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Tenía unos ojos muy expresivos. 
Cuando hablaba, gesticulaba 
y movía su mano derecha. A 

menudo alzaba su ceja izquierda. Solía 
calarse unos pequeños anteojos en 
el medio de su nariz. No era el típico 
académico inseguro. Por el contrario, 
derrochaba una gran confianza que, 
sí, podía convertirse en arrogancia. Era carismático y 
coqueto con las mujeres, aunque siempre caballeroso. 
Los estudiantes europeos y latinoamericanos 
(en especial, “sus mexicanos”, como nos decía) 
lo adorábamos: era la perfecta estampa del viejo 
profesor inteligente y cabrón. Los estadunidenses, 
en cambio, le rehuían por considerarlo rudo y hasta 
ofensivo.

Sartori era implacable cuando alguien hacía una 
pregunta estúpida, utilizaba una falacia o abusaba 
del idioma. En una ocasión, reprendió a un estudiante 
estadunidense por utilizar un acrónimo, como se 
hace con toda naturalidad en ese país. “Quizá le 
respondería si supiera a qué se refiere usted con eso 
de IR”, le dijo. El maestro claro que sabía, pero no dejó 
pasar esa bola. El alumno, atónito, le contestó que 
todo mundo sabía que IR era “international relations”. 
A continuación, el profesor le explicó la importancia 
de hablar correcta y claramente en la academia. No 
por pedantería. Al revés, Sartori estaba haciendo 
su trabajo de educación pura y dura. Porque, más 
que llevarme los conceptos básicos de su teoría 
democrática en aquel seminario en la Universidad de 
Columbia, el último que daría antes de jubilarse, lo 
que aprendí de mi maestro Sartori es la importancia 
de la lógica y el lenguaje en el desarrollo de las ideas.

Tenía un gran sentido de la ironía y el sarcasmo. Un 
día nos pidió leer Un prefacio a la teoría democrática 
del politólogo estadunidense Robert Dahl. “El día 
que ustedes sean politólogos de verdad, ese día van 
a escribir un libro como éste”, dijo al comenzar la 
clase donde lo analizaríamos. Acto seguido, se pasó 
varios minutos explicando las enormes virtudes del 
ensayo de Dahl para terminar diciendo: “Lástima 
que esté completamente equivocado”. Esperó a que 
nos acabáramos de reír para luego argumentar, con 
lógica impecable y en su perfecto inglés, los defectos 
del ensayo en cuestión.

Le fascinaba el tema de la democracia. Desarrolló 
una teoría que publicó en inglés en dos volúmenes 
(The Theory of Democracy Revisited). No son nada 
fáciles de leer. Sartori se pone del lado de los teóricos 

elitistas de la democracia moderna 
que, según él, sí tiene un adjetivo: 
liberal. He aquí un régimen político 
donde una mayoría elige a una minoría 
para que la gobierne. Quizá, la mayor 
fortaleza de este libro es el intento 
de integrar las teorías descriptivas 
y prescriptivas en una sola: la de lo 

democráticamente posible.

Pero el teórico de la democracia era, también, un 
ferviente defensor de este sistema político. De ahí 
que siempre estuviera pensando en las amenazas 
contemporáneas a la democracia liberal. Hacia 
al final de su carrera, escribió dos diatribas muy 
provocadoras: una contra la televisión y otra contra 
el multiculturalismo.

En Homo videns: la sociedad teledirigida (1998), 
Sartori critica la vulgaridad del medio de comunicación 
más importante en ese momento: la televisión. Si 
el homo sapiens era un ser caracterizado por la 
capacidad de pensar, de generar abstracciones, se 
estaba convirtiendo en un homo videns por culpa 
de la televisión: “Una criatura que mira, pero que 
no piensa, que ve pero que no entiende”. Y esto era 
una amenaza para la democracia liberal porque 
permitiría la elección de bufones televisivos como 
miembros de esa minoría que tenía que ser ilustrada: 
la del gobierno. No es gratuito que Sartori haya 
aborrecido y criticado duramente a Silvio Berlusconi, 
primer ministro italiano que llegó al poder gracias a 
la banalización televisiva. El gran profesor ya no tuvo 
tiempo ni vida para analizar a Donald Trump porque…

El segundo ensayo es La sociedad multiétnica (2001) 
donde rechaza a los defensores de la multicultura 
y la acción afirmativa acusándolos de liberales 
falsos que tienen el propósito de aniquilar el 
pluralismo y la tolerancia. Es, de nuevo, el Sartori 
provocador, políticamente incorrecto, que le entra 
al debate pantanoso de la inmigración, sobre todo la 
musulmana a Europa. Se trata de una defensa a las 
sociedades abiertas, no desde la aberrante derecha 
intolerante, sino desde los mejores valores de la 
democracia liberal. “¿Hasta qué punto puede una 
sociedad pluralista acoger sin disolverse a enemigos 
culturales que la rechazan?” Vieja y compleja 
pregunta de los defensores de la democracia liberal.

Giovanni Sartori falleció a los 92 años de edad, el 
pasado 4 de abril. Vaya que lo vamos a extrañar 
ahora que la democracia liberal está tan amenazada.

Homenaje a Sartori
Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann

El italiano era 
implacable cuando 
alguien hacía una 

pregunta estúpida.

Juegos 
de poder
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Especial

“Es tiempo de recordar 
que Jesucristo murió 

por todos, por los 
buenos pero también 
por los malos, por los 

justos, pero también 
por los injustos”.

EspecialEspecial

Ante bombardeos y crímenes, 
urge la reflexión seria: 

Pbro. Jorge Menéndez Moguel 

a celebración de la Semana 
Santa, en este año, tiene un  rasgo 
de dolor  ante los espantosos  

acontecimientos de violencia que se 
viven en muchas partes del mundo, 
particularmente en Siria y Egipto y 
también por  el flagelo que enfrentan 
muchos mexicanos por la ola de 
violencia y las muertes ocasionadas 
por la delincuencia.
 
Es necesario reflexionar con seriedad 
sobre lo que está viviendo el mundo y 
recordar en estos días de celebración 

por la muerte de Jesús, que él 
derramó su sangre para redimir no 
solo a la gente buena, también a los 
malos, a los que no tienen conciencia 
y no solo por los justos, también por 
los injustos.
 
En entrevista con la Revista 
Peninsular, el padre Jorge Carlos 
Menéndez Moguel señala que 
es inconcebible lo ocurrido esta 
misma semana en la que, mediante 
bombardeos, murieron decenas de 
personas en un centro religioso 

En México también hay dolor y sufrimiento en esta Semana Mayor, 
afirmó el Padre Jorge Carlos Menéndez Moguel.
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Especial

mientras celebraban el domingo de 
ramos.
 
“No fue un hecho que ocurrió en una 
discoteca o restaurante, en un centro 
de vicio, sino en un lugar en donde la 
gente refrendaba su fe”, precisó.
 
Lo que está ocurriendo en el mundo 
llena de dolor particularmente 
las celebraciones de Semana 
Santa, precisamente ahora que se 
recuerda el sacrificio de Jesús, el 
derramamiento de su sangre para 
redimir a todos, al mundo.

 ”No lo hizo solo por las buenas 
personas, por la gente de fe, también 
lo hizo por los malos, por aquellos 
que sin recato alguno han destruido 
vidas, también por los justos pero al 
igual por quienes han sido injustos”, 
precisó.
 
Pareciera que en el mundo no está 
valorando ese sacrificio, no se está 
reconociendo lo que hizo Jesús 
nuestro señor, afirmó.
 
“Los bombardeos en Siria y Egipto, 
son algo espantoso que debe parar 

y ojalá que la sangre que Jesús 
derramó inunde los corazones de 
esa gente que tiene en sus manos 
evitar las catástrofes nucleares, los 
bombardeos y las matanzas”, apuntó.
 
La semana Santa de este año, está 
enmarcada en un rasgo de dolor 
universal, adquiere mucho más 
su significado ante lo que está 
ocurriendo en muchas partes del 
mundo.

Ante las ventajas que ofrecen los 
medios de comunicación y las 
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redes sociales, hoy es más fácil y 
rápido enterarse de las noticias y 
peor sí son las atrocidades de lo que 
actualmente está pasando, precisó.

Es tiempo de recordar que Jesucristo 
murió por todos, por los buenos pero 
también por los malos, por los justos, 
pero también por los injustos.

Hay que pedirle a Dios nuestro señor 
que la sangre que derramó Cristo 
inunde los corazones de esa gente 
mala que está provocando muerte y 
dolor.

Que haya una transformación y 
reconversión en sus ideas, que 
cambien su mal sana actitud, que 
cuiden y protejan al mundo, no que 
contribuyan a su perdición.

Dolor y sufrimiento en México

El padre Menéndez Moguel, sostuvo 
también que lamentablemente 
en México también hay dolor y 
sufrimiento en esta semana Mayor. 
“Gente que está siendo víctima de 
la maldad y de la delincuencia, que 
está siendo objeto de persecuciones 
y muerte”.

Ante el sufrimiento de miles de 
conciudadanos mexicanos que están 
siendo azotados por el flagelo del 
narcotráfico, que padecen robos 
y asesinatos, nos debemos sentir 
solidarios, subrayó.

La Semana Santa de este año tiene 
el dolor y es necesario unirnos en 
nuestra fe para orar por los paisanos 
y connacionales que sufren diversos 
agravios.

“Porque el dolor une a todos, 
cuando uno sufre, puede entender 
el sufrimiento de otras personas, 
cuando alguien llora por la pérdida 
de un ser querido y amado, puede 
entender el llanto de otra gente, 
nadie es ajeno a esto”, apuntó.

Hay que reflexionar sobre lo que 
nos está pasando en el mundo y en 
México y pedir a Dios que la violencia 
y la pérdida de conciencia se frenen.

Porque la muerte no es la última 
palabra, la última palabra es vivir, 
porque nacimos para vivir, no nacimos 
para morir, señaló.

Crisis de valores

El padre Menéndez Moguel señaló 
que desafortunadamente cada vez es 
más grave la pérdida de valores y es 
lo que finalmente está fracturando a 
la sociedad.

“La pérdida de valores ocasiona que 
la gente no valore ni aprecie en su 
totalidad el mensaje de Jesús, si la 
gente lo hiciera, entendería mejor 
el significado y lo que representa la 
Semana Santa”.

La crisis de valores no es solamente 
en las nuevas generaciones, en los 
jóvenes, sino en los adultos y es 
urgente rescatar esos valores, desde 
el mismo núcleo familiar.

La familia es el núcleo básico de la 
sociedad, por lo que es desde ahí, 
donde deben inculcarse los valores 

que pueden hacer mejor personas a 
todos.

El párroco de la Iglesia de la Sagrada 
Familia, sostuvo que hay que estar 
cerca de Dios, ratificar la fe y saber lo 
que representa y fue el sacrificio de 
Jesús.

