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Duarte sonreía, con una mueca 
desencajada, mientras su mirada 
se posaba sobre las cámaras que 

trataban de llamar su atención, en lo que 
no era sino la conclusión de uno de los 
capítulos más lamentables de la historia 
política reciente: el que narra el ascenso 
y la caída de un personaje cuya imagen 
sonriente no hace sino sumar el agravio 
final del cinismo a una larga lista de 
tropelías que han ofendido a la sociedad 
entera.

Las imágenes son poderosas. A la 
sonrisa infame se suman el rancho de 
ensueño, el premio a la honestidad o las 
invocaciones pueriles a la abundancia 
que su cómplice anotaba en un cuaderno 
—por supuesto— de marca. Agravios 
que palidecen ante los fraudes en 
medicamentos, los ataques a la prensa 
y la voracidad desmedida —el hybris de 
los griegos— de quien parecía estar tan 
confiado en salirse con la suya que ni 
siquiera se preocupó de tener un plan de 
escape, o de modificar en lo más mínimo 
su apariencia física. Por eso la sonrisa 
es ominosa: la corrupción no puede, 
además, adoptar el rostro del cinismo.

Javier Duarte debería estar preocupado, 
sin embargo: lo que no pensó mientras 
estaba en el poder debería de desvelarlo 

ahora, cuando está en manos de unas 
autoridades que necesitan, como nunca, 
de rescatar la legitimación que les 
permita asegurar la gobernabilidad y el 
buen tránsito del calendario electoral 
del año que transcurre y el venidero. El 
combate a la corrupción es el único eje 
que puede darle sentido a las acciones 
de esta administración, y que puede 
garantizar que se preserve el legado 
de las reformas del presidente Peña: 
como lo afirmábamos en éstas mismas 
páginas, desde 2014, “El combate a la 
impunidad, a la corrupción, debería de 
ser la punta de lanza en este segundo 
año: la corrupción se convierte en el 
gran fiel de la balanza para la evaluación 
de la pertinencia y la efectividad de las 
reformas emprendidas por el presidente 
Peña. 

Así, las reformas tendrán éxito o 
no dependiendo de la corrupción 
que impere en el momento de 
implementarlas, y la lucha debería de 
darse en la percepción popular sobre 
el compromiso del gobierno para no 
permitir que ocurran las tropelías que 
pueden anticiparse. Este es el momento 
de ganar la voluntad popular con 
acciones concretas contra la impunidad 
y la corrupción, que no dejen lugar a 
dudas, sobre todo cuando López Obrador 

está a punto de comenzar con una 
nueva andanada de mensajes y acciones 
que tendrán como fachada la supuesta 
defensa de la soberanía nacional pero 
que, en el fondo, no tienen como objetivo 
sino la institucionalización de sus 
protestas” Las cosas no han cambiado.

El presidente Peña tiene una 
oportunidad de oro —muy 
probablemente la última— para cambiar 
la narrativa y recuperar la iniciativa en 
la conversación. El nombramiento de 
un fiscal Anticorrupción independiente, 
con credenciales de la sociedad civil, y el 
compromiso irrestricto de colaboración 
con sus indagaciones le brindarían 
el respaldo necesario no sólo para 
transitar en paz, sino para garantizar que 
el legado de las reformas estructurales 
perdure en el tiempo.

Duarte debería de ser tan sólo el principio, 
y su proceso —y sobre todo su castigo— 
tiene que ser ejemplar y expedito, con 
absoluta transparencia, para comenzar 
a recuperar la confianza en un Estado de 
derecho que es el principal reclamo a un 
mandatario que puede, todavía, cambiar 
el rumbo de la historia. Hoy, como 
nunca, es el momento de hacer cosas 
buenas, pero de las que sí se cuentan y 
que —sin duda— cuentan mucho.

Javier Duarte y las cosas 
que cuentan mucho

Por Víctor Beltri

Nadando entre 
tiburones
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En el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio 

El doctor José Narro Robles, ex rector de la Universidad 
Autónoma de México y actual titular de la Secretaría de 
Salud, fue el encargado de brindar el discurso en ocasión 
del XXIII aniversario luctuoso del ex candidato presidencial 
del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, mismo que a 
continuación transcribimos: 

No se puede entender a 
México sin apreciar 

su historia y su grandeza: 
José Narro Robles

Estamos reunidos para rendir 
homenaje a un mexicano de 
excepción, a un político de altos 

vuelos, a un líder consumado, a un 
priista extraordinario, a Luis Donaldo 
Colosio Murrieta.

Lo hacemos en el vigésimo tercer 
aniversario de su muerte, de una 
muerte que cimbró a la nación, de 
un absurdo asesinato que cambió el 
derrotero del país, de una desaparición 
que se sumó a otros hechos que 
hicieron de 1994 un año horrible.

Luis Donaldo Colosio fue mi amigo y mi 
jefe. A él lo conocí cuando era diputado, 
con él colaboré cuando fue titular de 
Sedesol. Fue fuente de inspiración 
en el servicio público y guía en la 
lucha por la justicia y la democracia. 
Por ello agradezco profundamente 
al presidente de nuestro partido la 
invitación para recrear su pensamiento 
en esta ceremonia.

Él fue un sonorense del desierto, un 
hombre resultado del trabajo y la 
superación. Un hombre sencillo, pero 
de grandes capacidades y como se 
definía a sí mismo, producto de “la 
cultura del esfuerzo”. Se formó como 
economista en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey y 
como maestro en desarrollo regional 
en la Universidad de Pennsylvania en 
los Estados Unidos.

Después de una estancia de 
investigación en Viena, regresó 
a nuestro país para laborar en la 
entonces Secretaría de Programación 
y Presupuesto. Fue diputado y senador 
y, en nuestro partido, Oficial Mayor 
y Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, además, por supuesto, de 
haber sido candidato a la Presidencia 
de la República. Fue también el primer 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social.

Mucho ha cambiado nuestro país 
desde que, en diciembre de 1988, con 
sólo 38 años, Colosio rindió protesta 
como presidente del partido en el que 
militó toda su vida política. En efecto, 
sólo al hablar de la población total, en 
aquel año éramos 81 millones y medio 
de habitantes y ahora se han agregado 
42 millones más, para ascender la 
cifra total a más de 123 millones.

Lo que no se ha modificado son los 
valores y principios del partido que 
tomó bajo su conducción. En su 
discurso inaugural, señaló, y cito: 
“el PRI es el partido de la Revolución 
Mexicana, la fuerza histórica de la 
sociedad mexicana, porque tiene 
principios, programas y una estructura 
que le ha permitido emprender las 
mejores causas del pueblo”. Fin de la 
cita.

Eso es absolutamente válido hoy en 
día, lo que nos llena de orgullo.
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Hacer valer nuestra ideología

En su mensaje, convocó a la 
militancia a hacer valer nuestra 
ideología, a sustituir los adjetivos 
por los argumentos; a hacernos 
entender por todos, pero también 
a entender lo que sucede en todas 
partes; a prepararnos para el 
debate, a abandonar el interés por 
exhibir la irracionalidad ajena y a 
luchar por reducir las limitaciones 
propias; a trabajar en la renovación 
del discurso político, para llegar con 
nuestro mensaje a toda la población. 
Hoy podemos decir lo mismo con 
plena actualidad.

Hay mucho que reconocer en la 
maduración de la democracia 
mexicana en los años transcurridos. 
La composición de los congresos 
Federal y estatales, la distribución 
de las gubernaturas entre los 
partidos nacionales y locales, 
al igual que la pluralidad en los 
gobiernos municipales y la presencia 
de los candidatos independientes, 
todo ello da cuenta clara de los 
cambios registrados. Colosio y el 
Partido Revolucionario Institucional 
han tenido mucho que ver en estos 
cambios.

Hace más de 23 años, en un discurso 
memorable pronunciado en la 
celebración del sexagésimo quinto 
aniversario de la fundación del PRI, 
él nos dio un mensaje magistral 
lleno de verdades igualmente 
valederas hoy en día. Esto es así, a 
pesar de los cambios registrados 
en este lapso. México y el mundo se 
han transformado. En el PRI hemos 
aprendido de las derrotas, hemos 
sabido persistir y regresar a ser 
gobierno, hemos hecho autocrítica 
sincera y entendido los mensajes 
de la sociedad. Ahora debemos 
hacerlo de nueva cuenta, con total 
honestidad y ánimo para 

El doctor José Narro Robles, ex rector de la Universidad 
Autónoma de México y actual titular de la Secretaría de Salud
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cambiar a partir de los señalamientos.

Permítanme hilvanar algunos de 
sus planteamientos para rendirle a 
Colosio el mejor de los homenajes, 
el del tributo a las ideas, el de la 
valoración de los argumentos y de 
la verdad. Él señaló el 6 de marzo de 
1994, y cito: “Hoy somos la opción que 
ofrece el cambio con responsabilidad. 
Somos la opción que mejor conoce 
lo que se ha hecho. Que sabe de los 
resultados de sus programas, de sus 
aciertos y de sus errores... Somos la 
opción capaz de conservar lo que ha 
tenido éxito y somos la opción para 
encontrar nuevos caminos de solución 
para los problemas pendientes... 
¡Cambiemos sí! ¡Cambiemos! ¡Pero 
hagámoslo con responsabilidad, 
consolidando los avances reales que 
se han alcanzado y por supuesto, 
manteniendo lo propio: nuestros 
valores y nuestra cultura!... ¡México 
no quiere aventuras políticas! --dijo 
Colosio--, ¡México no quiere saltos al 
vacío! ¡México no quiere retroceder 
a esquemas que ya estuvieron en 
el poder y probaron ser ineficaces! 
¡México quiere democracia pero 
rechaza su perversión: la demagogia!... 
Se equivocan quienes piensan que 
la transformación democrática de 
México exige la desaparición del PRI. 
No hemos estado exentos de errores, 
pero difícilmente podríamos explicar 
el México contemporáneo sin la 
contribución de nuestro partido. Por 
eso, pese a nuestros detractores y a la 
crítica de nuestros opositores, somos 
orgullosamente priistas”. Fin de la cita.

El sacrificio de Luis Donaldo Colosio 
no fue en vano. Muchos de sus 
planteamientos y propuestas forman 
parte de nuestra actualidad. Hoy 
ha iniciado una nueva relación del 
ciudadano con el Estado, a pesar de 
que todavía está en desarrollo. Hoy 
vivimos con más democracia, mayor 
libertad, menos autoritarismo y mayor 
equilibrio entre los poderes públicos 
y entre los niveles de gobierno. 
Hoy contamos con un federalismo 
fortalecido, a pesar de que queda 
un camino largo por recorrer. Hoy el 
sistema electoral es diferente y mucho 
mejor, sus órganos deliberativos y 
decisorios alcanzan niveles superiores 
de confianza y certidumbre entre los 
ciudadanos.

También es cierto que el México que 
Luis Donaldo vio ese día esplendoroso, 
nos sigue convocando para atender 

nuestros rezagos. Tenemos deudas 
seculares que urge saldar. Aún 
persisten problemas que afectan a 
distintos grupos de la población que 
están afectados.

En nuestro partido tenemos el derecho 
legítimo de reclamar como propias las 
aportaciones al pensamiento político 
y a la transformación de México, de 
muchos de los grandes personajes de 
la historia de las últimas ocho décadas 
y media.

Ahí están, entre muchos otros, Plutarco 
Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Adolfo 
López Mateos, Jesús Reyes Heroles, 
Miguel de la Madrid, José Francisco 
Ruiz Massieu y por supuesto Luis 
Donaldo Colosio. En esa misma línea 
está formado el responsable de la más 
reciente modernización de México, 
el Presidente, nuestro Presidente, 
Enrique Peña Nieto. A la obra de todos 
ellos, a su ejemplo y pensamiento, 
acudimos con frecuencia.

De ellos recibimos el mandato 
de trabajar para fortalecer a las 
instituciones, nunca, nunca para 
vulnerarlas. A diferencia de aquellos 
que las desprecian, en el partido se 
les defiende y se busca actualizar 
para responder mejor a las nuevas 
realidades. No resulta extraño 

entonces, que Reyes Heroles hubiera 
señalado textualmente, hace 45 años 
que: “...coincidiendo en lo fundamental, 
la subsistencia de la nación y la 
convivencia pacífica de los mexicanos... 
podemos discutir y hasta cuestionar 
todo lo demás y darle distintas 
opciones a quienes tienen que decidir: 
el pueblo. Con las instituciones, todo, 
incluso su cambio; contra ellas, nada”. 
Fin de la cita.

Es por esto que duele e inquieta el 
desdén y ligereza de juicio respecto 
de las instituciones mayores, entre 
ellas la Presidencia y las Fuerzas 
Armadas. Por ello preocupa que 
se pretenda transferir culpas y 
responsabilidades a quien nada tiene 
que ver en hechos dolorosos, o a un 
instituto profundamente popular, con 
compromiso social probado, con apego 
institucional, vocación de servicio y 
compromiso en defensa de la libertad 
y la soberanía nacional.
A nosotros nos ocupan las propuestas, 
a otros solo inquietan sus apuestas. 
A nosotros nos preocupa la gente, los 
demás; a otros, el afán de alcanzar 
el poder sin importar si sacrifican 
principios y conciencia, o si por su 
actuación se debilitan sus efímeras 
y deleznables convicciones. Estamos 
dispuestos, por supuesto, a reconocer 
los pendientes y las insuficiencias, 
pero también a defender y ponderar 
nuestros logros y aún más, las hazañas 
de todo el pueblo mexicano.

