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Rodrigo Menéndez Cámara y Familia
Se unen a la pena que embarga a la familia Ponce Cámara 

por el sensible fallecimiento, el pasado 18 de mayo de:

Alejandro Ponce Torres
Descanse en Paz

Señor recuerda a tu hijo a quién llamaste de este mundo a tu presencia; concédele que, así 
como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con El la gloria de la 
resurrección,  cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro 
cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo por el mismo Cristo nuestro Señor. Amen.
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Me pregunto cuánto va a durar la indignación por el 
asesinato del periodista Javier Valdez, corresponsal 
de La Jornada en Sinaloa, cofundador del semanario 

RíoDoce.

Me pregunto si las condenas, condolencias, reuniones que 
se multiplican, del Presidente de la República para abajo, 
de Morena al PAN, son suficientes para disuadir al crimen 
organizado de jalar el gatillo contra periodistas valientes que 
los denuncian.

Esos que se atreven a desafiar a las poderosas mafias, a 
sabiendas de los riesgos que corren. Francamente, no lo creo.
Me pregunto si en algunas regiones el narco rebasó a las 
autoridades federales, estatales y municipales. Francamente, 
sí lo creo.

Sólo hay una forma que me parece efectiva para detener 
esta ola de asesinatos de informadores y defensores de los 
derechos humanos: acabar con la impunidad. A cada crimen, un 
castigo ejemplar. No veo otro camino para controlar la violencia 
criminal que diariamente enluta a este país.

Pero estamos muy lejos. La ONU dice que en nuestro país sólo 
se resuelve seis por ciento de los asesinatos de informadores.

Y sí, coincido con Amnistía Internacional cuando dice que el 
imperio del crimen en México es consecuencia de la “falta de 
Estado”.

El Poder Judicial también tiene parte de responsabilidad del 
infierno que vivimos. Sólo parte. Jueces amedrentados o 
corrompidos por el “plata o plomo”.

Vuelvo a preguntarme cuántos sicarios han salido de las 
cárceles para seguir con la carnicería y el terror, por presiones 
de los cárteles o bandas criminales a sus juzgadores.

El mismísimo presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, se unió 
al reclamo nacional:  “ni uno más” y “no al silencio”.

Dijo: “Como autoridad judicial esperamos que nos toque el 
papel para poder enfrentar y juzgar a los responsables de 
estos casos…”.

Se oye bonito, muy bonito. Pero las palabras, si no van 
acompañadas de hechos, se quedan en eso: palabras.

No es tarea fácil limpiar el Poder Judicial. Hay grandes riesgos 
y pocos dispuestos a afrontarlos. Pero si hay periodistas 
valientes, también debe haber jueces valientes.

La impunidad, motor de asesinatos 
de activistas y periodistas

Por Francisco Garfias 

Arsenal
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EspecialEspecialEspecial

Crecimiento 
económico en Yucatán, 
por encima de la media nacional:

Ernesto Herrera Novelo, 
secretario de Fomento Económico

El crecimiento económico que 
registra Yucatán no es obra de 
la casualidad, se trata de un 

trabajo de planeación, consenso y 
compromiso de parte de todos los 
sectores que participan e inciden en 
el desarrollo de la entidad.

Muchos han sido los esfuerzos 
realizados por administraciones 
pasadas, y de una u otra forma son 
parte importante de la gran suma que 
hoy da como resultado indicadores 
inéditos en las estadísticas 
económicas.

A lo anterior habrá que sumar que la 
actual administración que encabeza 
Rolando Zapata Bello, ya casi en 
la recta final de su gobierno, ha 
realizado importantes inversiones 
y acciones de infraestructura, que 
han sido los factores determinantes 
para que Yucatán pueda presumir hoy 
avances tan importantes.

Al respecto, el titular de la Secretaría 
de Fomento Económico del Estado, 
Ernesto Herrera Novelo comenta que 
hoy más que nunca, Yucatán está en 
los ojos del mundo y no solo por los 
atractivos turísticos que ofrece 

“En lo que va de 
2017 el crecimiento 

económico del estado 
ha sido de 6.5% un 

cifra sin precedente, 
incluso muy por 

encima de la media 
nacional y del país en 

general”.
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Especial

sino también por las oportunidades de 
inversión y las ventajas competitivas 
que todo inversionista busca.

“Las inversiones que se realizan 
actualmente en infraestructura están 
pensadas para los próximos 30 años, 
hoy en día tenemos un corredor 
industrial en Hunucmá en la que 
su principal industria es la planta 
cervecera,  y en cuyo alrededor se 
han empezado a desarrollar otras 
factorías que proveerán de los 
insumos necesarios a esta fábrica”.

Sin embargo, no ha sido tarea fácil 
ni las cosas se han dado de la noche 
a la mañana  -dijo-, a lo largo de 
la administración del gobernador 
Rolando Zapata Bello se han ido 
tejiendo las relaciones, desarrollando 
las acciones y ejerciendo las 
inversiones en la infraestructura que 
todo polo de desarrollo requiere para 
estar a la altura de los mejores del 
mundo.

Todas esas acciones han culminado 
recientemente con la apertura de la 
planta de la Cervecería Modelo que 
enviará sus productos a 180 países 
del mundo, “esto se dice fácil, no 
obstante, solamente hay que pensar 
en todo lo que conlleva que un 
producto elaborado en una planta 
ubicada en Hunucmá esté presente 
en tal cantidad de países”.

Al margen de las oportunidades 
que se pudieran generar a partir 
de esa presencia de los productos 
elaborados en Yucatán, lo que hay 
que valorar son las posibilidades 
reales y el potencial de desarrollo que 
se ha iniciado en la entidad.

En ediciones anteriores de La Revista 
Peninsular se ha destacado la labor 
del Ejecutivo estatal en materia 
de impulso a la industria en sus 
diferentes rubros, principalmente 
cuando los esfuerzos se ven 
coronados con impresionantes 
inauguraciones.

No obstante, detrás de los momentos 
alegres hay toda una serie de 
gestiones y acciones previas que 
poco a poco van sumando para el 
logro de los objetivos propuestos; 
como por ejemplo –subraya, el titular 
de la Sefoe-, unas de las obras que 
permitieron la edificación de la 
planta cervecera en Hunucmá, fue 
precisamente el Viaducto alterno del 

Puerto de Altura, que recientemente 
se inauguró y que juega un papel de 
vital importancia para la salida de 
la producción local hacia esos 180 
países del orbe.

A esa obra habrá que sumar también 
la inversión de 6 mil millones de pesos 
realizada en la renovación de la red 
ferroviaria y que ha permitido ofrecer 
esa competitividad que se requiere 
en el mundo, por ejemplo, en el 2014 
se registraron 200 descarrilamientos 
en el tramo ferroviario de Yucatán-
Veracruz, en el 2016, después 
de los trabajos realizados, los 
accidentes se han reducido a cero y 
se han transportado 1.5 millones de 
toneladas de carga, a una velocidad 
de 40 kilómetros por hora.

“Ciertamente se trata de obras que 
no lucen a la vista de la gente, pues 
nadie ve los durmientes de concreto 
que han sustituido a los antiguos de 
madera ni las obras de ampliación 

y adecuación que se hacen a los 
terraplenes por donde circula el 
ferrocarril, no obstante, son obras 
que contribuyen en buena medida al 
desarrollo económico del estado”.

Indicadores inéditos

Lo cierto del caso, abundó Ernesto 
Herrera Novelo, es que todas las 
acciones realizadas en materia de 
infraestructura hoy nos permiten 
registrar indicadores inéditos.

Por ejemplo: durante el período 
octubre-diciembre de 2016, Yucatán 
creció 5.6 por ciento, el mejor cierre 
de año en una década, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) a través de su 
Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal, correspondiente 
al último intervalo del año pasado, 
publicado el jueves 27 de abril.

En total, el desarrollo anual de 
Yucatán se colocó en casi cuatro 
por ciento, lo que le permite estar 
entre las 10 entidades con mayor 
crecimiento en la materia. Asimismo, 
suman 36 meses con esta tendencia 
positiva, ya que en 2014 y 2015 
también se alcanzó cifras superiores 
al tres por ciento.

Este sólido progreso en tres años 
consecutivos destaca en el contexto 
de la economía global, donde la 
incertidumbre generada por el Brexit 
y las elecciones en diversos países, 
han impactado negativamente a 
otras latitudes.

Prueba de ello es que Estados 
Unidos, el Reino Unido, Japón y la 
zona euro crecieron menos del 
dos por ciento, mientras que otras 
naciones importantes de la región 
latinoamericana, como lo son Brasil 
y Argentina, disminuyeron a tasas de 
-3 y -2 por ciento, respectivamente.

Gracias al trabajo coordinado entre el 
gobierno y la iniciativa privada, que 
juntos han creado nuevas y mejores 
estrategias de desarrollo, Yucatán 
ha superado el comportamiento 
económico de México, que en 2016 
fue de 2.2 por ciento.

“En lo que va de 2017 el crecimiento 
económico del estado ha sido de 6.5% 
un cifra sin precedente, incluso muy 
por encima de la media nacional y del 
país en general”, dijo el funcionario.

Yucatán se ubica como 
la cuarta con mayor 

inversión inmobiliaria 
en el país, detrás solo 

de la Ciudad de México, 
el Estado de México y 

Jalisco.
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De hecho, en su más recienet visita, 
el titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), José 
Antonio Meade Kuribreña, al referirse 
puntualmente a las incógnitas 
presentes a nivel internacional y 
nacional, destacó la importancia de 
“mantener un entorno que propicie 
la inversión, precisamente lo que ha 
logrado hacer Yucatán”.

En su oportunidad, dijo que la entidad 
se ubica como la cuarta con mayor 
inversión inmobiliaria en el país, 
detrás solo de la Ciudad de México, el 
Estado de México y Jalisco.

El sector que más auge reportó fue 
la industria, el motor del desarrollo 
económico durante 2016, pues avanzó 
14 puntos porcentuales durante el 
período octubre-diciembre de ese 
año.

Además, su acumulado anual alcanzó 

un histórico 9.2 por ciento, el mayor 
crecimiento industrial del que se 
tiene registro en Yucatán, sostenido 
por el aumento del 11.5 por ciento 
del ámbito manufacturero, que se ha 
mantenido en el primer lugar a nivel 
nacional por 10 meses seguidos.

Este ritmo también se ha reflejado 
en las actividades primarias y las 
de servicios, comercio y turismo, 
las cuales durante 2016 estuvieron 
al alza, pues reportaron un 
incremento del 2.6 y 1.2 por ciento, 
respectivamente.

En términos particulares, el esfuerzo 

conjunto de los productores y 
autoridades permitió al campo 
yucateco crecer un 5.8 por ciento 
en el segundo semestre de ese año. 
También, se consolidó el liderazgo 
de lo hecho localmente, pues se ha 
ganado mercado en la exportación de 
cítricos, papaya, miel, carne de cerdo, 
pulpo y langosta.

Por otro lado, el turismo mostró cifras 
históricas, pues más de un millón 940 
mil pasajeros utilizaron el Aeropuerto 
Internacional “Manuel Crescencio 
Rejón” y tres millones 120 mil turistas 
visitaron alguno de los paradores de 
la entidad, lo que significó un aumento 
de 900 mil personas respecto a 2012.

El auge industrial, el crecimiento 
sostenido del campo y los servicios, 
así como la inversión privada, han 
permitido que el contexto económico 
de Yucatán sea el más optimista en 
varios años.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

10

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

El “segundo muelle” de Progreso, 
en el que se invirtieron 738.38 
millones de pesos, expande 

la capacidad de exportación y se 
aligera el tránsito de mercancías.

El viaducto que se construyó en dos 
etapas, tiene una longitud de 2.5 
kilómetros, y ancho de 14 metros 
en dos carriles, lo que facilita el 
tránsito de camiones de carga.

Se construyó sobre una estructura 
a base de pilotes de concreto 
reforzado con arcos de claro máximo 
de 24 metros, diseñada para resistir 
el traslado de productos a través 
del puerto de altura.

Con este proyecto se incrementa la 
capacidad de carga un 80% pues 
ahora se podrán transportar hasta 
180 toneladas por camión, cuando 

la capacidad original era de 100 
toneladas.

La obra tendrá una vida útil de 100 
años, e impulsa la actividad turística 
y comercial del municipio costero.
La importancia de Progreso para 
Yucatán y para México creció con 
el paso de los años: Entre 2012 y 
2016, el peso total transportado a 
través del puerto se incrementó un 
32.47 por ciento, al pasar de cuatro 
millones 65 mil a cinco millones 369 
mil toneladas, un alza de un millón 
300 mil toneladas.
El primer viaducto del muelle fiscal 
de Progreso se construyó entre 1937 
y 1939 su longitud original era de 2 
km.