El entrevistado manifestó que son los 
padres de familia, los que tienen la 
responsabilidad de guiar a sus hijos, 
precisamente respetando y creyendo 
los valores.

La pérdida de valores ha ocasionado 
que no se sepa cabalmente y se 
valore lo que Jesús hizo por todos y 
tampoco que se respete en toda su 
extensión lo que es la Semana Mayor.

Los festejos y la sana diversión, la 
convivencia familiar es importante, 
pero hay que reconocer que 
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Especial

estos días, son días de celebración 
en la palabra de Dios, de su calvario 
y el sacrificio que hizo para redimir al 
mundo.

El párroco conocido como el “Padre 
Manito”, destacado por su don de 
orador y  fiel promotor de talleres 
a favor de la familia y del respeto 
y crecimiento a la Iglesia Católica, 
señaló que la violencia en el mundo 
es imperdonable y más aún cuando 
se pone en riesgo o se acaba con 
cientos de vidas de jóvenes, adultos 
y niños.

“Todos debemos reflexionar, hay que 
buscar la paz en nuestros corazones 
y luchar por ser mejores personas, 
mejor sociedad, mejor país, mejor 
mundo”, subrayó.

Lo que está ocurriendo en Siria y 
Egipto es imperdonable, es una 
atrocidad que está afectando a seres 
humanos que tienen derecho a vivir.

Lo que está ocurriendo en muchos 
países no es exclusivo, en México 
también se enfrenta el flagelo del 
narcotráfico que ha cobrado cientos 
de vidas y ante ello, todos, debemos 
ser solidarios y en pensar en cambiar, 
en transformarnos para bien, 
sentenció. 

Lo que está ocurriendo en el mundo llena de dolor 
particularmente las celebraciones de Semana Santa.

Lo que está ocurriendo en Siria y Egipto es imperdonable, es 
una atrocidad que está afectando a seres humanos que tienen 
derecho a vivir, comentó el Padre Manito.
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El calendario sigue acortando 
las fechas. Los parámetros 
de vivencias políticas en la 

imaginación, desplante y aplicación 
de estrategias son los fundamentos 
de los más sustentados con los 
medios necesarios tanto oficiales 
como externos. La visión en muchos 
casos de lo que desean para el 
visionario 18, deja la oportunidad 
de extender lazos profundos de 
permanencia y estabilidad en las 
relaciones de fuerzas sociales, 
empresariales, religiosas, políticas y 
anexas.

En estos momentos, se dice que, se 
pueden contabilizar buen número 
de amarres en esos liderazgos que 
suman, en esas organizaciones que 
hoy también viven el desconcierto 
ante las atenciones de todos lados 
con la finalidad de ser atraídos a 
la cuna del nacimiento promisorio 
para un nuevo reinado. Se supone 
que a estas alturas en el Siglo XXI 
deba quedar poca ingenuidad ante el 
repaso de las mismas historietas de 
cada trienio o sexenio, según vaya 
tocando los indicadores.

Las acciones mundiales le van 
poniendo aderezos a ciertos temas; 
sin embargo, las fuentes nacionales 
con tambores internacionales no van 
dejando bien parados a los poseedores 
de los conceptos del poder público, y 
esto, de todos los partidos políticos 
no es específicamente a alguno de 
ellos, aunque existe más acentuación 
en donde sus usuarios y virreyes 
pasados han dado temas de sonados 
casos con caídas para sus siglas, 
de manera inevitable. El respetable 

ciudadano, posee diversas opciones 
en estas previas a sus decisiones 
para estar listos a la hora de marcar 
sus boletas electorales. Tiempos 
de reflexión para consolidar futura 
decisión. Veremos.

Aquí en Yucatán, una vez más de 
manera muy oportuna, los activos 
agentes de los palacios nos ubican en 
los estándares de los supuestamente 
seleccionados para una próxima 
contienda electoral. Las inversiones 
de todos tipos, paso libre, muestreo 
y facilidades redundan en las 
anotaciones de los enlaces estatales. 
Así, vecinos de Chenkú y Opichén 
entre otros más dieron cuenta de las 
decenas de unidades de transporte 
que recibieron para acudir al festejo 
público por el cumpleaños del 
diputado federal, Pablo Gamboa 
Miner. Legislador que a todo le presta 
motivo de agrupación y exhibición de 

su participación social.

Desde la Ciudad de México, el selecto 
grupo de analistas reunidos cerca de 
las oficinas de don Miguel Mancera, 
coincidieron que se ha desatado 
unas indicaciones superiores para 
abrir camino en esta parte que 
corresponde a la carrera política 
del hijo del Senador Emilio Gamboa 
Patrón: además de la suma voluntaria 
y de conveniencia de fuerte grupo 
empresarial que se ha instalado en 
las suertes del dueto de legisladores 
yucatecos; padre e hijo; uno en del 
Senado y el otro en el Cámara de 
Diputados. ¿Cómo quedarán en el 
18? Interesante interrogante, ya que 
ambos se les vislumbra con mucho 
potencial acumulado y en procesos, 
respectivamente.

En estos vaivenes del cifrado político, 
se puede asegurar del buen trabajo 
que desarrolla Gamboa Miner; la 
oportuna dirección de su esquina, 
una economía sólida, relaciones 
de todos niveles y la disciplina al 
obedecer en la mayoría de las veces 
las indicaciones hacia el soporte de 
su figura. El diputado de la Comey a 
la fecha tiene a su favor la respuesta 
de negociaciones al interior de su 
partido en apoyo a la suerte mayor 
en Yucatán. Atinadamente, asiste 
al cumplimiento de los temas 
ajustados a su talla y estilo; lo demás 
va por parte de los aliados y sus 
conductores. Un activo ya, de gran 
calado para el PRI, esa parte del PRI 
que aún se puede mirar bien.

El Ingeniero Alfonso Pereira Palomo, 
el ex alumno precisamente de 

Línea Directa 

La reflexion, recurso 
ciudadano antes de votar 

Por Genoveva Castro Manzanilla
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don Emilio Gamboa Patrón, ex líder 
estudiantil del sector agropecuario, 
ex promotor principal de Jorge Carlos 
Ramírez Marín; amigo del Senador 
panista Daniel Ávila Ruiz y quien 
además también juega con un sector 
del oficialismo local, poseedor de 
una economía suficiente para no 
deber ningún recibo de luz, dicen 
que, va jugando a varias opciones 
políticas, ayudando a todas, en 
espera de tener más posibilidades 
de negocios y presencia en las bases 
públicas.

El acaudalado profesionista y 
empresario, posee esa virtud 
de apego por la familia, la que 
trasciende, disfruta con especial 
atención. Hay voces que le alistan 
algunos de esos videos de corte 
cruzado en temas políticos locales. 
Cuando menos hay dos mencionados 
especialistas que podrían ser los 
ingeniosos de plasmar las posibles 
ideas de quien puede darse el lujo 
y gusto de su participación en 
esos espacios públicos, que, como 
ciudadano, además tiene todo el 
derecho de ejercer. Un personaje 
yucateco, con pisos en otros países, 
cuyo distingo es poseer la visión 
de lograr, buenos y suculentos 
negocios. La política, cosa natural, 
enamora a cualquiera. Pendientes 
todos.

Los mismos agentes de los palacios 
recuerdan con agrado la silbatina 
que se llevara Víctor Hugo Lozano 
Poveda ahí en el congestionado 
parque deportivo Kukulkán. Político 
panista que también no tiene 
problemas económicos desde 
que pasara por esa ya famosa y 

majestuosa dirección de Transporte 
de Yucatán. Negocios que algunos 
atiende su hermano Alfonso, según 
versiones al interior del local 
panista de la calle 58; comentan 
que, ese mencionado día volvió a 
sentirse mal, como, cuando le dieron 
los resultados de las votaciones en 
donde el priista Francisco Torres 
Rivas le ganara una amplia zona 
azul. Otras versiones agregan que 
desde ese día beisbolero anda de 
mal humor ante el palmo ciudadano 
obtenido antes del inicio del juego.

Y ya que, pasamos por el eje 
conductor o regulador del 
transporte, varios de esos mismos 
analistas enlistados en los agentes 
de los palacios se cuestionaron ante 
la reiterativa vigilancia de una parte 
selecta del Poder Ejecutivo estatal 
que supuestamente supervisa los 
sitios en donde se podrían dar casos 
de manejos no muy regulares de 
recursos. El punto es que, si estarán 
enterados o no, de presuntos 
movimientos extra oficiales del 
actual titular del Transporte, el 
orgulloso ex líder estudiantil 
Humberto Hevia Jiménez. Algunos 
más mencionaron que valdría la 
pena virar atención en esos lares del 
periférico o se tendrá conocimiento 
y, se estaría anotando para los 
momentos exactos para actuar 
en consecuencia. No se puede 
asegurar nada, pero sí externar 
las inquietudes de los enterados 
agentes en activo; de todos modos, 
no estaría de más, un checadita, 
soltó en voz alta, una objetiva 
comunicadora, directora de portal 
de noticias por las redes sociales. 
Mejor, pendientes todos. 

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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Será en septiembre próximo 
cuando inicie de manera formal 
la estructuración de las áreas 

que deberán operar como autoridad 
electoral, incluyendo los consejos 
electorales municipales en los 106 
municipios del Estado y en paralelo 
a finales del año, de acuerdo a los 
tiempos electorales, los partidos que 
pretendan participar en la jornada 
del 2018, deberán estar en su apogeo 
en cuanto a su proceso interno para 
determinar a sus candidatos.

En tanto el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) seguro tendrá en 
el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) su repetido aliado electoral, 
en el Partido Acción Nacional, (PAN) se 
esfumó la remota posibilidad de que 
pudieran hacer alianzas con el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), tal 
como ocurrió en el año 2001, cuando por 
vez primera, ganaron la gubernatura 
del Estado.

El Partido Nueva Alianza (PANAL) 
pudiera ser una alternativa tanto 
para priistas como panistas de cara 
a lo que será una elección altamente 
complicada. El escenario político 
nacional, es un hecho que contribuirá 
a impactar lo que será la elección 
yucateca.

Lo que pase en las elecciones del Estado 
de México –en donde el PRI marcha 
con escaso margen de ventaja sobre 
el PAN, PRD y Morena- también será 
significado y tendrá alguna relación con 
los procesos electivos locales.

El PRD en medio de una guerra intestina 
entre sus principales miembros, 
también enfrenta el riesgo de una 
desbandada de parte de su estructura 
que pudiera finalmente oír el “canto de 
la sirena” y acabar yéndose a Morena, 
el nuevo partido político de Andrés 
Manuel López Obrador.
De hecho, la ex diputada federal del 
PRD, Marbella Casanova ya dijo 

Las damas ya hacen fila 
para ocupar sus posiciones 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

El reto para los partidos 
políticos en las próximas 

elecciones será la 
presentación de las 
mujeres aspirantes 

a cargos públicos 
que ahora por ley, 

deberán incluirse en 
un 50 por ciento de las 

candidaturas.
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adiós al perredismo local y ya está de 
lleno, trabajando a favor de la causa de 
López Obrador en Yucatán y su partido, 
Morena, quien también ya reclutó al ex 
miembro del antiguo Partido Comunista 
Mexicano (PCM) y ex perredista, Jaime 
Vázquez Barceló.

