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La elección del Estado de México sigue estando 
a tercios, con la novedad de que Juan Zepeda, el 
candidato perredista, está haciendo bastante mejor 

papel de lo que se esperaba. Por eso era interesante 
el debate del martes. Si quisiéramos sintetizar ese 
encuentro en unas pocas palabras, diríamos que vi 
mejor a Josefina Vázquez Mota, evidentemente muy 
preparada; Alfredo del Mazo resistió bien los embates; 
Zepeda demostró que tiene con qué contender y a 
Delfina Gómez se le observó como lo que es: una 
mujer directa, pero limitada en su expresión y creo que 
también en propuestas que vayan más allá de pedir 
que voten por Morena, sin contestar una sola de las 
acusaciones que le hicieron, por lo menos, otros tres 
candidatos.

Josefina y Alfredo se mostraron los dientes, se lanzaron 
algunos tarascones, más la panista que el priista, 
aunque no creo que se hayan sacado mucha sangre. 
Ambos impusieron sus ideas para sus partidarios y 
buscan, los dos, acercarse a ese amplísimo abanico de 
electores que no tiene tomada aún su decisión. Estuvo 
mejor Josefina porque sus denuncias fueron mejor 
elaboradas, directas y sustentadas, tanto contra Del 
Mazo como contra Delfina. Al primero, al “primo del 
Presidente”, por sus supuestas relaciones con OHL 
(por cierto involucrada en un nuevo y grave delito 
de sobornos en España utilizando sus oficinas en 
México) e Higa por el indefendible negocio del viaducto 
Bicentenario; y contra Delfina, por los descuentos a los 
salarios que hizo a los policías de Texcoco para financiar 
a su partido. Alfredo desestimó esas acusaciones, 
Delfina nunca las contestó, como tampoco respondió 
a la acusación de Zepeda de que se había otorgado 
un bono de 400 mil pesos cuando dejó la presidencia 
municipal. Vázquez Mota estuvo bien, con enjundia y 
buen tono.

Del Mazo estuvo en su papel. Tiene estilo para 
dirigirse a la gente y nunca perdió los papeles ante las 
acusaciones, aunque en ocasiones tuvo respuestas 
endebles, como cuando mostró una foto en un acto 
público de Josefina con Yarrington o de Delfina con un 
secuestrador, argumentando, con razón, que eso no los 
hacía a ninguno de ellos delincuente. Lo podrían haber 
atacado por eso, pero no lo hicieron. Del Mazo resistió y 
eso para él era lo más importante.

El discurso y las propuestas de Delfina son confusas. 
Mostró una lámina con un plan de transporte público 
donde dijo que construiría “cuatro líneas nuevas” (¿de 
Metro? ¿De transporte terrestre?, nadie supo), pero que 

en realidad, agregó, presentaría en otra oportunidad. 
Presentó una lámina donde decía que la corrupción se 
llevaba el 53 por ciento del presupuesto del Estado de 
México, nada menos que 117 mil millones de pesos y dijo 
lo que haría con esos recursos, pero no explicó nunca 
de dónde había sacado esa cifra o como la recuperaría, 
e incluso creó una pequeña confusión en su primera 
intervención cuando dijo que ella sí había votado por 
el gasolinazo (en realidad lo que quería decir era lo 
contrario). Su discurso es, y no resulta nada menor, 
uno solo: no voten por ninguno de los demás, voten 
por Morena, y Morena es López Obrador. No analicen 
propuestas, tengan fe.

Zepeda es un buen candidato, muy en tono PRD. Lo hace 
bien y conecta con la gente. En las encuestas ha pasado 
de un dígito a dos. Hizo una fuerte denuncia contra 
Delfina, se deslindó de Josefina y Alfredo. Ganará votos 
con su participación. La duda, al igual que sucede con 
su campaña, es a quién se los quitará: muchos creen 
que a Delfina, pero en ese 45 por ciento de electores 
que dicen que jamás votarían por el  PRI, puede haber 
de todo. Ahí impera el antipriismo, y de ahí se alimentan 
Josefina y Delfina, pero ahora también Zepeda.

De los otros participantes un par de comentarios. Óscar 
González del PT, sin desdoro de su persona, no tiene 
con qué competir. Esas balandronadas de que meterá 
a la cárcel a Eruviel Ávila y a Enrique Peña no tienen 
sentido en un candidato a gobernador que lo que aspira 
es a mantener el registro. No entiendo por qué el PT no 
siguió en su alianza con el PRD. Les hubiera ido mejor.
Teresa Castell, la candidata independiente, sabe 
hablar, manejarse, pero el discurso independiente a 
secas no dice nada. Responsabilizar a los partidos 
de todo, tampoco. Es muy buena. Lo suyo refleja un 
enorme potencial político personal, desperdiciado en 
una opción que, en este contexto, no puede cuajar.

Javier Solórzano, el moderador, como siempre muy 
bien. Javier es un tipo y un profesional magnífico 
que, además, creo que tiene más experiencia que 
cualquiera de nosotros en este tipo de encuentros. Lo 
que no sirve es el modelo de debate. Seis son muchos 
y el debate, como tal, no existe. Resulta ser una suerte 
de monólogos compartidos donde, además, al tener 
cámaras fijas con planos cerrados sobre cada uno de 
los participantes se nos quita, incluso, la posibilidad 
de observar el panorama general de los participantes, 
sus gestos, sus reacciones, su lenguaje corporal. La 
elección mexiquense sigue abierta, a tercios y con un 
cuarto que algo tiene para mostrar.

El debate mexiquense: 
denunciar y resistir

Por Jorge Fernández Menéndez 

Razones
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“La ley está por 
encima de aquellos 

caprichos personales 
y liderazgos que 
llevan al país al 

retroceso”

Miguel Ángel Osorio Chong: 
La mano fuerte 

de la Nación 

Uno de los personajes de vital 
importancia y trascendencia en 
la política interna del país es, 

sin duda, el titular de la Secretaría 
de Gobernación quien tiene bajo 
su responsabilidad la de ejercer 
funciones de Ministerio del Interior e 
integrante del gabinete del presidente 
de México. 

La responsabilidad de esta secretaría 

recae en la persona de Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien tiene a su 
cargo vigilar el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales, atender 
los asuntos de política interior, 
conducir las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los otros poderes de 
la Unión, los gobiernos estatales y 
demás autoridades municipales y 
coordinar las acciones de protección 
civil y seguridad nacional.

Miguel Ángel Osorio Chong , secretario de Gobernación
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Especial

El titular de la Segob, ha sido mencionado como 
presidenciable gracias a su desempeño profesional.

“El respeto al voto y la 
certeza en las elecciones 
no pueden estar sujetos 
a voluntades políticas ni 
caprichos personales, 
sino a reglas claras e 
instituciones sólidas”
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La empresa no ha sido fácil y así 
dan cuenta de ello los diversos 
capítulos de la historia reciente del 
país, no obstante, la mano fuerte 
de la nación ha sabido sortear las 
vicisitudes e incluso, su labor y 
constante exposición pública lo ponen 
como virtual presidenciable para las 
próximas elecciones.

Al margen de las especulaciones, lo 
cierto del caso es que el desempeño 
de Miguel Ángel Osorio Chong, uno 
de los hombres fuertes del Gabienete 
Presidencial, ha pasado con buena 
calificación las diferentes pruebas que 
la compleja vida del país le ha puesto 
en el camino.

No obstante, la prueba de fuego 
para este personaje está cada vez 
más cerca, y es que descartando una 
posible postulación como candidato 
a la Presidencia, el proceso electoral 
de 2018 requiere, precisamente, de 
esa mano fuerte y conocedora del teje 
y maneje del entramado político del 
país.

Osorio Chong lo sabe y desde ya ha 
empezado a hacer la tarea sobre 
ese tema y así lo demuestra su más 
reciente aparición pública en donde, 
sin mencionar nombres, pero en 
aparente alusión al líder de Morena 
Andrés Manuel López Obrador, el 
secretario de Gobernación, afirmó que 
quienes no respetan los resultados 
electorales que no les favorecen, crean 
ambientes “difíciles” que no alientan al 
desarrollo, sino solo división y encono.

En la inauguración esta semana en 
Tlaxcala, del Congreso Nacional de 
la Asociación de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana, 
Osorio Chong dijo que la ley está 
por encima de aquellos caprichos 
personales y liderazgos que llevan al 
país al retroceso.

El respeto al voto y la certeza en las 
elecciones, abundó, no pueden estar 
sujetos a voluntades políticas ni 
caprichos personales, sino a reglas 
claras e “instituciones sólidas”.

Las controversias entre partidos y 
autoridades, dijo, son naturales en 
una sociedad plural como la mexicana, 
pero “todavía escuchamos voces, 
increíblemente, de aquellos que no 
reconocen a las instituciones del 
Estado Mexicano”.

“A quienes se encuentran en esta 
circunstancia de rechazo y de no saber 
que las instituciones son producto del 
esfuerzo todos los mexicanos, debe 
aplicarse siempre la ley, porque ésta 
debe estar por encima de caprichos 
personales y liderazgos que llevan al 
fracaso y al retroceso”.

Subrayó que una democracia eficaz 
protege y alienta el ejercicio de las 
libertades y garantiza el respeto de la 
voluntad ciudadana expresada en las 
urnas.

Para el titular de la Secretaría de 
Gobernación, México cuenta con 
instituciones fuertes que garantizan 
el Estado de derecho y hacen valer el 
principio “de que nada ni nadie está 
por encima de la ley”.

Ante casi 200 magistrados electorales 
de todo el país, dijo que los tribunales 
“son clave” en la democracia 
mexicana, porque representan 
instituciones “eficaces e imparciales” 
que defienden los derechos políticos 
de los ciudadanos, salvaguardan la 
legalidad y resuelven controversias 
generadas entre partidos tras un 
proceso electoral.

Osorio Chong ratificó el compromiso 
del gobierno federal de seguir 
trabajando para que los magistrados 
electorales, en particular los locales, 
desarrollen sus funciones con 
independencia, recursos necesarios 
para realizar su labor y condiciones 
que fortalezcan su autonomía.
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El Peje no vive sus mejores días. 
Delfina Gómez, la morena 
candidata a gobernadora en el 

Estado de México, ya admitió que sí 
cobró el “diezmo” a trabajadores.

No sé si Eva Cadena sea inocente, “pero 
pendeja sí es”, nos dijo, tajante, Xóchitl 
Gálvez, delegada en Miguel Hidalgo.

Su aseveración pareció confirmarse, 
cuando la excandidata de Morena a 
la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, 
acudió en un Mercedes Benz a 
denunciar la difusión del video del 
medio millón que recibió de manos de 
una pelirroja desconocida, dizque para 
apoyar la causa de López Obrador.

Y no porque la señora Cadena no tenga 
derecho a andar en un auto de lujo, sino 
porque está bajo sospecha, después de 
recibir la “bolsita” repleta de billetes de 
gente que, dice, no conocía. La entrega 
de la lana se hizo el 6 de abril, en el 
hotel TerraNova de Coatzacoalcos.

Según ella, devolvió los 500 mil pesos a 
la pelirroja que se los dio, el 8 de abril. 
Pero esta vez en el Hotel Marriott de 
ese puerto.

El video, cuya intencionalidad es 
evidente, es el golpe más duro que le han 
asestado al líder en todas las encuestas 
sobre preferencias electorales para 
2018, según el ex gobernador de Puebla 
y presidente de la Comisión Política del 
PAN, Rafael Moreno Valle.
El Peje no vive sus mejores días. Su 
Honestidad Valiente está en entredicho. 
Delfina Gómez, la morena candidata a 
gobernadora en el Estado de México, 
ya admitió que sí cobró el “diezmo” a 
trabajadores.

Fueron más de 13 millones de pesos, 
equivalente a 72 quincenas. El dinero, 
según Josefina Vázquez Mota, se lo dio 
a su jefe político, Higinio Martínez o a 
Morena.

“Un grupo de trabajadores, 
efectivamente, solicitó de manera 
voluntaria un descuento vía nómina de 
su salario y se hizo de manera tan legal 
que por eso están esos documentos”, 
admitió la candidata obradorista.

Delfina ya había sido duramente 
criticada por haberse auto finiquitado 
como alcaldesa de Texcoco con 440 mil 
pesos.

Ya que estamos, López Obrador aceptó 
declarar en la indagatoria que la 
Fepade abrió sobre el medio millón que 
recibió Eva Cadena, pero pedirá que lo 
careen con el presidente Peña; con el 
secretario Miguel Osorio Chong y el ex 
mandatario Felipe Calderón.

“Qué bien que me van a citar porque yo 
tengo derecho a pedir que vayan otras 
personas. Voy a acusar a Peña, a Salinas. 
Pediré que aclaren el negocio que 
hicieron con la compra de la empresa 
de Fertilizantes de Coatzacoalcos, que 
fueron diez mil millones de pesos…

“Vamos a abrir el debate, qué bueno 
y, sobre todo, con el tema de la 
corrupción, porque es el cáncer que 
destruye al pueblo de México”, aseveró.

