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Por más notorias que sean las protestas en las redes 
sociales en contra de actos de corrupción de los partidos 
políticos, existe entre éstos sordera y un cinismo sin límite, 

que exhiben en todo momento, principalmente ahora que hay 
campañas electorales en cuatro estados de la República.

Los partidos políticos —PRI, PAN, PRD y Morena— continúan 
inmersos en el uso de todo tipo de dinero y el salpicadero 
de lodo. Esto, como si no abundaran actos despreciables 
cometidos por políticos de todos los calibres que han puesto 
el nombre de México en la picota del desprecio más allá 
de nuestras fronteras. Lejos de apenarse y corregir, parece 
que no hay fijón. Se mantienen en la desvergüenza y en las 
explicaciones más absurdas.

Estos partidos, pues, se han convertido en parte del problema 
y no de las soluciones. He repetido que el circuito de corrupción 
tiene que ver con varias palabras que también empiezan con 
la letra C. Se origina en las Campañas políticas, que demandan 
dinero lícito y no lícito para la Compra de votos y que, después, 
generan Clientelas políticas y, una vez que ganan el poder, 
pagan el apoyo de los Compadres con suntuosos Contratos. 
Partidos que aceptan “billete”, venga de donde venga, incluido 
el crimen organizado, con tal de contar con lo suficiente para 
enfrentar cualquier imprevisto y hasta para que sobre para un 
guardadito.

La ciudadanía percibe que todos los partidos padecen las 
mismas mañas en cuanto a corrupción y eso los convierte en 
parte del problema. De aquí que el resultado trágico se traduzca 
en la falta de opciones, debido a que el único recurso es votar 
por el menos peor, sin poder elegir a los mejores.

El gasto público de los procesos para las elecciones de este 
año en Nayarit, Estado de México, Veracruz y Coahuila, será de 
aproximadamente cuatro mil 200 millones de pesos. Estudios 
señalan que por cada peso público hay cinco adicionales, lícitos 
o ilícitos. Por ello se calcula que estas campañas emplearán un 
aproximado de 25 mil millones, es decir, el mismo gasto que 
como país se empleará en ciencia y tecnología.

Y, por otro lado, está un panorama nacional demoledor.

Sólo en Veracruz, el partido tricolor, en la Cámara de Diputados, 
exoneró apenas al diputado Tarek Abdalá, operador de Javier 
Duarte, acusado de peculado y malversación de recursos 
públicos por 23 mil millones de pesos. También decidió no 
desaforarlo con el absurdo argumento de que tiene un amparo, 
pese a su importancia para entender la red de complicidades 
durante el gobierno pasado. El PRI prefiere protegerlo a resarcir 
su propio desprestigio.

Las incongruencias de este organismo político son abismales. 
Al tiempo que decide cortar la filiación a Humberto Moreira, por 

contender en Coahuila para una diputación por el Partido Joven, 
guarda silencio de todas las fechorías que se le imputan y por 
las cuales es señalado en Estados Unidos, junto con muchos 
de sus colaboradores, de lavar dinero y de cometer otros actos 
ilícitos.
Hay que señalar que los escándalos no son exclusividad del 
PRI. Como “aprendices o reciclados”, Morena, organismo de 
reciente creación, ha avanzado rápido en materia de hacer de 
la corrupción un arte. Los videos de Eva Cadena, diputada local 
por este partido en Veracruz, recordaron el episodio de “las 
ligas” y otros videoescándalos protagonizados por perredistas 
en tiempos de AMLO.

Más aún, en el Estado de México, la exposición de recibos 
con descuentos de 10% a trabajadores de Texcoco, durante la 
administración de Delfina Gómez, es otro mal ejemplo.

Y, en Coahuila, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, está 
acusado de entregar tarjetas bancarias por un monto de 70 
millones de pesos.

Los argumentos de defensa llegan a lo irracional. No hay 
condenas a la corrupción y se evidencia que la moral de todos 
los partidos es la misma. Los ciudadanos han prohijado la idea 
de que todos son lo mismo. Igual indignan las imágenes de toma 
y daca que las excusas para deslindarse de responsabilidades, 
como: “Le pusieron un cuatro”, “es que ella tomó muy poquito, 
comparado con lo mucho que otros han robado”; o “que roben, 
pero que no sean los de siempre”.

Por eso, la única ruta real para cambiar la situación actual 
son las campañas con recursos mínimos, que garanticen 
independencia de los intereses facciosos y de la cooptación de 
unos cuantos compadrazgos. Aquí está el camino y la esencia 
para el triunfo de un movimiento independiente de verdad.

PRI, PAN, PRD  y Morena: 
más de lo mismo

Por Armando Ríos Piter 

Opinión
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EspecialEspecialEspecial

El PAN apuesta al buen 
gobierno para ganar la 

confianza ciudadana: Ricardo 
Anaya presidente nacional

De cara al proceso electoral de 
2018 todos los partidos políticos 
calientan motores y el Partido 

Acción Nacional no es la excepción, la 
segunda fuerza política en el país, la 
única que ha podido hasta el momento 
lograr la alternancia en el poder, se 
alista para dar la batalla.

En ese sentido, el presidente de Acción 
Nacional, Ricardo Anaya Cortés, en 

entrevista con La Revista Peninsular 
expone algunas reflexiones sobre 
las condiciones en las que observa 
al Sureste del país, particularmente, 
a los tres estados de la Península de 
Yucatán: “Veo un sureste con altas 
posibilidades de desarrollo no solo 
en lo político sino en lo social y lo 
económico. No sólo la península sino 
el sureste en general, desde Veracruz 
que tuvimos por primera vez un triunfo 

electoral importante después de años 
de hegemonía política, vimos como 
lamentablemente después de este 
último gobierno de Javier Duarte, de 
excesos, corrupción y retroceso, la 
gente se convenció de la urgencia de 
un cambio, no solo de partido sino de 
forma de gobernar, lástima que haya 
sido a ese precio, pero con Veracruz y 
Q. Roo inicia el cambio para un mejor 
futuro en el sureste de México.

Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional 
del Partido Acción Nacional.

“Hay avances para 
Acción Nacional en la 
Península de Yucatán, 
y el mejor ejemplo es 
que por primera vez 
Quintana Roo tiene un 
gobierno emanado del 
PAN, y sus principales 
ciudades también”.
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Especial

Asimismo, dijo que “sin duda, hay 
avances para Acción Nacional en la 
Península de Yucatán, y el mejor ejemplo 
es que por primera vez Quintana Roo 
tiene un gobierno emanado del PAN, y 
sus principales ciudades también”.

“En Campeche, ciudades importantes 
como Cd. del Carmen son gobernadas 
por el PAN y en Yucatán gobernamos 
más del 60% de la población a pesar 
de no tener la gubernatura, estoy 
seguro que la recuperaremos en 2018 y 
lograremos darle mejores gobiernos a 
esos estados”.

Avance político

Respecto a las circunstancias que 
permitieron ese avance político que 
generó fuerte presencia panista en 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán 
dijo: En primer lugar el PAN tiene una 
larga historia en el sureste que ha sido 
incluso referente nacional. Nuestra 
primera ciudad capital gobernada 
por el PAN en 1967 con Correa Rachó 
marco un parte aguas en el inicio de 
la democratización efectiva, y eso solo 
sociedades valientes lo pueden lograr.

“Segundo, que donde hemos gobernado 
y ha gobernado el PRI las diferencias 
son abismales. El ejemplo de Mérida 
es muy ilustrativo; diecinueve años 
ininterrumpidos de gobiernos del PAN 
forjaron hoy una ciudad ejemplo a  nivel 
nacional”. 

El breve paso del PRI en la alcaldía 
fue desastroso –subrayó-, y después 
de probar esos experimentos tan 
contrastantes la gente sabe que el PAN 
sabe gobernar y el PRI es experto en 
destruir logros, robarse el dinero de los 
ciudadanos y así lo ha demostrado en 
muchas oportunidades que tuvo de ser 
gobierno.

Más adelante, Anaya Cortés indicó 
que para mantener el avance político 
en la región, su partido tiene la 
encomienda de hablar con resultados, 
estar cercanos y seguir siendo la mejor 
opción de gobierno. 

“Tenemos miles de militantes 
esperanzados en que podemos 
recuperar las gubernaturas y un 
partido que ha sabido hacer alianzas 
con la sociedad y presentar a nuestras 
mejores y mejores candidatos para ser 
una opción real de cambio”.

Eso lo hemos hecho antes y después de 

este sexenio de lamentables resultados 
es una oportunidad inmejorable para 
ello, apuntó.

Los retos

Anaya Cortés, quien además de ser 
el presidente nacional del PAN, busca 
la candidatura a la Presidencia de la 
República, indicó que entre los retos 
inmediatos que tiene Acción Nacional 
está el de mantener la unidad, “que no 
es uniformidad, sino defender nuestros 
principios y subordinar intereses 
por más legítimos que sean, ya sea 
personales o grupales, a los intereses 
de la sociedad entendiendo al PAN 
como un instrumento al servicio de los 
ciudadanos”.

Para el Sureste –dijo-, todos los 
temas son importantes y habrá que 
priorizarlos llegado el momento 

“En Campeche, ciudades 
importantes son 
gobernadas por el PAN y 
en Yucatán gobernamos 
más del 60% de la 
población a pesar de no 
tener la gubernatura, 
estoy seguro que la 
recuperaremos en 2018 y 
lograremos darle mejores 
gobiernos a esos estados”.
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de presentar nuestra plataforma 
política, pero más aún que los temas 
y sus propuestas sean construidas 
con la participación ciudadana.

De igual forma enfatizó que los 
gobiernos panistas se caracterizan 
por marcar la diferencia en su estilo 
de representar a los ciudadanos, en 
primera instancia “siendo honestos, 
la corrupción es el peor lastre que 
un gobierno puede promover entre 
sus funcionarios y sociedad en 
general. Los gobiernos del PAN son 
de la gente, sus decisiones y sus 
logros son gracias al fomento de la 
participación ciudadana”. 

Los gobiernos del PAN “Son 
gobiernos que combatan la 
corrupción y la impunidad y que le 
hablan a la gente de frente y con 
propuestas responsables, viables 
y que generen bien común. Solo 
dando buenos resultados la gente 
podrá confiar y en el PAN es nuestra 
principal apuesta. Buenos gobiernos 
dan confianza ciudadana”, abundó.

Entre los principales logros de Acción 
Nacional a favor de los ciudadanos 
está el hacer políticas efectivas 
que busquen acortar la brecha 
de la pobreza sin la utilización de 
programas sociales con fines 
electoreros como ha hecho el PRI 
históricamente. 

“Lucrar con la necesidad de la gente 
es inhumano. La base de nuestras 
políticas públicas son y han sido el 
ser humano como punto de partida 
de las decisiones”, puntualizó. 

Responsabilidad histórica

Por otra parte, Anaya Cortés afirmó 
ante sus correligionarios que: 
“Tenemos la responsabilidad histórica 
de llegar unidos y fuertes, tenemos la 
responsabilidad histórica de derrotar 
a este priismo corrupto e ineficaz, y 
tenemos la responsabilidad histórica 
de derrotar al populismo mesiánico 
y destructor que presenta Andrés 
Manuel López Obrador”.

Apuntó lo anterior, ante un quórum 
panista que incluyó al expresidente 
Felipe Calderón; su esposa y aspirante 
presidencial, Margarita Zavala; 
los candidatos a los gobiernos de 
Nayarit, Coahuila y Estado de México, 
Antonio Echevarría, Guillermo 
Anaya y Josefina Vázquez Mota, 
respectivamente; también subrayó 
que es necesario redoblar esfuerzos 
para ganar la Presidencia.
Anaya informó que el ex dirigente del 
blanquiazul, Gustavo Madero, será el 
encargado de una comisión, en la que 
se darán a conocer las propuestas del 
partido para los comicios de 2018.

“Vamos a llegar a la elección de 2018, 
sí, con los mejores candidatos, pero 
también con la mejor propuesta: 
una plataforma que le diga a los 
ciudadanos, no solo qué vamos hacer, 
sino cómo lo vamos hacer”, indicó.

Finalmente, el líder de Acción Nacional 
apuntó que este instituto político 
tiene tres prioridades: erradicar la 
corrupción para tener gobiernos 
honestos y transparentes; luchar 
contra privilegios y desigualdad y 
acabar con la impunidad.

Ricardo Anaya Cortés nació en la ciudad 
de Querétaro, el 25 de febrero de 1979; 
es abogado de profesión, egresado 

de la Universidad Autónoma de Querétaro 
donde obtuvo título con mención honorífica.

Tiene una maestría en derecho fiscal por 
la Universidad del Valle de México, donde 
obtuvo título con mención honorífica, y 
es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
con mención honorífica por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Ha sido profesor titular de las materias de 
Derecho Constitucional y Teoría del Estado 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

En el año 2000, a los 21 años, fue candidato 
del PAN a Diputado local por el XIV Distrito de 
Querétaro, que comprendía los municipios 
de Arroyo Seco y Pinal de Amoles, logrando 
para su partido un incremento en la votación 
de más del 400% respecto de la anterior 
elección.

Fue Secretario Particular del Gobernador 
del Estado de Querétaro de 2003 a 2009 y 
ocupó el cargo de Coordinador de Desarrollo 
Humano del Gobierno del Estado de 
Querétaro de 2008 a 2009.

Fue diputado local de la LVI Legislatura del 
Estado de Querétaro, donde fungió como 
Coordinador del Grupo parlamentario más 
numeroso, el del Partido Acción Nacional.