El PANAL en las elecciones del 2015, 
sorprendió a propios y extraños y se 
alió con el PRD para ganar la alcaldía 
del puerto de Progreso, Yucatán. No 
obstante en el arte de gobernar no les 
ha ido del todo bien.

Los problemas de las alianzas no solo 
son el llegar acuerdos para competir 
electoralmente, sino también –en caso 
de triunfar- poner las reglas del juego 
para poder gobernar sin conflictos.
En apariencia y aunque aún faltan 
muchos meses, pareciera que Acción 
Nacional finalmente decidiría jugar solo 
en las elecciones del 2018 en Yucatán.

Porque difícilmente podría tener 
algún trato con el partido Movimiento 
Ciudadano en donde hay varias 
conocidas y connotadas ex panistas 
como Silvia López Escoffie.

Por otro lado, el primer reto de 
todos los partidos participantes, 
será la presentación de las mujeres 
aspirantes a cargos públicos que 
ahora por ley, deberán incluirse en un 

50 por ciento de las candidaturas.

También los mismos partidos políticos, 
sobre todo el PRI y el PRD, deberán 
adoptar protocolos que le garanticen 
que sus candidatos serán disciplinados 
en su toma de decisiones.

Particularmente porque en la elección 
del 2018, podrá darse la opción de 
la reelección para el caso de las 106 
alcaldías con que cuenta Yucatán.

00000

De golpe y porrazo

Nuevo Espacio Ciudadano de 
Intercambio, es el nombre de la 
agrupación política cuyo registro 
con firmas, recientemente aprobó el 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC), en días pasados 
y lo que llama la atención es que 
uno de los promotores principales 
de ese organismo, es el hermano del 
gobernador Rolando Zapata Bello, 
Gabriel Zapata Bello.

La asociación podrá actuar como 
agrupación política estatal y es 
importante decir que buena parte 
de sus afiliados tienen tendencias o 
simpatías parecidas a las del PRI.

00000

Dos mujeres priistas, Verónica Camino 
Farjat y Aláine López Briceño, una 
diputada local y otra funcionaria del 
Instituto para la Equidad del Género, ya 
andan apurando el paso en la víspera 
de lo que será la evaluación de mujeres 
para disputar nuevos cargos de elección 

popular. En las mismas o parecidas, 
están Rosario Cetina, de INDEMAYA y 
Jésica Saidén Quiroz, de Conafe, entre 
otras.

En el PAN, pues no se quedan atrás, 
apurando con todo, la Senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama; la directora de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento 
de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, así 
como las ex diputadas del blanquiazul, 
Patricia Gamboa Wong, y Magaly Cruz 
Nucamendi, quien incluso ya fue líder, 
aunque muy gris, de Acción Nacional en 
Yucatán.

00000

Pues en tanto se resuelve ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la Acción de Inconstitucionalidad 
sobre las reformas a la Ley del 
Transporte en Yucatán, las detenciones 
de vehículos que laboran como UBER, 
continuarán.

Se supone que será hasta mayo o junio, 
cuando ese máximo órgano discuta y 
determine sobre ese documento que 
presentaron 8 diputados del PAN y la 
diputada de Morena en Yucatán, Jazmín 
Villanueva.

UBER insiste en no registrarse y la 
Dirección del Transporte en no dejarlos 
circular libremente ya que a efecto de la 
ley local, andan como “piratas”, es decir, 
sin autorización para operar dando el 
servicio del transporte público.

00000
De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos en yazrodriguezg@
gmail.com
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De hechos y dichos

Claroscuro

Sigo convencido de que a cada 
paso Andrés Manuel López 
Obrador se desnuda. Al darse ya 

como ganador ineludible se confía, 
se muestra más como es, y recurre a 
gente que no sólo no merece respeto 
sino que deja claro que son cartuchos 
quemados en otros partidos.

La que sería la más sólida 
manifestación de apoyo para el 
tabasqueño el pasado fin de semana 
en la Ciudad de México se convirtió 
en una exhibición de cartuchos 
quemados que ya no son lo que 
fueron y que no gozan precisamente 
de la calidad moral como para sumar 
ciudadanos.

El lunes 10, el portal La Silla Rosa 
publicó una nota fechada en Hidalgo: 
“El líder del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, incorporó en 
Hidalgo, mediante un “pacto de 
unidad” previo a las elecciones de 
2018 a ex militantes de los Partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN), Movimiento 
Ciudadano y de la Revolución 
Democrática (PRD), quienes, no 
obstante, fueron abucheados por sus 
simpatizantes durante el mitin en la 
Plaza Juárez de Pachuca…

“López Obrador integró en Hidalgo 
a Julio Menchaca Salazar, quien 
fungió como magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia en 
el sexenio de Manuel Ángel Núñez 

Soto y, posteriormente, fue diputado 
local por el PRI, así como a los ex 
alcaldes perredistas Héctor Martínez 
Galindo, de Huazalingo; José Manuel 
Zúñiga Guerrero, de Ixmiquilpan, 
y Ricardo Baptista, de Tula. “Los 
ahora impulsores de la campaña 
del exjefe de Gobierno del Distrito 
Federal fueron recibidos con silbidos, 
mientras Andrés Manuel llamó a la 
“unidad” y a no provocar fisuras por la 
contienda que prevé en 2018.”

La historia pareciera repetirse en cada 
entidad. En algunas de ellas los actos 
son públicos, en otros se recurre a la 
secrecía como sucede con Ulises Ruiz 
Ortiz o Manuel Andrade Díaz, por citar 
a dos de la zona. Políticos de todos 
los partidos presumen ahora su 
relación con López a pesar de que las 
justificaciones para su primer sitio 
en las encuestas no se analizan con 
detalle. El tema es no quedarse fuera.

En otra colaboración, decía hace un 
par de semanas que Vicente Fox es un 
personaje que se ha hecho popular 
por lenguaraz, no por haber sido un 
excelente presidente sino por dar 
bandazos de opinión que identifican 
claramente su conveniencia.

Sin embargo, su más reciente 
declaración publicada en el 
periódico El Universal no debe pasar 
desapercibida: “No puede darse por 
muerto al tricolor,(…) pero una alianza 
PAN-PRD en 2018 puede ser exitosa”, 
y agrega: “tampoco puede darse ya 

por ganador a López Obrador”.

“¿Cuál es el chiste de estar adelante en 
las encuestas cuando no hay ningún 
otro competidor que él?”, agrega y 
subraya que los resultados variarán 
de acuerdo con quien es el candidato, 
cómo se dan las alianzas y coaliciones 
y cómo percibe la sociedad a los 
aspirantes: más o menos honestos, 
el que mienta menos, el que le llegue 
a los jóvenes y maneje las emociones 
de manera correcta.

En ninguna parte del país debiera 
menospreciarse un triunfo priista. Es 
una realidad que la agitación social 
no sólo no se la pone fácil al tricolor 
sino que la presencia presidencial 
para más de uno no es un activo, 
pero la realidad es que aún falta año 
y medio para las elecciones aunque 
todo empiece a definirse a partir de 
noviembre próximo.

Coincido parcialmente con Fox: no 
es inevitable que López Obrador sea 
presidente, pero tampoco inevitable 
que el PRI pudiera volver a ganar los 
comicios presidenciales.

Y es en esto donde radica la agudeza 
que todos deberían de tener porque 
una victoria del PRI no sólo depende 
de cómo actúe el tricolor sino también 
es proporcional a la manera como 
los otros partidos y la sociedad lo 
enfrente y al candidato que presente.
La pulverización del voto es una 
posibilidad real. Peña es 

Por Francisco López Vargas
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presidente con un 30 por ciento de los 
votos y es precisamente en ese 70 por 
ciento que no votó por él donde radica 
buena parte de la responsabilidad de 
su triunfo.

La lección es clara: el PAN no pudo 
sostenerse en la presidencia porque 
buena parte de la sociedad repudió la 
guerra contra el narco y el tema supo 
ser capitalizado por los opositores al 
panismo. Otros porque no vieron un 
cambio de gobierno real a pesar de 
que se logró sostener una economía 
sólida aún con las crisis de las 
hipotecas basura del 2008 aunado a 
la crisis de salud que representó el 
virus H1N1.

Y otros más porque Josefina Vázquez 
Mota no tuvo el empuje ni el carisma 
para seducir a los electores. No bastó 
el buen resultado que tenía Calderón 
en lo personal en las encuestas que 
no logró captar el PAN y menos su 
candidata.

Peña ganó con el 38.1 de los votos; 
Andrés Manuel tuvo el 31.59 y 25.41 
logró Vázquez Mota. En esos días, 

los partidos de izquierda lograron ir 
en una coalición amplia que esta vez 
no podrá darse: Andrés Manuel ha 
destruido al PRD con sus emboscados 
dentro, y la labor tan poco inteligente 
de las tribus que se niegan a ampliar 
la visión del partido por el temor de 
perder sus privilegios económicos y 
políticos.

Convergencia se ha desdibujado y lo 
más previsible hoy es que el encono 
de Dante Delgado y Andrés Manuel es 
poco probable, pero posible, lleguen 
a un acuerdo para ir juntos.

Pensar hoy que no habrá quienes se 
alíen en contra del PRI es un error, 
pero también los habrá aliados 
contra Morena y hasta contra el PAN 
y no podemos dejar de ver que habrá 
candidatos independientes que quizá 
sólo tengan un voto testimonial pero 
que dividirán los comicios.

Andrés Manuel tendrá que luchar 
contra una mujer si es Margarita 
la abanderada panista, contra 
un joven si es Anaya; lo mismo le 
pasará en el PRI donde nadie sabe 

quien será el candidato pero ya se 
habla de otra mujer Ivonne Ortega 
y de un joven gobernador Alejandro 
Moreno además de Osorio Chong o 
el secretario de Salud José Narro, 
quien por edad se distancia mucho de 
la media que votará en los próximos 
comicios.

En el PRD no sabemos quien será 
candidato después de esa masacre 
que hoy viven al interior de ese 
partido, pero el Panal y el Verde 
no necesariamente irían aliados 
con el PRI si lo que se necesita es 
pulverizar el voto, lo mismo pasaría 
con el PRD, Convergencia o PT que no 
necesariamente irían con Morena.