Tómelo con las reservas del caso. No 
hemos podido confirmarlo. Pero una 
fuente bien  informada nos dijo que 

el EZLN considera postular a la actriz 
Ofelia Medina como su candidata 
presidencial en 2018. “Es ella o la 
comandante Elisa”, nos dijo.

Desde hace muchos años la 
protagonista de la película Frida, 
Naturaleza Viva cambió el glamour 
de la farándula, por la defensa de los 
grupos étnicos marginados.

De regreso con Xóchitl. Hablamos 
con la delegada en Miguel Hidalgo 
durante la concurrida presentación del 
libro La Fuerza del Cambio, de Rafael 
Moreno Valle, la noche del martes, 
en el majestuoso ex convento de las 
Vizcaínas. Hubo lleno, pero nadie del 
CEN del PAN.

Terminado el acto, charlamos con 
la elocuente y cero inhibida jefa 
delegacional. Súbitamente se levantó 
la falda arriba de la rodilla derecha. 
Quería mostrar los tremendos 
moretones que le dejó su incursión en 
un tianguis de Tlalnepantla, controlado 
por priistas, hace ya 19 días.

Honestidad Valiente, en entredicho

Arsenal 

Por Francisco Garfias 
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
anunció que Mérida es el primer 
municipio en México en contar 

el trámite para obtener una nueva de 
licencia de funcionamiento municipal 
y su renovación en línea, trámites 
ligados a la firma electrónica 
expedida por el SAT, con lo que la 
capital yucateca se coloca como una 
de las primeras ciudades del país en 
contar con este servicio favoreciendo 
la competitividad, las inversiones y la 
generación de empleos.

También anunció la puesta en marcha 
del Registro Único de Personas 
Acreditadas al Municipio de Mérida 
(RUPAMM) un sistema innovador 
mediante el cual se integrarán 
los documentos que acreditan la 
personalidad de las personas físicas 
o morales, generando una clave de 
identificación, que podrá utilizarse 
en los trámites y servicios que los 
ciudadanos soliciten ante cualquier 
dependencia Municipal.

Ante representantes de cámaras 
empresariales y colegios de 
profesionales, Mauricio Vila subrayó 
que hoy estamos cumpliendo uno 
de nuestros compromisos con 
ciudadanos y cámaras empresariales 
para evitar que pierdan tiempo 
haciendo trámites-expresó. 

—Estos trámites en línea y con la 
firma electrónica nos permiten 
cerrar la puerta a la burocracia y nos 
convierte en uno de los municipios 
más innovadores de todo el país —
señaló.
Destacó las ventajas competitivas 
de Mérida en diversos ámbitos, 
como turismo, desarrollo económico, 
calidad de vida y seguridad, entre 
otros, que han sido reconocidos a 
nivel nacional e internacional.

También comentó que a través del 
Sistema Rápido de Apertura de 
Empresas, calificado por Cofemer 
como el segundo mejor de todo el 
país, ya se abrieron en el primer 

trimestre del año 50 empresas 
nuevas, el doble de lo que se abrió 
el año anterior, lo que demuestra la 
confianza de la gente en los sistemas 
electrónicos que el Ayuntamiento 
pone a su disposición.
Añadió que Mérida es la ciudad con 
menor índice de desempleo entre las 
32 más importantes del país. El índice 
de desempleo en Mérida es de 2.63%, 
mucho menor que la media nacional 
de 4.21%

En cuanto a la generación de empleos, 
dijo que en 2016 se generaron en 
Mérida 12,000 nuevos empleos, 25% 
más que en 2015. Entre otras cosas, 
el Alcalde indicó que el año pasado 
los hoteles meridanos cerraron con 
una ocupación de casi 63% y durante 

el primer trimestre de este año la 
ocupación es de casi 68% en los 
hoteles de categoría turística.

—Actualmente están en construcción 
17 nuevos hoteles y en curso la 
remodelación de otros 9, lo que 
incrementará en 1,300 el número de 
habitaciones disponibles. Estas se 
sumarán a las 8,154 habitaciones que 
actualmente hay en Mérida, en 220 
hoteles.

—Se construyen nuevos hospitales 
y nuevos desarrollos inmobiliarios, 
llegan nuevas franquicias, nuevos 
centros educativos. Asimismo, en 
este año, estimamos un aumento de 
más de 250 mil metros cuadrados 
de áreas comerciales lo que nos 
habla del crecimiento económico y 
comercial de la ciudad.

Enfatizó que éstas y otras ventajas 
competitivas de Mérida han 
propiciado que el estudio Doing 
Bussines, del Banco Mundial, la 
califique como una de las mejores 
ciudades para hacer negocios y la 
revista Forbes la seleccione también 
como una de las mejores para invertir 
y hacer negocios.

Con modernas acciones impulsan 
el desarrollo económico de Mérida

Mérida, primer municipio 
en México en contar con 

trámite de licencias 
de funcionamiento y 
renovación en línea
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El Ayuntamiento de Mérida ejerce 
en este 2017 un presupuesto 
histórico de mil millones de 

pesos, únicamente para obras 
de infraestructura que incluye la 
repavimentación de 150 kilómetros 
de calles sólo en este año, cifra sin 
precedente en este tema.

Lo anterior lo dijo el alcalde Mérida, 
Mauricio Vila Dosal en entrevista con 
La Revista Peninsular, y agregó que el 
logro de tal cantidad de dinero para 
invertir en acciones de infraestructura 
es resultado de varias acciones, tales 
como la optimización de recursos, 
eficiente gestión de presupuestos 
en partidas federales y una efectiva 
recaudación de recursos propios vía 
Impuesto predial e ISAI.

Vila Dosal dejó muy claro que, en 
promedio, se destinan anualmente 
500 millones de pesos para obras de 
infraestructura urbana, por lo que 
duplicar la cifra en este año ha sido un 
acierto de la administración municipal 
a su cargo.

Al referirse concretamente al tema de 
la repavimentación de calles, que ha 
generado infinidad de comentarios en 
redes sociales por las molestias que 
ocasionan a los ciudadanos el cierre 
de las vías de comunicación terrestre, 

el Alcalde, en primera instancia ofreció 
disculpas por tales inconvenientes 
y pidió paciencia a los meridanos 
afectados.

“Estamos conscientes de las 
molestias que ocasiona el cierre de 
calles y de antemano ofrecemos 
disculpas y pedimos paciencia a las 
personas afectadas pero se trata de 

molestias temporales con beneficios 
permanentes”.

La repavimentación de calles es 
un tema urgente para la ciudad, 
actualmente Mérida cuenta con 2 
mil 800 kilómetros de calles, de los 
cuales, la gran mayoría ya terminaron 
su vida útil que es de 20 a 30 años, 
en promedio; y en ese sentido, 

La re construcción de calles ocasiona 
molestias temporales pero valen la 
pena pues su beneficio es de largo 

plazo: Mauricio Vila, alcalde de Mérida

Mil 
Millones

para obras
de infraestructura

Desde Mérida
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se aprovecharon varias partidas 
presupuestales vigentes para realizar 
este proyecto de repavimentar 150 
kilómetros de calles en este 2017.

“Estos trabajos se realizan por etapas, 
precisamente, para ocasionar menos 
molestias a los ciudadanos que 
transitan por las calles afectadas, 
no es que se estén dejando las obras 
incompletas o mal hechas, sino que hay 
una organización a efecto de mantener 
cerrados los tramos el menor tiempo 
posible, pues el acabado completo se 
llevará entre 5 y 6 meses”, puntualizó. 

Otras acciones de infraestructura

Pero no solamente estamos 
trabajando en la repavimentación de 
calles sino también en otras acciones 
de gran impacto social que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de los 
meridanos, como la intervención 
también histórica de 138 parques.

“Cuando hablamos de intervención 
de parques, hablamos de las obras 
o acciones que se realizan en estos 
sitios, por ejemplo, en este año se 
construirán cuatro parques nuevos, 
se remodelarán 18, a 80 se les van a 
instalar máquinas de ejercitación, y a 
25 más se le colocarán áreas de juegos 
infantiles”.

Todo esto, sin duda, contribuye a 
ofrecer una mejor calidad de vida a 
la sociedad y a seguir posicionando 
a Mérida como una de las mejores 
ciudades del país para vivir, dijo el 
Alcalde.

Asimismo, Vila Dosal se refirió también 
a las diferencias que existen entre la 
zona Norte y Sur de la ciudad, en donde 
en una existen todos los servicios, 
y  en la otra se carece de muchas 
cosas. “En ese sentido, sabemos de las 
necesidades de los meridanos del sur 
y es por eso que vamos a destinar 450 
millones de pesos a diferentes obras 
en esa parte de la ciudad, en donde se 
realizarán obras sin precedentes que 
ayudarán en mucho al desarrollo de 
las personas que habitan ahí”.

El entrevistado agregó que también 
se están ejerciendo esos recursos en 

4 mil acciones de vivienda, como la 
construcción de un cuarto adicional 
para aquellas familias que viven en 
condiciones de hacinamiento, o un 
baño para evitar el fecalismo al aire 
libre, así como el techado de la vivienda 
para aquellas familias que viven bajo 
un techo de láminas o cartón.

“Adicionalmente, en coordinación con 
la asociación Habitat por la Humanidad, 
se construyen actualmente 350 casas 
completas para familias de escasos 
recursos”.

Plan de austeridad y presupuesto

Más adelante, el Primer Edil de Mérida 

comentó que desde el principio de su 
administración se puso en marcha 
un plan de austeridad que inició con 
bajarle el sueldo al alcalde “el sueldo 
que percibía el alcalde anterior era de 
90 mil pesos netos y quedó en 60 mil, 
sin ningún tipo de retroalimentación, 
además la camioneta Suburban 
destinada al uso del presidente 
municipal se habilitó como ambulancia 
de traslado y hoy por hoy yo me muevo 
en mi vehículo particular”.

También –continuó-, se hizo una 
reducción importante al gasto 
corriente al pasar de 71 a 59 por ciento 
del presupuesto destinado a este 
rubro, asimismo se fusionaron varias 
direcciones, por ejemplo: teníamos 
los institutos de la juventud, deportes 
y salud que se convirtieron en la 
Dirección de Desarrollo Humano; de 
igual forma Economía y Turismo se 
convirtieron en una sola dependencia.

“Con estas acciones al final del día nos 
generan ahorros significativos que 
se pueden utilizar y destinar a más y 
mejores obras para los meridanos”, 
concluyó el Alcalde meridano.

“Estamos conscientes 
de las molestias que 
ocasiona el cierre de 
calles y de antemano 

ofrecemos disculpas y 
pedimos paciencia a las 

personas afectadas”

Repavimentación de 150 kilómetros de calles
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En tanto los organismos 
electorales (INE e IEPAC) se 
preparan para lo que serán 

las elecciones del 2018, los partidos 
políticos comienzan a estructurar 
estrategias rumbo a la elección 
presidencial y en el caso de Yucatán, 
para elegir gobernador y autoridades 
locales y el PRI y el PAN, asientan –una 
vez más- que quien aspire ganar la 
gubernatura deberá tener una buena 
votación en Mérida.

Los balances de las dos primeras 
fuerzas políticas en el Estado, 
coinciden en que ninguno de los dos 
podría ganar el gobierno local, sino 
alcanza una buena votación en Mérida. 
Es en ese sentido que en tanto el PRI 
tiene ante sí el reto de rescatar votos 
en la ciudad capital del Estado, el 
PAN, deberá hacerlo en el interior del 
Estado.

Ni el PRI ganaría solo con la votación 
de los 105 municipios de la zona rural, 
ni el PAN únicamente con los votos en 
Mérida.

Por tanto al priismo le urge crecer en 
la ciudad capital y Acción Nacional, 
encontrar la fórmula para convencer a 
los electores de hasta los más alejados 
municipios y comisarías del Estado.

Y claro está, en el entendido de 
que teniendo candidatos ya podrán 
dimensionar qué tanto crecerán o 
llegarán hasta su máximo tope.

Esa es otra parte del proceso que 
enfrentarán. El buscar a los mejores 
hombres y mujeres que les permitieran 
“retentar” la simpatía del elector y 

alcanzar el mayor número de sufragios.
Desde adentro del panismo y del 
priismo, ya preparan lo que serán 
sus primeros acuerdos para sacar 
candidaturas y ya se evalúa quienes 
podrían estar en primera fila.

Aunque otros partidos de menos 
ascendencia electoral en Yucatán 
como Movimiento Ciudadano, PANAL, 
PRD y Morena entre otros, buscarán 
crecer, es casi seguro que el PRI y el 
PAN serán las dos fuerzas políticas 
en el Estado que se disputarán los 
mayores y mejores cargos en disputa.

El PRI según votaciones pasadas (2015 
por ejemplo) tiene márgenes menores 
de su derrota ante el PAN, mismas que 
deberán remontar si quiere retener 
la gubernatura local, la mayoría en el 
Congreso del Estado y obviamente las 
alcaldías y diputaciones federales y 
senadurías.

