaciones se han  incluido 
también al Senador Daniel Ávila Ruíz, 
quien ha negado su participación en 
esas supuestas operaciones.

Paz Alonzo declaró que “en el PAN 
nuestro trabajo habla por sí mismo, 
y el voto responsable del partido con 
los diputados, ahí están los 

Los principios de los fundadores del Partido Acción Nacional 
siguen presentes en los panistas de las nuevas generaciones.
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resultados”.

El diputado recordó los casos en los 
que “se han opuesto y exhibido en el 
Congreso”, como la ligereza con que se 
aprobaron las cuentas de 2013 y 2014, 
el poner el escudo anticorrupción 
al programa Escudo Yucatán del 
gobierno estatal. “Siempre se ha 
demostrado el voto responsable de 
los panistas”.
Paz Alonzo pidió que si se tienen 
pruebas en su contra, sencillamente 
que se presenten.
“Eso sí, no vamos a alcahuetear la 
corrupción de nadie, vamos a luchar 
contra la corrupción del PRI, que 
es un partido corrupto y corruptor 
además de ineficaz, y si en el PAN hay 
corrupción, también seremos igual de 
duros”, afirmó.

Comisión Anticorrupción

El dirigente panista recordó que 
en su partido hay una Comisión 
Anticorrupción, donde se investigan 
esos y todos los casos. “En ese 
sentido me imagino que llegarán ahí 
los señalamientos, se investigará, se 
turnará como otros”.

“Pero más que nada creo que la 
responsabilidad es responder y dejar 
en claro las cosas, nosotros seguir 
trabajando por la unión del PAN, y sí 
cuestionar el porqué del ataque al 
partido”, dijo.

Paz dijo que no entiende que en el 
PAN, en un momento tan bueno por lo 
que acaba de pasar electoralmente, 
esto sea un ataque frontal. “Habría 
que ver si no hay otros intereses”.

Futuro halagüeño

Para el dirigente estatal del PAN, en 
las elecciones del 2018 tendrá buenas 
posibilidades de triunfo, sobre todo 
porque la gente sabe cómo son 
los gobiernos emanados de Acción 
Nacional.

Dijo que la intención de su partido 
es avanzar en Mérida para obtener 
una votación masiva que les permita 
ratificar  su condición de primera 
fuerza política en la ciudad y buscar 
que en el interior del Estado, logren 
crecer en forma más amplia que lo 
que obtuvieron en el 2015, durante 
los comicios municipales.

El líder panista expresó que 
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Acción Nacional tiene muchas 
posibilidades de ganar la gubernatura 
del Estado y la mayoría en el Poder 
legislativo, tomando en consideración 
lo que ocurrió en las pasadas 
elecciones en donde obtuvieron 
varias gubernaturas, una de las que 
nunca habían tenido, como en el caso 
de Quintana Roo.

Cecilia Patrón a la elección

Por su parte,  la directora de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de Mérida, 
Cecilia Patrón Laviada, aseguró que 
competirá en las próximas elecciones 
del 2018, y dijo que buscaría ser la 
candidata del PAN a la alcaldía de 

Mérida.

“Creo que he trabajado desde hace 
20 años en el PAN y he apoyado a 
diversos actores y compañeros y 
para que compitan en las elecciones 
y considero que hay las condiciones 
para que actualmente yo intente 
buscar alguna posición”, expresó.

La funcionaria municipal afirmó 
también que en el PAN hay democracia 
y por tanto seguramente que se 
buscará a los mejores hombres y 
mujeres para alcanzar los espacios 
políticos en disputa.

La entrevistada manifestó que es 

hasta cierto punto “normal” que haya 
gente en acuerdo o desacuerdo con 
ella, pero es parte de la democracia y 
hay que entenderlo así.

Aunque se buscaron otras voces 
con autoridad para hablar sobre la 
situación que enfrenta el Partido 
Acción Nacional en Yucatán y los 
retos que habrá de afrontar para 
el proceso electoral del 2018, el 
llamado se quedó sin respuesta, no 
obstante, aún queda mucho tiempo 
por transcurrir y conforme se vayan 
disipando las dudas, seguramente 
habrá mejor disposición para las 
entrevistas de parte de los liderazgos 
del blanquiazul.

“Creo que he trabajado desde hace 20 años en el PAN, he apoyado a otras 
personas y considero que hay las condiciones para que actualmente yo 
intente buscar alguna posición: Cecilia Patrón Laviada.
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La acción de inconstitucionalidad 
presentada por la bancada 
de 7 diputados del PAN y la 

legisladora de Morena, ya entró ante 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) bajo el argumento de 
que viola garantías individuales como 
la libre asociación y el libre tránsito, 
por lo que seguramente a partir de 
ese fallo podrá remediarse en gran 
medida, la permanencia de UBER 
en Yucatán, aún sin registro ante la 
Dirección del Transporte Público.

La plataforma digital es la única que 
no se ha registrado formalmente y 
todo parece indicar que no lo hará en 
tanto no se resuelva lo concerniente 
a esta Acción de Inconstitucionalidad.

Por parte de la Dirección del 
Transporte del gobierno del Estado, 
es claro que continuarán las 
detenciones porque en la actualidad 
–para la autoridad- el hecho de que 
los “uberistas”, no estén registrados 
representa que están actuando como 
“piratas”.

Sobre este asunto, fue el diputado 
panista Elías Lixa Abimerhi el que 

estructuró en buena medida esa 
iniciativa que todavía esta misma 
semana, fue colocada en el número 
24 para su discusión ante la SCJN. Se 
estima que será en el mayo o junio 
cuando se aborde.

El diputado local del PAN, Elías Lixa 
Abimerhi, señaló que su bancada 
presentó ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) una 
acción de anticonstitucionalidad a 
la reforma a la Ley de Transporte 
de Yucatán, al considerar que 
ésta contraviene los principios de 
igualdad, libre competencia y libre 
tránsito de vehículos pertenecientes 
a plataformas digitales como UBER. 

Recordó que la acción fue admitida 
en agosto pasado, y que el ministro 
Alberto Pérez Dayán ya tiene 
preparado un proyecto de resolución, 
y que incluso está enlistado para 
discutirse en el pleno de la SCJN.

 “Ya hay un proyecto de resolución, 
falta que lo conozcan los otros 10 
ministros, quienes incluso puede 
modificar el sentido de éste”, explicó 
el legislador panista, al recalcar que 

la reforma a la Ley de Transporte es 
ilegal e inconstitucional.

Declaró que decidieron impulsar 
esa acción –los ochos diputados del 
PAN y la legisladora de Morena en el 
Congreso local-, porque los cambios 
a la ley contravienen los principios 
de la constitución  como la igualdad, 
la libre competencia, la libertad de 
tránsito, entre otros conceptos.

“Algunos puntos controvertidos, es 
la diferenciación que se impone a 
las empresas (plataformas) para 
no hacerlas competitivas, como el 
hecho de que tengan que comprar 
automóviles más caros –de lo que 
cuestan los taxis-, que sólo puedan 
operarlos los dueños de los autos, 
que se fijen rutas de tránsito, que se 
limite el número de permisos, y una 
serie de controles que se reserva el 
gobierno para implementarlos en el 
momento que le plazca”, sostuvo.

Lixa Abimerhi sostuvo que algunas 
de estas irregularidades fueron 
subsanadas por el gobierno estatal 
en el reglamento de Transporte, 
“pero éste una facultad 

Con el dedo 
en la llaga 

UBER al fin ve la 
luz al final de túnel 

Por Yazmín Rodríguez Galaz

La bancada de 7 diputados del 
PAN y la legisladora de Morena 
presentaron una acción de 
inconstitucionalidad ante la SCJN.
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netamente del ejecutivo, y basta 
un plumazo del gobernador para 
cambiar las condiciones, por eso esas 
disposiciones deben estar en la ley”.

Para el panista, la reforma 
antes mencionada limita la libre 
competencia y la igualdad, como el 
fin de proteger a un gremio de taxis 
en específico, al Frente Único de 
Trabajadores del Volante (FUTV), 
ligado al PRI.

“Cuando  una ley se crea para darle 
protección a una empresa o a una 
industria, estamos hablando de 
una violación constitucional grave”, 
sentenció.

00000

De golpe y porrazo…
Pues recientemente diputados del PRI 
cuestionaron la construcción de calles 
en Mérida porque supuestamente no 
eran necesarias. La realidad de las 
cosas que cualquier obra pública es 
digna de elogiar y tomar en cuenta, 
pero el problema parece ser que se 

determinaron sin una coordinación 
simultánea que impidiera que a 
la vez, esas obras desquiciaran el 
tráfico vehicular.

Sería conveniente que el 
Ayuntamiento de Mérida pensara 
seriamente en qué este tipo de obras 
que afectan a vecinos y público en 
general en sus actividades cotidianas, 
se hiciera de manera escalonada y 
programada.

Actualmente –es una realidad- en 
obras, junto con el cierre de la calles 
aledañas al Paseo de Montejo, 
en donde se construye el Centro 
Internacional de  Congresos, pues ha 
empeorado la situación. Es bastante 
evidente el malestar que esas 
construcciones están ocasionando.

00000

La directora de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Mérida, Cecilia 
Patrón Laviada, abiertamente luchará 
por una postulación en las venideras 
elecciones del 2018, toda vez que 

aunque ha sido activista durante 
20 años y ha apoyado a diferentes 
políticos del PAN en sus campañas, 
ella nunca había decidido postularse.

Ahora finalmente lo hará y al parecer 
tiene buen respaldo de panistas de 
viejo cuño y también de gente del 
propio Ayuntamiento de Mérida.

00000

Finalmente el delegado de la Sedatu, 
William Sosa Altamira decidió 
retirarse de las oficinas que tenían en 
la colonia Itzimná para trasladarse a 
un edificio “más modesto” y de menos 
pago por la renta.

Sosa Altamira criticó que anteriores 
administradores contrataron ese 
edificio en donde pagaban cada mes, 
¡150 mil pesos!

00000

De esto y más estaremos pendientes.

William Sosa Altamira decidió dar 
el lugar “que se merece” a la Sedatu 
mudándose a un local más modesto.
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En el centro de las ráfagas 
políticas, así como las de 
nuestros enlaces en la capital 

del país, observando el tema de su 
Constitución Política que ha sido por 
varios frentes, ahora cuestionada, 
aunque en las imágenes se ven a 
funcionarios de alto nivel avalando, 
de alguna manera, su anuncio total. 
Toman nota del escuadrón académico, 
legislativo, político y jurídico a dar la 
batalla en su defensa, Miguel Mancera 
maneja bajo buen asesoramiento cada 
movimiento en esta fase semifinal al 
18, y dicen nuestros enlaces que no lo 
está haciendo mal.