Fue Presidente del Comité Directivo Estatal 
de su partido en el Estado de Querétaro 
de febrero de 2010 al 31 de marzo de 2011, 
y el 1 de abril de 2011 fue nombrado por 
el Presidente de México, Felipe Calderón 
Hinojosa, Subsecretario de Planeación 
Turística de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno Federal.

Fue electo diputado federal por el principio 
de representación proporcional a la LXII 
Legislatura, de 2012 a 2015, en la que se 
desempeñó, desde el 1 de septiembre de 
2013 hasta el 5 de marzo de 2014, como 
Presidente de la Cámara de Diputados.

En 2015 contendió por la Presidencia 
Nacional de su partido, obteniendo el triunfo. 

Quién es 
Ricardo 

Anaya Cortés 
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Totalmente a la vista están los 
logros en materia económica 
que el Gobierno de Yucatán, 

que preside Rolando Rodrigo Zapata 
Bello sigue alcanzando. Esa positiva 
movilidad genera fuentes de empleo 
para miles de familias, ayuda 
además a una integración familiar 
y el sostenimiento para una base 
educativa al seno de los hogares. 
Además de la plena y justa difusión 
que se realiza, la profundidad del 
bienestar accede a esos parámetros 
en donde se aprecia una mejor calidad 
de vida entre la ciudadanía de esta 
próspera región de México.

Las escalas nacionales, como ya 
se sabe, reconocen ese esfuerzo y 
estrategia en el diseño y aplicación 
de políticas acordes a la geografía, 
características de la zona, dinámicas 
en educación y capacitación, 
además de ese nombrado 
mecanismo de cooperación con el 
sector empresarial. El conjunto de 
disponibilidad y facilidades para 
invertir en Yucatán tiene un aliado 
en los esquemas de la seguridad 
pública, punto importante a la hora de 
concretar nuevas empresas, negocios 
y servicios diversos.

La paz social estima precisamente 
en formas paralelas el que los 
ciudadanos puedan tener acceso a 
fuentes de empleo, la oportunidad 
a emprendedores y un sistema 
continuo de maneras de superación, 

estabilidad y confianza. El núcleo 
familiar recibe de su gobierno esas 
responsabilidades para compartir 
trabajo y tiempos de calidad en el 
reconocimiento de sus capacidades. 
Seguramente, en los siguientes días 
y meses se concretarán más acciones 
en la sumatoria de lo logrado bajo el 
estímulo de representar a Yucatán 
con un sello basado en el orden, 
consistencia, progresista y visionario. 
Al menos, es lo que se ve y se confirma 
con las estadísticas y razones firmes, 
palpables; utilizando muy bien los 
elementos tecnológicos. 

Don Rolando Rodrigo, demuestra 
el conocimiento de las aristas 

sensibles para recomposición y, lo ha 
logrado. Cuando se llega a objetivos 
prioritarios hay que acomodar con 
la misma calidad y expansión la 
marcada diferencia del cómo se 
accedió al poder público y el cómo 
se pasaría la estafeta de acuerdo a 
los principios constitucionales que 
nos rigen. Logros sobresalientes hay 
en otras materias, desde luego, sin 
embargo, con la pauta económica 
y sus sustentos de trabajo en 
equipo con los empresarios, envían, 
de nuevo, motivador referente al 
entorno nacional. Incluso, reconocido, 
recientemente por los propios 
señores de los dineros particulares. 

Acortando los distanciamientos 
de cara al 2018

Línea Directa  

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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Ya en las fases preliminares para 
las próximas selecciones de quienes 
abanderarán las justas electorales 
en sus diversas representaciones 
con premios nacionales y locales, es 
lógica la aceleración de los activos 
que luchan para llegar a la meta en 
primer lugar y recibir el banderín 
anhelado. En Yucatán el máximo 
trofeo será la candidatura para jugar 
por la gubernatura del estado. Los 
nombres son conocidos, desde sus 
trincheras y altas posiciones hacen lo 
propio. Todos con su mejor esfuerzo, 
alianzas y nuevas simpatías.  Los 
comentarios vienen desde los 
equipos de los interesados, activos 
de los partidos políticos, entes 
empresariales, religiosos, muestras 
sociales y el cúmulo de opciones 
para el conteo o la vista mayor de 
quienes en algunos partidos toman 
las decisiones desde las mesas 
cupulares.

Según temas de la agenda de los 
agentes de los palacios, siguiendo 
el librito, para no desentonar las 
cuestiones educativas; El flamante 
secretario de Educación del Gobierno 
de Yucatán, Víctor Edmundo 
Caballero Durán ha presidido, 
fuera de los horarios oficiales de su 
encargo, sendas reuniones en donde 
se han repasado todos los asuntos 
con especial cuidado, recogiendo 
los puntos a favor, los que hay 
por contener y aun los que faltan 
para sumar en el universo de las 
dimensiones definidas.

Una de las cartas del grupo zapatista 
al que se le ha generado todas las 
opciones posibles dentro de los 
márgenes de ley institucional y los de 
su partido el PRI. Los agentes de los 
palacios comentan que una persona 
que brinda resultados favorables en 
sus labores desde cualquier ángulo, 
siempre redundará en acrecentar las 
simpatías como respuesta al caminar 
político. El ex secretario General 
de Gobierno también ha anexado a 
liderazgos con los que, incluso, existía 
comentados distanciamientos, pero, 
en estas situaciones no hay lugar 
para darse el lujo de no aceptar las 
manos que le son extendidas, reiteró 
comunicador de medio conservador 
hoy muy amigo de figuras netamente 
oficiales.

Víctor Edmundo, representa además 
la esperanza de muchos funcionarios 
estatales en activo, la continuidad de 

una alfombra visionaria de gobierno 
y conseguir uno de sus principales 
anhelos en la vida, ocupar la silla 
principal del palacio de gobierno 
estatal. Estudiosos de una fraternidad 
son de las primeras asesorías en el 
acompañamiento ante la temática en 
que se desenvuelven y cumplen sus 
acuerdos en conocimiento y ciencia, 
principalmente. Un hombre cuya 
carrera, después de una derrota por 
una diputación federal, fue retomada 
con vistoso y real éxito. La verdad 
es que está todavía en las útiles 
papeletas de las que saldrá el nombre 
señalado, con el correspondiente 
humo de la victoria. Trabajando, en lo 
suyo, ya faltan pocos meses para la 
definición en lo que respecta al PRI. 
Así que súper pendientes todos.

Tampoco es un secreto de la alianza 
que ya lleva años con la familia de don 
Carlos Sobrino Sierra cuya presencia 
a través de los hijos y demás familia, 
así como incondicionales en puestos 
claves emiten la avanzada que, 
según comentaron los agentes de los 
palacios, son inducidos a objetivos 
territoriales, con la especialidad 
de la casa. Como se expresó en 
su oportunidad, la elaboración de 

sondeos, zonas prioritarias, sumas, 
probabilidades y demás elementos 
para ir evaluando al paso de los 
días es algo que vende muy bien 
el hábil Sobrino Sierra, ese priista 
que realizara buen trabajo a nivel 
nacional, precisamente, como 
titular del Movimiento Territorial 
del PRI en una de sus mejores 
épocas de activismo y coordinación 
con los gobiernos emanados 
de esa institución partidista. Su 
forma, tan práctica y convincente 
de demostrar sus corridas le ha 
ganado la confianza de elaborar 
desde hilos publicitarios, estudios 
de mercadeo, sesión de plazas en el 
PRI y de gobierno, armando proyectos 
productivos principalmente para 
habitantes de zonas rurales y, hasta 
campañas completas; vaya, desde 
su centro de operaciones no deja de 
dibujar, corregir, plasmar y entregar 
propuestas y lineamientos para las 
aspiraciones de su partido el PRI; el 
mismo que, no le ha permitido llegar 
a ser el Gobernador de su entidad. Un 
valioso elemento, que da, obtiene y no 
para, agregó conocido camarógrafo 
de conocido centro de trabajo local. 
Hoy en su bitácora, haciendo lo propio 
por apoyar en lo acordado a Caballero 
Durán. Veremos, los resultados 
finales.
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En un episodio que ya parece 
canción de tanto repetirse, 
los militantes y seguidores 

del PRD y sus “tribus” como se les 
conoce de manera interna, siguen 
en medio de conflictos y enfrentan 
no solo el riesgo de la escisión por 
la presencia del partido Morena, sino 
por sus mismas guerras intestinas 
y que resurgen en la víspera de la 
competencia electoral en Yucatán.

De tiempo memorial es sabido que el 
partido del sol azteca ha enfrentado 
conflictos internos por la formación 
de diferentes corrientes en su interior 
y porque incluso a nivel nacional, 
han tenido problemas por la toma 
de decisiones y también por las 
candidaturas y posiciones políticas 
en disputa.

Yucatán no ha sido la excepción y 
últimamente el dirigente estatal 
Alejandro Cuevas Mena y el diputado 
local David Barrera Zavala, mostraron 
sus enfrentamientos hacia el exterior 
con denuncias públicas uno contra 
el otro. El líder Cuevas de que el 
legislador se presta a realizar 
acuerdos con el PAN y el legislador 
le reviró acusándolo de tener 
componendas con el PRI.

En medio de esto aparece la “sombra” 
de lo que podría ser la partida de 
varios de los seguidores perredistas 
que podrían escuchar el “canto de la 
sirena” e irse a Morena, el partido que 
creó Andrés Manuel López Obrador.

Ni el mismo PRD alcanza a saber a 
ciencia cierta quién o quiénes a la 
hora de la verdad, partirán del partido 
del sol azteca para apoyar a Morena 
y su fundador y de esta manera, 

mermar aún más las potencialidades 
y perspectivas electorales de la 
Revolución Democrática.

El regidor Tonaitiú Villanueva, también 
ha estado inmerso en los pleitos y ha 
sido acusado de ni siquiera cumplir 
con el pago de cuotas a ese partido 
político.

Entretenido o preocupado por sus 

broncas internas, el PRD tampoco ha 
dicho con quién jugaría la próxima 
elección en Yucatán, considerada 
como la “disputa grande”, pues en la 
jornada se elegirá al Presidente de 
la República, el próximo gobernador 
yucateco, 106 alcaldes- incluído el 
de Mérida- 25 diputados locales, 5 
diputados federales y 2 senadurías.

El PRD en las elecciones del 2015, 

En vIsperas de elecciOn, 
el PRD entona la misma canción

´ ´

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
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jugó con el PANAL en el caso de la 
alcaldía del puerto de Progreso, 
donde finalmente ganó con José 
Isabel Cortés.
También se ha especulado sí por 
primera vez, el PRD podía ser aliado 
del PRI en las elecciones del 2018 o 
finalmente deberá ir solo a la justa 
electoral. Se descarta –eso sí- que 
pudiera hacer alianza con el PAN, tal 
como ocurrió en el 2001 cuando Acción 
Nacional y el partido del sol azteca 
ganaron la gubernatura pero tiempo 
después, acabaron friccionados.

Por otro lado, el ascenso de Morena 
en Yucatán en las elecciones del 
2015, también marcará pautas, pues 
se sabe de bastantes perredistas que 
aún están indecisos pero no pierden 
de vista la alternativa de irse con ese 
naciente partido de izquierda y de 
López Obrador.

Todo dependerá pues, de cómo 
evolucionen los conflictos internos 
y si los mismos perredistas son 

capaces de hacer “tregua” para salir 
como uno solo a enfrentar la elección 
yucateca.
También tendrá que ver la evolución 
que se presente a nivel nacional, 
pues el PRD a nivel central, también 
tiene problemas con sus “tribus” y la 
inconformidad de sus miembros salta 
a la vista.

00000

De golpe y porrazo

Pues para nada de nada, gustó 
el nombramiento de Enrique 
Magadán Villamil como dirigente de 
Organización del Comité Directivo 
Estatal del PRI, cuando que en las 
elecciones del 2015, fue señalado 
como uno de los priistas que en su 
natal Progreso, apoyó a la oposición, 
concretamente a la alianza PANAL-
PRD, que finalmente ganó en ese 
puerto.

La misma candidata perdedora, Jésica 

Saidén Quiroz en su momento lo 
señaló pero su partido, el PRI no hizo 
ninguna averiguación ni pasó a más.
Ahora regresa como directivo en un 
cargo considerado por algunos como 
“de relleno”.

00000

Que dice mi mamá que siempre no… 
Después de decir que se iría de las 
oficinas de SEDATU en Itzimná porque 
eran muy costosas ya que pagan 
150 mil pesos de renta mensual, el 
delegado de esa dependencia, William 
Sosa Altamira, tuvo que quedarse ahí, 
porque el convenio lo hizo la misma 
oficina federal desde el centro del 
país y para deshacerlo, ellos mismos 
tendrán qué hacerlo.

Don William por tanto, ya no pasó 
cosas a ningún otro lugar y comprobó 
que en el caso de las oficinas 
federales, los mandamases de la 
ciudad de México, son los que tienen 
la última palabra.

00000

En el PAN mientras tanto, andan 
dándole “hielo” a la denuncia por 
supuestos “moches” en algunos 
panistas de Yucatán, pues como viene 
un proceso electoral fuerte, no desean 
desgastarse más. Por lo pronto esa 
denuncia seguirá en veremos y ante 
ello el comité directivo estatal, feliz 
de la vida.

