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Para grandes políticos a lo largo 
de la historia cuando el Estado 
no aseguraba la protección  

y seguridad de su pueblo, quiere 
decir que estaba fracasando en 
su función principal de manera 
escandalosa. Así es, el Estado 
mexicano, en sus tres niveles está 
pasando actualmente esta lamentable situación.

Nivel de alerta para la Presidente debió elevarse 
al rojo vivo cuando mediante un desplegado 
numerosos mexicanos y extranjeros señalaron 
que están cansados de la violencia contra los 
periodistas. La Jornada, Efe, Reforma, entre 
otros alzaron la voz.

No era posible callarse ya y se hizo público el 
ya famoso «BASTA YA»... Y donde se expone la 
guerra en la que están inmersos numerosos 
profesionales de los medios y la misma 
ciudadanía en una lucha absurda que no se 
entiende y lesiona gravemente al país. 

Delincuencia, crimen, impunidad, abuso de poder, 
todo se junta, asaltos todos los días, crímenes, 
ejecuciones, etc… es un coctel explosivo que 
e ha calentado mucho tiempo en el país. Los 
medios no se callan y culpan a la esplendorosa 
impunidad y corrupción que golpea al país 

desde nivel federal hasta el pueblo 
más pequeño, además del crimen 
organizado que como decimos 
“esta desatado”. Todo ello pone en 
riesgo la labor del periodismo tan 
importante para formar la opinión 
de la sociedad.

Alguien en Los Pinos y los palacios de gobierno 
en los estados y alcaldías del país debería 
alertar  de que la situación ya ha rebaso niveles 
tolerables en cuanto a violencia se refiere y el 
trato a los periodistas.

El mensaje se publica casi diez días después 
del asesinato del periodista Javier Valdez, en 
Culiacán, capital de Sinaloa, y de la impunidad 
que rodea los casos de la chihuahuense 
Miroslava Breach, el guerrerense Cecilio Pineda y 
el veracruzano Ricardo Monlui, entre otros. Tres 
valientes voces silenciadas y no hay avances y la 
autoridad “No sabe nada”.

La cifra espanta. más de 120 trabajadores de 
medios de comunicación muertos desde el 
año 2000. Una cifra que supera a Siria el país 
considerado el más peligroso en el mundo para 
ejercer esta labor.

 Cancún, Qroo. Mayo de 2017.

Basta ya de tanta violencia!!!
Por Raymundo Rosado

Opinión 

Medios nacionales 
y extranjeros 

claman combatirla

El país completamente 
harto de la situación
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EspecialEspecialEspecial

El PRI Yucatán se alista para 
el 2018 en unidad, cercanía y 

trabajo en territorio: 
Carlos Sobrino A.

En el Partido Revolucionario 
Institucional en Yucatán se 
preparan para la gran batalla 

democrática, cerrando filas, en 
torno a su líder estatal del partido, 
de sus representantes populares, 
de sus sectores y organizaciones, 
de sus estructuras políticas y de 
su militancia, pues quieren llegar 
plenamente fortalecidos en el 
proceso electoral del 2018.

El PRI tiene una cita con la historia 
y están tan sólo a unos meses, así 
lo reconoce el líder del tricolor en el 
estado, Carlos Sobrino Argáez, quien 
afirmó que para lograr la victoria 
en los comicios del año próximo, 
desde ahora se trabaja en  unidad 
con una intensa capacitación, 

“Todos como una maquinaria finamente 
aceitada estamos laborando, con los 
líderes sectoriales, con los dirigentes de las 
organizaciones y de los sectores adherentes 
a nuestro partido, así como con todos los 
legisladores federales y locales, presidentes 
municipales y regidores priistas”

A tres meses de haber asumido el cargo como presidente 
del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional 
en Yucatán, Sobrino Argáez, ha sentado un precedente en la 
operación del interior del estado.
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Especial

organización y comunicación entre 
toda la militancia, columna sobre las 
cuales se alzará el triunfo irrefutable 
del tricolor.

A tres meses de haber asumido el 
cargo como presidente del Comité 
Directivo Estatal del Revolucionario 
Institucional en Yucatán, Sobrino 
Argáez, ha sentado un precedente en 
la operación del interior del estado 
visitando cada municipio desde el 
primer momento de su mandato.

“Estamos justo a tiempo para 
atornillar las tuercas y salir avante 
en esta misión”, ha señalado el líder 
priista, quien de manera responsable 
y sensata está cumpliendo los 
compromisos, recorriendo las 
comunidades en las que se realiza 
un impecable trabajo en el territorio, 
con el entusiasmo y la energía que se 
requiere para asentar las estrategias 
y aterrizar los proyectos partidistas.

“Todos como una maquinaria 
finamente aceitada estamos 
laborando, con los líderes 
sectoriales, con los dirigentes de 
las organizaciones y de los sectores 
adherentes a nuestro partido, así 
como con todos los legisladores 
federales y locales, presidentes 
municipales y regidores priistas, 
todos juntos con una férrea convicción 
para trazar la ruta del éxito rumbo al 
proceso electoral del año próximo”, 
aseguró.

“Como priistas tenemos que hacer 
cada uno la parte que nos corresponde, 
para consolidar un futuro con 
bienestar social para toda la entidad, 
vamos caminando juntos con un 
partido renovado y revitalizado, por 
ello estamos regresando al territorio, 
con la militancia, para escucharla, 
para dialogar con la gente, con los 
cuadros, con las estructuras, porque 
somos un partido que fue fundado 
en las luchas sociales, y no detrás 
de un escritorio, por mexicanos y por 
yucatecos que trabajaron desde cero 
para hacer del tricolor el partido de 
las mayorías”.

La militancia dicta 
el camino a seguir

El dirigente priista indicó que 
precisamente estos son los tiempos 
de las ideas, de los proyectos y de 
trabajo organizado, que con disciplina 
y con el oído pegado en el territorio, se 

consolidarán para hacer ganar al PRI, 
“nuestro objetivo primordial es trabajar 
de la mano de nuestra militancia, de la 
gente, porque es la voz del pueblo, la 
que nos dicte el camino a seguir”.

De manera particular señaló que 
el PRI es un instituto político con 
ideales transformadores, con 
mujeres y hombres que trabajan 
dando resultados, con acciones 
incluyentes, que buscan una sociedad 
más justa, progresista y con mayores 
oportunidades para sus habitantes.
“Con el debate de ideas, enriquecidos 
con una efectiva unidad nos 
renovarnos, adecuándonos a los 
tiempos actuales, que viven nuestro 
país y nuestro estado”.

Puntualizó que en la unidad radica 
la fuerza priista, siendo el cimiento, 
la fortaleza y el pilar principal  la 
militancia, con la que en unidad 
trabajan todas las vertientes de acción 
a implementar en cada región, en cada 
distrito, en cada comunidad.

Señaló que a tan solo unos meses de 
arrancar el proceso electoral del 2018, 
en el Revolucionario Institucional 
se preparan para salir en busca del 
voto de la militancia y de la confianza 
ciudadana para ganar todos los 
espacios políticos que estarán en 
disputa.

“Por eso estamos en las calles, en el 
territorio, en los municipios, en las 
colonias, en todo momento y en todo 
lugar, con los liderazgos, recorriendo 
cada localidad”.

Hoy tenemos mucho trabajo por 
desplegar y lo estamos haciendo 
de manera puntual, de cerca y 
escuchando a la militancia, para 
conformar nuestra plataforma para 
las elecciones del 2018, indicó.

