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La Revista Peninsular
Se une a la pena que embarga a la familia Saidén Ojeda 
por el sensible fallecimiento, el pasado 9 de mayo, de 

Don Enrique Baxir Saidén Issac

Descanse en Paz 
Hacemos una oración, rogándoles que guarden los 

recuerdos maravillosos que les den la fortaleza para 
transformar el dolor en luz de esperanza.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

6

Los que tuvimos la oportunidad de crecer con las canciones 
de Crí-Crí no olvidamos aquel álbum de diez discos que 
entre canción y canción, Manuel Bernal –el Relator de 

América- contaba una historia para enlazar la siguiente 
canción. 

Uno de esos relatos inolvidables nos cuenta un viaje de Crí-Crí 
a Gandia, un país en el que la Cleptomanía era tomada como 
virtud. Desde su llegada a Crí-Crí le roban el violín, los zapatos 
y todo lo que llevaba encima. Su enojo fue tal que acudió al 
presidente del país, el cual lo invitó a un convite acompañado 
de sus ministros y “varios aduladores titulados”.

 En dicho ágape, el presidente le bailó al vecino de la derecha 
el reloj, la cartera y la pluma; al mismo tiempo el despojado se 
dio maña en volarle al siguiente comensal objetos semejantes. 

El tercero hizo lo propio con un cuarto. Y así iban los hurtos 
recorriendo solapadamente el círculo de la mesa; era de 
suponer que, a los postres, los objetos habrían dado la vuelta 
completa, retornando a su poseedor original. Pero Crí-Crí 
estaba causando interferencia en la rueda; como él no quitaba 
nada, ni tenía nada que le quiten, el ágape tomó un cariz 
desagradable. 

El presidente le espetó: “Está usted interrumpiendo nuestra 
digestión. ¡Le concedo una hora exacta para salir del país, so 
pena de ir a la cárcel por babieca!”. 

Aunque el relato anterior, seguro era una crítica velada de 
Gabilondo Soler a la cultura de la corrupción en esa época –
los 50s y 60s-, este país en el que exageradamente se llega a 
elogiar la cleptomanía cada vez se parece más al México actual, 
en el que casi todos los actores políticos de todos los partidos 
han hecho suyos los postulados de que “el que no tranza no 
avanza” y “un político pobre es un pobre político”.  

Es irónico que en estos momentos en que nuestro país tiene 
regulaciones e instituciones para combatir la corrupción 
como nunca antes, todos los días nos amanecemos con algún 
personaje de la vida pública o empresarial “cachado” in fraganti 
en un acto de corrupción. 

De “botepronto” nos vienen a la mente los casos de corrupción 
de los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua; 
los vídeos de la  ex diputada de MORENA recibiendo “apoyos” 
para la campaña;  y los concursos amañados en Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE), por dar unos ejemplos. 

Lo malo es que al igual que en el hipotético país de Gandia, 
la corrupción se nos hace normal y en vez de que haya 
acciones contundentes contra la corrupción, la sociedad se ha 
acostumbrado a vivir con ella e incluso a “sacarle raja” ante la 
aparente inutilidad de combatirla. 

Esa corrupción tan lacerante que denunciamos en las redes 

ya tiene carta de residencia entre nosotros y en ella participan 
no sólo la clase política y los servidores públicos sino también 
los empresarios, los medios de comunicación y la población en 
general, con mayor o menor intensidad e interés. Un ejemplo 
reciente es el episodio de la confrontación de comunidades 
enteras de Puebla por la defensa de las bandas de ladrones 
de gasolina. El robo de gasolina genera un daño patrimonial a 
PEMEX y al país de 30 mil millones anuales. 

La preponderancia de los partidos para obtener el poder y 
mantenerlo a costa de los que sea, los ha llevado a tener como 
estrategia principal el derroche de dinero para la compra del 
voto, de manera explícita o velada. Con la premisa de que 
“las campañas cuestan”, los candidatos y sus comités de 
financiamiento comprometen obras y servicios municipales, 
estatales y federales, o bien reciben dinero de procedencia 
dudosa o ilegal que luego será deberá ser retribuido no siempre 
de manera transparente y lícita. 

Responder la pregunta  de quién es el responsable de la 
corrupción, tal vez no sea tan importante de quién le puede 
poner freno a la corrupción. Me queda claro que es el gobierno. 

La campaña impulsada por COPARMEX con el lema “Yo no doy 
mordida” no tendrá impacto si el gobierno no lanza una que 
diga “Yo no acepto mordida”. Es el gobierno y los funcionarios 
públicos los que pueden marcar el ejemplo y los que más 
recursos manejan. Son los funcionarios públicos de más alto 
nivel los primeros que tienen que dar el ejemplo, supervisar 
la actuación de sus colaboradores y denunciar los actos de 
corrupción.

¿Será que como dice el presidente Peña “la corrupción es algo 
cultural”? ¿Estamos destinados a vivir como los habitantes de 
Gambia tranzando a los demás so pena de ser babiecas?

Crí-Crí y la corrupción 
Por Raúl Arceo Alonzo 

Opinión
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Inauguran nueva planta cervecera 

De Yucatán 
para todo el mundo 

Con una inversión de 8,500 
millones de pesos y la creación 
de 600 empleos directos 

y cerca de 6,000 indirectos, el 
Grupo Modelo inauguró la planta 
Cervecería Yucateca en la entidad, 
que representa un punto de inflexión 
para una nueva etapa en el desarrollo 
industrial yucateco.

La Secretaría de Fomento Económico 
estatal (Sefoe) informó que 40% 
de los proveedores en esta nueva 
planta son locales, quienes fueron 
subcontratados por grandes 
constructoras. Así, los ramos más 

beneficiados con esta inversión, 
desde el inicio, fueron los sectores 
manufacturero, de la construcción y 
de servicios de ingeniería.

Dentro de los servicios locales 
participaron empresas como 
Metaltec, Cementos Maya, Giasa, así 
como negocios especializados en 
ferretería y topografía.

Para el final, al concretarse las tres 
etapas (cuando la planta expanda 
su producción hasta 15 millones de 
hectolitros), se espera la creación de 
mil 500 empleos directos y más 

Inversión final: 

$ 8 mil 500 
millones

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró la 
nueva planta de la Cervecería Yucateca, acompañado del titular del 
Ejecutivo estatal, Rolando Zapata Bello, el senador Emilio Gamboa 
Patrón  y directivos de la firma.
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Especial

de 6 mil indirectos.Asimismo, la Sefoe 
indicó que se tiene contemplado 
diversificar la industria, exportando 
la cerveza Montejo al mercado 
africano.

Confianza empresarial

En la inauguración, el gobernador 
de Yucatán, Rolando Zapata Bello, 
destacó que el inicio de operaciones 
de esta planta que se ubica en 
Hunucmá, es transcendental para la 
industrialización porque representa 
para la entidad un parteaguas en la 
confianza de empresas para invertir.

“Hoy se reconfigura la industria 
cervecera. Se fomenta al empleo, es 
un símbolo de una nueva economía 
que hace a Yucatán competitivo, con 
una plataforma confiable para los 
negocios”, acotó.

“Gracias al apoyo del gobierno 
federal se está construyendo la 
infraestructura necesaria como 
la ferroviaria y carreteras, que 
permite tener mayor conectividad 

para impulsar más inversiones en el 
estado”.

Actualmente Yucatán cuenta con 
la capacidad de exportación, hecho 
que cuatro años atrás no había sido 
posible; añadió que 14% de las mil 
900 millones de botellas de cerveza 
anuales, se exportarán a nueve 
países. “La inversión es un factor para 
atraer más empresas, entre las que 
destacan los proveedores directos”, 
subrayó el titular del Ejecutivo 
estatal.

Construcción en tiempo récord

El director general de la compañía, 
Mauricio Leyva Arboleda, destacó 
que la capacidad de la planta, que 
se construyó en tiempo récord de 12 
meses, son 7 millones de hectolitros 
(un hectolitro es igual a 100 litros).

En una tercera etapa, la planta podrá 
expandir su producción anual hasta 
15 millones de hectolitros de cerveza, 
que la convertiría en la segunda 
más grande del grupo después de la 
planta de Zacatecas.

Grupo Modelo inauguró la planta Cervecería Yucateca 
y representa un importante detonante de la actividad 
industrial en la zona de Hunucmá.

Empleos directos: 

600 
Empleos indirectos: 

6 mil 
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Capacidad de producción:

7 millones 
de hectolitros anuales

Las marcas Montejo, León Negra y Corona Extra se 
volverán a producir en la entidad después de casi 
15 años, con la instalación de la séptima planta del 

Grupo Modelo AB InBev en el país.

Fue en 1896 cuando José María Ponce Solís adquirió la 
quinta “El perejil”, ubicada en la esquina de las calles 
63 y 70 del Barrio de Santiago para iniciar la producción 
de las cervezas Conejo, Estrella y Mestiza.

Posteriormente, el 19 de enero de 1900, Ponce Solís 
realizó el cambio de la razón social a Cervecería 
Yucateca S.A., ante notario público, lo que le permitió 
la generación de las bebidas Carta Clara y León Negra.

El 1 de enero de 1949 arrancó la construcción de 
una nueva planta cervecera ubicada en la colonia 
Chuminópolis, con una capacidad de producción de 
100 mil hectolitros anuales.

En junio de 1979, la Cervecería se fusionó con Grupo 
Modelo para mejorar su comercialización y su 
capacidad, sumando las marcas Corona, Victoria, 
Negra Modelo y Modelo Especial.

La planta se clausuró definitivamente en 2002, 
posteriormente, Grupo Modelo anunció una 
restructuración de sus operaciones en el sureste de 
México y con el objetivo de optimizar sus recursos 
y aumentar la productividad se mudó a Tuxtepec, 
Oaxaca, cerrando sus puertas en el estado.

En 2007 se vendieron los terrenos al grupo Soriana, lo 
que derivó en la demolición del Parque Carta Clara y 
la construcción del centro comercial Sendero, ahora 
Patio Mérida.

En enero de 2015 se anunció el regreso de la Cervecería 
Yucateca a la zona industrial de Hunucmá, incentivado 
por las condiciones favorables del territorio yucateco, 
como la seguridad, conectividad e infraestructura. 

En mayo de ese mismo año, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, junto al Presidente Enrique Peña Nieto, sus 
directivos dieron a conocer una fuerte inversión para 
concretar el proyecto.

En enero de 2016 se puso en marcha la construcción 
de la fábrica, que finalmente fue inaugurada el pasado 
8 de mayo.

La Cervecería 
Yucateca 
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El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) se transforma 

para dar una mejor atención a sus 
usuarios y derechohabientes, por lo 
que, con una inversión de 130 millones 
de pesos construye lo que será el nuevo 
Hospital Regional en esta capital.

Dijo lo anterior, su delegado en Yucatán, 
Luis Hevia Jiménez quien agregó que 
dicha edificación, que se construye 
actualmente en la comisaría de Susulá, 
será una de las más modernas con que 
cuente la institución.

En entrevista con la Revista Peninsular, 
Hevia Jiménez dijo que el nuevo Hospital 
Regional del ISSSTE contará con 
cuatro quirófanos y 28 especialidades, 
con lo cual se atenderá a unos 800 
mil derechohabientes de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, el sur de 
Tabasco y sur de Veracruz.

Este hospital es una de las obras más 
importantes que realiza la institución 
en la presente administración federal 
ya que viene a sustituir al actual 
Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” 
que funciona en la colonia Pensiones y 
que el año pasado cumplió 50 años de 
funcionamiento.

“Como referencia  tenemos que 
ese hospital inició con una derecho 
habiencia de cerca de 30 mil personas 
y ahora, 50 años después atiende a 
cerca de 800 mil derechohabientes, 
entre trabajadores de las diferentes 
dependencias de gobierno, jubilados y 
pensionados, y sus familias”.

Anticipó que el nuevo hospital estará 
funcionando en un segundo nivel de 
atención médica (especialidades) en 
marzo de 2018 y que el actual hospital 
regional se convertirá en centro de 
atención de primer nivel.

Agregó que en Yucatán existen 15 
clínicas de consulta y urgencias, dos de 
las cuales están en Mérida y 13 en los 
diferentes municipios de la entidad.

Más adelante , el entrevistado explicó 
que el nuevo Hospital Regional se 

construye bajo un nuevo modelo de 
inversión denominado Asociación 
Pública y Privada (APP) en la que 
participan empresas tanto en la 
construcción como en la prestación de 
servicios.