Entre 1985 y 1989 el viaducto se 
extendió hasta alcanzar los 6.5 km. 

Viaducto Alterno del 
Puerto de Altura

“Las obras de 
infraestructura no 
lucen a la vista de la 
gente, nadie ve los 
durmientes de concreto 
que han sustituido a 
los antiguos de madera 
que ocasionaban los 
descarrilamientos , 
pero contribuyen en 
buena medida a ofrecer 
condiciones favorables 
para la inversión”.
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En marzo de este año ocurrieron 
un total de mil 651 ejecuciones 
relacionadas con el crimen 

organizado. Esta cifra es 29% mayor 
a la observada en el mes inmediato 
anterior, es decir, en febrero de 2017. 
Esto de acuerdo a la base de datos de 
Lantia, consultora especializada en 
temas de seguridad. Contabilizando 
el total de este tipo de homicidios, en 
52 meses del sexenio del presidente 
Peña Nieto tenemos un total de 44 
mil 660, un promedio de 28 por día.

Siguen las malas noticias en 
esta materia. El año pasado las 
ejecuciones tuvieron una consistente 
tendencia al alza. De 671 en diciembre 
de 2015 pasamos a 829 en enero 
de 2016. En mayo se dio un brinco 
importante para alcanzar 993. En 
junio otro salto más para rebasar 
los mil. Todo el segundo semestre 
de 2016 se reportaron cifras por 
arriba de mil. En marzo de este año 

se rompieron todos los récords: fue el 
mes más violento del sexenio actual 
con mil 651.

En cuanto a las cifras oficiales, 
publicadas por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, se reportaron dos 
mil 20 homicidios dolosos en marzo 
de 2017. También representa la cifra 
más alta de todas las mensuales de 
este sexenio en esta base de datos. 
Aquí estamos hablando de todos los 
asesinatos violentos incluyendo los 
que comete el crimen organizado y 
los que no.

En los 52 meses del sexenio de Peña, 
el Sistema Nacional reporta un total 
de 79 mil 394 homicidios dolosos. La 
diferencia son 34 mil 734 asesinatos 
con respecto al número de Lantia que 
sólo reporta ejecuciones relacionadas 
con la delincuencia organizada. 
Estirando un poco la liga, podemos 
decir que quizá alrededor del 56% 

Juegos 
de poder

Podemos decir que 
quizá alrededor 

del 56% de los 
homicidios en México 

tiene que ver con el 
crimen organizado. 
Digo “quizá” porque 
estamos utilizando 
dos bases de datos 

con metodologías 
diferentes. Informo 

esto con fines 
indicativos. 

Por Leo Zuckermann
Twitter: @leozuckermann

52 meses del sexenio de 
Peña: 44 mil 660 ejecuciones
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de los homicidios en México tiene que 
ver con el crimen organizado. Digo 
“quizá” porque estamos utilizando 
dos bases de datos con metodologías 
diferentes. Informo esto con fines 
indicativos.

Regresando al reporte de la 
consultora Lantia, en cuanto a la 
distribución regional de la violencia, 
las entidades con mayor número de 
ejecutados en marzo fueron Veracruz 
con 431, Guerrero con 163, Guanajuato 
(134), Michoacán (116), Sinaloa (86), 
Baja California (70), Chihuahua (64), 
Colima (63), Estado de México (58) 
y Morelos (52). En cuanto al mayor 
aumento porcentual de la violencia 
entre febrero y marzo de 2017, 
Veracruz tuvo un incremento del 
215%, Colima (91%), Zacatecas (63%), 
Guerrero (27%) y Sinaloa (25%).

Bajando al nivel municipal, Veracruz 
desbancó a Acapulco en ejecuciones 
(255 versus 71). Les siguieron Culiacán 
con 54, Tijuana (51), Alvarado (47) y 
preocupantemente, siendo un destino 
turístico tan importante donde la 
seguridad es condición necesaria 

para el negocio del turismo, Los 
Cabos con 33.

De acuerdo a Lantia, el aumento de la 
violencia en Veracruz se relaciona con 
el hallazgo de dos fosas clandestinas 
con los restos de 291 personas, así 
como a conflictos entre el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el 
grupo Zetas Vieja Escuela (alianza 
entre fundadores de Zetas y Cártel del 
Golfo). En Acapulco se relaciona con 
conflictos entre CJNG, Sinaloa y Los 
Beltrán Leyva. En Colima las disputas 
fueron entre el Cártel de Sinaloa y el 
CJNG por el control de plazas.

Esto en cuanto a homicidios y 
ejecuciones relacionadas con el 
crimen organizado. Veamos, ahora, 
dos delitos que agravian mucho a 

la sociedad. Primero, el secuestro. 
Durante marzo de 2017, de acuerdo 
a las cifras oficiales, se reportaron 
101 comparados con 92 del mes 
anterior (febrero). En los 52 meses 
del gobierno de Peña suman ya cinco 
mil 694 secuestros para un promedio 
de cuatro por día. Hay que recordar 
que estas cifras se generan a partir 
de las averiguaciones previas de los 
ministerios públicos; por tanto, estos 
números están subestimados ya que 
muchos secuestros no se denuncian 
a las autoridades.

En cuanto a las extorsiones, durante 
marzo se reportaron 469, diez más 
que en febrero. El total de este 
delito para el sexenio es de 26 mil 
318: un promedio diario de 17 en 
todo el país. Como en el caso del 
secuestro, las extorsiones también 
están subestimadas porque muchas 
víctimas no las reportan al ministerio 
público.

Así la violencia en México hasta marzo 
pasado en que la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto 
cumplió 52 meses en el poder.

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

Encuéntrala en:

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

Voceadores: Valladolid Tizimín Progreso

28
Aniversario

AÑOS

La entidad con mayor 
número de ejecutados 
en marzo de este año 
fue Veracruz con 431.
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Interesantes conceptos se 
comentaron en la mesa de debates 
del selecto grupo plural que en 

la presente semana se reunió en 
conocido restaurante en la zona de 
Polanco en la misma Ciudad de México 
y, para no ser malos anfitriones, 
fue precisamente, el nombre de 
Miguel Ángel Mancera, su jefe de 
Gobierno; quien tomó la delantera 
en los asuntos en el orden del día a 
la par con suculentos alimentos y 
refrescantes bebidas.

Fue unánime el sentir de que a 
Mancera se le ve bien, negociable por 
el Sistema Nacional del poder público. 
Las primicias que orillan las pasarelas 
políticas y sus consecuentes 
términos electorales construyen 
necesariamente vías alternas ante 
posible escenario de no tenerlas 
consigo en la mano de su partido en 
el poder. Hay que maniobrar sobre 
todo para que no llegue el marcado 
por diversas encuestas, aún como 
puntero como lo es, según explicaron, 
el líder de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador.

El perfil de Mancera, entre perredista, 
de izquierda o sin partido; además del 
aceptable papel que ha desarrollado 
hasta ahora al frente del gobierno 
capitalino, lo instalan en un sitio 
de buen nivel. La mano que mueve 
el poder cedió la presidencia de la 
organización de los Gobernadores 
del país, con mayoría priista ahí va la 
buena voluntad de negociar, en caso 
necesario. Pasarela a modo. También 
hay poderoso grupo empresarial 
y académico que lo acompaña de 
la misma familia de su secretario 

de Economía, como lo es Salomón 
Chertorisvski Woldenberg, quien 
destacara en el gobierno presidencial 
de Felipe Calderón Hinojosa.

Después de haber nulificado a 
Marcelo Ebrard con el escándalo 
con una de las líneas del Sistema 
Metro de transporte prácticamente 
la fuente es suya y que, además como 
caso a favor, hay varios instalados 
en MORENA que ven a Miguel Ángel 
Mancera también como excelente 
opción para hacer equipo. Nuestros 
enlaces coinciden que está entre los 
hombres que podrán tener el respaldo 
necesario en caso de que al PRI se le 
saliera, como expresan, de control la 
elección presidencial. Al fin se sabe 
que el PAN y el PRD son de la casa 
del juego mayor; solo es cuestión del 

correspondiente reparto.

Así, entre las muestras de presuntos 
candidatos presidenciales 
independientes, con amistades t 
demás desde el centro del poder 
público, se va armando un escenario 
de división de votos. Que las opciones 
puedan, a lo máximo, mantener de 
manera sobresaliente al PRI con su 
llamado voto duro. Sin embargo, 
la última palabra y la que puede 
romper las posibilidades del tablero 
político es el ciudadano que con su 
voto decidirá el futuro gobierno que 
proceda en los destinos de México.  
Se vuelve a presentar en esta semana 
como una más en las desviaciones 
con el posible objetivo de buscar 
debilitar al máximo a un persistente 
López Obrador. A la par se 

Pasarela política

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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siguen hilvanando destinos, como 
la campaña permanente con luz 
salinista, según trasciende, de la ex 
mandataria yucateca, Ivonne Araceli 
Ortega Pacheco que no deja de hacer 
lo propio como parte del mismo 
Sistema y que encaja a perfección 
con su estilo popular, campañero y 
ya encarrilada con sus activos de ahí 
y de aquí en Yucatán. Es el juego del 
poder, ya en plena efervescencia y se 
va por más, mucho más, así que súper 
pendientes todos. No hay que perder 
de vista a Mancera, agregaron los 
analistas a media charla capitalina.

Y en el medio local, los llamativos 
agentes de los palacios, tocaron el 
tema de moda con lo de las calles 
repavimentadas por el actual 
Ayuntamiento de Mérida, que preside 
Mauricio Vila Dosal; luego de sonados 
casos de malestar, tuberías rotas, 
perjuicios en la vialidad, lo evidente 
de ahorrar material y mano de obra 
para mayor utilidad en diversas 
zonas de la ciudad, causa, un poco 
de duda, sobre la autoría del baño 
de supuestos solventes con el fin de 
deteriorar las calles ya trabajadas y 
quizá hasta con pagos al por mayor. 

Resulta que ahora, esas mismas 
empresas serán convocadas para 
dar otro baño de material, ante las 
llamadas maldades que recibieran 
las vías asignadas en el reparto con 
los socios y demás beneficiados. 
Vaya, hay otros cheques que luego 

de esa campaña en la posibilidad 
de vandalismo se superen, pueden 
dar como resultados; en primer 
plano, traspasar notas en contra que 
denunciaban las calles evidentemente 
innecesarias en comparación con 
muchas más por repavimentar; 
segundo, con esos supuestos hechos 
por parte de sus contrarios intentan 
quedar como mártires, y, tercero, 
pues va más inversión con un cierre 
espectacular al concluir los nuevos 
trabajos. Manejo mediático, político y 
económico, especuló camarógrafo de 
noticiero regional. ¿Será?

Veterano de esas lides políticas 
y activo agente de los palacios, 
recordó varios pasajes que dicen que 
realizaran, en su mejor momento 
político del PRI como Carrillo, 
Mendicuti, Torres, Fajardo, etcétera, 
que hasta con volantes de falsos 
eventos y repartos, por ejemplo, 
metían en problemas a diversos 
personajes de esos tiempos en las 
desafortunadas y vigentes guerras 
por el poder. Otros miran en la fila de 
asesores de Vila Dosal y se vislumbran 
ex priistas con buenas calificaciones 
cuando estaban en el tricolor para 
diversas travesuras y más. ¿Podrían 
estar practicando de nuevo, para 
pasar a su jefe de víctima?

Nosotros no podemos asegurar nada.

Solo trasladamos las charlas muy 
amenas y espléndidas de nuestros 

enlaces y los agentes de los palacios, 
que ellos sí conocen bien los manejos 
y aplicaciones de quienes hoy 
llevan las batutas del poder, sus 
segundos y hasta sus terceros en los 
organigramas. Lo que, sí sería muy 
importante, ante los hechos, una 
exhaustiva investigación y el deslinde 
de responsabilidades sea de donde 
sea que se desprendan esas malas 
prácticas que no van, de ninguna 
manera con esta hermosa, culta y 
trabajadora Ciudad de la Cultura 
Americana. 

Tanto los analistas de la Ciudad de 
México, como los agentes de los 
palacios en la entidad, están inquietos 
para ver en realidad las bondades, 
en firme, del viaje al extranjero de 
primer regidor, que, por cierto, se 
le reconoce esa habilidad de estar 
pendiente de los asuntos de nuestra 
Mérida y demostrar la capacidad de 
buen empresario al aumentar en gran 
escala aperturas de la franquicia de 
alimentos que lo ha ligado en su vida 
emprendedora y de negocios. 