En unidad no nos gana nadie

“Hay que enfrentar este proceso 
electoral con entusiasmo, pero 
también con sensatez, son meses 
cruciales para todos los priistas, en 
los que la dirigencia mantendrá una 
política de micrófono abierto con 
el objetivo de escuchar a todas las 
voces, porque todas son importantes, 
y la militancia es la que dicta y el 
partido obedece”, acotó.

Hizo un llamado a la unidad efectiva 
del tricolor, con un trabajo estratégico 
de fortalecimiento y consolidación 
de las estructuras, para darle 
continuidad a la dinámica partidista 
que se realiza en toda la entidad, “el 
trabajo fuerte y comprometido con 
la militancia y con la sociedad, 
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nos dará el triunfo irrefutable, de eso 
estamos completamente seguros”.

Sobrino Argáez, reiteró que el partido 
tricolor va en una férrea unidad, en 
el territorio y al interior del partido, 
“los de enfrente lo saben y nos tienen 
miedo, porque saben que al PRI unido, 
no le gana nadie, esa es la mayor 
apuesta de nuestro instituto”.

Sobre todo- dijo- que la unidad va 
fortalecida en torno al principal 
capital político con el que cuenta 
el PRI en Yucatán, Rolando Zapata 
Bello, el primer priista del estado, 
“en Yucatán vamos con todo, porque 
tenemos al mejor gobernador del 
país, emanado de las filas de nuestro 
partido”.

“Los buenos resultados que ha 
brindado a la entidad y a los 
yucatecos en estos cinco años de 
gobierno, permitirán el triunfo del 
Revolucionario institucional en este 
próximo proceso electoral”.

Hoy el partido está dispuesto, unido, 
y va por buen camino, escuchando 
a la gente y caminando las calles, 
respondiendo a las demandas 
sociales, para enfrentar con éxito los 
comicios del 2018.

Escuchando por Yucatán

Con gran éxito y atino, el Partido 
Revolucionario Institucional ha 
implementado su estrategia para 
recuperar los espacios y servirle 
a la ciudadanía con resultados, 
así lo demuestra con el programa 
Escuchando Por Yucatán, con el cual 
el dirigente estatal del PRI, Carlos 
Sobrino Argáez, recorre los 106 
municipios de la entidad.

“Los objetivos están plenamente 
establecidos, con una unidad 
partidista inquebrantable, un 
proyecto integrador, con estructuras 
fuertes y una militancia activa, 
daremos la gran batalla para que el 
PRI vuelva a ser gobierno donde no lo 

somos y mantener las posiciones que 
hoy tenemos en el estado”.

Rumbo a la XXII Asamblea Nacional 
Ordinaria del Partido Revolucionario 
Institucional, que tendrá lugar el 12 
de agosto próximo, el líder del PRI 
estatal, indicó 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.

Para este fin se programaron diez 
Asambleas Regionales, en cada Sede 
Distrital del estado, donde acudieron 
los municipios que integran cada 
distrito local, y posteriormente se 
efectuará la Asamblea Estatal que 
tendrá lugar el primero de julio del 
año en curso.

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 deliberar sobre los 
contenidos de las mesas temáticas 
nacionales en las que se manejan 
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 al presente y futuro 
de México”.  

La primera Asamblea Regional se 
realizó en el municipio de Kanasin el 
19 de Mayo, la de Umán fue el 22 de 
Mayo, en Progreso el 24 de Mayo, en 
Tizimín el 26 de Mayo, en Tekax el 29 
de Mayo, en Valladolid el 31 de Mayo, 
en Izamal el 2 de Junio, pendientes 
de llevarse a cabo la de Ticul el 9 de 
Junio, la de Mérida el 10 de Junio, y la 
última se realizará en el municipio de 
Tecoh el 12 de Junio próximo”.

Cabe  resaltar que en las asambleas 
regionales y la estatal participan 
miembros de las bases priistas, así 
como los presidentes de comités 
municipales, comités seccionales,  
alcaldes, regidores, diputados 
locales y federales, en las que se 
respeta la paridad de género, 

“Con el debate de 
ideas, enriquecidos con 

una efectiva unidad 
nos renovarnos, 

adecuándonos a los 
tiempos actuales, que 

viven nuestro país y 
nuestro estado”.
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la participación e inclusión de los 
jóvenes, y de los adultos mayores.

“El objetivo primordial construir 
una buena plataforma y un buen 
documento que presentaremos como 
estado y como comité directivo estatal 
en la próxima asamblea nacional”, 
puntualizó el líder del Revolucionario 
Institucional en Yucatán.

El dirigente priista también comentó 
que en estos trabajos se elegirán a 
los delegados que conformaran la 
delegación Yucateca que asistirán a 
la Sesión Plenaria de la XXII Asamblea 
Nacional Ordinaria.

“En unidad estamos escuchando 
a todos los militantes yucatecos, 
porque todos los priistas en Yucatán 
somos iguales y a todos les estaremos 
dando su lugar para expresar sus 
ideas y opiniones”.

En cada una de las asambleas se 
presentaron las ideas, propuestas 
y proyectos con los que se nutrirá 
el documento final de la plataforma 
de trabajo del PRI Yucatán, que 
una vez aprobada en la Asamblea 
Estatal, retroalimentará la agenda 
nacional electoral, en cada una 
de los encuentros el líder tricolor 
escuchó de forma atenta cada una 
de las propuestas de trabajo de los 
representantes de las Comisiones 
Políticas de los municipios 
particpantes.

Entre las propuestas que se 
presentaron figuran las relacionadas 
con la mejora de los estatutos que 
rigen al partido: 
Se pidió formalizar la figura del 
subcomité de los seccionales en 
los municipios para cubrir un mayor 
territorio para atender a la población 
de forma óptima; tener en cuenta la 
ejecución activa de las obligaciones 
partidarias en los municipios para 
que los comités puedan desarrollar 
sus funciones de forma eficaz; 
incluir cuota joven para los cargos 
de elección popular y que se apliquen 
sanciones a las personas que no 
cumplan con las normas del partido.

De igual manera se dijo que es 
necesario contar con programas cuyo 
objetivo sea dar a conocer a los grupos 
más vulnerables que su participación 
es importante dentro del partido sin 
importar su condición económica, 
raza y creencias entre otros a fin de 

que sus ideas sean integradas en el 
comité; así como la importancia de 
las mujeres en el partido y que se  
trabaje con las personas que cuentan 
con mayor experiencia en el PRI. 

También se tocaron temas 
relacionados con la visión a futuro 
del partido, lo que el PRI requiere, 
marchando en unidad, en donde cada 
uno aporte los talentos y capacidades 
que posea.

En lo referente a la rendición de 
cuentas y la ética del partido, se dijo 
que son los principios que deben 
prevalecer en la conducta de quienes 
desempeñan o aspiran a una función 
pública, por ello entre las propuestas 
está que a partir de un cuerpo 
colegiado en cada comunidad, se haga 
un análisis exhaustivo para revisar 
la trayectoria política de quienes 
busquen un cargo en el municipio.

En cuanto a los Programas de Acción 
del tricolor, acordaron que se debe 
impulsar la capacitación de calidad 
y emplear un nuevo modelo de 
capacitación y profesionalización 
política, fortaleciendo y acrecentando 
la cobertura de los talleres de 
formación del partido.

Entre las aportaciones de la 
militancia se habló acerca de ampliar 
los programas partidistas que 
aporten al bienestar social, así como 
celebrar más encuentros de activa 
participación de la militancia.