En el caso de la presidencia de la 

República, para ambas organizaciones 
políticas, el que resulte ser su 
candidato presidencial tendrá una 
necesaria influencia en la elección del 
2018.
Aunque hay varios adelantados en la 
carrera presidencial, aún no queda 
muy claro al menos en los casos del 
PRI y del PAN, quienes podrían ser sus 
abanderados.

Únicamente en el caso de Morena y los 
“pejes” está más que claro que su líder 
Andrés Manuel López Obrador, repetirá 
buscando ahora sí lograr su sueño de 
ser Presidente de la República.

Por otro lado, en el PAN se han hecho 
algunos acuerdos con sigilo para evitar 
ya el golpeteo interno aunque esto no 
garantiza que ya hayan alcanzado la 
unidad total.

Los priistas y panistas –de tiempo 
atrás- han padecido los conflictos 
internos que finalmente acaban 

Los votos de MErida, 
clave para ganar la gubernatura

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
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por mermarles sus posibilidades a la 
hora de la elección. Veremos pues.

00000

Sigue demorándose el resultado de la 
investigación de Comisión Nacional 
en el CEN del PAN sobre los supuestos 
moches con los que vincularon a varios 
conocidos panistas de Yucatán.

En caso de que procediera alguna 
sanción los implicados acabarían 
afectando al mismo comité directivo 
estatal del blanquiazul.
Tal vez por ello ese asunto permanecerá 
en la “congeladora” hasta después del 
proceso electoral en Yucatán.

Y es que los panistas yucatecos han 
pregonado a nivel central en el PAN, 
que “hay mucho chance” de que ganen 
la gubernatura del Estado.

00000

Pues la ex gobernadora Dulce María 
Sauri Riancho, fue nombrada  esta 
misma semana, como Directora 
Regional del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social (Ciesas).

La ex gobernadora de Yucatán, Sauri 

Riacho, ante las críticas que recibió por 
su nombramiento, declaró que eran de 
esperarse, “pues los investigadores 
por esencia son críticos”.

Es un centro de investigación –agregó 
Sauri Riacho- y las y los investigadores 
son personas esencialmente críticas 
de su entorno, y de las situaciones que 
se presentan.

En semanas pasadas, investigadores 
del Ciesas se quejaron y criticaron la 
decisión del Director General de ese 
Instituto, Agustín Escobar Latapí, de 
nombrar a la priista como la nueva 
titular. Exigían que la plaza sea 
ocupada por un joven investigador y 
no por una ex política.

En su momento, Escobar Latapí emitió 
una carta en la que asumía toda la 
responsabilidad de la contratación 
de la política como investigadora, 
porque “la iniciativa tiene razones 
estratégicas, ya que el contexto 
presupuestal y político de la ciencia en 
México ha cambiado”.

La misma ex mandataria,  explicó que a 
pesar de no ser “una joven de 25 años”, 
el término juventud es muy relativo, 
al referirse a su recién concluido 
doctorado en Historia.

“Esperar que no haya opiniones 
distintas, pues francamente sería 
desconocer una comunidad a la cual 
he tenido la oportunidad durante seis 
años de formar parte y de conocer”, 
señaló.

Sobre las críticas de su falta de 
experiencia en el área de investigación, 
respondió que cuenta con dos tesis, 
una en maestría y otra en doctorado, 
ambas con mención honorífica y con 
recomendación de publicación.

“Y no está bien que lo diga, pero no 
me queda más remedio, he sido el 
promedio más alto de posgrado, desde 
2008 que se estableció en el Instituto”, 
agregó.

De paso  aseguró que “no está en 
su radar” buscar un puesto en la 
política electoral desde su nuevo 
cargo como directora de eso centro de 
investigación.

00000

De esto y más estaremos pendientes

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Claroscuro

D ice el refrán que un perro viejo 
no aprende trucos nuevos y 
la exposición de Eva Cadena 

recibiendo medio millón de pesos 
para Andrés Manuel López Obrador 
sugiere varias cosas: la ex panista 
pidió porque es la costumbre, pidió 
porque se lo pidieron o pidió porque 
hay que dar una cuota si se quiere ser 
candidato.

Sin embargo, todo pareciera indicar 
que a la mujer “le pusieron un cuatro” 
y cayó, pero cayó porque es norma, 
porque es lo usual y porque siempre 
lo han hecho así y no sólo el Peje sino 
todos los políticos mexicanos.

El vídeo subsecuente, en el que AMLO 
la postula a su estilo “democrático” a 
la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, 
desoyendo los reclamos, no sabemos 
si el tabasqueño ya había recibido el 
dinero. El momento pareciera sugerir 
que sí porque la mujer recibe el dinero 
antes, pero aún así tampoco podemos 
saber si en efecto se lo entregó. Lo 
que hoy si podemos saber es que del 
dinero ya nadie sabe donde terminó.

No se puede saber cuál es la realidad. 
Lo que sí es cierto es que la feria de 
millones que bailan en las campañas 
es ofensivo precisamente por la 
miseria del pueblo mexicano y 
precisamente por ese mismo pueblo, 
que dice defender, López Obrador es 
exhibido de nuevo como lo fue en los 
días de René Bejarano, de Carlos Imaz, 
de Ramón Sosamontes y de Carlos 
Ahumada o del inefable tesorero del 
DF Gustavo Ponce.

La historia pareciera repetirse: un 
político que se vende como el rey de 
la honradez es exhibido de nuevo 
como lo que siempre ha sido: uno 
más del sistema político pero que se 
vende como si fuera distinto sin serlo. 
Vaya treta.

El tema no le salió bien al Peje: la mujer 
ya no será su candidata anticipada 
para la alcaldía de Las Choapas quien, 
además, había sido considerada como 
una imposición por los habitantes 
de esa zona de Veracruz que la veía 
como una arribista por haber militado 
en el PAN. Cadena no se purificó 

Por Francisco López Vargas

MaNas
La historia pareciera repetirse: un 
político que se vende como el rey de 
la honradez es exhibido de nuevo 
como lo que siempre ha sido: uno 
más del sistema político pero que se 
vende como si fuera distinto sin serlo.
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por estar ahora en Morena.

Lo exhibido en estos días tiene que 
ver con una forma de operar, de 
esa forma de operar que al Peje le 
ha dado resultado ante el hartazgo 
social. Empero, en 2004, 2012 y ahora 
en 2017 de nuevo aparece un vídeo 
escándalo, esos que se han hecho 
costumbre entres los operadores del 
tabasqueño que sigue cosechando 
incautos que creen que es el menos 
malo de los aspirantes presidenciales.

El que se opone apoya, decía Jesús 
Reyes Heroles y la actitud de López 
Obrador pareciera sacada del libro 
de texto de la vieja política: tira para 
arriba y algo caerá y así le cayó su 
partido político que recibe más de 
460 millones de pesos anuales de esa 
institución que él dice le ha cometido 
fraude, al menos, dos veces.

Andrés sabe cómo curarse en salud: 
si me acusan de que recibí dinero 
de Duarte, que me lo prueben y 
renuncio, dice sabedor de cómo operó 
para allegarse recursos y ayudar al 
veracruzano en su pugna con Miguel 
Angel Yunes, otro pillo se argumenta, 
pero que se quedó corto cuando 
explicaba la rapiña de su entidad. 
La realidad fue más escandalosa 
que la acusación del opositor, hoy 
gobernador panista.

Andrés sabe cómo opera el sistema. 
Fue parte sólida de él. Presidió el PRI 
tabasqueño y operó para Enrique 
González Pedrero, quien llegó a ser 
gobernador de su estado. En 1988 
López dejó el tricolor y se une al 
Frente Democrático Nacional que lo 
postula para gobernador en Tabasco.

Lo demás pareciera novela reciente. 
Una que se ha rodeado de grandes 

escándalos, de pequeñas mentiras y 
de grandes campañas como su lucha 
contra el desafuero por negarse a 
acatar una orden judicial, pretexto 
para tratar de impedirle ser candidato 
presidencial en 2006.

Sin embargo, dice el refrán que la 
tercera es la vencida y López pareciera 
seguro de ello y, quizá por saber que 
sería la última, de nuevo comete los 
errores que le han impedido ganar: 
empieza a aliarse con personajes que 
antes combatió y aunque sigue su 
cantaleta contra la mafia del poder, 
hoy está aliado con Televisa, con 
Televisión Azteca, con empresarios 
de turbio pasado y hasta con aliados 
del PRI que él acusó de dañarlo.

López se aprovecha del descrédito de 
los partidos en general y manipula con 
la idea de que él nunca ha gobernado 
y que es distinto, pero la realidad es 
que sí lo ha hecho y el mejor ejemplo 
de su actuación está en la Ciudad de 
México que gobernó y que no acreditó 
una diferencia de cómo lo han hecho 
otros personajes políticos.
López Obrador no es la respuesta a la 
crisis política que vivimos. A una crisis 
que evidencia que el presidencialismo 
y el partidismo no ha funcionado y sí 
ha convertido a todos en cómplices.

López es más autoritario que 
cualquier partido: impone a sus hijos 
en las diferentes carteras, a sus 
incondicionales en los cargos y elige 
él, en el mitin, a quien se postulará 
como candidato con base en su 
obediencia y conveniencia. 
No verlo es cerrar los ojos y creer 
que su simple dicho de honestidad es 
suficiente para entregarle un país que 
está harto de saqueadores y políticos 
mentirosos.

Andrés no es diferente, pero bien que 
sabe aprovechar el hartazgo social 
y la corrupción de los otros para 
ocultar la propia.

Así fue con Bejarano, así fue con 
Sosamontes ya sí es con Delfina, 
Martí Batres o la Claudia Sheimbaum. 
Si votar por él es para ver cómo nos 
va, pues no nos asustemos mañana 
porque, hasta hoy, no hay argumentos 
que nos indiquen cómo hará que sus 
ideas sean una realidad.

¿En verdad hay quienes creen que él 
es la esperanza de México? No sean 
ingenuos.
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En verdad que el clima político, 
en especial nacional ya tomó 
un fuerte potencial como se 

esperaba. Y, seguramente, irá con más 
empuje. Se vislumbra una vez más el 
binomio del PAN y PRI construyendo 
juntos para la máxima del 2018. 
Las fuerzas políticas posiblemente 
tengan como prioridad dar con todo a 
MORENA y su avanzado líder Andrés 
Manuel López Obrador, de acuerdo a 
semblanza presentada en el mismo 
Zócalo capitalino, por esos personajes 
que conocen bastante de los 
procedimientos del acontecer nacional 
hacia las perspectivas presidenciales 
del 2018.

Explicaron, nuestros enlaces, de varias 
aventuras que han caminado juntos 
el PAN con el PRI o el PRI con el PAN. 
Quizá con refrescados acuerdos, con 
el vector ayudaría a retener el poder 
público mexicano. En esta tercera, y 
quizá última de López Obrador, por 
buscar la silla que dejará el mexiquense 
Enrique Peña Nieto, está sometido 
a una presión desde varios ángulos. 
Muy interesante será observar si la 
aguanta, libra o se cae. Decisivos 
momentos para clarificar con anexada 
precisión a una de las más fuertes 
posibilidades en la competencia, según 
muestreos a la mano en todos los 
partidos políticos, instancias oficiales 

y del género de información territorial, 
satelital y de base. Súper pendientes 
todos que la cancha de Andrés Manuel 
estará con buen número de visitas, 
amigas y enemigas; así es el juego por 
el poder en México, al menos para el 
deseado 18, no habrá cambios a los 
formatos conocidos.

Mientras se desarrolla el debate 
en la Ciudad de México, aquí en 
esta clamorosa tierra yucateca los 
hábiles y trabajadores agentes de 
los palacios vuelven a resaltar el 
trabajo permanente, concentrado 
y con metas definidas por parte del 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

Línea Directa

Por Genoveva  Castro Manzanilla 

Con todo a 
MORENa...

El Zócalo capitalino ha sido escenario de multitudinarios 
mítines convocados por el líder de Morena.
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Rolando Rodrigo Zapata Bello. Esas 
puntuaciones locales son indicadas 
por los parámetros de medición bajo 
los ejes rectores de gobierno. Magnas 
obras son supervisadas en la magnitud 
de entregar en tiempo y con las formas 
de máxima expansión de medios.

La campaña también continua, 
por difundir las obras, servicios, 
programas, inversiones y demás 
logros para el bienestar de la sociedad 
de esta entidad, está basada en flujo 
de patentes a las respuestas de 
petición, elaboración y contextos de 
cumplimiento en el Plan Estatal de 
Desarrollo y otras adicionales. No 
cabe duda, hasta el momento de la 
labor e historial que dejará en libro 
de la historia moderna don Zapata 
Bello, el hombre de familia, que, quizá 
alejado de algunos amigos de ascenso 
desde los inicios de su carrera, pero, 
priorizando la alta responsabilidad por 
trascender fronteras como también 
lo hiciera, el maestro Víctor Manuel 
Cervera Pacheco. No se puede dejar 
ese legado y lo aprendido de ese gran 
visionario yucateco.