Todo indica que el mismo CEN del PAN 
decidió darle “congeladora” porque 
si continuaba con esa investigación, 
pues no sabían hasta dónde llegaría.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

Alejandro Cuevas Mena y David Barrera 
Zavala, presidente estatal y diputado 
local del PRD, respectivamente.
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La política es una profesión 
donde abundan los 
mentirosos. Candidatos 

que prometen una cosa y luego, 
cuando ganan, hacen lo contrario. 
Gobernantes que, sin pudor 
alguno, engañan a sus gobernados. 
Corruptos que juran nunca haberse 
robado ni un quinto. Izquierdistas 
que condenan la riqueza y después 
se beben un fino Bordeaux con 
un monopolista. Conservadores 
que se oponen al derecho de 
las mujeres a interrumpir un 
embarazo, pero llevan a su amante a abortar. En fin, que 
muchos políticos están acostumbrados a mentir porque 
en la política, a veces, se prospera engañando.

La ciudadanía lo sabe y, por eso, suele desconfiar de 
sus políticos. Pero también es cierto que hay enormes 
diferencias. Hay políticos más y menos mentirosos. 
Cuenta, y mucho, el peso de la oficina que ocupan. No 
es lo mismo ser gobernador de Colima que de Veracruz. 
Como no es lo mismo ser gobernador de Veracruz que 
Presidente de México ni Presidente de México que 
de Estados Unidos. Uno tiene más poder que otro. El 
habitante de Los Pinos no puede destruir a un país 
apretando un botón; el de la Casa Blanca, sí. En este 
sentido, la Oficina Oval es quizá la que más peso tenga 
en el mundo entero. Ahí se toman decisiones que no sólo 
afectan a los estadunidenses sino a otros países. Y el 
problema que tenemos todos los humanos es que ahí 
está despachando uno de los mentirosos más grandes 
de la historia mundial: Donald Trump.

Un mercader que no ha entendido que ya no está 
vendiendo condominios en Miami sino gobernando 
una superpotencia. Lo más preocupante de estos cien 
primeros días de Trump en la Casa Blanca es el total 
descaro con el que miente. En poco más de tres meses ha 
rebasado al que se consideraba el más mentirosos de los 
presidentes de la época contemporánea: Richard Nixon. 
La credibilidad de la Casa Blanca está por los suelos 
en el mundo entero. Salvo los votantes de Trump, que 
le siguen creyendo; los demás, dudamos. Dice algunas 
cosas y hace lo contrario. Ladra y no muerde. Muerde y 
enmudece. Simplifica y exagera. Vive, al parecer, en una 
realidad alternativa. Es el típico desarrollador de bienes 
raíces que vende preciosos condominios en una increíble 
maqueta, pero que entrega unos departamentos 
espantosos. En suma: un mentiroso profesional en la 
Casa Blanca.

Difícil saber dónde está uno parado 
con un tipo así. No nos lo tienen 
que contar a los mexicanos. Mucho 
nos ha amenazado con el tema 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y es la hora que 
no sabemos qué demonios quiere. 
¿Negociar nuevas reglas de origen 
o salirse del acuerdo? ¿Imponer 
aranceles y cuotas? ¿Reorganizar 
los paneles de controversia? Todo 
está en el aire. Un día dice que está 
a punto de abandonar el Tratado y 
horas después afirma que le va a 

dar un chance a renegociarlo.

Desde luego que a los mexicanos nos importan los 
asuntos relacionados con nosotros: el TLCAN, el muro, 
la deportación de los inmigrantes indocumentados. 
Pero estos temas son menos importantes frente a otros 
donde lo que está en juego es la paz mundial.

Ahí está, por ejemplo, el caso de Corea del Norte. El 
Presidente de Estados Unidos amenaza con mandar una 
armada marina a ese país. Los barcos, en realidad, van en 
sentido contrario. Kim Jong-un se muere de la risa y sigue 
desarrollando sus armas nucleares. Otro más. Bashar 
al-Assad usa armas químicas en contra de su población. 
Trump ordena bombardear Siria mientras cena con el 
Presidente chino, a quien le presume que ha enviado sus 
misiles a Irak. Xi Jinping no sabe si disfrutar o vomitar el 
pastel de chocolate que luego Trump presumiría en una 
entrevista.

En el mundo hay mucha gente que piensa que no fue 
Al-Qaeda el que organizó el ataque terrorista del 11 
de septiembre de 2001. Hay decenas de teorías de la 
conspiración que incluyen la idea de que fue el gobierno 
de Estados Unidos el que mandó a derribar las Torres 
Gemelas. En lo personal, yo sigo creyendo la versión de 
que fue la organización de Bin Laden la que llevó a cabo 
los atentados. Con todo lo chocante que era Bush hijo, yo 
sí le creí a su gobierno, aunque luego perdió credibilidad 
al justificar la invasión de Irak con la falsa historia 
de que Sadam Husein estaba construyendo armas 
de destrucción masiva. Vamos a suponer, ahora, que 
hubiera otro atentado en suelo estadunidense. ¿Cuánta 
gente, dentro y fuera de Estados Unidos, le va a creer a 
Trump? ¿A un mentiroso compulsivo? Terrible noticia 
para nuestro vecino del norte y el mundo entero que la 
mentira, en su máxima expresión, sea uno de los saldos 
de los cien primeros días de Trump en la Casa Blanca.

Un Presidente mentiroso 

Juegos 
de poder

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann

Hay políticos más y menos 
mentirosos. Cuenta, y mucho, el 
peso de la oficina que ocupan. 

No es lo mismo ser gobernador 
de Colima que de Veracruz. Como 

no es lo mismo ser gobernador 
de Veracruz que Presidente de 

México ni Presidente de México 
que de Estados Unidos.
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“Los niños son el mejor recurso del mundo y 
la mejor esperanza para el futuro”, mencionó 
alguna vez John F. Kennedy. Y es que la 

valorización hacia las personas que se encuentran 
en sus primeros años de vida es relativamente 
reciente. Hicieron falta varios siglos para que las 
sociedades se dieran cuenta de lo imprescindible 
que resulta tomar en cuenta el desarrollo de los 
infantes para que crezcan en un ambiente propicio 
que fomente sus valores. Después de todo, esos 
niños y niñas, serán quienes funjan en un futuro 
próximo como los actores principales de la 
comunidad. 

Fue hasta el 20 de noviembre de 1989 cuando 
se celebró la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Cabe destacar que este es el tratado 
internacional con el mayor número de países que lo 
han ratificado dentro de todo el sistema de la ONU. 
Lo anterior es prueba de la urgente necesidad que 
han detectado los gobiernos de las naciones, desde 
hace algunas décadas, por crear estrategias que 
permitan a los niños, no solamente educarse sino 
también gozar de derechos que les garanticen un 
desenvolvimiento sano para alcanzar la plenitud. 

Los menores son un grupo de edad vulnerable y 
son alarmantes los casos de explotación laboral 
infantil e incluso pueden llegar a ser víctimas de la 
trata de personas. Por tanto, el concepto jurídico 
del interés superior del menor, ya es contemplado 
por muchos países incluso dentro de sus cartas 
constitucionales, como en el caso de México en 
su artículo cuarto de la Carta Magna. Este interés 
superior del menor se refiere al imperativo de 
las leyes de un Estado para que aseguren la 
protección  los derechos humanos de los niños y 
las niñas. Tal es el caso de los sistemas de justicia 
especiales para adolescentes o las normas 
jurídicas que establecen el derecho de los padres 
a dar alimentos a sus hijos, así como la educación 
pública obligatoria para los menores.

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de 
Población, en 2016 la población de menores 

entre 0 y 14 años en México, superaba la cifra de 
33 millones. Es decir, que prácticamente uno de 
cada cuatro mexicanos son ubican en plena niñez. 
Este dato nos expresa aún más la necesidad de 
incrementar los esfuerzos para que los menores 
se desarrollen con todas las herramientas para ser 
ciudadanos ejemplares en algunos años.

En este sentido, la educación integral y la promoción 
de valores juegan un rol primordial, ya que los 
niños tienden a imitar conductas que observan 
principalmente en su hogar. La prevención se 
vuelve toral, pues es preferible cultivar factores de 
protección en la niñez, que pretender reparar a un 
adulto con comportamiento antisocial. Gran parte 
de quienes hoy son delincuentes, fueron niños y 
niñas que tuvieron múltiples deficiencias en los 
primeros años de su desarrollo personal. 

Es un error muy costoso, no considerar el impacto 
que tiene para una sociedad, el contexto en el 
que crecen los niños y adolescentes. Cuando se 
subestima a la niñez y no se protegen sus derechos 
fundamentales, las consecuencias pueden ser 
atroces a largo plazo. 

Las nuevas generaciones han formado parte de 
un mundo tecnológico y en constante cambio. Las 
redes sociales y los dispositivos electrónicos, son 
parte de su día a día. Tienen menos perjuicios, 
pero al mismo tiempo muestran tendencia a ser 
apáticos hacia algunos temas. Nos enfrentamos 
a un nuevo paradigma en el que el abuso de los 
medios tecnológicos amenaza con volver más frías 
a las personas en cuanto a sensibilidad y cohesión 
social. 

Así, la gran responsabilidad de formar y proteger 
a los infantes, forzosamente será una tarea 
compartida entre los padres de familia, las 
autoridades educativas, la administración pública 
y cada miembro de la sociedad. Empecemos 
ahora, antes de que los efectos negativos sean 
irreversibles para el tejido social. 

La voz de la niÑez 
es el futuro

Sobran los 
Motivos

Por Jordy R. Abraham Martínez 
jordyabraham@gmail.com

@jordyabraham
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ENRIQUEciendo 
la noticia

Quien suponga que aún falta 
mucho para el 2018 está en 
un error. Aun cuando no se 

ha iniciado el ciclo electoral en la 
logística de la organización del 
proceso, el ambiente político se 
encrespa y empieza a dar señales de 
rencillas políticas externas e internas 
en los partidos políticos y entre ellos. 
Todo por la posición, la candidatura, 
bajar a alguien de un pedestal… en 
fin, hay muchas razones.

Ningún partido político tiene 
asegurado el triunfo en cualquiera de 
los niveles de gobiernos que estarán 
abiertos a la competencia en el 2018. 
No hay duda que el desgaste social de 
la clase política es mayúsculos y va 
en crecimiento ante tanto escándalo 
de corrupción que salpica a todos, 
sin distinción de color ni ideología 
política.

La nueva esperanza de México 
depositada en Morena parecería 
desvanecerse con el desenfreno 
recaudatorio de la diputada Eva 
Cadena que recibía dinero para 

el partido y, lo peor de todo, por 
hacer leyes a modo de los intereses 
económicos contraviniendo la idea de 
que siempre primero los pobres. Es 
por ello que es difícil de creer, a menos 
que se tenga un alto vacío cerebral, 
que el líder del partido, su presidente 
Andrés Manuel López Obrador no 
esté enterado. Estaríamos entonces 
ante un grado de total ineficiencia 
e ignorancia como político, líder y 
dirigente que es preocupante para 

realmente encabezar una lucha 
efectiva contra la corrupción.

Algunos han pensado y creído que el 
enemigo a vencer es López Obrador. 
Las encuestas afirman que si fueran 
hoy las elecciones no hay duda que 
se cumpliría la idea de que la tercera 
es la vencida. Además, resulta 
verdaderamente sorprendente como 
se mantiene sin mancha a pesar 
de estarse rodeando de ex priistas 
corruptos y a nombre de él se recaude 
dinero de forma ilícita.

Por ello hay signos de preocupación 
en los otros partidos que afinan 
estrategias para el ataque. Pero es 
de notar que, en lugar de disminuir 
su preferencia, se fortalece. No lo 
tocan, no le hacen el mínimo rasguño. 
Al contrario, en la victimización de 
todo es un complot orquestado por 
las mafias del poder, va ganando 
adeptos.

Entonces ¿qué sería lo más 
importante? ¿Seguir atacando o 
analizar el por qué no se le hace 

Por Enrique Vidales Ripoll

Hartazgo 
social, 

el enemigo de los 
partidos políticos

Debemos darnos 
cuenta de que el 

hartazgo social está 
alcanzado niveles de 

irracionalidad para 
entender lo que pasa 

en la sociedad. 
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daño en la percepción del ciudadano 
común?

Debemos darnos cuenta de que 
el hartazgo social está alcanzado 
niveles de irracionalidad para 
entender lo que pasa en la sociedad. 
La fuerza morena y López Obrador 
han entendido que la sociedad está 
más que cansada y agotada por 
un sistema de partidos políticos 
que se enriquecen sin miramiento 
y, aún a pesar de la incongruencia 
entre dichos y hechos, han logrado 
enderezar un discurso a modo para 
la manipulación de la conciencia 
popular. Como ejemplo de este 
proceso de descomposición social se 
justifican las cantidades que hoy se 
le conocen a la recaudadora Cadena 
comparado con las raterías de Javier 
Duarte y el selecto grupo de los 
gobernadores ex priistas corruptos.

Todos los partidos políticos deben 
pedir perdón a la ciudadanía. Después 
deben construir mecanismos para 
detectar, investigar y sancionar 
realmente a quienes se les denuncia 

públicamente como corruptos. No 
basta decir después de consumado 
el delito pretender minimizar la 
vinculación del partido o declararnos 
como traidores. Partido político que 
no actúa contra la corrupción se 
convierte es un cómplice de la misma.
Se insiste en revisar los procesos de 
comunicación entre las instituciones 
políticas y los ciudadanos. Es claro 
que algo no está funcionando bien. 
Que las instituciones y la clase 
política no se están comunicando 
correctamente.