Las ecuaciones posibles, más las 
variables hacen que la advertencia 
de Vicente Fox no pase desapercibida 
además de que el ambiente 
internacional, el humor por Trump 
y la crispación del momento podría 
modificar ciertamente el resultado 
final, pero lo que sí es cierto es que 
López Obrador no es desde hoy el 
ganador.

www.larevista.com.mxTel. 926-30-14
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Nunca es tarde para poner 
en valor la gratitud y que 
reverdezcan los horizontes 

de la vida. Mostrar agradecimiento 
es lo propio de un ciudadano de 
bien, dispuesto a sentir el gozo de la 
interdependencia entre las personas 
y la variedad de especies con las que 
compartimos nuestro andar. De ahí, 
la importancia de protegernos unos 
a otros y de alumbrar la emoción 
de la poesía que nos alienta. Ojalá 
aprendamos a embellecernos con 
la bondad de unos y de otros, a ser 
cada día mejores con la esperanza 
de un porvenir mejor para todos, y a 
desvivirnos por la Madre Tierra y la 
Familia Humana. 

Así, con mayúsculas, la Tierra es 
la casa colectiva, en la que no han 
de consentirse privilegios alguno, 
sino justicia para todos. Al igual 
que cada árbol cumple su función 
en la biosfera, también deberíamos 
hacerlo nosotros como seres 
humanos, preocupándonos mucho 
más por nuestro hogar común. Por 
otra parte, la frágil estirpe debe 
tomar el firme propósito de ser más 
caritativa, más respetuosa con la 
poética de la creación y hacer un 
uso moderado de las cosas. Quizás 
nuestro descontento, por aquello 
de lo que escaseamos, proceda de 
nuestra falta de reconocimiento hacia 
lo que tenemos. Sería saludable, 
por consiguiente, hacer un serio 
examen de conciencia y llenos de 
arrepentimiento, activar un cambio 
de modos y maneras de vivir, a fin 
de mejorar, ya no solo nuestros 

habitables espacios, también la 
convivencia, o lo que es lo mismo, el 
sencillo arte de vivir como hermanos.

Asimismo, la gratuidad en una época 
de tantos intereses de conveniencia 
y recompensa, merece ya no sólo 
ser considerada, también vivida. 
En ocasiones, olvidamos que lo 
transcendente en nuestra existencia 
nos llega gratuitamente a poco que 
abramos el corazón. Tantas veces 
pensamos que todo gira alrededor 
nuestro, pues no percibimos la 
donación como entrega desprendida, 
sino que practicamos la vanidad 
en cualquier rincón del camino, 
dejándonos al descubierto hasta 
nuestro amor propio.

Por desgracia, nos hemos 
acostumbrado a que todo es cálculo 
y medida, precio y posesión, algo que 
no puede concebirse en un mundo 
en el que todo nace porque sí, y en 
el que nadie se lleva nada consigo. 
En el jueves santo, precisamente, 
la iglesia católica celebra la 
generosidad por excelencia, como 
una superabundancia de compasión y 
clemencia, de luz y caridad fraterna, 
sabiendo que al atardecer de nuestra 
existencia seremos examinados del 
amor. Recordemos el gesto del Señor 
de lavar los pies a sus discípulos 
como un acto de afecto y servicio. Al 
día siguiente, con la pasión y muerte, 
lo envolverán todo en tinieblas y 
oscuridad, como si el poema de la vida 
se borrase de nuestro iris viviente. 
No obstante, cuando todo parece 
haberse derrumbado en la nada, surge 

el día y prevalece como un floreciente 
verso, cuando el Padre arranca a su 
Hijo amado del abismo de la muerte, 
bajo una atmósfera verdaderamente 
embellecedora, tras derribar todas 
las barreras del odio. De igual forma, 
los no creyentes han de aprender de 
este don de la naturaleza, de esta 
fuerza armónica, a cooperar con sus 
análogos de modo constructivo. Sin 
duda, este es el primer pulso en el 
camino de la transformación.  

Tiempo de gratitud y gratuidad 
(antes de que nos globalice la catástrofe)

Algo más 
que palabras

Por Víctor Corcoba Herrero/Escritor
corcoba@telefonica.net
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Bien es verdad que para este cambio 
se requiere un creciente consenso 
entre toda la especie humana. Por 
ello, conscientes de la tremenda 
realidad de contiendas sembradas 
por el mundo, se me ocurre pedir 
más diálogo y menos amenazas, más 
conversaciones y menos silencios, 
tal vez una justicia universal, con 
una autoridad universalmente 
reconocida y aceptada. Todo esto, 
también nos exige a los humanos, 
un mayor compromiso de acciones 
conjuntas activadas desde la gratitud 
y la gratuidad, lo que acrecienta la 
amistad entre pueblos. Hoy más 
que nunca nos hace falta aglutinar 
sosiego, pero también empujar 
lenguajes comprensivos que mermen 
las tensiones mundiales, que mal 
que nos pese, están aumentando 

considerablemente. También se 
acrecienta el número de seres 
humanos que viven con miedo crónico 
y necesitan terapia, muchos de ellos 
niños. 

Subsiguientemente, deberíamos 
mirarnos más en nuestra historia y 
perseguir un coloquio entre culturas 
más inclusivo, respetando en todo 

momento la diversidad y nuestras 
diferencias, escuchándonos más 
y mejor, sobre todo poniendo 
empeño en los acercamientos de 
unos y otros, con un espíritu de 
compromiso y flexibilidad. Sea como 
fuere, necesitamos reencontrarnos 
como humanidad antes de que 
nos globalice la catástrofe, ya 
que todos somos necesarios e 
imprescindibles. El fortalecimiento 
de las normas internacionales es 
un avance fundamental, ha de serlo 
por muy difícil y largo que sea el 
pasaje de la paz. En cualquier caso, 
nadie puede actuar a su antojo, con 
total impunidad, violentando los 
derechos humanos. No sigamos, en 
consecuencia, destruyendo el espíritu 
humano de la concordia, que nos 
pasará factura más pronto que tarde.

Ciertamente, lo armónico hace crecer 
las pequeñas cosas de cada día; 
la discordia, sin embargo, todo lo 
arruina. Al fin uno siempre recuerda, 
con cierta dosis de gratitud, aquellas 
gentes que impulsaron en nosotros 
buenos sentimientos, como el de 
la gratuidad sin negocio. En un 
mundo en el que todo se compra y 
se vende, por momentos hasta la 

propia vida humana, es bueno que 
las culturas diversas huyan de ese 
afán mercantilista, principalmente 
en cuestiones de principios. Lo decía 
el inolvidable científico alemán, 
nacionalizado estadounidense, Albert 
Einstein (1879-1955): “Al principio 
todos los pensamientos pertenecen 
al amor; después, todo el amor 
pertenece a los pensamientos”. En 
efecto, uno vive con las ideas, las 
comparte ofreciéndolas de manera 
franca y noble, a la espera de que  
puedan contribuir a una atmósfera de 
alianzas, siempre y cuando cohabiten 
mentes abiertas. 

Con frecuencia, pensamos que 
solamente nosotros tenemos razón, 
y apenas hacemos nada por entender 
otras reflexiones; es la idolatría del 
propio pensamiento: yo lo pienso así, 
esto debe ser así y punto. Pues no, 
la vida es algo más que un lenguaje 
único, que un corazón con un 
abecedario, por muchas titulaciones 
superiores que poseamos. Hay que 
ser humildes, tanto como el polvo del 
camino, y ver que los endiosamientos 
nos han degradado como personas. 
Está visto que paso a paso, podemos 
hacer más entre todos, para cimentar 
nuestro acontecer diario en valores 
comunes de igualdad y dignidad 
humana. La exclusión no es de recibo, 
tampoco es de justicia. Defender los 
derechos humanos, estemos donde 
estemos, va en congratulación de 
todos.

Estoy convencido de que si 
practicásemos más la gratuidad con 
nosotros mismos, viviríamos mejor, al  
menos con menos fraudes, pues uno 
siempre ha de poseer el privilegio de 
ser uno mismo para no ser absorbido 
por la tribu del dividendo, que utiliza el 
“tanto tienes, tanto vales”. Uno tiene 
que interrogarse en libertad siempre, y 
tener tiempo para poder asombrarse, 
tanto de sus propias ideas como de 
las que le llegan. También la sabiduría 
es un don que nos permite discernir 
lo verdaderamente transcendental 
de lo secundario, especialmente en 
un mundo de tanta ausencia de amor 
y de respeto a la vida, al prójimo y a 
toda la creación. 
Sin duda, es saludable el mensaje de 
donarse, de salir de uno mismo, de 
abrazarse al mundo y a la humanidad. 
Juntos, al fin, defendamos con 
gratitud y gratuidad los derechos de 
los demás, hoy, mañana y siempre.
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Estos días, por la costumbre 
religiosa, se invita a la reflexión 
más allá de lo que significa un 

tiempo de vacaciones. Sin mezclar los 
fundamentos religiosos y políticos 
para mantener la sana distancia 
es necesario establecer que es 
necesario un “mirar hacia adentro” no 
solo del sistema político sino también 
de la nosotros mismos, incluyéndose 
a los políticos como individuos con 
emociones y pensamientos.

Para el religioso la oración es un 
camino de purificación del alma, de 
expiación de penas y de contacto con 
el Ser Supremo. Para el político, sin 
caer en esos supuestos religiosos, es 
también, trascendental que se tome 
un tiempo para reflexionar sobre sus 
acciones, el efecto que producen sus 
decisiones y lo que aún se requiere 
hacer para mejorar su desempeño en 
la sociedad.

Hay algunas situaciones que no 
pueden pasarse por alto.

A partir de la expansión y 
consolidación de las redes sociales 
la opinión pública ha virado hacia un 
debate muy frontal de las cosas que 
pasan en la sociedad, mucho más 
en lo que respecta a la política, lo 
que hacen los políticos y como nos 
marcan sus decisiones en el rumbo 
social y económico.

Los políticos no 
han entendido 

esta dinámica de 
comunicación digital. Lo 
malo es que ahí se está 

marcando un rumbo 
de discusión y debate 

político. Mientras 
algunos funcionarios 

quieren concebir 
que con publicar lo 

que uno hace, lo que 
comen y en donde 

van; los ciudadanos 
arremeten contra los 

políticos evidenciando 
la desconfianza contra 

las instituciones, los 
marcos jurídicos.

A este proceso de descomposición 
comunicativo se han unido diversos 
medios que con tal de vender lo que 
la gente quiere recurren al escándalo, 

a la mentira y la difamación. La 
verdad deja de ser principio rector 
fundamental del periodismo que 
quiere contribuir en la construcción 
de una sociedad informada, en paz y 
en armonía social.

La comunicación social e institucional 
se limita a la generación de boletines 
que no tienen un impacto real en los 
ciudadanos. Estos se guían más por 
lo que se dice en los posts de las 
redes sociales que son más sintéticos 
y más directos.

¿Cómo poder reconstruir entonces 
la confiabilidad sino la clase política 
no está sabiéndose comunicar de 
manera efectiva con la sociedad?