Así que, la vida le sonríe, además de 
su disciplina ante las indicaciones 
de su cuadro asesor. Que todo sea 
para una mejor calidad de vida de los 
meridanos de nacimiento y vecindad. 
Y, desde luego pendientes todos, 
porque hay más temas en la agenda 
por compartir. Como adelanto, a la 
vista, Mauricio Vila y Cecilia Patrón, 
de la mano, caminando por la ciudad.

Felipe Calderón Hinojosa, 
ex presidente de México.

Marcelo Ebrard, 
ex jefe de gobierno del DF.

Andrés Manuel López 
Obrador, líder de Morena.
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Con el dedo 
en la llaga 

Duro y con todo, la ex 
gobernadora de Yucatán, 
Ivonne Ortega Pacheco, ha 

emprendido toda una campaña en 
donde –sin pelos en la lengua- ha 
dicho que el PRI es un partido de 
los que los padres y abuelos se 
enorgullecieron y ahora muchos se 
avergüenzan y ha dejado claro que 
la próxima asamblea nacional de ese 
partido, debe democratizar la vida 
interior del mismo, tema que ha sido 
por cierto repetitivo y por ciclos en 
esa institución.

Ortega Pacheco –aunque a muchos 
le suene o vean que es algo así como 
una broma- ha dado varios golpes de 
timón, uno de ellos, al lograr reunir 
miles de firmas y llevarlas al Congreso 
de la Unión, para solicitar bajas a los 
precios del combustible y ahora con 
el tema hacia el interior de su partido, 
el tricolor, de donde  salió como 
Secretaria General, recientemente 
y antes de ser postulada como 
Diputada federal.

La ex gobernadora quien ha dicho 
que está dispuesta a pelear por la 
candidatura del PRI a la Presidencia 
de la República en el 2018 y que pese 
al escenario nacional, como política 
“no se raja…”. Estableció hace unos 
cuantos días.
 
“El PRI vive una severa crisis de 
credibilidad con los mexicanos y 
lo más grave es que sus propios 
militantes han dejado de creer en él. 
Para nuestros abuelos y nuestros 
padres ser priista era un orgullo.

Hoy muchos priistas se avergüenzan 
de serlo porque algunos líderes 
y representantes del partido han 
manchado su nombre”, reconoció.

En un mensaje dirigido a la militancia 
priista, la ex gobernadora de Yucatán 
señaló: “Vemos a algunos presidentes 
municipales, diputados, senadores, 
gobernadores y funcionarios del 
gobierno federal cometiendo actos 
de corrupción y, en muchos casos, 
librándose de su responsabilidad con 
impunidad”.

Indicó que “muchos priistas se han 
alejado de su gente, han dejado de 
escucharla, y esto ha provocado los 
últimos fracasos electorales. Este 
año estamos viviendo un proceso 
electoral complicado, pero el PRI es 
un gran partido que puede y debe 
ganar, solo podrá hacerlo si regresa 
a escuchar y a trabajar junto a su 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

“La oportunidad perfecta 
para alzar la voz”
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militancia”.

De cara a la XXII Asamblea Nacional 
de dicho partido, que se celebrará 
en agosto próximo, Ivonne Ortega 
manifestó que esa es “La oportunidad 
perfecta para que todos los priistas 
alcemos la voz y recuperemos los 
valores que hicieron de este partido 
el más importante en la historia de 
México”.

La ex gobernadora también hizo un 
llamado a todos los priistas de México 
para que le compartan  los problemas 
que ven y también propongan una 
posible solución.

“Necesitamos sumar nuestras 
voces para ser escuchados por los 
dirigentes del partido. Por eso hoy, 
los invito a que juntos recuperemos 
al PRI”, subrayó.

También dio a conocer que visitará 
a los priistas de todo el país para 
escucharlos, “personalmente 
llevaré y defenderé estas voces en 
la Asamblea Nacional para que las 
autoridades más altas de nuestro 
partido, incluyendo al Presidente, 
sepan cómo se siente nuestra gente”, 
dijo.

Lo que no se sabe, es si la ex 
gobernadora y esta postura crítica, 
dura, es o no avalada por los altos 
mandos de su partido y desde la 
Presidencia de la República.

No es sencillo estar en el poder y 
luego ser crítico del mismo.

En fin se acercan los meses y en la 
recta final la cruda realidad es que 
el PRI no muestra al menos, con 
quién podría competir para el 2018 
e impedir que nuevamente pierda la 
Presidencia de la República.

00000

De golpe y porrazo…

Después de presiones injustificadas 
de parte de un grupo de 
“investigadores y científicos” del 
Ciesas, la ex gobernadora Dulce 
María Sauri Riancho, renunció a su 
cargo como Directora peninsular 
de esa institución dependiente del 
Conacyt. Independientemente de 
la trayectoria política o partidista 
de Sauri Riancho, es innegable su 
esfuerzo como estudiante de historia 

e investigadora, labor en la que se ha 
esforzado en los últimos 8 años de su 
vida.

Lamentablemente ahora sí que las 
“grillas”, vencieron a la inteligencia 
y la razón sobre alguien quien sin 
lugar a dudas era más que capaz para 
desempeñar ese encargo.

00000

Nuevamente La  Semana de Yucatán 
en México, buscando consolidar la 
imagen del Estado a nivel nacional 
y con este evento en el que se 
promoverán los atractivos turísticos, 
comida y artesanías del Estado.

Evento en el que deberá haber un 
“plus” a diferencia de los otros 
realizados en la capital del país y en el 
que están participando empresarios 
de diversos ramos y sectores del 
Estado.

00000

Ciertos sufrimientos ya tienen el PRD 
y el PANAL en el puerto de Progreso, 
con su alcalde José Isabel (chabelito), 
quien se dice poco o nada de caso hace 
a los directivos de ambos partidos 
políticos que lo llevaron hasta esa 
presidencia municipal.

Errático, el alcalde progreseño ya está 
decepcionando hasta a sus mismos 
colaboradores porque se asegura 
que no sabe escuchar a nadieeee… Lo 
pasamos al costo.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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La Conferencia Nacional de 
Gobernadores nació como una 
iniciativa priista para presionar 

al gobierno federal de Vicente Fox en 
2002. Hoy, sólo 15 gobernadores de 
ese partido están en ella mientras 
que los opositores ya suman 17.

La Conago podría dejar de serle útil 
a sus creadores dependiendo lo que 
suceda en los comicios de este junio 
en el Estado de México, Coahuila y 
Nayarit. Hoy, con mayoría opositora, 
la Conago podría convertirse en lo 
mismo que le dio origen: presionar 
a un presidente al no ser éste de su 
partido.
Para muchos, la Conago hoy es un 
engendro porque ya no les sirve 
como lo hizo en los dos gobiernos 
panistas y en los primeros años 
del gobierno peñista, precisamente 
por la presencia de gobernadores 
opositores.

Hablemos hoy de los gobernadores 
priistas. ¿Cuál es su futuro si gana un 
candidato de  oposición y ellos están 
aún en el medio de su gestión?
Este junio se definen tres 
gubernaturas y el próximo año nueve 
más que, sin duda, definirán si la 
Conago se convierte en un organismo 
necesario o en un medio de presión 
de los gobernadores para obtener 
privilegios, como sucedió en los días 
del panismo.

Y es que los gobernadores del PRI que 
lo serán en el nuevo gobierno si 

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

Construyendo 
escenarioS
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gana la oposición no la tienen fácil si 
desean seguir vivos y terminar sus 
mandatos con obras y recursos.

El peor escenario para todos es el 
triunfo de López Obrador aunque éste 
llegaría a la presidencia sin muchos 
gobernadores de su partido en la 
Conago y quizá tampoco legisladores 
en el Congreso y Senado. Sería una 
rendición de pulso permanente.

Pero no adelantemos vísperas 
porque nadie sabe qué pasará este 
junio y menos en 2018 aunque hayan 
quienes se empeñen en asegurar que 
ya ganó Andrés Manuel sin más base 
que su percepción. En fin.

El escenario político del próximo año 
necesariamente será inédito no sólo 
por los factores que se conjugan 
hoy en los comicios presidenciales 
sino también por la correlación de 
fuerzas que logren los partidos en 
las elecciones de los estados y en la 
renovación de gubernaturas.

La realidad es que la definición 
de un presidente, 128 senadores y 
500 diputados mostrará la manera 
como votan ahora los mexicanos y 
nos permitirán ser testigos de cuan 
depurados están los propios partidos 
en el manejo electoral. Quizá la mayor 
incógnita es si los partidos tendrán la 
suficiente fuerza como para sostener 
al menos sus votos duros, pero 

también para atestiguar si aún hay 
esa capacidad para asegurar cómo se 
comportarán los votantes.

El comportamiento electoral, al menos 
desde el 2000, dice que 10 estados 
son los que normalmente necesitan 
ganar quienes quieran llegar a la 
presidencia: Chihuahua, Coahuila, 
Baja California, Sonora, San Luis 
Potosí, Querétaro, Aguascalientes, 
Colima, Jalisco y Yucatán, lo mismo 
que una veintena de municipios que 
son factores claves por su densidad 
poblacional y la manera como votan 
ahí los electores. Sin embargo, en las 
elecciones del año pasado a pesar de 
su mayor revés en la historia, el PRI 
fue el partido que más votos obtuvo 
aunque perdió las gubernaturas.

El problema electoral, sin embargo, 
sólo evidencia que el sistema 
político nacional ya fue rebasado y 
que no hay interés de los partidos 
por enmendarlo. No habrá segunda 
vuelta ni gobierno de coalición y la 
debilidad del candidato que gane, del 
partido que sea, sólo será un clavo 
más en un país que ya no soporta la 
impunidad y la corrupción que van 
tomadas de la mano.

La próxima presidencia de la 
República será quizá la última del 
sistema político vigente. La sociedad 
ya no encuentra opciones políticas 
reales entre los partidos y hasta 
ahora los candidatos independientes 
se ven como opción, pero en los 
hechos vemos que así como hay 
malos gobernantes hay excelentes 
legisladores como son “El Bronco” y 
Kumamoto, respectivamente.

¿Cuántos años llevará construir un 
país democrático y honesto? No lo 
sé, pero sí se que no será obra de 
los políticos ni de sus partidos sino 
de una sociedad que decida unirse, y 
exigir los cambios que el país necesita 
y vaya que con urgencia.

La Conferencia Nacional de 
Gobernadores nació como 
una iniciativa priista para 
presionar al gobierno federal 
de Vicente Fox en 2002.
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La situación de seguridad 
es una de las principales 
preocupaciones de cualquier 

ciudadano sin importar de que 
país, ciudad o localidad se trate. En 
la conformación del pacto social 
que da origen al Estado moderno 
se manifiesta la cesión de los 
ciudadanos a la clase gobernante 
las tareas de control social. Esto 
para el beneficio de la colectividad 
y el resguardo de un interés público 
general.

En nuestro país existen diferentes 
organizaciones de seguridad pública. 
Desde los policías municipales, 
estatales, los federales y las 
fuerzas armadas – ejército, fuerza 
aérea y marina. Todos ellos con 
diferentes ámbitos de jurisdicción 
y competencia, pero al final, 
coordinados cuando se trata de 
garantizar la defensa de los intereses 
colectivos de los mexicanos en temas 
de violencia de calle, delincuencia 
organizada, narcotráfico, defensa de 
la soberanía, recursos naturales.

Cada cuerpo de seguridad tiene sus 
características entre lo que se cuenta 
la formación, capacidad de respuesta 
y de reacción.

Es claro que para el resguardo de 

la seguridad civil se cuenta con las 
policías en los diferentes niveles de 
gobierno. La ley es clara en delimitar 
los campos de acción en tiempo, lugar 
y circunstancias. Pero la corrupción 
que viene alterar el desarrollo normal 
de las cosas ocasiona que no sea 
suficientes para combatir de manera 
efectiva a la delincuencia organizada.

Por ello se ha tenido que recurrir 
a las fuerzas armadas que han 
abandonado sus cuarteles y ejecutan 
tareas de patrullaje u operativos de 
seguridad civil.

La formación de las fuerzas armadas 
es muy diferente a las policías 
civiles. Mientras las policías tienen 
una naturaleza preventiva sin 
perjuicio de capacidad de coacción 
en caso necesario; los militares están 
entrenados a ser arrojados ante el 
peligro y si tiene que accionar arma 
para matar, lo harán sin miramiento. 
Algunos han señalado el gran riesgo 
que la sociedad tiene el mantener al 
ejército en las tareas de seguridad 
civil.

Lo que vimos en vídeos sobre 
Palmarito, Puebla nos debe preocupar 
y ocupar en cuanto el análisis jurídico 
del papel del ejército en el combate a 
la delincuencia organizada.