Argumentan que mientras la cargada 
oficial se ha ido en contra de Andrés 
Manuel López Obrador quien se 
supone va adelante ante los embates 
recibidos –por algo será- expresa 
asesor de recinto legislativo en la 
Ciudad de México; incluso, se supone 
que la entrada al ring del denominado 
“independiente” de Pedro Ferris, más 
parece un alfil del oficialismo, su 
discurso muy fino, pero duro contra 
el tabasqueño que va por la tercera 
intención de escalar Los Pinos.

Así por un lado Miguel Mancera pasa 
por aguas tibias, aún no tempestades, 
lo que le da oportunidad al grupo 

de intelectuales y empresarios que 
lo están impulsando para retomar 
camino ante las ventanas que va 
abriendo el oficialismo, además de lo 
entretenidos que están con el tema 
del Estado de México y, su secuela 
con López Obrador. Varios actos de 
gran empuje le han tirado a Andrés 
Manuel, pero parece que el efecto no 
surtió en su totalidad ante las baterías 
expuestas.

Ya que tocaron al Estado de México, 
también en la misma capital de 
nuestra nación se comparten las 
opciones que se le han presentado al 
yucateco, Jorge Carlos Ramírez 

Ráfagas políticas, 
a la orden del día

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Cecilia Patrón Laviada y Mauricio Vila. 
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Marín al ser enviado a esa entidad 
para manejar los asuntos electorales 
y, algo más. Es de todos conocida la 
verdadera intención del Presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto de no 
perder esa clave posición por razones 
de sobra elocuentes. Además de las 
cosas políticas y económicas, hay 
el temor de un mensaje hacia una 
derrota alentadora para la grande del 
18. Es una zona de negocios propios y 
aliados, es un centro y cuna del actual 
poder político; por lo que, una caída 
traería inevitablemente consecuencias 
drásticas para lo que sigue en el 
camino del propio Peña Nieto y su 
grupo en el actual poder.

Jorge Carlos, por parte de sus 
detractores eleva la voz diciendo que 
lo alejaron de Yucatán para que no 
obtenga la candidatura al gobierno del 
estado. Sus seguidores aducen que es 
un voto de confianza, quizá, por parte 
del mismo Enrique Peña Nieto ante 
la necesidad, a toda costa, de retener 
la conducción del Estado de México. 
Lo cierto es que se le ha puesto un 
momento excelente, ya que, en caso 
de abonarle para un triunfo del PRI 
en esa área tan protegida para los 
hombres y mujeres que actualmente 
manejan los hilos del poder público, no 
va a requerir de lo que representaría 
sus ausencias de su tierra natal, 
por estar en el equipo de confianza 
operando un paciente que necesita de 
muchos especialistas para sobrevivir. 
Sí se logra, los bonos del padrino de 
la decena de jubilados y afiliados al 
Inapam del Parque de las Américas que 
dicen tener una asociación totalmente 
gris; prácticamente estaría en la 
antesala de una posible nominación 
como gratitud del más alto nivel, 
según afirmaron vecinos del también 
yucateco Ignacio Mendicuti Pavón, 
quien actualmente está recibiendo 
varios tratamientos de salud y belleza, 
esto, según las pautas del condimento 
en el análisis plural.

La hermanita de don Patricio Patrón 
Laviada, Cecilia, va cumpliendo todo 
lo acordado por ex compañeros de 
don Patricio cuando éste era Jefe del 
Poder Ejecutivo. Dicen que todos han 
estado poniendo lo correspondiente 
para amarrar una posible soltura, en 
su caso, por abanderar la candidatura 
del PAN por la ciudad capital de 
Mérida. Otros dicen que la están 
enfilando para una diputación y, luego 

para el lugar que dejara Mauricio Vila 
Dosal. Lo que es más que claro, es la 
intensidad oficial de más presencia, 
fotos, imágenes y espacios al lado del 
amante de las calles meridanas.

Sería la primera ocasión que Cecilia 
Patrón Laviada tomara parte de una 
justa electoral como candidata y 
ahora con esos asuntos de género, se 
aumenta la posibilidad de la presencia 
en las boletas de mujeres. Recalcan los 
puntuales agentes de los palacios que 
todo dependerá de las decisiones que 
tomen sobre el destino de Vila Dosal 
y dicen “tomen”, porque hasta ahora 
se supone que, sobre él, hay manos, 
parientes, asesores e inversionistas 
que prácticamente indican las líneas 
directas a seguir. Don Mauricio debe 
estar siempre listo para la sesión de 
fotos y entrevistas.

De hecho, dentro y fuera del PAN, no se 
puede ocultar la aceptación que tendría 
a Cecilia Patrón como candidata. Quizá 
un poco de moldeo en sus discursos, 
expresiones y secuencias de temas 
de impacto. Trasciende que empiezan 
a diseñarle una serie de cursos para 
cada tema, es decir, consolidar la 
figura como una limpia presencia 
panista. Esto, mientras un fuerte grupo 
panista, sigue en su lucha interna 
ante el amplio poder, negocios y 
decisiones que, dicen, realiza con toda 
amplitud bajo las siglas oficiales del H. 
Ayuntamiento de Mérida, el ex priista 
Roger Torres, y, es que se le menciona, 

porque fue nombrada esa mancha 
que hoy trae cruzadas las fuentes del 
panismo yucateco. Recuerda a la ex 
priista, panista y ahora ex crítica ya 
silenciada, Blanca Genoveva Estrada 
Mora, locutor de programa matutino 
expresó: “Todo trae etiqueta, precio e 
intereses. Parece que no nos fijamos, 
pero sí nos damos cuenta de ciertos 
movimientos y silencios”. Son obvios 
y visibles, recalcó el comunicador con 
convenio vigente.

Así esta semana va cerrando con varios 
temas interesantes, como la movida 
del Senador Luis Miguel Barbosa 
Huerta que, del PRD, pasó a Morena y 
ahora se alineó con su amigo Manuel 
Bartlett, también ex priista, y ahora 
con el PT en una mezcla de sabores. 
Liborio Vidal Aguilar con algunas 
inconfesables relaciones de alto 
calibre que dicen tiene en la Ciudad de 
México va haciendo lo propio con un 
grupo que le apostará a la Presidencia 
de la República, o sea, él va a la gana-
gana. Su trabajo, recompensa tendrá, 
es casi una seguridad, en opinión 
de los enlaces capitalinos ahora 
terminando la charla en místico centro 
en Polanco. Los seguidores de Jorge 
Carlos Ramírez Marín, compadres 
comunicadores, Rubén Leyrana. Jesús 
Aguilar y anexas, se supone que están 
de plácemes, mientras su jefe político 
hace lo propio ahí en el centro de 
atención nacional, el mismo, Estado 
de México. Hay, más, mucho más. 
Pendientes todos.
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Salud y educaciOn

Reflexiones 
en Voz Alta 

Todas las tareas del gobierno son 
importantes, pero hay dos que 

destacan sobre todas las demás: la 
educación y la salud. Ambas tienen un 
impacto fundamental en la sociedad, 
una a más largo plazo, la educación y 
la otra de impacto inmediato, la salud.

Podemos considerar que la población 
si está sana aunque no tenga 
preparación académica, puede 
triunfar en la vida. En una de nuestras 
reflexiones difundimos el texto 
llamado “el portero del prostíbulo”, 
que marca como una persona 
analfabeta pero sana y con voluntad 
de trabajar, se hace rico.

Sin embargo la educación aunque a 
largo plazo es indispensable, sobre 
todo  porque la economía global se 
mantendrá algún tiempo a pesar de 
los daños a los países más débiles 
económicamente hablando y eso 
obliga a que los ciudadanos de todos 
los países compitan entre sí y con 
los ciudadanos de otros países que 
ya están hoy revolucionando los 
sistemas educativos con miras al 
futuro y en el futuro las tecnologías 
de la información, la creatividad y 
la invención sobresalen sobre las 
demás.

Poco a poco se han abandonado las 
asignaturas tradicionales, y hasta las 

que son sólidas en la formación de los 
jóvenes como el civismo y los jóvenes 
y niños manifiestan poco interés en la 
historia, la geografía a excepción de 
los lugares donde piensan que irán 
a pasear. Los teléfonos celulares a 
su utilidad indiscutible se le suman 
los daños que han causado en el 
deterioro del lenguaje, la distorsión 
de la verdad y la facilidad para difundir 
las mentiras, las verdades a medias 
que sin ninguna responsabilidad se 
difunden y los jóvenes de cualquier 
condición social o económica pugnan 
por tener el equipo más sofisticado.

Y todo esto afecta la educación y 
mientras veamos en muchos estados 
signos de violencia en la demanda 
de jóvenes que reprueban la carrera 
magisterial, pero exigen plazas en 
automático para dar clases. Pregunto 
¿Qué enseñarán a los jóvenes y a los 
niños que sin duda son la esperanza 
del país? ¿Cómo secuestrar 
transportes públicos y quemarlos 
sin importar los daños que causen al 
patrimonio de familias trabajadoras 
y al transporte de personas 
trabajadores, estudiantes, amas de 
casa de condiciones modestas que 
usan este sistema de transporte?

Es indispensable fortalecer los 
valores personales de los niños y 
jóvenes.

Por Carlos Capetillo Campos 
@capetillocampos
carlos_capetillo@hotmail.com

Es indispensable 
fortalecer los 

valores personales 
de los niños y 
jóvenes. Que 
tengan claro 

como norma que 
a cada derecho 

corresponde una 
obligación.

´
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Que tengan claro como norma que 
a cada derecho corresponde una 
obligación.

La vida no son solo derechos.

Y la salud es el patrimonio más 
preciado de los seres humanos.

Hay que saber cómo cuidarla 
desde los primeros años para no 
sufrir en edad avanzada los daños 
acumulados del descuido.

Y las afectaciones de la salud tienen 
un enorme costo económico y social.

Costos en pagos a doctores 
y medicinas, intervenciones 
quirúrgicas, tratamientos de 
rehabilitación y hay enfermedades 
que se han convertido en gran 
negocio como la diabetes que si bien 
son descuidos individuales de la 
persona que lo padece, el sistema de 
salud ya debió investigar y educar a 
las personas para cuidarse de este 
grave padecimiento.

Limitantes a las familias que tienen 
entre sus miembros a enfermos 
que padecen las enfermedades del 
siglo como la diabetes, el cáncer, la 
artritis, y otras que provocan hasta 
bancarrotas y para el estado el costo 
social es enorme, por las pensiones 
prematuras, el sostenimiento de 
centros de salud.

Por lo que es urgente que el estado 
dedique sus esfuerzos a fortalecer 
centros de investigación a encontrar 
soluciones a estos males concretos.

Y si cada vez que se quiere imponer 
una medida de amplio beneficio se 
tiene que negociar con grupos de 

presión sobre todo políticos, ajenos 
al conocimiento de expertos, la 
conclusión termina deformada, sin 
utilidad.

Y para terminar nuestra reflexión 
de esta semana, comentaremos 
brevemente dos temas que merecen 
análisis más amplios.