De igual forma pidieron que 
se incluyan en los trabajos las 
jornadas de pláticas directas de 
los representantes priistas con la 
ciudadanía, promover más gestiones 
de servicio para los yucatecos, 
programas para las mujeres, jóvenes, 
adultos mayores y personas con 
discapacidad, entre otros.

Señalo que el PRI está en una etapa 
de conformación de las agendas 
de partido, para enfrentar en los 
próximos meses un proceso electoral 
inédito, por el proceso concurrente 
que tendrá lugar.

“Con estricta planeación, orden 
y disciplina pero sobretodo en 
unidad, vamos a construir la ruta 
que redefina a nuestro Instituto 
Político, estaremos en cada región 
trabajando con la militancia, porque 
esa es nuestra misión, hacer cada 
uno de nosotros la parte que  nos 
corresponde y hacerlo bien, porque 
eso es lo que nos caracteriza como 
priistas y como yucatecos”, dijo el 
líder del PRI Yucatán.

A mantener el paso y 
a redoblar esfuerzos

Afirmó que como priistas van a 
mantener el paso y a redoblar 
esfuerzos, en unidad van a fortalecer 
el asambleísmo, redefiniendo las 
metas y los objetivos, “vamos juntos 
en estos encuentros regionales en 
los que dan paso a la responsabilidad 
y al profesionalismo de innovarnos 
y reinventarnos como partido, 
para llevar a la sociedad yucateca 
a mayores niveles de bienestar”, 
afirmó el dirigente estatal del partido 
tricolor. 

“El gran reto es de todos y por eso 
el mensaje tiene que ser fuerte y 
claro: respeto, trabajo y compromiso, 
definitivamente en el PRI tenemos 
todo para ganar, una política de 
servicio, estructuras sólidas, unidad 
y voluntad férrea de la militancia 
para ampliar la confianza ciudadana, 
vamos con el ejemplo de un gobierno 
responsable, como es el de Rolando 
Zapata Bello, el primer priista de 
nuestro entidad”, afirmó.

En el partido tricolor  apostamos 
por la evolución permanente para 
consolidarse como la mejor opción 
de participación y de gobierno para la 
ciudadanía. 

“Con la adaptación a la exigencia de la 
sociedad actual, estamos vigentes en 
el sentir de la ciudadanía, quedando 
a la altura de las transformaciones 
políticas que necesitan las nuevas 
generaciones”, precisó.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

“El gran reto es de todos 
y por eso el mensaje 
tiene que ser fuerte y 

claro: respeto, trabajo y 
compromiso”
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Ya no se sabe por dónde empezar. Cuando parece 
que se ya se tiene un tema que se piensa que es 
de interés social, surge otros que pueden no tener 

la profundidad de la importancia real, pero sin duda 
atraen la atención pública y los medios tienen claro que lo 
negativo vende más que lo positivo.

Y los dimes y diretes, sazonados con insultos y agresiones 
personales tanto en las campañas como en las asambleas, 
son el sabor cotidiano del lector o televidente o por las 
redes sociales.

A veces fatigan con tanto mensaje salvador que no 
se aprecia por ningún lado de la historia de los que los 
pronuncian.

Por lo pronto los candidatos a Gobernador en los tres 
estados donde habrá este tipo de elección, no han 
aprendido a pesar de los múltiples ejemplos que registra 
la historia moderna de la política nacional, que los 
ciudadanos ya aprendieron a recibir los regalos que les 
den los candidatos y prometerles a todos los mismo, 
su voto. O los reciben con la misma cara y de pronto los 
resultados en casilla sorprenden. Sorpresa desagradable 
para los que no entienden al electorado.

Porque hay candidatos que ya saben que van a perder, 
pero saben que la competencia política por muy raquítico 
que sea su resultado, su votación le va a redituar 
suficientes beneficios para ubicarse en alguna posición o 
sanear sus finanzas.

Pero el hartazgo social hacia los políticos y partidos 
políticos hacen que escuchen las promesas por más 
desbocadas que sean y no escuchan a mi santa madre, 
la negra preciosa, que diría a los políticos: mientras más 
ofrecen menos cumplen, u ofrecer hasta meter, pero una 
vez metido no hay nada ofrecido (desde luego hablamos 
de los votos al ánfora).

Y aunque un alto porcentaje de los mexicanos pueden 
no entender los indicadores económicos que se manejan 
con tanta soltura por los altos funcionarios del gobierno 
federal, si entienden perfectamente que los precios han 
aumentado y aunque aumenten el salario mínimo, cada 
vez más adquieren menos y tienen que trabajar más.

Y asusta el grado de cinismo de aquellos que son 
sorprendidos en plena ilegal faena, todavía dicen que no 
son culpables, que es un complot de la mafia del poder.

Y uno ya no sabe si reír o llorar cuando entrevistan a 
alguno de los candidatos que tranquilos o emocionados, 
dicen que él si va a cumplir y que los demás no saben lo 
que dicen, que él si conoce el problema de su Estado.

Y cuando les das seguimiento a los que los candidatos 
declaran y se comprometen, piensas que la misma 
empresa les da asesoría.

Pero hay algo muy claro, que independiente de promesas, 
ofertas, regalos y demás, los ciudadanos de cualquier 
nivel, actividad, sector, saben muy bien a quien le dan su 
voto, y aunque se señala con insistencia de que el voto 
electoral es emocional, la realidad es que los ciudadanos 
ya sea por rencor, gratitud o por cualquier sentimiento, 
va a votar por el que mejor conozcan, por el que por 
sus conductas hayan servido mejor, al que sientan 
más identificados con ellos, menos prepotentes, más 
discretos, menos mentirosos, más trabajadores y en 
estos procesos en curso y en los que de aquí adelante 
se presenten, la honestidad, transparencia serán los 
factores que más importen y la corrupción, la impunidad, 
la inseguridad, serán los lastres más calificados.

Que hay equivocaciones, desde luego, el último ejemplo 
son los Estados Unidos.

Pero no podemos terminar esta reflexión sin comentar lo 
que está pasando en el Partido Morena y sus candidatos 
y dirigente.

Han exhibido a varias candidatas a cargos de elección 
popular en actos de corrupción y como es marca de la 
casa, se limitan a decir que es culpa de la mafia del poder, 
que son inocentes.

Su Mesías como es su costumbre quiere regañar a todo el 
mundo y a todo el mundo descalifica.

Y ante la desesperación de ver como se le esfuma su 
posición en las elecciones a Gobernador, da plazos 
perentorios a los demás partidos para que se sumen a su 
partido, se humillen ante el Dios Andresito.

A todo el que no le acepte sus calumnias y mentira, lo 
suma a lo que él llama la mafia del poder.

Y como siempre, abandona a su suerte a todos o todas 
que roban para él y son sorprendidos. Vaya calaña de tipo.

Te saludo cordialmente

Sabor al caldo

Especial / La RevistaEspecialReflexiones 
en Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos 
@capetillocampos / carlos_capetillo@hotmail.com
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Pues el mismo PRI y el PAN de 
Yucatán han reconocido que 
será todo un conflicto para 

ellos mismos como principales 
fuerzas políticas en el Estado, reunir 
perfiles adecuados de 54 mujeres 
para postular en las elecciones del 
2018, porque pues eso representará 
no solo meter féminas que puedan 
competir y ganar la elección, sino que 
tengan capacidad para asumir los 
encargos.

El mismo presidente estatal de Acción 
Nacional Raúl Paz Alonso, planteó en 
corto a sus cercanos la posibilidad 
de recurrir a figuras de la llamada 
sociedad civil u “externas” buscando 
avanzar al máximo en la búsqueda de 
posiciones políticas de privilegio.