ENRIQUEciendo 
la noticia

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

La importancia de legislar 
en materia de 

seguridad interior

La institucionalidad 
y la ley deben estar 

por encima de 
la venganza que 

supera el principio 
de la ley del talión.
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En el caso se cometieron muchos 
errores. No se aseguró que la persona 
ya sometida estuviera desarmada. 

Lo que propició que al descuido el 
sujeto sacará un arma y disparará 
contra un soldado por la espalda. Al 
parecer, este hecho enardeció a los 
militares y uno de ellos en una acción 
posterior procedió a ejecutar a otro 
civil, presuntamente delincuente.

No hay duda que para el segundo 
caso se trató de un exceso del militar 
que daña la imagen y honor de las 
fuerzas armadas. Si un miembro 
armado de seguridad pública está 
siendo atacado por un delincuente 
tiene toda la facultad de usar su arma 
en contra del agresor.

El civil debería buscar en primera 
instancia disminuir la capacidad 
de ataque. El militar es claro que 
no tendría ninguna objeción a tirar 
a matar y eliminar la agresión. 

En ambos casos no hay delito ni 
responsabilidad penal porque es 
claro que se trata de una acción que 
encaja en el cumplimiento del deber.

Pero cuando ya está sometida la 
persona y no representa un peligro 
inmediato contra la integridad de 
sus captores, sin importar sea civil o 
militar, accionar un arma para matarlo 
es un exceso y no hay un atenuante o 
dispensa de la responsabilidad penal 
lo que es un homicidio. No debe un 
cuerpo de seguridad rebajarse al 
nivel de conducta del delincuente. 

La institucionalidad y la ley deben 
estar por encima de la venganza que 
supera el principio de la ley del talión.

El problema es que desde hace 
algunos meses se había estado 
discutiendo una iniciativa de ley 
de seguridad interior. Se dice que 
para dar una certeza jurídica a la 
coordinación de las fuerzas del orden 
en la seguridad pública.

No se menosprecia a quienes están 
en contra por considerar que hay 
elementos de preocupación por 
el involucramiento de las fuerzas 
armadas en las tareas de seguridad 
pública que deben ser civiles. Pero es 
una necesidad contar con un marco 
jurídico adecuado y ajustado a las 
realidades que se viven en el país.

En ese sentido, el Congreso de la 
Unión está siendo ineficiente para 
escuchar, procesar y sacar adelante 
la ley de seguridad interior. Tanto que 
ya la han mandado a la congeladora.

¿De qué nos sirven entonces 620 
legisladores que no se ponen de 
acuerdo en un tema que es prioritario 
e importante para los mexicanos?

No debe volver a pasar lo que sucedió 
en Palmeritos. Pero, así como van las 
cosas… no estamos exentos de ellos.
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A raíz de que presuntos vándalos 
tiraron ácido industrial en 
diferentes tramos de calles recién 

pavimentadas por el Ayuntamiento de 
Mérida –de extracción panista- se desató 
en el ambiente local todo una ola de dimes 
y diretes entre gente del PAN y del PRI, 
hasta llegar a la denuncia penal ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE), contra 
quién o quienes resulten responsables, y a 
la vez, ocasionó sospechas y acusaciones 
mutuas, acerca de presuntos motivos 
políticos ante la víspera electoral.

Por otro lado, funcionarios del 
Ayuntamiento de Mérida (regidores 
panistas y priistas), quienes fijaron 
posturas diferentes; Los del PAN, 
sospechan de venganzas políticas de 
parte de “algún adversario”, y por el PRI, 
de que la destrucción de las calles “no 

tiene fundamento la versión de que se 
tiró ácido, sino que se trata de pésimos 
materiales de construcción”.

El Ayuntamiento de Mérida aseguró 
que quienes tiraron el ácido tuvieron 
que investigar y averiguar qué tipo de 
substancia podría dañar definitivamente 
la carpeta asfáltica, por lo que demandó 
una investigación a fondo y sobre todo, 
buscando la opinión de especialistas en 
la materia.
Ante esta situación inédita en la historia 
reciente de la capital yucateca, el alcalde 
de Mérida Mauricio Vila Dosal puntualizó 
que algunos regidores y dirigentes del 
PRI, quieren “sacarle raja política” al tema 
de las calles vandalizadas, toda vez que 
no se pueden considerar como hechos 
aislados debido al número de vialidades 
afectadas.

Dijo que los comentarios que ha hecho 
la bancada priista sobre el ataque a las 
calles, en los que se menciona que “se 
trata de una cortina de humo” para ocultar 
la calidad con la que se construyeron las 
vitalidades, son poco “solidarias con los 
meridanos”.
Aseguró que las obras que se realizan 
en diferentes puntos de la capital 
yucateca son hechas por empresas que 
participaron en un concurso de licitación, 
por tal motivo se han elegido a los 
“mejores calificados y con los mejores 
currículos”.

“Desafortunadamente, ellos (los 
regidores priistas) quieren partidizarlo, 
‘sacar raja política’ como han estado 
haciendo con otros temas. Si esa es su 
agenda política, serán los meridanos 
quienes decidan si esto es correcto 

Vandalismo en la 
infraestructura urbana 

afecta a todos los meridanos
Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Reportaje

El Ayuntamiento de Mérida, que preside Mauricio Vila Dosal ya interpuso las 
denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado por los actos vándalicos. 

Los comentarios 
sobre que los 

ataques a las calles 
son una cortina de 
humo para ocultar 

la calidad con la que 
se construyeron las 

vitalidades, son poco 
solidarios con los 

meridanos: Mauricio 
Vila, alcalde de 

Mérida.
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o no, nosotros seguiremos trabajando.”, 
declaró Vila Dosal.

Desde hace un par de semanas, 
autoridades del Ayuntamiento de Mérida 
dieron a conocer  que 14 puntos viales -de 
distintas colonias de la capital yucateca-, 
fueron vandalizados con una sustancia –
todo parece indicar que fue ácido-.

En ese sentido, calificó estos hechos 
como lamentables e indignantes, ya “que 
dañan el patrimonio de los meridanos”.

“Mientras haya personas que quieran 
destruir la ciudad de Mérida, nosotros 
vamos a continuar construyendo”, 
comentó el edil.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento 
de Mérida ya ha puesto las denuncias 
correspondientes en relación con estos 
hechos a todas luces delictivos.

Señaló que aún desconocen quienes 
son los responsables por estos actos, 
que –según el edil- son un atentado al 
patrimonio de los meridanos.

Vila Dosal dijo que están atentos a las 
averiguaciones que realiza la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para dar con 
los autores materiales e intelectuales de 
estos actos.

Reiteró que los señalamientos de 
regidores del PRI, donde indican que 
estos hechos son una “cortina de humo” 
para desviar la atención de la calidad 
de la vialidades, son “simplistas y poco 
solidarios con los meridanos”.

Aún no se cuantifican los daños

Ante todo ello, el coordinador de 
Funcionamiento Urbano del Ayuntamiento 
de Mérida, César Bojórquez Zapata, 
sostuvo que aunque aún no tienen un 
reporte final de los metros o kilómetros 
que pudieron perjudicarse en las nuevas 
vías pavimentadas, son diferentes 
puntos los afectados, es decir, ocurrió 
tanto en el centro de la ciudad, como 
en el sur, oriente y poniente y se trata 
únicamente de tramos, que finalmente 
obligarán al Ayuntamiento de Mérida a 
repavimentarlos.

De acuerdo a información recabada, el 
Ayuntamiento de Mérida, obtuvo fondos 
federales aprobados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
para diferentes obras, entre ellas, 150 
kilómetros –en un primer semestre- de 
calles diversas en la ciudad, que fueron 

consideradas “viejas”” porque su tiempo 
de vida útil terminó y requerían de 
reconstrucción.

El presupuesto total entre recursos 
federales y municipales serían alrededor 
de 1,000 millones de pesos en dos etapas. 
También incluye la remodelación de 
varios parques en la ciudad.

Particularmente en relación a las 
calles, son recursos del programa de 
Mejoramiento de Infraestructura Urbana 
2017 en el que se invertirán en total 450 
millones de pesos.

Por otra parte y ante la acusación de que 
se trata de ácido que manos desconocidas 
tiraron en varios puntos de Mérida, el 
coordinador de los regidores priistas 
en la comuna meridana, Rudy Pacheco 
Aguilar, aseguró que “no dice la verdad el 
Ayuntamiento de Mérida cuando asegura 
que fue ácido lo que dañó las calles” 
y agregó que no existen elementos ni 
fundamento para denunciar que se trató 
de ácido industrial. Lo que creemos –
aseguró- es que se usaron materiales de 
pésima calidad.

Por su lado, la Fiscalía General del Estado 
(FGE), manifestó que se interpuso la 
denuncia por parte del Ayuntamiento 
de Mérida, Felipe de Jesús Aguilar 
Koh, apoderado legal de la Comuna 
meridana contra quién o quiénes resulten 
responsables por los actos vandálicos en 
contra de calles de la ciudad.

Una primera revisión indica que se trata 
de 10 nuevas calles dañadas ubicada en 
la colonia Xoclán, en la Avenida Mérida 
2000, en las calles 126 entre 61 y 65-A, en 
la calle 71 de la avenida Jacinto Canek, en 
la avenida Díaz Bolio, en la Pérez Ponce, 
en la calle 19 por circuito colonias en la 
calle 95 y 121 del centro de la ciudad, en 
la calle 20 entre 11 y 14 de la colonia Juan 
B. Sosa,  en la colonia Jardines de Mérida 
entre otros.

Por su parte, el coordinador de los 
regidores del PAN en el Ayuntamiento de 
Mérida, Mauricio Díaz Montalvo, señaló 
que es “muy sospechoso que varias 
calles hayan sido dañadas con ácido y 
que puede hasta pensarse que se trata 
de venganzas políticas o de una guerra 
sucia, por los tiempos electorales que se 
avecinan”.
Declaró que al mismo Ayuntamiento 
de Mérida le urge que se investigue y 
aparezcan los responsables del daño 
a las calles recién pavimentadas de la 
ciudad. 

Bojórquez Zapata de Funcionamiento 
Urbano de la comuna meridana, solicitó 
incluso las cámaras que están instaladas 
en varios puntos de la ciudad, para ver 
si ahí hay elementos que les permitan 
establecer y buscar a los autores de 
los hechos. El control de esas cámaras 
de vigilancia por lo general quedan a 
resguardo y bajo supervisión de los 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).
Asimismo, Bojórquez Zapata aseguró 
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que las calles que se destruyeron tendrán 
que repararse irremediablemente aunque 
esto represente costos adicionales para 
la Comuna.

Recorrido

El Coordinadorde Funcionamiento 
Urbano y el Director de Obras Públicas, 
César Bojórquez Zapata y Virgilio Crespo 
Méndez, respectivamente, denunciaron 
que vecinos de varias zonas de Mérida han 
reportado que personas desconocidas 
recorren en un vehículo diversas 
vialidades ya repavimentadas por el 
Ayuntamiento de Mérida en diversos 
puntos de la ciudad arrojando ácido en 
grandes cantidades cuya consecuencia 
es debilitar y destruir la carpeta asfáltica.

Atendiendo los reportes ciudadanos, 
los funcionarios municipales acudieron 
a verificarlos y las manchas de éstas 
sustancias fueron detectadas en los 
siguientes puntos: en la avenida 35 
diagonal x 44 A, en la avenida 35 diagonal 
x 36 y 38, en la avenida 35 diagonal con 34 
A , y en la avenida 35 diagonal x 38 de la 
colonia Mérida.

Además se detectaron manchas en la 
calle 58 x 49 C y 49 B, en la calle 58 x 43 
A y 43 y en la calle 46 x 57 A y 57 B del 
fraccionamiento Francisco de Montejo.

También se reportaron los mismos casos 
en la carretera que va hacia Chichí Suárez 
en los tramos siguientes: en el crucero de 
la calle 16 y 18 de la colonia Petcanché y en 
esa misma vía, en el crucero de la calle 10 
y 12 de San Juan Grande.

Daño al patrimonio de los meridanos

Por su parte, la secretaria de la Comuna, 
María Fritz Sierra lamentó que existan 
personas que con premeditación le 
causen un daño al patrimonio de los 
meridanos. Calificó que estos actos 
constituyen un delito mayor toda vez 
que estas sustancias provocarán efectos 
nocivos en la carpeta asfáltica no sólo de 
forma inmediata sino a largo plazo.

Exhortó a los ciudadanos que detecten 
estos actos vandálicos a defender a la 
ciudad y reportar al 924400, a las redes 
sociales del Ayuntamiento (AyuntaMerida 
en Facebook y @AyuntaMerida en twitter) 
cualquier evidencia de estos actos.