Es claro que hay cosas que no 
marchan bien. Pero también hay 
muchas más que están siendo 
base para un desarrollo político, 
económico y social. Lo malo debe 
decirse con claridad, respeto, verdad, 
evidencia y objetividad. Debe ser 
tomado como una aportación para 
mejorar la sociedad, no un intento de 
desestabilizar al país, ni al gobierno o 
la sociedad.

Si vemos la realidad de otras 
naciones, la situación de México 
aún con todas las dificultades que 
tenemos existen condiciones que nos 
permiten avanzar.

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll

Reflexiones ciudadanas 
para un político moderno
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La materia prima para la 
transformación de México no se 
encuentra ni en el gobierno ni en la 
clase política que lo conforma. Es 
importante reconocer que somos los 
ciudadanos la base de la sociedad y 
por ello del sistema político.

En los ciudadanos y en su 
participación política tendríamos la 
gran oportunidad para cambiar a este 
país.

El político de este nuevo siglo debe 
ser más creativo y más comprometido 
para fomentar una acción política 
más cercana a la ciudadanía. No para 
repartir tortas ni refrescos, ni estarles 

repartiendo apoyo y más apoyos para 
salir en las fotos, mucho menos para 
acarrearlos y llenar eventos públicos.
Los esquemas de participación 
ciudadana deben encaminarse a un 
proceso de decisión donde todos 
tengamos una forma efectiva de 
ser corresponsables en lo que nos 
preocupa y nos ocupa de la sociedad. 
De este modo es como debemos 
construir la democracia. Es decir, 
dando la oportunidad a todos para 
ser parte del sistema político.

Para esto se requiere desmontar 
la idea del político tradicional. El 
encumbrado en el poder, sin mirar 
hacia abajo, ni acercarse al ciudadano.

El político para el 2018 deberá ser más 
abierto a la sociedad y al ciudadano. 
Saber comunicarse de forma directa 
por medio de los canales digitales, con 
franqueza y honestidad. Que entienda 
y clarifica los escenarios sociales. 
Que responda y de resultados en 
cuanto a las necesidades y carencias 
sociales. No está de más en enfatizar 
en los valores de pulcritud y humildad 
que impida el dispendio del recurso 
público. La modestia deberá ser un 
elemento fundamental de la imagen 
pública.

¿Quién se apunta con esas 
características para el 2018?

En los ciudadanos y 
en su participación 

política tendríamos la 
gran oportunidad para 

cambiar a este país.
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Cuando los dirigentes sindicales se sienten 
demasiados débiles, promueven una 
demanda laboral por supuestas violaciones 

al contrato colectivo de trabajo. Eso unifica a su 
alrededor hasta a los más furibundos opositores.

Exactamente eso hizo Trump ante su notoria 
incapacidad y caída de aprobación por parte de los 
americanos. Agredió a Corea del Norte y hasta los 
demócratas y la propia Hillary Clinton lo apoyaron 
abiertamente.

Su irresponsabilidad ha llevado a una tensión 
internacional, ya que Rusia y China básicamente, 
han movilizado sus fuerzas armadas y el mundo 
está en una tensión que hacía años no se sentía.
Y como se esperaba las redes se inundan de noticias 
ciertas, verdades a medias y abiertas mentiras, 
pero para el caso, la preocupación mundial está a 
flor de piel.

Esperemos que los asesores y funcionarios del 
gobierno americano tengan la sensibilidad y la 
inteligencia suficiente, para buscar soluciones que 
no sea la guerra a problemas que no son directos 
de ellos. No pueden seguir en su papel de policías 
del mundo y de metiches donde nadie los llama.

Reforma educativa, en reversa

Llama la atención lo que pasa en escuelas 
particulares, espero que solo sean en ellas, de que 
estas vacaciones de Semana Santa les dejaron a 
los alumnos una cantidad impresionante de tareas 
que tienen que entregar al retorno a clases.

Es decir, los jóvenes no podrán disfrutar de los 
días de vacaciones porque están con una enorme 
cantidad de tareas escolares. No podrán conocer 
lugares de Yucatán que tienen atractivos turísticos 
e históricos suficientes y que esperaban estas 
vacaciones recibir una importante cantidad de 
visitantes con la consiguiente derrama económica.

Cada vez que veo la cantidad de tareas que le 
dejan a los estudiantes, creo que la aplicación 

de la reforma educativa en esas escuelas va en 
contra del sentido de la historia, ya que tanto la 
reforma educativa en México como los sistemas 
educativos en Finlandia, Japón y otros países de 
avanzada en educación,  básicamente enseñan a 
los jóvenes a pensar, a analizar, a tomar decisiones, 
a ser creativos y al manejo de tecnologías de la 
información y no a memorizar, copiar de libros, ya 
que esto pertenece a los sistemas arcaicos que 
durante años mantuvo a México en el sótano  de la 
calidad en la educación.

Esta actitud es preocupante. En esas condiciones 
no tiene caso darle vacaciones escolares a los 
jóvenes.

Y eso que los expertos  dicen y repiten, que durante 
las vacaciones, los alumnos no toquen  ningún 
libro, que se alejen de la rutina, que descansen su 
cerebro de la presión de la escuela y las tareas. 

Atrapan a Yarrington

Por otra parte, también es interesante ver las 
reacciones de personas en las redes con relación 
a la detención de Tomas Yarrington realizada en 
Italia, en las que comentan que por las elecciones 
en los estados del Estado de México en especial, 
Coahuila y Nayarit es que empiezan a detener 
a los peces gordos; que todo el mérito es de los 
servicios de inteligencia de los Estados Unidos que 
proporcionaron la información a la policía de Italia, 
que llevo a cabo la detención del ex gobernador de 
Tamaulipas.

Así nunca vamos a confiar en el gobierno federal. 
Así como lo critican cuando comete fallas y errores, 
así hay que reconocer logros.

A todos los mexicanos nos molesta de sobre 
manera que los gobernantes que juraron cumplir 
y hacer cumplir la ley, la violan sistemáticamente; 
saquean las arcas públicas mientras el porcentaje 
de pobres aumenta; que hagan ostentación de su 
insultante riqueza obtenida ilícitamente y con una 
gran impunidad la disfrutan.

Vaya vacacioneS
Por Carlos Capetillo Campos 
@capetillocampos
carlos_capetillo@hotmail.com

Reflexiones 
en Voz Alta 
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La detención de Tomás Yarrington en Florencia, Italia, 
lo primero que me hizo recordar fue a Hannibal Lecter, 
el personaje fílmico que también se refugió en la 

bellísima ciudad de la Toscana. Pero Yarrington no intentó 
mimetizarse haciéndose pasar por un notable restaurador 
de la historia de la ciudad, sino, simplemente, como un 
hombre de recursos que allí pasaba su retiro.

La detención de Yarrington, después de cinco años de 
estar prófugo, permite comprobar cómo y de qué manera 
“desaparecen” estos personajes. Todo indica que las 
comunicaciones que mantuvo con su familia y la tentación 
que representan los 15 millones de pesos que se ofrecían 
por información sobre su paradero fueron determinantes 
para su captura.

Para Yarrington, lo más difícil ahora será la información 
que, como testigo colaborador, ha dado Osiel Cárdenas en 
su contra. Hay historias de protección de Yarrington hacia 
Osiel Cárdenas y su organización que inician desde que el 
ahora detenido exgobernador era alcalde de Matamoros, 
donde comenzó precisamente la carrera criminal de Osiel.

En Matamoros fue detenido Osiel, en un operativo del cual 
el gobierno estatal no fue informado, por tropas del Ejército 
mexicano. En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde 
llegó a un acuerdo de colaboración con las autoridades 
de ese país. Ahí, en realidad, comenzó la caída de Tomás 
Yarrington.

Para esa fecha hacía meses, como comentamos en una 
investigación que publicamos desde 2011, que se sabía 
que el exgobernador estaba siendo investigado por las 
autoridades estadunidenses por sus relaciones con el 
crimen organizado y que más temprano que tarde esas 
acusaciones se convertirían en una acusación formal.

El exgobernador, en cuanto concluyó su mandato, en 2004, 
compró una propiedad por seis millones 600 mil dólares en 
San Antonio, Texas. Antes de ser gobernador, o sea cuando 
era presidente municipal de Matamoros y su paisano Osiel 
Cárdenas era el que controlaba el narcotráfico en la entidad, 
recibió de un contratista un departamento de medio millón 
de dólares en la Isla del Padre, también en Texas.

Las autoridades estadunidenses embargaron o congelaron 
cuentas de Yarrington por millones de dólares en Estados 
Unidos y se están investigando, también, los movimientos 
realizados por Fernando Cano, un operador financiero que 
manejaba los recursos que el capo hacía llegar a autoridades 
políticas y de seguridad y que eran depositados, en bienes o 

cuentas, en Estados Unidos.

Pero una de las acusaciones más graves en torno a 
Yarrington es la que lo relaciona con personajes de su equipo 
muy cercano y a él mismo, con el asesinato de Rodolfo Torre 
Cantú, el candidato del PRI al gobierno del estado, ejecutado 
una semana antes de las elecciones. A Rodolfo lo sucedió su 
hermano Egidio, quien dejó la gubernatura el año pasado.

Según la DEA, Antonio Peña Argüelles, excolaborador de 
Yarrington, recibió el 29 de noviembre de 2011 un mensaje 
de uno de los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño 
Morales, El Z-40, que le advertía que “su hermano (Alfonso) 
ha estado diciendo que usted y Tomás Yarrington, junto 
con (Jorge Eduardo) Costilla (líder del Cártel del Golfo y 
enemigos mortales de Los Zetas) asesinaron al candidato a 
gobernador Rodolfo Torre Cantú porque afectaba al negocio 
de la construcción y estaba (Peña Argüelles) patrocinado/ 
protegido”. Los restos de Alfonso Peña, el hermano de 
Antonio, fueron encontrados ese mismo 29 de noviembre 
en Nuevo Laredo. Junto al cuerpo había un mensaje de Los 
Zetas en el que acusaban a Antonio de haberles robado 
cinco millones de dólares.

Siempre según la DEA, Antonio Peña se reunió en 2008 
con Yarrington en una casa que éste rentó en San Antonio 
para analizar el conflicto financiero que existía con Treviño 
Morales y que terminó con el asesinato de Alfonso. 
Tiempo después, Antonio Peña Argüelles fue arrestado 
en San Antonio y se ha convertido en la principal fuente 
de acusaciones contra su exjefe, Yarrington. En sus 
declaraciones reconoce que estaba encargado de lavar 
el dinero del exgobernador en relación con esos grupos 
criminales.

Recordemos que Zetas y el Golfo pertenecían a una misma 
organización criminal: cuando se dio la ruptura en 2006-07, 
quienes habían colaborado con ambos grupos quedaron en 
medio de la refriega entre los dos grupos criminales. La DEA 
sostiene que obtuvo los libros contables de Peña y de su 
hermano Alfonso, en los cuales se puede comprobar que 
recibieron millones de dólares del narcotráfico destinados 
a Yarrington y otros colaboradores. Lo que no dice es cuánto 
de todo ello ha sido confirmado o ampliado por el testimonio 
de Osiel Cárdenas.