Uno es el tema del sistema 
anticorrupción, que empieza 
cuando los senadores,  después 
de largos meses para decidir 
algo tan necesario como el fiscal 
anticorrupción, no hacen su tarea, 
sobre todo cuando la sociedad está 
convencida de que son un grupo de 
privilegiados que gravan sobre el 
presupuesto nacional sin  ningún 
beneficio.

Y el otro, es la campaña por el 
gobierno del Estado de México, 
donde un expresidente sin ningún 
respeto a su posición, agrede a una 
de las candidatas en campaña.

Campaña que se convertirá en una  
guerra de lo peor contra lo peor, 
en lugar de propuestas claras, 
concretas de beneficio social y para 
el fortalecimiento del estado.

Los partidos y los candidatas han 
caído en el juego de los medios 
amarillistas que han hecho creer 
que el resultado de las elecciones 
es el fin del mundo y que hay que 
ganarlas al costo que sea, total al 
final la misma sociedad termina 
pagando los caprichos y los excesos 
de los candidatos que prometen 
y prometen pensando que ante la 
falta de inteligencia y capacidad solo 
así se posicionan.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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Con la finalidad de optimizar la 
distribución de hidrocarburos y 
detonar la economía en Yucatán 

así como para el resto de la región, 
se construirá un ducto que correrá 
del puerto de Progreso a Cancún, 
Quintana Roo, para mantener un 
suministro seguro de combustible, 
que minimizará las afecciones 
generadas al medio ambiente y los 
ciudadanos.  

Tendrá una extensión de casi 
310 kilómetros y se proyecta que 
satisfaga la necesidad de gasolina, 
diésel y turbosina a dichos puntos, al 
igual que a las zonas comerciales y de 
servicios en el centro. Lo anterior, de 
una manera social y logísticamente 
sustentable.

La moderna obra permitirá abaratar 
los costos a los concesionarios del 
pasaje urbano y evitará la circulación 
de autotanques por las carreteras de 
la entidad y de los vecinos estados, 
lo que impactará positivamente en el 
desarrollo del sureste y el país.

Además de los beneficios derivados, 
la instalación de esta vía representa 
un nicho de oportunidad para 
negocios aledaños, tanto como para 
el sector de la construcción como 
para los servicios ingenieriles, de 
transporte y almacenaje vinculados 
al mismo.

En el marco de la conmemoración 
del 79 aniversario de la Expropiación 
Petrolera, el presidente de 

Nuevo ducto en Progreso: 
Oportunidad  para la 
industria yucateca

Ante los retos energéticos del siglo XXI, Yucatán 
continuará a la vanguardia de los cambios

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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la República, Enrique Peña Nieto, 
instruyó al director General de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), José 
González Anaya, a emprender las 
labores necesarias para consolidar 
este sistema, que funcionará bajo 
el esquema de socio operador con 
contribución de activos existentes.  

Ante los gobernadores de Yucatán 
y Campeche, Rolando Zapata Bello 
y Alejandro Moreno Cárdenas, 
respectivamente, el primer 
mandatario explicó que dicha obra 
es fruto de la reforma energética, 
que hizo posible crear esquemas 
comerciales con la participación de la 
iniciativa privada, para modernizar la 
industria y generar empleos.

Se informó que tal iniciativa tiene un 
fuerte componente ambiental y forma 
parte de las 23 acciones de la sección 
de Logística del Plan de Negocios 
2017 – 2021 presentado por Pemex.  
Para  esta magna obra en particular, 
se invertirá una suma superior a los 
tres mil 600 millones de pesos.

Este ducto impulsará a la industria 
regional, de manera puntual a la 
yucateca debido a que se encuentra 
en plena transformación, resultado 
de la estrecha vinculación entre 
el gobierno y la iniciativa privada, 
que además de beneficiar al sector 
secundario, brinda certeza laboral a 

miles de familias.

Este proceso por el que atraviesa el 
corazón de la Península es dinamizado 
por la construcción del nuevo Centro 
de Operaciones Ferroviarias (COF) 
y la creación de una línea de cerca 
de 16 kilómetros de longitud, la cual 
unirá al corredor manufacturero de 
Hunucmá con el resto del país, lo 
que favorecerá  la expansión de las 
mercancías locales y la importación 
de materia prima.

Además, se trabaja fuertemente 
en la atracción de firmas que 
apuesten por la entidad e instalen 
sus bases logísticas y productivas, 
para continuar con los buenos 

indicadores de crecimiento 
económico que se ven reflejados en 
una mayor competitividad nacional 
e internacional así como en empleos 
dignos.

Ante los retos energéticos del 
siglo XXI, Yucatán continuará a la 
vanguardia de los cambios, ya que 
los negocios que se albergan en 
la entidad y aquellos que están 
por llegar, tendrán los elementos 
necesarios para una operatividad 
eficiente, desde el suministro de 
combustibles hasta la movilidad 
terrestre.

EXTENSIÓN: 

310
Kilómetros

INVERSIÓN:

$3 mil 600
millones
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La mayoría de las fobias son 
adquiridas a través del tiempo 
por quienes las padecen. En 

este sentido hay temores sociales 
que sobresalen por su alarmante 
incidencia en la población. Tal es el 
caso del miedo a hablar ante una 
audiencia. 

La mayoría de los estudios científicos, 
como el de Stein, Walker y Forde (1996), 
arrojan números impresionantes. 
Aproximadamente una de cada tres 
personas experimentan miedo a 
encontrarse en una situación en 
la que se vean obligadas a hablar 
públicamente. La cantidad de 
individuos que manifiestan temor a 
efectuar una exposición oratoria, solo 
puede ser equiparada con el monto 
de quienes manifiestan una fobia a la 
idea de su propia muerte. 

Lo grave es que, al igual que es 
inevitable morir, es prácticamente 
inevitable tener que expresarse con 
uso de la palabra ante un auditorio, 
en algún momento de la vida. Sin 
embargo, a diferencia de la muerte, 
que solo se da una vez, es altamente 
probable que se deba dirigir un 
discurso a un público en más de una 
ocasión. 

El literato Mark Twain decía: “Existen 
dos tipos de oradores, quienes están 
nerviosos y los que mienten”. Es 
natural que la ansiedad moderada 
esté presente cuando se va a 
compartir una plática en público. De 
hecho, hasta los oradores más 
experimentados, confiesan padecer 
un cierto nerviosismo antes de pasar 
al escenario. 

Claro está que, como toda habilidad, 
la retórica se desarrolla a través 
de la práctica y la experiencia. El 
arte de persuadir por medio de la 
palabra debe perfeccionarse, pues es 
complejo e involucra múltiples rubros 
a observar. La voz es la materia 
prima, pero si el lenguaje corporal no 
proyecta seguridad, el discurso no 
será convincente. La modulación de 
la voz y el manejo de las tonalidades, 
también es fundamental para lograr 
que la oratoria sea atractiva para 
quienes la escuchan. Los ademanes 
y la expresión facial deben reforzar 
lo que las palabras comunican. La 
armonía es la clave para que el 
orador consiga transmitir el mensaje 
a los presentes, para lograr que las 
ideas motivadoras se transformen 
en acciones y provoquen un cambio 
tangible. 

 Sobran
los motivos

Jordy R. Abraham Martínez
jordyabraham@gmail.com

Es necesario 
perder el miedo
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El liderazgo juega un papel 
determinante en el orador. Cuando 
se habla en público, la forma es tan 
importante como el fondo, pero 
nunca debe descuidarse el contenido 
discursivo. Si solo se busca la 
estética de las palabras, sin aportar 
un mensaje trascendente, se corre el 
riesgo de caer en la demagogia. El líder 
orador debe comprender que carga 
con una enorme responsabilidad. Lo 
que diga impactará en uno o varios 
miembros de la sociedad. 

Es necesario romper con falsos 
paradigmas, como pensar que 
solamente los abogados o los 
políticos, deben tener facultades 
como oradores. Hablar en público 
correctamente es útil para 
absolutamente todas las personas. 
Desde luego, representa una ventaja 
competitiva en el ámbito profesional, 
pero no solo eso. La persuasión 
oral, puede emplearse en cualquier 
aspecto de la vida cotidiana, muchos 
problemas pueden ser resueltos con 
el apoyo de la elocuencia. 

El poder de las palabras radica en la 
forma de ser usadas. La comunicación 
efectiva es una herramienta que 
permite ejercer activamente el 
liderazgo.  El notable orador griego, 
Pericles aseguró: “Quien sabe pensar, 
pero no sabe expresar sus ideas, se 
encuentra al mismo nivel de quien no 
sabe pensar”.

Mejorar las aptitudes oratorias 
toma tiempo y esfuerzo, pero es 
gratificante. Pronto la expresión oral 
se vuelve una afición para aquellos 
que descubren su relevancia. Empieza 
hoy por dar el primer paso para 
vencer el miedo y convertirte en un 
gran orador. Cuando hay disposición, 
todo es posible. 

www.larevista.com.mxTel. 926-30-14

Encuéntrala en:

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

Voceadores: Valladolid Tizimín Progreso
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El liderazgo juega un papel determinante en el 
orador, cuando se habla en público, la forma es 
tan importante como el fondo, pero nunca debe 
descuidarse el contenido discursivo.
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El pasado 25 de marzo se cumplió el 
aniversario número sesenta de la 
creación de la Unión Europea y las 

diversas ceremonias conmemorativas 
organizadas para el propósito se 
llevaron a cabo en Roma, la capital 
italiana, pues fue en esa ciudad donde 
se firmó el tratado que dio origen a 
dicha alianza.
 
De todos los eventos llevados al 
cabo, sobresalió el encuentro de los 
veintisiete líderes europeos que ahora 
la conforman con el papa Francisco, 
en el Vaticano, primero porque no deja 
de ser una circunstancia curiosa que el 
pontífice católico no es europeo.
 
Esto porque independientemente de 
que es la primera vez que un Papa 
recibe a tal cantidad de mandatarios 
en simultáneo, lo que resalta es el 
contexto y el fondo de su mensaje.
 
El papa argentino reclamó a los jefes de 
gobierno europeos que su unión es cada 
vez menos solidaria, especialmente 
en lo referente al tema migratorio. Les 
dijo que el motivo por el cual habían 
conformado el pacto está desgastado y 
sufre un peligroso envejecimiento.
 
El papa Francisco subrayó que la unidad 
se mantiene, pero que eso no es una 
garantía de sobrevivencia, más aún 
cuando los objetivos y los ideales están 
inclinándose en rumbos muy diferentes.
 
Si bien es cierto que el Papa es un 
líder religioso y por tanto moral, es un 
hecho que no representa una autoridad 
política y, precisamente por ello, el 
mensaje pareció más un regaño, con un 
alto grado de crítica, que un discurso de 
corte diplomático.
 

En el balance la Unión Europea ha 
sido muy exitosa; sin embargo, los 
beneficios alcanzados en todos los 
aspectos a lo largo de seis décadas, 
se perciben como logros asumidos y 
para algunos de sus miembros una vez 
alcanzado el resultado de los mismos, 
son suficientes para dar por concluida 
la función de la alianza.