En el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la cosa no es 
diferente, pues al igual que su 
oponente, ya trabajan en la búsqueda 
de nombres y apellidos de mujeres 
que puedan ser postuladas en la 
elección del 2018.

Aparentemente, en ambos temas, 
las mujeres, los dos partidos más 
importantes no han canalizado lo 
suficiente para hacer una cantera 
próspera  de féminas que puedan 
llegar bien posicionadas a los 
comicios del próximo año.

Sobre todo porque además, las 
reformas electorales recientemente 
hechas, obligarán a postular a 
mujeres en distritos, zonas o cargos 
donde tengan posibilidades de 
triunfo.

En las elecciones del 2018, queda 
más que claro que si alguien tendrá 
posibilidades serán las damas 

Con el dedo 
en la llaga

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Paridad de género, 
tema candente en los partidos 

La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco ha sido una 
dura crítica del PRI y de los cambios que debe hacer para mejorar.
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por cuestión de equidad, género y ley.

Por otra parte, esta misma semana, 
los cambios a la Ley Electoral del 
Estado, podrían ocasionar que los 
buenos términos en que se habían 
conducido las diferentes bancadas 
en el seno del Poder legislativo se 
rompiera ya que incluso la bancada 
del blanquiazul se retiró en la misma 
sede para no avalar la iniciativa 
presentada por los priistas en la sede 
cameral.

Extraoficialmente se supo que el PAN 
impugnará la sesión en donde se 
aprobaron los cambios electorales 
sobre todo para el nombramiento de 
la estructura electoral y que según 
ese partido, “huele a sospecha” por 
las prisas y la intención de aprobarlas 
cuando antes y sin haber dialogado 
incluso con los miembros del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC).

Así que a unos meses de que 
la batalla electoral inicie, ya el 
ambiente comienza a “calentarse” 
y seguramente en las próximas 
semanas, el asunto subirá de tono. No 
solamente en la sede del Congreso del 
Estado sino en el seno de los mismos 
partidos políticos por la definición de 
candidaturas.

Se nota y sabe que en el PAN, los 
tiempos ya se han precipitado y 
como de antemano saben que habrá 
designaciones, pues es un hecho 
que mucho tendrá que ver la imagen 
y presencia de cada uno de sus 
miembros a la hora de la toma de 
decisiones.

En tanto en el PRI, el dirigente 
estatal Carlos Sobrino Argáez, anda 
recorriendo todo el Estado para 
nombrar a sus delegados políticos, 
que serán los responsables de la 
elección en cada municipio y distrito 
electoral.

00000

De golpe y porrazo

Las elecciones que se realizarán 
este domingo en Coahuila, Estado 
de México, Nayarit y Veracruz 
representan un punto de inflexión 
para los partidos políticos, en el 
que el principal reto es motivar la 
participación ciudadana, aseguró 
Ivonne Ortega Pacheco, ex 

gobernadora de Yucatán.

 
La ex gobernadora de Yucatán quien 
semanas atrás ha sido una dura 
crítica del PRI y de los cambios que 
debe hacer para mejorar, consideró 
que “en la antesala del proceso 
electoral de 2018, cada partido 
deberá considerar el mensaje de los 
ciudadanos, particularmente de su 
militancia, expresado a través del 
voto”.

En el caso del PRI, dijo, existe otro 
termómetro democrático para 
conocer el sentir de su militancia, que 
es la XXII Asamblea Nacional.

Al respecto, Ivonne Ortega ratificó 
su compromiso de “no solo llevar, 
sino defender las propuestas de 
la militancia en la XXII Asamblea 
Nacional”.
 
“Con el movimiento 
#RecuperemosAlPRI le damos voz a 
los militantes del PRI y escuchamos 
qué es lo que quieren que pase con el 
programa de acción y en los estatutos 
de nuestro partido, para determinar 
qué es lo que queremos cambiar”, 
explicó finalmente.

00000

Pues saltó la liebre ya que resulta que 
en el asunto del ácido que se regó en 
las calles de Mérida, podrían estar 
involucrados actores políticos del 
PAN.

Particularmente el dirigente municipal 
Jesús Pérez Ballote, cercano del 
actual alcalde de Mérida, Mauricio 
Vila Dosal. Y también las sospechas 
o pretensiones de involucrar a 
funcionarios o personas cercanas al 
gobierno de Rolando Zapata Bello.

Como quiera que sea, ya hay una 
denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado  y la propia institución, tendrá 
todo un reto encima para desmarañar 
esta cuestión que ante la víspera 
electoral podría acabar siendo una 
“auténtica papa caliente” para todos 
los que se metieron en eso.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Sin lugar a dudas, las elecciones 
de este domingo en el Estado de 
México, además de representar 

la de mayor impacto en el amplio 
espectro político nacional; se antoja 
un mano a mano entre el actual 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto y el aspirante Andrés 
Manuel López Obrador. Aunque 
en esta ocasión, ninguno de ellos 
es candidato, sí representan a las 
fuerzas con esa intensidad de, 
sostener el poder en el18 y la de 
alcanzarlo en lo que sería un primer 
triunfo de la llamada izquierda de 
México.

Además, de que es la casa, el centro 
del flujo político de Peña Nieto. Donde 
la historia muestra poderoso grupo 
que ha mantenido alianzas para 
ir moldeando a quienes, en buena 
parte han gobernado el país, en buen 
espacio de tiempo. Actualmente, 
no se puede ocultar la presencia de 
diversos personajes e instituciones, 
que han hecho de todo para parecer, 
una alianza más con las cimas de 
quienes controlan en estas épocas el 
Sistema del Poder público en México.

Así se muestran situaciones, 
declaraciones, sistemas y demás 
acciones para evitar, a toda costa, 
en completa estrategia válida por las 
leyes electorales, y otras no tanto; 
por frenar a MORENA que es López 
Obrador, y, van actuando personajes 
y organizaciones para hacer lo propio 
como Carmen Salinas, Juan Zepeda, 
Vicente Fox, PRD, PAN, según en la 
muy personal apreciación de nuestros 
enlaces capitalinos reunidos en 
conocido café del Centro Histórico de 
la Ciudad de México.

Claro, que, por su parte, la oposición 
más fuerte en esa zona del país destila 
lo necesario ante la avalancha lógica 
del juego político. Son momentos de 
demostración de fuerza, poderío, 
innovación, ir con todo. En una 
declaración se dejó escuchar que, en 
esa elección del Estado de México, 
se jugaba el futuro del PRI, como un 
llamado a defender el legado central 
de esa institución política nacional. 
En fin, muchas son las razones en 
los analistas al dar sus hipótesis. 
La realidad está muy cerca a solo 
dos días para conocer al ganador de 
este encuentro semifinal de la gran 

final del 2018. ¿Peña Nieto o López 
Obrador? Preguntaron en la mesa 
los plurales enlaces capitalinos. 
Veremos, en buena parte, qué deciden 
de igual manera los mexiquenses.

Empresarios le invierten 
a prospecto

Desde los espacios de los inquietos 
agentes de los palacios, muestran 
cómo van formando conocido grupo 
de empresarios con panistas con 
fuerza de decisión, el camino para 
su prospecto el diputado local, José 
Elías Lixa Abimerhi. Poco a poco 

Lucha de 
poder a poder 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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se va ganado espacios. Le diseñan 
mercadeo y labor legislativa, así 
como de gestión social. Quienes 
mueven los hilos de esta opción, no 
tienen preocupación por situaciones 
internas del PAN, ya que, en el 
momento adecuado saben surtir de 
medios a quienes son invitados a la 
promoción del ahijado.