El asesinato de Rodolfo Torre se habría generado porque 
éste no tenía buena relación con Yarrington y porque no 
aceptaba los acuerdos con los grupos criminales. Ésa es 
la gran acusación que tendría que presentarse contra 
Yarrington.

Yarrington y el 
asesinato de Torre Cantú

Por Jorge Fernández Menéndez 

Razones
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EspecialEspecial / La RevistaCosas de 
política

“En el PRI tenemos como un alto 
compromiso, el de escuchar a la 
gente todo el tiempo, no solamente 

en campañas, sino también cuando la 
ciudadanía nos da su confianza para 
gobernar, hoy tengo el alto honor 
de ser dirigente estatal del PRI, y les 
digo que trabajaremos con objetivos 
claros, escuchando a la ciudadanía, 
porque cuando escuchamos a la 
gente no nos equivocamos”, afirmó 
el dirigente del Revolucionario 
Institucional, Carlos Sobrino Argáez.

En el encuentro celebrado en el 
municipio de tekax, el dirigente 
estatal escuchó con detenimiento 
las necesidades, preocupaciones y 
prioridades de los priístas, “sabemos 
que hay temas pendientes que 
resolveremos juntos, porque nuestro 
compromiso es con ustedes, nuestra 
militancia”.

“Tengan la seguridad que todo 
proceso será llevado con orden y 
disciplina, prevaleciendo la unidad 
partidista, vamos a escuchar a cada 
sector, y de manera responsable, 
se respetarán las decisiones que 
emanen de nuestro instituto político, 
porque serán las decisiones de los 
priístas”, afirmó Sobrino Argáez.

Señaló que el compromiso con Yucatán 
es entregar buenos resultados, 
consolidando al PRI en el estado, 
“estaremos trabajando hombro 
con hombro, con toda la militancia, 
cerca de los ciudadanos, hagamos 
cada quien la tarea partidista, 
respetándonos y cumpliendo los 
objetivos señalados, para llevar al 
triunfo al Revolucionario Institucional 
en los comicios del 2018”.

Reiteró que el compromiso del partido 
tricolor es con Yucatán, y con la gente, 
“vamos a trabajar con identidad y 
con pertenencia, vamos a sentirnos 

orgullosos de ser priístas, y que se 
escuche fuerte, aquí estará Carlos 
Sobrino para trabajar con ustedes, 
con Tekax, porque este municipio es 
prioridad para el partido, para seguir 
trabajando por el bienestar de todos 
los tekaxeños”.

Por su parte, Felipe Cervera 
Hernández, diputado por el V distrito 
federal, señaló que a poco más de 
un mes al frente del partido, Carlos 
Sobrino ha tomado las riendas, para 
meter orden y disciplina, elementos 
fundamentales para enfrentar el 
cercano proceso electoral, donde el 
PRI entregará buenos resultados.

“Como militante estoy seguro 
que enfrentaremos con éxito la 
próxima contienda electoral, donde 
mantendremos los municipios 
gobernados por el PRI, e iremos por 
aquellos donde no somos autoridad, 
como dice nuestro presidente, 
respetuosos de las decisiones de 
nuestro partido, porque serán las 

decisiones de la militancia”, afirmó.

El legislador federal puntualizó que, 
“es nuestro deber esforzarnos por 
un bien superior, el bienestar de 
la sociedad, tal como lo hacemos 
aquí en Tekax, tierra de mujeres y 
hombres trabajadores, de verdaderos 
priístas que saben entregarse y dar 
resultados, por eso hoy te decimos 
presidente, aquí en Tekax vamos a 
ganar y lo haremos con la suma de 
todos”, afirmó. 

En el evento se contó con la presencia 
de Marco Vela Reyes, Diputado 
local por el XII distrito; Josué Cohuo 
Tzec, alcalde de Tekax; Fabiola Ávila 
Ortegón, presidenta del Comité 
Directivo Municipal; Fernando Romero 
Ávila,  Carlos Carrillo Maldonado,; 
Rafael Chan Magaña, y Luis Acereto 
Suaste, secretario General adjunto, 
secretario de Operación Política, 
secretario de Organización y 
secretario General de Comunicación y 
Prensa, respectivamente.

Orden y disciplina en el PRI 
elementos fundamentales para 

el triunfo en el 2018
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El Diputado federal 
Joaquín Díaz Mena 
“huacho”, dio inicio al 

programa “Mejorando tu 
Hogar”, el cual tiene el firme 
propósito de apoyar a las 
familias yucatecas para que 
éstas mejoren su calidad de 
vida.

El arranque de este 
programa subsidiado por 
la Congregación Mariana 
Trinitaria, tuvo lugar en los 
municipios de Cenotillo, 
Ixil y Kantunil, en donde 
se apoyó a las familias de 
esas comunidades con la 
entrega de depósitos de 
almacenamiento de agua.

En el municipio de Cenotillo 
lo acompañó el Secretario 
Adjunto del CDE del PAN 

Yucatán, Profesor Edgardo Medina 
Rodríguez, quien en su mensaje a los 
ahí presentes reconoció la labor de 
gestión que caracteriza a “Huacho”, 
pues con programas como éste 
brinda la oportunidad a las personas 
de los municipios del Estado los 
medios para mejorar la calidad de 
vida de sus familias; manifestó la 
gran satisfacción que sus paisanos de 
Cenotillo obtengan este beneficio.

En Ixil estuvieron presentes en la 
entrega los regidores Beatriz Tec 
Ek y Arturo Suaste así como la ex 
candidata Sandra Pech con el apoyo 
de gestión del Lic. Fashka Aguayo.

Asimismo en Kantunil, Díaz Mena en 
coordinación con el Alcalde Víctor 
Sosa y la Presidenta del DIF municipal, 
Mónica Sosa, hizo entrega de estos 
depósitos beneficiando a más de 60 
familias con este programa.

En el marco del recorrido de 
supervisión de los trabajos de 
modernización de la Avenida 

Colón que realizó junto con el 
gobernador Rolando Zapata Bello, el 
diputado federal Jorge Carlos Ramírez 
Marín afirmó que esta obra será un 
detonante económico para Yucatán y 
vendrá a mejorar la imagen urbana, la 
seguridad y la vialidad en esa zona de 
la ciudad.

Esta obra representa más  inversiones 
en nuevos hoteles, restaurantes y otros 
servicios que generarán más empleos 
e ingresos para los yucatecos. En 
principio hay 17 proyectos de hoteles, 
de los cuales ya arrancó el primero: 
el Wayam by Xixim, con una inversión 
de seis millones de dólares, indicó el 

legislador yucateco.
Estos trabajos de alta calidad, con 
cableado subterráneo, iluminación 
profesional, reforestación y concreto 
hidráulico con 30 años de vida útil, 
recupera la belleza de esta avenida 
emblemática de la ciudad y simboliza 
la vocación de pensar y hacer bien 
las cosas en Yucatán, de planear 
y hacer grandes obras,  subrayó el 
vicecoordinador parlamentario de la 
Cámara de Diputados.

Acompañados de líderes del sector 
empresarial y turístico de la entidad, 
de dirigentes de organismos civiles, 
legisladores y de un grupo de vecinos, 
el jefe del Ejecutivo yucateco y el 
diputado Ramírez Marín recorrieron el 
tramo de la Avenida Colón que va de 
Reforma hasta el Paseo de Montejo y 
escucharon las explicaciones técnicas 
de la obra, que forma parte del proyecto 
integral con el Centro Internacional de 
Congresos de Yucatán.

Huacho Díaz inicia su programa 
“Mejorando tu Hogar”

Modernización de la Av. Colón será
detonante económico, afirma Ramírez Marín 
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Congreso

El tejido social es vital para 
preservar la esencia, identidad y 
niveles de seguridad que ahora 

mismo nos mantienen con diferencia 
respecto de otros puntos del territorio 
nacional, por lo que los valores en la 
familia deben marcar diferencia en 
torno a este tema, afirmó la diputada 
Celia Rivas Rodríguez.

En reunión con mujeres y hombres de 
la colonia Juan Pablo II, se abordaron 
diversos temas, inquietudes y 
solicitudes de gestión, en donde 
resaltó el papel que juega la ciudadanía 
para mantener la calidad de vida que 

distingue a nuestra entidad.

“El mejor consejero que podemos 
tener son los propios ciudadanos, 
ahí en el lugar donde habitan. Y por 
ello seguiremos fomentando estas 
reuniones, los valores y sobre todo 
la unión de la familia, porque ahí es 
donde se encuentra la parte medular 
de un sinnúmero de situaciones”, 
subrayó.

Nos comprometimos a estar cerca y 
hemos cumplido desde el principio con 
los habitantes del séptimo distrito”, 
dijo.

La convivencia con una treintena de 
mujeres y hombres en la citada colonia  
se alargó durante poco más de dos 
horas, donde se intercambiaron puntos 
de vista, se escucharon peticiones e 
iniciaron labores para la realización de 
varias gestiones.
En el sitio, las mujeres organizadoras 
resaltaron este tipo de encuentros, 
que permitieron abordar temas de 
interés para su colonia y sus familias.
“Desde hace año y medio estamos sin 
descanso en todas las colonias. Es un 
compromiso y esos se cumplen, por la 
sencilla razón de que dimos nuestra 
palabra”, finalizó la legisladora.

Preservar el tejido social, para 
seguir marcando diferencia: 

Celia Rivas
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AYUNTAMIENTO 
DE CAMPECHE 

Al supervisar los trabajos del 
programa intensivo de bacheo 
en calles de la colonia Esperanza 

y San Rafael de esta ciudad capital, el 
alcalde de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, afirmó que se cumple 
el compromiso con la ciudadanía de 
atender las vialidades y continuar 
recuperando calles en colonias 
populares y comunidades rurales.

El Presidente Municipal de Campeche 
estuvo en la calle San Luis entre 
calle Eduardo Cobos Piña y calle San 
Luis de la colonia Esperanza, donde 
saludó a los vecinos y refrendó el 
compromiso de trabajo que tiene la 
actual administración para seguir 
atendiendo la principal demanda de los 
campechanos.

Hernández Hernández dijo que 
la reparación de las calles sigue 
siendo la demanda más reiterada 
de la ciudadanía, y se atiende sin 
descanso a través de las cuadrillas 
del Departamento de Obras Viales, 
a quienes agradeció su dedicación y 
empeño para recuperar grandes tramos 
de calles en las colonias populares y las 
principales avenidas de la ciudad, en un 
trabajo sin descanso.