Del Brexit al Frexit, 
el contagio populista de la ruptura

El papa argentino 
reclamó a los 

jefes de gobierno 
europeos que su 

unión es cada vez 
menos solidaria, 

especialmente en 
lo referente al tema 

migratorio. Les 
dijo que el motivo 
por el cual habían 

conformado el pacto 
está desgastado y 
sufre un peligroso 

envejecimiento.

Por  Guillermo Vazquez Handall  
guillermovazquez991@msn.com

Confesiones
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Los países europeos orientales 
quieren menos unión, la salida de la 
Gran Bretaña ha despertado un ánimo 
contagioso de ruptura, porque después 
del Brexit se espera que Francia haga 
lo propio, sobre todo si la ultra derecha 
obtiene el triunfo en las siguientes 
elecciones presidenciales.
 
Del Brexit al Frexit lo que se observa es 
que la necesidad de acompañamiento 
ya no privilegia el valor de la 
complementariedad, sino más bien 
una suerte de individualismo orientado 
por el populismo de esa misma ultra 
derecha.
 
En el balance y el promedio, los 
europeos han logrado en estos sesenta 
años mantener uno de los períodos de 
paz más prolongados de su historia, 
lo que ha permitido un desarrollo que 
vincula lo económico con lo social.
Mientras hace 75 años sus abuelos 
se mataban entre sí, hoy millones 
de sus nietos comparten un destino 

común, moneda, educación, trabajos 
y esparcimiento y libre tránsito, sin 
que sus fronteras supongan muros 
infranqueables.
 
No hay duda que Europa es en 
conjunto y comparación, al menos 
desde el parámetro de la óptica 
occidental, la región más avanzada del 
mundo, aunque eso no discrimine los 
contrastes.
 
Porque sin dejar de lado las crisis que 
han tenido que enfrentar algunos 
de los países que la conforman, el 
respaldo colectivo ha sido un soporte 
de recuperación, que a pesar de la 
complejidad particular, ha solventado 
la problemática interna, pero más aún 
ha contenido el contagio hacia los 
demás miembros.
 
Sin embargo, la intervención en 
esos procesos, pone en tela de juicio 
la soberanía, porque significa un 
obstáculo para la ola creciente de la 

tentación populista.
 
En teoría, al menos así se entiende, el 
principal argumento que sostiene la 
unión es la capacidad de armonizar 
un universo de diferencias regionales, 
geográficas, culturales y de interés 
económico.
 
Mediante la implantación de políticas 
para que en todos los países, a pesar 
de sus características esenciales, sus 
ciudadanos tengan garantizados los 
mismos derechos en todos ellos.
 
Sin embargo, ese precepto es el que 
hoy precisamente se contrapone a la 
tendencia autoritaria, proveniente de 
liderazgos que fundamentalmente 
buscan hacerse del poder, para 
implantar regímenes excluyentes.
 
Para ellos la pluralidad es sinónimo de 
debilidad, como si lo que se pretendiera 
fuera retornar a las épocas de un 
aislacionista que no es más que un 
pretexto para erigir dictaduras, en 
donde las libertades se limitan y 
dependan de la voluntad del gobierno.
 
El dilema europeo tiene que ser por 
obligación, un asunto de preocupación 
mundial, Europa es un balance, el 
equilibrio que mantiene gran parte de 
la convivencia global.
 
Pero también porque ha sido ejemplo 
de libertades, mediante expresiones 
plurales que incluso deberíamos 
entender son tan importantes como el 
desarrollo económico.
 
A nadie le conviene su desgaste, mucho 
menos su división, menos ahora que 
el peligro de la ascensión al poder de 
los populistas tiránicos dejó de ser 
una amenaza, para convertirse en un 
peligro latente.       

Los países europeos orientales 
quieren menos unión, la 
salida de la Gran Bretaña 
ha despertado un ánimo 
contagioso de ruptura, porque 
después del Brexit se espera 
que Francia haga lo propio.
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EspecialEspecial / La RevistaAlgo más 
que palabras 

Está visto que cada día somos 
más pobres y que las inciviles 
contiendas proliferan por todo 

el globo, lo que pone de relieve el 
estrecho vínculo existente entre 
paz y seguridad alimentaria. De 
ahí, la importancia de intensificar 
la ayuda humanitaria en un mundo 
tan convulso, tan desbordado 
de incertidumbres, con tantos 
sembradores de rencor en ejercicio. 
Ante este panorama tan desolador 
debemos salir con más fuerza 
si cabe al encuentro del otro, de 
nuestro análogo, comprendiéndolo 
y aceptándolo tal y como es, 
ayudándole a sobrellevar la carga a 
través de la sencillez y la humildad, 
para llegar a ser verdaderos 
activistas de una auténtica justicia 
social. Si importante es amar de todo 
corazón, con toda el alma y todas 
las fuerzas, también es fundamental 
esperanzarnos, mantener el respeto 
y considerar la separación de poderes 
legítimos, para poder así vivir una 
mejor convivencia a la luz de la 
razón. A veces damos la sensación 
de convertirnos en auténticos fieras, 
movidos por un resentimiento ciego, 
que lo que nos conduce es a cegarnos 
como seres humanos. Por ello, resulta 
vital reconducirnos, reeducarnos para 
la convivencia, para adquirir gnosis 
del gran valor que somos en la vida. 

Ya en tiempos pasados, la inolvidable 
escritora y pedagoga española, 
Josefina Aldecoa (1926-2011), 
reivindicaba: “educar en la igualdad 
para que no se perdiese un solo 
talento por falta de oportunidades”. 

Cuánto sentido hay en ello, pues 
es el personal modo de alcanzar 
conciencia de la justicia. Tema 
verdaderamente transcendental, 
puesto que todos formamos parte 
de un todo. Sea como fuere cada día 
caminamos más afligidos, solo hay 
que salir a las calles del mundo y ver 
la pérdida de humanidad, de energía, 
de sueños, la falta de concentración, 
el desinterés por todo, la indecisión, 
o la misma mirada perdida que 
respira un sentimiento de inutilidad, 
culpabilidad o desesperanza. 
Deberíamos hablar de todo esto y 
rebuscar el motivo. La pasividad no 
puede dominarnos. Por naturaleza, 
somos gentes de nervio y verbo, de 
anhelos e inquietudes, de reflexión 
y pujanza, lo que nos intensifica el 
encuentro de caminos diversos en un 

mundo sorprendente. 

No cabe duda, de que nuestra 
atmósfera diaria necesita sosiego, 
repensar nuevas acciones, a fin de 
mejorar la coexistencia. El deporte, 
indudablemente tiene tras de sí una 
herramienta eficaz y flexible para 
promover la paz y el desarrollo. 
Precisamente, en la Declaración de 
la Agenda 2030 para un Desarrollo 
Sostenible se reconoce aún más el 
papel de la actividad deportiva en 
el progreso social. Lo mismo sucede 
con el arte; y, por ende, con cualquier 
creación artística, es también un 
instrumento para el diálogo, puesto 
que el artista habla a través de sus 
obras, que ya no es solamente suya, 
sino de todos, de toda la humanidad. 
De igual manera, sucede con la ciencia, 
unidos en pacífica investigación, se 
esfuerzan por dar claves que nos 
humanicen, que nos hagan progresar, 
poniendo en común los resultados de 
sus trabajos. 

Ciertamente, la sociedad de 
hoy, necesita despojarse de 
individualismos para poder avivar 
el bien colectivo como un servicio 
que nos fraternice. Cada cual, desde 
su vocación, debe renacer en el 
entusiasmo de la búsqueda. El mundo 
tiene necesidad de reencontrarse con 
todos los moradores para hacerse una 
piña humana; y, así, poder afrontar 
y superar los desafíos cruciales que 
se avistan en cada amanecer. La 
alianza es la clave de todo, cuando 
menos para seguir el camino y 
soñar un futuro esperanzador. 

Ante una atmósfera 
deprimente, un llamamiento 

a las conciencias 
Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Ya en tiempos pasados, 
la inolvidable escritora 
y pedagoga española, 

Josefina Aldecoa (1926-
2011), reivindicaba: 

“educar en la igualdad 
para que no se perdiese 
un solo talento por falta 

de oportunidades”.
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Lo sufriremos con el Reino Unido 
que se empobrecerá cuando deje la 
Unión Europea. Tiempo al tiempo. 
Los aislamientos no son buenos 
para nadie, nunca lo fueron. En 
consecuencia, es tiempo de acuerdos, 
de establecer acciones concertadas 
que contribuyan a dignificarnos como 
especie.

Ahora bien, es público y notorio que 
las diferencias económicas, sociales 
y culturales entre pueblos, suelen 
generar tensión, discordia, y falta de 
entendimiento. Todos nos merecemos 
un impulso humanista, capaz de 
poner un nuevo orden en el planeta 
que nos solidarice mucho más 
entre unos y otros, indudablemente 
garantizando la convivencia a través 
del  Estado de Derecho, requisito 
crucial para el funcionamiento de 
la democracia y para garantizar los 
derechos humanos. De un tiempo a 
esta parte, la deshumanización es 
tan fuerte que forma parte de nuestra 
realidad cotidiana. Deberíamos, por 
consiguiente, reconsiderar sobre 
esa sed de venganza del ser humano 
contra sí mismo, y cooperar mucho 
más en la armonización del planeta. 
Lo reconocía, precisamente, hace 
unos días el Secretario General de la 
ONU, António Guterres, con motivo 
de una visita hacia las personas que 
sufrieron la opresión del ISIS y que, 
en estos momentos, padecen las 
operaciones militares que buscan 
expulsar a ese grupo fundamentalista 
de Mosul. Estas eran sus palabras: 
“No tenemos los recursos necesarios 
para respaldar a esta gente, ni la 

solidaridad internacional requerida”. 
Qué pena, que el programa de la 
ONU en Iraq sólo esté financiado 
al 8%. Ya en su tiempo, Juan Pablo 
II hablaba de humanizarnos, “de 
colocar a la persona humana en 
el centro de todo proyecto social”. 
Quizás tengamos que reflexionar con 
nuevos lenguajes, y sobre todo, con 
nuevos pensamientos, la cuestión de 
la protección al linaje. Esto es el único 
modo de evitar que la globalización  
progrese en detrimento de los más 
necesitados y los más débiles, 
acrecentando aún más las distancias 
entre opulentos y necesitados, entre 
naciones pobres y naciones ricas. 

El pez gordo no puede seguir 
comiendo del chico. Ha llegado el 
momento de plantarse. De decir 
basta. En un momento de tantas 
frialdades tecnológicas, de divisiones 
entre familias, urge más que nunca 
el consuelo. Una palabra también en 
desuso. El lenguaje de la consolación 
ha entrado en crisis. Apenas nadie lo 
lleva en el alma, cuando es preferible 

consolarse que ahorcarse; pero 
nos hemos endiosado tanto que, 
en ocasiones, hasta las piedras 
sienten más que nosotros. No me 
extraña que ante esta situación de 
desconfianza y desesperación, la 
depresión sea la principal causa de 
problemas de salud y discapacidad 
en todo el mundo. Ojalá activásemos 
el desahogo más, el hablar más, el 
compartir más, el ser más servidores  
unos de otros. No perdamos de vista 
que la depresión también es un factor 
de riesgo importante para el suicidio. 
Sin duda, la especie humana no puede 
olvidar su razón de ser. 