No se trata de llenar los medios de 
boletines que no dicen nada, que no 
aportan ni permiten valorar decisiones 
y acciones de gobierno. Tampoco 
sirve ciudadanizar el mensaje con la 
emisión de información cotidiana. 
En muchas ocasiones resulta 
presuntuosa y ajena a la realidad de 
los ciudadanos que se convierten en 
insultos a la inteligencia y emoción.
Se ha perdido confianza en las 
instituciones, en el marco legal y en 
la clase política. A tal grado que ya 
no importa que se tengan buenas 

noticias y evidencias de progreso o de 
estabilidad, crecimiento y desarrollo. 
Basta que sea una acción de gobierno 
para iniciar la denostación y la 
descalificación, la mentada de madre 
y el insulto.

Por lo cual el camino no es sencillo. 
Más difícil por la falta de estrategia 
de contención y recomposición 
de la confianza que vaya más allá 
del diálogo simple. Es prioritario 
virar hacia los compromisos y 
resultados claros sustentados en la 
buena práctica de gobierno y en el 
compromiso de consolidar los valores 
que fundamentan a la democracia.

No estamos en tiempos transición ni 
de alternancia política. Hoy se debe 
competir por el poder desde una 
posición de diálogo abierto con la 
ciudadanía que supere las dadivas y 
realmente se logren los consensos, 
acuerdos y decisiones que nos den 
resultados efectivos a la población en 
general y no a intereses particulares 
o de partido.

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

Encuéntrala en:

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

Voceadores: Valladolid Tizimín Progreso
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El periodismo me ha llevado a 
conocer a gente del poder, a 
personas de la mejor calidad 

humana y a seres verdaderamente 
perturbadores. Desde asesinos de 
ocasión hasta delincuentes de trienio 
y políticos que llegaron a serlo no 
por serlo realmente sino por la 
oportunidad o necesidad de quien 
los llevó a ser candidatos, como 
un refrendo de aquello de que a la 
política no te metes, te meten; y no te 
sales, te sacan…

Gente que nunca tuvo militancia 
partidista y gente que toda la vida vio 
desde su militancia el poder sin tener 
nunca relevancia ni cargo público de 
importancia.

Desde mi posición de periodista 
me tocó ver cambios que muchos 
nunca imaginamos en una entidad 
que, aunque lentamente, ha sido 
vanguardia política y ejemplo de 
participación ciudadana en tiempos 
en los que ser oposición era 
prácticamente pecado.

Debo reconocer que mi primer trabajo 
en Yucatán me marcó para siempre. 
La disciplina que me imbuyeron en 
el Diario de Yucatán contrastó con la 
libertad que tuve como corresponsal 
del semanario Proceso.

En el Yucatán del primer interinato 
y del segundo, vi llegar a Palacio a 
un Víctor Cervera Pacheco impuesto 
desde el centro del país para luego 
volver a verlo impuesto candidato 
también desde el mismo sitio. Sin 
embargo, el Cervera gobernador de 
1984-88 no tiene nada que ver con 
Don Víctor Gobernador desde 1995 y 
hasta el nuevo milenio.

No podría, como testigo presencial, 
deshacerme de la fascinación que 
generaba ese gobernador que llegaba 
manejando su combi hasta la puerta 
de Palacio y bajaba para entregar 
las llaves a la guardia mientras era 
seguido por su inseparable Coly, 
como todos los conocíamos.

Era un alucine ver al gobernador 
caminar por los pasillos de la planta 
baja de Palacio. Era fascinante ver a un 
ser humano convivir con sus paisanos 
y hablarles en su mismo idioma. Libre, 
sin escolta más que su fiel escudero 
cargando su portafolio y sus carpetas 
de trabajo, Víctor hablaba, convencía, 
dejaba la reflexión y mostraba esa 
sensibilidad que, por desgracia, no 
es el común denominador de los 
políticos.

Preguntarle a la gente qué 
necesitaba, qué trámite iba a 

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

Anécdotas de un 
reportero
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hacer y acompañarlos, ver el trámite 
con ellos y luego subir a su oficina 
en el segundo nivel del edificio de la 
calle 61 para atender, muchas veces, 
en horas de la madrugada.

Más de una vez me topé con Don 
Víctor al salir del Diario. Más de una 
vez intercambiamos saludos e invitó 
a acompañarlo a ver a un amigo 
enfermo, a comer algo o a tomar un 
café.

No lo sé. Eran días en los que el 
gobernador que no había sido electo 
convencía. Era como si la realidad 
hubiera sido respetada y no la 

imposición del General Alpuche 
Pinzón que terminó no sólo fuera del 
gobierno sino fuera de la vida política.

Cervera decía que muchos de sus 
críticos vivían en un país de fantasía 
y que no conocían la realidad de un 
Yucatán pobre, jodido que necesitaba 
despuntar. Quizá la primera 
decepción se dio en las elecciones 
y lo que sucedió en Chemax con la 
muerte del panista Benito Oy de lo 
que se responsabilizó a uno de sus 
amigos.

Personaje polémico y controversial, 
Cervera Pacheco se consolida 

políticamente al llegar al gabinete 
de Carlos Salinas, en cuya campaña, 
no sólo reconoce a Cervera sino que 
le declara al columnista que sus 
obras tendrían continuidad y que 
los proyectos del Puerto de Altura y 
varios más tendrían que culminarse.

Visiblemente molesto, Víctor 
Manzanilla sentado al lado del 
periodista, arroja al plato la cuchara 
con la que degustaba un helado de 
mamey en los bajos del Palacio de 
Gobierno, al escuchar la consolidación 
de su obra y el apoyo a Cervera.

Al terminar las elecciones, Cervera 
sería Secretario de la Reforma Agraria 
y empezaría una operación soterrada 
para debilitar a quien, desde su toma 
de posesión, sintió la presión de su 
antecesor ya que antes de tomarle 
la protesta como candidato vio como 
todo el sector campesino que había 
llegado a su evento, se levantó para 
retirarse antes de que él hablara o 
rindiera protesta.

Durante una gira por Campeche, el 
entonces presidente del PRI, Jorge 
de la Vega Domínguez, platicando 
con el reportero, le pregunta si es 
verdad lo que sucedía en Yucatán y 
que había inestabilidad en el gobierno 
de Manzanilla. El reportero le señaló 
a Cervera Pacheco, presente en el 
recorrido del presidente Salinas, y 
le respondió que él podría darle una 
mejor respuesta.

En 1991, Cervera Pacheco ve coronada 
su operación política en la que Dulce 
María Sauri, amiga de Salinas, y Carlos 
Sobrino, ya en esos días delegado de 
Sedesol en la entidad, lograban que 
Manzanilla pidiera licencia usando 
como presión la derrota de Herbé 
Rodríguez Abraham como candidato 
del PRI a la alcaldía, posición a la que 
llega Ana Rosa Payán Cervera.

Para Manzanilla, la policía había 
detenido la operación política que 
haría ganar a Herbé. Para otros, la 
derrota del ex presidente municipal 
meridano obedecía a que Cervera no 
había estado de acuerdo en que fuera 
el candidato del PRI. La intervención 
de la policía en casas de seguridad del 
PRI y la exhibida a José Guadarrama 
Márquez fueron quizá el colofón y 
pretexto para acelerar la remoción 
del que fuera embajador de México 
en China.
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Aunque las críticas en su contra 
no cesan desde que inició su 
mandato como gobernador de 

Chihuahua, el panista Javier Corral 
parece no querer cambiar en nada sus 
actitudes e intenciones.

Sus posturas hacen evidente un 
talante arrogante e impositivo que 
quedó plenamente de manifiesto 
en el pasado, pero que se esperaba 
podría modificarse.

Sin embargo, eso no sólo no ha sido 
así, por el contrario, Javier Corral 
asume que los múltiples reproches 
en su contra son producto de la 
competencia política y la rivalidad 
partidista, sin que en ello medie un 
mínimo de autocrítica, mucho menos 
para aceptar sus errores.

La última muestra fehaciente de este 
errático comportamiento se origina 
en que ha trascendido información 
que aduce que el gobierno del 
Estado de Chihuahua planea realizar: 
una enorme inversión para la 
construcción de un estadio de fútbol 
en Ciudad Juárez.

Se trata de un monto aproximado 
y superior a los dos mil millones de 
pesos, que será la aportación para 
la creación de un fideicomiso, que 
a través de un esquema de 

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

M u lti m i llo nar i o co n fli cto 
de intereses en Chihuahua
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participación pública y privada, 
edificará el inmueble deportivo con 
esos recursos.

El estadio será la nueva casa 
del equipo de fútbol Bravos de 
Ciudad Juárez, que actualmente 
se encuentra disputando la fase 
final de la primera A, la división de 
ascenso del fútbol mexicano, con 
buenas probabilidades de acceder 
al máximo circuito profesional.

Si bien es cierto que el proyecto 
pretende fomentar el esparcimiento 
de la población juarense, apoyando 
a su equipo local, también lo es que 
el costo resulta extremadamente 
oneroso para ello.

Sobre todo cuando ha sido el mismo 
gobernador quien ha manifestado 
las enormes dificultades 
económicas por las que atraviesa 
su administración, derivadas como 
ha puntualizado personalmente en 
diversas ocasiones, del quebranto 
provocado por su antecesor Cesar 
Duarte, hoy prófugo de la justicia.

Como se ha dicho, esta situación 
lo llevó incluso a implementar un 
agresivo programa de austeridad 
oficial, que a todas luces contrasta 
con la millonaria aportación para 
la construcción de un estadio de 
fútbol.
Sin embargo, el problema mayor 
no se relaciona con el monto de la 
inversión, ni con la compleja situación 
de las finanzas estatales, sino con 
el claro conflicto de intereses en 
el que se incurre destinando esa 
cantidad a un proyecto en el que 
están involucrados colaboradores 
cercanos suyos.

Primero, porque la propietaria del 
equipo Bravos de Ciudad Juárez, 
Alejandra de la Vega Arizpe, es 
su Secretaria de Innovación y 
Desarrollo Económico y porque el 
Vicepresidente de Administración 
del mismo, es Rodrigo Cuarón.

Rodrigo es hijo de Pablo Cuarón, 
secretario de Educación del Estado 
y es yerno de la diputada panista 
Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta 
de la actual Legislatura del Congreso 
del Estado.

Si consideramos que, como ha 
trascendido, la administración del 
fideicomiso al que el Estado aportará 

los recursos para la construcción 
del estadio será administrado al 
igual que el inmueble, una vez 
terminado, por los propietarios y 
directivos de los Bravos de Ciudad 
Juárez, estamos ante un gigantesco 
y multimillonario conflicto de 
intereses.

No está de más mencionar que la 
señora Alejandra de la Vega, quien 
por cierto traslado la sede de la 
Secretaría a su cargo de la capital 
a Ciudad Juárez, donde está su 
residencia, seguramente para poder 
atender sus negocios familiares, 
heredó de su padre un emporio 
comercial que consiste en cadenas 
de abarrotes y gasolineras y que ella 
con mucho éxito ha incrementado.

Tampoco que su cónyuge, Paul 
Foster, es accionista mayoritario y 
presidente de la compañía petrolera 
Western Refining, así como de 
múltiples empresas en el estado 
de Texas, lugar de origen de ambos, 
porque Alejandra de la Vega nació 
en El Paso.

Lo que conlleva obligatoriamente 
al análisis de la real necesidad de 
que el Estado tenga que realizar 
una aportación económica de 
tal magnitud, en momentos tan 
inoportunos, cuando los propietarios 
del equipo de fútbol profesional, el 
matrimonio Foster-De la Vega, son 
una de las familias más acaudaladas 
de Chihuahua y Texas.

Independientemente de que 
Alejandra de la Vega desempeñe un 
cargo público de tanta relevancia en 
la administración de Javier Corral 
y que eso suponga el consiguiente 
conflicto de intereses, es evidente 
su capacidad económica para 
afrontar los costos del proyecto de 
la construcción del estadio.

Adicionalmente, en un balance de 
beneficios, no cabe la menor duda 
que la gran mayoría de ellos, sino es 
que todos, sólo a reserva de ofrecer 
entretenimiento a la población, 
serán a favor de los dueños del 
equipo, quienes virtualmente lo 
serían también del estadio.
Esto confirma que el gobernador 
Corral, que tanto criticó a Cesar 
Duarte por su sociedad en un banco, 
ahora intenta emularlo financiando 
con recursos públicos un negocio 
privado.

Síguenos
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Es muy difícil predecir el futuro. 
El comportamiento humano es 
complicado. La historia es más 

clara porque es más fácil ver por 
el espejo retrovisor que ver hacia 
adelante. Hoy el año 2018 ya no es 
distante y la elección Presidencial 
será tan trascendental como todas 
las anteriores. Hace 5 años vimos al 
PRI regresar a la Silla Presidencial 
con Enrique Peña Nieto después 
de 12 años de gobiernos emanados 
del Partido Acción Nacional. Los 
mexicanos sienten que durante 
más de 18 años las instituciones les 
han fallado. Hoy se siente hartazgo 
institucional y social.

Los que serán los candidatos de los 
diferentes partidos que competirán 
por la Presidencia de México 

enfrentaran a 3 generaciones de 
electores. Cada generación percibe 
el mundo de manera diferente. 
Las vivencias y hechos de vida van 
forjando el carácter y la personalidad 
de cada grupo de individuos. Estas 
experiencias se verán reflejadas en 
el año 2018 en las urnas. Los partidos 
que aspiren a tener la atención de 
cada generación deberán de codificar 
mensajes claros y contundentes. 
Mandar cada mensaje de manera 
individual para no confundir a los 
electores.  

La Generación de los Baby Boomers 
de México son los nacidos entre los 
años 1939 y 1959. Son una generación 
idealista que en su juventud buscó 
darle una nueva forma, más humana, 
a las instituciones mexicanas. 