“No permitamos el daño que se le está 
causando a Mérida por intereses que 
desconocemos”, subrayó.

Esto se suma a reportes ciudadanos 
de que el pasto en rollo que se está 
sembrando en los camellones de las 
avenidas recientemente inauguradas 
está siendo sustraído en horas de la 
madrugada.

“Lo que más llama la atención es que 
estos actos se están realizando en 
avenidas recientemente rehabilitadas”, 
indicó.

Por tal motivo, el departamento jurídico 
de la dirección de Gobernación interpuso  
una denuncia contra quienes resulten 
responsables por posibles hechos 
delictuosos y daño premeditado al 
patrimonio a los meridanos. La carpeta de 
investigación es la siguiente M3/1520/2.

Video vigilancia

Ante los 10 nuevos puntos dañados por 
actos vandálicos en vías recientemente 
re construídas, las autoridades del 
Ayuntamiento de Mérida en coordinación 
con vecinos de algunas zonas revisan 
cámaras de video vigilancia para dar con 
los responsables de estos hechos.

Señalaron que estos actos son cometidos 
por “gente con mentes perversas” los 
cuales están tratando que la imagen de 
Mérida “esté  siendo vulnerada”.

En recorrido de vigilancia, se reportaron 
10 nuevos puntos de vialidades dañadas 
por presuntos actos vandálicos similares 
a los encontrados en colonias del norte de 
la capital yucateca. Dijeron que no se tiene 
precedente de estos actos.

Autoridades del Ayuntamiento realizaron 
un recorrido al norte de la ciudad de 
Mérida, donde se reportaron calles 
dañadas -que recién habían sido 
intervenidas-, con una sustancia, que 
aparentemente puede ser ácido.

En ese sentido, el Director de Obras 
Públicas, Virgilio Crespo Méndez informó 
que se detectaron 10 nuevos puntos de 
vialidades dañadas en la capital yucateca.

“Son 10 nuevos tramos que hemos 
detectado que han sido vandalizados de 

la misma manera”, informó el director 
de Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Mérida.

Dichas vías afectadas se encuentran 
en el carril norte de la avenida 41 del 
Fraccionamiento Juan Pablo II –desde la 
calle 12 hasta el periférico-, la calle 126 
por 61 por 65 a de la Colonia Xoclán Bech, 
la Avenida Mérida 2000 –desde la 71 hasta 
la Jacinto Canek-, la Avenida Cámara de 
Comercio –desde la García Lavín hasta la 
22-, en la Avenida Yucatán entre 7 y 9, la 
Avenida Alemán entre otros.

En un nuevo recorrido de inspección 
realizado este día, las autoridades del 
Ayuntamiento de Mérida dijeron que 
en los 15 tramos afectados, existen 
aproximadamente 50 puntos dañados.

Asimismo, Crespo Méndez indicó que 
estos actos son “bien pensados y 
orquestados”. Por lo pronto, informó que 
se están revisando cámaras de vigilancia 
pertenecientes a vecinos de las zonas 
afectadas para obtener pistas que den 
con los responsables.

De igual manera, comentó que se 
demorará aproximadamente una semana 
saber qué tipo de sustancia se utilizó 
para dañar la carpeta asfáltica. Hasta el 
momento, se desconoce la identidad de 
los responsables de estos actos, mismos 
que –según informó el Municipio- no 
tiene precedentes en la capital yucateca.

Por último, señaló ante los nuevos puntos 
de tramos viales afectados, la comuna ha 
ampliado la denuncia que presentaron 
ayer ante la Fiscalía General del Estado. 
Por lo que le han solicitado a la autoridad 
investigadora realizar una inspección 
ocular de las zonas afectadas.

Más calles dañadas

De igual manera,  el director de Gobernación 
Guibaldo Vargas Madrazo, informó que 
luego de hacer una recopilación de calles 
afectadas por derrame de ácido, en 
coordinación con la Dirección de Obras 
Públicas, el Ayuntamiento de Mérida se 
ampliará la denuncia interpuesta por 
el departamento jurídico del municipio 
al detectarse 35 afectaciones más en 
diversas zonas de la ciudad.

Estos 35 nuevos tramos afectados se 
suman a los 18 que forman parte de la 
carpeta de investigación, cuyos daños 
ya fueron denunciados en días pasados, 
pasando a formar un total de 53 tramos 
identificados con las afectaciones.

Reportaje

53 
tramos de calles

han sido vandalizados
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Por su lado, representantes de la iniciativa privada 
coincidieron en reprobar los ataques con ácido 
a calles repavimentadas por el Ayuntamiento y 

solicitaron que se realice una investigación a fondo para 
dar con los responsables y castigarlos por el daño al 
patrimonio de todos los meridanos.

También descartaron el argumento de que las obras 
sean de mala calidad y llamaron a los ciudadanos a 
permanecer atentos y denunciar a cualquier persona que 
sea sorprendida ocasionando daños a las calles o edificios 
de la ciudad.

El presidente de la CMIC, Luis Castillo Campos, indicó 
que el Ayuntamiento debe insistir en que se haga una 
investigación a fondo para llegar hasta las últimas 
consecuencias con los responsables.

—Cualquier ataque a la infraestructura tiene que 
investigarse a fondo, sobre todo en este caso que se trata 
de una agresión al patrimonio de todos los meridanos —
abundó.

Afirmó que las empresas constructoras que realizaron 
estas obras tienen experiencia para garantizar la calidad 
de estas vialidades.

-Están empresas que realizaron la repavimentación de 
calles están calificadas y tienen toda la experiencia para 
hacer obras de calidad. Yo mismo he transitado sobre 
éstas vialidades y las he visto de muy buena calidad,-
expresó.

Por último, instó a los meridanos a denunciar cualquier 
ataque a la infraestructura de la ciudad. Dijo que en casos 
de este tipo caer en suposiciones es inadecuado.

Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo 
Cisneros Buenfil, dijo que es lamentable que se registren 
hechos de ese tipo en la ciudad.

—Coincidimos plenamente con el comunicado oficial que 
envió el alcalde Mauricio Vila al decir que esto no sólo 
afecta el patrimonio de los meridanos, sino que es una 
acción vandálica y como tal debe ser castigada —señaló.
El dirigente empresarial también consideró que los 
meridanos tienen la obligación y el deber de denunciar 
actos de ese tipo en cuanto los detecten.

—Con base en las denuncias es necesario hacer una 
investigación para encontrar a los culpables y que sean 
castigados porque su acción es muy grave, ya que actúan 
con dolo en perjuicio de todos los habitantes de la ciudad 
—puntualizó.

En cuanto a las versiones que califican esos actos 
vandálicos como cortina de humo para esconder la mala 
calidad de las obras, Cisneros Buenfil subrayó que dentro 
del Consejo Ciudadano de participación presupuestal, del 
que forma parte, se explicaron a detalle y se analizaron 

las obras, por lo que descarta su mala calidad.

Esas versiones, consideró, pretenden politizar el problema 
y como cámara no creemos que traiga ningún beneficio 
caer en una guerra de dimes y diretes.
—Lo que necesitamos es ir al fondo, encontrar a los 
culpables y castigarlos —continuó.

—Desde la Coparmex hacemos un llamado a la ciudadanía 
para participar activamente y denunciar —expresó—. No 
podemos mantenernos al margen porque actos como éste 
indignan, lastiman y dan muestra de que podemos llegar 
a niveles muy bajos con este tipo de acciones, sobre todo 
ahora que se avecinan tiempos electorales.

—No hay que contribuir a contaminar el ambiente, sino que 
debemos seguir trabajando para tener una mejor Mérida y 
un mejor estado —señaló.

A su vez, Juan José Abraham, presidente de la Canaco 
Servytur Mérida, lamentó el ataque a las calles y agregó 
que acciones de ese tipo representan un retroceso para 
los meridanos.

—Es importante detectar a los responsables y aplicarles 
todo el peso de la ley para evitar que se repitan actos de 
ese tipo —dijo.

Asimismo, consideró que quienes afirman que los 
trabajos municipales en las calles son de mala calidad 
deben demostrarlo, independientemente de los actos de 
vandalismo.

—Es importante que quien acusa demuestre y denuncie, 
pues como sociedad no queremos enfrentamientos 
estériles —prosiguió.
Jorge Escalante Bolio, presidente del Consejo Empresarial 
Turístico de Yucatán, indicó que los responsables de esos 
lamentables hechos no están atentando sólo contra una 
obra municipal, sino contra el patrimonio de los meridanos.

—No se vale que ciudadanos y autoridades se estén 
esforzando por tener una mejor ciudad y que gente 
desobligada y deshonesta se empeñe en hacerle daño —
indicó.

—Los empresarios organizados reprobamos cien por 
ciento esos hechos vandálicos y pedimos que caiga todo el 
peso de la ley a los responsables —expresó.

También afirmó que cuando las cosas se han hecho bien 
y de manera honesta, como es el caso de las obras que 
realiza el Ayuntamiento, no necesitan cortinas de humo.

—Quien piensa en que estos ataques son una cortina 
de humo son personas que no están acostumbradas a 
trabajar de manera honesta —explicó—. Los ciudadanos 
tenemos que defender a capa y espada lo que se hace 
para beneficio de la ciudad porque no es posible que venga 
un sinvergüenza a destruirlo,-recalcó. 

Reprueba la iniciativa privada los ataques
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Toca ensanchar 
el corazon

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

´

Algo más 
que palabras 

El mundo necesita unirse y 
reunirse para solucionar 
los muchos trances que nos 

acorralan. Todo ello, hemos de 
hacerlo de manera conjunta y 
dialogada. Ciertamente, acortadas las 
distancias entre nosotros, nos falta 
fusionar culturas hasta hermanarse; 
porque, si en verdad queremos 
prevenir inútiles contiendas y 
preservar lo armónico, hay que 
reorganizarse, rehacerse y renacerse 
como humanidad reconciliada. Sea 
como fuere, debemos pasar página y 
reforzar la confianza entre nosotros. 
En consecuencia, alistamos una 
necesidad de que la ciudadanía se 
halle así misma y todo se ponga a 
su servicio, mediante el activo de 
una cultura inclusiva y de justicia, 
igualitaria, que dignifique a todo 
ser humano, cualquiera que sea 
su creencia, raza, sexo, posición 
económica u otra condición. Ya 
está bien de tantos desprecios 
discriminatorios hacia nuestros 
análogos. Ha llegado el momento de 
cobijar y auxiliarse, de enfundar las 
espadas de los unos contra los otros,  
de establecer el lenguaje del respeto 
ante todo y sobre todo y en todas 
partes, de recuperar la gratuidad 
como abecedario de una globalizada 
civilización del encuentro, y no del 

encontronazo, ni de la venganza. Sin 
duda, toca ensanchar el corazón para 
poder vivir una vida más profunda; y, 
de este modo, reencontrarse con el 
vínculo de la amistad y la apertura 
hacia nuestros semejantes, desde 
la más genuina libertad y en un 
ambiente seguro de su persona.

También se requiere de otro mundo 
más activo con la vida de todo ser 
humano. Ninguna energía puede 
eclipsarse a nuestros ojos. Aquí 
también nos falta agrandar el alma, 
pues corrompida la civilización 
humana, nada tiene sentido, ni 
armoniza. Desde luego, tenemos que 
entender la vida de otro modo más 
condescendiente, incluidas nuestras 
propias relaciones, pues han de tener 
otro espíritu más generoso. La guerra 
de los poderosos contra los débiles 
es algo absurdo y arcaico. Debemos 
de superarlo de una vez por todas. 

Somos una generación pensante. 
Pues humanicemos ese pensamiento. 
Por desgracia, si la eliminación de 
la vida naciente o terminal suele 
enmascararse de falsedades y 
egoísmos, los que viven en pleno 
desarrollo de sus potencialidades, 
tampoco lo tienen fácil bajo esta 
degradante atmósfera, de 

Más de un millón de 
adolescentes mueren 
cada año por causas que 
se podrían evitar, según 
la Organización Mundial 
de la Salud, con mayores 
inversiones en servicios 
de salud, educación y 
apoyo social.
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tenebrosa ceguera moral. Hace falta, 
como el comer, el injerto de una ética 
que ponga en valor la vida en todas 
sus etapas. Me niego a que la cultura 
de la muerte nos gobierne. Somos 
un ser viviente en movimiento, de 
ascendientes y descendientes, con 
el convencimiento de que nadie es 
un despojo. Aún hay muchos países 
que desconocen las causas de 
enfermedad y muerte de su población. 
Indudablemente, esto constituye 
un problema a la hora de evaluar el 
impacto de las políticas sanitarias y 
de asistencia.  