“Esto significa que el particular dará 
los servicios de vigilancia limpieza 
seguridad y alimentos, mientras que el 
ISSSTE se hará cargo de los servicios 
relacionados con el área médica”, dijo.

El contrato –continuó-, obliga al 
particular a dotar a la institución de 
equipamiento de alta tecnología con 
los estándares que establecen las 
normas médicas y con la obligación 
de que en dos años deberá renovar 
los equipos, con lo cual se garantiza 
que se contará con equipo moderno 
y actualizado, lo cual en términos de 
operación de un hospital significa una 
condición ventajosa. 

De igual forma, explicó que la 
aplicación del esquema APP no 
significa que se estén privatizando los 
servicios de salud públicos ya que la 
rectoría de los mismos sigue siendo 
responsabilidad del Estado mexicano, 
no obstante, este contrato a 25 años 
resulta ventajoso para el instituto toda 
vez que el mantenimiento, reparación 
o sustitución de los equipos, en su 
caso,  serán responsabilidad de los 
proveedores.

“Desde el punto de vista económico ese 
esquema resulta ventajoso porque los 
equipos que utilizan los hospitales son 
muy costosos y en las condiciones de 
restricción por las que atraviesa el país, 
pues tales modelos son atractivos y 
benéficos”, puntualizó.

ISSSTE, institución sólida en plena 
transformación: Luis Hevia Jiménez

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El nuevo Hospital 
Regional del ISSSTE 

contará con 4 
quirófanos y 28 
especialidades, 

atenderá a unos 800 
mil derechohabientes 

de Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco 
y Veracruz.se espera y 

necesita Yucatán”.
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La ex gobernadora de Yucatán, 
ex senadora y recién 
nombrada Directora del Centro 

de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS Peninsular), dependiente del 
CONACYT, Dulce María Sauri Riancho, 
aseguró que el futuro entraña 
retos en materia de investigación y 
tecnología y que en ese sentido, es 
necesario trabajar en el presente con 
las personas, con sus características 
y evoluciones.

Después de años de estudio para 
alcanzar un doctorado en Historia y 
ser uno de los mejores promedios de 
su generación en esa especialización, 
Sauri Riancho aseguró a La Revista 
Peninsular, lo importante que resulta 
apostarle al futuro con las nuevas 
tecnologías y sobre todo, que el 
gobierno del Estado sea visionario en 
la instalación del Parque Científico 
y Tecnológico de Yucatán, pues 
permitirá la concentración de este 
tipo de empresas y organismos 

Entrevista 

Aportaré al CIESAS mi 
experiencia política y mi 

capacidad como investigadora: 
Dra. Dulce María Sauri Riancho

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

La Dra. Dulce María Sauri 
Riancho, recientemente fue 
nombrada directora del Centro 
de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (CIESAS Peninsular).
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que le apuestan al futuro mediante la 
investigación.

El nombramiento, de Sauri Riancho 
fue notificado el pasado 24 de abril a 
la comunidad científica y del ramo de 
la investigación, a través de una carta 
firmada por el doctor Agustín Escobar 
Latapí –director de la institución–.
En la misiva se lee: “Me permito 
informarles que he nombrado a la 
doctora Dulce María Sauri Riancho, 
como directora regional de la Unidad 
Peninsular del CIESAS, a partir del 1 de 
mayo de 2017”.

El nombramiento de la ex gobernadora 
como investigadora provocó algunas 
protestas de la comunidad de dicha 
institución, motivo por el cual el 
propio Escobar Latapí asumió la 
responsabilidad del acto.

El primer contrato causó preocupación 
y molestia al interior de la 
institución académica, pues algunos 
investigadores consideran que se 
habrían violado los reglamentos.

En un primer momento y ante la 
inconformidad de investigadores, el 
doctor Escobar señaló en otra carta: 
“Asumo que la iniciativa de esta 
contratación es mía, y tiene objetivos 
y razones estratégicas. El contexto 
presupuestal y político de la ciencia 
en México ha cambiado. No podremos 
ser fuertes si dependemos sólo del 
presupuesto federal aprobado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. En el futuro cercano, el 
crecimiento, la actividad científica 
y el impacto del CIESAS dependerán 
crucialmente de las buenas relaciones 
que establezcamos”, afirmó.

En aquella misiva, con fecha del 
21 de marzo, el director del CIESAS 
agregaba: “la mudanza al parque 
científico y tecnológico de Yucatán 
precisamente nos lleva a un futuro 
de este tipo. La contratación de una 
investigadora que facilite las redes, 
contactos y proyectos es una decisión 
estratégica que cabe dentro de mis 
facultades. La tomo sin ninguna 
presión directa ni indirecta, sino 
basado en mi apreciación de lo que es 
necesario para CIESAS”.

El académico fue claro: “No sólo es 
conveniente contratar a jóvenes 
con gran potencial pero escasa 
experiencia. Las instituciones que 
enfrentarán mejor los años por 

venir serán las que cuenten con la 
diversidad humana que hace posible 
establecer y afianzar alianzas, operar 
proyectos con investigadores jóvenes 
y expertos, administrarlos con 
transparencia y llegar a buen término 
en todos los casos”.

El doctor Escobar señaló  además, que 
Sauri Riancho se tituló del doctorado 
en historia el año pasado con un 
promedio máximo (“el mejor de la 
historia de ese posgrado”). Según 
el académico, la nueva directora 
peninsular del CIESAS,  “ya cuenta con 
publicaciones analíticas propias de su 
carrera política previa. Ha presentado 
diversas ponencias y su capacidad 
está fuera de toda duda”.

Para el director del CIESAS, “sugerir 
que se violó alguna norma o 
procedimiento, o que hay algo opaco 
o contrario a los intereses del CIESAS, 
es incorrecto”, sostuvo firmemente.

“Los investigadores son 
críticos por esencia”

Ante la polémica, la nueva funcionaria 
federal e investigadora no se inmutó 

ni alteró, simplemente señaló que es 
hasta cierto punto natural y normal 
que surjan inconformidades, ya 
que los investigadores por esencia 
son críticos, pero señaló que será 
precisamente el trabajo que se logre 
en conjunción de esfuerzos con todo el 
personal y los demás investigadores, 
lo que hablará finalmente.

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.
“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 el 
Instituto”, agregó.
Reiteró que “no está en su radar” 
buscar un puesto en la política 
electoral desde su nuevo cargo como 
directora. 

Sauri Riancho ha sido reconocida 
ampliamente por su capacidad, 

Entrevista

“No está en mi radar 
buscar un puesto en la 
política electoral desde 
la dirección del CIESAS”
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inteligencia y su disposición al 
estudio que realizó durante varios 
años, incluso dentro del mismo ramo 
de la investigación.

La investigadora ha dicho claramente 
que no está en la búsqueda de espacios 
políticos o de interés electoral y que 
su labor actual está centrada en las 
tareas de investigación y apoyo a la 
ciencia.

El reto más importante

En la entrevista, manifestó que el reto 
más importante del CIESAS, será el 
traslado que harán en los próximos 
días al Parque Científico y Tecnológico 
de  Yucatán, en donde el proyecto 
a mediano plazo, es concentrar a 
organismos y empresas privadas, 
dedicadas al futuro delas tecnologías, 
la investigación y la ciencia.

El CIESAS ha trabajado y deberá 
hacerlo con mayor eficiencia en la 
investigación de la antropología 
social, la historia y comportamiento 
de las personas, su evolución y sus 
necesidades.

Parte fundamental será el trabajo 

con comunidades y grupos mayas 
y étnicos en general y sostuvo que 
habrá muchos retos por enfrentar, 
entre ellos el lograr que con su 
presupuesto, puedan avanzar y 
lograr convenios y acuerdos con 
instituciones del mismo nivel que 
contribuyan a su trabajo en la 
investigación.

La ex gobernadora de Yucatán 
señaló que su propósito es trabajar 
con firmeza en la investigación que 
permitan innovar en las políticas de 
desarrollo social en general.

Buscar y lograr aportaciones 
importantes en y las comunidades 
mayas a nivel peninsular y avanzar 
en ese sentido. “hay un proyecto 
claro, trabajar en un eje en apoyo a la 
ciencia no solo con las instituciones 
académicas, sino también con 
las empresas privadas que están 
dedicadas al trabajo de investigación 
y del uso de nuevas tecnologías”, 
afirmó.

También señaló lo importante que 
será trabajar en la zona económica 
especial de Yucatán que en el 
puerto de Progreso permite el 
establecimiento de empresas que 
trabajan en las nuevas tecnologías en 
general.

“Para poder avanzar hacia el futuro, 
es necesario pensar en el presente y 
para ello es necesario trabajar en la 
visión de lo que se espera y necesita 
Yucatán”, acotó.

El CIESAS está integrado por 7 
unidades de esa institución y todas 
ellas dependientes del Consejo 
Nacional de las Ciencias y la 
Tecnología (CONACYT). 

“Para poder avanzar 
hacia el futuro, es 

necesario pensar en 
el presente y para ello 
es necesario trabajar 
en la visión de lo que 
se espera y necesita 

Yucatán”.
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Entre académicos y analistas 
políticos hay un gran consenso 
sobre la urgencia de instaurar 

la segunda vuelta electoral en 
México. Todavía no he leído a nadie 
que defienda un régimen donde 
un gobernante puede ganar con 
un escaso 25-30 por ciento de la 
votación. No hay duda: lo mejor para 
la República es tomar el ejemplo de la 
mayoría de los países presidenciales 
para darle mayor legitimidad y un 
mandato más sólido a los gobernante 
elegidos en las urnas. Pero tiene 
razón Andrés Lajous que legislar la 
segunda vuelta en este momento 
tendría dedicatoria en contra de López 
Obrador. El líder de Morena se opone 
a esta modificación porque piensa 
que podría haber una agregación 

de votos antilopezobradoristas en 
la segunda vuelta. Prefiere, en este 
sentido, jugársela a una sola ronda 
aunque gane por un porcentaje 
mínimo. El PRI, por cierto, también 
se opone a la segunda vuelta porque 
piensa exactamente lo mismo: que 
se agregaría un voto antipriista. 
Va, entonces, aquí una idea en bien 
del régimen político mexicano: 
instaurar la segunda vuelta pero que 
entre en vigor a partir del 2019 para 
todos los presidentes municipales, 
gobernadores y presidentes.

De esta forma, evitaríamos legislar 
con dedicatoria y resolveríamos la 
necesidad de la segunda vuelta. No 
es lo mejor, pero prefiero eso a seguir 
atrapados en una situación donde no 

se aprueba este cambio porque no 
le conviene a alguien (hoy AMLO y el 
PRI, mañana quién sabe). Hagamos 
la reforma bajo el supuesto, primero, 
de que le conviene al régimen y, 
segundo, de un velo de la ignorancia 
de no saber a quién le convendrá y a 
quién no después del 2018.

Lo que es insostenible es seguir en el 
mismo error de utilizar las encuestas 
preelectorales como una especie de 
primera vuelta. Lo estamos viendo 
en el Estado de México. Todo mundo 
piensa que la competencia en esa 
entidad está entre Alfredo del Mazo 
del PRI y Delfina Gómez de Morena. 
¿Por qué? Porque eso dicen las 
encuestas. ¿De verdad podemos 
confiar en estos instrumentos 

Segunda vuelta 
a partir del 2019

Juegos 
de poder

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann
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después de ver todos los errores de 
medición que han tenido?

Si la competencia está entre Del Mazo 
y Delfina, pues entonces sería un 
error votar por Vázquez Mota del PAN 
o Zepeda del PRD: se desperdiciaría el 
voto. Supongo que muchos electores 
que hoy están a favor de estas dos 
opciones van a tener que decidir si se 
mantienen con su primera alternativa 
o cambian a un voto útil y se van, por 
ejemplo, con Delfina para sacar al 
PRI del gobierno mexiquense. Muy 
bien. Pero, ¿de dónde van a sacar esta 
información para cambiar su voto? 
Pues de las encuestas. ¿Queremos 
darle ese poder a los encuestadores?