Nadie puede ser menospreciado. 
Todos estamos obligados, en 
responsabilidad, a crecer en lo 
humano; con la gratuidad solidaria 
de la confianza recíproca, algo que 
comporta atender y entender el valor 
trascendente de las normas morales 
naturales. Al fin y al cabo, somos 
espíritu en acción, seres en coalición 
con la propia naturaleza, unidad 
en relación con los otros que nos 
acompañan. Por tanto, es doloroso 
constatar la falta de compromiso,  
el deterioro de nuestras relaciones, 
la falta de interés por aglutinar y 
armonizar ideas, que nos hagan 
avanzar como familia. La concordia 
como especie pensante, hoy tiene 
más necesidad de ser descubierta 
que nunca. Sin ella, no podemos 
experimentar avance alguno. 
Reconozco al fin, que la melancolía ha 
llamado hoy a mi puerta, aunque me 
niego a ser feliz en la tristeza. Tomaré 
fuerzas ahora mismo.
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2017, esbozo del 2018

Por Víctor Beltri 

Nadando entre 
tiburones

Han pasado tantas cosas que 
hoy parece muy lejana la 
jornada electoral del 7 de 

junio pasado, en la que el PRI obtuvo 
unos resultados desastrosos: de 12 
gubernaturas en juego, perdieron 
siete y entregaron, entre ellas, cuatro 
entidades en las que jamás habían 
perdido. Un verdadero desastre.

Un desastre que —en su momento— 
tuvo como consecuencia la renuncia 
de Manlio Fabio Beltrones y la llegada 
de su sucesor, Enrique Ochoa Reza, 
quien hoy tiene la responsabilidad 
de dirigir al PRI en el momento 
más complicado de su historia: en 
las circunstancias actuales, las 
repercusiones de un error en la 
estrategia podrían trascender el 
ámbito electoral y comprometer, 
incluso, la viabilidad del partido y la 
paz en la República. El proceso de 
2017 no es la antesala del de 2018 
sino, en los hechos, el inicio de la 
partida.

Una partida que —sin duda— será 
despiadada. En Coahuila el odio entre 
los Moreira enrarece la atmósfera, 
mientras que la detención en EU del 
fiscal general del estado de Nayarit 
refuerza los argumentos de Trump 
sobre la colusión entre autoridades 
y crimen organizado, a la vez que 
influye, casualmente, en los procesos 
electorales. En el Estado de México, 
el populismo de López Obrador ha 
llevado a Delfina Gómez a ser un 
contendiente serio para el candidato 
oficial, y a embarcar a Josefina 

Hasta el momento sólo existe un candidato 
definido, que lleva 20 años en campaña.
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Vázquez Mota en una travesía de 
rumbo poco claro hasta el momento.

En las elecciones que hoy inician, 
el PRI de Ochoa no sólo tendrá que 
convencer a sus antiguos votantes 
de que le regresen la confianza que 
le tuvieron hace seis años, sino que 
tendrá que encontrar la manera 
de reconciliar a quienes están 
enemistados, como en el caso de los 
Moreira; tendrá que defenderse de 
acusaciones internacionales, porque 
cada declaración atribuida a Veytia 
podría afectar a cualquiera de las 

tres campañas y tendrá, además, que 
lidiar con un López Obrador cada vez 
más seguro de sí mismo y que parece 
convencido de que, en esta tercera 
oportunidad, podrá concretar sus 
ambiciones.

El resultado final de la contienda será 
el esbozo de lo que vendrá en 2018: 
en julio de este año cada partido 
sabrá cuáles son sus posiciones 
reales y tendrá que decidir cómo 
disponerlas. Los equipos comenzarán 
a formarse, las alianzas a sugerirse, 
las estrategias a tramarse. Lo que 

funcione en 2017 seguramente lo 
hará en 2018; lo que no funcione en 
este año difícilmente lo hará en un 
escenario mucho más complejo.

Un escenario en el que todavía no 
han entrado a jugar las fuerzas que 
tendrán relevancia verdadera en 
2018. Hasta el momento sólo existe 
un candidato definido, que lleva 20 
años en campaña; los independientes 
están fuera de tiempos, y los poderes 
fácticos no han terminado de decidir 
en dónde pondrán sus apuestas. Los 
partidos medianos no se han definido, 
el sector empresarial mira con recelo 
a quien los considera pirrurris, 
los sectores más conservadores 
de la sociedad tratarán de vender 
caro el músculo que exhibieron en 
las marchas contra el matrimonio 
igualitario. Bannon, Trump, Putin: 
sería ingenuo pensar que quienes 
han tratado de influir en procesos 
electorales en el mundo entero, no 
lo hicieran con el vecino de Estados 
Unidos.

El panorama es de una complejidad 
extrema y presenta un riesgo enorme: 
cualquier error en la estrategia puede 
tener consecuencias que rebasan con 
largueza los riesgos considerados 
como asumibles en el pasado: 
los índices de aprobación de la 
presidencia norteamericana están en 
sus niveles más bajos históricamente, 
y Trump se encuentra como el bully 
que llega a la nueva escuela y recibe 
una tunda tras otra, lamiendo sus 
heridas y preparando su venganza. 
Esto, en realidad, apenas comienza. 
Apenas.

Manlio Fabio Beltrones y 
Enrique Ochoa Reza.
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¿Qué cambió entre febrero y fines de marzo? ¿Por qué 
se dieron cambios importantes en las encuestas sobre 
tendencias electorales? 

En la publicada ayer por El Financiero, Margarita Zavala 
vuelve a la primera posición en las expectativas de voto 
para el 2018, con el 32 por ciento, Andrés Manuel López 
Obrador baja cuatro puntos y se estaciona en 29 por ciento 
y Miguel Ángel Osorio sube siete puntos y se queda en 27 
por ciento.

Se puede decir que no ocurrió nada, pero en realidad 
sucedió mucho. Primero y principalmente se está disipando 
el miedo a Trump. Ya se ha visto que la administración 
Trump ni puede y en algunos casos tampoco quiere 
hacer los cambios y reformas que prometió. En el mismo 
periódico, en la primera plana, aparece la nota del Indicador 
de Confianza Empresarial del Inegi, y se ve que la misma, 
entre febrero y marzo, del mismo periodo de la encuesta 
presidencial, da un salto de 2.7 por ciento”. Un ejemplo, 
también ahí presente: las ventas de automóviles crecieron 
nada más y nada menos que 17.2 por ciento en el mismo 
periodo de tiempo encuestado.

Hace algunas semanas nos preguntábamos qué pasaría 
si las cosas se le comenzaban a alinear en el terreno 
económico y político al gobierno federal, luego del golpe 
que fue el gasolinazo y su muy deficitaria implementación, 
simultáneo con la llegada de Trump al poder. Lo que 
pasaría, decíamos entonces y podemos comenzar a ver 
ahora, que las cosas volverían al terreno que tenían en el 
segundo semestre del 2016. A ese porcentaje, que tenía en 
septiembre pasado del 27 por ciento regresó Osorio Chong, 
con un cambio importante: entre priistas pegó un salto 
mayor, de 33 por ciento a 48 por ciento lo prefieren como 
su candidato.

Un segundo punto. Con sus errores López Obrador ha 
hecho renacer temores. Existe una tendencia, hacer creer 
que el candidato de Morena es, prácticamente, invencible 
de cara al 2018 y no es así. Es el único candidato que está 
en campaña, tiene cientos de miles de spots, es una opción 
para muchos mexicanos, pero también mantiene negativos 
altos. Este mes perdió por sus errores: sus declaraciones 
sobre el caso Tepic (la “masacre de niños” que nunca 
ocurrió); sus descalificaciones sobre el ejército; el exabrupto 
contra un padre de uno de los jóvenes desaparecidos de 
Ayotzinapa, al que calló y calificó de provocador en Nueva 
York y sobre todo el accionar de muchos personajes de su 
entorno, no lo tiraron, lo volvieron a poner en el mismo 
nivel que tenía desde septiembre pasado, 29 por ciento. 

Bajó lo que había subido.

Margarita Zavala crece por lo mismo. El Partido Acción 
Nacional apuesta a una opción de cambio con certidumbre. 
La conjunción de la disipación parcial de temores sobre 
Trump y el temor en muchos sectores sobre López Obrador, 
hacen crecer su candidatura, al mismo tiempo que la caída 
de los independientes, también le da votos. Los que eran 
votos independientes no parecen estar yéndose hacia 
Morena sino hacia el PAN y quizás el más notable caso de 
esto sea Jaime Rodríguez El Bronco, que perdió seis puntos 
en un mes. Habrá que ver, aún, qué sucede si Miguel Ángel 
Mancera logra sacar su Cuarto Polo, junto con el Partido de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

También, es interesante en ese estudio lo que podría 
suceder en el congreso: el PAN obtendría 29 por ciento, 
el PRI 28 por ciento, Morena 21 por ciento y el PRD 10 por 
ciento. Eso quiere decir que Margarita le agregaría algunos 
puntos a su partido, que Osorio representa con fidelidad 
los que tiene el PRI para el Congreso y que López Obrador 
está bastante por encima de lo que representa Morena. Y el 
PRD con un 10 por ciento sería un actor importante para la 
conformación de futuras mayorías.

En el PAN, la candidata con mayores posibilidades es 
Margarita, pero en la lucha por el segundo lugar, Rafael 
Moreno Valle se ha acercado a Ricardo Anaya. Para el 
39 por ciento de los panistas su mejor opción es Zavala, 
y para el 25 por ciento Anaya, pero Moreno Valle que en 
febrero tenía 12 por ciento hoy ya está en 21. Si lo alcanza, 
habrá cambios en las alianzas internas del Partido Acción 
Nacional.

Las encuestas se han equivocado muchas veces en 
los resultados finales, pero suelen mostrar tendencias 
bastante acertadas. El problema es cuando los políticos 
sólo toman en cuenta las encuestas que los favorecen y 
descalifican las que no, sin molestarse en analizarlas e 
interpretarlas.

Giovanni Sartori, un hombre clave en los debates para la 
construcción democrática de México, decía que “hasta 
ahora se consideraba que en política la solución de los 
problemas de la gente había que reclamársela a los 
políticos (al igual que en medicina hay que pedírsela a los 
médicos y en derecho a los abogados). No obstante, el 
gobierno de los sondeos, los referendos y la demagogia 
del directismo atribuye los problemas a los políticos y la 
solución a la gente”. Sartori falleció ayer a los 93 años. Se 
lo va a extrañar.