Las industrias bajo control de 
inversión, presuntamente en 
expresión de los agentes de los 
palacios son nutridas, propias para 
recuperar en los momentos claves 
impactos de inversión y, para los 
panistas en esta gesta, les asegura 
financiamiento y facilidad para 
extender a militantes de base en 
la búsqueda de los votos internos. 
Hay que destacar que Lixa Abimerhi, 
aunque al principio le dio mucho 
trabajo, ya aprendió a escuchar, 
encauzar experiencia compartida y 
realizar lo propio con gusto. Absorbe 
bien esos detalles del proceder 
político y sus ilaciones de progreso. 
Atentos de próximas movidas en torno 
al diputado panista, para dejarlo listo 

en el paso siguiente del diagrama de 
crecimiento con todo e inversionistas 
hacia el 2018. Pendientes todos.

La ex presidenta del Comité municipal 
de Mérida del PAN, Rosa Ceballos 
Madera aflora en opinión de algunos 
de los agentes de los palacios que 
trabaja con muchos impedimentos 
de gestoría. Al parecer la tienen en 
la zona de castigo por esa amista o 
cercanía profesada en algún momento 
con Raúl Paz Alonzo, presidente 
estatal del mismo partido político. 
Recuerdan que esos tiempos del PAN 
en donde no eran tan parecidos a sus 
primos hermanos del PRI, en el tema 
de las venganzas, intrigas, bloqueos, 
persecuciones y ataques con las 
mismas armas que se obtienen con el 
financiamiento ciudadano en tiempos 
nacionales de varios lustros atrás, 
en voz de conocido trabajador de la 
radio yucateca.

Los más veteranos de sus guardias en 
los palacios, esos agentes de ayer y 
de hoy, incluso mencionaron algunos 
pasajes de mucha cercanía entre Rosa 

Ceballos y el gobernador yucateco, 
Patricio José Patrón Laviada. Un 
encanto que se endulzaba con la 
mística panista de algún tiempo, y 
en la que ahora, pareciera que se 
han olvidado esos principios en aras 
del poder por el poder, a costa de 
lo necesario, comentó melancólico 
simpatizante panista que es parte de 
este grupo de aportación semanal. 
Recuerdos de discursos encendidos 
con no solo el tono de voz, sino la 
fuerza del contenido sabiendo que 
no había nada que esconder en el 
tintero del interior de esos grandes 
defensores del pueblo. Lástima, los 
tiempos pasan.

Aunque su estrategia de medios no es 
tan agresiva como sus compañeros 
diputados federales, eso no impide 
el crecimiento territorial de Felipe 
Cervera Hernández. Pocos saben con 
exactitud las amplias relaciones que 
ya tiene en esas casetas centrales de 
decisión nacional. El hijo de la leyenda 
Cervera Pacheco, con tenacidad y 
estilo personal va tejiendo un futuro 
basado en el trabajo. Dicen que no es 
de perder el tiempo en situaciones de 
poco contenido y más amplitud por 
explotar lo social; busca las causas 
de sectores importantes que atiende 
y da seguimiento de los logros.

Desde los conceptos manejables en 
la Ciudad de México logra ventajas 
por esa decisión de aprovechar al 
máximo este tiempo en el Congreso 
de la Unión que ya entra en su fase 
preliminar. Seguramente ya deberá 
de estar terminando con su siguiente 
eslabón político. La suma de los votos 
en ese quinto distrito federal de 
Yucatán le quitaron ese mal sabor de 
boca de la derrota compartida por la 
Senaduría de mayoría en la entidad. 
Un proyecto, quizá, no con tanta 
oferta diaria en comparación con sus 
compañeros legisladores federales, 

Pero sí, con el conocimiento, 
capacidad, estrategia y fuerza en la 
decisión por seguir e ir por más en el 
saboreado 18. No hay que perderlo de 
vista, coincidieron nuestros agentes 
de los palacios, antes de moverse a 
evento oficial, previamente agendado. 
Bueno, con este breve análisis de 
Cervera Hernández, estaremos 
todos seguramente pendientes de 
los resultados en las elecciones de 
las cuatro entidades del país, pero 
sobre todo en el ring principal el 
emblemático Estado de México.
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Confesiones

El anuncio conjunto de los 
presidentes de los partidos 
Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática, Ricardo 
Anaya y Alejandra Barrales, 
respectivamente, que supone un 
llamado para la creación de un frente 
político amplio e incluyente para 
derrotar al PRI en el 2018, es todo 
menos lo que parece.

La efervescencia que provocó dicha 
rueda de prensa estaba fundada en la 
espera de un pronunciamiento en el 
cual uno de sus candidatos declinaría 
a favor del otro en la elección 
mexiquense, y no sólo porque eso 
era lo que se esperaba, sino porque 
hubiera sido lo lógico.

Al no ser así, el evento no sólo no 
correspondió a la expectativa, sino 
que terminó por ser decepcionante; 
incluso, acabó por ser poco 
interesante, y por supuesto, aún y 
cuando es un tema para la reflexión y 
el análisis, finalmente no fue más que 
una ocurrencia.

Para empezar y porque lo que da 
impresión, se trata de una alianza 
personal y no de partidos entre Anaya 
y Barrales, que resulta a todas luces 
desesperada, tan anticipada como 
imprudente.

Anticipada, porque ambos partidos 
están inmersos en elecciones 
estatales en este momento y 
particularmente en la del Estado de 
México, en la que son rivales.

Imprudente, porque además de 
que esa contienda está en marcha 
y por ende todavía no se conoce el 
resultado, sus respectivos candidatos, 
que hasta donde se observa ninguno 
tiene posibilidades reales de ganar, 
cotidianamente se atacan haciéndose 
severos señalamientos entre sí.

La precipitación de la intención se 
advierte precisamente en no haber 
tenido la paciencia para esperar que 
concluyan los comicios mexiquenses, 
pero ésta se vuelve todavía más 
grave, si partimos de la base de 
que ninguno -ni Anaya ni Barrales- 
consultó el tema con los grupos de 
poder al interior de sus partidos.

Esta situación ya provocó rechazos 
de todo tipo en ambas formaciones, 
lo cual infiere que no representa más 
voluntad que la suya y en simultáneo 
le otorga material muy favorable para 
la crítica tanto al PRI como a Morena.

Desde adentro, como afuera, esta 
coalición está muerta antes de nacer, 
ya que lo que menos importa es un 
programa de gobierno, sino simple 
y llanamente un propósito electoral, 
además del error de cálculo y tiempo.

Lo primero que sugiere es una 
debilidad manifiesta que implica 
reconocer, sobre todo en el caso del 
PAN, una absoluta incapacidad de 
vencer en la elección presidencial.

Es un mensaje erróneo mediante el 
cual se observa un ánimo de derrota 
anticipada, una capitulación prevista, 
pero peor aún, que equivoca al rival a 
vencer, que no es el PRI, sino Andrés 
Manuel López Obrador.

Si bien es cierto que en la conferencia 
de prensa conjunta los dos hicieron 
un llamado a López Obrador para 
unirse a esa causa, también lo es que 
la petición resulta por lo menos de 
una ingenuidad gigantesca.

La única forma en la que López 
Obrador consideraría aliarse con 
alguna otra fuerza política sería sí y 
solo sí él es el candidato, coyuntura 
que no está a discusión de su parte.