Yo aquí, en este espacio, he defendido 
a los encuestadores por muchas 
razones. También los he criticado con 
el afán de que mejoren su trabajo. 
Lo que me parece absurdo es darles 
el poder de definir una elección. No 
es su culpa, desde luego, sino de las 
ridículas reglas del juego. Insisto, y 
seguiré machacando, a riesgo de ser 
molón, de que lo que conviene es una 
segunda vuelta. Que el electorado 
vote por su opción preferida en la 
primera ronda y luego se puedan 
agregar las preferencias en un 
balotaje. Confío más en los votos 
reales del electorado en las urnas 
que en mediciones estadísticas de los 

encuestadores, por más serios que 
sean.

Regresemos a lo que está sucediendo 
hoy en el Edomex y que es un reflejo 
de lo que podría suceder un mes 
antes de la elección presidencial de 
2018: que si Zepeda declina, que si 
no declina, que si se va con Delfina, 

que no, que se va con Josefina, que 
más bien ella es la que declinaría a 
favor de Zepeda, etcétera, etcétera. 
Pura especulación basada ¡en las 
encuestas! Con una segunda vuelta, 
esto ocurriría de manera natural 
entre los perdedores que tendrían 
que negociar con los ganadores 
después de la primera ronda. Esto, 
por cierto, tiene la maravillosa 
ventaja de hacer menos negativas las 
campañas: los candidatos no atacan 
a sus adversarios rumbo a la primera 
votación porque saben que luego los 
pueden necesitar.

En fin, que otra vez ya ando 
argumentando, como desde hace 
mucho tiempo, a favor de la segunda 
vuelta electoral. Ok, no la vamos a 
poder instaurar ahora porque eso 
podría perjudicar a López Obrador 
o al PRI. Ok, hay que evitar legislar 
con dedicatoria porque es injusto. 
Perfecto. Pero legislemos ahora 
para incorporar una buena idea a 
nuestro régimen político a partir del 
2019: segunda vuelta para todas las 
elecciones de presidente municipal, 
gobernador y Presidente. 

Sería el mejor legado de la actual 
legislatura que, a diferencia de la 
pasada, se ha caracterizado por no 
haber aprobado ninguna reforma 
trascendental.

Lo que es insostenible 
es seguir en el 
mismo error de 
utilizar las encuestas 
preelectorales como 
una especie de primera 
vuelta. Lo estamos 
viendo en el Estado 
de México. Todo 
mundo piensa que la 
competencia en esa 
entidad está entre 
Alfredo del Mazo del 
PRI y Delfina Gómez 
de Morena. ¿Por qué? 
Porque eso dicen las 
encuestas.

Josefina Vázquez Mota candidato por el PAN, Alfredo del Mazo 
por el PRI y Delfina Gómez de MORENA.
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Con el dedo 
en la llaga 

E l presidente Enrique Peña Nieto 
demostró una vez más que le 
gusta venir a Yucatán no solo 

a realizar eventos públicos, sino a 
practicar su deporte favorito, el Golf y 
sobre todo, acompañado de su amigo, 
Emilio Gamboa Patrón, coordinador 
parlamentario del PRI en el Senado 
de la República y quien en varias 
ocasiones lo ha invitado a visitar el 
exclusivo  Country Club.

Pudiera ser que en tiempos no 
precisamente preelectorales, la visita 
pudo ser vista como una más, pero en 
esta ocasión, ante los tiempos que se 
avecinan, no pasaron desapercibidas 

las palabras de elogio y “cebollazos” 
al  líder del “gamboismo” en el país y 
en Yucatán.

Mucho menos, si se toma en cuenta 
que el priismo a nivel nacional 
atraviesa por serios problemas y en 
Yucatán no es la excepción, porque ya 
anda en la búsqueda de un candidato 
que le permita retener la gubernatura 
del Estado.

El “joven Pablo”, como algunos ven 
al diputado federal Pablo Gamboa 
Miner, tiene cierta ventaja en la 
apuesta futurista por los cargos de 
elección popular, no sólo porque en 

su “estreno” como aspirante priista a 
la diputación federal en el 3er distrito 
federal que corresponde a buena 
parte de Mérida, sacó la elección en 
inmejorables condiciones, sino por 
su perfil joven, su cercanía y carisma 
lo colocan como un prospecto 
importante para el priismo.

De remate, en la pasada visita 
presidencial, quedaron más que 
claras las alianzas y simpatías entre 
el Presidente de la República y los 
Gamboa-Patrón, Gamboa –Miner.

Es claro que en el 2018 en la 
elección presidencial Peña Nieto 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Jugando 
el juego

El diputado federal, Pablo Gamboa Miner poco 
a poco se ha ganado su sitio entre la gente.
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será actor fundamental y aunque 
estará de salida, su peso como 
Primer Mandatario podría influir 
–indudablemente- en la toma de 
decisiones de los cuadros electorales, 
igualito que ya ocurrió en el Estado de 
México.

Si acaso, el actual legislador federal 
Gamboa Miner, quien hábilmente ya 
comenzó a bordar alianzas con los 
suyos y que sabe que tendrá sin lugar 
a dudas el respaldo de su padre, se 
le endilgaría su inexperiencia para 
llegar a mejores estadios, pero de 
que es ya uno de los prospectos 
importantes, lo es. No cabe duda.

Faltará ver también lo que ocurra 
en el Estado de México, en donde 
el también diputado federal, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, tiene enorme 
reto como enviado exprofeso del 
mismísimo presidente de la República, 
para tratar de ganarle a Morena, que 
representaría un gran obstáculo para 
el priismo nacional.

Y aquí, en el terruño, cada quien hace 
lo suyo para encontrar la simpatía del 
gobernador Rolando Zapata Bello, 
que tendrá “mano” si no para poner, 
cuando menos para vetar al que 
pudiera ser el candidato priista a la 
gubernatura de Yucatán en el 2018.

Por lo pronto, lo que se está viendo es 
que al priismo local si le preocuparía 
no ganar la gubernatura del Estado y 
por tanto, ya andan diciendo que “con 
cualquiera, siempre y cuando nos  
garantice vencer al PAN, nuestro  más 
cercano competidor”.

Así las cosas, y quieran o no, los 
tiempos preelectorales avanzan y las 
piezas o fichas comienzan a moverse, 
unos más y otros menos, y otras ya de 
plano, mejor se quedan quietas.

Y por otro lado, otro factor que 
influirá pero que en buena medida 
dependerá del mismo gobernador y 
del presidente estatal del PRI, Carlos 
Sobrino Argáez, será lograr la unidad 
que les permita salir airosos de esa 
jornada electoral que desde ahora, se 
observa bien complicada.

00000

De golpe y porrazo

El Programa Escudo Yucatán que ha 
permitido “blindar” en buena medida 

a la entidad en lo que a seguridad 
se refiere, anda “cayendo” en algún 
olvido por causas desconocidas. 
Como que está haciendo falta darle 
un nuevo impulso y no solo en las 
tareas preventivas o de participación 
activa en los organismos que trabajan 
en la seguridad, sino irradiarlo más 
aún entre la sociedad y los sectores 
importantes.

Gran parte del funcionamiento y éxito 
de ese proyecto, ha sido precisamente 
involucrar y hacer participar a la 
gente y ese punto, no debe perderse 
de vista.

00000

Todo un embrollo con la propuesta 
del gobierno Federal de pretender 
garantizar en el país que en todas 
las viviendas hayan mínimo dos 
cuartos para evitar el hacinamiento. 
Sin embargo en Yucatán, malestar 
e inconformidad ha causado ese 
proyecto y difícilmente podrá 
avanzar.

Realmente por cualquier razón, 

resulta ilógico condenar a una familia 
a vivir en espacios reducidos y más 
aún en un clima como el de Yucatán. 
Por cierto la senadora Angélica 
Araujo Lara, está en contra de ese 
proyecto, pues sabe bien como 
arquitecta, la inconformidad que esa 
situación causaría.

00000

El viaje a China del alcalde de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal, disgustó a varios 
de sus adversarios, particularmente a 
los regidores del PRI que comenzaron 
a llamarle “el alcalde multiviajes”.

Sin embargo, gente cercana al primer 
edil meridano, fue reiterativo al 
asegurar que ese viaje al oriente, “no 
le costó ningún centavo a las arcas 
municipales”.

00000

De esto y más estaremos 
pendientes…

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguez@gmail.com
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Este será el nuevo periférico. 
Dejará un cinturón verde para 
la ciudad que en 20 años ya 

necesitará otra vía de desahogo, decía 
Víctor Cervera Pacheco, gobernador 
de Yucatán, desplegando un enorme 
mapa de la capital yucateca en una 
mesa circular que tenía en uno de los 
espacios de su oficina en Palacio de 
Gobierno.

Eran los días de 1987 cuando la 
Universidad del Mayab ya era una 
realidad y lo que pareciera una 
vía que sería el nuevo periférico 
se bosquejaba en el plano. Aquí, 
le indicaba al reportero, hay dos 
hectáreas que se escriturarán a tu 

nombre. Son dos hectáreas que bien 
puedes dividir para hacer una parcela 
de árboles frutales y la otra para que 
construyas tu casa.

Gracias, Don Víctor, respondió el 
reportero, tomado por sorpresa con 
la propuesta.

Gracias sí o gracias no, insistió viendo 
al periodista a la cara.

Gracias no, Don Víctor. No podría 
siquiera mandarlo a cercar. Ya no 
hablemos de limpiarlo o de fomentar 
en él lo que usted me sugiere. Gracias 
de nuevo.

No te preocupes, el Fifonafe 
(Fideicomiso de Fomento Nacional 
Ejidal) te va a apoyar. Armamos un 
expediente y con tus familiares lo 
resolvemos.

Gracias de nuevo, Don Víctor. Soy hijo 
único y mi madre también, no hay 
con quien hacerlo. Le agradezco su 
gentileza y le aprecio el ofrecimiento.

La relación con él creció. Nunca 
hubo en esa relación al más que 
una extraordinaria amistad que más 
de una vez celebramos platicando, 
contándonos anécdotas y temas de 
política.

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

Anécdotas de un 
reportero (2)

El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
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En la campaña de Víctor Manzanilla 
Schaffer, el reportero recibió, junto 
con otros tundemáquinas, un billete 
de la lotería. Manzanilla decía que 
su suerte sería la de los periodistas, 
refiriéndose a lo bien o mal que les 
iría de acuerdo con su gestión. El 
billete no tuvo ni reintegro.

En esa campaña, el reportero realizó 
su trabajo con absoluta libertad. La 
única ocasión en que Manzanilla 
platicó con él en relación con lo 
publicado en el Diario de Yucatán fue al 
día siguiente del inicio de la campaña 
cuando se usaron automóviles y 
vehículos que no tenían placas.

Llegando a la casa de campaña al 
segundo día, Manzanilla llamó al 
reportero y le mostró los autos: 
“todos tienen plancas”, le dijo y 
bromeó sobre el tema. Nunca reclamó 
un dato, una cita, una línea de lo 
escrito y publicado.

El día de su toma de protesta, como 
se narró en anterior colaboración, 
Manzanilla vio como todo el sector 
campesino dejó el Polifórum Zamná 
cuando él empezó su discurso. Jorge 
de la Vega Domínguez, entonces 
presidente del PRI, veía preocupado 
el éxodo. Era como si al tomar el 

micrófono el candidato, les dieran la 
señal de dejar el evento.

Eran los días del jaloneo. La campaña 
de Carlos Salinas estaba en su apogeo 
y el candidato presidencial había 
estado, al menos, cinco veces en 
Yucatán en sus giras de proselitismo.

Para los manzanillistas, había sido 
un bofetón el que Cervera bajara del 
avión del candidato presidencial en 
la comitiva, como secretario general 
adjunto del PRI, de la mano de Manuel 
Camacho Solís, el secretario general. 
Las tensiones apenas empezaban y 
Carlos Sobrino Sierra, Dulce María 
Sauri eran los dos cerveristas 
visibles en el golpeteo al “romántico” 
gobernador recién llegado.

Afecto a romper el protocolo y el cerco 
de seguridad, Salinas desaparecía de 
los ojos del Estado Mayor Presidencial 
y ponía en aprietos a los reporteros 
que cubrían sus recorridos, Mérida no 
era excepción.

Castigado, el reportero no cubría 
la gira presidencial. Se le mandó a 
cubrir policía, pero al hacerlo tenía 
acceso a la información de dónde se 
encontraba el candidato. Salinas se 
escapa a todos y decide irse a tomar 

un helado a la nevería Colón, junto al 
Palacio de Gobierno.