Margarita, López y 
Osorio de cara el 2018

Especial / La RevistaEspecial
Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 
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Las redes sociales fueron el canal por el que vecinos de 
Pacabtún y Fraccionamiento del Parque se acercaran 
a Pablo Gamboa Miner, pues como seguidores de sus 

diferentes cuentas y perfiles están al tanto del trabajo que 
viene desarrollado por Mérida y Yucatán.

Fue así que al saber de su labor, como Presidente de la 
Comisión de Deporte del Congreso de la Unión, le enviaron 
un inbox para que conociera el campo “Bajo las torres 
Pacabtún” así como para que visitará la secundaria estatal 
Benito Juárez García donde, resultado de sus gestiones,  se 
instala un domo en la cancha del plantel.

 “La respuesta fue inmediata y hoy le tenemos aquí, nos 
ha manifestado su apoyo e iniciarán las gestiones para 
que tengan tanto los jugadores como las familias unas 
instalaciones más cómodas y en especial, acordes con lo 
que está liga representa para la ciudad”, compartió Fernando 
Alberto Trujeque Góngora, desde el citado campo sede de la 
Liga Meridana de Futbol en la que funge como entrenador.

Son más de dos mil 100 jugadores, entre niños  y jóvenes, que 
en 105 equipos hacen uso de las tres canchas del campo y 
pese a que han acudido a las autoridades municipales, la 

El Diputado federal Joaquín Díaz Mena “Huacho”, 
asistió como invitado especial a la toma de 
protesta de Erick Cahuich Cahuich, como nuevo 

Presidente del Consejo Nacional de Estudiantes 
capítulo Yucatán (CNE), este acto se realizó en  la 
Universidad Anáhuac Mayab.

Erick Cahuich estudiante de arquitectura de esa 
universidad y nuevo Presidente que encabezará los 
trabajos del Consejo en Yucatán durante el periodo 
2017-2019, pidió a sus integrantes den todo su 
empeño para que cada vez sean más los jóvenes que 
se interesen y participen de manera activa en política.

En su mensaje el Diputado “Huacho” Díaz Mena, invitó 
a los jóvenes a prepararse para ser quienes hagan 
la diferencia en sus universidades promoviendo 
como líderes humanistas la participación de la 
juventud impulsando a otros a desarrollarse como 
profesionistas que generen el bien común.

Al evento asistieron también la Senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama, la Diputada federal Kathia Bolio, 
Regidores del Ayuntamiento de Mérida Mauricio Díaz 
y Arturo Sabido, el Coordinador de Alcaldes Renán 
Barrera y Raúl Carrillo de la SEAJ.

Pablo Gamboa                 festeja su cumpleaños 
trabajando de                  cerca con los ciudadanos

Huacho Díaz, en toma 
de protesta del nuevo 

presidente del CNE
del PAN Yucatán

Especial / La RevistaEspecialCosas de 
política
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La edificación del teatro de 
Valladolid es uno de los proyectos 
por los que Liborio Vidal Aguilar 

ha realizado gestiones a nivel estatal y 
federal, razón por la que se reunió con 
el subsecretario de Diversidad Cultural 
y Fomento a la Lectura, Jorge Gutiérrez 
Vázquez, así como con el director 
general de Vinculación,  Antonio 
Crestani, ambos de la Secretaría de 
Cultura Federal.

El objetivo de la reunión fue hablar 
sobre el avance de la obra en el teatro 
“José María Iturralde y Traconis” y la 
importancia de contar con los recursos 
económicos necesarios para que los 

vallisoletanos puedan disfrutar de una 
vida cultural más activa.

“Valladolid es la segunda ciudad 
más grande del Estado, por eso es 
necesario que cuente con los espacios 
culturales a la altura, además tiene 
una posición geográfica estratégica 
que permite la afluencia de un gran 
número de turistas, y queremos que 
se queden por la oferta cultural”, dijo 
Liborio Vidal.

Destacó la importancia de que los 
habitantes de esa zona puedan 
disfrutar de obras, conciertos y 
exposiciones sin tener que trasladarse 

a Mérida, pero no sólo eso, sino que 
también es importante que los artistas 
de la “Perla del Oriente” y municipios 
aledaños cuenten con un espacio para 
darse a conocer.

El diseño del teatro “José María 
Iturralde y Traconis” de Valladolid 
incluye tecnología de punta y 
capacidad para 800 espectadores, 
también contará con espacio para la 
administración, la dirección, taquilla, 
contabilidad y recepción, cinco 
camerinos, un foso para la orquesta, 
almacén para instrumentos, así como 
un cuarto de máquinas y de equipos.

Pablo Gamboa                 festeja su cumpleaños 
trabajando de                  cerca con los ciudadanos

Liborio Vidal gestiona recursos 
para teatro de Valladollid

atención no llega, razón por la que 
decidieron acercarse al diputado 

La petición hecha a Gamboa Miner,  fue 
la instalación de una malla ciclónica, 
gradas y baños. Además de que con 
motivo de su cumpleaños, vecinos y 
atletas le obsequiaron un balón de 
futbol firmado con buenos deseos y 
mensajes de motivación a su labor por 
el Estado.
Fue así que desde temprana hora inició 
un día de cumpleaños para el Legislador, 
jornada de trabajo y encuentro con 
los vecinos, tal y como hace un año lo 
realizó al emprender la limpieza del 
terreno en el que ya se construye el 
segundo parque lineal metropolitano 
“Paseo de Henequenes”.

Redes sociales un 
canal más de contacto 

con la sociedad
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
inauguró el Gimnasio de la 
Policía Municipal, obra en la 

que el Ayuntamiento de Mérida 
invirtió $1.6millones, acción que se 
suma a otras acciones de la actual 
administración para profesionalizar 
y dignificar el trabajo de los agentes.
 
En su mensaje, el presidente 
municipal recordó que entre estas 
acciones, anunciadas el año pasado, 
ya se incrementaron los apoyos 
de vivienda y se homologaron los 
sueldos.
 
Recordó también que para compensar 
el esfuerzo diario de los agentes, 
ayudarlos a prestar un mejor servicio 
y propiciar la convivencia familiar, 
se pondrán en marcha los turnos 
laborales de 12 horas de trabajo por 
24 de descanso, en lugar de los de 24 
por 24 que se tienen.

 
-Estos turnos labores, sin afectar el 
servicio a los meridanos, hará más 
eficiente el trabajo de los elementos 
de la corporación puesto que estarán 
en mejor disposición física, con mayor 
concentración mental y también con 
una actitud positiva para el servicio al 
contar con más tiempo de convivencia 
con sus familias.
 
—Para tal efecto, ya hemos reclutado 
a los 50 agentes adicionales que 
nos permitirán poner esta medida 
en marcha y en este momento están 
en su última fase de capacitación en 
la que también se han invertido en 

equipamiento, capacitación, armas y 
uniformes,-precisó.
 
 El alcalde manifestó que para el 
Ayuntamiento de Mérida lo más 
importante de la Policía Municipal son 
sus elementos y su capital humano 
de ahí la importancia de dotarlos 
de oportunidades de superación, de 
desarrollo profesional y un espacio 
adecuado para mantenerse en buena 
forma física y enfrentar mejor el reto 
diario en el trabajo-, destacó.
 
El alcalde señaló que en esta 
administración también se ha dado 
importancia a la capacitación, con 
cursos sobre el nuevo sistema de 
justicia penal, de inglés, formación 
y seguridad, auditoría vial y también 
sobre humanismo.
 
Además, dijo, en breve y en 
coordinación con la Universidad 

Nuevos turnos 
laborales para prestar 
un mejor servicio a los 

ciudadanos

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Inaugura el alcalde Mauricio Vila 
el Gimnasio de la Policía Municipal
El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
inauguró el Gimnasio de la Policía 
Municipal, obra en la que el 
Ayuntamiento de Mérida invirtió 
$1.6millones.
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Marista comenzará un Diplomado 
en Desarrollo Humano para que 
los agentes se preparen mejor 
en aspectos éticos, relaciones 
humanas, derechos humanos y otros 
temas de importancia para su labor.
 
 Mauricio Vila indico que en el 
gimnasio, los agentes tendrán 
acceso a equipo de primer nivel, 
instructores calificados y el apoyo del 
DIF Municipal en temas de nutrición 
y cuidado de la alimentación.
 
Recordó que durante su 
administración, ya se renovó el 
70% del parque vehicular de la 
Policía Municipal: 20 patrullas 
gestionadas en coordinación con el 
programa estatal Escudo Yucatán, 
cuatro vehículos eléctricos y tres 
motocicletas que el Ayuntamiento 
compró, así como chalecos y entrega 
de kits de primeros respondientes.
 
—Se trata de que sigamos haciendo 
de Mérida, entre todos, no solamente 
la mejor ciudad para vivir y la más 
segura, sino también un polo de 
inversión —expresó.
 
Anticipó que en breve se adquiriría 
también más armamento para los 
agentes y recibirían, por medio 
del programa Escudo Yucatán, 50 
cámaras de vigilancia para el Centro 
Histórico, para lo cual se habilitará 
un centro de operación de las 
mismas en el edificio de la Policía 
Municipal.
 

Detalles del gimnasio
 
El nuevo gimnasio para los policías 
municipales funciona en un predio 
ubicado en la calle 55 entre 50 y 52, 
que se habilitó para tal fin.
 
El equipo adquirido incluye cuatro 
caminadoras, cuatro bicicletas de 
spinning, bancos olímpicos, rack 
para sentadillas libres, aparato con 
cinco estaciones para diferentes 
tipos de ejercicio, guantes de box, 
protectores, peras de boxeo, pelotas 
para pilates, entre otros. También se 
instalaron ventiladores, extractores, 
extintores y un ring de boxeo. Los 
policías municipales dedicarán dos 
horas diarias a su entrenamiento 
físico, adicionales a las 12  horas de 
trabajo.
 
Luego del acto protocolario y el 
corte de listón inaugural, Vila Dosal 

acompañado del director de la Policía 
Municipal, Mario Arturo Romero 
Escalante, recorrió las instalaciones 
del gimnasio y presenció clases 
muestra de box y aikido.
 
 

Testimonios de los agentes e 
instructores

 
Carlos Loría Rodríguez, jefe 
operativo de vialidad y tránsito, con 
casi 15 años de antigüedad en la 
corporación señaló que nunca antes 
habían visto tantas acciones para 
mejorar su calidad de vida. Indicó 

que con los apoyos para vivienda 
y los nuevos equipamientos, los 
elementos de la corporación están 
motivados a dar su mejor esfuerzo 
para servir a los ciudadanos.
 
Relató que se devolvió la Policía 
Municipal al municipio, la 
corporación se ha ido modernizando 
y ahora se cuentan con adelantos 
como trajes especiales, patrullas 
eléctricas, todo ello, dijo, contribuye 
a una mejor imagen y un mejorar 
nuestro sentido de pertenencia a la 
corporación. 
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Diplomado legislativo, un 
reconocimiento a los alumnos 

destacados: Celia Rivas

Los convenios suscritos entre el 
Congreso y la academia deben ir 
más allá de ser espacios para el 

servicio social o prácticas profesionales 
de los estudiantes, por lo que la 
realización del diplomado en Derecho 
Parlamentario por parte del Poder 
Legislativo es un reconocimiento a los 
alumnos más destacados”, afirmó la 
presidenta de la Junta de Coordinación 
Política, Celia Rivas Rodríguez.