Los moradores de este mundo, y más 
sus líderes, no pueden cruzarse de 
brazos y permanecer indiferentes 
ante situaciones verdaderamente 
bochornosas para una civilización 
que nos decimos humana, ofreciendo 

estampas verdaderamente salvajes. 

A los datos me remito. Más de un 
millón de adolescentes mueren 
cada año por causas que se podrían 
paralizar. La Organización Mundial de 
la Salud, acaba de vociferarlo: “que 
podrían evitarse a través de mayores 
inversiones en servicios de salud, 
educación y apoyo social”. A este 
calvario de muertes hay que sumarle 
el número de abortos o de prácticas 
de suicidio asistido, cuestión 
verdaderamente escandalizadora. 
Al fin y al cabo, todos deseamos 
vivir, y las peticiones abortistas o de 
muerte, suelen suceder por falta de 
humanidad, de apoyo psicológico y 
afectivo. En demasiadas ocasiones, 
olvidamos que son las asistencias 
a los que sufren, lo que nos 
humaniza y nos hace ser mejores 

personas. Ahí tenemos este clima de 
deshumanización, viciándonos como 
jamás, en parte debido a nuestra 
pasividad. Con otro corazón  más 
fraterno, se disipa y vence cualquier 
ambiente de soledad, o la tentación 
de desesperación que cualquiera de 
nosotros podemos sufrir mañana 
mismo. 

A veces, nos falta esa mirada de 
amor y nos sobra esa otra visión de 
altanería, que nos ciega e impide 
formar parte de una existencia 
realmente asistencial y coexistida, 
estimando esencial que los derechos 
humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que 
todo ser humano, por ínfimo que 
nos parezca, no se vea constreñido 
al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión.
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La sociedad está en permanente 
desarrollo y requiere de respuestas 
innovadoras a los problemas 

actuales; por lo tanto, las leyes deben 
evolucionar hacia un marco jurídico 
estatal moderno, capaz de responder al 
entorno en constante cambio, por lo que 
bienvenidas las nuevas generaciones a 
las  labores del Congreso que continúa 
en total apertura, afirmó la presidenta 
de la Junta de Gobierno, Celia Rivas 
Rodríguez.

En evento en la sede del Legislativo 
se firmó el convenio número 19 con 
instituciones académicas, en este 
caso con el Centro de Estudios “Felipe 
Carrillo” que tendrá un alcance de 
mil 200 alumnos de un total de 11 
licenciaturas y siete maestrías.

“Abrir espacios para acciones en común, 
fortalece el estudio y la construcción de 
Leyes en el Legislativo yucateco, por 
lo que es trascendental que nuestros 
jóvenes se involucren cada vez más 
en la tarea de las instituciones”, afirmó  
Rivas Rodríguez.

En la sala de usos múltiples “Consuelo 
Zavala Castillo”, Celia Rivas y la 
directora de la casa de estudios, Elsie 
Bazán Borges, signaron el documento 
ante la presencia del Consejero Jurídico 
del plantel, Arturo Becerra Bazán y 
el coordinador de la licenciatura en 
Derecho, Edgar Pérez Núñez; así como el 
director del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso local, Izmael 
Magaña Mata.

La diputada destacó la productividad 
de la actual legislatura y los avances de 
importantes iniciativas presentadas en 
la víspera, luego de diversas reuniones 
en las últimas semanas en periodo de 
receso, con el fin de lograr acuerdos que 
se reflejarán en productos legislativos 
trascendentales para el Estado y la 
sociedad.

Al abundar sobre el convenio, se hizo 

énfasis en que estudiantes del Centro de 
Estudios distribuidos en 11 licenciaturas 
en derecho, contaduría, administración, 
turismo, mercadotecnia, entre 
otros; además de siete maestrías en 
administración financiera, enseñanza, 
derecho penal, etc., podrán participar 
en las tareas legislativas.

La directora del plantel, Elsie Bazán 
agradeció al Congreso local por este 
acuerdo que llena a los jóvenes de 
elementos valiosos y herramientas 
para el logro de sus metas, porque el 
compromiso del instituto educativo es 
contar con “un proceso de enseñanza 
bueno, noble y productivo para 
que en un futuro sean brillantes 
profesionistas”.

En el evento también estuvieron 
presentes la presidenta de la Mesa 
Directiva, Verónica Camino Farjat 
(PRI), quien ofreció la plática “Conoce 
Tu Congreso” sobre las tareas y la 
importancia de la labor legislativa, al 

igual que contestó preguntas de los 
jóvenes presentes; también asistieron 
los diputados Jesús Quintal Ic (PRI) y 
Antonio Homá Serrano (PRI).

El director del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, Magaña 
Mata resaltó que el convenio tiene 
el objetivo de construir puentes 
de acercamiento institucional, 
comunicación y trabajo con los 
distintos sectores de la sociedad, 
particularmente con los jóvenes 
universitarios, para poner a su 
disposición herramientas de estudio e 
investigación,  con el fin de difundir la 
labor legislativa.

Antes de finalizar el evento, la presidenta 
del Congreso del Estado entregó 
al Centro de Estudios un ejemplar 
con documentos del Centenario del 
Primer Congreso Feminista y junto con 
alumnos y docentes dieron un recorrido 
en el salón de sesiones plenarias del 
recinto Legislativo.

Congreso

Que jóvenes conozcan trabajo 
de los diputados, reto de esta 

Legislatura: Dip. Celia Rivas
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En un entorno en constante cambio las modas 
son recurrentes y se torna difícil distinguir lo 
auténtico de lo efímero. En los últimos años el 

tema de la Responsabilidad Social Empresarial se ha 
hecho popular en foros de discusión y en diversas 
publicaciones. 

El concepto involucra aspectos sumamente 
relevantes. Se trata de que las empresas se 
vuelvan conscientes del impacto que causan en 
la comunidad, no sólo en el medio ambiente, sino 
también con respecto a su alineamiento con los 
valores y principios sociales. Así, las corporaciones 
deberán ampliar su visión más allá de lo económico. 
Sin duda hablamos de un enfoque, no sólo atractivo, 
sino también necesario.

No obstante, esta orientación conceptual aún no logra 
consolidarse. Tal como lo expresa el Dr. Francisco 
Barroso Tanoira en su libro Responsabilidad Social 
Empresarial y Gestión del Conocimiento: “Para las 
empresas, frecuentemente la Responsabilidad Social 
Empresarial es sinónimo de mejoramiento del clima 
laboral, comercialización o de captación de clientes, 
lo cual hace que tenga para ellas un fin práctico, a 
manera de herramienta, en lugar de ser una filosofía 
de trabajo”. 
Aquí radica el gran problema. Los empresarios han 
encontrado en términos como Responsabilidad Social 
Empresarial o Desarrollo Sustentable, un medio 
sencillo para ostentarse como una mejor alternativa 
ante la competencia. Lo peor se da cuando ni siquiera 
hay una preocupación verdadera por el tejido social, 
y mucho menos acciones concretas para lograr 
objetivos de beneficio comunitario. De este modo, se 
pervierte el sentido de la responsabilidad social y el 
utilitarismo nuevamente corrompe el mundo de los 
negocios.

Ahora bien, cabe resaltar que es posible implementar 
efectivamente la Responsabilidad Social Empresarial, 
siempre y cuando se asuma el compromiso que esto 
conlleva. Es menester que la visión de la empresa se 
concentre en el factor humano, que es la esencia de 
cualquier proyecto. 

En consecuencia, se consigue asimilar que toda 
corporación está conformada por personas y debe 
de ofrecer un servicio o producto positivo para las 
mismas. La Responsabilidad Social Empresarial debe 

irradiar en la totalidad del organigrama, los procesos 
y la gestión institucional. La integración es la clave 
del éxito ante los obstáculos a enfrentar.

Una destacada expresión de este concepto se 
ubica en la creación de la empresa social. Estas 
organizaciones encuentran su razón de ser en la 
solución de problemáticas propias de la comunidad. 
Como resultado, la empresa tiene por meta la acción 
social, y esta no es únicamente un accesorio o un 
complemento. Un ejemplo de éxito es el de Grameen 
Bank en Bangladesh. Esta empresa social consta de 
un banco diseñado para dar préstamos crediticios 
a personas de escasos recursos, principalmente 
mujeres con una tasa de interés mínima. Su fundador, 
Muhammad Yunus fue galardonado en 2006 con 
el Premio Nobel de la Paz, ya que ha beneficiado a 
cientos de familias en situación de pobreza.

Asimismo, existen empresas privadas con fines 
de lucro nacionales, como Bimbo y Cemex que han 
sabido conjugar su papel como generadores de 
empleos, impulsores económicos y agentes activos 
promotores de programas de corresponsabilidad 
social.

Estas empresas focalizan sus esfuerzos en cuatro 
rubros torales: (1) mejorar la calidad de vida del 
trabajador; (2) preservación del medio ambiente; (3) 
trato ético a todos los involucrados o stakeholders, 
y (4) contribución al mejoramiento de la comunidad 
en que se encuentra operando la organización. En 
armonía, estas son las bases sobre las cuales se 
construye una empresa socialmente responsable.

La determinación y los valores de cada empresario 
definirá si la Responsabilidad Social Empresarial 
es sólo una simple acreditación ISO, o tiene un 
significado mucho mayor y de trascendencia. 

Los hombres y mujeres de negocio nunca deben de 
perder de vista el aspecto humano, ya sea al tratar 
con sus empleados y colaboradores, así como cuando 
se generan vínculos con proveedores y colegas 
empresarios. Todo negocio debe ser redituable, 
pues ello favorece la activación de la economía. 
Sin embargo, debe prevalecer un sentido profundo 
de responsabilidad para lograr un equilibrio entre 
la obtención de utilidades y la satisfacción de una 
conciencia tranquila.

Responsabilidad social empresarial: 
¿moda o realidad?

Especial / La RevistaEspecialSobran los 
motivos 

Por Jordy Abraham 
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A fin de monitorear la calidad 
del agua en diferentes colonias 
de la ciudad, la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán 
(Japay), representada por su titular, 
Manuel Carrillo Esquivel, y la empresa 
The Social Intelligence Unit (SIU), 
mediante su director General, Ernesto 
Piedras Feria, firmaron un convenio 
de colaboración para desarrollar el 
proyecto Smart Water.

La iniciativa tiene como objetivo 
instalar un grupo de sensores s::can 
habilitados con tecnología 4G en la 
planta potabilizadora Mérida 1, que 
permitirá hacer mediciones a tiempo 
real de los parámetros que detecte 
en 100 hogares atendidos por dichas 
instalaciones.

Lo anterior tiene el propósito de que 
haya eficiencia en sus operaciones 
y se despliegue una intervención 
consistente en educación comunitaria 
a la población, a la cual se pretende 
informar sobre la importancia del 
vital líquido.

Atestiguaron la firma los 
coordinadores Generales de la 
SIU, Samuel Bautista Mora, y de 
Proyectos Estratégicos del Despacho 
del Gobernador, Juan Carlos García 
Barcala, así como el subdirector 
Técnico de la Japay, Javier Pérez y 
Pérez, y el gerente de Producción de 
la Junta, Francisco Edgardo Sánchez 
Gutiérrez.

El objetivo instalar 
un grupo de sensores 
s::can habilitados con 
tecnología 4G en la planta 
potabilizadora Mérida 
1, que permitirá hacer 
mediciones a tiempo real.

Japay firma convenio para 
monitorear calidad del agua

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Mujeres, jefas de familia, 
profesionistas, mamás, 
jóvenes del tercer distrito 

y de todo Yucatán siguen contando 
con Pablo Gamboa, y así quedó 
manifiesto en masivo encuentro que 
tuvo como sede la Nora Quintana 
y en el que más de mil yucatecas 
mandaron un mensaje de armonía 
para toda la entidad.

“Siempre hay que celebrar a las 
mujeres, porque ustedes son la 
base de nuestra gran comunidad, de 
nuestro Estado. Son ese motor, esa 
pieza clave que permite que el tejido 
social sea fuerte y sólido”, señaló el 
Legislador federal.

El Presidente del 
Comité Directivo 
Municipal del PAN 

en Mérida, Jesús Pérez 
Ballote, opinó que este 
momento es para que 
todos los meridanos, 
sin importar preferencia 
partidista, nos unamos 
para cuidar a Mérida 
y rechazar todo acto 
que atente contra 
el patrimonio de los 
meridanos.

Lo anterior, con relación 
a los últimos actos 
vandálicos en los que 
personas desconocidas 
han estado vertiendo 
sustancias corrosivas 
sobre las calles recién 
repavimentadas por el Ayuntamiento de Mérida.