Los dirigentes empresariales, 
todos, externan los agentes de los 
palacios están agarrados de esa 
coordinación para las inversiones, 
fuentes de empleo y desde luego 
mensajes de apoyo. No se ve, ninguna 
agrupación empresarial discordante 
con las acciones del Ejecutivo. Se ha 
balanceado bien las relaciones con 
esa tesitura que manifiesta concordia, 
armonía y beneficios colectivos; que 
van a los resultados del movimiento 
mayor de la economía yucateca. Eso 
es bueno, porque es un sector que 
activa las manos de muchas cabezas 
de familia y las cuentas de los señores 
de los dineros. Existe, observan, la 
comunicación precisa para instalar 
constantemente capítulos de la 
plataforma coordinada con el equipo 
del Abogado Rolando Rodrigo.

Siempre en el renglón de las acciones 
del gobierno local, los analistas 
reunidos, después de una faena 
más de sus labores institucionales 
y parlamentarias, en su mayoría, 
resaltan el cumplimiento eficiente, 
discreto, profundo, cercano y de 
todos los días del Jefe del Despacho 
del C. Gobernador, el Licenciado en 
Administración Sergio Vadillo Lora, 
de las más coincidentes confianzas 
del gobernante deportista. Un 
funcionario que conoce bien el perfil 

de la gestión pública, comunicación 
y la relación política que logra con 
las diversas atenciones que efectúa 
en cumplimiento con el encargo a su 
responsabilidad. Eficiente a todas 
luces, en los acuerdos unánimes de 
los expertos radicados ahí en la misma 
capital del país desde hace varias 
décadas en algunos casos y, otros 
cuando menos con lustros encima.

Y en la agenda del municipio de Mérida, 
continúa ese sabor de boca amargo, 
que en varios sectores sigue dejando 
la picadera de calles con supuesta 
utilidad y muchas más con daños 
marcados que van quedando en el 
olvido. Hay voces de los agentes de 
los palacios que subrayan un supuesto 
filete para las empresas participantes, 
que, sería bueno conocer su 
procedencia, pues es menor no solo la 
mano de obra sino el material a utilizar 
por las razonables buenas condiciones 
de lo que se repavimentaría u otro 
trabajo conducente a realizar. Una 
gana, gana.

Contrarios al fortalecido comerciante, 
dejan en esos trascendidos, el mensaje 
de una versión, no oficial, de plena 
expansión en negocios por toda 
la ciudad hoy como primer regidor 
meridano, Mauricio Vila Dosal, ya le 
han citado conexiones de presuntos 
prestanombres, asesores con yates y 
propiedades, así como una evolución 
económica con mucha elevación, 
sobre todo en este tiempo de gobierno 
en Mérida. Nosotros, desde luego, no 
podemos afirmar nada, solamente 

apuntamos las expresiones que salen 
de esos pasillos donde se concentran 
los agentes de los palacios. Y en el 
asunto de los yates, agregaron que 
hay más señalados que podrían cubrir 
otros órdenes de gobierno y hasta 
en el asunto de inmuebles con esas 
chavetas de supuestos prestanombres 
o bienes en otros estados del país. 
¿Será? 

Bueno es una semana muy intensa en 
los parámetros de la política nacional. 
Las sorpresas electorales que nos 
envías resultados internacionales, 
le impregnan más alternativas a 
las vistas ciudadanas. En estos días 
seguiremos escuchando y viendo más, 
mucho más de las estrategias un lado y 
del otro, pues a decir de quienes antes 
del postre ahí en el sitio confortable 
en un costado del Zócalo capitalino 
indicaran que, para ellos, solamente 
hay dos fuerzas reales agrupadas en 
diversos membretes tanto políticos, 
empresariales, sociales y religiosos, 
entre los más relevantes. 

El universo está concentrado en 
accionar sus baterías en golpes 
mediáticos desde lo nacional en busca 
de impactar a lo máximo las sendas 
de las entidades, en un primer paso, 
donde hay elecciones en este 17 y, así, 
entrar en la justa final y definitiva al tan 
esperado 18. Veremos. Una guerra de 
movimientos para ocupar más rápido 
la también muy anhelada aceptación 
para recibir el voto ciudadano. 
Interesante, muy interesante y hay que 
estar al pendiente todos.
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C ada día más, el ser humano 
necesita cuidar y proteger su 
campo interior, sus reservas 

poéticas, para poder caminar y 
reconocerse en el camino. Deberíamos 
aprender a readecuarnos desde el 
corazón. Sin duda, seríamos otros en 
esta mundanidad que nos acorrala, 
donde nadie se fía de nadie y todo se 
confunde. La ruta de la coherencia, del 
desprendimiento como proyecto de 
vida, son actitudes que hemos dejado 
de cultivar. De ahí, la necesidad de 
regresar a otras sabidurías más 
generosas, con otro espíritu más 
solidario y menos egoísta, que nos 
haga valer como ciudadanos del 
mundo, en la construcción de un 
planeta mejor para todos. Por ello, 
hoy más que nunca necesitamos 
personas sólidas en sus principios, 
líderes que no defrauden nuestra 
esperanza, individuos abiertos y 
comprensivos, que no pongan muros 
en sus existencias. Para desgracia 
nuestra, no tenemos muchos 
referentes, pues hasta la misma 
Unión Europea dilapida recursos, 
triturando servicios y capitales, lo 

que activa tremendas desigualdades 
entre unos y otros. Así no puede haber 
unidad. Ojalá el mundo fomentase 
otros marcos de convivencia más 
auténticos, más respetuosos y menos 
enfrentados. Sin duda, necesitamos 
reintegrarnos todos con más hondura 
y menos superficialidad, con más 
empeño y menos desgana, con 
más fortaleza y menos flaqueza en 
definitiva.

Por otra parte, hemos de reconocer 
que el futuro nunca ha sido fácil. Es 
cuestión de trabajar más y mejor, con 
más donación y menos intereses de 
grupo. Pasarán los años, pero hemos 
de darnos cuenta, que una especie 
como la nuestra, globalizada en todo, 
avanzará en la medida que cultive 
la solidaridad entre sus gentes. 
Ahí está el gran fallo de la Unión 
Europea, pensar únicamente en una 
zona privilegiada de libre comercio, 
obviando las penalidades de infinidad 
de ciudadanos a los que no acierta 
a dignificarlos. Cada país, cada 
continente y también cada pueblo, 
por insignificante que nos parezca, ha 

de luchar por sentirse parte del linaje 
mundial, con lo que esto conlleva de 
aportación en la construcción del 
espíritu global. Creo que ya lo dije 
en sucesivos artículos, el mundo 
cohabitará como un todo, cuando 
coexista en la conciencia de todas las 
razas, religiones y culturas, haciendo 
nuestro el destino y el horizonte de 
todos. Desde luego, tenemos que 
mundializarnos, no dejando a nadie 
atrás, en la cuneta. Es, por ello, que 
no podemos renunciar a lo que nos 
dignifica, y cada uno de nosotros en 
vez de ser el problema, hemos de ser 
parte de la solución. Terciemos para 
que así sea, cada cual desde su historia 
existencial, lo que nos hace mirar con 
gratitud el pasado, con entusiasmo 
y discernimiento el presente, para 
renacer a una atmósfera más 
bondadosa de renovación, a pesar de 
nuestras limitaciones y torpezas.

Ciertamente, el mundo es nuestro 
a poco que nos dejemos impregnar 
por su recorrido vivencial. Ha llegado 
el momento de impulsar un nuevo 
comienzo, donde el diálogo 

Algo más que 
palabras 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Tenemos que 
mundializarnos

El mundo cohabitará como un todo, 
cuando coexista en la conciencia 
de todas las razas, religiones 
y culturas, haciendo nuestro el 
destino y el horizonte de todos.
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creativo de todos, nos empuje a florecer, 
mundializados en un fecundo quehacer. 
Nadie sobra, todos somos necesarios e 
imprescindibles en la tierra para dar fruto, 
sin que sea maltratada, por los nuevos 
dioses de lo corrupto. Quizá ha llegado la 
hora de interrogarnos sobre nuestro modo 
y manera de vivir. A lo mejor tenemos que 
priorizar la cuestión humana sobre todo 
lo demás. Seguramente sí. A veces pienso 
que nos aprietan tantas cadenas, que nos 
impiden divisar el bosque. Quiero volver a 
una palabra que ya dije, a mundializar lo 
digno como sombra que nos pertenece. El 
ser humano es lo fundamental. Y en este 
fundamento, radica nuestra realización 
como seres humanos. El no tener trabajo, 
pongamos por caso, es muy grave, ya no 
solo por no tener lo necesario para vivir o 
para comer, también porque nos hunde y 
destierra como miembros de un colectivo. 
Al fin y al cabo, lo importante no es 
entregar migajas a través de comedores 
sociales, sino la de defender un trabajo 
digno para todos. En este sentido, nos 
alegra  que la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, adoptada el 25 de septiembre de 
2015, abarque un plan de acción global 
con metas de desempeño específicas 
para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para 
todos.

Concretando, precisamente, el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número ocho 
se refiere en particular, a la promoción 
del “crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para 
todos”, y su meta ocho punto ocho, 
igualmente, se centra en “proteger 
los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y protegido 
para todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios”. En relación 
a esta misma meta, también se pide 
a los países que informen sobre el 
siguiente indicador: “Tasas de frecuencia 
de lesiones ocupacionales mortales 
y no mortales, por sexo y situación 
migratoria”. Evidentemente, son estos 
pequeños engarces con la cultura del 
encuentro y del debate, lo que nos hace 
progresar como sociedad. Para todo 
necesitamos un mundo, hasta “para 
educar a un hijo hace falta una aldea”, 
dice un proverbio africano. Y es cierto, 
para que no prevalezca el culto al dinero, 
a la violencia y al descarte, hemos de 
sentirnos miembros solidarios de un 
tronco común. Nos urge, en efecto, 

fortalecer los vínculos sociales, familiares 
y personales. Desde luego, todos 
necesitamos de un entorno adecuado, 
máxime los niños, verdaderamente 
humano, o si quieren fraterno, en el que 
se den las circunstancias para sentirnos 
bien. Justo, ahora, cuando sabemos 
que más de treinta mil combatientes 
terroristas extranjeros de más de cien 
países han viajado a Medio Oriente en los 
últimos años para unirse a organizaciones 
terroristas y a otros actores no estatales 
que operan en la región, hemos de estar 
más unidos, recordando que las divisiones 
han abierto las puertas a intervenciones 
extranjeras y manipulación, alimentando 
así la inestabilidad y los enfrentamientos 
sectarios.

En consecuencia, si en verdad queremos 
fomentar lo armónico, hemos de 
recomenzar por apreciar toda vida 
humana, por permitirle su desarrollo y 
su realización, mostrándonos siempre 
próximos a todo prójimo. Indudablemente, 
este deber universalizado requiere de 
otras relaciones  más equitativas. Para 
empezar, las naciones más poderosas 
y ricas deben ayudar a las menos 
desarrolladas. Es algo tan justo como 
preciso, los pueblos fuertes han de tender 
sus brazos a los más débiles. Asimismo, 
es hora de humanizarse, de pensar en los 
que nada tienen para que posean algo 
y lo multipliquen, para que también lo 
puedan ofrecer, y así renazca un mundo 
más caritativo. Por consiguiente, hemos 
de repensar que nada nos ha de ser 
indiferente.

Propongamos la paz con nuestra entrega 
y generosidad, hasta volver amigo al 
enemigo, hasta conciliarnos con la 
reconciliación, hasta mundializarnos 
con este mundo, donde el negocio de la 
armas, por más arcaico que nos parezca, 
continúa imponiendo su afán terrorífico y 
su desvelo destructor. Cuando falta esta 
apertura de preocuparse por el otro, por 
nuestro análogo, las personas quedan 
reducidas a meros números, a meros 
objetos y poco más. Esto nos lleva a tener 
un entramado de relaciones, no virtuales 
sin alma, sino vivas y realizables, basadas 
en la reciprocidad de la escucha, dejando 
hablar al corazón. Nos irá mejor, al menos 
para responder serenamente o callar, 
cuando no tengamos nada que decir. En 
ocasiones, como decía Rabindranath 
Tagore, también “leemos mal el mundo, 
y decimos luego que nos engaña”. 
Comencemos a mejorar, pues, nosotros 
mismos y optimizaremos el planeta. Un 
grano sí que puede hacer granero.

Ha llegado el 
momento de 
impulsar un nuevo 
comienzo, donde 
el diálogo creativo 
de todos, nos 
empuje a florecer, 
mundializados 
en un fecundo 
quehacer. Nadie 
sobra, todos somos 
necesarios e 
imprescindibles en 
la tierra para dar 
fruto, sin que sea 
maltratada, por los 
nuevos dioses de lo 
corrupto. 
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Si bien es cierto que actualmente 
predomina una tendencia a no 
creer en nada, a poner en tela 

de juicio todo, simple y llanamente 
porque se agotó la confianza, 
también lo es que en el análisis de los 
sucesos, en este caso refiriéndonos 
específicamente a la aprehensión 
de Javier Duarte en Guatemala, 
hay muchos aspectos que abonan 
poderosamente a incrementar las 
suspicacias.