Sentado en una mesa circular 
pequeña, Salinas, Manuel Camacho 
–perdón si omito a alguien- tomaban 
un helado cuando llegó corriendo el 
gobernador Manzanilla. El periodista 
y su colega Fidel Samaniego 
aprovecharon que no había otros en la 
cafetería para una charla con Salinas 
que provocó Manzanilla tirara sobre 
el plato su cuchara al escuchar que 
su gobierno debía darle continuidad a 
varios proyectos de Cervera, incluido 
el puerto de altura de Progreso.

Cuando los demás reporteros 
llegaron, Salinas ya había terminado 
su charla para reanudar su gira.

La elección de 1988 fue impresionante, 
al menos en Yucatán. La participación 
ciudadana era sorprendente. Hubo 
una marcha del silencio encabezada 
por Manuel Clouthier por la calle 60 
y el mismo día a la misma hora Carlos 
Salinas realizaba un mitín en La 
Mejorada. Todo era fiesta en el mitin 
tricolor, en el panista los tapabocas y 
el silencio eran impresionantes. Sólo 
se escuchaba el golpe de los pies 
contra el suelo, mientras la columna 
de varias cuadras de largo avanzaba.

Manuel J. Clouthier, ex candidato presidencial del PAN. (+)
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Antes que se definiera quién 
sería el candidato del PRI a 
la gubernatura del Estado de 

México, los principales grupos de 
poder empresariales y políticos de 
esa entidad, tanto los pertenecientes 
como los afines a ese partido, ya 
debatían respecto a la que tendría 
que ser la mejor estrategia para la 
campaña.

Para ellos estaba muy claro que 
dependiendo de quien fuera el ungido, 
habría que establecer un mecanismo 
publicitario diferenciado y acorde a 
sus características personales.

Incluso, de forma independiente a las 
tácticas de las que echarían mano 
sus eventuales competidores y bajo 
la premisa de que por el tamaño 
geográfico y poblacional del Estado 
de México, la mayor complejidad 
radicaba en un diseño que favoreciera 
y cuidara a su candidato.   
  
Específicamente hablando del caso 
de Alfredo del Mazo, se reconocía de 
antemano que su imagen de corte 
elitista y su poco contacto con las 
denominadas bases, obligaría a un 
método en el que debería prevalecer 
la publicidad estática y masiva.

Se pretendía dejar en manos de 
los expertos la operación política 
para que fueran ellos quienes se 
encargaran de garantizar la votación, 
sin la intervención del candidato y 
su equipo cercano, quienes deberían 
circunscribirse únicamente a 
custodiar su imagen.

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

Alfredo del Mazo, 
cuando el problema de 

estrategia es el candidato
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Del Mazo no es precisamente un 
político que conecte con la gente; por 
el contrario es repelente, adolece 
de capacidad para simpatizar, de 
modo que abusar de su presencia 
en eventos masivos, no daría el 
resultado esperado.

Por ello que una vez que se le nominó 
como candidato a la gubernatura, 
todas esas voces recomendaron, 
solicitaron y hasta suplicaron no 
exponerlo innecesariamente.

La preocupación fundamental era 
y es que si Del Mazo apostaba 
por el acercamiento físico con los 
votantes, corría el riesgo de no 
convencer a los que no son priistas 
y decepcionar a los que sí lo son.

Sin embargo, esas recomendaciones 
no tuvieron eco ni en Del Mazo ni 
en su equipo de campaña, que es 
un grupo donde se hace evidente 
la inexperiencia y, sobre todo, 
la soberbia, producto de haber 
integrado en posiciones claves 
a elementos que no tienen ni la 
habilidad ni el talento para ello.

Además, estos coordinadores 
hicieron patente de inmediato el 
contagio de esa enfermedad tan 
agresiva y recurrente en los políticos 
de nuevo cuño de marearse con sólo 
subirse a un ladrillo.

En términos de plantear una 
analogía que explique este 
fenómeno, bastaría decir que en el 
equipo de campaña de Alfredo del 
Mazo se ascendieron de facto a los 
capitanes a generales, sin pasar por 
los escalafones subsecuentes, ni 
respetar jerarquías.

Prueba de ello fue su participación 
en el debate de candidatos a la 
gubernatura, que representa el 
punto de inflexión que terminó 
por darle la razón a todas 
esas expresiones que con toda 
oportunidad se manifestaron 
en contra de exponerlo al juicio 
colectivo.

según ha trascendido, la mayor 
cantidad de personas que vio dicho 
debate en televisión fueron priistas 
y el efecto que causó la participación 
de su candidato, fue efectivamente 
muy decepcionante.

Del Mazo no tenía más opción que 

acudir al debate, pero desde ese 
momento su estrategia publicitaria 
no ha variado.

Esta situación está poniendo 
muy nerviosa a la clase política y 
empresarial priista de la entidad, 
porque más allá de lo que los otros 
candidatos puedan o no lograr, el 
asunto es que Del Mazo no siga 
debilitándose.

Hasta ahora se percibe que todavía 
existe una posibilidad de que el PRI 
conserve la gubernatura, gracias a 
la operación de las estructuras que 
-hay que decirlo-, son las mejores 
del priismo en todo el país, pero no 
gracias a la aportación de Del Mazo 
en lo personal.

De continuar esta tendencia, en 
lo que resta para la votación, 
el pronóstico puede cambiar 
radicalmente y consignar no 
sólo una de las peores derrotas 
históricas del priismo, peor aún 
perder su más grande e importante 
bastión.

Ante la enorme dificultad, más 
bien imposibilidad, de que el PRI 
pueda conservar la Presidencia de 
la República en el 2018, mantener 
el Estado de México significa 
literalmente, preservar un refugio 
fundamental para el futuro de ese 
partido.

Por esa razón, hoy el debate 
interno ya no se concentra en si 
la determinación de postularlo 
fue la correcta o no, ya que 
independientemente del resultado 
final es evidente que no lo fue. Hoy 
la coyuntura está en no perder por 
su culpa.

No se puede esconder a quién está 
buscando votos, pero tampoco se 
comprende que si sus características 
personales son las que juegan en 
contra del propósito, no se cambie 
radicalmente el formato que hasta 
ahora no sólo no da resultados, sino 
que más bien se está convirtiendo 
en su peor lastre.  

El otro gran motivo de preocupación 
manifiesta es que aún con este 
diagnóstico no ha habido una 
intervención contundente para 
corregir de parte de Los Pinos y 
por supuesto mucho menos de la 
dirigencia nacional del partido.
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Con la reciente visita a Yucatán 
del Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto quedó, 

por demás confirmada esa cercana 
coordinación y amistad que lleva 
con el Senador yucateco Emilio 
Gamboa Patrón. Desde luego, que es 
plenamente conocida la participación 
del Coordinador de los Senadores del 
PRI en asuntos de Comunicaciones, 
Energía y diversas plataformas con 
enlaces internacionales de fuerte 
inversión y manejo de esas tangentes 
de mucho potencial.

Incluso, en el escenario principal 
con las atenciones institucionales y 

personales entre Gamboa Patrón y 
Peña Nieto, que pasaron muy vistas 
ante los ojos, anotaciones y demás 
accesorios laborales de los agentes 
de los palacios. Ese acompañamiento 
por las formas deja una estela que 
manifiesta buen tiempo, como ya 
apuntamos anteriormente, para 
la dupla Gamboa-Miner en el eje 
fundamental del próximo 18. No cabe 
la menor duda, eso fuera del contexto 
de la conformación en que quedarían 
los resultados de las votaciones.

Ya van varias las señales desde esas 
dos visitas a conocido Club entre el 
mandatario mexicano, el Senador y el 

hijo Diputado Federal. La experiencia 
de don Emilio se ha consolidado en 
estas épocas. Paso a paso conserva, 
aumenta y despunta en el tablero 
del poder nacional, con anexas de 
inversionistas internacionales. Un 
hombre sereno del poder público del 
país, que maneja una sólida figura 
en operaciones, organizaciones, 
empresas múltiples y una voz de 
peso en la toma de decisiones de 
gobierno, legislativas y políticas. Se 
volvió a pasear ante el respetable 
pueblo yucateco en todo esplendor 
de alta escuela.

El presidente municipal de 

Más claro, ni el agua…

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea Directa 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto con 
el Senador yucateco Emilio Gamboa Patrón.
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Mérida, Mauricio Vila Dosal con 
su viaje al extranjero, podría estar 
analizando el siguiente paso en su 
carrera política. Muchos opinan, 
observan, empujan, para determinar 
si es o no el momento oportuno en el 
18 para ir en busca de la grande del 
estado. Ya se sabe que hay voces que 
le venden el hecho histórico de que 
sea el primer alcalde en reelegirse en 
la historia de la ciudad capital.

Nada más que los tiempos en 
política son cambiantes, hoy se 
tienen estadísticas a favor en unos 
años no se sabe con certidumbre 
qué pueda pasar y lo que pudo ser, 
simplemente nunca llegó. Ahí está 
la gran interrogante. Mérida en un 
gran bastión en número de votos 
en Yucatán. Así que el PAN, los 
padrinos en inversionistas, asesores, 
benefactores y beneficiados con la 
marca Vila Dosal estarán sacando 
detalladamente las cifras. Se dice 
que hay puntales de referencia con 
posibilidades reales para ir, en estos 
tiempos por la gubernatura estatal.

La evaluación de lo logrado, el número 
de votos recibidos cuando ganó, los 
números de encuestas reales, ánimo 
de la gente y un poco del ambiente 
nacional sumarían las escalas 
para clarificar con mayor detalle la 
realidad de los escenarios. Por demás 
interesante la respuesta final en esta 
figura de Acción Nacional, en la que, 
comentan también le abonó y apoyó 
en su momento la hoy diputada 
estatal, Beatriz Zavala. La familia 
empresarial que está muy cerca de él y 
empujando zonas para sus empresas 
no perderían, pues como se les 
conoce también apoyan al PRI, y, en la 
pasada elección presidencial dieron 
su bono hasta un enlace de Andrés 
Manuel López Obrador. Vaya, son 
familiares, pero sobre todo hombres 
de negocios. Así que pendientes 
todos. Las fichas se siguen moviendo 
con zonas focalizadas. Es cuestión, 
simplemente, de checar.

Vaya balconeada que les dieron a los 
que en realidad no representan las 
canicas que en cada elección cambian 
en puestos y candidaturas; Mario 
Tránsito Chan Chan y sobre todo Pedro 
Oxté Conrado. Excelente trabajo 
documentado no solamente dejó en 
evidencia a estos líderes caducos 
de centrales de trabajadores; sino 
a su mismo partido el PRI, a quienes 
los exhiben como representantes de 

masas y además les aderezan sus 
cuentas de peticiones. Empresas que 
ya ni existen, un número con el que no 
ganarían, pero ni un distrito electoral 
como le sucedió a Oxté Conrado, 
que cada vez que juega por mayoría, 
pierde.

La sobrevaluada representación no 
solo está en decadencia, sino exhibe 
a un sistema de corporativismo 
que no es garantía de nada. En 
el desfile del primero de mayo, 
desde luego que sí asistieron más 
de 50 mil trabajadores; pero no de 
mayoría de la CTM y la CROC, sino 
de diversas instancias, instituciones, 
empresas. Una convocatoria plena 
que respondieron a esa cita con su 
Gobernador, Rolando Rodrigo Zapata 
Bello. Esta fantasía de esas centrales 
obreras ya era conocida, pero nadie la 
había documentado y exhibido en su 
plenitud. A ver si ahora se vuelve más 
realista cuando extiendan la mano 
pidiendo candidaturas y puestos en 
los gobiernos emanados del PRI, hay 
que darles en base a su triste realidad. 
Ah, y es que las moto-taxis ilegales 
más que representar trabajadores, 
dicen que son jugosas concesiones 
para hacer negocio. ¿Será?