En total, los participantes llevarán 
seis módulos y cuatro talleres 
legislativos, que tomarán alumnos, 
diputados y personal legislativo. 
Conforme a lo programado, continua 
el citado diplomado, que está 
dirigido a estudiantes destacados 
de 17 universidades estatales, en las 
instalaciones del recinto del Poder 
Legislativo del Estado y finalizará hasta 
junio próximo, con un total de 140 horas.
Participan más de 130 estudiantes de la 
Universidad Vizcaya de las Américas, el 
Colegio de Estudios Universitarios del 
Mayab, la Universidad Mesoamericana 
de San Agustín, la Facultad de Derecho 
de la UADY, la Escuela de Derecho 
del Centro Universitario República de 
México, el Centro de Estudios Superiores 
CTM, y la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo.

Así como también la Universidad 
Modelo, Universidad Latino, 
Universidad Anáhuac Mayab, el Instituto 
Universitario Patria, la Universidad 
del Sur, el Centro Universitario Felipe 
Carrillo Puerto, el Centro de Estudios de 
Posgrado, el Centro Educativo Rodríguez 
Tamayo y la Universidad Marista.

La legisladora celebró que el Poder 
Legislativo local haya suscrito un 
convenio de colaboración con la 
Cámara de Diputados para que el Centro 
de Estudios de Derecho e Investigación 
Parlamentaria pueda dotar de maestros 

especializados para hacer del Derecho 
Parlamentario, un arte legislativo.

En ese sentido resaltó la presencia 
de destacados profesores, caso del 
director del Centro de Estudios de la 
Cámara Baja, Sadot Sánchez Carreño, 
encargado de esta tarea y quien ha 
sido profesor en las facultades de 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y en la Universidad 
Anáhuac, es Doctor en Derecho por la 
UNAM y Doctor en Ciencias Políticas por 
la Universidad Soborna en Francia.

En total, estarán siete profesores que 
tienen grado de Maestro y Doctorado 
en Derecho Parlamentario e imparten 
clases de la materia mencionada en 
las más importantes instituciones 
académicas a nivel nacional, precisó.

Rivas Rodríguez recordó que el 

Diplomado se realizará en los espacios 
del recinto del Poder Legislativo estatal 
donde los jóvenes universitarios, 
diputados y funcionarios del Congreso 
aprovechen al máximo las horas para 
deliberar sobre temas tan importantes 
como el parlamentarismo.

Por primera vez en la historia del 
Legislativo se aseguró un espacio 
académico para que los jóvenes 
universitarios, diputados y funcionarios 
del Congreso tengan a su alcance estos 
elementos competitivos, necesarios 
ante los retos que la sociedad exige.

“La participación de cada uno de los 
jóvenes es importante porque se logrará 
comprender y valorar el trabajo que se 
realiza en cada una de las asambleas 
legislativas, para que rinda los frutos 
esperados en su superación personal, 
y en especial, en su alcance en la vida 
comunitaria”, finalizó.

Congreso  
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Alcalde nombra a Niños 
Custodios que darán la 
bienvenida al turismo

El Primer Edil de 
Campeche, Edgar 

Hernández subrayó 
la importancia de la 

primera impresión que 
los turistas reciben al 

visitar Campeche.

Al entregar nombramientos como 
Niños Custodios a 12 alumnos de 
diversas escuelas primarias de la 

ciudad capital, el alcalde de Campeche, 
Edgar Hernández Hernández afirmó 
que los programas exitosos como 
éste, que tiene como espíritu inculcarle 
a nuestra niñez el valor de nuestra 
historia y de nuestra cultura, deben 
perdurar por siempre.

En el Claustro del Instituto de Cultura, 
acompañado del titular de la Dirección 
de Desarrollo Económico, Turismo 
y Competitividad, Roberto Cuevas 
Noriega, el Alcalde de Campeche 
subrayó la importancia de la primera 
impresión que los turistas reciben al 
visitar Campeche.

Destacó la participación de los 
alumnos del quinto grado que en el 
próximo periodo vacacional serán 
“la cara bonita y amable de todos los 
campechanos, van a ser ustedes las 
niñas y los niños de Campeche quienes 
den a conocer a quienes nos visitan de 
fuera, a quienes nos visitan del interior 
del estado y a quienes nos visitan aquí 
mismo de la ciudad y del municipio, 
los que den a conocer las bellezas que 
tenemos en Campeche, y den a conocer 
el gran tesoro cultural e histórico que 

tenemos para mostrarle al mundo”.

“Niñas y niños que desde hace 25 
años realizan esta labor cada periodo 
vacacional durante un año, durante los 
periodos de Semana Santa, vacaciones 
de Verano y de fin de año, y que 
quienes nos han visitado y han tenido 
la oportunidad de escuchar de estas 
niñas y niños campechanos lo que 
ofrecemos al mundo se van más que 
satisfechos”, abundó.

Por su parte, el titular de la Dirección 
de Desarrollo Económico, Turismo 
y Competitividad, Roberto Cuevas 
Noriega, presentó la edición XXV del 
Programa de Cultura Turística “Niños 
custodios 2017”, y dijo que este año 
se tiene la participación de 12 niños 
de 5° año de primaria con los mejores 
promedios.

Añadió que el objetivo de este proyecto 
es inculcar en los niños el interés 
por la conservación y difusión de 
nuestra cultura y sitios históricos, a 
fin que la niñez campechana continué 
involucrándose en dicho programa, 
que ya lleva 25 años de estar al servicio 
del turismo.

Recibieron nombramientos que 

los acreditan como custodios del 
patrimonio de Campeche, los niños 
Judith Adriana Romero Antonio, 
Michelle Guadalupe Vera Argáez, 
de la Escuela Primaria “Dr. Héctor 
Pérez Martínez”; Román Enrique 
Uicab Narváez, Merari Giselle Ocon 
Blanquet, y Valeria Vela Magaña, de 
la primaria “Antonia Díaz”; Adylene 
Guadalupe Balán Gutiérrez, Guillermo 
Adrián Pacheco Ortiz, Milene Fernanda 
Tzec Rivas, del Centro Escolar Miguel 
Hidalgo.

También, Jesús Gabriel Alejo Ortiz y 
Ramsés Antonio Escamilla Flores, de la 
Primaria “Hijos de Trabajadores”; Sergio 
Eliel Romano Quej, de la Ávila Camacho, 
y Osmar Valdemar Limón Lavalle, de la  
Primaria “Dr. Héctor Pérez Martínez”.
A nombre de los Niños Custodios, 
Osmar Valdemar Limón Lavalle 
hizo uso de la palabra y dijo que es 
importante ser parte de este proyecto, 
y de vivir nuevas experiencias, 
“para nosotros Campeche es muy 
importante, nuestra cultura, atractivos 
turísticos y tradiciones son legados 
que queremos compartir con todos 
aquellos que nos visitan, tengan por 
seguro que pondremos nuestro mejor 
esfuerzo para que los turistas tengan 
una bonita experiencia”, significó.

Ayuntamiento 
de Campeche   
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Gobernador Moreno Cárdenas 
entrega en Calakmul  infraestructura 
y equipamiento por más de 51 mdp

GOBIERNO DE CAMPECHE

Con la mezcla de recursos 
federales y estatales de más de 51 
millones de pesos, el gobernador 

Alejandro Moreno Cárdenas puso en 
servicio el centro #6 del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Campeche (Icatcam), entregó 
mobiliario, equipos e insumos a seis 
planteles del organismo, e inauguró 
el moderno edificio de la Casa de la 
Cultura de esta localidad.

En gira de trabajo por el municipio, 
acompañado del presidente municipal, 
Juan González Chan, el titular 
del Ejecutivo estatal significó la 
importancia turística e histórica que 
tiene Calakmul para el estado y el país, 
pues aquí se encuentra el único sitio 
mixto de México, Patrimonio de la 
Humanidad.

“Calakmul es orgullo de México y de 
Campeche; este municipio que nació 
siendo grande por todo lo que ofrece al 
mundo, cuenta con todo el respaldo de 
mi gobierno para potenciar su riqueza 
y mejorar las condiciones de vida de 
las familias”, señaló Moreno Cárdenas.

Significó que en los primeros 18 
meses de su administración, con 
el respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto, en este municipio se han 
realizado importantes inversiones 
para construir y rehabilitar diversas 
obras de infraestructura como la 
Universidad Tecnológica, la nueva Casa 
de la Cultura, el plantel del Icatcam, 
la escuela secundaria y más de 90 
planteles educativos de nivel básico, 
entre otras.

Comentó que entre 2016 y 2017 

la inversión para modernizar la 
infraestructura educativa de todo el 
estado llegará a mil 400 millones de 
pesos, 400 millones más de lo que 
inicialmente se había programado 
ejercer.

Aseveró que desde el inicio de su 
gobierno se ha privilegiado el trabajo 
en equipo y las labores de gestión para 
responder a las demandas de la gente 
y generar mejores oportunidades de 
bienestar a las familias. “Los gobiernos 
no pueden esperar que los recursos 
lleguen por sí solos, es necesario 
fortalecer la gestión permanente y 
trabajar de manera coordinada para 
que los beneficios lleguen de manera 
eficaz a la población”.

Al iniciar su recorrido por el municipio, 
Moreno Cárdenas cortó el listón 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas puso en servicio el centro #6 del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (Icatcam).
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inaugural del plantel # 6 del Icatcam, 
el cual está integrado por seis edificios 
que albergan áreas administrativas, 
sala de usos múltiples, aula de 
idiomas y talleres de contabilidad, 
turismo, conservación de productos 
alimenticios, confección industrial 
de ropa, y anexos como sanitarios y 
cooperativa. En la construcción de la 
obra, los gobiernos federal y estatal 
destinaron 29 millones 758 mil 816 
pesos.

Asimismo, hizo entrega de un total de 
cuatro mil 468 piezas de mobiliario, 
entre mesas, sillas, escritorios, 
máquinas de coser, herramientas para 
soldadura y cocinas industriales para 
equipar aulas y talleres de informática 
y contabilidad; de alimentos y bebidas; 
corte y confección industrial de ropa; 
inglés; estilismo y bienestar personal; 
soldadura y pailería; automotriz; 
refrigeración y aire acondicionado; 
de supervivencia en el mar y áreas 
administrativas de los seis planteles 
ubicados en Champotón, Calkiní, 
Escárcega, Candelaria, Carmen e Xpujil. 
El equipo entregado que tuvo un costo 
total de 11 millones 606 mil 124 pesos, 
también consideró dos vehículos para 
transporte de pasajeros y un aula móvil 
de estilismo y bienestar personal, 

para ofrecer servicios itinerantes a 
comunidades rurales alejadas de la 
cabecera municipal. 