El voto generacional 
rumbo al 2018

Por Edwin Carcaño Guerra 
MBA

Opinión

La Generación 
Millennial en México 

son los jóvenes 
nacidos entre los 

años 1983 y 2005, son 
una generación cívica 

que buscan establecer 
condiciones donde 
exista mas justicia 

para todos.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

23

Gracias a sus protestas y luchas 
sociales empujaron al sistema a 
reformar la manera en la que los 
ciudadanos participaban en la vida 
política. Don Jesús Reyes Heroles 
presidio una de las reformas políticas 
más importantes del siglo XX en el 
año 1977. Esta generación impulso el 
libre comercio y la competitividad en 
las empresas en su adultez.

La Generación “X” Mexicana nació 
entre los años 1960 y 1982. Son 
una generación pragmática que en 
su juventud trató de encajar, sin 
mucho éxito, en la sociedad. Cuando 
entraron a la fuerza laboral se 
encontraron con instituciones que 
eran incapaces de generar bienestar 
y empleos. Tomaron el camino del 
emprendedurismo y salieron a 
formar miles de nuevas empresas 
en el país. Resistieron los bajos 
sueldos y las pocas oportunidades 
que las circunstancias les ofrecían. 
Esta generación voto, en su adultez, 
por políticos que ofrecieron mejores 
condiciones de empleo.

La Generación Millennial en México 
son los jóvenes nacidos entre los años 
1983 y 2005. Son una generación cívica 
que buscan establecer condiciones 
donde exista mas justicia para 
todos. Están entrando al mercado 
laboral bajo protesta y poniendo 
altas condiciones organizacionales. 
Los sueldos son bajos y han crecido 
con la idea de que las instituciones 
no funcionan y hay que volver a 
rehacer el país. Su fuerza radica en su 
capacidad para unirse alrededor de 
una causa que sea justa y social. En 
las elecciones del año 2012 crearon el 
movimiento #YoSoy132.
 
Los partidos políticos que aspiran a 
tener la atención de cada generación 
deben de codificar sus mensajes 
basándose en la personalidad 
colectiva de cada grupo de individuos. 
EL PRI es un partido progresista y 
positivista. Fue la gran institución 
mexicana del siglo XX. Un partido 
que a los ojos de los ciudadanos 
abandonó los ideales de la Revolución 
para convertirse en un Club Político 
de influencias. Casos como Veracruz 
y Quintana Roo hacen que la gente 
pida justicia. La prensa hace ver solo 
lo negativo del partido y no considera 
que también ha tenido aciertos.  

El PAN es un partido de buena 
voluntad y principios morales. 

Siempre atento a lo que es 
moralmente correcto. La idea de su 
fundador Manuel Gómez Morín era 
“mover almas” y gracias a eso crear 
una mejor sociedad. Aquellos grandes 
líderes que despertaron al país del 
aletargamiento político como Manuel 
J. Clouthier, Luis H. Álvarez, Pablo 
Emilio Madero, Diego Fernández 
de Ceballos, Francisco Barrio y Ana 
Rosa Payán son recordados como 
baluartes de la democracia. No 
obstante, las divisiones internas y 
la fallida guerra contra el crimen 
organizado han dejado mermada la 
imagen de este Partido.     

La izquierda en México comienza 
su vida electoral cuando gracias 
a la Reforma Política de 1977 nace 
el Partido Comunista. Pero no fue 
hasta 1988, cuando Cuauhtémoc 
Cárdenas y Porfirio Muños Ledo 
rompen con el Presidente Miguel de 
la Madrid y el PRI, que los políticos 
de izquierda empiezan a tener peso 
en las decisiones del país. Se dice 
que Cárdenas gano las elecciones 
de 1988. Se dice que Andrés Manuel 
ha ganado todas las elecciones. 
La división entre MORENA y el PRD 
mantiene a la izquierda mexicana sin 
poder ser una sola estructura social.     

Los Boomers (11 millones de 

mexicanos) entienden las cosas 
en términos blanco y negro. Para 
llamar su atención hay que hablar 
en términos radicales acerca de 
valores y principios: “La corrupción 
ya no será tolerada por causar daño 
moral a la sociedad”.  La generación X 
(30 millones de mexicanos) necesita 
escuchar mensajes más pragmáticos 
y que suenen más personales: 
“Eliminando la corrupción vamos 
a mejorar la economía de tu casa 
para que tu familia tenga una mejor 
calidad de vida”. No hay que olvidar 
que la generación “X” hizo presidente 
a Vicente Fox.

Los Millennials (45 millones de 
mexicanos) son la generación más 
grande y educada de la historia de 
México. El número de nacimientos 
más grande de la historia de este 
país fue en 1994 cuando nacieron 
casi 3 millones de mexicanos. No ha 
vuelto a haber otro año con tantos 
nacimientos. Este grupo necesita 
escuchar mensajes de unidad social y 
de cooperación: “La corrupción es un 
mal que tenemos que combatir como 
sociedad para generar el bienestar 
social que necesitamos”. Según la 
demografía los Millennials van a ser 
la principal fuerza política hasta las 
elecciones del año 2054. 
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Algo más 
que palabras 

No avivemos 
el peligro a la extinción 

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Hoy más que nunca se necesitan 
agentes de concordia, personas  
dispuestas a darse y a donarse 

con la naturaleza y sus análogos, 
ciudadanos en diálogo para construir 
puentes de libertad y derribar los 
muros que nos acorralan. Es tiempo 
de acción y mesura. La pesca excesiva, 
el impacto del cambio climático y la 
acidificación de los océanos, ahora 
sabemos que afectan negativamente 
en la conservación y el uso sostenible 
de los bancos de algunas especies 
marinas. Lo mismo sucede en tierra, 
lo derrochamos todo, en lugar de 
activar una atmósfera responsable 
protectora, del planeta y de la familia 
humana. Desde luego, hay que 
poner en valor el imperativo ético 
de actuar juntos y unidos, pues en 
todos los continentes se realizan 
actividades humanas que socavan 
nuestra propia salud, corrompiendo 
la capacidad de los ecosistemas para 
apoyar el bienestar humano. De ahí 
la importancia de hacer hincapié en 
las diferentes dimensiones de las 
relaciones humano-ambientales, 
reavivando enfoques distintos, pero 
confluentes entre sí, y así podamos 
poner a salvo todas las cosas vivas 
que nos rodean. 

La solución al problema no es fácil, 
necesitamos repensar sobre el 
camino recorrido y reeducarnos en la 
protección, siendo más conscientes 
de la amenaza de caos y muerte, 

sin precedentes en nuestra historia. 
Mientras Naciones Unidas busca 
“alfabetizar” al mundo frente al 
cuidado medio ambiental, hay 
una desconexión verdaderamente 
alarmante del linaje con sus sistemas 
de producción, con el comercio ilícito 
de fauna y flora silvestres, vertido en 
un afán de soberbia y de explotación 
sin límites. Nos hemos alejado tanto 
de nuestro propio hábitat que ya no 
acertamos a cultivar y mucho menos a 
custodiar, lo que se nos ha dado como 
signo de luz, entre el ser humano y la 
creación. Cualquier ciudadano, por 

consiguiente, se halle donde se halle, 
corre peligro en la medida en que 
nadie respeta a nadie. Cada cual vive 
a su manera y no a la manera que ha 
de vivir, para que la ecología humana 
y la ecología medioambiental, en 
verdad caminen acopladas. Harían 
falta, en consecuencia, multitud de 
defensores de la naturaleza, cuando 
menos para que el progreso de las 
finanzas no se haga a expensas del 
desastre de la biosfera.

Para desgracia de todos, la vida 
humana ha dejado de tener su 
valor máximo, hasta convertirse en 
ocasiones en un producto más de 
mercado, confundiéndola con los 
parámetros económicos muchas 
veces. Realmente, somos un peligro 
en peligro de extinción. Lo que manda 
es el dinero. Todo lo demás sobra 
o está a su servicio. Que el número 
de niños desnutridos en Somalia 
aumente un 50% en sólo cuatro 
meses, eso no es noticia, parece algo 
normal y lo asumimos. Sin embargo, 
sí que constituye una tragedia lo 
superfluo, como que se acumulen 
caídas en Bolsa. La mundanidad nos 
absorbe hasta la misma conciencia 
y esto no es bueno para nadie. 
Deberíamos pensar más en los seres 
humanos, sobre todo en los más 
vulnerables, con el establecimiento 
de políticas sociales, que muchas 
veces deben arrancar por 

Cuidado con 
alentar posiciones 

de autoridad, de 
ordeno y mando, lo 

que significa que 
muchas veces los 

derechos humanos 
y las libertades 
fundamentales 

tampoco son 
respetados, y las 

personas son tratadas 
como un mero interés.
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mejorar algo tan básico, como la 
calidad del aire que respiramos. 
También nuestros humedales, ríos, 
lagunas y fuentes, en vez de recibir 
basuras hay que darles otra vida 
más natural, lo que requieren un 
mejor aprovechamiento y protegerlos 
contra la contaminación. Quizás, por 
tanto, tengamos desde los medios de 
comunicación que potenciar mucho 
más la crítica, y no demonizar a los 
que ejercen la libertad de expresión, 
por hablar claro, directo y profundo.

Cuidado con alentar posiciones de 
autoridad, de ordeno y mando, lo 
que significa que muchas veces los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales tampoco son 
respetados, y las personas son 
tratadas como un mero interés. 

Jamás se puede abandonar el 
diálogo. Es una manera de matarnos. 
Desde luego, si un programa de 
transformación para el siglo XXI tiene 
que reconocer la igualdad de género 
como motor de cambio social, dando 
lugar a más políticas ambientales; de 
igual modo, cada ser humano tiene 
que mostrar otras actitudes más 
solidarias, pacíficas y humildes, con 
atención preferente a los que no se 
les deja hablar, o se les deja, pero 
tampoco se les escucha. Ciertamente, 
por muy formados que estemos, si 
no somos capaces de abrirnos a la 
dimensión transcendente de una vida 
en común, difícilmente vamos a poder 
avanzar en nuestra propia identidad 
humana, de amor y defensa de unos 
para con otros y de otros para con 
unos.

Es importante 
hacer hincapié 

en las diferentes 
dimensiones de las 
relaciones humano-

ambientales, 
reavivando enfoques 

distintos, pero 
confluentes entre sí, y 
así podamos poner a 
salvo todas las cosas 
vivas que nos rodean. 
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Obediencia anticipatoria
Por Germán Martínez Cázares 

Opinión

A Luis Martínez Garmendia.

¿López Obrador ganó, ya, la Presidencia? Una 
mezcla de inevitabilidad histórica, derrota 
anticipada, cobardía cívica, cargada política, 

            cuidado de negocios y trasiego de privilegios se 
siente en el ambiente. El rey se pasea, sus súbditos 
salen a vitorearlo.

Son varios con ese síntoma del sumiso: el 
gobernador Velasco de Chiapas y su abuelito le 
costearon y organizaron en febrero pasado un 
acto multitudinario a López Obrador. Alfonso Romo 
lo compara impunemente con el expresidente 
colombiano Álvaro Uribe y nadie lo desmiente. 
Muchos empresarios con el “no vaya a ser” o el “más 
vale” en la boca, tienden puentes por si las canijas 
dudas. “No fue tan malo” como jefe de Gobierno en 
el DF, sostienen con resignación.

El senador Barbosa sin complejos ejecutó en lo alto 
de su circo el vuelo en el trapecio, intentó brincar 
de la barra horizontal del PRD a la de Morena, 
pero ¡sin soltarse de ninguna!, (ni del dinero de 
la coordinación), resultado: armó la tremolina 
mediática y desnudó al perredismo.

Con la imagen de jefe de Estado -abrigo negro 
incluido-, el tabasqueño fue a Washington a 
denunciar en la OEA al presidente Trump por 
violación a los derechos humanos y nadie reclamó 
con fuerza la estafa: Estados Unidos no forma parte 
plena del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Manipula el dolor de los migrantes 
porque su “denuncia” sirve tanto como “la carabina 
de Ambrosio”.

Y por si todo fuera poco, el presidente saliente de 
la Asociación de Bancos dice que no existe “ningún 
temor” frente a quien hizo su carrera política 
denunciando con mentiras, las “componendas” de 
banqueros y empresarios (Alfonso Romo incluido) 
cuando se aprobó el famoso Fobaproa. Cándidos 
creen en el maquillaje. ¿Le prestarían dinero para 
comprar otro rancho en Chiapas, sin garantías?

¿Ya ganó? “Podría disparar a gente en la Quinta 
Avenida (de Nueva York) y no perdería votos”, se ufanó 
Trump en su campaña. ¿No le fallarían sus votos a 
Andrés Manuel si dispara en Paseo de la Reforma? 
Quizá. Mientras a León Krauze en Univisión le dijo 

que para crecer puede limitar las importaciones 
y no importa si se reducen las exportaciones; a 
Bloomberg le dijo que apoya la “libertad comercial” 
y no aplicará aranceles. Toca la música que le piden. 
¿Cuál AMLO es el verdadero? En el mundo del “big 
data” las soberanías nacionales que no conversan 
entre ellas se condenan en la soledad.

Es una herejía periodística exigirle aclarar sus 
nexos en Guerrero con los gobiernos manchados 
con la sangre de estudiantes de Ayotzinapa. Nadie 
tampoco le cuestiona que en la era de las energías 
renovables, quiera construir una refinería de 
petróleo. ¿Es sostenible?

¿Quién le cuestiona su voluntarismo frente a la 
corrupción? ¿Quién le va a decir que el costo de un 
avión (seguro es deuda financiera) no alcanza para 
pagar la educación de todo el país? ¿Mandela igual 
a Fidel Castro? No exageren ni teman a Trump, decía 
hace tres meses.