Nos pidieron recordar los inquietos 

agentes de los palacios, lo que dijera 
en entrevista en televisión nacional 
el diputado federal, Jorge Carlos 
Ramírez Marín quien casi aseguró 
que para las próximas elecciones no 
habrá diputados de representación 
proporcional y el número de 
Senadores se reduciría. Incluso, dicen 
que expresó, que los funcionarios 
del INE estaban apurando a esos 
dictámenes por los tiempos que 
avanzan hacia la cita premier del 18.
El hecho no es casual fue en 
territorio nacional, habrá que ver 
sí esa palabra se cumple o ante las 
presiones cupulares no se logra 
esa determinación del momento. Es 
como el populoso tema que como 
humo se mencionara, con voces 
que apoyaban el bajar hasta el 50 
por ciento el financiamiento a los 
partidos políticos. El ciudadano no 
olvida, afirma fotógrafo de matutino 
local, solo se está en espera de cómo 
quedará esa propuesta aplaudida por 
personajes de los distintos partidos 
políticos nacionales. Veremos, como 
se mueve el activo político yucateco, 
en plena campaña, cuidando las 
formas y el peso, para intentar 
penetrar en esa larga escala que aún 
le falta del ánimo de la mayoría de los 
yucatecos. Los tiempos y las formas 
en procesos propios. Veremos.
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Algo más 
que palabras 

Una generaciOn
que no se halla y no sabe convivir 

´

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

La fuerza no puede poner orden en 
un mundo tan convulso, donde 
proliferan cada día más los odios 

ancestrales, la discriminación racial y 
la intolerancia; personalmente creo 
que se requieren de otros cultivos 
más de familia, con apego firme a los 
derechos humanos y a la dignidad. 
Cuando se desvirtúa la educación en 
valores, los hogares han dejado de ser 
vínculo de unión y unidad, y hasta la 
misma libertad de expresión se halla 
amenazada, resulta muy complicado 
armonizar esta diversidad y, aún 
más espinoso, avivar sociedades 
incluyentes. Esto deberíamos tenerlo 
más en cuenta, pues la gente necesita 
sentirse hermanada solidariamente, 
comprendida; y, sobre todo, más 
respetada. 

Las tensiones inducidas  por un sistema 
de producción irrespetuoso con todo, 
hasta con la propia naturaleza, y una 
cultura individualista del disfrute 
y el derroche, generan dentro de la 
misma sociedad un espíritu agresivo 
de intransigencia, como jamás hemos 
tenido en nuestra historia humana. 
Sin duda, somos una generación que 
no se halla, que vive en el tormento 
permanente, incapaz de hacer valer 
una locución más del corazón que de 
las máquinas.

De hecho, cada día más mortales 
deciden vivir solos, sin entenderse 
ellos mismos, ni comprometerse con 

nadie, a su aire, con el regocijo absurdo 
de sentirse autosuficiente. En el 
fondo, al presente es fácil confundirlo 
todo. Nos hemos dejado adoctrinar 
por la falsedad, con la idea de que 
cada cual viva como le venga en gana, 
como si no hubiera moral alguna, 
principios que nos orienten o deberes 
que hemos de cumplir. Bajo este 
permisivo contexto, donde todo ha de 
permitirse, el amor también es otra 
mentira más, y el ideal matrimonial, 
termina siendo un objeto del pasado, 
arcaico, donde nadie se compromete 
con nadie,  y cada cual mira por sus 
egoísmos particulares. Difícilmente 
así, desmembrados de toda familia, 
vamos a crecer interiormente y 
poder avanzar hacia sociedades 

verdaderamente apiñadas en un 
desarrollo más humanitario. Ojalá 
revisásemos nuestros proyectos en 
común, fuésemos más conciliadores, 
y también más genuinos. Está visto 
que, cuando nos desconectamos del 
amor, todo se desmorona y se torna 
insostenible. Nos hemos dejado 
robar nuestros propios sentimientos. 
Atrapados por las tecnologías, somos 
una máquina de pensar alocado, 
que se deja imbuir por las modas y 
convencer por cualquier juego de 
tronos. 

Aún así, nos alegra, que la 
observancia del Día Internacional de 
las Familias de este año (15 de mayo), 
se centre en ellas y en sus políticas, 
en la promoción  de la educación 
y el bienestar de sus miembros en 
general. Pero, ciertamente, más allá 
del gozo es arduo esperanzarse. 
Somos una generación endiosada en 
un conocimiento tan inhumano como 
mezquino, incapaces de vernos en los 
demás, e igualmente, irresponsables 
a más no poder. Cada cual vive 
para sí, usa y tira, se aprovecha y 
oprime, gasta y consume, acorde 
con sus deseos, sin establecer límite 
alguno. Imagino, por consiguiente, 
que necesitamos reencontrarnos, 
sentirnos más parte de un todo, ser 
más generosos ante una atmósfera 
de poder excluyente, que esclaviza 
sin compasión alguna. Con demasiada 
frecuencia, tener un empleo no 

Nos hemos dejado 
robar nuestros 

propios sentimientos. 
Atrapados por las 

tecnologías, somos 
una máquina de 

pensar alocado, que 
se deja imbuir por las 

modas y convencer 
por cualquier juego 

de tronos. 
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garantiza la posibilidad de escapar 
de la pobreza. ¿Dónde está el derecho 
de todos a compartir el progreso? 
Mientras unos privilegiados lo tienen 
todo, para derrocharlo en su exclusivo 
divertimento, otros no tienen nada y 
no pueden ni quejarse, permanecen 
sin voz, en la marginalidad más 
deprimente. Es fundamental, por ello, 
valorar el rol de la dependencia de 
unos y de otros, y de la escuela como 
ámbito esencial de conciencia crítica, 
para poder avivar otros estilos de 
vida más justos y solidarios.

Hoy más que nunca nos falta esa 
actitud de ser yo mismo, de prestar 
un servicio desinteresado, paciente, 
en disposición de hacer el bien, 
sin alardes, con la humildad de un 
corazón siempre en guardia, ante 
la propia vida que es un todo en 
común, en una diversidad conciliada 
o reconciliada. 

Las políticas de conciliación del 
trabajo y la familia son, precisamente, 
el compromiso de los gobiernos 
con el bienestar de las gentes y el 
adeudo del sector privado con la 
responsabilidad social de propiciar 
otra atmósfera más acogedora, en la 
medida de donarnos tiempo, cuando 
menos para reflexionar y saber 
convivir, tanto en el orden, como en 
la tranquilidad; ya que si importante 
es dignificar a la persona humana, 
la defensa de la unidad social y 
particularmente de la familia, es 
igualmente vital para perpetuar el 
linaje, cada día más amenazado por 
tantas fuerzas contrarias al sentido 
humano, gravemente enfermo, y que 
hay que sanar en nombre de todos los 
que amamos la vida. Desde luego el 
futuro está en el diálogo respetuoso, 
en la convivencia sin exclusiones, 
en el encuentro comprensivo y 
reconstituyente de un mundo más 
habitable. 

Muchas religiones ya son conscientes 
del valor que reviste esta promoción 
de amistad a través de sus diversas 
tradiciones. Confiamos, de igual 
forma, que los líderes de los diferentes 
campos de la actividad política y 
económica, tomen conciencia del 
fenómeno de las migraciones y 
activen la concordia como parte del 
pasaje humano. 

De todos modos, confirmo una vez 
más, que toca reencontrarse para 
poder cohabitar y coexistir. No 

podemos desanimarnos frente a 
las dificultades e incomprensiones. 
Siempre las habrá. No se pueden 
ignorar, entre otras cuestiones, este 
afán competitivo verdaderamente 
agresivo, tampoco las riadas de 
violencia y salvajismo que se 
producen a diario en cualquier 
parte del planeta, pero también hay 
realidades que nos llenan de ilusión, 
como puede ser la práctica de un 
deporte, con lo que ello conlleva de 
celebración festiva y de convivencia 
amistosa.

Sin duda, el verdadero deportista, 
aparte de enseñarnos el valor del 
sacrificio, de la lucha, del respeto y 
de la responsabilidad, nos educa a 
trabajar en equipo con la valorización 
de cada uno. En efecto, pienso que 
nos falta instrucción, ya no solo para 
vivir como hermanos, también para 
trabajar  como consanguíneos, sin 
que nadie se pierda por el camino.  Lo 
decía en su tiempo el filósofo inglés, 
John Loche (1632-1704): “Dios ha 
creado al hombre como un animal 
sociable, con la inclinación y bajo la 
necesidad de convivir con los seres 
de su propia especie, y le ha dotado, 
además, de lenguaje, para que sea el 
gran instrumento y lazo común de la 
sociedad”.

Ahora bien, cuando las ideas 
corrompen y desentonan como viene 
sucediendo, nada es lo que parece 
y hasta el mismo pensamiento se 
contamina, lo que dificulta cualquier 
convivencia entre sabidurías. Es la 
ocasión de recordarnos la expresión 
que han de tener los sistemas 
económicos, el de servicio al ser 
humano y en beneficio del bien 
colectivo. Junto a esto, siempre una 
música respetuosa, que no engañe, 
pues cada ciudadano es algo más 
que un mero consumidor de mercado. 
Dejémonos reencontrar en la libertad 
y, desde esta apertura de conciencia, 
abrazar lo auténtico. Querer es poder. 
Y una vez hallados, no debiéramos 
dejar en el olvido lo que es innato en 
nosotros, la poética del abrazo. En 
nuestros días, acaso más que ayer, 
la ciudadanía necesite sentir ese 
afecto como cercanía. Pero cuidado, 
que ya en su época el novelista ruso 
Dostoievski (1821-1881), decía para 
sorpresa suya, que: “cuando más 
quería a la humanidad en general, 
menos cariño le inspiraban las 
personas en particular”. Ya saben, 
lo del hombre es un lobo para el 
hombre. Sea como fuere, yo prefiero 
quedarme con la consigna, de que a 
un ser humano sólo le puede acoger y 
amparar otro ser humano.
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Independientes, 
de Macron a Mancera

Por Jorge Fernández Menéndez 

Razones

¿Quién podría ser nuestro Macron? se preguntaba, 
como muchos otros, Pascal Beltrán del Río. Y es 
que el triunfo del candidato liberal de izquierda

          en Francia no sólo resulta atractivo porque parece 
ser la confirmación de que la ola populista comienza a 
retroceder en Europa, sino también porque confirma que 
una candidatura exitosa no debe ser, necesariamente, 
el resultado de un largo proceso de acumulación, sino 
también el reflejo de un momento, de una coyuntura y 
de una personalidad que pueda reflejar las expectativas 
de la gente.

Hace un año, Macron no existía como candidato. Había 
sido un joven ministro de Finanzas del presidente 
Hollande que no logró sacar adelante su programa y 
que decidió lanzarse como candidato presidencial fuera 
del partido socialista en el poder, con un programa 
que incorporaba posiciones liberales en economía, 
progresistas en lo social y decididamente europeístas en 
un momento en el que el Brexit quería echar por la borda 
el proyecto europeo. No tenía partido y fue creando su 
movimiento, llamado ¡En Marcha!, con incorporaciones 
socialistas hartas de la vieja maquinaria del partido, 
y con referentes también de centro-derecha, sobre 
todo en áreas económicas, desencantados a su vez 
de un partido republicano que se había olvidado de De 
Gaulle, de Chirac y de sus referencias históricas, para 
convertirse cada vez más en un partido conservador 
tradicional.

A Macron no le hubiera alcanzado si no fuera porque el 
partido socialista terminó eligiendo un candidato tan a 
la izquierda que lo sacó del centro; si no hubiera habido 
otro candidato de izquierda populista, neo chavista, que 
dividiera los votos progresistas; si el partido republicano 
no hubiera elegido como candidato al más conservador 
de sus aspirantes que, además, se vio envuelto en plena 
campaña en graves acusaciones de corrupción. Y sobre 
todo, sin la amenaza para la democracia, la Comunidad 
Europea y las libertades que significaba la candidatura 
de Marine Le Pen, por el Frente Nacional, de extrema 
derecha populista.

En esa coyuntura un europeísta, liberal, progresista, se 
convirtió en opción, y, en menos de cien días, Macron 
se convirtió en el presidente con la mayor cantidad 
de votos en la segunda vuelta desde los tiempos de 
Jacques Chirac. Quizás tampoco le hubiera alcanzado 
sin una segunda vuelta electoral, que han adoptado 
cada vez más democracias para dar certidumbre y 
legitimidad a sus gobiernos.

Regresemos a México. Lo sucedido en Francia, y hemos 
venido insistiendo en ello desde hace meses, confirma 
lo necesario de la segunda vuelta en un sistema político 
como el nuestro. No la quieren quienes apuestan a ganar, 
aunque sea con un voto minoritario, cuya legitimidad 
pueda quedar cuestionada y con una gobernabilidad, 
por lo menos, endeble.