“No es momento de partidizar un asunto que daña a todos 
los meridanos” indicó, ante las declaraciones del dirigente 
municipal del PRI en esta ciudad, Jorge Esquivel Millet, 

en el sentido de que lo 
anterior “es una cortina de 
humo por la mala calidad 
de materiales utilizados”.

Señaló que cuando se daña 
la carpeta asfáltica de las 
calles recién mejoradas, en 
realidad se está dañando 
el patrimonio de todas las 
familias meridanas, ya que 
las obras de mejoramiento 
se hacen con el dinero que 
todos aportamos a través 
de nuestros impuestos.

“Invitó a los dirigentes 
del PRI a sumarse para 
defender el patrimonio 
de los meridanos. Los 
invito a sumarse para 
pedir a las autoridades 

correspondientes se castigue a los responsables de estos 
actos vandálicos”, añadió.

“Más allá de nuestras naturales diferencias debe estar por 
encima el interés de la ciudad y de los meridanos”, finalizó.

Mujeres son el pulso de la 
comunidad: Pablo Gamboa

Es momento de que todos nos sumemos
para cuidar a Mérida, dice el PAN

Especial / La RevistaEspecialCosas de 
política 
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Rumbo a la XXII Asamblea 
Nacional Ordinaria del Partido 
Revolucionario Institucional, 

el presidente estatal del partido 
en Yucatán, Carlos Sobrino Argáez, 
afirmó que se fortalecerá el 
asambleísmo en todo el territorio 
yucateco, con la finalidad de 
escuchar todas las voces del 
priismo estatal y coadyuvar a 
encontrar los mecanismos que 
permitan mantener al partido a la 
vanguardia y acorde a los nuevos 
tiempos y retos que enfrenta la 
entidad y el país.

El líder priista informó que la 
Asamblea Nacional se llevará a 
cabo en la Ciudad de México, el 
próximo 12 de agosto, de tal forma 
que el Comité Directivo Estatal se 
une y se suma a los trabajos en 
conjunto del CEN del PRI, por lo 
que se realizaran diez Asambleas 
Regionales, en cada Sede Distrital 
de nuestra Entidad, donde acudirán 

los municipios que integran cada 
distrito local, y posteriormente la 
Asamblea Estatal que tendrá lugar 
el primero de julio del año en curso.

Sobrino Argáez, señaló que las 
asambleas regionales y la estatal 
estarán representadas por los 
miembros de las bases priistas, así 
como por los presidentes de comités 
municipales, comités seccionales,  
Presidentes municipales, regidores, 
diputados locales y federales.

Dijo que los objetivos de las 
asambleas es el de deliberar 
sobre los contenidos de las 
mesas temáticas nacionales, 
“en estas mesas de trabajo se 
manejarán fundamentalmente 
5 ejes principales: Visión de 
Futuro, Rendición de Cuentas y 
Ética, Declaración de Principios, 
Programas de Acción y Estatutos, 
así como los temas que atañen el 
presente y futuro de México”.

La senadora Rosa Adriana 
Díaz Lizama denunció que el 
homicidio del galardonado 

periodista Javier Valdez Cárdenas 
no puede ser un caso más de las 90 
mil muertes y 30 mil desapariciones 
reportadas en el país, sino la gota 
que derrame el vaso.

“No cualquier comunicador escribió 
y llamó la atención en la manera en 
que Valdez lo hizo, con la tristeza 
y con el coraje que le provocaba la 
realidad tan espantosa que le tocaba 
reportear.
 
“Un gran periodista ha caído en 
el cumplimiento de su deber: 
denunciando”, sostuvo la senadora 
por Yucatán desde la tribuna de la 
Cámara Alta.

De cara a la Asamblea 
Nacional el PRI-Yucatán 
escuchará a sus bases

Homicidio de 
Javier Valdez, 
la gota que 

derramó el vaso: 
Rosa Adriana 
Díaz Lizama
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Abren nuevo módulo de atención 
ciudadana en Álamos de Kanasín

En Valladolid, alcaldesa supervisan
construcciones de vivienda Joven

Con el propósito de 
facilitar el pago del 
impuesto predial, 

brindar un mejor servicio 
a los contribuyentes y 
atender a la ciudadanía, el 
Ayuntamiento de Kanasín, 
abre un nuevo módulo 
de atención y cobro en el 
fraccionamiento Álamos.

El alcalde Carlos Moreno 
Magaña, preocupado por 
acercar estos servicios a 
las familias de Villas del 
Oriente, Álamos, Encinos 
II, Fontana, Robles, Palmas 
y Jardines de San Pedro y 
lugares aledaños, dispuso la 
apertura de esta nueva oficina, aseguró Leopoldo Ortegón 
Ávila, director del Catastro Municipal.

El funcionario municipal aseguró que se podrán realizar los 
trámites de cierre de calles, solicitud de apoyos, solicitud 
de carta de vecindad, reporte de lámparas quemadas, 

limpieza de terrenos baldíos, 
animales muertos, baches, 
fugas de agua, temas 
relacionados con la basura y 
protección civil, entre otros.

En cuanto al tema de los 
cobros se podrán realizar 
el pago del predial y 
certificados de no adeudo. 
Respecto a la seguridad, 
la Policía Municipal de 
Kanasín instaló una caseta 
de vigilancia en la que los 
vecinos podrán solicitar el 
auxilio y el agente brindará 
el apoyo.

Esta semana iniciaron 
labores las oficinas ubicadas en la calle 65-F número 320 
x 16 de dicho fraccionamiento, para cualquier duda o queja, 
está el correo atencionciudadanavillas@gmail.com o al 
teléfono 9880821 en horario de 8 de la mañana a 3 de la 
tarde de lunes a viernes.

“Es una obra de calidad, nos unimos 
los tres niveles de gobierno, 
Federal, Estatal, y Municipal, 

para el beneficio de la gente que 
lo necesita”, expresó la alcaldesa, 
Alpha Alejandra Tavera Escalante, al 
supervisar  con el director general 
del IVEY, Lic. Cesar Escobedo May, la 
casa con la que resultó beneficiada 
de la señora Nayely Jesús Couoh Puc, 
de 21 años,  a través del programa 
“Vivienda Joven”.

La primera autoridad del municipio, 
Alpha Tavera, dijo que  ojalá que se 
siga bajando éste tipo de recurso para 
beneficiar a más familias.
La nueva casa consta de dos 
recamaras, baño enlozado, fosa 
séptica, instalación eléctrica, focos, 
acabado en el exterior y pintura.
En  total son 12 casas que se 
entregarán a igual número de familias 
jóvenes  beneficiadas. 

Las autoridades municipales 
realizaron el recorrido en toda la 

vivienda techada  que consta de 56 
metros, donde el director del IVEY, 
Escobedo May,  explicó que es una 
vivienda ventilada, preparada para 

segundo piso, impermeabilizada, 
con puertas de melamina, con buena 
calidad de pintura en el exterior, 
ventanas y con garantía en la vivienda.

Municipios  
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SMAPAC entrega equipo de trabajo
para sus áreas operativas

Para fortalecer la seguridad 
en las áreas de trabajo, así 
como impulsar y motivar a sus 

empleados, el Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
Campeche (Smapac) realizó la entrega 
de material de trabajo y realizó un 
curso de capacitación.

Así lo informó el titular de la 
dependencia, Miguel Ángel García 
Escalante, quien refrendó el 
compromiso del presidente municipal 
de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, con los trabajadores de la 
dependencia operadora del agua en el 
municipio.

Indicó que como parte de ese 
compromiso con el personal operativo 
del Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Campeche, 
se hizo la la entrega de maquinaria 
ligera como una motobomba, una 
aplanadora y vallas de precaución 
que contribuirá en el fortalecimiento 
y seguridad de los trabajadores del 
Sistema en las áreas de trabajo, 
principalmente en las calles.

Y por otro lado, añadió, a manera de 
impulsar y motivar a los trabajadores 
del Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Campeche, 
se llevó a cabo el Taller “Actitudes 
positivas para el manejo de la cultura 
en el trabajo” con el fin de promover 
un ambiente de trabajo efectivo y 
fortalecer el trabajo de equipo.

Subrayó que contar con este 
tipo de capacitación permite al 
personal mejorar sus relaciones 
intrapersonales, lo que lleva a 
aumentar su productividad y 
tolerancia, y dijo que se continuarán 
realizando capacitaciones que 
permitan a los trabajadores mejorar 
en sus áreas de trabajo, lo que 
redundará también en  beneficio de 
los usuarios.

Municipio de 
Campeche  

Miguel Ángel García Escalante, titular del Smapac, 
hace entrega de material de trabajo.

Participantes del Taller “Actitudes positivas 
para el manejo de la cultura en el trabajo” .
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Alejandro Moreno Cárdenas abandera 
a deportistas de Olimpiadas 

Nacionales y Paralimpiada 2017

GOBIERNO DE CAMPECHE

A competir con gallardía, orgullo, 
honestidad y “mucha garra” 
para poner en alto el nombre 

de Campeche, convocó el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas al 
abanderar a la delegación estatal 
integrada por 192 atletas de los 11 
municipios que participará entre los 
meses de mayo a septiembre en la 
Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil 
y Paralimpiada 2017.

En la explanada de la Plaza de la 
República, expresó su reconocimiento 
a los jóvenes atletas porque fueron 
seleccionados debido a su esfuerzo, 
trabajo y preparación, al tiempo 
que aseguró que cuentan con el 
respaldo de sus familias, maestros, 
entrenadores y todo un equipo 
profesional para que se conviertan en 
los mejores del país. 

“Ustedes van a poner el nombre 
de Campeche en lo más alto; son 
triunfadores, ganadores e integran 
una delegación fuerte que la 
une el trabajo, el compromiso, el 
profesionalismo, la amistad, la 
competencia y el orgullo de ser 
campechanos”, precisó.
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Moreno Cárdenas añadió que desde 
el primer día de su gobierno se 
ha puesto énfasis en respaldar el 
deporte en el estado, por lo que cada 
peso que se destina para impulsar las 
diferentes prácticas es una inversión 
para el presente y futuro de niñas, 
niños y jóvenes atletas. 

Por su parte, el director del Instituto 
del Deporte de Campeche, Jorge 
Carlos Hurtado Montero, aseguró que 
los deportistas campechanos cada 
vez están mejor preparados y son 
ejemplo de disciplina y compromiso, 
ya que inclusive algunos forman parte 
del equipo que representa a México 
en encuentros internacionales. 

Detalló que en las olimpiadas 
nacionales participarán deportistas 
de todo el país, por lo que les 
tocará competir contra los mejores 
y demostrar que pueden ser los 
primeros, gracias a su preparación y 
el equipo que los respalda. 

A nombre de los deportistas, Bryan 
Alberto Dzib Márquez, señaló que en 
cada competencia pondrán el mayor 
de sus esfuerzos para traer los 
mejores resultados. 

La delegación de deportistas 
campechanos participará en las 
siguientes disciplinas: tiro con arco, 
boxeo, tenis, patinaje artístico y 
de velocidad, karate, voleibol de 
playa y de sala, atletismo, gimnasia 
rítmica, luchas asociadas, ciclismo, 
levantamiento de pesas, taekwondo, 
ajedrez, tenis de mesa y judo; 
mientras que los representantes del 
deporte adaptado competirán en 
atletismo y natación.

Junto con los 192 atletas asisten 
también 47 entrenadores, 16 
delegados, 10 jueces, 13 médicos, 
cuatro representantes de la prensa 
y 25 comisionados y auxiliares. La 
Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil 
y Paralimpiada 2017 se desarrollará 
entre los meses de mayo a septiembre 
en los estados de Monterrey, 
Guadalajara, Quintana Roo y Colima.

Asistieron al abanderamiento, el 
director de Centros del Deporte 
Escolar y Municipal de la Conade, 

Gerardo Pesqueira Solano; los 
presidentes municipales de 
Campeche y Hopelchén, Edgar 
Hernández Hernández e Ignacio 
España Novelo, respectivamente; 
el secretario de Educación, Ricardo 
Medina Farfán, y el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Christian Castro Bello.

Maestro campechano aparece en 
billete de Lotería Nacional

Por otra parte, por obtener el 
más alto puntaje a nivel nacional 

durante el proceso de promoción 
en Educación Básica 2016-2017, el 
docente campechano Miguel Antonio 
Ramírez Bautista fue seleccionado 
para aparecer en los billetes de 
Lotería Nacional, impresos para 
el sorteo especial que se realizará 
este próximo 16 de mayo, en el 
marco de las festividades del Día del 
Maestro, así fue dado a conocer por la 
Secretaría de Educación del Estado de 
Campeche (SEDUC).