Caben casi todos

En nuestro proyecto caben casi todos. 
Únicamente sobran quienes piensan 
sólo en ellos, los que promueven la 
división y el enfrentamiento, los que 
sueñan y anhelan el regreso al pasado, 
sin entender que el mundo ya cambió y 
que ese pasado es historia. Octavio Paz 
nos mostró la importancia de entender 
lo que pasa en el presente cuando 
dijo, cito: “Pensar el hoy significa, ante 
todo, recobrar la mirada crítica. Por 
ejemplo, el triunfo de la economía de 
mercado -un triunfo por default del 
adversario- no puede ser únicamente 
motivo de regocijo. El mercado es un 
mecanismo eficaz pero, como todos 
los mecanismos, no tiene conciencia y 
tampoco misericordia.... Una sociedad 
poseída por el frenesí de producir más 
para consumir más tiende a convertir 
las ideas, los sentimientos, el arte, 
el amor, la amistad y las personas 
mismas en objetos de consumo. Todo 
se vuelve cosa que se compra, 
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se usa y se tira al basurero. Ninguna 
sociedad había producido tantos 
desechos como la nuestra. Desechos 
materiales y morales”. Fin  de la cita de 
Octavio Paz.

En el partido de Colosio, al igual que en 
el nuestro, en el de Enrique Peña y en el 
de Ochoa, el proyecto se fundamenta 
en los principios derivados de la 
centenaria Constitución, de la original, 
la comprometida con los derechos 
sociales también y de la actualizada.

Esos fueron y siguen siendo: el 
progreso para todos; los derechos 
fundamentales a la salud, la educación, 
la vivienda, el trabajo o la alimentación 
entre otros; la eliminación de fueros y 
privilegios de todo tipo; la unidad de 
nuestra sociedad en torno a los valores 
nacionales dentro de la diversidad; la 
inclusión de jóvenes y experimentados, 
de mujeres y hombres, de obreros y 
clases populares, de campesinos y 
dirigentes, de intelectuales, artistas y 
académicos. Nuestra lucha debe ser 
por la inclusión y el desarrollo humano, 
por la justicia y el apego al estado de 
derecho, por la democracia verdadera, 
por la libertad y la cultura.
Nuestros probados enemigos son 
la pobreza, la muerte evitable y 
la desigualdad; la ignorancia, la 
corrupción y la impunidad. Esos son 
los males que queremos erradicar. 
Esos son nuestros únicos adversarios 
de ayer y de hoy. A los criminales 
se les persigue para juzgarlos y 
someterlos al imperio de la justicia. 
Solo se deben exterminar los males 
sociales antes referidos. Estos se 
deben arrancar con todo y su raíz. En 
el proceso requerimos de ideas, de 
ideales y de acción. Necesitamos de 
sueños, ilusiones y propuestas, pero 
también de acciones prácticas que 
transformen la realidad. Nos urge, nos 
urge acordar nuestras nuevas utopías, 
las que, si trabajamos desde ahora 
para conseguirlas, formarán parte de 
la realidad en el porvenir.

Saldar cuentas

Llegó el momento de saldar las cuentas 
que plantearon Sor Juana Inés de la 
Cruz en el tema de las mujeres; Hidalgo 
en cuanto a la libertad; Morelos en 
materia de pobreza y desigualdad; 
Juárez respecto a la honestidad y a 
la discreta medianía en la vida de los 
servidores públicos; Madero, Zapata, 
Carranza y Cárdenas en torno a la 
democracia, el sufragio efectivo y la 

justicia social para los desheredados 
de siempre; Sierra, Vasconcelos y 
Torres Bodet por lo que se refiere a la 
educación; Chávez, Sepúlveda y Zubirán 
en lo que toca a la salud; Paz, Fuentes, 
Zea, Rosario Castellanos, Garibay, 
Carpizo y muchos más en relación a la 
esencia de la cultura, la identidad, los 
orígenes y la organización de nuestra 
sociedad; Barros Sierra por lo que toca 
a los jóvenes y las universidades; las 
hermanas Serdán, Elvia Carrillo Puerto, 
María Lavalle y Griselda Álvarez en 
numerosos temas.

Si los problemas de la educación 
se resuelven con más y mejor 
educación, los de la política se deben 
atender con la misma fórmula, con 
más política, con mejor política; con 
políticos distintos que nada tengan 
que ocultar, que sean diferentes en el 
fondo y en la forma, que sean sinceros 
y congruentes. La brújula política la 
debemos ubicar en nuestras gestas 
y fuentes primigenias; en la cercanía 
con la gente, con los militantes y 
simpatizantes, pero también con todos 
los sectores nacionales, incluidos los 
contrarios al Partido; esa brújula debe 
estar en la discusión de las ideas y las 
propuestas; y fundamentalmente, en 
la ética de nuestra actuación.

México transitará por una encrucijada 
de la que sin duda saldrá adelante. 

Lo hará, porque tenemos el legado 
de Luis Donaldo Colosio, porque 
entraremos en una nueva etapa de la 
lucha: la del inescapable desarrollo 
regional, la del fortalecimiento de los 
valores laicos, la de la justicia social; 
la lucha por la libertad, la democracia 
y el cumplimiento del estado de 
derecho. Así será, porque tenemos 
rumbo y timonel, porque tenemos 
un Presidente que ha tomado las 
decisiones que le han correspondido, 
un Presidente que ha sacrificado 
popularidad y rentabilidad política, 
con tal de cumplir su responsabilidad. 
Un mandatario comprometido con 
el porvenir pero que no descuida 
la actualidad, en fin, un Presidente, 
Enrique Peña Nieto, a la altura de los 
desafíos internos agravados por el 
entorno internacional.

Permítanme ahora hacer una paráfrasis 
del pensamiento de Charles de Gaulle 
el emérito político y militar francés y 
tomar su pensamiento para aplicarlo 
a nuestro caso: ¡No se puede entender 
a México sin apreciar su historia y su 
grandeza! Dicha grandeza deriva de su 
trayectoria, de su actualidad y también 
de su potencial. Por eso Torres Bodet 
recordó al poeta que señaló “lo que 
tiene el árbol de florido vive de lo que 
tiene sepultado” y completó “cuanto 
más hondo el cimiento, más audaz la 
torre, así los pueblos”, así nuestro país.

Ese México pujante y contradictorio es 
el de todos nosotros, el que habremos 
de dejar a las próximas generaciones. 
Ese México que en palabras de Colosio 
“no nos ha sido heredado por nuestros 
padres, sino que nos ha sido prestado 
por nuestros hijos”. El México que nos 
anima a la lucha por la superación, 
el México por el que debemos dar las 
próximas batallas.

El recordatorio de un gigante, señor 
presidente de nuestro partido, llega 
a su término; el viaje a nuestro origen 
también se agota. Queda por delante la 
travesía al porvenir. La haremos con la 
inspiración de Luis Donaldo y la guía de 
Enrique Peña Nieto. La haremos juntos, 
en unidad, en compañía de millones de 
militantes y de simpatizantes, de todos 
aquellos con los que compartimos la 
convicción de que es absolutamente 
posible un México mejor y más justo. De 
esta forma avanzaremos al encuentro 
de la victoria, de la victoria de México y 
de nuestro Partido. Así será.

Que viva Luis Donaldo Colosio.
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La capacitación del funcionario 
público debe ser permanente 
pues solo de esa forma puede 

dar los mejores resultados en 
cualquier cargo de la administración 
pública donde se le coloque, comentó 
el secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, Mauricio Sahuí 
Rivero.

En entrevista con La Revista 
Peninsular, el político yucateco 
expuso sus puntos de vista sobre 
la necesidad de que un funcionario 
conozca y sepa de políticas públicas 
a fin de ser más eficiente y efectivo 
en su desempeño para beneficio de la 
sociedad.

“Ser diputado local y luego federal 
me dio la oportunidad de conocer 
de manera directa las necesidades 
y carencias de la gente, desde que 
salí a pedir el voto casa por casa y 
luego ya en la tribuna buscando la 
mejor forma de responder a esas 
peticiones”.

“Como funcionario púbico te topas 
con la oportunidad de tener que 
aplicar acciones que satisfagan las 
demandas sociales pero también 
de buscar y proponer las mejores 
soluciones para que esa apoyo sea 
real y efectivo”.

En mi caso –señaló-, en el 
ejercicio como legislador dejó 
un gran aprendizaje que hoy en 
día complemento con el estudio 
académico permanente de todo lo 
relacionado con la política pública, 
viendo la política desde el punto de 
vista de ese espacio de diálogo y 
acuerdos que genera más y mejores 
proyectos de temas comunes.

“Lo importante es estar consciente 
de que tu aportación como 
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El funcionario público tiene que 
estar en capacitación permanente 
para dar los mejores resultados: 

Mauricio Sahuí Rivero
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funcionario público debe verse 
reflejada en el desarrollo de la 
sociedad mediante la aplicación de 
acciones y programas que abonen al 
crecimiento de ésta”.
 
Mauricio Sahuí Rivero, quien 
actualmente se desempeña como 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, precisa que uno de 
sus retos más importantes al frente 
de esta dependencia es contribuir a 
que Yucatán transite hacia mejores 
niveles de calidad de vida en sus 
comunidades.

“Hoy en día, tenemos avances 
importantes, por ejemplo, en el tema 
del combate a la pobreza pasamos del 
sitio 23 al 8, lo cual se dice fácil pero 
sin duda es el resultado de varios 
esfuerzos sin precedente, realizados 
por las diferentes dependencias del 
Gobierno estatal”.
   
El entrevistado precisó que hay 
mucho trabajo por hacer en varias 
comunidades del interior del Estado, 
no obstante, hay condiciones que son 
alentadoras para Yucatán como por 
ejemplo, el crecimiento económico 
de 3.7%  que se ubica por encima de 
la media nacional, y que se deriva 
de una política gubernamental bien 
definida y que impulsa hoy en día el 
desarrollo de una nueva industria en 
el poniente de la entidad.
  
“El proyecto del gobernador Rolando 
Zapata Bello está dando los 
resultados que se plantearon desde 
el inicio de la administración y que 
se basa en un  impulso decidido a 
la ceración de la infraestructura 
necesaria para hacer atractivo a 
Yucatán a los inversionistas, tanto 
locales como de fuera, mediante más 
y mejores sistemas de conectividad 
con el resto del país y el mundo”.
Un ejemplo de lo anterior –dijo-, es 
el nuevo calado que se realiza en 
el Puerto de Altura de Progreso, la 
rehabilitación de la red ferroviaria 
así como la apertura de nuevas rutas 
aéreas, por mencionar algunas.   

Por supuesto el tema de la seguridad 
es primordial para poder garantizar 
la confianza a los inversionistas y en 
ese sentido el gobierno del Estado ha 
realizado un enorme esfuerzo para 
dotar de equipamiento de primer 
nivel a sus sistemas policiales.

En fin, se trata de un proyecto bien 

diseñado con visión de largo plazo, 
no solo de seis años, pues se trata de 
ir más allá y de ver hacia el futuro en 
donde los yucatecos tengan mejores 
oportunidades de vida, de trabajo y 
desarrollo.

En ese sentido, todo lo que está 
ocurriendo en nuestro estado 
en materia económica incide 
directamente en la labor que 
se realiza en la Secretaría de 
Desarrollo Social pues en la medida 
que los inversionistas generen las 
oportunidades laborales en esa 
medida se tendrá que ir impulsando 
el crecimiento de las habilidades de 
los obreros y mano de obra que vaya 
requiriendo este sector.

“El ejercicio del gobierno no se puede 
ver como un elementos aislado, 
tiene que verse como un todo, como 
una maquinaria que funcione como 
el engranaje de un reloj, donde un 
engrane impulse a otro y ese otro a 
los demás”.

Un ejemplo de eso es la gran 
apuesta que hizo el gobernador 
a la investigación y a la creación 
de instituciones educativas 
especializadas que generen esa 
mano de obra calificada que en 
algún momento será requerida por la 
industria especializada que llegará a 
instalarse en Yucatán, comentó.

Ciertamente, la seguridad es un 
buen punto de partida pero también 
está muy claro que los ejes de 
desarrollo relacionados con las 
tecnologías de la información y la 
investigación impactan de manera 

favorable en sectores productivos 
como agricultura, servicios, turismo, 
pecuario y que a su vez se refleja en 
la economía de los yucatecos.

Lo que a nosotros nos toca hacer es 
vincular a los otros sectores para que 
ese crecimiento que se está dando 
tenga también el capital humano 
necesario con las competencias 
suficientes para insertarse en esta 
nueva dinámica, con capacidades y 
habilidades adquiridas a través de las 
instituciones creadas para tal efecto 
como la Universidad Politécnica, por 
mencionar alguna.

Más adelante, Sahuí Rivero también 
se refirió a los retos que deberá 
enfrentar Yucatán en materia de 
combate a la pobreza y para lo cual se 
está a la espera de los resultados de 
la evaluación que realiza el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) para 
determinar los rubros a priorizar en 
este sentido. 

“Una de las condiciones de carencia 
que más impacta en las comunidades 
es el de la salud, pues cuando alguien 
se enferma es cuando se acentúan 
más los problemas de pobreza pues 
no se cuenta con el recurso suficiente 
para acudir a un médico o la compra 
de medicamentos”.

Y en sentido se trabaja con el 
programa MEJORA que incide en 
diferentes aspectos del desarrollo 
en las comunidades y que también 
contribuye a mejorar las condiciones 
de vida de esas personas, concluyó.
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En la larga entrevista que mantuvimos 
con Miguel Ángel Yunes, el gobernador 
de Veracruz habla de cifras millonarias 

malversadas durante el gobierno de Javier 
Duarte, que superan los 60 mil millones 
de pesos. Obviamente no todo ese dinero, 
para decirlo gráficamente, terminó en los 
bolsillos del gobernador, pero muchas de 
esas sumas se manejaron irregularmente 
o sirvieron para hacer negocios de todo 
tipo, desde la compra de medicinas a punto de caducar 
hasta la no aplicación para ese fin de casi el 93 por ciento 
de los recursos federales destinados a la seguridad. Desde 
la creación de empresas fantasma para canalizar recursos 
hasta el establecimiento de esquemas internacionales de 
lavado de dinero, a través de tuberías que, dice Yunes que 
le dijo quien diseñó esa estrategia financiera, reventaron y 
se terminaron exhibiendo de tanto dinero que le metieron.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad, que encabeza María Amparo Casar, acaba de 
dar a conocer una investigación de los reporteros Raúl 
Olmos y Daniel Lizárraga que exhibe los negocios realizados 
en Veracruz con la empresa brasileña Odebrecht, para 
agenciarse distintas obras públicas. En México, según la 
información existente, Odebrecht pagó 10 millones de 
dólares en sobornos. Según la investigación de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad, Eduardo de Melo 
Pinto, involucrado en el pago de sobornos por tres millones 
de dólares a un político brasileño, es fundador, director y 
apoderado en tres empresas en Xalapa, que se asociaron 
desde 2013 con el gobierno de Duarte para generar energía 
eléctrica.