Pero también confirma que nada está decidido de cara a 
2018. Ahí estará López Obrador por Morena, pero también 
habrá candidatos del PRI y el PAN que serán, sin duda, 
competitivos. Se dice que habrá varios independientes, 
que parecen ser cada día menos significativos si no tienen 
fuerzas reales que los apoyen. Y estará la candidatura 
de Miguel Ángel Mancera. Sigo pensando que el jefe 
de Gobierno de la ciudad es el único que podría repetir 
un fenómeno como el de Macron. Mancera es un buen 
candidato, con carisma, con un buen discurso, que puede 
ofrecer una opción liberal y al mismo tiempo progresista, 
sin amenazar al país con un salto al vacío o con una crisis 
de gobernabilidad. Sería un candidato independiente, 
pero con el respaldo del PRD y de Movimiento Ciudadano, 
con un respaldo importante como el de Enrique Alfaro y 
quizás del propio Jaime Rodríguez.

Esa opción tiene hoy un margen relativamente acotado 
de posibilidades (un 10, 12 por ciento quizás), pero su 
proyección dependerá de cómo se vayan a dar las cosas. 
¿En qué medida López Obrador puede crecer ante su 
barrera de negativos?, ¿quién será el candidato del PRI, 
quién el del PAN?, ¿mantendrán esos partidos la unidad 
cuando tengan candidatos? Nada de eso lo sabemos hoy.

Mancera está trabajando en eso: lo está haciendo con 
visitas al exterior como la que acaba de realizar a Chicago 
y con trabajo dentro y fuera de la ciudad, apostando 
mucho a lo segundo, sobre todo ahora que asumió la 
presidencia de la Conago.

Que esa opción tiene posibilidades, lo demostró López 
Obrador cuando le exigió al PRD, a MC y al PT (las 
fuerzas que apoyarían a Mancera) a que desde ahora 
renuncien a sus candidaturas en el Estado de México, 
Nayarit y Coahuila para respaldar a los aspirantes de 
Morena si quieren una alianza para la presidencial en 
2018. Aceptar un acuerdo de ese tipo sería suicida para 
cualquier partido, pero proponerlo no es una muestra 
de fortaleza sino de debilidad. Hay llaves para acceder 
a 2018. Falta mucho para eso, pero estoy convencido de 
que Mancera puede ser el dueño de una de ellas. Para 
ganar o para dar gobernabilidad.
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Lo bueno. No hay duda que 
el crecimiento y desarrollo 
de una comunidad depende 

de la capacidad de inversión y 
trabajo que produzca riqueza, 
otorgue certidumbre laboral, 
consolide el ingreso familiar y 
permita una mayor competitividad 
en el mercado. Es por ello que el 
regreso de la Cervecería Yucateca, 
inaugurada a inicios de esta 
semana, es una noticia de suma 
importancia para el Estado.

Representa la Cervecería Yucateca 
una oportunidad para dinamizar 
nuestra economía. Genera no 
solo los empleos directos e 
indirectos que la entidad necesita; 
sino que también, nos permite 
consolidar nuevas posibilidades 
de hacer negocios en paralelo a 
las necesidades de producción 
y distribución de los productos. 
Además, nos pone en el mercado 
global e internacional.

Se debe reconocer que la apertura de esta nueva opción 
industrial se arraiga en una zona de desarrollo en el 
interior del Estado, no en la capital yucateca. Esto impulsa 
el mejoramiento social y diversifica la economía en los 
municipios cercanos. Descongestiona a Mérida e impulsa 
otras regiones de la entidad que merecen ser promovidas 
para un mejor desarrollo comunitario.

Lo malo. Este sexenio quedará marcado por el destino 
de los 43 estudiante de Ayotzinapa. No importa si fue o 
no el gobierno federal, mucho menos que los hechos 
se suscitaron en entidad y municipio perredista. Como 
tampoco si es verdadera o no la verdad histórica u oficial o 
que el expediente e investigación se hiciera pública, ni que 

hoy estén detenidos un centenar 
de involucrados.  El sistema 
político mexicano ha quedado 
en entredicho. El tema enardeció 
a la sociedad y las críticas y 
descalificación a las instituciones 
y clase política se replicaron tanto 
en territorio nacional como en el 
extranjero.

Por lo cual este es un caso que 
por sentido común no se debería 
cometer fallos. Pero como el 
sentido común es lo menos común, 
la situación de los detenidos es 
una bomba de tiempo para la 
administración de Peña Nieto. No 
se trató con el cuidado “quirúrgico” 
que ameritaba.

En esta semana se ha dado a 
conocer informes de la misma PGR 
que evidencia práctica de tortura 
en los detenidos por el caso de 
Ayotzinapa. Lo abre la posibilidad 
de que tales sujetos alcancen 
la libertad por contravenir sus 

derechos humanos y el principio del debido proceso.

No debería el gobierno federal permitir que el caso cierre 
con impunidad. No es conveniente ni para el sistema 
político porque alimentará más el hartazgo social, sino 
también es muy perjudicial para el PRI en el camino 
hacia el 2018. No hay ningún candidato presidencial del 
revolucionario institucional que se pueda desvincular del 
caso. Sin duda será un tema de campaña. Por lo cual, todo 
lo que ahora suceda repercutirá en el cuestionamiento 
durante la campaña.

Si salen libres por tortura se cae la verdad histórica y tendrá 
ahora si el Estado mexicano una responsabilidad 

Lo bueno, malo, peor 
y lo esperado

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll
www.chanboox.com / @chanboox

Se debe reconocer que 
la apertura de esta 

nueva opción industrial 
se arraiga en una zona 

de desarrollo en el interior 
del Estado, no en 

la capital yucateca. 

Esto impulsa el 
mejoramiento social y 

diversifica la economía en 
los municipios cercanos. 
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directa en un asunto que nunca debió 
suceder.

No se podrá defender lo que ya 
resultará indefendible.

Lo peor. En días pasados, el INE en 
Yucatán emitió un exhorto a los 
ciudadanos para que revisen si 
sus nombres no se encuentran en 
un padrón de afiliados de partido 
político. Si así fuese el caso se podría 
usar el derecho de oposición y pedir el 
retiro de los datos personales. Lo que 
sorprende es que sea la autoridad 
electoral quien debe supervisar y 
monitorear el comportamiento de 
los partidos quienes piden y solicitan 
que los electores asuman la tarea de 
auditar los listados y usar el derecho 

que a uno le corresponde.

Valdría la pena que la misma 
autoridad aclare la motivación de tal 
exhorto. ¿Qué es lo que sabe o es de 
su conocimiento para pedir tal acción 
a los ciudadanos?

¿Los partidos políticos están 
manipulando listados de 
simpatizantes o militantes? ¿Tiene el 
INE evidencia de esta práctica?

De ser afirmativa la respuesta a 
la última pregunta ¿cuáles son las 
acciones o sanciones que ha emitido 
contra una práctica que atenta con 
el derecho de la libertad de afiliación 
partidista?

Recordemos que los partidos políticos 
tienen acceso al padrón electoral, por 
lo tanto, tienen en su poder los datos 
personales como dirección, clave 
electoral y hasta fotografía. La ley 
les obliga a usar este instrumento de 
forma responsable y discreta.

Este es un llamado que viene a 
confirmar que las autoridades no 
pueden acabar con malas prácticas 
en los partidos políticos.

Lo esperado. Nada nuevo en el debate 
de candidatos al gobierno del Estado 
de México. Ejercicios acartonados 
y aburridos. Sin nada de propuesta 
y mucho de ataque. Las campañas 
son sucias, sin fomentar un análisis 
crítico de propuestas.
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La gestión de obras sociales del diputado federal 
Jorge Carlos Ramírez Marín llegó en días pasados 
a su ex escuela primaria, el  Colegio Cristóbal Colón 

de Mérida, donde inauguró espacios deportivos para 
apoyar la formación integral de los niños y jóvenes del 
plantel educativo.

Acompañado de la directora Marisela Rodríguez 
Becerra y el ingeniero Mario Cruz Carrillo, quien también 
apoyó la obra, el  legislador yucateco develó la placa 
conmemorativa y cortó el listón de las canchas de fútbol 
y básquetbol que llevan el nombre de Monseñor Silviano 
Carrillo Cárdenas, V Obispo de Sinaloa y fundador de los 
colegios Cristóbal Colón en el país.

En el marco de esta visita, Ramírez Marín destacó la 
importancia del deporte como parte de la formación 
integral de los estudiantes y recalcó su propuesta de 
cero jóvenes en las calles, a fin de que todos estén en las 

aulas, en los centros de capacitación y en actividades 
deportivas, culturales y recreativas.

“Ningún joven debe quedar fuera de la universidad, hay 
que ofrecerles otras opciones a quienes no pudieron 
ingresar, a los llamados rechazados, como por ejemplo 
darles cursos propedéuticos para que se preparen y 
tengan una segunda oportunidad. Sí se puede, hay otros 
lugares que lo han demostrado y lo podemos aplicar en 
Yucatán”, subrayó el diputado.

Ramírez Marín destacó también el papel que juegan 
instituciones como el Colegio Cristóbal Colón, de gran 
tradición en Mérida y reconocida por la calidad de su 
enseñanza. Con sus 54 años de vida, la escuela ha sido 
cuna de generaciones y cantera de médicos,  abogados, 
ingenieros, políticos, funcionarios y religiosos, entre 
otras vocaciones.

#ConfianzaporlaFamilia es 
apoyar a las madres, jefas de 
familia, mamás trabajadoras, 

y generar las condiciones para 
que accedan a los productos de la 
canasta básica a precios por debajo 
de lo establecido, permitiendo con 
ello cubrir las necesidades básicas 
en los hogares y al tiempo contribuir 
con el ahorro.

#ConfianzaporlaFamilia es llevar 
hasta sus hogares servicios de 
salud y medicina general sin costo, 
con lo que se apoya la prevención 
de enfermedades y se permite 
un desarrollo integral de los 
ciudadanos.

Ramírez Marín regresa a su ex escuela e 
impulsa la formación integral educativa

Pablo Gamboa empieza sus recorridos con su 
camioncito “Tu Tiendita y Consultorio Móvil”

Especial / La RevistaEspecialCosas de 
poliítica
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Un regalo para las mamás de X-Can, 
comisaría de Chemax, es que ya cuentan 
con la seguridad de que tienen un medio de 

transporte en caso de cualquier emergencia y sus 
hijos cuentan con una forma más para protegerlo.

Liborio Vidal Aguilar entregó un vehículo de 
traslado en una de las comisarías más grandes 
del municipio, como forma de contribuir con el 
bienestar de los chemaxeños.

Luis Alberto Abán, presidente de la asociación 
comunitaria “Divino Redentor”, quien recibió el 
vehículo, se comprometió a cuidar y administrar 
de forma adecuada el presente hecho para la 
comunidad.

Los alumnos del Colegio de Bachilleres de 
Yucatán estuvieron presentes para recibir un 
aire acondicionado que les permitirá mejorar las 
condiciones en las que se encuentra su escuela y 
disfrutar de un área fresca.

Liborio Vidal escuchó las necesidades de 
los directores de las escuelas primaria José 
Vasconcelos y Emiliano Zapata, que comparten 
edificio en el centro de la comisaría, y se 
comprometió a hacerles llegar 12 ventiladores 
para las 12 aulas.

De esta manera explicó Pablo 
Gamboa Miner los motivos que 
lo llevaron a implementar y 
poner en marcha la estrategia 
“Tu Tiendita y Consultorio 
Móvil”. Programa que respalda 
la labor que a diario realizan 
las mamás, la de eficientar el 
gasto en la casa.

Por eso, a bordo de un 
vehículo un grupo de médicos 
generales de la asociación civil 
“Soplando Vidas” recorrerá 
el Tercer Distrito federal y la 
ciudad de Mérida para atender 
a los vecinos de colonias, 
fraccionamiento y comisarías; 
además de que también 
ofrecerá productos de la 
canasta básica.

Desde el parque conocido 
como “canchas gemelas” en 

la Emiliano Zapata Sur partió 
el camioncito hacía su primer 
recorrido por la zona, en el 
que además de las consultas 
gratuitas ofreció productos de 
la canasta básica como leche, 
frijol, arroz, azúcar, lentejas, 
papel higiénico, entre otros a 
los precios más bajos.

Ante decenas de vecinos 
que se congregaron para ser 
los primeros en disfrutar de 
los apoyos de “Tu Tiendita  y 
Consultorio Móvil”, Gamboa 
Miner explicó que con su salario 
ha subsidiado la compra de 
los productos. Mientras que 
se recaude a través del costo 
simbólico al que se ofrece a 
los ciudadanos, servirá para 
aumentar el inventario y con 
ello ofrecer más opciones.