Por un lado, se conjugan 
especulaciones de orden político que 
se combinan con acontecimientos 
relativos a su detención, en los que 
independientemente de la intención 
y del resultado mismo, dejan como 
efecto un amplio margen para las 
diversas teorías que se han expuesto.

La primera de ellas proviene desde la 
fuga del ex gobernador veracruzano, 
hace seis meses, porque desde 
entonces se estimaba que su 

Las claves de la detención 
de Javier Duarte, 

fondos y formas
Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

Confesiones

Cuando Javier Duarte 
solicitó licencia al 

cargo y dejó el país, 
Miguel Ángel Yunes 

no había tomado 
posesión como 

gobernador, si se le 
hubiera capturado 

en el transcurso de 
los 45 días previos 

al final del gobierno 
estatal, Yunes no 

habría podido obtener 
ningún beneficio 
personal de ello.
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eventual captura obedecería a dos 
aspectos.
 
Uno, mediante una entrega pactada 
con la autoridad y, el otro, con base en 
el cálculo del beneficio que eso podría 
representar en cuestión electoral, 
precisamente en estas fechas en 
que se desarrollan tres elecciones 
para gobernador y las municipales en 
Veracruz.

Partiendo de esa base, tendríamos 
que remontarnos a la fecha de 
su escapatoria y considerar si 
efectivamente existió complicidad de 
la autoridad, puesto que también hay 
dos argumentos que ponen en tela de 
juicio el que se le haya concedido irse 
para apresarlo después, como parte 
de una estrategia diseñada para tal 
propósito.

Cuando Javier Duarte solicitó licencia 
al cargo y dejó el país, Miguel 

Ángel Yunes, actual mandatario 
veracruzano y su más férreo opositor, 
no había tomado posesión como 
gobernador, por lo tanto si se le 
hubiera capturado en el transcurso 
de los 45 días previos al final del 
gobierno estatal, Yunes no habría 
podido obtener ningún beneficio 
personal de ello.

Yunes intenta hacer parecer, con 
evidente intención electoral, que su 
participación mediante denuncias en 
contra de Duarte fue un elemento 
fundamental para su captura, para 
colgarse de la circunstancia y obtener 
raja política de ello.

A Duarte ya se le investigaba por las 
denuncias en su contra interpuestas 
por la Auditoría Superior de la 
Federación, de las que realmente 
proviene el proceso legal de su 
búsqueda.

Siendo así, si el gobierno federal 
priista en algún momento pensó en 
obtener algún beneficio directo por 
la detención de Duarte, ésta tendría 
que haber sucedido necesariamente 
antes de que Miguel Ángel Yunes 
fuera gobernador en funciones.

En el mismo sentido, si a Duarte 
se le permitió huir para no revelar 
información comprometedora para 
el priismo, entonces no tendría lógica 
correr ese riesgo en medio de un 
proceso electoral tan importante 
para el partido.

Los seis meses en que Duarte estuvo 
fugado, lapso extremadamente 
largo, han contribuido por lo mismo 
a incrementar la irritación general en 
contra del propio régimen.

Eso hace pensar que en estos 
momentos es imposible, a pesar de 
que Duarte se encuentre preso, 
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que ni el gobierno ni el PRI puedan 
recuperar simpatía alguna por el 
simple hecho. El daño ya está más 
que hecho.

Aunque en términos reales la postura 
a todas luces ventajosa y claramente 
oportunista de Miguel Ángel Yunes 
no tiene forma de sostenerse, no se 
puede omitir que de cualquier forma 
algún impacto mediático tendrá, 
sobre todo para influir en contra del 
PRI en las elecciones municipales 
que actualmente se desarrollan en 
Veracruz.

Desde esa óptica, aun suponiendo que 
se hace lo correcto y que consignar 
a Javier Duarte no era opcional, da 
la impresión de que en vez de que 
ello le representara alguna ventaja 
al gobierno priista, está sucediendo 
todo lo contrario.

No sólo porque como ya apuntábamos, 
existen muchos elementos que hacen 
muy sospechosa su captura, y que 

por lo mismo no se puede descartar 
que ésta, haya sido producto de un 
arreglo.

Esas mismas teorías demeritan el 
hecho y lo hacen parecer un entuerto 
mediante el cual, incluso el mismo 
proceso legal en contra del ex 
mandatario veracruzano, está en 
entredicho.

A raíz del acontecimiento, diversos 

expertos, específicamente del 
ámbito jurídico, han criticado el 
procedimiento que está siguiendo 
la Procuraduría de Justicia para 
extraditarlo, ya que la forma es 
endeble en cuestión del proceso 
subsecuente para poder enjuiciarlo e 
imponerle penas que correspondan, 
tanto al tamaño de los delitos por los 
que se le acusa, como para satisfacer 
a la opinión pública en ese mismo 
sentido.

El asunto no depende de lo que los 
opositores al gobierno, previo a 
la sucesión presidencial, quieran 
hacer parecer para debilitarlo 
electoramente; la cuestión estriba 
específicamente en las formas y los 
fondos de la captura de Javier Duarte.

Se trata de una discusión en la que 
en todo momento lo que está de por 
medio son reproches del antes y el 
después, y eso naturalmente, no lo 
resuelve ni siquiera con el que se le 
haya aprehendido.

Existen muchos 
elementos que hacen 
muy sospechosa su 
captura, y que por lo 
mismo no se puede 
descartar que ésta, 

haya sido producto de 
un arreglo.
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Lopez Obrador 
y el fanatismo que tolera la 

corrupción a su alrededor
Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

ENRIQUEciendo 
la noticia 

Para muchos Andrés Manuel López 
Obrador es el político que salvaría 
al país del bache en que se 

encuentra. Para estos seguidores del ex 
priista y ex perredista, el hoy presidente 
de Morena, es el único que podrá dar 
un cambio al modelo económico, dará 
marchas a la corrupción e instaurará 
una nueva forma de hacer gobierno.

Sin embargo, hay señales que 
preocupan también a muchos que hacen 
dudar de la honestidad y sinceridad del 
tabasqueño.

Principalmente porque se rodea en 
la actualidad de algunos personajes 
que en la historia han sido contrarios 
a las ideas de la izquierda o que son 
catalogados como corruptos.

En el primer caso tenemos a Manuel 
Barlett, quien en su calidad de 
secretario de gobernación de Miguel 
de la Madrid Hurtado fue responsable 
de la caída del sistema en el proceso 
electoral de 1998 y, que al reponerse 

aquél, el candidato ganador resultará 
Carlos Salinas de Gortari. Antes de 
esa “azarosa” caída parecía triunfar 
Cuauhtémoc Cárdenas, el que pudo 
haber sido el primer presidente de 
oposición al PRI hegemónico, el primer 
gobierno de izquierda. Hoy Manuel 
Barlett es senador por el Partido de 
Trabajo gracias a su anexión a Manuel 
López Obrador.

Otro caso que merece de un análisis 
es la incorporación de Esteban 
Moctezuma Barragán como asesor de 
AMLO. El que fuese coordinador de la 
campaña de Francisco Labastida Ochoa 
y se vincula con el caso del Pemexgate. 
Una transferencia de varios millones 
de pesos a la campaña del candidato 
priista de Pemex por vía del sindicato. 
Un caso de escandalosa corrupción y 
denunciada vehemente por la izquierda 
en su tiempo. ¿Podría el coordinador de 
campaña desconocer el origen y la ruta 
de millones de pesos?

Pero hoy van juntos a López 

No es la primera 
vez que se habla de 
grandes cantidades 

de dinero entregadas 
en lo “oscurito” y en 

el “sigilo” se recuerda 
el caso del “señor de 

las ligas”, del operador 
René Bejarano que 

fue ventaneado a 
nivel nacional en un 

programa de Televisa 
recibiendo de Carlos 

Ahumada un maletín 
con suma millonaria 

de dinero.

Eva Cadena, candidata diputada por 
Morena, fue captada en video cuando 
se apropia de medio millón de pesos 
para López Obrador.
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Obrador. El hombre que tiene la facultad 
del perdón y del olvido siempre y cuando 
renuncie al PRI se vuelque los recursos 
a favor del presidente de Morena.

Ahora se muestra en vídeo como una 
candidata diputada por Morena de 
nombre Eva Cadena se apropia de 
medio millón de pesos para asegurar 
que son para López Obrador. Esto en un 
vídeo dado a conocer por El Universal. 
La reacción fue contundente. Diversas 
fuerzas políticas e institucionales 
como el Senado y Diputados solicitaron 
investigación de la FEPADE. La 
institución ha confirmado la apertura 
de una investigación que podría llevar 
la candidata a legisladora a la prisión.

Por su parte, López Obrador se defiende 
aduciendo a que todo es acción de la 
mafia del poder que le impedirá llegar 
a la presidencia en un tercer intento. 
En días anteriores había retado a que 
si se descubría la entrega de recursos 
económicos del ex gobernador de 
Veracruz Javier Duarte se retiraría de 
la política. Es claro que él no fue quien 
recibió el dinero de manera directa. Por 
lo cual, aun cuando el vídeo lo incrimina, 

se sale por la tangente y al parecer 
dejará morir en la soledad a Eva Cadena.

No es la primera vez que se habla 
de grandes cantidades de dinero 
entregadas en lo “oscurito” y en 
el “sigilo”. Recordemos el caso del 
“señor de las ligas”, del operador René 
Bejarano que fue ventaneado a nivel 
nacional en un programa de Televisa 
recibiendo de Carlos Ahumada un 
maletín con suma millonaria de dinero. 
Como si fuese un deja vú, el señor de 
las ligas estuvo en la cárcel y salió libre 
para continuar operando a favor del 
tabasqueño. No alcanzó el brazo de la 
justicia a López Obrador. ¿Le pasará lo 
mismo a Cadena? ¿Cadena aguantará 
el martirio? ¿Se inmolará para salvar la 
integridad, dignidad y pureza de López 
Obrador?
Pero lo peor es la ceguera que 
caracteriza a los seguidores a López 
Obrador.

En un debate con un usuario de twitter 
sobre su simpatía por el partido 
Morena, el aludido no quiso aceptar los 
señalamientos de toda la podredumbre 
y corrupción que rodea al presidente de 

ese partido y aspirante a la candidatura 
presidencial para el 2018. La respuesta 
fue contundente: qué solo tiene ojos 
para ver a los intelectuales que lo 
acompañan como Elena Poniatowska.

¡Vaya manera de cerrar los ojitos en lo 
adecuado para no verse comprometido 
uno con la corrupción que se consolida 
alrededor de López Obrador!

¿Es así como quiere llegar a la 
presidencia de México?

¿Cuál será el destino final a todos los 
problemas de corrupción que lastiman 
la credibilidad de las instituciones y 
fortalecimiento de la democracia?

El verdadero peligro para México 
no es López Obrador en sí mismo. 
Los escándalos que evidencian 
incongruencias e inconsistencia entre 
el discurso, decisión y hechos no le 
hacen daño. Por el hartazgo social 
contra las instituciones y la clase 
política y el discurso de ser víctima 
alimentan a sus partidarios. Una forma 
de fanatismo político que puede dañar 
a la democracia mexicana.
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Descuidados, sucios, sin luz, 
con juegos rotos y oxidados, 
es la situación en la que se 

encuentran algunos parques de 
la Unidad Habitacional Revolución 
“Cordemex”, según señalaron 
vecinos durante caminata que 
emprendió Pablo Gamboa Miner.

En su recorrido el Diputado federal 
escuchó la demanda de los vecinos 
del citado complejo, quienes 
manifestaron la necesidad de 
contar con espacios dignos para el 
sano entretenimiento en compañía 
con sus hijos, así como para quienes  
gustan de la práctica de algún 
deporte.

Ante el presidente del Comité 
Directivo Municipal del PRI, 

El 16 por ciento de la población 
entre tres y 12 años de edad 
se enfrenta a un problema de 

salud mental, la detección oportuna 
puede lograr que lleven una vida sana 
psicológicamente y así contribuir a la 
armonía social.

Por tal motivo, la Comisión de la 
Familia y Desarrollo Humano del 
Senado, aprobó un dictamen por 
el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General 
de Educación, de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y de la Ley General de 
Salud, a fin de promover programas 
educativos sobre la prevención del 
suicidio y trastornos mentales en ese 
sector de la población.

La senadora Angélica Araujo Lara 
señaló que ante la posibilidad de 
acceder a un tratamiento integral 
es posible lograr que infantes con 
problemas lleven una vida funcional 
y sana psicológicamente. Con la 
colaboración de los padres y maestros 
se conformará una instancia 
multidisciplinaria que establezca 
mecanismos para canalizar los 
casos de trastornos mentales que se 
susciten en los centros educativos.

Las reformas a las leyes de salud, 
educación y los infantes, propondrán 
programas y campañas de información 
sobre emociones, los buenos hábitos 
alimenticios y activación física, entre 
otros aspectos.