Dice la investigación que Duarte jugó un papel clave para 
que se concesionara por 30 años el servicio de agua de 
Veracruz a una filial de Odebrecht, cuyo actual director, 
Javier Chuman Rojas, también está acusado de lavado de 
dinero en obras ejecutadas en Angola.

Dos proyectos durante la administración Duarte quedaron 
en manos de asociados de Odebrecht: el sistema de agua 
potable del puerto de Veracruz, que le otorgó durante 30 
años el servicio para los municipios de Veracruz, Boca del 
Río y Medellín, y un proyecto de generación de energía 
eléctrica, en la que su gobierno aportaría 355 millones de 
pesos en alianza con Odebrecht.

En esas operaciones, dice la investigación basada en 
documentos oficiales del caso que se sigue en Brasil, los 
socios de Duarte fueron Javier Chuman Rojas y Eduardo de 
Melo Pinto, quienes están procesados en el sumario de Lava 

Jato. Allí aparecen las acusaciones contra 
Chuman Rojas, actual directivo del Grupo 
Metropolitano de Agua y Saneamiento 
(MAS) de Veracruz, y De Melo Pinto, 
fundador y consejero de las tres empresas 
que Odebrecht creó en Xalapa en 2013 para 
aliarse con el entonces gobernador Duarte, 
según la investigación. El caso está en 
manos del procurador Raúl Cervantes.

En febrero pasado, contábamos aquí que conocí a Marcelo 
Odebrecht, el más importante empresario brasileño 
durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en una 
de esas magníficas reuniones que organizaba un grupo 
de empresarios latinoamericanos, entre ellos en forma 
destacada Carlos Slim, llamada de padres e hijos.

Los empresarios y sus descendientes, algunos muy jóvenes, 
otros ya con grandes responsabilidades en sus empresas, 
se juntaban regularmente en algún país de la región durante 
dos o tres días, había conferencias, encuentros, comidas 
y música. Me invitaron a ir a Brasil como conferenciante 
sobre seguridad hace unos seis años, apenas comenzaba 
el gobierno de Dilma Rousseff, pero la figura del encuentro 
fue, sin duda, Lula.

En la apertura, Odebrecht (el encuentro se realizaba en 
una isla del noreste que entendí era de su propiedad) lanzó 
un discurso que me llamó profundamente la atención: 
presumió el momento que vivía Brasil, el auge de sus 
empresas y obras, cantó loas al gobierno de Lula, pero 
lo que más destacó fue que, gracias a ese crecimiento, 
lograría lo que más deseaba: en uno o dos años, dijo, sería 
más rico que Carlos Slim.

Odebrecht nunca lo logró: tres años después terminó en la 
cárcel, aunque aceptó, para reducir la condena, pagar una 
multa global de tres mil 500 millones de dólares, impuesta 
por Estados Unidos y Suiza (dos mil 600 millones de dólares 
impuso esta semana Estados Unidos, falta lo de Suiza y lo 
de Brasil), y se convirtió en testigo colaborador: él y sus 
principales funcionarios delataron toda la red de sobornos 
en la región.

En México, lo documentado por la confesión de Odebrecht 
es un soborno de diez millones de dólares pagados a 
funcionarios gubernamentales. Todavía existe secreto de 
sumario, pero muy pronto se sabrá quién o quiénes fueron 
los beneficiarios. Es el caso de corrupción más amplio y 
documentado de la historia de la región. Ahora sabemos 
que el gobierno de Duarte tampoco estuvo ajeno a él.

Odebrecht, también 
en Veracruz

Una investigación 
exhibe los negocios 

realizados en el estado 
con la empresa para 

agenciarse obras 
públicas.

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 
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El balance de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
es que en Yucatán durante la 

temporada de quemas, se reportaron 
un total de 33 incendios forestales 
que finalmente afectaron 6 mil 
hectáreas de diversa vegetación en la 
localidad.

Fue la gerente estatal de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), Lucía 
Canto Lara, quien informó de los 
últimos reportes que en materia de 
siniestros han ocurrido en Yucatán.

La funcionaria federal reconoció que 
hay un incremento en comparación al 

mismo periodo del 2016, pues en esa 
ocasión, se registraron 23 siniestros y 
2 mil hectáreas forestales afectadas 
por el fuego.

Canto Lara criticó la falta de 
conciencia de los ciudadanos, que 
dejan basura en las zonas forestales,  
o que tiran colillas encendidas de 
cigarros o vidrios a las orillas de las 
carreteras, que suelen causar los 
incendios.
Además, tienen reportes de casos en 
donde los productores agropecuarios 
no respetan las fechas establecidas 
de quemas agrícolas, “por lo que el 
fuego se les salen de las manos”.

La funcionaria de la Conafor señaló 
que hasta la semana pasada se 
registraron seis incendios forestales 
activos, en municipios como Tixkokob 
y Tekax, pero las lluvias de los últimos 
días, permitieron controlarlos y 
finiquitarlos.

Sólo falta desactivar por completo 
un incendio en el municipio de Abalá, 
(ubicado en el sur del Estado), que 
aunque está controlado, presenta 
un avance del 80 por ciento de 
liquidación. Hasta el momento, dicho 
siniestro ya alcanzó 20 hectáreas de 
matorrales y arbolado adulto.

Incendios forestales, un 
problema que consume la 

flora y fauna yucateca
Por Yazmín Rodríguez Galaz

Durante los primeros meses del año se han registrado 
aproximadamente 2 mil 250 reportes de incendios que 
han afectado unas dos mil 500 hectáreas.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

16

Ayuda y capacitación

Por otro lado, se informó de la 
activación del Equipo Regional de 
Manejo de Incidentes (ERMI), que se 
hace por primera vez en el territorio 
con la participación del Servicio 
Forestal de Estados Unidos (USFS por 
sus siglas en inglés).

Al respecto el gobernador Rolando 
Zapata Bello declaró que en estos 
tiempos, donde los efectos de 
las temperaturas superan los 
pronósticos climáticos, los planes del 
ser humano deben estar enfocados 
cada vez más en cuidar y proteger los 
recursos naturales.
 
Por su parte, el gerente de Manejo 
de Fuego de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), Alfredo Nolasco 
Morales, indicó que la instancia 
norteamericana  USFS dará asesoría 
técnica al ERMI durante un ejercicio en 
situación real de control de incendios, 
a fin de fortalecer el entrenamiento, 
mejorar la confianza de las personas 
e integrar un grupo sólido para tratar 
siniestros forestales.

“Lo que queremos evitar es el caos que 
se genera en el momento de manejar 
un incidente, y con estos equipos 
interinstitucionales se reduce esa 
posibilidad, nos enfocamos todos a 
darle una respuesta a la sociedad 
para generar un proyecto de éxito 
en el manejo del incidente, sin que 
afecte la seguridad de las personas, 
la infraestructura, la propiedad y el 
medio ambiente”, recalcó.

Incendio en Río Lagartos

El jefe de Protección contra Incendios 
Forestales de la Conafor en Yucatán, 
Manuel Mora Ugalde, resaltó que 
el siniestro ocurrido en la reserva 
de Río Lagartos ocurrido a inicios 
del mes de abril fue finiquitado por 
completo después de cuatro días. La 
afectación fue de mil 304 hectáreas 
de vegetación de pronta recuperación.

Asimismo, indicó que fue un cable 
de energía eléctrica que se rompió 
en un predio aledaño al Área Natural 
Protegida lo que provocó el siniestro 
en esa reserva.

Dijo que en el combate participaron 
22 personas, de la Conafor, de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (Conanp) y de Protección 

Civil de ese municipio.

“Aparentemente  se rompió un cable 
de energía eléctrica de un predio 
aledaño a la zona, esto originó el 
incendio… se trata de una vivienda 
cercana al Área Natural Protegida”, 
explicó.

Apuntó que todo parece indicar que 
fue un accidente, por lo que no cree 
que amerite algún tipo sanción, “a 
menos que haya existido dolo en la 
cuestión de reventar el cable”.

De todos modos, señaló Mora 
Ugalde, las autoridades competentes 
realizarían las investigaciones 
correspondientes para saber si hubo 
o no intención de romper ese cable.

Además, comentó que esa zona de 
Río Lagartos se ha incendiado  en 
tres  ocasiones, “eso lo saben los 
pobladores del lugar, y la Conanp lo 
tiene como antecedente, por suerte 
es vegetación ligera, en las próximas 
lluvias de mayo y junio se recuperará”, 
acotó.

Asimismo, al dar a conocer los 
reportes sobre incendios forestales,  
el jefe de Protección contra Incendios 
Forestales de la Conafor, informó que 
sólo se registró una conflagración 
forestal en Abalá, que tiene 100 por 

ciento de control y 80 por ciento de 
liquidación.

A la baja

Por su parte, el director de la Unidad 
de Protección Civil de Yucatán 
(Procivy), Aarón Palomo Euan, dijo 
que los incendios han ido a la baja 
durante la temporada vacacional 
de la Semana Santa, debido a la 
suspensión de las quemas agrícolas y 
a que la ciudadanía ha colaborado con 
las medidas de prevención, como no 
arrojar basura y colillas en carreteras 
y áreas verdes.

Señaló que hasta la fecha se tiene un 
registro de aproximadamente 2 mil 
250 reportes de incendios que han 
afectado unas dos mil 500 hectáreas 
afectadas, durante los primeros 
meses del año.

Sin embargo, en el actual periodo 
vacacional sólo se han siniestrado 
aproximadamente 300 hectáreas.

A su vez, la gerente estatal de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
Lucía Canto Lara, informó que hasta la 
fecha se han reportado 33 incendios 
forestales, en donde se afectaron 
6 mil hectáreas de vegetación en 
Yucatán.
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Las quemas en control

Por otro lado, en prevención a la 
temporada calurosa que se vive 
en Yucatán, el Comité Estatal de 
Prevención y Combate de Incendios 
Agropecuarios y Forestales exhortó 
a extremar las medidas de seguridad 
durante las quemas, para evitar 
conflagraciones que pongan en 
peligro la flora y fauna de la entidad.

Durante la quinta reunión de trabajo, 
se destacó que es muy importante 
respetar el Calendario de Quemas 
Agrícolas 2017, el cual puede ser 
consultado en la página oficial de la 
Secretaría de Desarrollo Rural.

En caso de detectar algún un incendio, 
se pide a la población llamar de 
inmediato al número gratuito 9-1-1. 
Además, se recomienda no arrojar 
colillas de cigarros, basura ni objetos 
de cristal a la orilla de carreteras, 
caminos o lotes baldíos, así como 
tener precaución en el manejo 
de cerillos, velas, combustibles 
y pirotecnia. Si al ir por carretera 
se observa un siniestro, se debe 
disminuir la velocidad y encender las 
luces para ser visible.

De igual modo, para realizar una 
quema segura es preferible hacerla 
por las mañanas, antes de las 8:00 
am o por las tardes después de las 
5:00 pm, cuando hay fresco y poco 
viento. 

También, es necesario solicitar el 
permiso del Ayuntamiento de cada 
municipio y dar aviso a los vecinos, 

abrir las guardarrayas alrededor del 
terreno y contar con agua. Asimismo 
es preferible realizar la actividad en 
“moloch”, con personas que apoyen y 
no únicamente una o dos personas.

En los predios grandes es mejor 
dividir en franjas y quemar por partes; 
si el suelo está disparejo, hacerlo de 
arriba hacia abajo con el viento en 
contra. Es importante vigilar bien el 
terreno y no “quitar el ojo” de encima 
hasta que el fuego se haya apagado 
totalmente. En caso de que se salga 
de control, se debe notificar de 
inmediato a la autoridad municipal.

La Unidad Estatal de Protección 
Civil (Procivy) destacó que hasta 
el momento se ha atendido mil 83 
reportes de siniestros que impactaron 
dos mil 79 hectáreas, principalmente 
en Acanceh, Kanasín, Cacalchén, 
Halachó, Huhí, Izamal, Muxupip, 
Oxkutzcab, Seyé, Tekantó, Tekax, Tekit, 
Ticul, Tixkokob, Umán, Valladolid, 
Chicxulub Pueblo y Tzucacab.

Por su parte, la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) precisó que 
actualmente existen dos incendios 
activos que están en fase terminal, 
uno en Tekit y otro en Abalá, que han 
dañado 80 hectáreas, cuya vegetación 
es de pronta recuperación.

El sector Bomberos reportó que 
ha recibido 136 solicitudes para 
atender fuegos que afectaron 
principalmente maleza, de las cuales 
107 corresponden a Mérida y 29 a 
municipios del interior.

Datos de sequía

Asimismo, el delegado de la SAGARPA 
en Yucatán, Pablo Castro Alcocer, 
declaró a La Revista Peninsular, que 
ya están haciendo la evaluación en 
los 106 municipios sobre los estragos 
que pudo causar la temporada de 
sequía en el Estado.

Inicialmente se habló de 15 municipios 
afectados gravemente pero 
finalmente la dependencia federal, 
decidió hacer levantamientos en los 
106 municipios del Estado.

De manera conjunta con las 
aseguradoras de siembras para saber 
los montos a pagar por pérdida de 
cosechas o cultivos.