Liborio Vidal 
entrega vehículo 

de traslado 
en comisaría 
de Chemax
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Ana y Natalia además de ser 
madres, desempeñan muchos 
roles dentro y fuera de casa. Ellas 

además forman parte de los elementos 
que tienen a su cargo la seguridad en su 
comunidad.

Ambas son integrantes de la Policía 
Municipal de Kanasín y al igual que sus 
compañeros este 10 de mayo además 
de sus felicitaciones que recibieron, 
también cumplieron con su jornada 
laboral como servidores públicos 
comprometidos con su comunidad.

Como agentes de la policía, combaten 
los delitos, salvaguardan el orden 
en las calles; sin embargo al llegar a 
casa son madres de familia, y también 
hacen el rol de padres, lavan, cocinan, 
planchan, se dan tiempo para jugar y 
escuchar a sus hijos, hacer la tarea con 
ellos, aconsejarlos, pareciera que no se 
cansan o que no tuvieron un día pesado 
en el trabajo.

—Llegar al hogar y ver las sonrisas en 
los rostros de nuestros hijos porque 
llegó mamá nos borra todo el cansancio 
del cuerpo y nos da energías para 
continuar con las labores propias de la 

casa—, aseguraron las agentes policías 
de Kanasín

Ana de 44 años, tiene tres hijos, Miguel 
de 19 años, Gabriela de 21 y Jorge 
Antonio de 22 años, desde hace 8 años 
trabaja como agente de la policía, 

aunque unos años fue trasladada a 
Umán desde hace 6 meses regresó a 
Kanasín
—Es bonito levantarte para ir al trabajo, 
y que tu hija te haya escrito algo tan 
bonito, hace que yo vaya con más 
ánimos, que yo valore aún más mis tres 
hijos y sobre todo a mi madre que sin el 
apoyo de ella no sé qué hubiera hecho 
con mis cachorros—, aseguró.

Natalia madre de 4 hijos; Orquídea 
de 12, Armando de 7, Emmanuel de 5 
y Rosario de 10 meses, dijo que como 
servidora pública tiene primero el deber 
de brindar sus servicios a la comunidad 
de Kanasín.

Como parte de los festejos del 10 de 
mayo, el alcalde de Kanasín, Carlos 
Moreno Magaña, ofrecerá este jueves 
un convivio para las oficiales de policía, 
así como para las madres de los 
elementos de la corporación municipal, 
con el objetivo de reconocer su arduo 
trabajo, ya que como agentes suman 
a su labor de atender a sus hijos y 
esposos, el compromiso de vigilar las 
calles del municipio y disuadir, prevenir 
y disminuir las actividades delictivas.

“Las madres son la base de la familia, quienes la 
mantiene unida, impulsan al esposo desanimado y a 
los hijos; Las madres son un cúmulo de virtudes en el 

mundo, un regalo que nos ha dado el creador”,  afirmó la 
alcaldesa, Alpha Alejandra Tavera Escalante, al felicitar a 
las más de 2 mil 500 mamás que se dieron cita en el campo 
deportivo “Aureliano Centeno”.

Las miles de asistentes fueron consentidas desde el 
momento en que entraban, hubo refrigerio, refrescos 
y rifas. Para alegrar la tarde se contó con el show 
cómico de las comediantes “Puroxonas”, además de las 
presentaciones de María Canté, Cristopher Álvarez,  y el 
Mariachi Águila.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta municipal comentó 
que “el hecho de que las mamás tengan que trabajar para 
llevar el sustento a la casa es digno de reconocer y admirar, 
pero cuando los hijos crecen pegados a su celular hacen 
que se pierdan los valores”.

“Las mamás son amas de casa, lavan, planchan y se 
preocupan por la familia. Se sacrifican  ya que hasta dan la 

vida por sus hijos. Las mujeres generan vida, son el núcleo 
de la sociedad, son el tesoro más valioso que puede contar 
un estado y país”, agregó Alpha Tavera.

La fiesta dedicada a las reinas del hogar continuó con 
numerosos regalos que se sortearon, donde se pudo notar 
la alegría reflejada en sus rostros.

Las mujeres policía de Kanasín 
festejan el “10 de mayo” trabajando

Alpha Tavera celebra a las mamás en Valladolid

Especial / La RevistaEspecialMunicipios
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La promoción de buenas 
conductas sociales en colonias 
del sur meridano a través de 

los festivales denominados “Héroes 
y valores”, culminó con éxito tras 
aglutinar a más de nueve mil personas 
que participaron en la celebración para 
celebrar a los niños y las madres en su 
día.

Impulsados por Celia Rivas, la serie 
de festivales culminaron esta semana 
en la colonia Emiliano Zapata, como 
parte de las actividades del programa 
“Contigo”, que continúa con acciones 
en favor de quienes habitan en ese 
sector de la capital yucateca.

“El principal objetivo fue crear 
conciencia entre nuestros niños 
sobre los valores para ser cada día 
mejores ciudadanos. Y por ello es que 
escogimos a los súper héroes para que 
se identificaron con ellos y a su vez 
llegara el mensaje sobre la importancia 
de actuar bien como ciudadanos, pero 
también se fomente la unión familiar”, 
afirmó la legisladora.

Así, figuras como Superman, Batman, 
Iron Man, Thor, la Mujer Maravilla, 
Super Girl, entre otros personajes 
fueron el vehículo para llegar con el 
mensaje a los niños de colonias como 
el Roble Agrícola, Guadalupana, Zazil 
Ha, San Antonio Xluch III y Emiliano 
Zapata I y II.

En los diversos parques se habló 
sobre valores como la disciplina, 
perseverancia, honestidad y la ayuda 
al prójimo para consolidar familias 
fuertes en el sur de la ciudad.

En el sano esparcimiento de los 
festivales, niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos disfrutaron de la 
muestra de motocicletas por parte 
del grupo “Free Ryders”, que se 
sumaron a dichas acciones, apoyando 
la convivencia entre los vecinos del 
séptimo distrito.

“Es una zona que nos ha ganado el 
corazón, durante más de año y medio 
hemos estado cerca, trabajando 
juntos, con seriedad, siempre de la 
mano con la gente del sur de Mérida y 
acá seguiremos”, subrayó.

Celia Rivas también agradeció a quienes 
la acompañaron constantemente en 
los festivales, incluidos los integrantes 
de la Asociación Civil “Comunidad 
7” y la participación entusiasta del 
movimiento de mujeres Luciérnagas 
para el desarrollo de los eventos.

Promoción de valores en 
colonias del Sur aglutina a 
más de nueve mil personas
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Construyen y rehabilitan 
infraestructura urbana para 

la temporada de lluvias 
El Ayuntamiento de Campeche, 

bajo la gestión del alcalde Edgar 
Hernández Hernández, se prepara 

para la temporada de lluvias realizando a 
través de la Unidad de Servicios Públicos 
y el Departamento de Drenajes, con la 
brigada de albañilería la construcción 
del drenaje pluvial en diferentes zonas 
de esta ciudad capital.

Un ejemplo de lo anterior son las obras 
que se realizan en la calle Mensura 
de la colonia Lázaro Cárdenas, con el 
objetivo de solucionar el estancamiento 
de agua durante la temporada de lluvias 
y facilitar el acceso de los habitantes de 
este sector de la ciudad.

Asimismo, la Unidad de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Campeche 
construye cunetas para canalizar los 
escurrimientos pluviales de las partes 
altas y evitar con esta medida el daño a 
la carpeta asfáltica. 

Dichos trabajos se están realizando en 
la calle Xmaben por calle Baja Velocidad, 
en la Unidad Habitacional Colonial 
Campeche.

Ayuntamiento 
de Campeche   
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Mérida, 1er lugar nacional 
en implementación del 

Presupuesto Base Resultados
El alcalde de 

Mérida, Mauricio 
Vila Dosal, informó 

que Mérida ocupó el 
1er lugar nacional en 
la implementación 
del Presupuesto Base 
Resultados (PBR) y del 
Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED), 
conforme a un informe 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público entregó  a la 
Cámara de Diputados 
en el que se destaca 
que la capital yucateca 
obtuvo una calificación de 80.1 muy por 
encima del 2do lugar que es la ciudad de 
Puebla con una calificación de 70.4. 
 
El estudio, informó el funcionario, reveló 
que el promedio de calificación de las 64 
ciudades más representativas del país 
evaluadas es de 26 puntos.
 
Vila Dosal, explicó que el Presupuesto 
Base Resultados es un indicador que 
mide los beneficios tangibles para 
mejorar la calidad de vida de la población 
y el impacto que estos generan en 
el bienestar de la sociedad, como el 
combate a la desigualdad o la inversión 
en infraestructura, logrando que el 
municipio sea transparente, eficiente 
y que ofrezca calidad en el ejercicio del 
gasto público. 
 
Agregó que esta calificación representa 
un gran avance ya que cuando se inició 
esta gestión municipal Mérida ocupaba 
el lugar número 13 con una calificación 
de 39.7.
 
-Somos el municipio con más avance 
a nivel nacional lo que refleja que el 
presupuesto se gasta en un marco de 
austeridad, eficiencia, responsabilidad y 
transparencia,-indicó.
 
Está medición se suma a la que hizo el 
IMCO donde en su Índice de Información 
Presupuestal de los municipios puso a 
Mérida en el 1er lugar a Nivel Nacional 
en este índice, siendo el Ayuntamiento 

de Mérida el que más avanzó en todo 
el país pasando del lugar 97 donde se 
encontraba al inicio de la administración 
al 1er lugar a nivel nacional.
 

Importancia de un Presupuesto 
Base Resultados

 
Al abundar sobre la importancia de que 
un municipio cuente con un Presupuesto 
Base Resultados, el alcalde explicó 
que la demanda de la población por 
un sistema transparente y efectivo 
en la ejecución del gasto público ha 
motivado un esfuerzo por parte de los 
gobiernos de un buen número de países 
–muchos de ellos, pertenecientes a la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) - para 
mejorar la eficacia y la eficiencia con la 
que prestan sus servicios a la población.
 
Vila Dosal detalló que para llegar a este 
resultado, la Secretaría de Hacienda 
evaluó que el Presupuesto Basado en 
Resultados del Ayuntamiento de Mérida 

y la Evaluación del 
Desempeño tenga una 
adecuada normatividad 
que lo soporte; una 
adecuada planeación, 
programación  y 
presupuestación, al 
mismo tiempo que tenga 
un adecuado ejercicio 
y control; además de 
un seguimiento y una 
constante evaluación.
 
Otro de los factores 
evaluados por la 
Secretaría de Hacienda 
para llegar a estos 

resultados es que exista transparencia 
en su aplicación; que se capacite 
continuamente a los funcionarios 
que aplican los recursos; haciendo 
un especial énfasis en adecuados 
procesos para las adquisiciones; en 
la profesionalización de los recursos 
humanos y en general, en el ejercicio de 
buenas prácticas de gobierno.
 
Subrayó que estos resultados emitidos 
por la dependencia federal revelan 
que el ejercicio del gasto público en el 
Ayuntamiento de Mérida se realiza en un 
marco de responsabilidad, austeridad, 
eficiencia y transparencia para hacer 
cada vez más y mejores obras y servicios 
de calidad a los ciudadanos con menos 
recursos.
 
Por último detalló que este informe 
de resultados de la Secretaría de 
Hacienda tiene su fundamento jurídico 
conforme a  lo dispuesto por el artículo 
80, tercer párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, mediante 
el cual la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del Gobierno Federal 
anualmente entrega a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, un 
informe del avance alcanzado por las 
entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en la implantación 
y operación del Presupuesto basado 
en Resultados (PBR) y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED).
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La Secretaría de 
Hacienda distingue a la 
capital yucateca entre 
64 municipios del País 
que entregan mejores 
bienes y servicios a la 

población.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

36

Gobernador AMC encabeza 
colecta de la Cruz Roja Mexicana 

entre servidores públicos

GOBIERNO DE CAMPECHE

Al dar inicio a la colecta anual 
de la Cruz Roja Mexicana 
2017, entre funcionarios 
públicos, el gobernador 

Alejandro Moreno Cárdenas hizo 
un llamado a los campechanos a 
sumarse a la cruzada nacional y 
aportar de manera voluntaria a la 
institución, convencidos de que cada 
peso destinado es un peso bien 
invertido que ayuda a salvar vidas.