Ignorancia supina evidenció con la promesa de 
desaparecer el Estado Mayor Presidencial (por 
cierto, ¿se pueden hacer propuestas? o ¿el INE 
también claudicó?). Ellos protegen y dan “libertad 
de decisión” a la “Presidencia”, no al “Presidente”. No 
son cadetes de fiesta de quinceañera ni “guaruras”. 
Son contrapeso a la Marina y a la Defensa. Si AMLO 
conoce la historia como dice, sabría que un buen 
Estado Mayor es garantía para que el “militarismo” 
-enfermedad detectada por Madero, al que dice 
admirar-, no le gane la carrera al poder civil electo 
por el pueblo; además, Madero murió por descuido 
presidencial. Necear con desaparecerlo es poner 
en riesgo a la Presidencia, y colocarla a merced de 
cualquier policía.

Timothy Snyder, profesor de historia de Yale, acaba 
de publicar “Sobre la tiranía”, donde enuncia veinte 
lecciones del siglo XX. La primera: “no obedezcas 
por anticipado... la mayor parte del poder del 
autoritarismo le ha sido otorgado libremente... La 
obediencia anticipatoria es una tragedia política, 
significa adaptarse instintivamente, sin reflexionar, 
a una nueva situación”.

Ese “prontismo dócil” no pregunta “qué cambió” en 
quien presume haber cambiado; es la rana de Esopo, 
dispuesta a cargar al escorpión, con la simple 
promesa de que no la picará... ja-ja-ja.
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En los nuevos tiempos que vive la 
política, no se puede recaer en 
lo que tanto daño le ha hecho 

a Yucatán, regresar a gobiernos 
insensibles a la gente, indicó el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Carlos Sobrino Argáez 
al continuar con sus actividades por 
la entidad.  

En Tetiz, el presidente estatal del 
PRI indicó que el Revolucionario 
Institucional se ha consolidado como 
la verdadera opción de crecimiento 
en el estado, ya que como partido 
no nació en una reunión entre unos 
cuantos.   

“Este partido no fue creado en 
oficinas, el PRI se hizo con las masas, 
con la gente y en una revolución, y 
en el 2018 el priismo enfrentará una 
nueva revolución donde se juega el 
progreso de Yucatán  y de México. Esa 
revolución de ideas la enfrentaremos 
con trabajo y con un ejército priista 
que pondrá todo su esfuerzo para 
estar del lado de la gente que menos 
tiene y en mantener la confianza de 
los ciudadanos”. 

Sobrino Argáez al presidir la toma 
de protesta del nuevo presidente 
del Comité Directivo Municipal de 
Tetiz, pidió enfocarse en las tareas 
partidistas de cara a las venideras 

contiendas electorales, “se aproximan 
tiempos de intenso trabajo donde 
los consensos y el diálogo a puerta 
abierta será lo que nos permitirá 
ir en unidad para obtener buenos 
resultados, siempre escuchando 

El PAN de Yucatán se prepara ya 
para las próximas elecciones 
con diversas acciones, entre 

ellas, la formación de un grupo de 
expertos en materia de Derecho 
Electoral para que se respete la 
decisión de los ciudadanos, según 
anunció su presidente, Raúl Paz 
Alonzo.

“No vamos a descansar hasta 
regresar a Los Pinos y a Palacio de 
Gobierno”, prometió Paz Alonzo, 
presidente estatal del Partido Acción 
Nacional. Para tal fin, señaló el 
dirigente, los comités municipales ya 
tienen directivas aprobadas por los 
estatutos, están formando cuadros 

juveniles y capacitando mujeres 
líderes.

Entre las estrategias se encuentra 
la realización de un Seminario de 
Derecho Electoral, al que serán 
convocados todos los abogados 
afines al PAN; en breve se presentarán 
las bases para inscribirse a ese curso.

El objetivo será preparar profesionales 
de todo el estado en la defensa del 
voto y en la representación de los 
órganos electorales en todos los 
niveles.

En 2015 vivimos una elección de 
estado”, recordó Paz Alonzo, 

El priismo enfrentará nueva revolución 
donde se juega el progreso de Yucatán: 

Carlos Sobrino Argáez

Acción 
Nacional 

prepara un
ejército para 

cuidar al voto

Cosas de 
política 
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La creación de la segunda vuelta 
electoral, la reducción en el 
número de legisladores y la 

reducción en el presupuesto público 
asignado a los partidos políticos 
son tres de los temas a discutir en 
el siguiente período de sesiones de 
la Cámara Alta, anticipó la senadora 
Rosa Adriana Díaz Lizama.

En rueda de prensa para informar de 
los logros y pendientes legislativos 
del período ordinario de sesiones 
que recién concluyó, la senadora 
por Yucatán indicó que la reforma 
electoral es uno de los grandes temas 
que deben ser discutidos y aprobados 
antes que concluya 2017.

Ya vimos lo que pasó en las recientes 
elecciones: ninguno se lleva más 
del 50% más 1 de la votación total, 

precisó.
También destacó que el Grupo 
Parlamentario del PAN en el Senado 
no quiere que se sigan usando 
recursos públicos para costear 
burocracia partidista innecesaria.

Estos son los grandes temas, lo que 
queda pendiente, pero tenemos que 
conjuntar esfuerzos para que se 
aprueben, pues hay partidos que no 
están de acuerdo, por ejemplo, con 
la reducción de diputados federales 
y senadores, porque temen perder 
espacios políticos.

Al referirse a lo aprobado en el 
segundo periodo ordinario de 
sesiones del segundo año de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, 
Rosa Adriana Díaz indicó que se 
creó la Ley General de Cultura y se 
reformaron el Código Penal Federal, 
la Ley General de Desarrollo Social, 
la Ley General de Educación, la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

Otras reformas igual de destacadas 
en el período fueron los cambios a 
la la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, la Ley de Migración, la Ley 
de Instituciones de Seguros y Fianzas, 
la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y la Ley de 
Aviación Civil, entre otros.

de frente a la militancia, en estos 
tiempos modernos que vive el PRI, 
tenemos que estar más juntos que 
nunca, visitando y platicando con 
todos “.    

En la reunión estuvo también el 
diputado federal por el distrito II, 
Felipe Cervera Hernández, el líder 
del PRI en Yucatán, quien dijo que 
el partido transita en una etapa de 
trabajo  y de unidad en torno a los 
compromisos cumplidos por los 
gobiernos emanados del PRI.

“En el PRI tenemos la gran 
responsabilidad de mantener lo 
que hemos avanzado. Vivimos en 
el estado más seguro en el país, 
donde se crea la mayor cantidad 
de empleos y con mayor índice de 
desarrollo gracias a un gobierno 
comprometido y con sensibilidad 
hacia sus ciudadanos”, precisó el 
legislador.

Por último, el nuevo presidente 
del CDM de Tetiz, Hermenegildo 
Chan Uitz,  señaló  que con el 
esfuerzo de cada uno de los 
tetizeños, “lograremos ratificar el 
compromiso de victoria para los 
comicios del próximo año”.  

en la que pese a nuestras denuncias y 
señalamientos ante los órganos electorales 
se registraron casos de compra de votos, de 
destrucción incluso de boletas así como de 
intromisión de autoridades estatales.

Todos estos hechos no fueron investigados, 
muchos menos castigados. En esta elección 
no queremos que suceda, pero el PRI nos ha 
demostrado que ese siempre es su método, 
dijo.

Por eso, vamos a prepararnos y a 
conformar un grupo de defensores del voto, 
especialistas que conozcan a profundidad 
las nuevas reglamentaciones electorales, 
puntualizó.

Rosa Adriana Díaz Lizama 
informa logros y pendientes 
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Bajo el concepto “Héroes y 
valores”, que vincula personajes 
animados para invitar a los 

niños a adoptar nuevas prácticas 
en su vida diaria para ser mejores 
ciudadanos, Celia Rivas Rodríguez 
puso en marcha los festivales con 
motivo del Día del Niño, que a partir de 
esta fecha se extenderán a diversas 
colonias del sur meridano.

“Los valores y la convivencia familiar 
son temas que por nada debemos 
de abandonar, sino por el contrario, 
hay que hablarles a nuestras niñas 
y niños de su importancia porque 
ahí residen los buenos cimientos 
para que conservemos nuestro tejido 
social, el Yucatán que queremos para 
las nuevas generaciones”, afirmó la 
legisladora.

Así, en un ambiente pleno de colorido, 
más de tres mil personas acudieron 
a los parques de El Roble Agrícola y 
La Guadalupana donde convivieron 
con personajes como Superman, 
El Hombre Araña, Batman, Iron 
Man, entre otros, “vehículo para 
que nuestros niños identifiquen los 
diferentes valores ciudadanos”.  

Celia Rivas invitó a los habitantes 
del sur a adoptar valores como la 
disciplina, perseverancia, valentía, 
honestidad, humildad, cooperación, 
solidaridad, bondad, civilidad,  entre 
otros, que reflejan la personalidad 
de los individuos, por lo que reiteró 
en la importancia de difundirlos, pero 
mejor aún ejercerlos.
“Las personas con valores se 
convierten en guías que marcan las 
conductas y el camino a seguir de una 
persona ante cualquier situación, ese 
es el propósito de estos encuentros 
familiares, que los niños aprendan 
la trascendencia de ser buenos 
ciudadanos”.

En los festivales “Héroes y Valores” 
en el séptimo distrito participan 
integrantes de la asociación de 
motociclistas de Yucatán “Free 
Ryders”, quienes se suman a la 
causa para promover las buenas 
acciones cívicas entre las nuevas 
generaciones.

La agenda de los citados festivales 
contempla actividades en las colonias 
Zazil Ha, San Antonio Xluch I y III, 

además de Emiliano Zapata Sur I y II 
y se desarrollarán desde esta fecha y 
hasta principios de mayo.

“En este mundo globalizado y 
cambiante es necesario fortalecer 
la unidad entre las personas, la 
convivencia familiar, pero también 
los deberes civiles en la comunidad. 
Queremos poner nuestro granito de 
arena con nuestros niños en torno al 
tema”, finalizó. 

“Héroes y valores”, acciones 
que promueven una mejor 

sociedad en el sur de Mérida

Especial / La RevistaEspecialCongreso
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En sesión solemne de Cabildo se llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos a los alumnos distinguidos 2017 de nivel 
preescolar, primaria y secundaria. El pleno edilicio aprobó 

por unanimidad el reconocimiento a Maribel Uch Moo, estudiante 
del jardín de niños Consuelo Andrade; Helem Galan Naal, alumna 
de la escuela, Club de Leones Numero 5, y Ana Cecilia  Maldonado 
Mendez, quien es estudiante de secundaria en el colegio Hispano 
Mexicano del Sureste.

La primera autoridad del municipio, Alpha Tavera dijo en 
su mensaje que “éste es un día especial, lleno de alegría y 
satisfacción. Un día en donde hacemos un alto para reconocer a 
los mejores alumnos de nuestro municipio. A los que sin duda, 
pusieron esfuerzo, disciplina, y tesón para sacar adelante sus 
tareas”.

Destacó a  las alumnas que encarnan el amor por el trabajo 
bien hecho, que es la premisa por la cual fueron seleccionadas 
y que ayudan con el ejemplo a hacer de Valladolid un municipio 
destacado, el cual contará en un futuro con personas preparadas 
y dispuestas a realizar cambios positivos por los demás.

La presidenta municipal afirmó que para la administración que 
encabeza tiene especial sentido reconocer a los estudiantes que 
con esfuerzo han destacado por su rendimiento académico o por 
su espíritu de compromiso con los valores de nuestra sociedad.

Risas, juegos, concursos, gritos de emoción y mucha 
diversión se hicieron presentes en los festivales 
que encabezó el alcalde, Carlos Moreno Magaña y la 

Presidenta del DIF, Lucero Ojeda Barahona, con motivo del 
Día del Niño, en el que participaron más de 8 mil personas.

El presidente municipal dijo que el objetivo de estos 
festivales es llevar la diversión a todos los pequeños de 
Kanasín porque las sonrisas de los niños son un impulso 
para trabajar con más fuerza por un municipio mejor para 
heredárselos a nuestros hijos.

“Si queremos un Kanasín en paz, educado, en desarrollo y 
saludable, debemos trabajar con las niñas y niños que son 
el presente y futuro del municipio, del estado y del país; 
los pequeños son el reflejo de las acciones que nosotros 
como padres realizamos, por eso les pido que hagamos 
conciencia y les enseñemos valores a nuestros infantes”, 
destacó el primer edil.

Al evento asistió el diputado por el VI distrito estatal, Antonio 
Homá Serrano y los regidores Gustavo Bass Fernández, 
Crescencio Baas Chan, Marianela Araujo Iglesias, María 
Fernanda Estrella Góngora.

El Ayuntamiento de Valladolid  reconoce 
a alumnos distinguidos de preescolar, 

primaria y secundaria

Kanasín festeja a los niños en su día

Especial / La RevistaEspecialMunicipios 
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Los más de 57 mil empleos 
generados en los últimos cuatro 
años en Yucatán, demuestran 

que en la entidad existen condiciones 
favorables para atraer inversiones y 
aumentar la productividad, además, 
reflejan que la creación de plazas 
laborales es correspondiente 
al incremento de la población, 
destacaron autoridades y líderes 
sindicales al celebrar el Día del 
Trabajo. 

Con 55 mil compañeros de 
agrupaciones afiliadas a las 
principales centrales obreras, el 
Gobernador Rolando Zapata Bello 
encabezó la marcha conmemorativa 

de dicha efeméride, que avanzó sobre 
la emblemática avenida Paseo de 
Montejo y culminó en el Monumento 
a la Patria, donde una vez más se 
demostró la unidad y el compromiso 
del sector.