El Alcalde de Campeche también estuvo 
en la calle Vicente Guerrero entre calle 
Pedro Moreno y calle Prolongación 
Allende, en la calle Prolongación 
Allende entre calle Vicente Guerrero 
y calle 6, y en la calle 6 entre calle 
Prolongación Allende y calle Pedro 
Moreno de colonia San Rafael, donde 
constató las acciones de bacheo.

Destacó los avances que se han logrado 
desde el inicio de la administración y 
con el Programa Intensivo de Bacheo se 
lograron recuperar más vialidades, pero 
pidió la cooperación de la ciudadanía 
para mantener en buen estado las 
calles que han sido reparadas con la 
aplicación de mezcla asfáltica y sellador 
de rompimiento rápido, evitando tirar 

aguas jabonosas.

De igual forma dijo que en esta 
época de sequía se aprovechará para 
redoblar esfuerzos y continuar con este 
programa para avanzar con una mayor 
cantidad de vialidades recuperadas, y 
poder enfrentar la temporada de lluvias 
con el menor número de afectaciones 
posibles.

Realizan acciones de 
bacheo en colonias 

Esperanza y San Rafael

El presidente municipal 
Edgar Hernández 
supervisa los trabajos, 
en cumplimiento con la 
sociedad campechana.
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El Programa Anual de Inversión 
Pública 2017 destinará este año 
un total de 11 mil 542 millones de 

pesos, para el desarrollo de programas, 
obras y acciones en los 11 municipios, 
poco más del doble de lo ejercido el año 
pasado, precisó el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, al presidir la primera 
Asamblea Plenaria 2017 del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Campeche (Copladecam). 

Los recursos del PAIP 2017, serán 
aplicados en un 23.8 por ciento para 
el Eje Igualdad de Oportunidades; 46.7 
para el de Fortaleza Económica; 18.2 al 
de Aprovechamiento de la Riqueza; 4.9 
al de Sociedad Fuerte y Protegida, y 6.4 
será ejercido por los ayuntamientos.

En presencia de su esposa, Christelle 
Castañón de Moreno, presidenta del 
Patronato del DIF Estatal, integrantes 
del gabinete legal y ampliado, 
representantes de la sociedad civil, 
empresarios, legisladores, magistrados 
y servidores públicos de los tres órdenes 
de gobierno, el mandatario significó que 
el estado ha recibido entre los ejercicios 
fiscales 2016 y 2017, más de 17 mil 200 
millones de pesos, cifra sin precedentes 
en la historia de Campeche que 
representa el doble de lo que recibió en 
los 12 años de las dos administraciones 
federales anteriores.

“Todo este respaldo ha sido del gobierno 
del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, quien es el mejor amigo y 
aliado de este gran estado, pues cada 
planteamiento nuestro, ante él, se ha 
traducido en recursos y apoyos de su 
parte”, subrayó. 

Durante la asamblea, donde también 
estuvo presente el secretario de 
Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, 
el titular del Ejecutivo, destacó que en 

el eje “Igualdad de Oportunidades”, se 
destinarán dos mil 751 millones de pesos 
para atender los sectores educativo, 
social y de salud.

Al citar las obras más destacadas en 
cada renglón, precisó que en educación, 
en sus primeros 18 meses de gobierno 
se ha construido, reconstruido y 
modernizado el 52 por ciento de las mil 
528 escuelas públicas que existen en 
el estado, y que al término del ejercicio 
2017 se habrá alcanzado el 62 por ciento 
de ellas.

Señaló que en materia de salud, 
inicialmente se había proyectado 
un presupuesto para el 2017 y 2018 
de mil 270 millones de pesos en 
infraestructura, equipamiento y 
programas, sin embargo, como 
resultado de los trabajos de gestión ante 
el presidente Peña Nieto, se dispondrá 
sólo en este año de mil 325 millones.

Entre las obras que se realizarán 
destacan: el Hospital Materno Infantil 
de Ciudad del Carmen en el que se 
invertirán 200 millones de pesos y el 
Hospital “María del Socorro Quiroga 
Aguilar”, con un monto de 52 millones; 
en Campeche con más de 61 millones 
se están fortaleciendo los servicios 
del Hospital General de Especialidades 
“Dr. Javier Buenfil Osorio”, además con 
recursos superiores a los 277 millones 
de pesos, se dotará de equipamiento 
médico especializado al Centro Estatal 
de Oncología (CEO ) y se construirá el 
Centro Estatal de Oftalmología, con una 
inversión de más de 100 millones de 
pesos. 

El mandatario estatal destacó que 
aunado a los 70 nuevos vehículos que 
se entregaron en semanas pasadas al 
sector salud, este año mediante una 
inversión de más de 152 millones 

GOBIERNO DE CAMPECHE

Este año van 11 mil 542 mdp a obras 
y programas en todo el estado: 

Alejandro Moreno Cárdenas

El gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas. 
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de pesos se entregarán 23 ambulancias, 
siete unidades médicas móviles, un 
convoy y cinco vehículos equipados 
con médicos y telemedicina. Además, 
se destinarán más de mil millones de 
pesos a obras, programas y acciones de 
desarrollo social.

Para el eje “Fortaleza Económica”, se 
destinarán recursos por el orden de 
cinco mil 395 millones de pesos. De 
este recurso, un total de 41 millones 
de pesos serán dirigidos a acciones de 
seguridad alimentaria; más 48 millones 
al fortalecimiento de la pesca ribereña, 
la modernización de embarcaciones 
menores y al impulso de la acuacultura 
rural; 243 millones para la construcción 
del tramo de la autopista Champotón-
Villamadero; 85 millones para el 
distribuidor vial de Tenabo y 328 
millones de pesos para la ampliación del 
Puerto en la Isla de Carmen. 

Para acciones y obras que corresponde 
al eje “Aprovechamiento de la Riqueza”, 
se invertirán recursos por dos mil 106 
millones de pesos. Entre ellas destacan 
las de rehabilitación del Teatro “Francisco 
de Paula Toro”, con un monto total de 33 
millones de pesos y la construcción del 
museo subacuático con una inversión 
de más de 17 millones de pesos, para 
impulsar el turismo. 

Dijo que al eje “Sociedad Fuerte y 
Protegida”, se destinarán 554 millones 
de pesos, no sólo para mantener a 
Campeche como la entidad con el 
menor índice delictivo del país, sino 
para reducir los hechos que pongan en 
riego el patrimonio y la seguridad de los 
campechanos.

Mencionó que con una inversión de más 
de 146 millones de pesos, en 18 meses 
se han entregado más de 200 patrullas 
y unidades de seguridad, mismas que 
representan el triple de lo entregado en 
los anteriores seis años.

Desde el Centro de Convenciones 
“Campeche XXI”, informó que en breve, 
en los municipios de Carmen, Candelaria, 
Champotón, Escárcega y Campeche, 
iniciará la instalación de la primera 
etapa de las videocámaras.

Además, agregó, con el respaldo de la 
señora Angélica Rivera de Peña, esposa 
del Presidente de México; de la titular 

de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga 
y de su esposa Christelle Castañón 
de Moreno, se invertirán más de 100 
millones de pesos para la construcción 
de la Ciudad de las Mujeres y más de 60 
millones para la edificación de la Ciudad 
del Adolescente. 

El titular del Ejecutivo añadió que 
en respaldo a los 11 municipios, 734 
millones de pesos serán ejercidos por 
los Ayuntamientos para fortalecer el 
crecimiento y el desarrollo de cada 
uno de ellos. Dentro de las obras 
que se realizarán destacan con una 
inversión superior a los 500 millones 
de pesos, las de modernización de 
canchas deportivas; pavimentación de 
calles; rehabilitación y construcción de 
parques; mantenimiento de las redes 
de electrificación, de agua potable y 
alumbrado público.

Mencionó que de igual forma se 
construirán viviendas, cuartos, baños 
y pisos firmes. Mientras que en los 
municipios con vocación agrícola y 
ganadera se invertirán más de 206 
millones de pesos para el fomento 
productivo, así como en la conservación 
y mantenimiento de más de 400 
kilómetros de 58 caminos rurales y 
carreteras alimentadoras y obras de 
conservación en la red federal carretera 
que consta de mil 376 kilómetros y 150 
puentes de diversas dimensiones en 
todo el Estado.

En su discurso Moreno Cárdenas, 
anunció que en Champotón se invertirán 
410 millones de pesos para la ampliación 
del Hospital General que tendrá el 
doble de capacidad de atención médica 
hospitalaria, pues pasará de 30 camas a 

60, además se construirá el Museo 
de la Ciudad y modernizarán parte del 
malecón. 

En Carmen, con una inversión de más de 
250 millones de pesos, se realizará el 
nuevo distribuidor vial del Chechén; con 
más de 65 millones de pesos la nueva 
unidad deportiva y con mil 500 millones 
el nuevo puente de La Unidad que será 
inaugurado en octubre de 2018 por el 
presidente Enrique Peña. 

En el municipio de Campeche, con un 
monto de más de 150 millones de pesos, 
se llevará a cabo el nuevo distribuidor 
vial La Ría y con un monto similar, se 
ampliará el malecón. También con una 
inversión de más de 120 millones de 
pesos este año remodelará el parque de 
Moch Couoh. 

Antes de finalizar, indicó que 
adicionalmente a esta inversión de 11 mil 
millones de pesos, la Banca de Desarrollo 
estableció un techo financiero mayor a 
los ocho mil 700 millones de pesos, para 
respaldar los proyectos productivos en 
la entidad. 

Moreno Cárdenas enfatizó que la 
inversión alcanzada en este año es 
producto del trabajo en equipo, de poner 
por delante los intereses superiores del 
estado, de la constante tarea de gestión 
y de la planeación estratégica para 
poder destinar cada peso en beneficio de 
todos los campechanos, al tiempo que 
llamó a los servidores públicos a ejercer 
los recursos con transparencia y con 
honestidad e incorporar la participación 
de la sociedad civil en las acciones de 
gobierno.
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El cambio en Quintana Roo no 
depende sólo de las acciones 
gubernamentales, el éxito se 

sustenta en la calidad humana de su 
sociedad, de sus empresarios y de sus 
trabajadores. El Gobernador Carlos 
Joaquín tiene muy claro este concepto, 
y así lo mostró en la ceremonia de 
entrega de los distintivos “H”, “M”,  “S” 
y sellos “Punto Limpio” a empresas 
turísticas de Quintana Roo.

Mantener los servicios con alta 
calidad es la clave de nuestra oferta, 
para seguir siendo líderes turísticos 
en México y Latinoamérica. Por 
eso hay que seguir invirtiendo en 
la profesionalización de su capital 
humano.

Pero además siendo un estado 
bendecido con la naturaleza, su 
flora y su fauna, es necesario que se 
realicen todas las acciones posibles 
para proteger el medio ambiente, y su 
amplia diversidad. Que el turismo sea 
sustentable, para que se garantice por 
una parte la presencia de visitantes 
y por la otra que se mantenga este 
sector que tanto dinamismo da a la 
economía de Quintana Roo, hasta 
convertirla en una de las más sólidas 
y prósperas del país.