Desafortunadamente, afirmó, no 
todos los cultivos están asegurados. 
El programa se llama CADENA 
y durante 2016,  se reportaron 
afectaciones en 4 mil 800 hectáreas 
que representó el pago de 8 millones 
de pesos.

En cuanto a los seguros pecuarios, 
se informó que el contrato de 
seguro lo hacen directamente las 
asociaciones ganaderas con apoyo 
de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas.

Se espera que a finales del mes de 
Abril, ya se cuente con el total de 
afectaciones 2017 después de la 
severa sequía registrada desde los 
meses del 2016 y los del 2017 a la 
fecha. 

Entre las principales causas que originan los incendios forestales están 
la falta de conciencia sobre el cuidado de las zonas forestales.
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Los dos principales partidos 
políticos en Yucatán que 
participarán en las elecciones 

del próximo año, tendrán que apurar 
el ritmo para determinar cuántas y 
qué mujeres podrán participar en 
los cargos de elección popular, toda 
vez que por ley, estarán obligados 
a presentar cuando menos en el 50 
por ciento de sus candidaturas a las 
féminas.

Desafortunadamente y aunque 
parezca increíble, en ambos partidos 
políticos lo que fue la cuota de 
género y que ahora será obligatorio, 
es “una piedrita en el zapato”, pues 
no solo se trata de reunir el número 
de aspirantes, sino que además 
deberán tener trayectoria, capacidad 
y conocimiento.

A la vista, son pocas las mujeres que 
aparecen –al menos ahora- como 
firmes prospectos a obtener una 
candidatura, máxime que tanto el 
PRI como el PAN, han decidido que 
no realizarán mayoritariamente 
procesos internos sino que 
serán decisiones directas con los 
mecanismos internos que cada uno 
de ellos, tiene para este tipo de casos.
Algunos panistas reprochan lo que 
creen serán prácticas del pasado, 
vaya, “dedazo”, toda vez que serán 
sus directivos los que determinen 
cuando menos, gran parte de las 
candidaturas.

Por Acción Nacional se observan muy 
a la cabeza, la Senadora Rosa Adriana 

Díaz Lizama y la diputada federal 
Kattya Bolio, en tanto que a nivel muy 
local, resaltan Cecilia Patrón Laviada, 
actual directora de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Mérida y la actual 
diputada local, Beatriz Zavala Peniche.

Hay otras destacadas mujeres del 
panismo que aún no ocupan un 
nuevo encargo como Magaly Cruz 
Nucamendi, la gris ex presidenta 
estatal del PAN y Patricia Gamboa 
Wong, ex diputada local y 

Cuota de gEnero,
la piedrita en el zapato para los 
partidos polIticos

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

19

ex funcionaria del Ayuntamiento 
meridano.

Al interior de cada uno de los partidos 
políticos, ya evalúan la posibilidad 
de recurrir incluso a las figuras de 
la llamada “sociedad civil”, a fin de 
lograr que se amplíe la gama de 
posibilidades de participación y de 
candidaturas de “peso”.

Por parte del PRI, tampoco la tienen del 
todo fácil, pues hay varias diputadas 
locales como Celia Rivas Rodríguez, 
Elizabeth Gamboa,  Verónica Camino 
Farjat, Rosario Díaz entre otras, que 
tendrían amplias posibilidades para 
ser postuladas en otros espacios.

Lo mismo para el caso de la única 
Diputada federal Lucely Alpizar 
Carrillo y la actual delegada de 
conafe, Jésica Saiden Quiroz. Sin 
olvidar a Rosario Cetina Amaya en 
IDEMAYA, y Aláine López Briceño del 
Instituto para la Equidad y el Género.

Pese a esos nombres, aun así se 
observa que necesitarían de más 
nombres de féminas para lograr el 
porcentaje del 50 por ciento en las 
candidaturas.

El mayor problema para los partidos 
políticos es y será, no sólo los 
nombres, sino también la búsqueda 
de calidad y oficio político en las 
féminas que habrán de disputar esas 
posiciones.

Los partidos políticos saben que 
no pueden caer en las prácticas 
del pasado, en el que se coloque a 
cualquier persona, sin que cuente 
con la calidad y el perfil para alcanzar 
un buen espacio y desempeñarse en 
forma decorosa.

Así que a meses de distancia, ya 
empiezan a buscar los nombres de 
mujeres que finalmente acabarán 
representándolos.

00000

De golpe y porrazo…

Varios alcaldes priistas andan 
enojados con Warnel May Escobar 
dirigente de la FENNAM pues 
aseguran que no consulta la toma de 
decisiones de esa agrupación. El edil 
es el alcalde de Izamal y los que están 
a disgusto con su liderazgo, son los 
alcaldes de Tecoh, Joel Achach; de 
Sucilá, Diego Lugo y el de Tizimín, 
Jorge Vales. Y es que se supone que 
esa agrupación representa la fuerza 
política del PRI en el interior del 
Estado y específicamente con los 
alcaldes.

00000

El grupo de 4 diputados federales 
del PRI, entre ellos Felipe Cervera, 
Liborio Vidal, Francisco Torres y Pablo 
Gamboa Miner, han buscado realizar 
actividades de manera conjunta a 
fin de presentarse ante la sociedad 
como un bloque de los legisladores 
que tramita y gestiona proyectos y 
apoyos para diferentes sectores.

Los 4 legisladores parecen trabajar 
aparte de los otros diputados Jorge 
Carlos Ramirez Marín y Leonor Moguel 
Manzur, quien sustituyó a la Diputada 
Ivonne Araceli Ortega Pacheco.

00000

Uno de los funcionarios del gobierno 
del Estado que aceleró el paso para 
difundir las acciones que realiza 
desde la Secretaría general de 
gobierno es Roberto Rodríguez Asaf.
Independientemente del programa 
Escudo, gran parte de lo relacionado a 
la seguridad, la maneja el funcionario.
Rodríguez Asaf ha sido mencionado 
en los últimos días como una carta 
más del priismo local, de cara a las 
elecciones del 2018.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazroderiguezg@gmail.com
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A pesar de ser semana de asueto, 
la discusión sobre temas de 
política y sociedad se dispararon 

con la captura del enemigo número 
uno del sistema político actual: el ex 
gobernador de Veracruz Javier Duarte.

Desde el punto de vista mediático 
Duarte representa el peor caso de 
corrupción en cuanto lavado de 
dinero, operación de recursos de 
procedencia ilícita, enriquecimiento 
ilícito y muchas otras linduras 
que tienen que ver con atentados 
contra la libertad de expresión y 
presunta responsabilidad en hechos 
sangrientos contra periodistas. Justo 
en tiempos de mayor compromiso en 

transparencia y rendición de cuentas 
y de una opinión pública incipiente 
en temas políticos y de actuación 
gubernamental en las redes sociales.

Con la captura se están manejando 
diferentes interpretaciones. Desde 
lo que dicen es una muestra de la 
recomposición política de Enrique 
Peña Nieto hasta que todo es una 
simulación pactada para salvar los 
procesos electorales del Estado de 
México y la presidencial de 2018.

Sin embargo, algo que es fácil de 
deducir en el ánimo de la gente es 
que difícilmente este hecho pueda 
representar un lavado en la 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll

Duarte y la verdadERA realidad 
corrupta mexicana

¿Cómo poder entender 
cuando se dice que en 
México no hay dinero 
para más programas 

sociales, de atención a 
sectores vulnerables 

y mejoramiento de 
servicios públicos?
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imagen del presidente Enrique Peña 
Nieto.

Es claro que el hartazgo social en la 
desconfianza que la ciudadanía en la 
clase política, partidos, instituciones 
y marco jurídico es tan grande 
que nada parece ya contentar y 
convencer a la población.

Por ello el caso de Duarte desnuda 
la realidad de nuestro sistema 
político. Nos enfrenta a la reflexión 
del deterioro social y político al que 
hemos dejado llegar en el país.

La acción política en vez de 
redireccionar los esfuerzos 
hacia las causas comunes y del 
bien colectivo por encima de los 
intereses de grupo, de partido o 
particulares, todos se aprovechan 
para sacar “raja” de sus posiciones 
y cotas de poder. Así vemos como se 
encumbran posiciones y se disfruta 
de las delicias de poder mientras 
que los sectores más vulnerables y 
la diversidad de problemas sociales 
no se atienden como debieran.

¿Cómo poder entender cuando se 
dice que en México no hay dinero 
para más programas sociales, de 
atención a sectores vulnerables y 
mejoramiento de servicios públicos?

Vemos una danza de muchos 
miles y millones de pesos que 
“gobernadores rata” se han 
apoderado y disfrutan a costa de la 
precaria situación del país. Mientras 
que los “jodidos” continúan estando 
más “jodidos”.

¿En dónde estaría la base para 
solucionar todo lo anterior?

Es muy fácil pensar en primera 
instancia en un salvador. Así lo 
están considerando muchos que ven 

en la figura de Andrés Manuel López 
Obrador al político antisistémico y 
mesías que vendrá a darle la paz y 
la tranquilidad al país. Sin embargo, 
es claro ver como el político 
tabasqueño ex priista se está 
rodeando de diversos políticos que 
se distinguieron con actos corruptos 
dentro de ese PRI que él acusa de 
ser parte de la mafia del poder.

Pero parece que eso no importa a 
sus seguidores. Ejemplo de esta 
ceguera es un caso de un usuario 
en redes sociales que confrontado 
en la realidad que rodea a AMLO me 
contesta que solo ve la aportación 
de intelectuales como Elena 
Poniatowska.

¡Vaya manera de cerrar los ojitos 
para no ver la podredumbre y el 
estiércol político!

Pero no nos extrañe. Es la misma 
miopía, intencional o no consciente, 
que tuvieron desde Vicente 
Fox, Felipe Calderón y hasta la 
administración de Enrique Peña 
Nieto al no querer o no poder actuar 
contra Yarrington, Padres, Duarte 
y otros que siguen en el escrutinio 
público y denostación política 
ciudadana.

AL CALCE.-  Algo está sucediendo 
en la SEGEY con el manejo de 
información. A inicio de semana 
emitió un boletín con el título 
“Cumple la SEGEY con pago a 
maestros de tiempo completo y 
jornada ampliada”. Pero en las 
redes sociales abundó el reclamo 
de eso era falso. Por lo menos se 
debía a muchos docentes el pago 
correspondiente al mes de marzo, 
por lo cual el título del boletín 
arroja una información no verídica. 
Entonces ¿qué es lo que está 
pasando?

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP
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El caso de Duarte desnuda la realidad de nuestro 
sistema político. Nos enfrenta a la reflexión del 
deterioro social y político al que hemos dejado 
llegar en el país.
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En esta semana, nuestros 
enlaces nacionales instalados 
en la misma Ciudad de México, 

comentan que distinguida priista 
a través de contacto principal hizo 
llegar a la oficina de Enrique Ochoa 
Reza, presidente del PRI nacional, 
una carpeta bastante completa, cuyo 
contenido, según trasciende, era la 
carrera del yucateco Mauricio Sahuí 
Rivero, actual secretario de Desarrollo 
Social del gabinete zapatista.

Hay voces en el coro de ese fuerte 
grupo político, que, quien se ha 
quedado en la orilla ya en dos 
ocasiones por abanderar a su partido 
para contender por la presidencia 
municipal de Mérida, ejerce presencia 
continua con todos los medios que 
le han acercado desde la estafeta 
oficial. De ahí, que se va consolidando 
un buen futuro, como consecuencia 
lógica del distinguido presente, 
según argumentan esos elementos 
de análisis que semana a semana 
nos comparten sus vivencias y 
experiencias del acontecer político 
nacional y de Yucatán.

Las recomendaciones a tiempo, 
exaltan ya un proyecto que, 
seguramente, seguirá ascendiendo 
más escalas, para, en su momento ir 
por la gubernatura del estado, pero, 
confirman que, no será esa opción 
para el 18. Es un activo que se va a 
ir conduciendo en las veredas para 
refrendar espacios de la entidad. Sahuí 
Rivero, manifiesta el potencial de un 
político sano, disciplinado y confiable. 
Ahora, ya suma la buena voluntad de 

su madrina, del Ejecutivo local, más 
las presentaciones nacionales que, 
expresan le van dando visto bueno en 
las anotaciones correspondientes. Así 
que, al pendiente para observar la luz 
que alumbra el camino del también ex 
diputado. 

Los analistas avecindados en la 
capital del país, no se olvidaron 
de dar sus puntos de opinión ante 

las recientes detenciones de ex 
gobernadores priistas, situaciones 
que han sido calificadas con 
vertientes encontradas, según las 
manifestaciones partidistas en que 
se acuñan las inspiraciones. Temas 
de posibles acuerdos, asuntos 
electorales, justicia, imagen, logros, 
y una cadena de estilos que van a 
dar para varias semanas. El origen 
si afectará o no, al partido 

La mano que 
m e c e  l a  c u n a

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea Directa 
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padre de esos personajes, será 
cuestión de siguientes movimientos 
en el tablero correspondiente 
con consensos posibles de otras 
estrellas del actuar político mexicano 
y, posiblemente internacional, eso 
en el pensamiento de quienes se 
instalaron cerca del conocido del 
Ángel de la Independencia. Bueno, se 
vale y, es parte, de lo que se dijo en su 
momento, que, vendrían apariciones 
como aderezo del anhelado 18.

En tanto en Yucatán, de igual manera 
se dieron a conocer las raíces, 
llamadas, afiliaciones, desde base de 
afín a instancia gubernamental con el 
fin de instalar una Asociación Política 
Estatal para hacer la segunda o la 
tercera al PRI local. Fue confirmada la 
versión, incluso por parte de gentes 
que recibieron las indicaciones con 
nombre y apellido para hilvanar 
sumas alrededor de las 2 mil 500 
copias de credenciales de elector que 
se necesitaban. Avisan que, desde 
adentro de la toma de decisiones, 
podría ya haber estado la conexión 
del, SI pasa. Con esa falta de tacto, 
se desvaneció una real posibilidad 
vistosa de utilidad mayor. Incluso 
el mismo presidente del órgano 
creado, solo basta seguir su propia 
conformación personal para abonar 
más datos a lo ya ventilado en varios 
medios locales. Pero, también se vale, 
aunque no sumen más, pues son de 
la misma casa promotora, o sea, ya 
estaban contados para el 18. 