Al hacer uso de la palabra, el director 
general del Icatcam, Marco Antonio 
Avilés Rivera, dijo que la inauguración 
del plantel en Xpujil representa un 
nuevo horizonte de oportunidades 
para los habitantes del municipio 
y simboliza una nueva era para la 
institución en su encomienda de 
respaldar a la clase trabadora.

Dijo que siguiendo las instrucciones del 
gobernador se fortalece a la institución 
para servir mejor a los campechanos, 
con la finalidad de preparar mano de 
obra calificada e institucionalizando la 
vinculación con el aparato productivo. 

Arturo Morfín Bárcenas, instructor 
de Informática en el plantel 01 de 
Champotón, señaló que los planteles 
y unidades de capacitación se han 
convertido en una real y accesible 
opción de capacitación. 

Luego, el mandatario junto con el 
secretario de Cultura, Delio Carrillo 
Pérez, cortó el listón inaugural de 
la nueva Casa de la Cultura, donde 
se ejercieron recursos federales y 

estatales por 10 millones de pesos. 
El edificio cuenta con salas para 
danza, música, artes plásticas, teatro, 
fotografía, exposiciones y de usos 
múltiples, así como escenario al aire 
libre.

Carrillo Pérez mencionó que este 
espacio, donde se atenderán a 80 
niños y adolescentes, es ejemplo de 
que la actual administración trabaja 
todos los días a favor de la cultura, 
pues si bien en todo el estado existen 
11 casas de cultura a los que se les 
apoya con equipamiento, es primera 
vez que se construye un espacio ex 
profeso, pues todos los edificios que 
se encuentran en funcionamiento han 
sido adoptados.

En su oportunidad, el edil de Calakmul 
enfatizó que en cada visita que el 
mandatario estatal realiza al municipio 
deja importantes beneficios para la 
población. “Los hechos dicen más que 
las palabras”, añadió.

En la gira estuvo presente el secretario 
de Educación, Ricardo Medina Farfán; 
el titular de la Semarnatcam, Roberto 
Alcalá Ferráez; el alcalde de Calkiní, 
Emiliano Canul Aké y la diputada local, 
Marina Sánchez.

Especial/ La Revista

La inauguración del plantel en Xpujil representa un nuevo 
horizonte de oportunidades para los habitantes del municipio.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Con el objetivo de mantener la 
paz y tranquilidad que permita 
restablecer la convivencia social 

de las familias quintanarroenses y así 
como de los visitantes, es prioridad 
para el Gobierno de Quintana Roo 
reforzar las acciones para frenar 
la inseguridad generada por la 
corrupción e impunidad heredada de 
los gobiernos anteriores.

El Gobernador Carlos Joaquín ha 
fortalecido la coordinación con 
los tres órdenes de gobierno para 
romper las complicidades del pasado 

y que han traído reacciones violentas. 
“El combate a la delincuencia por 
parte de este gobierno que no se 
corrompe trae aparejada una burbuja 
de violencia”, expresa Carlos Joaquín.

Para reforzar esta tarea de combate a 
los grupos que calan al gobierno para 
negociar, el Gobierno de Quintana 
Roo ha recibido el respaldo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional al 
desplegar a más de 600 elementos 
del Ejército Mexicano para poner en 
marcha el operativo Riviera Maya 
2017.

La seguridad, tranquilidad y la 
paz de Quintana Roo no se negocia 

con nadie: Carlos Joaquín

Para esta temporada 
vacacional de Semana 

Santa se implementará 
el operativo de 

vigilancia y seguridad 
en toda la entidad, con 

el objetivo inhibir la 
delincuencia y proteger 

a los quintanarroenses y 
visitantes.

El Gobernador Carlos Joaquín insiste en que su gobierno 
no cederá ante la delincuencia.
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En Cancún, la Policía Estatal 
Preventiva incrementó a 100 el 
número de elementos asignados y 25 
patrullas para ampliar los recorridos 
de vigilancia y los operativos 
coordinados con instancias 
municipales y federales, pues la 
instrucción del Gobernador Carlos 
Joaquín es reforzar la seguridad 
y garantizar la tranquilidad de los 
quintanarroenses y de los turistas.

Actualmente, el Gobierno de Quintana 
Roo trabaja en la formación de nuevos 
efectivos policiacos que se integrarán 
a las fuerzas estatales y con ello se 
fortalecerá la presencia de la PEP en 
la entidad.

En Chetumal, un equipo de 
instructores policiales prepara a 
los aspirantes a Policía Estatal en el 
conocimiento de técnicas, destrezas y 
habilidades para el desempeño de las 
funciones, con base en los principios 
constitucionales en materia de 

seguridad pública y el respeto a los 
derechos humanos.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad 
Pública mantiene cercanía con la 
gente a través de pláticas en colonias 
y fraccionamiento para motivar 
la participación de los vecinos, 
indispensable para fortalecer la 
seguridad, pues una comunidad más 
integrada es más fuerte y sólida, 
menos vulnerable a la delincuencia.

Adicionalmente, para esta temporada 
vacacional de Semana Santa se 
implementará el operativo de 
vigilancia y seguridad en toda la 
entidad, con el objetivo inhibir 
la delincuencia y proteger a los 
quintanarroenses y visitantes. Se 
contará con la participación de los 
cuerpos de auxilios como Cruz Roja, 
UREM, Ángeles Verdes, Capitanía 
de Puerto, la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
Bomberos, de la dirección general de 

Zona Federal Marítima Terrestre y de 
la Coordinación estatal y municipal de 
Protección Civil, entre otras.

El Gobernador Carlos Joaquín insiste 
en que su gobierno no cederá ante 
la delincuencia. “La seguridad, 
la tranquilidad y la paz de los 
quintanarroenses, así como de 
nuestros visitantes no se negocia 
con nadie; es prioridad combatir 
estos hechos delictivos que han sido 
solapados por gobiernos anteriores 
y que vieron en Quintana Roo un 
terreno fértil para asentarse. No lo 
vamos a permitir y vamos combatirlo 
con el apoyo de los tres órdenes de 
gobierno”, había dicho durante la 
inauguración de Feria Itinerante de la 
Seguridad en Cancún.

Especial/ La Revista
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TO R O S
Por Cristina Padín

... qué bonita es la esperanza, qué romántica la 
ilusión... qué belleza en un albero cuando nace la 
pasión... qué alegre es un romance si lo dicta el 
corazón.. qué alegría trae abril cuando llega con su 
son... qué delicia acaricia Sevilla cuando suena la 
emoción... 
 
... qué elegancia hay en un lance que vive en la 
sensación... y qué divinos volantes que caminan 
bajo el sol... qué bien suena el flamenco cuando 
le canta al amor... qué luces engalanan el traje del 
torero triunfador... qué bonita mi tierra con su mar y 
su calor...  
 
Qué bien late en cada piel la muleta con tesón.. qué 

alegría en cada calle cuando florece la flor... qué 
dulzura en la voz pura cuando canta con sabor... qué 
contenta cada alma cuando asoma la tradición... y 
ole y sí y sí y ole y viva la vida y viva España... 
 
    Dedicado a mi hermana, el mejor regalo que Dios 
hace a cada persona son sus hermanos 
Dedicado a mi genio 
Dedicado a cada costumbre española 
Y a mi Luis, y a sus regalos: Carlos y Lourdes 
Y a mi Hugo 
Y a cada cartel taurino que me emociona 
Y a Victoria 
Y al Romancero, siempre me fascinaron los 
romances

Toros

Romance de la ilusión...
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Docentes del Colegio de 
Educación Profesional 
Técnica del Estado de Yucatán 

(Conalep), que concluyeron esquemas 
de capacitación para el desarrollo en 
su ámbito, recibieron esta mañana 
computadoras y reconocimientos por 
parte de este subsistema educativo.
 
El director General del Conalep, Jorge 
Sobrino Argáez, explicó que son 13 
quienes finalizaron esta etapa con 
el Programa de Formación Docente 
de Educación Media Superior 
(Proforderms). Éstos se suman a 
los 250 que previamente lo habían 
terminado, con lo que se asciende a 
cerca del 90 por ciento de profesores 
de esta casa de estudios que cuenta 
ya con dicho plan.
 
Agregó que esta formación es de 
vital importancia, pues ayuda a la 
concepción y aplicación de nuevos 
métodos y estrategias para generar 
prácticas pedagógicas innovadoras, 
que vinculen a directivos, maestros 
y alumnos con un crecimiento 
educativo abierto al aprendizaje 
permanente y a la valoración esencial 

de la persona.
 
Además, es un factor para subir 
de nivel en el Sistema Nacional 
de Bachillerato, al cual el 100 por 
ciento de los planteles del Colegio ha 

ingresado. Estamos muy orgullosos 
de los académicos del Conalep, 
que una vez más demuestran su 
compromiso con la educación y 
con sus estudiantes, apuntó el 
funcionario.

Académicos del Conalep 
fortalecen su formación docente

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Mike Dutton Dhelorme y Mariel 
Dutton Aguilar, anunciaron la 
realización de la 25ª edición 

de la Regata del Día de la Marina, 
que a lo largo de este tiempo se ha 
ubicado como uno de los eventos de 
mayor tradición entre los veleristas 
de la Península.

Indicaron que en esta edición 
participación entre 25 y 30 veleros 
los próximos 3 y 4 de junio, fechas 
en que se realizará la “Regata del Día 
de la Marina” y que tendrá lugar en la 
“Marina Laguna Mar”.

Dutton Dhelorme señaló que este 
torneo velerista tiene como único 
objetivo apoyar a los participantes, 
además que se realiza en el marco del 
Día de la Marina.

El evento se desarrollará en la 
categoría semiolímpica con  la 
participación de yates entre 26 y 48 
pies de eslora de la clase J-24.

De acuerdo con los organizadores 
esta regata que se llevará a cabo en 
dos días, pues se pretende que sea de 
índole familiar, además que una de las 
boyas se posicionará cerca del muelle 
de chocolate y será muy vistoso para 
el público en general.

El evento arrancará el sábado 3 
con los honores a la Bandera y 
posteriormente se realizará la junta 
de capitanes para luego dar paso a las 
regatas.

Asimismo, Mariel Dutton dijo que para 
celebrar en grande los 25 años de 
este evento está programado que el 
viernes 9 de junio se realice una cena-.
baile en la Marina Laguna Mar donde 
también se entregarán los premios a 
los ganadores.

Cabe señalar que tras 25 años de 
realizarse de manera ininterrumpida, 

este evento goza de gran prestigio 
entre los aficionados al velerismo de 
la región por lo que ya se ha convertido 
en un evento muy esperado.

Asimismo, la familia Dutton se ha 
caracterizado por ser pionera de este 
deporte del velerismo, por lo que se 
espera una buena participación de los  
amantes de la vela.

La “Regata del Día de la Marina” 
cumple 25 años de manera 

ininterrumpida

Deportes 