Hoy podemos decir con un gran 
entusiasmo que nuestra economía 
crece, lo dicen los indicadores, 
estamos avanzando al doble del 
promedio nacional y al triple o más que 
otras partes del mundo. Esto se debe 
a que se han creado las condiciones 
para que vengan los capitales y 
se aproveche la gran capacidad y 
talentos de los yucatecos, apuntó el 
mandatario ante el presidente del 

Congreso del Trabajo en la entidad, 
Jervis García Vázquez.

El titular del Poder Ejecutivo añadió 
que el crecimiento también es 
resultado de la entrega y sacrificio 
que se realizan todos los días en 
las fábricas, unidades productivas, 
hospitales, escuelas y oficinas 
públicas, así como en todos los 
espacios donde se hace culto 
al esfuerzo leal y honesto que 
demuestra la capacidad del pueblo 
yucateco.

“Estamos aquí por un propósito 
que mira hacia el presente y hacia 
el futuro. Estamos aquí para 

“Estamos aquí 
por un propósito 

que mira hacia 
el presente y 

hacia el futuro. 
Estamos aquí para 

actualizar esas 
luchas obreras, 

estamos aquí para 
definir juntos esa 

lucha que hoy, en el 
siglo XXI, continúa 

vigente“.

Alrededor de 55 mil obreros 
conmemoran el Día del Trabajo 

en Yucatán

La lucha obrera sigue vigente en el siglo XXI

Especial / La RevistaEspecialGobierno de 
Yucatán 
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actualizar esas luchas obreras, 
estamos aquí para definir juntos 
esa lucha que hoy, en el siglo XXI, 
continúa vigente. Porque es cierto, 
compañeras y compañeros, continúa 
vigente el anhelo legítimo da dar 
mejores condiciones de vida a sus 
familias”, agregó Zapata Bello.

Ante los secretarios Generales de 
la Federación de Trabajadores de 
Yucatán de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), 
Mario Tránsito Chan, y del Comité 
Ejecutivo Estatal de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos, Pedro Oxté Conrado, 
García Vázquez celebró que la base 
laboral permanezca unida e impere un 
clima de paz y tranquilidad, factores 
para la llegada de nuevos capitales 
y empleos mejores pagados, además 
del impulso de programas para 
dinamizar la economía.

Oxté Conrado reconoció que la 

seguridad del estado, a través de la 
efectividad de Escudo Yucatán, es un 
elemento importante para que los 
beneficios sociales lleguen al campo y 
a las industrias, así como la presencia 
de más inversiones que garantizan la 
paz laboral con la creación de miles 
de plazas bien remuneradas.

Luis Briceño Contreras, en 
representación de la CTM, comentó 
que los cetemistas reiteran el 
compromiso para que Yucatán 
continúe en los primeros lugares a 
nivel nacional en este rubro, además 
de que fortalecerán el diálogo 
permanente con las empresas, para 
lograr mejores condiciones de vida y 
salud a favor de sus agremiados.

Entre los organismos sindicales 
destacó la primera participación en 
la marcha de los 300 empleados 
de la Cervecería Yucateca, que 
recientemente formaron su agrupación 
sindical, afiliada a la CTM.
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En el marco de los festejos que el 
Ayuntamiento de Mérida realiza 
en el Día del Niño,  el alcalde 

Mauricio Vila Dosal entregó los 
trabajos de remodelación del parque 
de la Melitón Salazar cumpliendo una 
petición que realizaron los vecinos 
y padres de familia de esta zona 
de la ciudad  durante una caminata 
que realizó en esta colonia en enero 
pasado.

Este es el primero de los 130 parques 
que tendrán un nuevo rostro en los 
cuatro puntos cardinales de Mérida, 
y el primero de los 19 que tendrán 
mejor equipamiento.

La remodelación del parque de la 
Melitón Salazar beneficiará a 17,300 
ciudadanos que habitan en la zona y 
sus alrededores pues ahora cuenta 
con seis aparatos ejercitadores, 
cinco nuevos juegos infantiles más 
modernos y atractivos, ocho nuevas 
luminarias y amplias velarias; lonas 
hechas con una tela especial para 
proteger a los niños del sol, además 
de 22 botes de basura, incluyendo un 
bote para heces de perros y gatos.

Las mejoras al citado parque 
incluyen andadores de piso de 
caucho reciclado, el cual ofrece un 
entorno más seguro para niños y 
usuarios, cuenta con 13 bancas para 
el descanso y 3 mesas para que las 
familias puedan llevar y disfrutar de 
sus alimentos además del servicio de 
internet gratuito.

Acompañado de su esposa, María 
Eugenia Ortiz Abraham y su hija 
Alejandrina, el alcalde saludó a los 
vecinos, entre ellos, a la familia 
Marrero Bermejo, creadores del 
“Pizzanucho”, platillo que ha dado 
fama a esta colonia y también tuvo 
oportunidad de saludar a vecinas de la 
zona que ya usaban los ejercitadores.
El alcalde también tomó protesta al  
comité de vecinos que se encargará 
de cuidar y proteger sus instalaciones. 
Mauricio Vila  les explicó que el 

diseño de las mejoras se realizaron 
tomando en cuenta la petición de los 
padres de familia de la zona, quienes, 
en enero pasado pidieron un mejor 
espacio para fomentar la convivencia 
familiar, áreas más seguras para los 
niños y personas de la tercera edad, 
protegerse del sol y además un área 
con ejercitadores como tienen otros 
parques del norte de Mérida.

El Primer Edil estuvo acompañado 
del director de Obras Públicas, 
Virgilio Crespo Méndez y la directora 
de Desarrollo Social, Cecilia Patrón 
Laviada.

Explicó que la zona infantil cuenta 

con piso de caucho y contiene un sube 
y baja doble, trepadera, resbaladilla, 
tres columpios, pasamanos y techo 
piramidal. La zona de ejercitadores 
dispone de bicicleta elíptica y un 
equipo doble con aros con la que los 
vecinos podrán ejercitar los brazos.

Las zona  de usos múltiples ahora 
cuenta con andadores,  bancas, mesas 
familiares para 6 personas, botes de 
basura y estacionamiento para 10 
bicicletas. También se rehabilitaron 
las áreas verdes con la colocación de 
795 m2 de pasto tipo y se levantó un 
área circular.

Las mejoras a este parque en el 
sur de Mérida forman parte de 
la intervención en 130 parques 
en Mérida de los cuales 19 serán 
remodelados, 26 tendrán nuevas 
áreas de juegos infantiles modernos 
y velarias para protegerse del sol, 83 
tendrán equipos para hacer ejercicios 
y rutinas para estar en forma y la 
construcción cuatro nuevos parques: 
en Gran Santa Fe, Ciudad Caucel, Las 
Américas y el que ahora se construye 
en la colonia Mulsay. En todos ellos 
se invertirán $130 millones.

Mauricio Vila entrega obras de 
remodelación del parque de la 

colonia Melitón Salazar

El Alcalde meridano 
inaugura en el sur de 
la ciudad el primero 
de los 130 parques 

de Mérida que serán 
remodelados, que 

beneficiará a más de 
17 mil ciudadanos 

de la zona
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Realizan certamen 
“Cabildo Infantil 2017”

Estudiantes de diferentes centros 
escolares de nivel básico 
participaron en el certamen 

“Cabildo Infantil 2017” desarrollado por 
la Secretaría de Educación del Estado 
de Campeche (SEDUC), y en el cual 
Alejandría Aké Fierro, estudiante de la 
escuela primaria “Felipe Carrillo Puerto, 
fue electa presidente municipal.

En el salón “Manuel Crescencio Rejón y 
Alcalá” del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), los participantes 
expusieron sus ideas e inquietudes a 
través de temas como: “Prevención de la 
Violencia”, “Discapacidad”, “Participación 
de las personas con discapacidad dentro 
de la sociedad campechana”, “Bullying”, 
“Ecología y contaminación”, “Hábitos 
alimenticios”, así como “Igualdad de 
Oportunidades”, tema que le dio el 
triunfo a Alejandría en la edición de este 
año.

Fueron seleccionados también como 
secretaria del Honorable Ayuntamiento, 
Erika Rosado Inés Alvarado, tras 
exponer su visión en torno en torno a la 
discapacidad; Joshua Alejandro Trujeque 
del Valle, por hablar del centenario de 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; también fueron 
seleccionados, Manlio Iván Uc de la 
Fuente, Daniel Abraham Rivas Tuz, 
Mario Lorenzo Valenzuela Kau, como 
primer, segundo, tercer y cuarto regidor, 
respectivamente.

Esta actividad fue encabezada 
por el subsecretario de Educación 
Básica, Ricardo Koh Cambranis, en 
representación del secretario de 
Educación, Ricardo Medina Farfán, así 
como el secretario del H. Ayuntamiento, 
Jesús Quiñones Loeza; la directora del 
Sistema DIF Municipal, Olivia Madrigal 
Rico, y la representante del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), Rocío Elizabeth Montero 
Carballo.

En su mensaje, el funcionario educativo 
alentó a los menores a dar su máximo 
esfuerzo en esta actividad y expresar sus 
ideas que permitan conocer la visión de 
los infantes en temas trascendentales 
en la vida actual, e incluso posibles 
soluciones, para tener una mejor calidad 
de vida de todos y cada uno de los 
habitantes de Campeche.

Es importante precisar que este proceso 

de selección fue la parte final de la 
actividad, ya que previamente la SEDUC 
realizó una selección interna en todos los 
colegios de los once municipios a través 
de docentes y directivos, y al final sólo 
34 fueron los alumnos que se colocaron 
en la fase estatal para ser parte de esta 
edición del “Cabildo Infantil”.

Otros de los estudiantes electos en esta 
jornada fueron Alexandra Guadalupe 
Celis Cervera, Kathia Paola Ortiz Chablé, 
Wendy Esther Alonzo Chan, Natasha 
Fernanda Moguel Martínez, Edrice 
Fernando Cambranis Chiñas, Karen 
Yaret Kantún Che e Isela del Rocío Chab 
Cano, como quinto, sexto, séptimo, 
octavo, noveno, décimo y décimo primer 
regidor, respectivamente. El resto de los 
participantes es importante precisar, 
también recibió un cargo dentro del 
ayuntamiento infantil.

Cabe destacar que esta actividad 
se realizó en coordinación con el 
Ayuntamiento de Campeche, el Sistema 
DIF Estatal y Municipal, así como la 
delegación CONAFE, en el marco de las 
actividades del día del niño, ya que se 
fomenta la participación los niños y 
niñas en la vida pública. 

Ayuntamiento 
de Campeche   
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Cuerpos de seguridad de 
Campeche, de los más confiables 

en el país: Alejandro Moreno

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas 
entregó constancias de 

graduación a 56 nuevos elementos 
policiacos, integrantes de la 
Decimoctava Generación de la Policía 
Estatal, y en este marco aseguró 
que los cuerpos de seguridad de 
Campeche son de los más confiables 
del país, pues cuentan con altos 
niveles de aprobación de los 
exámenes de control.

Durante la ceremonia, donde 
estuvo acompañado del secretario 
de Gobierno, Carlos Miguel Aysa 

González, afirmó que para su 
gobierno es prioridad fortalecer las 
condiciones de tranquilidad y paz en 
el estado, por lo que con el respaldo 
del presidente Enrique Peña Nieto, en 
su administración se han invertido 
más de 150 millones de pesos en la 
adquisición de nuevas patrullas y 
equipamiento policial, y el número de 
elementos en funciones ha crecido en 
un 20 por ciento, respecto a los que 
había en 2015.

“Cada peso que se destina a la 
seguridad es un peso bien invertido 
para que el estado siga en paz, 

“Se han invertido más 
de 150 millones de 

pesos en la adquisición 
de nuevas patrullas y 

equipamiento policial, y 
el número de elementos 
en funciones ha crecido 

en un 20 por ciento, 
respecto a los que había 

en 2015”.

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas encabezó 
la graduación de la Decimoctava Generación de la Policía Estatal.
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armonía y tranquilidad, y se mantenga 
como el de menor incidencia delictiva 
del país”, enfatizó.

En su mensaje, Moreno Cárdenas 
sostuvo que en un esfuerzo sin 
precedentes, en 19 meses de gobierno 
se han entregado 207 unidades para 
patrullaje, cifra casi cinco veces 
mayor a las 44 que se tenían cuando 
empezó su administración y se han 
capacitado a tres mil 270 policías, 
que representa un 622 por ciento más 
de los 525 que existían al inicio de su 
gobierno.

El mandatario estatal detalló que 
a través de la Iniciativa Mérida, se 
han capacitado 240 policías y en los 
próximos tres meses se prepararán 
129 policías más.

“En conjunto, en 19 meses de 
Gobierno se habrán capacitado, con 
los estándares más elevados a nivel 
internacional en los Estados Unidos, 
369 policías, lo que representa un 
incremento del cuatro mil 700 por 
ciento más”, dijo.

El titular del Ejecutivo, informó que 
para garantizar la seguridad de 
los ciudadanos en mayo iniciará 
la instalación de 229 cámaras de 
videovigilancia, correspondiente 
a la primera etapa de las mil que 
se colocarán en toda la geografía 
estatal.

“Tenemos que sentirnos muy 
orgullosos de cada mujer y cada 
hombre que integra nuestra policía 
porque cuidan y protegen a las 
familias campechanas. En cada 
uno de ellos hay un campechano 
dispuesto a dar su vida por 
nuestra seguridad; y tenemos que 
protegerlos, respetarlos, que tengan 
buenas prestaciones, que tengan 
buenos salarios y seguridad para sus 
familias”.