El Senador Daniel Ávila Ruiz, 
hábilmente ha podido recomponer 
su paso, después de ese orquestado 
ataque de alto calibre. Dicen que 
demostró el tizimileño que no se 
esconde ante el bombardeo. Sacó 
la cara, sigue trabajando y afinó su 
estrategia de imagen, conceptos que 
le han ayudado bastante a estar en 
estatus razonables ante los directivos 
nacionales de su partido el PAN. 

Antes del tradicional café de 
despedida, los enlaces nacionales 
agregaron que Daniel Ávila, escuchó 
ciertas recomendaciones de una 
importante parte de sus promotores 
misma que funcionó en la rápida 
respuesta reprogramada. Su nombre 
va en la lista de posibles, disponibles 
y viables para el cada día más 
cercano 18, del que muchos ya se han 

enamorado. El Senador de mayoría 
también va sumando alianzas, al 
fin posee excelente mosaico en 
el escenario político, así que lo 
aprovecha para servir, conectar y 
crecer, en la vista de la mayoría de 
los asistentes al presente cónclave 
plural; sin embargo, no se arriesgaron 
en afirmar sus mayores anhelos por 
la casa grande de Yucatán, esa que 
está con buen y destacado inquilino 
en la calle 61 entre 60 y 62 del 
centro de Mérida. Habrá que esperar 
un poco más para ver el horizonte 
visionado por este agrupamiento de 
empresarios y políticos.

Ratifican la responsabilidad y orden 
que imprime a su labor el Secretario 
General del Gobierno de Yucatán, 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf, 
lo que, de acuerdo a voces de los 
puntuales agentes de los palacios no 
les agrada a ciertos funcionarios por 
el marcaje a sus responsabilidades. 
Incluso se dice que ante el poder 
cumplir con las metas y formas 
dictadas por el hombre de la segunda 
posición en la jerarquía del Ejecutivo 
Estatal; mejor aducen que, es muy 
cuadrado en sus decisiones. Otros, 
lo califican como estricto en sus 
instrucciones ante el objetivo de 
entregar muy buenas cuentas y que, 

al día a día, sumen más en el placer de 
ejercer bien el poder público.

Lo cierto es que, conforme pasa 
el calendario del presente grupo 
en el gobierno yucateco, Roberto 
Antonio resalta su constante en eje 
de fortalecer resultados de la mano 
con la máxima autoridad. Además 
del compromiso institucional, existe, 
como también se sabe, una estrecha 
amistad, iniciada por gratitud, y, 
crecida en la brecha del trabajo. Los 
agentes de los palacios subrayan 
las estrategias para apoyar el mayor 
número de rectores de gobierno 
desde la Secretaría General de 
Gobierno; su conocimiento y manejo 
además de las finanzas, reman a favor 
para destacar en esas reuniones, 
según trasciende, en las que se 
toman decisiones de vital arraigo 
para los pasajes presentes y futuros 
de nuestro Yucatán. Se ratifica, 
Rodríguez Asaf, el gran aliado del 
trabajador conductor de los actuales 
destinos de esta entidad en donde 
convergen ciudadanos trabajadores, 
capacitados, cultos y respetuosos 
del suelo en donde les ha tocado 
radicar en el paso de estos prósperos 
tiempos, ya sea, por nacimiento o 
vecindad. Así que, pendientes todos, 
que hay muchos temas más.
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EspecialEspecial / La RevistaAlgo más 
que palabras 

Si ya en su época Rubén Darío 
proporcionó al mundo una 
corriente poética latina 

verdaderamente rompedora y 
modernista, el colombiano García 
Márquez situó también la narrativa 
hispanoamericana, en el sublime 
pedestal de la literatura mundial, 
con la publicación de: “Cien años de 
soledad” (1967). De idéntica forma, el 
novelista y ensayista Mario Vargas 
Llosa acrecienta esta explosión 
lingüística latina, junto a Octavio Paz 
(un poeta intrépido), José Donoso 
(siempre implicado en temas sociales), 
Alejo Carpentier (acrecentando sus 
historias de ficción con sus fuentes 
históricas), Ernesto Sábato (un hombre 
de verbo existencialista que ahondó 
sobre los abismos de la naturaleza 
humana), Pablo Neruda (el poeta 
que le cantó al amor como nadie), 
Gabriela Mistral (hizo del lenguaje 
coloquial una velada reflexiva), Juan 
Rulfo, Roa Bastos, Jorge Luis Borges, 
Onetti, Cortázar, y tantos otros, que 
hicieron de la lengua española una 
cadena de pensamiento solidario. A 
todos ellos, hemos de agradecerles el 
cultivo de la palabra, pues si Cervantes 

unió todos los géneros literarios 
para activar un estilo incluyente de 
ideas, estas gentes latinas de hondo 
pensar, asimismo nos trenzaron una 
comunión de voces, uniéndonos a 
todos los hispanoparlantes. Este es el 
gran mérito, la unidad para fortalecer 
los ideales, los propósitos y principios 
innatos, el bienestar general de los 
pueblos. Por ello, que las  Naciones 
Unidas celebren el Día del idioma 
español (23 de abril) para apoyar 
los programas y el desarrollo del 
multilingüismo y el multiculturalismo, 
de alguna manera nos mueve la 
conciencia, para poner en valor el 
imperio de las palabras.

No hay espejo que mejor refleje 
nuestra imagen que su modo de 
decir. Precisamente el poderío de 
los léxicos latinos, en mi humilde 
juicio, llega por ese proceder natural 
de expresar grandes pensamientos 
con sencillas voces. Sea como fuere, 
hemos de regresar a la letra impresa, 
a los clásicos, a los libros de siempre, 
de todo momento, que son aquellos 
que nunca decepcionan. Ellos pueden 
hacernos despertar, recordarnos 

El poderío de los 
lexicos latinos

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Las  Naciones Unidas 
celebran el Día del 

idioma español (23 
de abril) para apoyar 

los programas y 
el desarrollo del 

multilingüismo y el 
multiculturalismo, que 
de alguna manera nos 

mueve la conciencia, 
para poner en valor 

el imperio de las 
palabras.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25

lo mezquino y estúpidos que somos 
en ocasiones. Ciertamente, el día 
del idioma español se conmemora 
en honor a Miguel de Cervantes 
Saavedra, pero deberíamos 
igualmente evocar a los artífices de 
esa literatura hispanoamericana, 
única e imprescindible en nuestra 
lengua, trascendente a más no poder. 
A propósito, me viene a la memoria 
aquella célebre frase del escritor 
argentino, Jorge Luis Borges (1899-
1986): “siempre imaginé que el Paraíso 
sería algún tipo de biblioteca”. Ahí está 
el edén de las letras para despertarnos 
de la miseria humana. Hoy más que 
nunca requerimos estar alerta, saber 
discernir, pues tan importante como 
dominar la tierra es aprender a convivir 
armónicamente. No me cabe duda, 
que a través de la literatura podemos 
encauzar otro mundo más habitable, 
puesto que es siempre el cultivo de 
lo auténtico, lo que genera buenos 
sentimientos. En efecto, el ser humano 
es un ser espiritual en continua 
búsqueda, que necesita reencontrarse 
con el diálogo, dejarse cautivar por la 
belleza, y hemos de reconocer que, en 
los autores latinos, hay un manantial 
de conocimiento y de experiencia 
contemplativa que nos ayuda a 
comprendernos más y mejor; y, sobre 
todo, a conducirnos por la vida.

Con razón, el VII Congreso 
Internacional de la Lengua Española, 
celebrado recientemente en San 
Juan de Puerto Rico, homenajeó la 
creatividad en español. Y en esto, 
hemos de ser justos. Lo recordaba el 
gran escritor Jorge Edwards, el día de 
la inauguración, con unas palabras 
que no me resisto a recordarlas: 
“Nuestros universos verbales son 
amplios universos mentales. Lo que 
necesitamos, en consecuencia, es 
fidelidad, conocimiento y respeto del 
pasado, para entrar en el futuro con 
paso firme. No perdernos en las ramas, 
en la inseguridad, en el dogmatismo, 
en las malas imitaciones. Tenemos un 
idioma rico, de una extensión y una 
diversidad geográfica impresionantes, 
y un pensamiento que siempre evita 
la ostentación, pero que sueña y a la 
vez cala en la realidad. Es una lengua 
que hemos escuchado siempre, que 
nos remueve las entrañas cada vez 
que volvemos a escucharla, como dijo, 
sabia y terca, Gabriela, y que una vez 
más nos convoca”. Emplazarse para 
conversar siempre es bueno. Como 
en otros momentos, hoy también el 
apasionamiento de los léxicos latinos, 

nos cita y nos reúne a ser creativos 
respecto al futuro. Ellos rompen los 
esquemas, toman fuerzas literarias, 
y se reinventan impulsos para 
dignificarnos mediante un diálogo 
fecundo. Esto es importante. No 
podemos quedarnos inmóviles, es hora 
de acciones concretas. Un itinerario 
vivencial, como el que muestran 
los autores hispanohablantes, ha 
de ayudarnos, sin duda, a tener una 
mirada más amplia y lúcida, cuando 
menos para valorar mejor los recursos 
que ya han sido utilizados por nuestros 
predecesores. Quizás deberíamos 
aprender mucho más de nuestras 
historias.

En este sentido, la literatura latina no 
es un corazón cerrado, sino abierto, 
comprensivo, que fomenta el cambio 
de actitudes, reflejando la realidad que 
nos circunda, siempre en movimiento, 
por lo que no admite algo estático en 
nada. Todo cambia, nada permanece. La 
razón está por encima de la sensibilidad 
y la imaginación. También nuestros 
léxicos evolucionan y nos revolucionan. 
Exaltan valores humanos mediante 
la riqueza expresiva del lenguaje. No 
somos estatuas de museo. Somos 
caminantes y el camino lo tenemos que 
trazar cada día, también con nuestra 
actitud de entendernos, pues, aunque 
tengamos un idioma que respete 
el tronco principal latino, siempre 
habrá diferencias de pronunciación 
y vocabularios de un sitio a otro. No 
olvidemos que la verdadera humanidad, 
más que una ciencia a laborar es un 
estilo de vivir, que está muy por encima 
de los apasionamientos políticos, de 
las diferencias de raza e idioma y de 
los sectarismos religiosos. Y como tal 
genera su propia literatura. América, 
como dijo Alfonso Reyes, siempre fue 
tierra de fascinación, fraguándose 
a partir del enfrentamiento de dos 
culturas: la “aborigen” y la “europea”. 
Por consiguiente, me atrevería a 
subrayar, que la originalidad de los 

léxicos latinos radica en sus literatos, 
que beben de las experiencias de la 
fusión de razas, de la influencia de 
paisajes distintos, de la realidad de 
gobiernos injustos y de las propias 
injusticias sociales vertidas en sus 
territorios.

Fruto de este hacer creativo, la literatura 
en español, es una de las más prolíficas 
del planeta, ya no sólo por la lengua 
en la que se ha escrito y se escribe, 
siendo una de las más difundidas, 
sino por la calidad y el volumen tan 
logrado y diverso, de sus aportaciones 
a nuestra propia existencia. Los léxicos 
latinos, efectivamente, nos acercan 
esa estética de mestizaje permanente, 
que nos enriquece y aporta nuevos 
conceptos que nos entusiasman,  
ya que las cosas que se labran con 
amor y con voluntad, en busca de 
aquello que se desea o en lo que se 
piensa, raramente pueden dejarnos 
indiferentes. 
Si Cervantes fue quien mereció el título 
de Príncipe de los Ingenios Españoles, 
por su obra “Don Quijote de la Mancha”, 
la literatura hispanoamericana en 
los últimos tiempos también ha 
contribuido a enriquecernos una 
lengua muy rica en expresiones, lo que 
nos engrandece como seres humanos 
al interiorizar los sentimientos y 
valores de numerosas naciones de 
América Latina, gracias a sus grandes 
literatos, que han sabido imprimirlos 
a través de sus extraordinarias obras 
de integración humanística, donde 
no cabe el idioma de la hipocresía, de 
las palabras demasiado azucaradas o 
vacías, sino el de la verdad aunque nos 
duela. Tantas  veces somos engañados 
por lo aparente, que deberíamos poner 
este poema de Machado en nuestro 
horizonte: Tú verdad no; la verdad/ 
y ven conmigo a buscarla./ La tuya, 
guárdatela”. Ojalá esta huella nos 
active a ser más fraternos, como lo 
es nuestro lenguaje, próximo con el 
prójimo y vivo con la vida.
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DetenciOn de Duarte, 
caso obligado

Por Carlos Capetillo Campos 
@capetillocarlos
carlos_capetillo@hotmail.com

Reflexiones 
en Voz Alta 

Aunque no quieras tienes que 
saber sobre la detención de 
Javier Duarte ex gobernador 

de Veracruz, acusado de llevarse 
gran cantidad de dinero público, de 
atrocidades de administración y de una 
inseguridad pública tal, que permitió 
el florecimiento de la delincuencia 
organizada y crímenes de los que 
ahora se vienen encontrando fosas y 
una gran cantidad de cadáveres.

Este personaje forma parte de un 
grupo del que se presumió que 
formaban la nueva clase política 
que dirigía el país y el estado. 
Curiosamente todos son fugitivos 
de la justicia, están en la cárcel o en 
proceso de juicios que seguramente 
serán seguidos con un gran interés 
público.