Aún suponiendo que en todo caso 
existiera una finalidad tácita 

Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

¿Alianza PAN-PRD 
o Anaya-Barrales?

La única forma en la 
que López Obrador 
consideraría aliarse 

con alguna otra fuerza 
política sería sí y solo 
sí él es el candidato, 

coyuntura que no está a 
discusión de su parte.
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en ese sentido, por sí misma, dicha 
proclama implicaría un sometimiento 
adelantado a favor de López Obrador. 
Sin embargo, como esto significaría 
ponerse de rodillas a las órdenes 
de López Obrador, sin siquiera una 
negociación previa para el propósito, 
sería muy poco si no es que nada lo 
que el PAN y el PRD podrían obtener 
de él.

De esta suerte, el error de estrategia 
es un despropósito mayúsculo desde 
donde se mire, salvo que -y eso 
también está en tela de juicio-, sea 
un movimiento que esencialmente 
pretenda un beneficio exclusivo en 
lo personal para Alejandra Barrales y 
Ricardo Anaya, aunque no se atine a 
entender cuál pueda ser.

En este momento, y habrá que ver 
si esta circunstancia no será mayor 
después de las elecciones en el 

Estado de México, Coahuila y Nayarit, 
ambos dirigentes son severamente 
cuestionados, aunque por diferentes 
razones, al interior de sus respectivos 
partidos.

Este anuncio de intenciones, en vez 
de ayudarles, sólo los debilita más a 
ellos en lo individual y a sus partidos 
en lo institucional, como ya está 
sucediendo.

Pareciera que Barrales y Anaya 
están viendo un escenario que no 
corresponde a la realidad, más aún 
-insisto-, sin conocer el resultado de 
la elección mexiquense, que a cómo 
van las cosas, puede volverse mucho 
más definitoria de la contienda 
presidencial de lo que se esperaba.

Si el PRI gana en el Estado de México 
eso no lo hace de todas formas 
el enemigo a vencer en el 2018, la 
elección local obedece a factores que 
no necesariamente compaginan con 
la nacional.

Por otro lado, si Morena obtiene 
la victoria, situación que nadie 
previó hasta hace unos días, el 
empoderamiento -y hay que decirlo-, 
la soberbia lopezobradorista, 
cancelan cualquier posibilidad de 
acuerdo aliancista si él no va al frente 
del mismo.
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Atendiendo el clamor popular, el 
Congreso del Estado redujo a la 
mitad el financiamiento público de 

los partidos políticos durante los años no 
electorales. Pese al apoyo recibido, esta 
decisión ayudará muy poco a limitar los 
abusos económicos de los afectados, al 
menos de los más fuertes.

En la realidad, conforme los partidos antes 
opositores fueron ocupando posiciones 
de poder, dieron inicio también a la 
reproducción de prácticas antes exclusivas 
del PRI. De entre ellas destacan los 
diversos usos de los espacios de gobierno 
en beneficio partidista y al margen de la 
ley. Éstos incluyen, entre otros, el cobro de 
cuotas a los empleados públicos afiliados 
a cada partido; el pago dentro de distintas 
administraciones de operadores políticos, 
personas que sólo para efectos de sus 
sueldos son empleados públicos, pero que 
en realidad trabajan total o parcialmente 
para sus partidos; el saqueo directo de 
las arcas públicas; el cobro de comisiones 
o la recepción de donaciones ilegales de 
empresarios beneficiados con contratos 
gubernamentales y la utilización de la 
propaganda oficial como promoción 
electoral. En estas condiciones, la decisión 
de la Legislatura está tomada en estricto 
beneficio del PAN y del PRI, pese a que la 
presión pública, o su propia incapacidad 
política, hizo a los diputados de otros 
partidos votar también en favor de la 
medida.

Son los dos partidos de los polos 
electorales yucatecos los que podrán 
seguir haciendo trabajo político durante 
los años no electorales, con cargo al erario 
y sin verse afectados por la reducción del 
financiamiento oficial. Así, los partidos 
con los menores espacios de gobierno 

-aquéllos que más mal que bien quieren 
construir alternativas a los partidos de 
siempre, de los que todo el mundo se queja- 
verán verdaderamente abatida su de por sí 
escasa presencia en el debate público. Pero 
por su parte el PAN y el PRI mantendrán su 
control del presupuesto y la nómina del 
Ayuntamiento de Mérida y del Gobierno del 
Estado de los cuales, tan sólo recurriendo 
a una práctica de dudosa legalidad, las 
cuotas obligatorias a militantes que sean 
empleados públicos, podrán suplir de 
sobra lo perdido oficialmente.

Es precisamente por eso que, con mucha 
menos promoción, y puesta a votación en un 
momento posterior, la misma Legislatura 
ahora aprueba otras modificaciones legales 
que elevarán el gasto de las campañas 
electorales y ampliarán el financiamiento 
privado que los partidos puedan recibir. 

De esta forma, junto con la eliminación del 
fuero constitucional, se van desmontando 
elementos sanos, funcionales, del 
sistema político, para ir adaptándolo a las 
necesidades y condiciones particulares, y 
por cierto temporales, de los dos mayores 
contendientes en el estado. Un puñado de 
políticos, la mayoría de ellos genéricos, 
sin especialización parlamentaria, que 
desempeñan provisionalmente el cargo de 
diputados hasta en tanto pueden lograr 
sus verdaderas aspiraciones (siempre 
en espacios ejecutivos, con acceso al 
presupuesto) avanzan así en limitar la 
pluralidad política y cerrar las opciones 
de cambio a la sociedad yucateca. Lo 
más lamentable es que para estos 
despropósitos cuentan con el masivo apoyo 
de una ciudadanía tan indignada como 
incapaz de sumarse a opciones racionales, 
democráticas y plurales de transformación 
política.

Opinión 

Por Uuc-kib Espadas Ancona.

Desmontando la 
pluralidad
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Hasta ahora, sólo el gobernador 
de Campeche, Alejandro 
Moreno Cárdenas, se ha 

enfrentado a Andrés Manuel López 
Obrador quien lo acusó de ser parte 
del fraude electoral.

Moreno es quizá el único político 
de primera línea que se atreve a 
responderle a López Obrador que va 
aprovechando cada silencio, cada 
agresión, cada error de la clase 
política para tratar de lograr un mejor 
posicionamiento que, hay que decirlo, 
se ve difícil pueda conseguir.

Pueden considerar que la respuesta 
de Moreno sea un error pero también 
puede ser el gran acierto para lograr 
una presencia política que puede 
redituarle beneficio a él y a su 
gestión, sobre todo considerando la 
posibilidad real de que el PRI pudiera 
no ganar las elecciones de 2018. Me 
explico.

El 13 de julio de 2002 ya en la 
presidencia del entonces panista 
Vicente Fox, cuando la mayoría priista 
lideraba ese organismo, se conforma 
como una organización en la que 
también los perredistas se alían y se 
convierten en una ariete de presión al 
gobierno panista a la que poco a poco 
se integran los panistas hasta que 
hoy, en el gobierno priista de Peña 
Nieto, la oposición tiene 17 de los 32 
lugares.

De perder la elección mexiquense, 
Coahulia y Nayarit la oposición 

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

Reconfiguración 
real
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Claroscuro

tendrá 20 sitios contra 12 del PRI y 
así llegaría a disputar los comicios de 
julio 2018 donde los números volverán 
a cambiar de acuerdo con el resultado 
final de la elección presidencial y las 
ocho estatales.