Durante la ceremonia de graduación, 
los nuevos elementos realizaron 
una demostración de destreza y 
habilidades, basados en el uso de las 
balas de salva, medidas de seguridad 
del arma y defensa policial.

De los 56 nuevos elementos, 43 son 
hombres y 13 mujeres, que a lo largo 
de 882 horas que duró el curso, 

aprobaron las asignaturas de Historia 
y Geografía, Cultura de la Legalidad, 
Derechos Humanos, Introducción 
al Derecho y a la Seguridad Pública, 
Victimología y Comunicación Oral y 
Escrita, entre otras.

Austeridad no es pretexto 
para no trabajar: AMC

Al participar en el panel 
“Gobernabilidad ante la austeridad”, 
de la X Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (Copecol), el 
gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas sostuvo que el tema de la 
austeridad no es un pretexto para no 
hacer nada ni para dejar de trabajar 
por los estados, sino un reto para 
intensificar las tareas de gestión, 
ser más eficientes y eficaces en el 
ejercicio de los recursos públicos 
y dar mejor calidad de vida a las 
familias.

Moreno Cárdenas, quien compartió el 
foro con su homólogo de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, ante 
legisladores de todo el país expuso 
las acciones que implementó su 
administración desde un inicio para 

responder a las demandas de los 
campechanos, con base en un plan 
estratégico fundamentado en cinco 
ejes y estableciendo como prioridad 
la transparencia y la rendición de 
cuentas.

“Es muy importante que en temas 
de gobernabilidad, de austeridad, de 
rendición de cuentas los políticos 
estemos de frente a los ciudadanos. 
La austeridad no puede ser un 
pretexto de los políticos para no hacer 
nada ni para dejar de trabajar por sus 
estados; la austeridad es un reto para 
ser mejores, más eficientes y eficaces 
en el ejercicio de los recursos y para 
dar una mejor calidad de vida a las 
familias”, puntualizó.

Dijo que en la gobernanza el tema 
fundamental es la transparencia 
y la rendición de cuentas, pues los 
ciudadanos están hartos de los 
políticos que prometen y no cumplen, 
pero también están hartos de la 
impunidad y de la corrupción.

El mandatario estatal señaló que 
Campeche en el 2015 enfrentó una 
situación económica severa por la 
caída en los precios del petróleo y su 
producción, misma que conllevó a la 
pérdida de más de 25 mil empleos en 
la entidad.

Agregó que tal circunstancia motivó 
a buscar nuevas oportunidades 
de crecimiento, a partir del 
aprovechamiento de las vocaciones 
productivas como el turismo 
y a reforzar las acciones de 
transparencia, eficiencia y eficacia en 
la aplicación de los recursos públicos.
Aseveró que a la par, su administración 
realizó un recorte severo al gasto 
no por ser un tema populista sino 
realista y de entendimiento de que 
los ciudadanos tienen claro que 
ellos quieren que se les resuelva los 
asuntos relacionados con el empleo, 
la seguridad, la educación.

Indicó que a partir de ello, se dio 
prioridad a la inversión en temas 
esenciales como la salud, el 
campo y la generación de nuevas 
oportunidades de inversión, sin dejar 
de lado la vocación energética, ya que 
prácticamente el 78% del petróleo de 
exportación se extrae de la Sonda de 
Campeche.

Especial/ La Revista

El gobernado9r participó en el panel 
“Gobernabilidad ante la austeridad”, 
de la X Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (Copecol).
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Este es el tiempo de más y 
mejores oportunidades para las 
mujeres, por eso hemos puesto 

en marcha el programa “Crédito a la 
Palabra” para que tengan sus propios 
negocios”, señaló el Gobernador 
Carlos Joaquín al dar a conocer que 
han entregado cheques por el orden 
del millón 185 mil pesos de una bolsa 
por 6 millones de pesos.

“En la actualidad las mujeres tienen 
un papel determinante en las familias, 
como guías y sostén económico; de 
acuerdo con cifras del Inegi, tres de 
cada 10 hogares son encabezados 
por mujeres”, añadió el Gobernador 
de Quintana Roo al precisar que 
con este programa las mujeres han 

consolidado 29 microempresas.

Carlos Joaquín dijo que con el 
programa Crédito a la Palabra 
se disminuye la desigualdad. 
En gobiernos anteriores, estas 
oportunidades les fueron negadas 
a las mujeres, por la opacidad y la 
corrupción del gobierno que sólo 
benefició a un grupo de privilegiados.

De este programa quedan disponibles 
4 millones 815 mil pesos. La 
meta contempla beneficiar a 200 
empresarias con microcréditos que 
van desde los 10 mil hasta los 50 
mil pesos, para capital de trabajo, 
adquisición de mobiliario y equipo, 
o para el fortalecimiento de sus 

empresas.

Carlos Joaquín señaló que se 
resolvieron las solicitudes de mujeres 
de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto y Benito Juárez, entre otros 
lugares.

“Escuchar a la gente y resolver
sus necesidades es mi trabajo”

“Porque es mi prioridad ser un 
gobernante cercano a la gente y 
escuchar de viva voz sus propuestas, 
solicitudes y demandas, continuaré 
resolviendo los problemas para 
disminuir la desigualdad, restablecer 
la convivencia social, tener un mejor 
desarrollo económico para 

Con créditos a la palabra, más 
oportunidades para las  mujeres: 

Carlos Joaquín González

La meta contempla 
beneficiar a 200 

empresarias con 
microcréditos que 

van desde los 10 
mil hasta los 50 mil 

pesos, para capital de 
trabajo, adquisición 

de mobiliario y 
equipo, o para el 

fortalecimiento de 
sus empresas.

Con el crédito a la palabra se disminuye la 
desigualdad afirmó el gobernador Carlos Joaquín.
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crear más fuentes de empleo y bien 
pagados”, señaló el Gobernador 
Carlos Joaquín al encabezar la 
segunda audiencia pública “Platícale 
al Gobernador”.

“Este es el momento de atender las 
necesidades de las personas. No 
se vale, cómo se hizo en gobiernos 
anteriores, que los recursos se 
destinaban a atender a grupos 
privilegiados, amigos y cómplices, 
olvidándose de la gente”, precisó el 
Gobernador de Quintana Roo en el 
Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones.

Carlos Joaquín atendió a quienes 
expusieron diferentes demandas y 
solicitudes. Fueron un total de 423 
personas registradas, de las cuales 
251 son mujeres y 172 hombres; 361 
corresponden al municipio Othón P. 
Blanco; 13 a Solidaridad; 8 a Tulum; 
1 a Puerto Morelos; 4 a José María 
Morelos; 9 a Felipe Carrillo Puerto; 
1 a Cozumel; 10 a Benito Juárez, 11 a 
Bacalar y 5 más que no proporcionaron 
su procedencia.

Fueron 122 solicitudes de trabajo; 31 
por apoyo económico; 25 de salud; 
20 de vivienda; 9 por subsidios; 18 
proyectos; 29 asesorías jurídicas; 2 
iniciativas; 13 de infraestructura; 14 
proyectos de emprendedores; 10 de 
educación, así como una cantidad 
considerable de otros rubros.

Previo a iniciar la audiencia “Platícale 
al Gobernador” Carlos Joaquín dijo 
a los quintanarroenses que está 
“atento a lo que ustedes necesitan y 
requieren, ese es mi trabajo; además, 
eso es lo que yo quiero hacer, 
atender para resolver muchos de los 
problemas que ustedes tienen, que 
varios casos son personales, otros 
son de grupo, que bien vale la pena 
escucharles y buscar soluciones para 
ello”

Durante la audiencia “Platícale al 
Gobernador” se instalaron stands 
de las secretarías y organismos 
descentralizados, donde los titulares 
junto con su personal atendieron las 
solicitudes, demandas y propuestas 
de la gente proveniente de los 
municipios como Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 

María Morelos, Tulum, inclusive 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

La ciudadana Raquel Flores Velázquez 

dijo “vine desde anoche apartar mi 
lugar para tener un buen turno. El 
Gobernador Carlos Joaquín nos dio 
un buen trato, él es muy sensible 
y su respuesta fue buena. En este 
gobierno hay un cambio es diferente, 
podemos platicar con él de nuestras 
necesidades de la colonia y nos da 
respuesta, no como en el gobierno 
pasado que no podíamos acercarnos 
al gobernador, hoy el platicamos 
nuestros problemas”.

El ciudadano Ernesto de Jesús Campos 
Avilés, señaló que el Gobernador 
Carlos Joaquín nos atendió muy bien, 
es una persona muy abierta no me 
dio una negativa, me dio alternativas. 
Esto nunca se había hecho y con el 
Gobernador Carlos Joaquín hoy lo 
vemos, él tiene mucho acercamiento 
con la ciudadanía.

Este es el momento 
de atender las 

necesidades de las 
personas. No se vale, 

cómo se hizo en 
gobiernos anteriores, 

que los recursos se 
destinaban a atender 

a grupos privilegiados, 
amigos y cómplices, 

olvidándose de la 
gente”

Especial/ La Revista
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TO R O S
Por Cristina Padín

...en aquel lugar los cuentos habían muerto 
ya hacía demasiado tiempo... las princesas ya 
no querían ser princesas, y sus actividades no 
eran bonitas para escribirles versos de amor... 
los niños no leían... los piratas se habían ido 
perdiendo en un lugar sin mar... se cayeron los 
castillos, enmudecieron los príncipes... ya no 
había fantasía... y las leyendas fallecían al nacer... 
 
Era un lugar sin luz, sin color. Sin alma! 
 
Se habían escapado los valores. Se había ido la 
verdad... Todo era falso y fingido, intereses en 
lugar de carrozas, apariencias en vez de bellas 

canciones... Entonces llegó un genio... Trajo con 
él la pureza, su sonrisa de franqueza, un caballo, 
una muleta, un corazón flamenco y mil ganas de 
aportar... y contó los cuentos que sus padres un 
día le contaran... 
 
Y poco a poco al lugar regresó la vida! 
 
     Dedicado a todo lo que es de verdad, a genios 
y magos 
A Vanessa 
Josetxu 
Y a mi Luis

Toros

Cuentos ...
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Deportes 

Ya se hizo costumbre que los Potros de Yucatán tengan 
una gran actuación en cuanto torneo de sóftbol se 
presentan y una muestra de eso ocurrió recientemente 

cuando jugaron la final del VI Torneo Internacional Fast Pitch, 
que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo.

El equipo de Jervis García Vázquez, que representa al Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones 
Descentralizadas (STSPEIDY), cayó en la final del evento ante 
un equipo veracruzano que tuvo en la loma de los disparos al 
venezolano Ramón Jones, segundo mejor lanzador del mundo 
en ese deporte.

El venezolano Ramón Jones lanzó toda la ruta y Edgar López 
bateó jonrón de 2 carreras en la tercera entrada, para que el 
equipo Winn Sport de Poza Rica, Veracruz se imponga 4x2 a 
los Potros de Yucatán, en el campo 13 de marzo del Sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

Por Yucatán, el canadiense Stephen Mulay en la cuarta tanda 
y Marco González en la quinta, batearon jonrones para las 2 
carreras del equipo.

El triunfo fue para Jones, con 7 entradas de labor en las que 
dominó al equipo comandado por Jervis García Vázquez, a 
excepción del par de estacazos. En la salida de los Potros, tras 
una base por bolas, se vengó de Marco González con ponche 
para terminar el juego.

Los veracruzanos hicieron 2 carreras en la primera entrada y 
las 2 de la tercera, que al final significaron la victoria ante el 
abridor de los equinos, también de primera línea.

Por los yucatecos lanzó toda la ruta Devon McCulough, quien 

también lanzó en la semifinal, que Yucatán ganó 6x1 a un 
equipo de Estados Unidos.

Para llegar a las semifinales y luego a la final, Potros hizo 
gala de una poderosa artillería y excelente pitcheo, ya que 
vencieron a equipos de varios países.

La escuadra comandada por Jervis García Vázquez se impuso 
11-0 a Israel; 11-1 a Torreón; 2-1 a Estados Unidos; 9-1 ante 
Canadá y 9-2 ante Argentina, en partidos celebrados del 
jueves al sábado de la semana pasada.

Con 50 carreras anotadas y apenas ocho en contra, el equipo 
de Yucatán completó un gran torneo, pese a que no alzaron el 
título, algo que buscaban por segunda vez en lo que va de las 
6 ediciones.

“Son equipos muy poderosos, nosotros sólo tuvimos un 
pitcher disponible para la final y ya había lanzado en la 
semifinal. Te podría decir que estoy satisfecho, pero nos falta 
ese paso final que nos convierta en el número 1, tal como ya lo 
fuimos una vez”, indicó Jervis García Vázquez, el arquitecto del 
equipo fiera del terreno de juego.

“Enfrentamos al segundo mejor lanzador del mundo, no es 
cualquier cosa, pero además a un equipo veracruzano que 
sólo tenía a dos jugadores mexicanos, todos los demás eran 
refuerzos extranjeros”, recalcó García Vázquez.

En el torneo, además de los Potros, participaron: el Gym 
Winnsport de Veracruz, México, ATSA de Argentina, CDMX-
México, Belice, The Bar de Estados Unidos, Sutburi de Canadá, 
Irritilas, Torreón, CDI de Israel, Telerines de Tampico, Chetumal, 
Veracruz, Senogrev de Campeche, Matanzas de Argentina.

Los Potros ponen en alto el nombre 
de Yucatán en Torneo Internacional 

de Fast Pitch Cancún 2017