Y estos personajes no solo robaron 
al patrimonio de los estados 
que gobernaron, sino que lo más 
importante: robaron la confianza que 
la sociedad puso en los jóvenes.

Desde el Presidente Echeverría, 
quizás como un abrir una puerta para 
que salga la presión que se generó 
por la matanza de Tlatelolco el 2 de 
octubre de 1968, se incorporaron 
en puestos importantes de la 
administración pública un grupo de 
jóvenes que se desempeñaron como 
líderes del movimiento de ese 
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año y esa actitud se permeo a los 
estados y municipios desde entonces 
y hasta la fecha.

Y la sociedad a través del voto 
les daba su confianza, misma que 
defraudaron por la falta de fortaleza 
de sus valores personales, lo que 
ocasiono que demasiado poder sin 
contrapesos, sin vigilancia, sin guía de 
mayores con experiencia y autoridad, 
los llevaron a pensar que eran dueños 
de vidas y haciendas sobre todo de la 
hacienda pública.

Desde luego los mismos que se 
deshacían en alabanzas cuando 

estaban en el poder, ahora son los 
principales detractores.

Y una vez más el área de comunicación 
social de la Presidencia demuestra 
su incapacidad, ya que sin duda hay 
un trabajo intenso para lograr la 
detención de este ex gobernador y sin 
embargo no logro un reconocimiento 
del trabajo.

Entre las declaraciones de los de 
siempre, que solo saben criticar 
al gobierno en turno, hasta los 
ciudadanos se han manifestado como 
que esta detención obedece a una 
estrategia del gobierno, con relación 

a las elecciones próximas sobre todo 
la del Estado de México.

La que sorprende es la que manifestó 
el siempre candidato Andrés López 
Obrador, que califico al ex gobernador 
como “chivo expiatorio”, como si se le 
fabricaran los delitos sin haberlos 
cometido.

Y tanto el gobierno como el PRI no le 
han contestado como es debido.

El que le contesto fue el actual 
gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, quien dijo que le parecía 
congruente la declaración del 
siempre candidato, ya que tiene que 
defenderlo, pues recibía 2 millones 
de pesos mensuales del gobierno de 
Veracruz que él le suspendió y que 
tiene las pruebas.

¿Cómo ven? El opositor tradicional 
del PRI donde dio sus primeros 
pasos y al que traiciono al igual que 
al PRD, el partido que le dio todas las 
oportunidades que quiso, y el partido 
del que es dueño, recibiendo dinero 
de un gobierno del PRI, cuyos apoyos 
a lo mejor contribuyeron al enorme 
desvió de los recursos públicos del ex 
gobernante veracruzano.

Ahora realmente la sociedad espera 
que el gobierno federal y el de 
Veracruz actúen eficientemente en 
la recuperación de lo distraído del 
patrimonio de ese bello estado.

Y pasando a otro tema,  la última 
declaración del presidente del vecino 
país del norte con relación al TLC, de 
que se modifica grandemente o adiós.  
Como me encantaría contestarle pues 
adiós, que le vaya bien, que no se 
tarde en irse por el camino más corto.
Ya estuvo suave de creer que puede 
amenazar a todos los países de 
acuerdo con el humor con que se 
despertó.

Somos un país de 123 millones de 
habitantes, una de las economías 
sólida y diversificada del mundo, con 
tratados comerciales con una gran 
cantidad de países, con una gran 
cantidad de recursos naturales y que 
las mismas medidas que el adopte 
podemos adoptar nosotros.

Y el pueblo de México ya dio muestras 
de solidaridad ante decisiones del 
gobierno en beneficio del país.
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Nuestro estado se posiciona 
como uno de los principales 
territorios del país con gran 

potencial en su desarrollo industrial, 
colocándose en el segundo lugar con 
el mayor crecimiento a nivel nacional, 
el repunte más alto en trece años, 
pues al cierre del 2016 registró un 
aumento de 9.2 por ciento, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El talento del capital humano 
yucateco, así como el trabajo en 
conjunto entre gobierno y sector 
privado son los elementos clave que 
han impulsado estos resultados, 
donde destaca particularmente el 
desempeño de las manufacturas, en 

el que Yucatán ocupa por décimo mes 
consecutivo el primer lugar de todo 
México.

El acelerado avance de dicho rubro 
ha impactado notablemente en 
la economía local, lo cual puede 
percibirse si se compara su 
desempeño de 2012, cuando ocupaba 
el antepenúltimo sitio entre las 32 
entidades. Hoy, lidera el ranking 
nacional, con un aumento de más de 
10 puntos sobre la media nacional de 
1.3 por ciento.

El ramo manufacturero representa la 
mitad de la productividad industrial de 
Yucatán y lo conforman importantes 
empresas de diferentes ámbitos. 

El crecimiento industrial de 
Yucatán se ubica entre los 

mejores del país

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

lugar nacional 
en crecimiento 
industrial

Yucatán

2º 
El talento del capital humano yucateco, así como el trabajo en conjunto entre 
gobierno y sector privado son elementos clave que impulsan el desarrollo.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

29

En el alimentario, por ejemplo, 
destacan Agromaizza, Kekén, La 
Anita, Cardín, Bachoco, Crío y Dondé; 
mientras que en transformación de 
materiales, Micsa, Metaltec, Marbol, 
Espejos Millet y Empaques Nova.
 
Pero si bien estos avances 
representan un impacto notable en 
nuestra economía,  el sector continúa 
su fortalecimiento con nuevas 
acciones que tienen como objetivo 
facilitar los procesos de ésas y otras 
compañías, como la nueva vía de tren 
que conectará a la Zona Industrial de 
Hunucmá, permitiendo reducir costos 
en transporte de carga y agilizar la 
conectividad.
 
Aunado a este proyecto está el del 
Centro de Operaciones Ferroviarias 
(COF), que al sustituir al patio de 
maniobras de Merida,  eliminará el 
paso del tren por la ciudad, al tiempo 
de mejorar la logística en el área 
metropolitana. Dichos beneficios 
significan, no sólo una puerta de 
atracción de inversiones, sino 
también de mayores oportunidades 
de competitividad y generación de 
empleos.

La Zona Industrial de Hunucmá, 
donde ya se establecen firmas como 
Grupo Modelo y Envases Universales, 
aumentará su potencial de pleno 
desarrollo con ambos planes, 
especialmente con la nueva ruta 
de casi 16 kilómetros de longitud. 

Además, la capital yucateca se 
liberará de un espacio operativo 
de ferrocarriles que afecta a sus 
habitantes, destacó el gobernador 
Rolando Zapata Bello al poner 
en marcha los trabajos en Poxilá, 
comisaría de Umán.

En ese sentido, el COF permitirá el 
funcionamiento de un área para 
carga y descarga que soporte cuatro 
mil toneladas por día, así como 
clasificar los vagones de los trenes, 
con una superficie de 15 hectáreas y 
5.6 kilómetros de caminos auxiliares.

En cuanto a la vía, conectará 
directamente al COF con la 
citada Zona, con capacidad para 
sostener 90 toneladas brutas de 
transporte ferroviario. Las dos obras 
complementan la rehabilitación de 
la ruta Mérida-Coatzacoalcos, lo que 
impulsará aún más al sector y sin 
duda, representará un importante 
impacto económico local.

Que la entidad destaque entre 
las mejores con incremento en la 
materia es tan sólo una parte de lo 
que el trabajo en conjunto ha rendido 
como frutos, pues tal como las 
manufacturas han logrado colocarse 
entre los rubros con mayor aporte 
productivo, los demás se continúan 
fortaleciendo para proyectar con 
más fuerza a la llamada industria 
yucateca del siglo XXI.

de la 
productividad 

El ramo 
manufacturero
representa el 

50% 

El ramo manufacturero 
representa la mitad de la 
productividad industrial 
de Yucatán y lo conforman 
importantes empresas 
como: Agromaizza, Kekén, La 
Anita, Cardín, Bachoco, Crío y 
Dondé.
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“No hay camino para la paz, la paz es el camino”. 
Estas palabras fueron alguna vez pronunciadas 
por el activista hindú Mahatma Gandhi. A pesar de 

haber sido asesinado hace más de sesenta años, este 
mensaje parece impactar hoy de la misma manera 
que en aquellas épocas, atravesando las barreras del 
tiempo. 

La guerra fría fue una disputa política e ideológica 
ríspida entre los Estados Unidos de América y la 
antigua U.R.S.S. Esta se mantuvo vigente durante 
varios decenios, propiciando una prolongada tensión 
entre ambas potencias mundiales, que amagaba con 
tener un desenlace bélico fatal. No obstante, nunca se 
dio efectivamente un ataque físico directo entre estos 
dos Estados, aunque los roces diplomáticos fueron 
una constante desde finales de los años 40, hasta 
finales de la década de los 80s. 

El conflicto entre E.E.U.U. y la Unión Soviética, 
representaba el choque entre dos formas de 
gobierno antagónicas: el capitalismo y el socialismo. 
Tras concluir la segunda guerra mundial, la nación 
norteamericana era la única que contaba con armas 
nucleares. Ahora bien, Rusia optó por incrementar su 
poderío militar y en armamento nuclear, procurando 
ubicarse a la par de Estados Unidos. 

A esto debemos agregar la firme disposición de estos 
países, por demostrar su capacidad tecnológica. A 
esta incesante pugna debemos la carrera espacial, en 
la que los rusos llegaron primero al espacio exterior 
con Gagarin; pero U.S.A logró alunizar primero con 
Armstrong y compañía. 

Las provocaciones mutuas continuas tuvieron 
momentos de algidez, aunque también medió la 
conciliación por lapsos. Todo cesó con la Perestroika 
y la posterior caída de la U.R.S.S. Aparentemente la 
guerra fría había acabado y se abría una nueva brecha 
para una relación bilateral de paz entre quienes 
habían sido sus protagonistas.

Hace unos meses volvieron a presentarse diferencias 
significativas como la invasión de los rusos al 
territorio de Crimea o el supuesto espionaje de Moscú 
hacia distintos gobiernos de Occidente. Estos son 
precedentes dignos de tomar en cuenta.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de 

los Estados Unidos, parecía que se iban a estrechar 
lazos de amistas con la federación de Rusia. Empero, 
las tensiones entre estas naciones han escalado 
aparatosamente en las últimas semanas. 

El detonante fue un ataque ordenado por el presidente 
estadunidense hacia la región de Siria. Supuestamente 
como una represalia al gobierno del presidente 
Al-Ásad por haber empleado armas químicas contra 
sus ciudadanos. Cabe subrayar que el gobierno sirio 
es respaldado por Rusia. 

El Secretario de Estado de Trump, casualmente es un 
conocido amigo de Vladimir Putin. Rex Tillerson es el 
director ejecutivo de una de las empresas petroleras 
más grandes a nivel global. El hombre encargado 
de la política exterior de los Estados Unidos, tiene 
una amplia experiencia en el trato de negocios 
internacionales con múltiples países, sobre todo con 
los rusos. 

Al emitir declaraciones, ambas partes han mostrado 
firmeza en sus posiciones, a fin de cuentas ninguno 
de los dos puede permitirse mostrar debilidad. Rusia 
le pide a Washington no entrometerse de manera 
agresiva en Medio Oriente. E.E.U.U. pide a Moscú no 
apoyar a regímenes que presuntamente atentan 
contra los derechos humanos. 

Definitivamente, es preocupante para la seguridad 
internacional, que estas superpotencias militares se 
polaricen y muestren hostilidad entre sí. Ahora bien, 
¿Será este un enfrentamiento auténtico que pueda 
crecer en los próximos meses? 

Algunos podrían pensar que se trata de un conjunto 
de estrategias políticas bien calculadas por parte 
del presidente Donald J. Trump. Lo que está en duda 
son las finalidades que estas hipotéticas estrategias 
pudieran perseguir. 

Lo cierto es que los conflictos entre naciones siempre 
son desgastantes y nunca traen consecuencias 
favorables. La paz debe seguir siendo una prioridad 
en la agenda de todos los gobiernos. El diálogo debe 
prevalecer para mitigar cualquier diferencia eventual 
que pueda surgir en el orden internacional. Esperemos 
que el legado de Gandhi no se pierda en la memoria de 
los líderes mundiales.

La paz sin retroceso

Especial / La RevistaEspecialSobran los 
motivos

Por Jordy R. Abraham Martínez 
jordyabraham@gmail.com
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Una vez más, vecinos de San 
Pablo y San Pedro Uxmal 
expresaron su agradecimiento a 

Pablo Gamboa Miner por mantenerse 
al pendiente de las necesidades que 
persisten en dichos fraccionamientos 
del norponiente de Mérida, muchas 
de los cuales son resultado de la falta 
de atención por parte de la autoridad 
municipal.

En este nuevo recorrido junto a 
los colonos, el diputado federal 
yucateco escuchó y constató la 
falta de banquetas, reparación de 
calles, limpieza de terrenos baldíos 
y mantenimiento de parques. En 
respuesta, ofreció algunas alternativas 
de solución así como la gestión para 
que se realicen las mencionadas 
tareas.

Acompañado de Jorge Esquivel 
Millet, presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido 

Al lamentar el enorme daño 
patrimonial y político que los 
gobernadores corruptos le 

hacen a sus estados, la senadora 
Rosa Adriana Díaz Lizama pidió al 
Poder Judicial de la Federación que 
establezca un precedente con el caso 
del ex gobernador priísta de Veracruz 
Javier Duarte.

Se requieren las dos cosas: la 
recuperación del patrimonio del 
pueblo de Veracruz y que se castigue 
de modo ejemplar a Javier Duarte y a 
todos sus cómplices, aseveró.

Un grupo de senadores del PAN, 
incluida Rosa Adriana Díaz, pidió a la 
Procuraduría General de la República 
que se tomen medidas cautelares 
para evitar que Karime Macías Tubilla, 
la esposa del ex gobernador, se 
sustraiga a la acción de la justicia.