El Dip. Pablo Gamboa recorre calles 
de la Unidad Habitacional Cordemex

Senado busca evitar suicidio en infantes

Cosas de 
pol[itica
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Al hablar de las discusiones en 
el Senado para la creación de 
la Fiscalía que sustituirá a la 

PGR,  la senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama advirtió que la corrupción en 
el país está a punto de convertirse 
en un riesgo para la seguridad 
nacional.
Muchas instituciones del país, 
ya sea que manejen programas 
sociales, asignen recursos públicos 
o tengan a su cargo la impartición 
de justicia, operan bajo la sospecha 
o la certeza de trabajar para 
intereses ajenos, indicó.

L a senadora por Yucatán 
subrayó que los casos públicos 
de corrupción de tantos ex 
gobernadores ocurrieron a pesar 
de los mecanismos de control que 
existen en los propios gobiernos.
Nos fallaron los órganos de 
control, los secretarios de finanzas, 
los tesoreros, las contralorías 
estatales, los órganos superiores 

de fiscalización, las comisiones 
de vigilancia de los congresos 
estatales, etc., nunca se dieron 
cuenta de nada, sostuvo.

Con tantas instituciones y personas 
involucradas, a mi me parece que 
nunca ejercieron sus funciones de 
vigilancia, de monitoreo, sino que 
también se corrompieron, añadió.

De acuerdo con la senadora por 
Yucatán, es importante crear 
esquemas de vigilancia, de 
rendición de cuentas, de control y 
de contrapesos internos y externos, 
de transparencia y de monitoreo.

Rosa Adriana Díaz indicó que es 
importante reformar el artículo 
102 de la Constitución y crear una 
Fiscalía con propiedades integrales. 
La PGR está en estado terminal y 
necesitamos hacer reformas de otro 
nivel de profundidad y amplitud, 
concluyó.

Jorge Esquivel Millet, la señora 
Johany Castillo, señaló que 
los niños no pueden ir a jugar 
a los parques pues muchos 
de ellos no cuentan con la 
iluminación adecuada y requieren 
mantenimiento general.

En ese sentido,  Claudio Padilla 
quien práctica basquetbol desde 
temprana edad, pidió a Pablo 
Gamboa Miner  su intervención 
para que se construya un domo en 
el Parque de los Condenados.

Durante la caminata del Legislador 
y el Presidente del Comité 
Directivo Municipal del PRI, que se 
prolongó por más de dos horas, 
colonos también se sumaron al 
contingente y visitaron a otros 
vecinos en sus hogares.

La corrupción, riesgo para la 
seguridad nacional: Senadora  

Rosa Adriana Díaz Lizama
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Uno de los tantos escándalos originados en el 
campo político, es el suscitado en Veracruz por 
la que era la candidata por el partido político 

Morena a Presidenta Municipal de Las Choapas, Eva 
Cadena, quien aparece recibiendo 500 mil pesos, para 
a su vez entregárselo a Andrés López Obrador, dueño 
de ese partido.

Todo esto es grave aunque ya debemos de estar 
acostumbrados a esta conducta de López Obrador, 
ya que este episodio nos refresca en la mente las 
imágenes transmitidas por la televisión mexicana del 
señor de las ligas Rene Bejarano, llevándose hasta 
las ligas y esposo de la flamante coordinadora de los 
senadores del PRD Dolores Padierna, y la del tesorero 
del gobierno del Distrito Federal, ambos funcionarios 
de Andrés López Obrador Jefe de Gobierno. Esos 
funcionarios eran Secretario Particular y Tesorero 
respectivamente, funcionarios íntimamente ligados 
al Jefe de Gobierno, que forzosamente debía de saber 
quiénes eran y que hacían esos colaboradores.

De cualquier otro podía asumir ignorancia, pero no 
de quienes llevaban la mayor responsabilidad de 
gobierno y de su confianza personal..

La primera reacción de López Obrador es la de siempre. 
Acusar al sistema, a la mafia del poder que está llena 
de miedo porque él es el campeón de campeones.

Y que tiene que ver lo que él llama la mafia del poder 
con que la candidata de Morena reciba dinero para 
López Obrador?

O que Bejarano reciba dinero o el tesorero vaya a las 
Vegas y juegue dinero del gobierno?

O que tiene que ver el PRIAN como él le llama, con que 
él no rinda cuentas, las mismas que él exige a los otros 
políticos o de que vive porque nadie cree que viva 
como vive con lo que dice que recibe y que además no 
tenga una cuenta bancaria de ningún tipo ni tarjeta de 
crédito o débito  o sea como los delincuentes de alto 
rango, puro efectivo.

Eva Cadena fue impuesta por López Obrador como 
lo fue José Luis Abarca en Iguala y responsable 

de la matanza de los 43 alumnos normalistas de 
Ayotzinapa, y en un video difundido por televisión se 
aprecia el rechazo de la población a esa imposición. Y 
que igual que los demás fue abandonada a su suerte 
por López Obrador, a quien solo le importa López 
Obrador.

A López Obrador le han salido bien las cosas gracias 
al rechazo de la población al gobierno federal, a los 
partidos políticos tradicionales incluyendo al segundo 
partido de López Obrador que lo encumbro, el PRD, y a 
los políticos que realmente no han estado a la altura 
de los retos y necesidades de México.

¿Y el ingenio mexicano enseguida difundió la frase: 
Honestidad valiente o deshonestidad cobarde?

Yo creo que cada quien es libre de simpatizar con 
el partido político que le dé la gana aunque esté 
equivocado o con algún político aunque no lo conozca 
en su verdadero yo y gracias a la propaganda política 
solo le conozca cosas buenas.

La esperanza que sexenio a sexenio se ve defraudada, 
es un motor potente que busca con apuro en quien 
creer y es fácil caer en simpatías con quien su principal 
argumento es hablar mal de aquellos que la población 
rechaza, lo que obviamente le reditúa.

Y en todos sus actos de político o de gobierno deja 
claro su carácter autoritario y su posición de que estás 
conmigo o contra mí y todos deben estar de acuerdo 
con lo que digo, es sin duda algo que los políticos, 
estudiosos y analistas políticos han pasado por alto.

¿Pero que los ataques van a seguir? Por supuesto. Y 
hasta la fecha han sido muy tenues comparado con 
los ataques que él hace con sus críticas, calumnias y 
mentiras.

Como dicen en mi pueblo: el que se lleva se aguanta.
No se puede agredir grosera e impunemente a 
competidores que cuando menos tienen igual de 
recursos.

Y olvida de que el hecho de que sus competidores sean 
malos no quiere decir que él no sea peor.

¿Honestidad valiente?

Especial / La RevistaEspecialReflexiones 
en Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos.
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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Mis disculpas, pero tengo que 
volver a machacar con la 
urgencia de una segunda 

vuelta electoral en México. Nos lo dice 
la experiencia internacional. Nos lo 
demanda la creciente fragmentación 
del voto en nuestro país.

Comencemos con lo primero. La 
gran mayoría de los países con 
regímenes presidenciales ya cuenta 
con una segunda vuelta. Francia, que tiene un sistema 
semipresidencial, también. Esto permitió que varios 
candidatos se presentaran a la primera ronda que se llevó 
a cabo el domingo pasado. El primer lugar lo obtuvo un 
candidato independiente, Emmanuel Macron, con el 24% 
de los votos. Marine Le Pen, del ultraderechista Frente 
Nacional, quedó en el segundo puesto con 21% seguida del 
derechista François Fillon con el 20%, el comunista Jean-
Luc Mélenchon con el 19.6%, el socialista Benoît Hamon con 
6.4% y después seis candidatos más.

La segunda vuelta se llevará a cabo el 7 de mayo entre 
Macron y Le Pen. Es muy saludable tener una primera vuelta 
donde cada francés vota por el candidato que se le pega 
la gana. Se mide la fuerza relativa de todas las opciones 
políticas. Sin segunda vuelta, Macron o Le Pen hubieran 
ganado la Presidencia, pero con un porcentaje mínimo de 
votos. No quizá lo que sacaron porque hubiera existido 
voto útil de las otras alternativas. Parte del electorado, 
viendo en las encuestas que su favorito no tenía opción 
de ganar, hubiera votado por su segunda opción. La virtud 
de la segunda vuelta es que no se necesitan instrumentos 
imperfectos (cada vez más, por cierto) como las encuestas 
para que el electorado decida por un voto útil. Siempre 
será mejor tener una segunda vuelta electoral que tomar 
decisiones trascendentales con base en encuestas.

Además, la segunda vuelta permite que, después de la 
primera, comiencen las negociaciones entre las distintas 
fuerzas políticas sobre quién de los perdedores apoyará 
a los dos que aparecerán en la siguiente ronda. Esto le 
permite al próximo Presidente ir sumando apoyos políticos 
muy necesarios para la gobernabilidad del país. Más aún, se 
fortalece el mandato y la representatividad del ganador: es 
muy diferente ganar el poder con más del 50% de los votos 
que con un 25% o 30 por ciento.

Para México resulta urgente la segunda vuelta por la 
creciente fragmentación del voto. Hemos pasado de un 
sistema de tres partidos grandes y la morralla a uno de tres 

medianos (Morena, PAN y PRI), tres 
más chicos (PRD, Verde y Movimiento 
Ciudadano) y la morralla (Nueva 
Alianza, Encuentro Social y el PT). 
En este contexto, es posible que un 
candidato gane con muy pocos votos.

Lo estamos viendo en el Estado de 
México. Hoy, según las encuestas, la 
gubernatura se la están disputando 
Delfina Gómez de Morena y Alfredo 

del Mazo del PRI, cada uno con un 30% de las intenciones 
de voto en las encuestas. Atrás se encuentra Josefina 
Vázquez Mota (PAN) con 22% y Juan Zepeda (PRD) con 
14%. De seguir así, los electores mexiquenses que están a 
favor de estos últimos tendrán que decidir si se mantienen 
con ellos o cambian su voto para que no gane el PRI o la 
candidata de López Obrador. Para tomar esta decisión, 
tendrán que creerle a las encuestas. No sería el caso con 
una segunda vuelta, donde los dos ganadores de la primera 
ronda saldrían a ganarse el apoyo de los electores de los 
perdedores estableciendo alianzas políticas. ¿Qué haría, 
por ejemplo, Josefina? ¿Recomendaría votar por Delfina 
para sacar al PRI del gobierno mexiquense o por Alfredo 
para evitar el avance de AM LO? En todo caso, hoy, como 
están las cosas en el Edomex, es posible que el próximo 
gobernador gane con menos de un tercio de los votos. 
Ridículo.

Y en 2018, lo mismo para la Presidencia. ¿Acaso queremos 
que nuestro jefe de Estado y gobierno, comandante de las 
Fuerzas Armadas, el que ejerce un presupuesto de más de 
cuatro billones de pesos al año, sea elegido con menos de 
un tercio de los votos que pueden equivaler, dependiendo 
la participación, a uno de cada diez mexicanos inscritos en 
el padrón electoral? Yo creo que no. Para eso se inventaron 
las segundas vueltas: para darle mayor fuerza y legitimidad 
a los ganadores, sobre todo en sistemas presidenciales 
donde el voto está muy fragmentado.

El problema es que ni el PRI ni AMLO quieren la segunda 
vuelta. Prefieren jugársela a una sola para evitar que 
en la siguiente se aglutine una coalición antipriista o 
antilopezobradorista. Eso es, quizá, lo que más le convendría 
a ellos, pero no al régimen democrático. Si pensaran en la 
salud de la República, ya hubieran cambiado la Constitución 
para permitir la segunda vuelta. No lo han hecho y no lo van 
a hacer porque lo que les interesa es la salud de ellos. Por 
lo tanto, me temo que nos quedaremos sin segunda vuelta 
con el riesgo de que el próximo Presidente gane con menos 
de un tercio de los votos.

Perdón por ser tan molón

Especial / La RevistaEspecialJuegos 
de poder

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann

El PRI se ha negado a 
una segunda vuelta 

electoral porque 
podría perder con una 

alianza antipriista.
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El gobernador del Estado, 
Rolando Zapata Bello inauguró 
esta semana la Expo Yucatán 

Internacional 2017, en la ciudad de 
Houston, Texas, en donde subrayó que 
su gobierno continuará fomentando 
la confianza en todo el orbe para 
consolidar la exportación de productos 
locales en beneficio de los mexicanos, 
estadounidenses y personas de la 
entidad.

En el edificio de la Cámara de 
Empresarios Latinos y acompañado 
del cónsul General de México en 
Houston, Óscar Rodríguez Cabrera, 
Zapata Bello indicó que las juntas entre 
compradores y vendedores de México 
y Estados Unidos, son un aliciente para 
consolidar la relación binacional en 
dicha entidad de la Unión Americana.

“La economía de Yucatán vive 

un momento muy importante, 
particularmente, en el sector 
manufacturero, porque nuestra 
economía está creciendo a un doble 
dígito desde hace más de dos años”, 
señaló el titular del Poder Ejecutivo 
en el acto inaugural en el que todo el 
protocolo fue en español, tal y como 
promueven los empresarios latinos.