Asimismo, y en el marco de estos 
festejos, junto con tres docentes 
del Estado, destacados por sus 
positivos resultados, este profesor 
de Telesecundaria que obtuvo 
la promoción a Asesor Técnico 
Pedagógico al aparecer en el número 
uno de la lista de prelación el año 
pasado, participó en la actividad 
protocolaria de reconocimiento 
encabezada por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y el 
titular de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, el 
pasado 15 de mayo.

En dicha actividad, la directora de 
la Escuela Primaria “Adolfo Ruiz 
Cortines”, Leydi Guadalupe Xool 
Mejía, fue oradora principal del 
evento, y estuvo acompañada por los 
profesores, Josué Javier Moo Chin, de 
primaria, y María Alejandra Ancona 
Yerves, de preescolar, quienes 
acudieron como invitados especiales; 
dicha actividad se realizó en el Palacio 
Nacional.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Al participar en la reunión 
extraordinaria para emprender 
acciones por la Libertad de 

Expresión y Protección de Periodistas, 
los gobernadores de la República 
establecieron el compromiso de llevar 
al nivel estatal las actividades que 
en el orden federal se emprenderán 
para la investigación de los crímenes 
y ataques a la libertad de expresión, 
para hacer frente a los ataques 
contra periodistas.

El Gobernador Carlos Joaquín destacó 
la propuesta de la abrogación de la 
Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana 
Roo toda vez que la misma no 
satisface las necesidades en la 
materia al no reflejar el sentir de 
los comunicadores y defensores de 
derechos humanos.

“Lo que buscamos es la protección 
de los periodistas y que los derechos 

humanos se respeten, fortalecer 
la libertad de expresión y la 
participación de los periodistas y de 
los defensores de derechos humanos 
para que todos puedan opinar”.

El Gobierno Federal y la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
establecieron el compromiso de luchar 
contra la impunidad y garantizar el libre 
ejercicio del periodismo.

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se comprometió 
a fortalecer el presupuesto y 
la operación del mecanismo de 
protección a periodistas y defensores 
de derechos humanos y a fortalecer 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión.

Además habrá apoyo a las entidades 
para la creación de ministerios 
públicos y fiscalías especializadas, 
así como el establecimiento 

Acciones firmes para proteger 
la Libertad de Expresión 

y el Ejercicio Periodístico: 
Gobernador Carlos Joaquín

“Lo que buscamos 
es la protección de 

los periodistas y 
que los derechos 

humanos se 
respeten, fortalecer 

la libertad de 
expresión y la 

participación de 
los periodistas y de 

los defensores de 
derechos humanos 

para que todos 
puedan opinar”.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González 
participó en la reunión extraordinaria para emprender acciones 
por la Libertad de Expresión y Protección de Periodistas.
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de un protocolo que salvaguarde la 
libertad de expresión y los derechos 
humanos.

México debe proteger a los periodistas 
y garantizar la libertad de expresión y 
el ejercicio periodístico. De tal forma, 
se hará valer la justicia y el derecho a 
la Información.

Entrega Carlos Joaquín premios, 
estímulos y recompensas a 

maestros en su día

“Si hoy estamos formando un mejor 
Quintana Roo se lo debemos a 
nuestros maestros que no se cansan 
de enseñar y dar lo mejor para la 
formación de nuestros ciudadanos”, 
dijo hoy el Gobernador Carlos Joaquín 
al entregar premios, estímulos y 
recompensas al personal docente 
con 30 y 40 años de servicio en la 
educación, en el marco de los festejos 
por el Día del Maestro.

Carlos Joaquín precisó que en Quintana 
Roo se va a seguir invirtiendo para 
incrementar el desempeño escolar 
mediante un acceso a la educación 
de calidad con más y mejores 
oportunidades para todos, desde la 
primera infancia hasta la enseñanza 
superior, y abatir el rezago que se 
generó a consecuencia del abandono 
en que se dejó a gente para favorecer 
a un grupo que recibió privilegios.

“Estos estímulos que se dan son 
un reconocimiento a tantos años 
de servicio y al trabajo que juntos 
realizamos para mejorar la calidad 
educativa en Quintana Roo. Esa es 
nuestra obligación y si entendemos 
que la educación es el instrumento 
más poderoso para cambiar un país, 
debemos entonces seguir invirtiendo. 
Nunca será un gasto lo que se haga 
en educación”, abundó el Gobernador 
de Quintana Roo.

Este año reciben premios, estímulos 
y recompensa un total de 238 
trabajadores al servicio de la 
educación que acreditan 30 y 40 
años de servicio efectivo en plaza 
docente. De ellos, 18 con 40 años de 
servicio reciben la medalla “Maestro 
Altamirano”, un estímulo económico y 
Diploma de Reconocimiento por parte 
del Gobierno del Estado. Los 220 

trabajadores que acreditan 30 años 
de servicio en plaza docente, reciben 
la medalla “Maestro Rafael Ramírez”, 
estímulo económico y Diploma de 
Reconocimiento del Gobierno del 
Estado.

La secretaria de Educación y Cultura, 
Marisol Alamilla Betancourt, por 
su parte, señaló que en este día 
se reconoce al buen maestro, los 

docentes de gran calidad moral que 
influyeron en sus comunidades, que 
se ha preparado siempre para seguir 
cambiando vidas. Los docentes 
galardonados son 9 de Bacalar; 76 
de Benito Juárez, 20 de Cozumel, 24 
de Felipe Carrillo Puerto, 3 de Isla 
Mujeres, 12 de José María Morelos, 
7 de Lázaro Cárdenas, 67 de Othón 
P. Blanco, 2 de Puerto Morelos, 9 de 
Solidaridad y 8 de Tulum.

Especial/ La Revista
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Presentan Plan de 
Eficiencia Energética para 

el sector hotelero de Mérida

El alcalde Mauricio Vila Dosal 
anunció la presentación del Plan 
de Eficiencia Energética para el 

Sector Turismo un plan piloto para 
promover en hoteles de 2 a 5 estrellas 
de Mérida, la implementación de 
sistemas de calentamiento de agua 
por energía solar, con el apoyo de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de  Energía (Conuee) y el Ayuntamiento 
de Mérida a través de la Unidad de 
Desarrollo Sustentable y la Dirección de 
Turismo y Promoción Económica.

Con este plan, que por primera vez 
se aplica en México, los hoteles 
participantes podrán optar por créditos 
de hasta $15 millones de pesos con 
un plazo máximo de 5 años y bajas 
tasas de interés para la instalación de 
sistemas de calentamiento de agua por 
energía solar a fin de reducir su huella 
de carbono en el medio ambiente y 
atraer a nuevos nichos de turistas que 
se interesan por alojarse en “hoteles 
verdes” que mitiguen los efectos del 
cambio climático.

La medida forma parte de los 
compromisos con organismos 
internacionales como el Instituto de 
Recursos Mundial  (WRI, por su siglas 
en inglés) para fomentar programas, 
estrategias y acciones específicas 
tendientes al uso eficiente de energía 
en las edificaciones que se construyan 
en el municipio, dijo el Alcalde.

Mérida y Guadalajara son las dos únicas 
ciudades del país en contar con la 
asesoría del WRI para que se conviertan 
en centro de bajas emisiones de 
carbono, mediante la cuantificación de 
las principales fuentes de emisiones 
de gases de efecto invernadero y 
la implementación del Código de 
Conservación de Energía para las 
Edificaciones en México (IECC-México). 

El alcalde detalló que los beneficios 
que los hoteles obtendrán al instalar 
calentadores de agua solares son la 
reducción de hasta un 70% del consumo 
de combustible y la atracción de nuevos 

nichos de mercado como turistas que 
optan por centros de hospedajes que 
dejan bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, pues conforme al 
inventario de estos gases  financiado 
por la WRI para Mérida, los edificios 
de la capital yucateca son la segunda 
causa de estas emisiones, luego del 
transporte público. 

Odón de Buen Rodríguez,  director 
general de la CONNUE  celebró el 
interés mostrado por la administración 
municipal actual  para la aplicación de 
este plan piloto que se desarrolló en 
colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el cual  trabajó durante 4 años 
para desarrollar elementos que hoy 
día nos permiten ofrecer a Mérida  el  
Mecanismo Financiero Piloto en la 
Península de Yucatán dentro del Plan de 
Eficiencia Energética - detalló.

Agregó que es piloto porque es 

innovador y se centra en los aspectos 
técnicos para brindar certidumbre a los 
hoteleros.

El financiamiento  de este proyecto 
correrá a cargo de Banjío y Bancomext 
y las empresas que proveerán este 
servicio serán Heliocol de México, 
Inventive Power, Módulo Solar / 
Comercializadora General Solar y 
Tecnosol.

Estas medidas refrendan el 
compromiso del Ayuntamiento de 
Mérida con la preservación del medio 
ambiente, como la instalación de 258 
paneles solares en el Palacio Municipal, 
con el que se genera gran parte de la 
energía que se utiliza en el edificio; 
el establecimiento de incentivos 
fiscales como el descuento del 15% en 
el impuesto predial a quienes tengan 
paneles solares y la creación del Plan 
Municipal de Infraestructura Verde.

También se ha dotado a la Policía 
Municipal de cuatro carropatrullas 
eléctricos asignados a la Policía 
Municipal y se puso en  operación 
vehículos eléctricos para la limpieza 
y recolección de residuos en el Centro 
Histórico, entre otras acciones.

La capital yucateca, 
primera ciudad de 

México en promover a 
los “Hoteles Verdes”  
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Deportes 

Yucatán enviará este 2017 a la 
delegación más grande de su 
historia deportiva a la Olimpiada 

y Campeonato Nacional Juvenil, que 
se realizara en Nuevo León, Jalisco y 
Quintana Roo, del 1 de mayo al 19 de 
junio.

En representación del Gobernador 
Rolando Zapata Bello, el secretario 
de Educación, Víctor Caballero Durán, 
abanderó a la agrupación y dirigió un 
mensaje a los mil 197 jóvenes que 
buscarán poner en alto el nombre de 
la entidad con su desempeño.

Yucatán va en ascenso y queda 
demostrado con los resultados de 
las últimas competencias nacionales 
e internaciones. Con el respaldo, 
motivación e impulso del Gobernador 
hemos superado los obstáculos y 
mejorado marcas y tiempos, pero 
vamos por más, y este año vamos a 
enfrentar los retos con decisión y 
optimismo.

La entidad superó con creces la fase 
regional en cuanto a deportes de 
conjunto, con 2 equipos de béisbol, 
2 de sóftbol, 2 de fútbol, 4 de 
balonmano, 3 de hockey sobre pasto 
y 1 de polo acuático, así como 2 de 
voleibol de sala y 3 de playa.

En esta ocasión, Monterrey 
albergará 31 disciplinas individuales, 
Guadalajara 7 de conjunto y Cancún la 
de judo. Yucatán participará en 38 de 
las 44 que incluirá la máxima justa.

Del 1 al 9 de mayo, el estado comenzó 
su intervención en la Olimpiada 
Nacional en natación y aguas 
abiertas. Mariana Ortega y Mario 
Vergara retornaron con 7 preseas, de 
las cuales una fue de oro, 4 de plata y 
2 de bronce.

A nombre de sus compañeros, Alan 
Crespo Gómez de tiro con arco, 

ganador de 3 metales dorados, uno 
plata y otro bronce en la pasada justa 
nacional en Tijuana, agradeció el 
apoyo del Gobierno del Estado y del 
IDEY, por lo que reiteró el compromiso 
de la agrupación en esta encomienda 
atlética.

En su intervención, Caballero Durán 
recordó a los jóvenes poner en 
práctica todo lo aprendido y por lo 
que se han esforzado en las canchas, 
pues el deporte hace que se alcancen 
metas inimaginables.

Vayan con ánimo y entusiasmo a 
representar a Yucatán. El estado 
está a la vista de todo México por su 
seguridad y desarrollo económico, 
ahora corresponde poner en alto su 
nombre y estamos convencidos de 
que todo lo que han hecho arrojará 
frutos importantes. Les deseamos el 
mejor de los resultados, concluyó el 
funcionario, al tiempo de felicitar y 
agradecer a los padres y madrees de 
familia.

En la ceremonia se efectuó en 
el multigimnasio del Complejo 
Deportivo “Kukulcán”, el estandarte 
lo recibieron los deportistas Mariana 
Ortega Gil de natación; Arleth Flores 
Ávila, atletismo; Juan Diego Cervera 
Madera, clavados; Mauricio Canul 
Facundo, levantamiento de pesas; 
Cristóbal Hagerman Haro, tabla vela, 
y Juan Carlos Sánchez, tenis de mesa.

Yucatán tendrá 
participación inédita en la 
Olimpiada Nacional 2017

Yucatán participará 
en 38 de las 44 
disciplinas que 

incluirá la
máxima justa. 