Macías Tubilla está relacionada con 
probables delitos y se le atribuye 
haber adquirido con dinero del erario 
de Veracruz cuatro residencias en 
Houston, 3 lujosos departamentos 
en Torre Pelícano, en Boca del Río, y 
oficinas ejecutivas en Polanco.

Hay una investigación del SAT que 
reportaba que, desde el primer año 
en el gobierno de Veracruz, en 2011, 
la esposa del entonces mandatario 
gastó 8 millones de pesos en ropa, 
artículos y hoteles, con una tarjeta de 
crédito oficial, aseveró.

Como se sabe, Karime Macías se 
encontraba en Guatemala junto al ex 
gobernador de Veracruz cuando él fue 
detenido, pero de acuerdo con la PGR 
a ella no la detuvieron porque no hay 
petición de detención en su contra.

Senadora Rosa Adriana pide 
medidas cautelares 

contra esposa de Javier Duarte

Cosas de política
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En sesión en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, 
los diputados aprobaron las 

modificaciones a la Ley de Aviación 
Civil, de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor y de Inversión 
Extranjera que presentó y promovió 
Ramírez Marín.

Entre los beneficios que se 
garantizan con la nueva legislación 
son que los pasajeros podrán 
cancelar su boleto dentro de las 
24 horas siguientes a la compra,  
podrán llevar consigo a un menor de 
dos años y/o  transportar hasta 25 
kilos de equipaje, todo ello sin costo 
adicional.

Respecto de las compensaciones 
por retrasos imputables a la 
empresa, Ramírez Marín explicó 
que cuando la demora sea superior 
a dos horas e inferior a cuatro, se 
deberá reembolsar como mínimo 
el 7.5% del costo del boleto en el 

próximo viaje de la misma ruta.

“Cuando el retraso sea de más de 
cuatro horas, se podrá solicitar el 
reembolso total del costo del boleto 
o posponer el viaje, y recibir además 
una indemnización de por lo menos 
el 25 por ciento del mismo, además 
de que tendrán derecho a ser 
transportados en el siguiente vuelo 
disponible, recibiendo  alimentos y 
alojamiento”, detalló.

Otros beneficios son que las 
aerolíneas deberán publicar el 
costo total del boleto incluyendo 
impuestos, además de que se les 
prohíbe condicionar la compra del 
boleto a servicios adicionales; se 
eleva a 11 mil pesos el monto de 
indemnización por avería o pérdida 
del equipaje, además de que las 
aerolíneas deberán asegurarse de 
contar con un Módulo de Atención 
en todas las terminales donde 
operen.

Revolucionario Institucional (PRI), la 
caminata inició en el parque de San 
Pablo. Ahí recordó que con el apoyo 
del Gobierno del Estado se concretó la 
habilitación del Segundo Parque Lineal 
Metropolitano, obra que ya presenta un 
buen avance.
Asimismo Gamboa Miner indicó que 
próximamente se dará inicio con la 
construcción de la Unidad de Medicina 
Familiar del IMSS en Francisco de 
Montejo; lo cual representará también 
un beneficio para los derechohabientes 
de San Pablo y San Pedro Uxmal, pues 
tendrán a su alcance los servicios de 
salud.

“Seguiremos caminando las colonias, 
fraccionamientos y comisarías, como 
lo hemos venido haciendo. Pues sólo 
así, de cerca y en contacto permanente 
con todos ustedes alcanzaremos 
los mejores resultados para nuestra 
Mérida, para nuestro Yucatán”, expresó.

Pablo Gamboa no se detiene, sigue  
caminando por las colonias meridanas 

Cámara de Diputados aprueba las propuestas de 
Ramírez Marín en favor de pasajeros de aerolíneas
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Yucatán va un paso adelante 
en materia de paridad de género: 

Dip. Celia Rivas

“Será una elección histórica al 
garantizarse la igualdad entre 

hombres y mujeres para ser 
votados a través de planillas y 

fórmulas”

En materia de paridad de género, 
Yucatán ha dado un paso adelante al 
garantizar que en el próximo proceso 

electoral mujeres y hombres puedan 
participar en igualdad de porcentaje con 
un 50 por ciento y sin duda que es uno 
de los consensos más destacados de 
los 21 productos legislativos alcanzados 
durante el periodo ordinario que ahora 
clausuramos, afirmó la presidenta del 
Congreso de la Junta de Gobierno del 
Congreso, Celia María Rivas Rodríguez.
En entrevista recordó que la aprobación 
sobre el tema alcanzará en las 
candidaturas a alcaldes de los 106 
municipios por cada partido político 
y en la lista de regidores de dichos 
ayuntamientos, respectivamente.

“Será una elección histórica al 
garantizarse la igualdad entre hombres 
y mujeres para ser votados a través de 
planillas y fórmulas; es decir, de manera 
horizontal y vertical y qué bueno que 
contribuimos con ello en esta Legislatura”, 
subrayó.

Celia Rivas destacó que el periodo 
finalizó con 21 productos legislativos, 

materializados en seis acuerdos, 11 
decretos, incluyó dos nuevas leyes entre 
ellas la del arbolado urbano y la de 
desarrollo forestal sustentable, así como 
dos reformas a leyes secundarias, una 
reforma a la Constitución del Estado y una 
a la Carta Magna Federal.

De igual manera los Informes de la 
Cuenta Pública 2015, de la Comisión de 
Derechos Humanos y del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
y que incluyó el nombramiento del nuevo 
comisionado, así como un consejero de 
dicho organismo.

Además, continuó, la inscripción en 
letras doradas en el muro de honor de 
la leyenda “Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
1917-2017” y la denominación de una sala 
de comisiones del recinto Legislativo con 
el nombre de “Héctor Victoria Aguilar”.

De la misma manera, Rivas Rodríguez 
recordó la donación de un bien inmueble 
para establecer la Zona Económica 
Especial del Estado en el municipio de 

Progreso, la reforma número 700 a la 
Constitución Mexicana en materia de 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias, mejora regulatoria, justicia 
cívica e itinerante y registros civiles.

“No puedo dejar de mencionar nuestra 
cercanía con el sector académico, 
ya hemos firmado 17 acuerdos de 
coordinación y colaboración con 
universidad públicas y privadas de la 
entidad, por supuesto quiero destacar el 
inicio del Primer Diplomado en Derecho 
Parlamentario que organiza este Poder 
Legislativo”, añadió.

Celia Rivas invitó a las diputadas y los 
diputados de todas las fuerzas políticas 
para que con el mismo ánimo sigan 
impulsando leyes de calidad, a tono 
con los tiempos y las exigencias de la 
sociedad.

“En lo que va de la presente legislatura 
son ya más de 300 productos aprobados, 
ha sido una legislatura productiva 
gracias a la voluntad y consensos con 
los diputados de todas las fracciones 
legislativas”, finalizó.

Congreso  
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La recuperación de vialidades, 
prioridad para el gobierno de 

Edgar Hernández 

El Programa Operativo 
Anual tendrá 179.4 
millones de pesos

Al destacar los avances en materia 
de recuperación de vialidades 
que desde el inicio de la actual 

administración a la fecha suman ya más 
de 830 kilómetros de calles atendidas 
con bacheo, el alcalde de Campeche, 
Edgar Hernández Hernández anunció 
que en los próximos días será dado 
a conocer al detalle el Programa 
Operativo Anual 2017, que ascendería 
a 179.4 millones de pesos de total de 
inversión.

Acompañado del Secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Quiñones Loeza 
y de los titulares de Obras Públicas, 
Servicios Públicos, Planeación y del 
Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Campeche, Felipe 
Jiménez Silva, Pablo Sánchez Silva, 
Gibrán Burad Abud y Miguel Ángel 
García Escalante, respectivamente, 
el Presidente Municipal reanudó las 
ruedas de prensa semanales en donde 
dio a conocer el programa de trabajo 
de Servicios y Obras para la presente 
semana.

Hernández Hernández dio a conocer 
las metas alcanzadas con el trabajo 
intenso para dar cumplimiento a la 
principal demanda de los ciudadanos 
campechanos, que es la recuperación 
de las vialidades.

Informó que desde el inicio de la 
presente administración, el 1 de octubre 
del 2015, al 31 de diciembre de 2016, se 
atendieron 531 kilómetros de calles, 
con una longitud de 63.72 kilómetros de 
carpeta asfáltica y un área bacheada de 
66 mil 416 metros cuadrados.

Explicó que con el Programa Intensivo 

de Bacheo que inició en el mes de 
octubre dek año pasado, con el apoyo 
del Gobierno del Estado que se encargó 
del pago de la mano de obra, y el 
Ayuntamiento que aportó el material 
donado por Pemex, se atendieron 160 
kilómetros adicionales de calles, con 
lo que se bacheó 20.40 kilómetros 
más, y un área de 21 mil 473.68 metros 
cuadrados.

En tanto que en el presente ejercicio, 
con recursos propios, del 1º. de enero al 
17 de abril se ha atendido 140 kilómetros 
de calles, con una longitud de bacheo 
de 16.60 kilómetros, que corresponden 
a 17 mil 916.67 metros cuadrados.

Destacó que se ha tenido presencia 
prácticamente en todas las colonias, 
unidades habitacionales, la mayoría de 
los fraccionamientos, y reconoció que 
faltan algunos por atender pero que en 
este ejercicio 2017 serán programados.

Por otro lado, indicó que el Programa 
Operativo Anual 2017 será presentado 
en los próximos días en el marco de la 
Sesión del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, y será el titular de 
Planeación, Gibrán Burad Abud el que 
dará a conocer, a detalle, la inversión 
que se hará durante este ejercicio 2017.

Adelantó hacia donde irán dirigidos los 
esfuerzos del Ayuntamiento en este 
ejercicio 2017, “los fondos federales 

se destinarán para la construcción 
de calles, repavimentación de calles, 
mantenimiento, rehabilitación y 
construcción de parques, canchas de 
usos múltiples, ampliación de redes de 
agua potable y energía eléctrica, y para 
acciones de Desarrollo Social, aquí en la 
zona urbana y en la zona rural”.

Dijo que el monto estimado de la 
inversión es de 179 millones 40 mil 
93 pesos con 96 centavos, y aclaró 
que es una inversión estimada, 
“porque dependen también y aún de 
la aprobación de las dependencias 
federales, que son quienes administran 
y ejecutan los recursos de estos 
fondos”.

Hernández Hernández abordó 
el tema de la municipalización 
de fraccionamientos, y señaló 
que a la fecha y conforme a lo 
establecido en el Artículo 44 de la 
Ley de Fraccionamientos, Unidades 
Habitacionales, Condominios y uso de 
inmuebles en tiempo compartido del 
Estado de Campeche, y en el Artículo 
461 del Reglamento de Construcción 
para el Municipio, se recibieron 
y municipalizaron en la actual 
administración 9 fraccionamientos: 
Valle del Águila, Residencial del 
Bosque, Los Almendros, La Arboleda II, 
Residencial Lomas del Rey, Montecarlo, 
Residencial Terranova, Los Olivos y 
Villas de Kalá.

Ayuntamiento 
de Campeche   
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Campeche define estrategias para 
fortalecer programas del nuevo 

modelo educativo en la entidad: AMC 

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas y la oficial mayor de la 
Secretaría de Educación Pública, 

Irma Gómez Cavazos, sostuvieron 
una reunión de trabajo para delinear 
las estrategias que fortalecerán 
los programas del nuevo modelo 
educativo en la entidad.

Entre tales estrategias se encuentra 
el de modernizar los planteles 
escolares, a lo que se destinarán más 
de mil 400 millones de pesos, y el de 
transporte escolar gratuito que el 
próximo ciclo arrancará su primera 
etapa con la puesta en servicio de 50 
autobuses de un total de 100. 

En estas reuniones el mandatario 
campechano estuvo acompañado 
del secretario estatal de Educación, 
Ricardo Medina Farfán.

Nuevas y mejores oportunidades
en materia turística

Por otra parte, con el objetivo 
de consolidar nuevas y mejores 
oportunidades en materia turística 
para Campeche, el titular de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado (SECTUR), Jorge Manos 
Esparragoza, sostuvo una reunión 
de trabajo con los Directivos de 
SECTUR Federal y la Directora General 
del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), Lourdes Berho; 
donde trataron diversos temas 
de importancia como el programa 
Conéctate al Turismo y estrategias 
para turismo especializado en pesca 
y observación de aves.

De igual forma, hablaron sobre 
fortalecer la promoción, la 

La Secretaría de 
Protección Civil 

dio a conocer que 
como resultado del 
operativo “Semana 

Santa 2017”, se 
registró saldo blanco 

en las acciones 
de prevención 

emprendidas durante 
el primer fin de 

semana del periodo 
vacacional.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y la oficial mayor de la Secretaría de 
Educación Pública, Irma Gómez Cavazos, sostuvieron una reunión de trabajo.
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capacitación y conseguir eventos de 
talla internacional para la Entidad, 
en donde los empresarios de sector 
turístico y campechanos resulten 
beneficiados con el incremento de 
la derrama económica, logrando 
así una mayor afluencia turística 
posicionando al Estado como destino.

Saldo blanco durante la 
primera semana vacacional 

de Semana Santa 2017

La Secretaría de Protección Civil del 
Gobierno del Estado (SEPROCI) dio 
a conocer que como resultado del 
operativo “Semana Santa 2017”, se 
registró saldo blanco en las acciones 
de prevención emprendidas durante 
el primer fin de semana del periodo 
vacacional, gracias a que la población 
tiene una mayor cultura de la 
prevención.

De esta forma, solamente se presentó 

el caso de un joven que se ahogaba 
en el Balneario de Playa Bonita y 
que fue atendido por personal de la 
dependencia estatal y de la Secretaría 
de Marina (SEMAR). 