En esta muestra que finaliza el 
viernes 28 y que incluye reuniones 
comerciales, participa una misión local 
integrada por 33 firmas del territorio, 
las cuales exponen productos que van 
desde carne de cerdo hasta horchata y 
miel.

Luego de la apertura se realizó un 
recorrido por los locales, donde 
hombres de negocios y público 
observaron los diversos bienes en 
exhibición. Cada responsable 

Más de 33 
empresas 

locales 
presentes, las 

cuales exponen 
productos que 

van desde carne 
de cerdo hasta 

horchata y miel.

Inauguran en Houston, Texas 
la Expo Yucatán Internacional 2017

YUCATÁN
1er. Lugar en crecimiento

de la industria manufacturera

Especial / La RevistaEspecialGobierno de 
Yucatán 

El gobernador, Rolando Zapata Bello inauguró la Expo Yucatán  Internacional 2017.
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explicó las bondades, origen y 
elaboración de sus muestras y 
platicaron con el mandatario, quien 
probó salsas y alimentos, y bebió 
horchata.

“Seguimos como el primer lugar 
en el crecimiento de la industria 
manufacturera en todo el país. Así 
lo indican los números desde el 
2015, destacando la producción de 
alimentos. Es importante establecer 
alianzas y vínculos que le permitan a 
nuestras firmas hacer negocios. Hay 
que fortalecer la relación para darle 
consistencia a la economía de Yucatán, 
lo que sin duda lleva bienestar a miles 
de familias”, agregó durante el evento.

Más adelante, el Gobernador explicó 
que el intercambio comercial entre 
Yucatán y Texas ha sido fundamental 
en las relaciones históricas por la 
cercanía geográfica, que genera lazos 
fraternos y buena conectividad por 
mar y tierra.

Detalló que en materia de 
investigación está la vinculación con 
la Universidad Texas A&M, que opera 
en el Parque Científico Tecnológico, 
donde hay laboratorios de inocuidad, 
una planta piloto de alimentos y un 
banco de germoplasma, los cuales le 
imprimen calidad y valor agregado a 
los productos yucatecos.

Por su parte, Rodríguez Cabrera declaró 
que la intensa promoción de Yucatán 
en dicha ciudad estadounidense abre la 
puerta al comercio peninsular, ya que 
ayudará a que miembros del sector de 
Campeche y Quintana Roo aprovechen 
la estrategia del Gobierno local.

Expuso que Texas es el tercer estado 
con mayor población latina en la Unión 
Americana y celebró la muestra de 
artículos yucatecos, adelantando que 
será exitosa y con buenos acuerdos por 
el interés que generan los productos 
de la región maya.

En su turno, la presidenta de la Cámara 
de Empresarios Latinos, Adriana 
Elizabeth González, dio a conocer que 
desde hace tres años esa organización 
tiene como socios a hombres de 
negocios yucatecos que empezaron 
modestamente y actualmente tienen 
buenas ventas en las ramas de los 
condimentos y botanas.

Mientras el secretario de Turismo en 
Houston, Jorge Franz, reconoció los 

atractivos y la seguridad que existe en 
Yucatán y se pronunció por intensificar 
sus relaciones con México, en especial 
con la entidad, para que más latinos 
de ese estado norteamericano viajen a 
Yucatán.

La misión local encabezada por 
el Gobernador e integrada por el 
coordinador General de Asesores, 
Eric Rubio Barthell y el secretario de 
Desarrollo Rural, Juan José Canul Pérez, 

incluyó una comida con más de dos mil 
miembros de la Cámara de Comercio 
Hispana de Houston, para celebrar el 
40 aniversario de este organismo.

En esta cumbre, que reunió a 
empresarios latinos de todo Estados 
Unidos, el mandatario Zapata Bello 
platicó con la presidenta de dicha 
Cámara, Laura Murillo y el alcalde de 
Houston, Sylvester Turner.
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Pequeños legisladores entregan al 
Congreso Declaratoria del Décimo 

Parlamento Infantil 2017
El recinto del Poder Legislativo 

abrió sus puertas para escuchar 
la voz de cinco pequeños 

legisladores de los Distritos 
Electorales Federales quienes 
exigieron respeto a sus derechos, a la 
educación,  salud y la no discriminación 
al entregar la Declaratoria del Décimo 
Parlamento Infantil al Congreso del 
Estado y al Grupo Coordinador Estatal.

Los resolutivos fueron entregados a 
la Presidenta de la Junta de Gobierno 
del Congreso, Celia Rivas Rodríguez; al 
Presidente de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, 
Fernando Balmes Pérez; al delegado 
de la SEP en Yucatán, Wilberth Chi 
Góngora; al Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del estado, 
Enrique Goff Allioud; y a la Procuradora 
de la Defensa del Menor y la Familia, 
Irene Torres Ortegón, todos parte del 
Grupo Coordinador Estatal.

Así, América Monserrat Mouriz Ramos, 
del primer distrito; Jessica Uc Tun, 
del segundo; Alí Samantha González, 
del tercero; Alejandro Méndez 
Pacheco, del cuarto; y Fernanda Chi 
Maldonado, del quinto, entregaron a 
las autoridades sus documentos a fin 
de que se conozcan sus propuestas 
de solución y compromisos de las 
legisladoras y legisladores infantiles 
de México.

En sus comisiones durante el Décimo 
Parlamento Infantil en el Congreso de 
la Unión en el Palacio de San Lázaro, las 
niñas y los niños yucatecos abordaron 
temas trascendentales como el 
Derecho a la no discriminación, a la 
Participación, a la Igualdad Sustantiva, 
a la Salud de la Niñez, a la Libertad de 
Expresión, al Acceso a la Información 
y a la Educación de Calidad.

La presidenta del Congreso, Celia Rivas, 
celebró este intercambio provechoso 
de información de las niñas y los 
niños que representan a Yucatán 
ante el país en el Parlamento Infantil 
para fortalecer las instituciones y 

retomar los valores como la civilidad, 
la honestidad y la transparencia, que 
favorecen a la democracia en México.
Recordó que el Poder Legislativo 
ha recibido a miles de niñas y niños 
a través del programa de visitas 
escolares, además de que suma ya 
18 convenios de colaboración con 
instancias académicas, por lo que 
reiteró que el Congreso del Estado 
tiene las puertas abiertas para que 
conozcan qué hacen los diputados.
Rivas Rodríguez, subrayó que 
en el Poder Legislativo local se 
han trabajado para producir 
iniciativas aprobadas en favor de la 
Infraestructura Educativa, de la salud 
de niñas y niños con espectro autista, y 
de desarrollo forestal para conservar 
el medio ambiente en beneficio de las 
nuevas generaciones.

En su turno, el presidente del INE en 
Yucatán, Fernando Balmes, reconoció 
al Congreso del Estado por recibir a 
los legisladores infantiles después 
de su exitosa participación en la 
máxima tribuna legislativa del país 
y de poder apreciar el interés de la 
niñez yucateca por participar como 
futuros ciudadanos responsables y 
propositivos.

Agregó, que este tipo de prácticas 
democráticas permite conocer las 
inquietudes y las expectativas de las 
niñas y los niños para mantenernos 
en la ruta de encauzar esas energías 
y potencialidades infantiles en un 

sentido de construcción de un país 
mejor, más justo, más democrático y 
más igualitario.
Con lenguaje fluido e ideas claras, los 
niños parlamentarios afirmaron que 
“tenemos que estudiar y trabajar por 
nuestros derechos para ser el futuro 
de México y por qué no del mundo”, 
expresó con emoción Alejandro 
Méndez, representante infantil del 
Cuarto Distrito Electoral Federal.

“Todos tenemos que enseñar los 
valores y derechos a los niños con 
discapacidad”, señaló Jessica Uc, del 
Segundo Distrito.
“Exigimos el derecho a la salud a la 
niñez para que mejore el bienestar 
de las familias yucatecas”, indicó Alí 
González, del Tercer Distrito.

“Libre voto por lo que nos gusta y 
permitir la libertad de expresión de 
los niños”, declaró Monserrat Mouriz, 
del primer distrito.

Y “somos los portavoces del futuro de 
México”, manifestó María Fernanda, 
del Quinto Distrito.

Por último, los cinco pequeños 
conocieron el salón de sesiones 
plenarias de la LXI Legislatura también 
acompañados por los diputados del 
PRI, Verónica Camino Farjat, Rosario 
Díaz Suárez, Marena López García, 
María Ester Alonzo Morales, Antonio 
Homá Serrano y Jesús Quintal Ic; así 
como el del PRD, David Barrera Zavala.

Congreso  
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Presentan Plan de Inversión Anual 
Municipal en sesión del COPLADEMUN

Al presidir la XII Sesión Ordinaria 
del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio de 

Campeche, el alcalde Edgar Hernández 
Hernández destacó la inversión de 
179.4 millones de pesos del Programa 
de Inversión Anual y afirmó que los 
programas que el Ayuntamiento 
ejecutará no obedece a simples 
ocurrencias, sino que se ha venido 
sustentando en la consulta pública y 
en la planeación permanente.

En la “Sala de Cabildos 04 de Octubre” 
de Palacio Municipal, en presencia 
de los integrantes del Coplademun, 
presidido por el propio Hernández 
Hernández, así como del Secretario 
Jesús Quiñones Loeza, Coordinador 
del Subcomité de Gobierno Ciudadano 
Eficiente y Moderno, y del Coordinador 
General del Coplademun y titular de 
Planeación, Gibrán Jorge Burad Abud, 
el Alcalde de Campeche ponderó 
que el Programa de Inversión Anual 
Municipal, está muy bien coordinado 
con el Plan Estatal de Desarrollo que 
impulsa el Gobernador Alejandro 

Moreno Cárdenas.
“Vamos por la misma ruta del desarrollo 
y la transformación del Estado, y con 
el Gobernador conformamos un solo 
equipo. Y esto tiene que ser así, porque 
dadas las condiciones económicas del 
país, sería irresponsable transitar por 
rutas distintas. Particularmente en un 
Estado que cuenta con el apoyo del 
Presidente Peña Nieto”, agregó.

“Como lo ha señalado el Coordinador 
del Coplademun, vamos a ejercer este 
año 179 millones 400 mil 93 pesos, 
a través de los diversos programas 
estatales y federales que inciden en 
las responsabilidades municipales”, 
destacó.

“No es, ni con mucho el recurso que 
el Municipio de Campeche requiere 
para atender la creciente demanda 
ciudadana, y las obras y servicios para 
la gran ciudad que ya somos, abierta 
al mundo a través del turismo. Y desde 
luego, los requerimientos de las áreas 
rurales del municipio que nos merecen 
especial atención”, acotó.

“Sin embargo, debo señalar que 
ejerceremos hasta el último centavo 
con honestidad, transparencia y 
rendición de cuentas. Habrá un 
manejo responsable del presupuesto, 
mediante la política de austeridad que 
hemos venido aplicando para destinar 
los ingresos al desarrollo”, subrayó.

Por su parte, el Coordinador General 
del Coplademun y titular de Planeación, 
Gibrán Jorge Burad Abud, explicó que el 
Programa de Inversión Anual Municipal 
será de 179.4 millones de pesos, los 
cuales podrían variar conforme haya 
certeza de los programas que autorice 
la federación.

Detalló cada uno de los fondos, cómo 
están integrados y hacia dónde serán 
enfocados los recursos, priorizando 
los programas de pavimentación de 
calles en colonias y comunidades 
rurales, alumbrado público, ampliación 
de redes de energía eléctrica y agua 
potable, rehabilitación de espacios 
públicos como parques y canchas de 
usos múltiples, entre otros proyectos.

Ayuntamiento 
de Campeche   
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La maestra Ana Rosa Cáceres 
de Baqueiro, recibe el 

“Premio Campeche 2017”

GOBIERNO DE CAMPECHE

La maestra Ana Rosa Cáceres de 
Baqueiro fue designada como 
ganadora del Premio Campeche 

2017, en reconocimiento a su amplia 
trayectoria en el mundo de la danza.

Lo anterior se dio en el marco de 
una sesión de trabajo que presidió 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, los integrantes del 
comité evaluador emitieron su voto 
de forma unánime a favor de la 
reconocida maestra, tras exponerse 
su prestigiada carrera artística y 
destacarse el trabajo que ha realizado 
durante 67 años para impulsar el 
talento de jóvenes campechanos 

y crear una nueva cultura para el 
desarrollo de la actividad en el estado.

Moreno Cárdenas, por su parte, 
celebró que en esta edición se 
galardone a una campechana 
distinguida y comprometida con la 
promoción de la enseñanza de la 
danza entre muchas generaciones de 
campechanos, pero también con la 
preservación de las tradiciones.

“Hoy nos llena de mucho orgullo que 
el Premio Campeche que otorgan de 
manera unida el pueblo y los tres 
poderes del estado, sea para una 
campechana que se ha distinguido 

durante 67 años en aportar al impulso 
de la actividad artística y cultural”, 
enfatizó.