Como ejemplo de esto, el pasado 
mes de marzo se tuvo el mayor 
crecimiento en la generación de 
empleos en el Estado en los últimos 
años. Doscientos mil nuevos 

El cambio se sustenta en la 
calidad humana de su sociedad: 

Gobernador, Carlos Joaquín

“Mantener los servicios 
con alta calidad es la 

clave de nuestra oferta, 
para seguir siendo líderes 

turísticos en México y 
Latinoamérica. Por eso 

hay que seguir invirtiendo 
en la profesionalización 

de su capital humano”.

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El Gobernador Carlos Joaquín entregó los distintivos 
“H”, “M”,  “S” y sellos “Punto Limpio” a empresas 
turísticas de Quintana Roo.
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empleos formales. Y lo mejor es que 
el rubro más beneficiado con esto es 
el agropecuario, en donde el gobierno 
del cambio ha centrado gran parte de 
sus esfuerzos.

Los distintivos entregados son 
reconocimientos que otorga la 
Secretaría de Turismo del gobierno 
federal a prestadores que cumplen 
con los programas de higiene, 
modernización y sustentabilidad; 
implica la adopción de mejores 
prácticas y una distinción de empresa 
turística modelo.  Sellos de Calidad 
Punto Limpio y Distintivos “H”, “M” 
y “S” son estándares que aportan 
un valor agregado de confianza al 
turista.

Vacaciones tranquilas y seguras 
en Quintana Roo

Este periodo vacacional de Semana 
Santa, turistas y habitantes de 
Quintana Roo, podrán disfrutar 
de unas vacaciones en donde la 
seguridad y la tranquilidad son 
una prioridad, por la cual se está 
trabajando en acciones concretas 
gracias al trabajo coordinado entre 
los tres niveles de gobierno.

Poco antes del inicio del periodo 
vacacional de la Semana Mayor se 
pusieron en marcha operativos de 
vigilancia y prevención del delito, 
para que una vez que comience el 
arribo de miles de vacacionistas a los 
diferentes polos turísticos haya las 
mejores condiciones de seguridad.

Entre las líneas de trabajo destaca 
la aplicación del operativo “Riviera 
Maya 2017”, en los municipios de 
Benito Juárez y Solidaridad, en el 
que participan 600 elementos del 
Ejército Mexicano. Del mismo modo 
450 cadetes de la Policía Federal se 
sumaron a las tareas de protección 
en los polos turísticos.

Y los elementos de las policías 
municipales, estatal y federal 
iniciaron la vigilancia en diversas 
zonas, tanto en el norte como en el sur 
para mantener la paz y restablecer 
la convivencia social, tal y como es 
uno de los objetivos prioritarios del 
gobierno del cambio encabezado por 
Carlos Joaquín.

La Base de Operaciones Mixtas 
(BOM) que opera con intervención 
del Ejército Mexicano, la Secretaría 
de Marina, la Policía Federal, la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, la Fiscalía General y 
las corporaciones municipales en 
Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, 
realiza operativos y patrullajes 
permanentes en los que se efectúan 
inspecciones de vehículos, en 
establecimientos nocturnos así como 
intervenciones especiales.

En Playa del Carmen se realizan 
recorridos de vigilancia y prevención 
en zona turística, zonas urbanas 
y los sectores de la ciudad con 
mayor concurrencia y movilidad 
ciudadana. Se establecieron puestos 
de inspección vehicular en las 
principales avenidas.

Poco antes del inicio del 
periodo vacacional de la 
Semana Mayor se pusieron 
en marcha operativos de 
vigilancia y prevención del 
delito, para que una vez 
que comience el arribo 
de miles de vacacionistas 
a los diferentes polos 
turísticos haya las mejores 
condiciones de seguridad.

Especial/ La Revista
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TO R O S
Por Cristina Padín

Cada tarde jugaban las niñas del bloque rojo, y 
cada tarde la pequeña del bloque verde, única 
chiquilla en su edificio, se acercaba a ellas 

para decirles si podía participar... algunas veces 
el juego era con casitas bellísimas de muñecas, 
otras se divertían con sus ipads, incluso en algunos 
momentos parecían aburrirse y se las veía calladas 
y serias sentadas en los toboganes... 
 
Cada tarde ocurría lo mismo... la que parecía 
la “reina” del grupo le decía que al no ser de su 
bloque necesitaban “ponerla a prueba”... había 
días en los que la instaban a traer una muñeca 
a ver si resultaba válida, otros la obligaban a 
correr dos vueltas a la urbanización en un tiempo 
determinado.. otros esto y otros aquello.. Nunca 
podía jugar, nunca era apta... 
 
Un domingo llegaron unos pequeños al bloque 
azul... y pronto se dieron cuenta de que la niña del 
verde estaba sola... la invitaron con ellos... y se lo 

pasaron en grande pescando! A la mañana siguiente 
ella les regaló capotes y muletas de su abuelo, que 
había sido apoderado de toreros... Todos estuvieron 
felices... Una tarde leían cuentos, otra salían a 
patinar, otra jugaban al fútbol... 
 
Las chiquillas del bloque rojo observaron con 
inquietud todo aquello que estaba ocurriendo.. 
y se dirigieron a la pequeña para decirle que, 
finalmente, habían decidido aceptarla. Ya podía 
jugar con ellas... “Y quién ha dicho que yo quiera 
jugar con vosotras? Los desprecios acaban 
cansando...”, repuso ella. Y se alejó, contenta, con 
los otros niños, iban a volar una cometa!  
 
     Dedicado a cada persona disfrutando Semana 
Santa en toda su esencia, en especial a mi Luis, a 
Marta, a Lourdes, a Pablo y a Carlos 
Dedicado a los buenos apoderados 
Dedicado a las personas de verdad

Toros

Aprender...
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El objetivo es tener cobertura en 
los tres mil 708 planteles del 
estado. En cada una de éstos se 

llevarán a cabo talleres, conferencias 
y cursos dirigidos a padres de familia, 
con temáticas sobre valores personales, 
familiares y sociales.

A lo largo de dos meses, la iniciativa 
Escudo Escolar ha sido implementada en 
23 municipios de la entidad, donde ahora 
maestros y padres de familia cuentan 
con herramientas para fomentar de 
mejor manera los valores dentro y fuera 
de los planteles.

El esquema fue presentado oficialmente 
el 1 de febrero y para entonces, Víctor 
Caballero Durán, titular de la Secretaría 
de Educación del Estado (Segey), 
comentó que el principal propósito de 
su creación es fortalecer el tejido social, 
mediante la participación de docentes, 
directores, estudiantes, mamás y papás.

El funcionario ha puntualizado que la 
familia es el mejor escudo de la sociedad, 
por lo que es esencial fortificarla. Para 
ello, hay que  otorgar orientación sobre 
la importancia de la presencia de los 
valores cívicos y su aplicación en la vida 
cotidiana.

En ese sentido, los progenitores han 
mostrado gran interés en conocer de 
cerca Escudo Escolar, ya que en cada 
presentación se proyectan videos en los 
que se ilustran formas de educar con 
mayor conciencia a los hijos.

“Me parece muy interesante que con 
ejemplos sencillos nos hagan recordar 
lo importante de educar con amor, 
además de que no hay que fomentar 
prácticas sexistas dentro de la casa, 
sino tratar a todos por igual y asignar 
las tareas independientemente del 
género”, comentó Gabriela Ek Gil, 
madre de familia.

La Segey ya ha puesto en marcha 
la segunda etapa de esta iniciativa, 
que consiste en la inclusión de 
escuelas del nivel medio superior y 
superior. Para comenzar, se presentó 
en planteles de los Colegios de 
Bachilleres  de Yucatán (Cobay) y 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep), así como en el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Valladolid.

Los jóvenes se han involucrado 

con entusiasmo, pues mediante 
las pláticas que se imparten, se les 
motiva a consolidar sus proyectos 
personales. Así lo expuso Ninfa 
Rodríguez Dzib, alumna del Cobay 
Xoclán, quien destacó la relevancia 
de este tipo de actividades, pues 
les recuerda con qué valores deben 
dirigirse hacia sus metas, “además 
de que nos orienta a ser buenos 
ciudadanos”.

El objetivo es tener cobertura en los 
tres mil 708 planteles del estado. 
En cada una de éstos se llevarán a 
cabo talleres, conferencias y cursos 
dirigidos a padres de familia, con 
temáticas sobre valores personales, 
familiares y sociales.

Caballero Durán afirmó que darán 
seguimiento a las prácticas que 
se realicen en los colegios de los 
municipios en los que ya se ha 
implementado Escudo Escolar, para 
así reforzar las medidas de prevención 
del bullying y acoso escolar, entre 
otras problemáticas sociales.

Dichas demarcaciones son Ticul, 
Valladolid, Progreso, Hunucmá, Peto, 
Tizimín, Motul, Pisté, Umán, Izamal, 
Temozón, Halachó, Tixkokob, Chemax, 
Tecoh, Tekax, Akil, Acanceh, Maxcanú, 
Espita, Oxkutzcab y Yaxcabá, al igual 
que diversos puntos de Mérida.

Escudados 23 
municipios de Yucatán

La Segey ya puso 
en marcha la 

segunda etapa 
de esta iniciativa, 

que consiste en la 
inclusión de escuelas 

del nivel medio 
superior y superior. 
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Master Clase 
“Naranjas vs Rosas” 

Programa Actívate 
en tu Parque, de la 

Fundación Bepensa 

Como parte de su línea de acción 
“Salud” Fundación Bepensa llevó 
a cabo, en el estacionamiento del 

Jardín Bepensa, una Máster Clase de 
ritmos latinos, del programa Actívate 
en tu Parque con la participación y 
apoyo del programa Mérida en acción 
del Ayuntamiento de Mérida. 

En esta ocasión el tema de la Máster 
Clase fue “Naranjas contra Rosas” 
con la finalidad de incentivar la sana 
competencia entre los participantes.
Los participantes arribaron con 
sus coloridos uniformes a las 
instalaciones del Jardín y a las 
primeras 400 personas que llegaron, 
se les recibió obsequiándoles gorras 
naranjas y rosas, así como cilindros y 
vasos. 

La Máster Clase inicio con la 
participación tarima Rosa, después 
de 30min le toco turno a la tarima 
Naranja y así consecutivamente por  
dos horas y media de pura activación 
logrando activar a  450 personas en 
total. 

Al concluir el evento el Gerente de 
Fundación Bepensa, Lic. Carlos Martín 
Briceño agradeció a los participantes 
de la Máster Clase por apoyar y 
confiar en el programa de Actívate en 
tu parque.

Con acciones como éstas, Fundación 
Bepensa, junto con el Ayuntamiento 
de Mérida, reafirman su compromiso 
con el bienestar integral de la 
sociedad Yucateca.

Deportes   