En el auditorio del baluarte de San 
Francisco, previo a entregar su 
donativo, en un evento que encabezó 
junto con su esposa, Christelle 

Castañón de Moreno, titular del 
Patronato del Sistema DIF Estatal y 
presidenta honoraria de la Cruz Roja 
Mexicana, delegación Campeche, el 
mandatario estatal reafirmó que su 
administración tiene el compromiso 
de respaldar al organismo desde el 
propio Sistema DIF y el sector salud, 
pues están íntimamente ligados 
por los servicios que prestan a 
la población con un alto sentido 
humanitario. 

El titular del Ejecutivo extendió su 
llamado a los servidores públicos 
para que sean promotores y 

 El año pasado 
se brindaron  

más de 12 
mil servicios 
efectivos de 
ambulancia 

y atendieron 
más de 22 mil 

llamadas de 
auxilio.

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas 
dió inicio a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana 2017
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difusores de aportar voluntariamente, 
pues cada recurso destinado a la 
Cruz Roja Mexicana es un peso bien 
invertido porque se emplea para el 
auxilio y cuidado de miles de mujeres 
y hombres en el estado y país.

Asimismo, externó su reconocimiento 
a los 309 voluntarios que tiene 
la Cruz Roja en Campeche y en 
general a todo el personal entre 
camilleros, enfermeros, choferes y 
administrativos por la noble labor que 
realizan para fortalecer la presencia 
de la institución.

“Cuando se nos convoca e invita a 
colaborar con la Cruz Roja debemos 
hacerlo no sólo con convicción, sino 
con un enorme compromiso, pues 
vale la pena hacerlo para que siempre 
esté atenta al llamado de auxilio de 
nuestra sociedad”, remarcó.
Antes, el delegado de la Cruz Roja, 
Alejandro Azar Pérez, aseveró que 

con la aportación que realizan los 
funcionarios de gobierno es posible 
que los voluntarios cumplan con su 
labor humanitaria, misma que el año 
pasado permitió brindar más de 12 
mil servicios efectivos de ambulancia 
y atender más de 22 mil llamadas de 
auxilio. 

En el marco del Día Internacional 
de la Cruz Roja, aseguró que en la 

entidad operan seis delegaciones 
municipales, ubicadas en Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Champotón, 
Escárcega y Carmen y en períodos 
vacacionales presta servicios la base 
de auxilio en Sabancuy. 

Detalló que cuentan con 309 
voluntarios, 26 ambulancias, cinco 
unidades de rescate urbano, quijadas 
de la vida y una escuela técnica 
de urgencias médicas, y en breve 
reabrirán la segunda en el municipio 
de Carmen. 

En la colecta de esta tarde, 
participaron funcionarios federales y 
estatales, entre ellos, los secretarios 
de Gobierno, Carlos Miguel Aysa 
González; de Salud, Álvaro Emilio 
Arceo Ortiz; el jefe de la Oficina del 
Gobernador, Claudio Cetina Gómez, y 
la directora General del Sistema DIF 
Estatal, Silvia Elena Parrao Arceo. 

Especial/ La Revista

Se cuenta con 309 
voluntarios, 26 

ambulancias, cinco 
unidades de rescate 
urbano, quijadas de 

la vida y una escuela 
técnica de urgencias 

médicas.

El gobernado y su esposa Christelle Castañón 
de Moreno realizaron su donativo.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“El Festival de Cultura del Caribe 
permite arraigar el sentido 
de identidad, de orgullo y de 

pertenencia, además de impulsar 
nuestras tradiciones y costumbres 
que se reflejan en la gastronomía, 
en la cultura y el arte”, señaló 
el Gobernador Carlos Joaquín al 
anunciar que el Festival de Cultura 
del Caribe (Fecuca) se llevará a cabo 
en los 11 municipios del 12 al 20 del 
presente mes.

Este festival fortalece nuestra 
identidad y contribuye a la sana 
convivencia con más y mejores 
oportunidades para las familias, pues 
los eventos estarán en domos, casas 
de cultura, museos y otros espacios 
libres para el disfrute de la gente.

“El Caribe es nuestro orgullo. Tenemos 
suficientes elementos para hablar 
de pertenencia al Caribe y con este 
Festival contribuimos a que México 

se reconozca como una nación 
caribeña”, añadió el Gobernador de 
Quintana Roo tras a conocer que la 
República de Haití será país invitado. 
El Embajador Marie Joseph Guy 
Lamothe asistió a la presentación del 
Festival.

Carlos Joaquín anunció que el artista 
cubano Pablo Milanés abrirá el 
Festival el día 12 con un concierto 
en la Explanada de la Bandera. La 
cartelera del evento la integran, entre 
otros artistas, Armando Manzanero, 
la Agrupación 4 Harmony y Olson, 
Joseph e Infuzyon Jazz, de Haití; Sara 
Curruchich, de Guatemala; Funes 
Musica de Venezuela; Anacaona de 
Cuba; Larubeya Band de Honduras; 
Los Gaiteros de San Jacinto, Colombia; 
Wirikuta, Lila Downs, Ceiba Negra, 
María Moctezuma, entre otros.

La subsecretaria de Cultura de la 
Secretaría de Educación y Cultura 

El Festival de Cultura del Caribe 
fortalece nuestra identidad: 

Carlos Joaquín González

La fiesta 
cultural de los 

quintanarroenses 
se realiza bajo el 

lema: “Todos somos 
Caribe”, se llevará 

a cabo en los 11 
municipios del 12 

al 20 del presente 
mes y estará en 

domos, casas de 
cultura y museos.

El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer los detalles de “El 
Festival de Cultura del Caribe”, le acompañó el embajador de la 
República de Haití Marie Joseph Guy Lamothe.
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del Estado (SEyC), Jacqueline Estrada 
Peña, dijo que se contempla la 
participación de talentos mexicanos, 
regionales y locales. El programa 
contempla un encuentro de escritores 
que aportarán a la narrativa y a la 
poética; habrá exposiciones plásticas, 
artes escénicas, de gastronomía y 
otras manifestaciones culturales 
que estarán en las ciudades y 
comunidades rurales de los 11 
municipios de Quintana Roo.

Sobre el Festival de Cultura del 
Caribe, la señora Silvia Josefina Mejía 
comentó que es extraordinario que 
se presente este Festival, pues “a 
los anteriores gobiernos ya se les 
olvidó impulsar la cultura y traer 
espectáculos de primer nivel al 
estado. Ahora, con la familia iremos 
a disfrutar de riqueza cultural de 
nuestra región”.

Julio Cesar Salgado Sangri comentó 
que el Festival de Cultura del Caribe 
aporta mucho al estado y abre 
las puertas al turismo nacional 
e internacional, ya que no es un 
festival de México sino que es del 
Caribe, lo que permite convivir y 

conocer manifestaciones de otros 
países. “Será agradable convivir con 
la familia, para bailar y disfrutar. 
Qué bueno que el Gobernador Carlos 
Joaquín impulse la cultura”, expresó.

“Seguimos trabajando para acortar 
la brecha entre norte y sur”

Asimismo, la brecha entre el sur 
y el norte de Quintana Roo es una 
asignatura que han dejado pendiente 
los gobiernos pasados, sobre todo 
los que se dedicaron a privilegiar a 
pequeños grupos de poder, a quienes 
les dieron todo, en detrimento de la 
mayoría de la población, sobre todo 
de los más vulnerables.

Ahora, en el gobierno que encabeza 
Carlos Joaquín, las cosas se están 
haciendo de otra manera. Buscando 
siempre que haya las mismas 
oportunidades de desarrollo para los 

habitantes de la zona sur como para 
los del norte del Estado, y que de esta 
manera se disminuya la desigualdad 
social.

Al asistir a Mahahual para dar 
el disparo de salida del Torneo 
Internacional de Pesca “Copa 
Gobernador 2017” e inaugurar el 
parador turístico, Carlos Joaquín dijo 
que eventos como éste contribuyen 
al fortalecimiento de Quintana Roo 
como un destino internacional de 
pesca deportiva y permite rescatar al 
sur del abandono en que se hallaba 
a consecuencia de la corrupción de 
gobierno anteriores que usaron los 
recursos públicos para beneficiar 
a unos cuantos, olvidándose de la 
gente.

Estas palabras tuvieron eco en la 
señora María Luisa García, habitante 
de este puerto, quien dijo que para 
ella el turismo lo representa todo, 
pero antes de esta administración 
estuvo muy abandonado. “Ahora 
vemos que hay promoción y mucha 
gente ha puesto los ojos aquí; en la 
pasada temporada de Semana Santa 
vimos que hubo mucha seguridad y 
eso no había anteriormente”.

La República de Haití 
será el país invitado, el 

embajador de esa nación 
Marie Joseph Guy Lamothe 

asistió a la presentación 
del Festival.

Especial/ La Revista

Mahaual se ubica el Sur del estado y representa un importante  polo de desarrollo turístico.
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TO R O S
Por Cristina Padín

...Algunas personas pronuncian palabras... y no  
debieran hacerlo...Palabras como amor, verdad o 
amistad son puras, son como las rosas blancas, no 
merecen ser ensuciadas por labios que ni conocen su 
significado ni lo quieren conocer... 
 
Ser amigo de alguien es hermoso... Va mucho más allá 
de marcar por interés un corazón en instagram. No 
es cotillear por detrás y por delante arrimarse porque 
resulta conveniente. Eso es despreciable. La amistad 
es pureza... y no todas las personas lo saben... 
 
Conocí a Ana cuando éramos niñas con sueños y 
sugus, niñas de una infancia feliz, juegos a “la goma” 
y la rayuela que en Galicia llamamos mariola... 
desde los seis años coincidimos en el colegio y en 
unas excelentes notas... Las familias se unieron a la 
amistad... 
 
La adolescencia nos volvió alocadas, a mí mucho, 
y apasionadas y felices... pero jamás nos separó... 
Llegaron los chicos, el camping, los tacones, las 
confidencias, las barras de labios, el descubrir la vida... 

y la amistad ahí firme, como un roble... como es! 
Llegó la universidad, y se fue... Vivencias, y 
momentos, veranos, y Navidades... Juntos! Y llegaron 
las lágrimas, algunas pérdidas tan tristes, y la 
amistad ahí firme, como una roca.. 
Ser amigo de alguien es estar, saber estar, ser, saber 
ser, llorar, reír, acompañar y vivir... 
 
Y llegaron los niños: Mateo, Hugo... y la vida siguió, 
como siguen las cosas que no tienen mucho sentido 
y como lo hacen las que sí lo tienen, y la amistad 
ahí firme, como el aire... y el sábado se casa una de 
las nuestras, Cristina, y la boda nos regalará más 
momentos... 
 
Y, esa, es la amistad. La real. La que algunos 
desconocen.. Otros la conocemos y la amamos! 
 
   Dedicado a mi amiga Cristina, y a todos los que 
siempre nos juntamos y siempre estamos bien 
Dedicado a mi niño Luis 
Y dedicado a mi cantante favorito 
Y a las personas que conocen la amistad

Toros

Amistad ...
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Deportes 

Los Venados Futbol Club anunciaron que la marca 
SPALDING será la encargada de vestir a la oncena 
astada el próximo campeonato Apertura 2017.

La representación en México de la firma estadounidense, 
con una larga trayectoria en el deporte, se convierte así de 
forma oficial en la encargada de vestir a los Venados FC 
Yucatán.

Mario Rodríguez, Director Comercial de SPALDING, hizo 
una breve reseña de la historia de la marca y de la pasión 
que quieren transmitir a través del deporte y sobre lo 
emocionados que se encuentran de incursionar en el 
Ascenso Bancomer MX con el equipo de los Venados.

“La nueva piel tendrá la más alta calidad en cuanto a tela, 
diseño y comodidad. La idea es que el aficionado ya pueda 
adquirir su playera a mediados del mes de julio, antes 
del comienzo del torneo”, dijo el director comercial de 
SPALDING.

Rodolfo Rosas, presidente del Club, dijo que la alianza 
comercial con SPALDING será del agrado del aficionado, ya 
que los uniformes mantendrán la esencia de los colores 
tradicionales.

Asimismo, se destacó que el producto estará más cerca 
del aficionado, ya que se tiene planeado ponerlo a la 
venta en las tiendas deportivas y departamentales más 
importantes en la ciudad de Mérida.

Venados FC vestirán modelos 
Spalding para el próximo torneo 

Apertura 2017 