Antes, el secretario de Gobierno, 
Carlos Miguel Aysa González, recordó 
que la presea del Premio Campeche 
es la más alta distinción que otorgan 
unidos el pueblo y los representantes 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la entidad para reconocer 
de forma pública a los campechanos, 
nacionales o extranjeros que se hayan 
distinguido en las ciencias, las artes, 
la tecnología, la justicia, la cultura, 
el deporte, en la defensa de los 
derechos humanos, en el ámbito 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas presidió el comité evaluador del 
Premio Campeche 2017, que recayó en la maestra Ana Rosa Cáceres de Baqueiro.
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empresarial, o cualquier otro valor 
social o acciones que contribuyan al 
engrandecimiento del Estado.

Detalló que en cumplimiento con lo 
que dispone la ley que crea el premio, 
se emitió la convocatoria en tiempo 
y forma, y se recibió de asociaciones 
civiles, empresariales y del Colegio de 
Enfermería Quirúrgica de Campeche, 
la propuesta en favor de la maestra 
Ana Rosa Cáceres de Baqueiro.

Durante la sesión realizada en la Casa 
de los Gobernadores, Aysa González 
mencionó que Cáceres de Baqueiro 
inició sus estudios en el Centro Estatal 
de Bellas Artes en Mérida Yucatán, 
donde se graduó a los 16 años como 
maestra de danza.

En 1950 fundó la Escuela Superior 
de Danza “Ana Rosa Cáceres 
de Baqueiro”, siendo la primera 
escuela en Campeche, misma que 
actualmente es reconocida como una 
de las mejores academias de ballet 
en el país. 

Cabe destacar que la presea 
que se entrega en el marco de la 
conmemoración del nacimiento 
de Campeche como estado libre y 
soberano, consiste en una medalla de 
oro y un pergamino en el que se hace 
constar los méritos del ciudadano 
premiado.

Estuvieron presentes en la sesión del 
comité, los titulares de los poderes 
Legislativo y Judicial, Ramón Méndez 
Lanz y Carlos Felipe Ortega Rubio, 
respectivamente; el jefe de la Oficina 
del Gobernador, Claudio Cetina 
Gómez; el secretario de Educación, 
Ricardo Medina Farfán; el presidente 
del Colegio de Notarios, Ramón 
Espínola Espadas y los rectores de 
la UAC, Gerardo Montero Pérez y del 
Instituto Campechano, Fernando 
Sandoval Castellanos.

Promueven desarrollo 
sustentable de palma

Por otra parte, con el interés de 
promover el desarrollo sustentable 
del cultivo de palma aceitera, con 
pleno respeto al medio ambiente, y 
que sea catalizador de la economía 

de las comunidades en donde 
se lleve a cabo la actividad, la 
Federación Mexicana de Palma de 
Aceite (Femexpalma) y la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SDR) trabajarán 
de manera coordinada con las 
direcciones regionales de Desarrollo 
Rural en Escárcega, Candelaria, 
Carmen y Palizada, para invitar a las 
agrupaciones de palmicultores y a 
los productores en lo individual, a 
afiliarse a la asociación.

El coordinador de Biodiversidad de 
Femexpalma, Hugo Orozco Jiménez, 
expuso que esta organización otorga 
representación gremial, asesoría y 
capacitación en Buenas Prácticas 
Operativas (BPO) y sustentabilidad, 
acceso a información y estadísticas 
del sector, transferencia de 
tecnología, orientación para la 
obtención de recursos financieros, y 
asistencia jurídica sobre posesión y 
propiedad de la tierra. 

Los objetivos de Femexpalma son: 
unificar a productores y extractores 
de palma de aceite, representar 
y defender los intereses de los 
agremiados, canalizar esfuerzos 
para aumentar la productividad de 
la cadena de valor del producto, 

promover el desarrollo sustentable 
del cultivo en México, alentar el 
desarrollo social y económico 
de las áreas de influencia de la 
actividad, y promover los procesos de 
certificación de aceite sostenible. 

Orozco Jiménez enfatizó que 
Femexpalma inicia en Campeche 
con estudios de los polígonos y 
áreas de influencia del cultivo de 
palma aceitera, “por ello el interés 
de trabajar de manera conjunta con 
dependencias e instituciones, como 
se ha realizado en Tabasco y Chiapas, 
dado a que una de las premisas 
es representar al sector palmero 
mexicano, para que sea catalizador 
de desarrollo social y económico en 
las comunidades donde se lleve a a 
cabo la actividad, siempre a través 
del fomento de buenas prácticas 
agrícolas y respeto total al medio 
ambiente”. 

Entre los proyectos iniciales de 
Femexpalma destaca el levantamiento 
de un censo de plantaciones y 
molinos, la interpretación nacional 
de la norma RSPO, mapeo de áreas 
protegidas, desarrollo de programas 
de capacitación y entrenamiento y 
extensionismo.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El Gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González 
atestiguó la firma del convenio 

de Colaboración Estado-Municipios 
por una Educación de Calidad con 
Oportunidades Para Todos, en el que 
participan los 11 municipios, y tomó la 
protesta a los integrantes del Consejo 
Estatal de Participación Social en 
la Educación, en la sala de juntas 
“Profesor Moisés Sáenz Garza” de 
la Secretaría de Educación y Cultura 
(SEyC).

“En Quintana Roo queremos que 

la calidad de la educación pública 
y privada permita incrementar el 
desempeño escolar de todos los niños 
y niñas, jóvenes y universitarios, para 
que con más y mejores oportunidades 
contribuyan a impulsar el desarrollo 
económico y social del estado”, señaló 
el Gobernador Carlos Joaquín.

Este convenio tendrá un impacto 
directo en la matricula estatal de 435 
mil 571 alumnos, de los cuales 323 mil 
902 son de educación básica; 62 mil 
557 de nivel medio superior y 40 mil 
818 de nivel superior, de acuerdo 

Con educación de calidad 
generamos más y mejores
oportunidades para todos: 

Carlos Joaquín

Este convenio 
tendrá un 

impacto directo 
en la matricula 
estatal de 435 

mil 571 alumnos
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con las explicaciones de la Secretaria 
de Educación y Cultura, Marisol 
Alamilla Betancourt.

“Trabajamos en reducir la deserción 
escolar y en alcanzar las metas de 
eficiencia terminal en secundaria y 
bachillerato, para dejar de ser uno 
de los peores estados del país en el 
índice de desempeño escolar, gracias 
a que un pequeño grupo en el poder 
se dedicó a beneficiar a unos cuantos 
y se olvidó de la gente”, enfatizó el 
Gobernador de Quintana Roo.

“Este es un estado grande, es un 
estado que debe de recuperar todo 
el potencial que le fue saqueado y 
dilapidado. Necesitamos volver a 

ese liderazgo de nuestros ancestros, 
de nuestros pioneros, de quienes 
llegaron a construir, no a destruir”, 
precisó ante la presencia de los 
presidentes municipales de Othón P. 
Blanco; Benito Juárez; Isla Mujeres; 
Tulum; José María Morelos; Bacalar 
y Felipe Carrillo Puerto, y demás 
asistentes.

Sergio Antonio Franco Suaste, 
Presidente del Consejo de 
Participación Social del municipio 
de Bacalar, dijo que todo trabajo 
que se realice en beneficio de la 
educación representa beneficios 
para cientos de alumnos en aulas 
y salones, materiales didácticos, 
becas escolares y otras necesidades 

que va resolviendo el Gobernador 
Carlos Joaquín. “Esperemos que esto 
continúe fortaleciéndose para bien de 
los estudiantes”, añadió.

Olga Lidia Acosta Heredia, 
representante de la sociedad de 
padres de familia de Tulum, comentó 
que sin duda la participación de los 
padres de familia en los programas 
estatales marca un nuevo rumbo 
en materia de educación. “Los 
papás ya podremos plantear que 
necesitan los estudiantes para tener 
mejores condiciones en sus centros 
educativos. Esperemos que también 
se sumen más propuestas de más 
agrupaciones de Quintana Roo”.

“Trabajamos en reducir la deserción 
escolar y en alcanzar las metas de 
eficiencia terminal en secundaria y 
bachillerato.

Especial/ La Revista

Para que los artesanos tengan 
más y mejores oportunidades de 
comercializar sus productos en 
foros nacionales e internacionales, 
el Gobernador Carlos Joaquín 
anunció, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, la 
creación de la etiqueta Moda 
Maya como marca registrada.
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En meses pasados, Coca-Cola lanzó al mercado Coca-
Cola Sin Azúcar, un producto que hace tangible los 
Compromisos que la Industria Mexicana de Coca-Cola 

hizo en pro de apoyar iniciativas que impulsan mejores 
hábitos y estilos de vida para los mexicanos.

“Estamos reafirmando nuestro compromiso de contribuir 
con la disminución de la ingesta calórica de los mexicanos, 
ofreciendo opciones bajas o sin calorías. Lo que buscamos 
es simplificar la opción de pedir tu refrescante y deliciosa 
Coca-Cola, Original o Sin Azúcar”, comentó Lorena Villarreal 
Clausell, directora de Comunicación de Coca-Cola México. 

La innovación es parte de la esencia de la Industria Mexicana 
de Coca-Cola, por ello, continuamente desarrollamos 
nuevas opciones de bebidas para responder a las 
necesidades de las personas, adaptándonos al contexto 

social y de salud que se vive en nuestro país. 

El reciente miembro de la familia es fácil de identificar, 
ya que mantiene la iconicidad de Coca-Cola Original, 
distinguiéndola con un cintillo negro en la parte superior 
de la etiqueta resaltando la leyenda “Sin Azúcar” en sus 
diferentes empaques.

Podemos  encontrar las diferentes presentaciones de 
Coca-Cola Sin Azúcar: Lata y botella de vidrio Contour de 
235 ml, lata de 355 ml, y PET de 600 ml y 2.5 litros. 

Esta innovación de receta, ratifica el compromiso de la 
Industria Mexicana de Coca Cola y Bepensa, con el bienestar 
integral de los mexicanos, a través de la investigación,  
promoviendo la educación y la importancia de llevar un 
estilo de vida activo y saludable.

Coca-Cola y Bepensa reafirman 
su Compromiso con México, 
presentan su más reciente 

innovación: Coca-Cola Sin Azúcar
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Deportes 

Ya sea a bordo de moto o automóvil, 
los amantes de la velocidad tienen 
una cita este próximo fin de semana 

en el Autódromo Internacional de Yucatán 
“Emerson Fittipaldi”, en el marco del 
tercer TrackDay que se llevará a cabo este 
sábado y domingo próximos.

La convocatoria es abierta y los 
participantes únicamente tienen que 
acreditar las condiciones mecánicas y 
estéticas del automotor para disfrutar de 
un día de pista en dichas instalaciones, 
catalogadas ya como una de las mejores del país por 
renombrados pilotos.

La directora general del Autódromo Yucatán, Licda. Martha 
Patricia Montero Azuara, destacó que este tercer TrackDay 
será, al igual que los anteriores, accesible para los aficionados 
del deporte motor, sean estos principiantes o experimentados.
“Yucatán cuenta hoy con un Autódromo que cumple con los 
más estrictos estándares de calidad y seguridad para el 
desarrollo de eventos de este tipo –avalado por la Federación 
Internacional de Automovilismo-, por lo que invitamos al 
público a asistir y disfrutar de auténticas descargas de 
adrenalina y emoción”, señaló.

Agregó que habrá juegos infantiles gratuitos para el disfrute 
de pequeños, como una forma de generar un ambiente de 
sana convivencia familiar con motivo del Día del Niño.

En representación de la familia Montero Azuara y del Ing. 

Javier Montero Azuara, líder del innovador 
proyecto, manifestó que el Autódromo 
Yucatán desarrolla una intensa agenda 
para ofrecer al público local, nacional 
e internacional espectáculos de primer 
nivel.

El tercer TrackDay se desarrollará los 
días sábado y domingo próximos de 10 
de la mañana a 6 de la tarde. El costo por 
participante, sea en moto o automóvil, es 
de mil pesos por día. El acceso del público 
espectador será de 200 pesos por persona.

Para garantizar la seguridad de los pilotos, es reglamentario 
el uso de casco protector, pantalón largo y zapatos cerrados. 
Asimismo, los cinturones de seguridad de los automóviles 
deben estar en perfectas condiciones.

La Licda. Montero Azuara recordó que en los primeros días del 
mes en curso el Autódromo Yucatán fue sede del Campeonato 
Moto Sur México, en tanto que a fines de enero pasado 
se cortó el listón inaugural con la presencia de Émerson 
Fittipaldi, auténtica leyenda del automovilismo deportivo y 
dos veces campeón de Fórmula 1.

“El Autódromo Yucatán ya hace historia al ser el precursor del 
desarrollo del deporte motor en esta región del país”, sostuvo.
Cabe referir que tan sólo en Yucatán se estima la presencia 
de más de 70 clubes con más de 3 mil aficionados al 
automovilismo, en tanto que en el Sureste del país se cuentan 
casi 400 clubes que reúnen a más de 10 mil miembros.

Autódromo Yucatán, 
abierto al público en general