De aquí a esos días, la definición hasta 
ahora de quién le hará frente a López 
Obrador habría pasado a la dirigencia 
priista que, hay que decirlo, aunque 
ha tenido argumentos, la liquidación 
de la CFE y sus concesiones de taxis 
le han hecho mella a Ochoa Reza 
además de que se ha caricaturizado 
su imagen, restándole contundencia.

El panorama no vaticina un triunfo 
sólido del PRI y aunque para muchos 
ya fue derrotado a un año de los 
comicios, la realidad es que hay 
demasiados factores que considerar 
como para darlos muertos con tanta 
anticipación sobre todo que no hay 
otros candidatos ya definidos.

Moreno ha medido eso. Sabe que si cae 
en el error de quienes lo antecedieron 
en el cargo y no aprovecha la nueva 
coyuntura electoral, la situación de 
Campeche con un gobierno priista 
y una presidencia de oposición no 
tendrá la suerte que tuvo Hurtado 
u Ortega -al inicio de su gestión- 
cuando hubo carretadas de dinero, 

más por la recomendación de Juan 
Camilo Mouriño con Hurtado que 
con Ortega, ambos beneficiados de 
los altos precios del crudo. Hurtado 
nunca agradeció nada a Mouriño.

Moreno sabe que si quiere seguir con 
su vida política tiene que convertirse 
hoy en un protagonista activo, tratar 
de liderar en la Conago, tratar de 
influir con sus posturas y generar 
una posición de fuerza que le 
permita influir con quien sea el nuevo 
gobierno.

Lo que sabe no puede hacer es 
quedarse callado, quieto porque 
las épocas en las que su futuro 
político dependía exclusivamente del 
presidente priista han terminado o, al 

menos, se ven distantes según lo que 
dicen las encuestas presidenciales en 
estos días.

El gobernador Moreno es demasiado 
joven como para conformarse con 
que su vida pública termine con su 
gestión como gobernador. A diferencia 
de quienes lo antecedieron, si él no 
lucha por lograr más apoyos para la 
entidad, con un gobierno de oposición 
sería más complicado a menos que 
sea un actor político de relevancia.

De los ex gobernadores siguen 
activos Abelardo Carrillo Zavala en 
temas sindicales cetemistas y en el 
Infonavit; Jorge Salomón Azar, por 
su delegación política en Tabasco y 
su cercanía con la dirigencia actual y 
Jorge Carlos Hurtado en su encargo 
en Semarnat. Sin embargo, sólo Azar 
está metido en la política partidista 
con participación activa mientras 
los demás tienen más reducido su 
espacio de activismo, pero Azar tiene 
claro que en Campeche no se mete.

Moreno está convencido que 
Campeche no subsiste sólo con 
sus participaciones federales por 
dos razones básicas: no tiene una 
recaudación que influya ni una 
población que signifique suficiente. 
Sólo el tema del petróleo, ahora de 
manera marginal, representa un 
peso, pero hasta eso está en riesgo en 
los comicios de 2018 porque si gana 
López Obrador trataría de revertir la 
reforma del ramo.

Así, el escenario es quedarse callado 
y esperar o convertirse en actor 
político y esforzarse por tener una 
posición de privilegio en la siguiente 
elección presidencial, sobre todo 
ahora que López Obrador empieza a 
equivocarse, como lo ha hecho antes, 
y la desesperación le gana a más de 
un año de la elección en la que él dice 
que ya ganó.

La disyuntiva local no pareciera la 
pasividad del gobernador actual esa 
que, todos vimos, no dio resultados 
para los campechanos –quizá sí a 
esos gobernadores- y vaya que se 
sigue pagando.

¿Habrá gobernadores que sigan el 
ejemplo? Hasta ahora, casi todos 
han optado por meter la cabeza en el 
silencio mientras la oposición sigue 
haciendo su trabajo y capitalizando 
no sólo errores sino también vacíos.
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Conocí a René Delgado 
hace ya muchos años. 
Siempre tuve de él el 

mejor de los conceptos como 
un periodista impecable y un 
analista de privilegio. En 1997 
trabajamos juntos un proyecto 
con el que pretendíamos cubrir 
esas elecciones federales que 
representaban la posibilidad 
real de que por primera vez en 
la historia del país, el Congreso 
federal quedara en manos de una 
mayoría opositora, como sucedió.

Ese proyecto significó para mi en 
esos momentos una disyuntiva: 
irme de Mérida y dejar de trabajar 
en Campeche al frente de toda 
la información y manejo del 
periódico diario El Sur, en medio 
de la elección a la gubernatura 
más reñida de la historia en 
Campeche entre Layda Sansores 
Sanromán y Antonio González 
Curi que, a la postre también 
terminó con la mayor protesta 
poselectoral de la historia de 
Campeche.

Eran las 9 de la noche cuando 
recibí en Hopelchén la llamada 
de René para darme la noticia: 
Reforma estaba encantada con 
el proyecto pero no había fondos 
suficientes para financiarlo.
Esa noche había acudido a 
cubrir un acto de campaña de 
Antonio González Curi, el único 
al que asistí aunque nunca fui 
invitado, como sucedió en toda la 
campaña.

Definida la permanencia en 
Campeche, decidí relevar a 
mis reporteros de la cubertura 
de Layda para hacerme cargo 
personalmente de ella debido 
a que todos mis reporteros 
enviados terminaban en la 
nómina de la candidata de Andrés 
Manuel López Obrador.

Comprensible por los salarios que 
se le pagan los reporteros, acudí 
a cada acto y evento de Layda 
para atestiguar cómo operaba su 
estructura y cómo había logrado 
clonar todos los operativos que 
había realizado su padre desde el 
PRI de los 70’´s y 80´s.

Mi primera charla con la 
candidata del PRD se dio días 
después en un recorrido por la 
capital campechana. Visitaba 
oficinas federales cuando 
alguien le informó quien era el 
periodista que tenía frente a ella. 
Se me acercó, me tendió la mano 
y me dijo que siempre pensó 
que era una persona muy mayor 
por la cantidad de información 
y anécdotas de su padre y de la 
política campechana y nacional 
que transmitía en mis columnas. 
Usted debería apoyarnos, me dijo 
sonriente tendiéndome la mano. 
Después de la presentación 
siguió en su recorrido por esas 

oficinas federales llenas de 
burócratas que la saludaban sin 
dejar de trabajar.

Más tarde caminaríamos por los 
patios de lo que hoy es el Centro 
SCT en los rumbos de la Estación 
Antigua y el 7 de agosto y vino la 
propuesta que me dejó claro por 
qué tenía que ser el reportero de 
la campaña: Usted y yo podemos 
ser buenos amigo, me dijo la Sra. 
Sansores. Y yo, con mis amigos, 
hago excelentes negocios.

La respuesta fue la misma que le dí 
a Víctor Cervera Pacheco cuando 
era gobernador de Yucatán y me 
ofreció dos hectáreas de terrenos 
en Dzibichaltún: “muchas gracias, 
pero no puedo aceptarlo”.

El pago por esas relaciones 
siempre terminan dañando más 
al periodista que al político que 
usa dinero público, nunca el 
propio para esos acuerdos.