De igual forma, se tiene el registro de 
aproximadamente 10 a 14 incendios de 
maleza diarios, entre otros servicios 
como incendios en vehículos y casa 
habitación, por lo que se recomienda 
a la población a evitar las quemas 
clandestinas de basura o maleza; 
así como de que al momento de 
viajar no tirar sus colillas de cigarro, 
envases de vidrio o plásticos en las 
inmediaciones de las carreteras, ya 
que son -en la mayoría de las veces- 
las causales de los incendios.

Cabe destacar que hasta el momento 
el Programa Chofer Suplente, en su 
carácter preventivo de accidentes 
vehiculares, no ha sido requerido por 
personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSPCAM), lo que demuestra 
la conciencia de la ciudadanía de 
hacer un consumo responsable de 
alcohol o de contar con una persona 
que realice de manera segura su 
traslado. Este programa continuará 
activo hasta que termine el periodo 
vacacional.

Finalmente, se hace una invitación a 
la ciudadanía a finalizar este periodo 
de vacaciones tomando las medidas 
necesarias en caso de tener menores 
en casa para evitar accidentes, por 
lo que se recomienda evitar dejar 
recipientes con contenido caliente al 
alcance de los menores, mantener 
tapados los enchufes de corriente 
eléctrica (sobre todo los ubicados 
a las alturas del suelo), en caso de 
salir de viaje cerrar los tanques de 
gas, verificar sus vehículos antes de 
salir a carretera, usar los cinturones 
de seguridad y en caso de alguna 
emergencia marcar al 9-1-1.

Especial/ La Revista

Las autoridades invitan a la ciudadanía a finalizar este periodo de 
vacaciones tomando las medidas necesarias para evitar accidentes.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Para el disfrute de los 
quintanarroenses y turistas 
que vienen a Quintana Roo, 36 

playas tienen la certificación de la 
Comisión Federal Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) con calidad del 
agua cien por ciento aptas para las 
actividades recreativas.

Esto es consecuencia de las acciones 
que en materia de capacitación, 
información y participación 
social para prevención de daños 
ambientales puso en marcha el 
Gobernador Carlos Joaquín desde el 
inicio de la administración.

En gobiernos anteriores, quienes 
estuvieron en el poder se ocuparon 
por privilegiar a unos cuantos y se 
olvidaron de la riqueza natural. Con 
el cambio, el Gobernador Carlos 
Joaquín implementó acciones para 
que las bellezas se conserven 
para el esparcimiento de los 
quintanarroenses y los miles de 
visitantes que llegan a lo largo de 
todo el año.

De acuerdo con la Cofepris, entre 
estas 36 playas certificadas nueve 
cuentan con el distintivo de playa Blue 
Flag, un estándar internacional que 
reconoce a las playas y marinas 

Playas certificadas para 
proteger la salud de todos: 

Carlos Joaquín
El gobernador 

destacó que las 
cifras de generación 

de empleo reflejan 
la confianza que 
han depositado 

los inversionistas 
locales, nacionales 

e internacionales en 
Quintana Roo.

En Quintana Roo Blue Flag reconoció la efectividad de los 
programas de educación ambiental en playas y marinas.
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que han alcanzado la excelencia en 
calidad de agua, gestión y educación 
ambiental; seguridad y servicios con 
protocolos estandarizados en el 
manejo ambiental.

Las calificaciones de playas limpias y 
de excelencia se han logrado durante 
la administración del Gobernador 
Carlos Joaquín, quien promueve un 
Quintana Roo sustentable y con 
equilibrio ambiental para orgullo 
de los quintanarroenses y el lugar 
de destino preferido por el turismo 
internacional.

En Quintana Roo Blue Flag reconoció 
la efectividad de los programas 
de educación ambiental en playas 
y marinas; la implementación de 
sistemas de gestión ambiental, 
el control de las condiciones 
ambientales para reducir el impacto 
de la actividad humana en playas, 
de acuerdo con información de la 
Cofepris.

Las playas certificadas por Blue Flag 
son: Ballenas, Centro, Chac Mool, 
Coral, Delfines, El Niño, Las Perlas 
y Marlín, en el municipio de Benito 
Juárez; en Bacalar, el balneario ejidal. 
Todas reúnen los 33 protocolos de 
conservación y aprovechamiento 
sustentable que establece la 
Foundation Enviroment Education, 
(FEE) encargada de otorgar las 
menciones.

Estas acciones son también 
supervisadas por el Gobierno 
de Quintana Roo, los gobiernos 
municipales, la Secretaría de Marina 
(Semar), la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), la Secretaría de Salud 
(SESA, la Secretaría de Turismo 
(Sectur) y la Cofepris.

Líder en generación de empleo

Una de las mayores preocupaciones 
que tiene la gente hoy en día es 
encontrar un empleo seguro, y bien 
pagado. Que además de brindarles la 

oportunidad de tener un ingreso para 
llevar a su familia, les pueda dar la 
tranquilidad de contar con servicios 
de seguridad social, como servicios 
médicos, créditos para vivienda y 
ahorro para el retiro.

Por eso es importante que en 
Quintana Roo el empleo formal haya 
crecido de manera continua durante 
enero, febrero y marzo de este año, y 
que nos coloquemos como un estado 
líder en la generación de nuevas 
fuentes de empleo.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) confirmó que se registró 
un crecimiento del 10.10 por ciento 
en el mes de marzo, en el número de 
trabajadores que las empresas afilian, 
para contar con esos beneficios. 

La importancia de que haya más 
empleados que estén registrados 
ante el Seguro Social, radica en 
que es una medida importante 
para disminuir la desigualdad y 

que cada día más personas tengan 
mejores oportunidades de desarrollo 
económico.

El gobernador Carlos Joaquín destacó 
que estas cifras de generación de 
empleo reflejan la confianza que 
han depositado los inversionistas 
locales, nacionales e internacionales, 
en Quintana Roo, ya que han 
vislumbrado un correcto manejo de 
los recursos públicos y un combate 
serio a la corrupción.

Recordó que en los gobiernos 
anteriores la corrupción hizo que los 
recursos se destinaran a amigos y a 
grupos privilegiados, pero ahora se 
trabaja por disminuir la desigualdad y 
dar más y mejores oportunidades.

De acuerdo con estadísticas de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado (STyPS), en enero, 
febrero y marzo el índice de empleo 
creció 9.70, 10.00 y 10.10 por ciento, 
respectivamente.

Especial/ La Revista
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Ayuntamiento 
De Mérida 

El alcalde, Mauricio Vila Dosal 
inauguró la base oriente de 
Vías Terrestres, con la que se 

beneficiará a 370,000 meridanos, 
vecinos de 152 colonias y 20 comisarías 
meridanas, los cuales recibirán 
atención a sus reportes en menor 
tiempo y de manera más eficiente.

En su mensaje ante trabajadores, 
vecinos de la zona, cámaras 
empresariales y colegios de ingenieros, 
Mauricio Vila informó que la nueva base 
atenderá los sectores Norte, Oriente, 
Centro y Sur, con seis cuadrillas para 
el mantenimiento preventivo y bacheo 
de las calles, y una para trabajos 
específicos como la ampliación y 
reparación de pavimentos. 

Subrayó la importancia de poner en 
marcha esta nueva base antes de la 
temporada de lluvias a fin de estar 
listos para atender cualquier reporte. 

También destacó que la nueva base 
no sólo permitirá una atención más 
rápida sino también más eficiente 
pues gracias a la rehabilitación de 
150 kilómetros de calles que realiza el 
Ayuntamiento de Mérida los ahorros 
en costos de mantenimiento de las 
nuevas vialidades se destinarán al 
mantenimiento de más calles en 

Nueva base oriente de Vías 
Terrestres beneficiará a 370 mil 

meridanos de 152 colonias 
y 20 comisarías

El alcalde Mauricio 
Vila Dosal inauguró 

la sede que atenderá 
los sectores Norte, 

Oriente, Centro y 
Sur, con 6 cuadrillas 
para mantenimiento 
y bacheo de calles y 

una para ampliación 
y reparación de 

pavimentos. 
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beneficio de miles de meridanos. 

 El alcalde explicó que desde el inicio 
de su administración, buscando la 
manera de atender mejor a la ciudad 
en constante crecimiento, junto con 
el  director de Obras Públicas, Virgilio 
Crespo Méndez, se acordó crear una 
base en esta zona, a fin de disminuir 
problemas de bacheo.

Anteriormente, precisó, todas 
las cuadrillas salían del banco de 
materiales que está en Yucalpetén, en 
el poniente de la ciudad, lo que implica 
desplazamientos de hasta 40 minutos 
o más para llegar a otras zonas de la 
ciudad.

—La base Oriente además de tiempo 
de atención, representa ahorros en 
gasolina y en tiempo efectivo de trabajo 
de las cuadrillas —puntualizó.
 —Hoy no sólo inauguramos esta base, 
sino que logramos hacer más eficiente 
el dinero de los meridanos al atender 
más reportes de manera más rápida y 
eficiente —señaló.

 Citó como ejemplo que para atender 
un reporte de vecinos de Vergel 
anteriormente una cuadrilla se 
desplazaba en más de 40 minutos 
y ahora lo hará en cuatro minutos 
aproximadamente.

 Destacó que los trabajos de 
mejoramiento de calles que realiza 
el Ayuntamiento se verán reflejados 
en una mejor calidad de vida de todos 
los meridanos y también en una mejor 
imagen de la ciudad.

 En su intervención Crespo Méndez 
subrayó que la inversión total fue de 
$1. 98 millones, con recursos propios 
del Ayuntamiento, logrados a través 
del programa de ahorros que el alcalde 
puso en marcha desde el inicio de la 
administración.

 —Este proyecto que hoy ponemos 
en marcha marcará un nuevo y mejor 
esquema de trabajo en la atención de 
reportes y prestación de servicios para 
los ciudadanos.

La nueva base se ubica en la calle 8-C 
entre 29 y 29-B de San Antonio Kaua 
II. Cuenta con una plantilla laboral 
de 40 personas, entre trabajadores 
operativos y de administración; seis 
camiones de volteo con capacidad de 
6m3; volquete de traslado de material 
de 14 m3 y dos vehículos de supervisión, 

entre otros materiales.
El edificio y patio de maniobras ocupan 
un espacio de 2,585 m2.

 Luego del acto protocolario, el alcalde 
recorrió las nuevas instalaciones y 
dio el banderazo de salida para las 
cuadrillas de bacheo.

 Opiniones sobre la nueva base

 Anel de la Cruz Tziu Chab, única mujer 
que trabaja en una cuadrilla de Vías 
Terrestres, subrayó la importancia de 
contar con un buen lugar de trabajo y el 
equipo adecuado para prestar un mejor 
servicio a la ciudadanía.

 —Agradezco esta oportunidad que me 
dan de ser la primera mujer que trabaja 
en estas cuadrillas, ya que esto me 
permite aprender mucho, además de 
demostrar que las mujeres estamos 
capacitadas para desarrollar cualquier 
trabajo —expresó.

 Por su parte, Carlos Erosa Burgos, 
presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Yucatán manifestó que 
además de las ventajas de las nuevas 
vialidades que se realizan en Mérida 
ahora esta nueva base permitirá 
reforzar los trabajos en calles 
secundarias de forma más efectiva y 
eficiente. 

 David Jesús Carrillo Tec, presidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Sureste, consideró un acierto del 
Ayuntamiento la creación de la base 
Oriente de Vías Terrestres para una 
atención pronta y oportuna de los 
ciudadanos de amplio sector de Mérida, 

además de que permitirá ahorros 
económicos y, en consecuencia, una 
mejor administración del dinero de los 
ciudadanos.

 Luis Castillo Campos, de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción, delegación Yucatán, 
señaló que es una medida muy 
adecuada porque no sólo mejora el 
servicio en cuestión de tiempo, sino 
que además permite abatir costos 
de operación y ahorro en traslado de 
persona.

 —Con las nuevas vialidades, esto 
permitirá un trabajo más eficaz y 
eficiente. La creación de esta base 
refleja el esfuerzo del Ayuntamiento 
por brindar cada vez más mejores 
servicios a los meridanos —añadió.

 A su vez, Juan José Abraham Dáguer, 
presidente de la Canacome, comentó 
que el Ayuntamiento busca siempre 
superar la calidad de los trabajos que 
ofrece a los meridanos y la inauguración 
de la base oriente de Vías Terrestres es 
muestra de ello.
 —Sin duda es un beneficio por el ahorro 
de tiempo y dinero —puntualizó—. 
Además de los ahorros en bacheo con 
las nuevas vialidades, esta estación 
permitirá dar más y mejores servicios 
para elevar el nivel de vida de los 
meridanos.

 Al evento asistieron también Mauricio 
Díaz Montalvo, regidor presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y César Bojórquez Zapata, 
coordinador general de Funcionamiento 
Urbano.
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TO R O SPor Cristina Padín

Era un pequeño que había perdido el sueño... y 
no sabía la razón... estaba cansado a diario, 
y en la noche jamás descansaba... le picaban 

los ojos, le dolía la cabeza, no se concentraba y 
ya casi no lo apetecía ni jugar... 
 
Recurrió a todo tipo de inventos. Beber un vaso 
de leche caliente, beber un vaso de leche fría, 
no comer chocolate una hora antes de irse a la 
cama, pasear mucho, no pensar, pensar, contar 
toros en el campo... 
 
Nada! 
 
Una buena mañana se encontró con uno de sus 
antiguos profesores... el niño sabía que no se 

había comportado bien con él... Se trataba de un 
hombre muy noble, y el chico no le había apoyado 
cuando precisó ayuda... 
 
Arrepentido de su acción, y por cobardía, había 
evitado toparse con él... Allí, en la plaza, le 
miró con verdad y le pidió sinceras disculpas. El 
maestro le apretó la mano... y le dijo que errar es 
humano, y rectificar sabio y puro... 
 
Aquella noche el niño recuperó su sueño... 
 
     Dedicado a mi Luis, con cariño 
A mi mejor amigo y a mi cantante favorito 
A todos los que he perjudicado olvidando la 
maleta ( mis despistes )

Toros

El sueño perdido...