Anécdota de reportero
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En un mundo globalizado como 
el actual, hay que transformar 
muchas cosas. Tal vez necesitemos 

inspirarnos con la palabra, establecer 
vínculos de unión a través de ella, ya 
sea fomentando el deporte, cultivando 
el arte o la ciencia, propiciando 
encuentros con la misma naturaleza 
de la que todos formamos parte. De 
aquí surge esa estética del intelecto, 
ese diálogo preciso para conectar 
y cohesionar ideas y sentimientos, 
lo que nos permite ser personas de 
acción permanente, siempre que uno 
sea dueño de sí mismo y se posea 
como tal. La libertad, en consecuencia, 
supone sentirse responsable de esa 
búsqueda por lo verídico. Quizás, 
por ello, la mayor parte de los seres 
humanos prefieran hallarse sumisos a 
un poder dominador, que suele dejarse 
encadenar el corazón por el dinero, 
en lugar de activar dicha potestad en 
servicio, en donación desinteresada 
hacia nuestros análogos. Sea como 
fuere, a estas alturas de nuestro 
caminar, hemos de tomar conciencia de 
que sólo quien auxilia con autenticidad 
sabe custodiar, o lo que es lo mismo, 
vigilar nuestras andanzas, nuestras 
pasiones y sentimientos, ya que unas 
serán constructoras, pero también 
otras serán destructivas. La cuestión, 
por tanto, está en el discernimiento, 

en la compasión y en el empeño que 
pongamos, para que fructifique el amor 
y no el odio, la luz y no las sombras, la 
clemencia  y nunca la maldad.

En este sentido, y por estas fechas cada 
año, el Día Mundial del Medio Ambiente 
(5 de junio) se organiza alrededor de un 
tema y sirve para agrupar la atención 
en una cuestión particular apremiante. 

El tema de 2017, precisamente, se 
centra en la conexión de las personas 
con el medio ambiente, animándonos 
a que salgamos de nosotros mismos 
para adentrarnos en esa naturaleza, 
tan nuestra y tan de todos. 

Miles de millones de habitantes de 
zonas rurales en todo el mundo pasan 
su jornada diaria en convivencia con el 
campo y son plenamente conscientes 
de que dependen del suministro de 
agua natural y de que el cielo les provea 
de su modo de subsistencia gracias a la 
fertilidad del suelo. Estas personas son 
quienes sufren primero las amenazas 
que los ecosistemas afrontan, ya se 
trate de la contaminación, del cambio 
climático o de la sobreexplotación. 
También, otros moradores de las 
grandes urbes del mundo, sufren 
una gran profanación de lo originario 
que podría subsanarse, puesto que 

la mayor parte de esta situación 
irrespirable es ocasionada por el ser 
humano. Para desgracia de todos, no 
solemos apreciar lo que tenemos hasta 
que lo perdemos o empieza a escasear. 
Ahí está el valor de un aire limpio, la 
valía de un cauce transparente de agua, 
la cotización de un bosque protegido 
como fuente de energía y futura 
economía verde mundial, así como 
otros servicios de los ecosistemas, 
que abarcan desde la actividad de los 
insectos cuando polinizan los árboles 
frutales, hasta los beneficios psíquicos, 
para la salud o recreativos que aporta 
practicar senderismo.

Hoy sabemos que los océanos, 
bosques y suelos del planeta, actúan 
a modo de enormes reservas de 
gases de efecto invernadero, como 
el dióxido de carbono y el metano; 
que los agricultores y pescadores 
aprovechan los recursos naturales de 
la superficie terrestre y submarina para 
suministrarnos alimentos; y que los 
científicos desarrollan medicamentos a 
partir del material genético derivado de 
la multitud de especies que componen 
la impresionante diversidad biológica 
de la Tierra. Pero de nada sirve esta 
sabiduría a juzgar por nuestras 
acciones. Está visto que necesitamos 
una mayor conexión entre todos. 

Conectar y cohesionar 
para custodiar

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 
resolución del 15 de diciembre de 1972. Se celebra 
desde 1973 el 5 de junio de cada año, fecha con la 
que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 
1972, cuyo tema central fue el Ambiente.
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Sin embargo, los Estados Unidos de 
América ahora están reevaluando su 
política sobre el cambio climático y el 
Acuerdo de París y, por lo tanto, no han 
sido capaces de llegar a un consenso 
en la última cumbre del G7. De pena. 
Aún así, hemos de tener esperanza 
de que el Presidente, Donald Trump,  
recapacite  y recuerde las palabras del 
Papa Francisco, en su última reunión en 
el Vaticano, donde la ecología y la paz 
han estado muy presentes a través de 
los regalos que se han intercambiado. 
Desde luego, hoy más que nunca es 
fundamental entroncar posiciones, en 
la medida en que todos generamos 
pequeños daños ecológicos, y si en 
verdad queremos custodiar nuestro 
hábitat, hemos de trabajar unidos, 
jamás divididos. 

Los gobernantes han de saber, por 
mucho poder que aglutinen, que hay un 
unánime consenso científico a la hora 

de asegurar que nos hallamos ante un 
preocupante calentamiento del sistema 
climático. Ante estas circunstancias, 
resulta verdaderamente frustrante la 
falta de conciencia y de sentido común, 
por permanecer pasivos, ante los 
cambios de estilo de vida, de producción 
y de consumo, que han de llevarse 
a buen término sin más demora, 
teniendo en cuenta la globalidad del 
problema. Sin duda, hemos de ser más 
responsables todos, y el referente de 
los líderes, cuando menos debe ser 
más puente que muro, y ha de estar en 
mejor disposición a sacrificarlo todo 
por el bien colectivo, por la libertad de 
su pueblo. 

Dicho esto, no podemos dejar de 
reconocer la intolerancia de muchos 
dirigentes, que en vez de promover 
actitudes de respeto y diálogo 
constructivo, injertan sectarismos y 
venganzas. Olvidan que lo que nos une 

es el camino de la vida, nuestra propia 
naturaleza humana, sin traicionar la 
propia identidad de cada cual. 

Para dolor de la humanidad, nos 
cohabitan verdaderos depredadores. De 
un tiempo a esta parte, es tan descarada 
nuestra actitud devastadora que miles 
de especies vegetales y animales ya no 
las podremos conocer más, ni podrán 
comunicarnos su propio abecedario 
inspirador. No tenemos misericordia. La 
inhumanidad nos ha degradado tanto, 
que apenas ni vertemos una lágrima 
por nadie, es la cultura de las piedras 
de unos contra otros, quienes nos 
están ganando la batalla productiva de 
nuestro deterioro como jamás. Lo cierto 
es que pensamos que lo sabemos todo; 
y, lo más importante, lo espiritual, 
apenas cuenta en nuestra existencia. El 
efecto de esta pérdida, es que nada nos 
mueve a ser solo una familia humana. 
Todo se ha devaluado, hasta el extremo 
de vivir en territorios en los que nadie 
considera a nadie; y, lo que es aún 
peor, no respondemos a la llamada de 
la naturaleza, como poetas en guardia 
que hemos de ser y convivir. 

Tampoco el deber de colaborar con 
los demás parece interesarnos, ni la 
degradación social parece importarnos. 
Egoístamente, cada día son más los que 
buscan su guarida ecológica, su playa 
azul, su monte verde, privatizando 
espacios que debieran ser públicos. El 
mundo de los privilegiados continúa 
siendo excluyente, enviando a 
polígonos menos cuidados y visibles, a 
los marginados de la sociedad.  A pesar 
de estos desordenes contra nuestra 
específica custodia natural, quiero 
creer que nunca es tarde para rectificar, 
aunque a poco que reflexionemos, 
nos damos cuenta de que somos una 
generación alocada, que se defrauda 
a sí misma, superando la realidad al 
universo creativo. 

Este año, el Día Mundial del Medio 
Ambiente es una ocasión ideal para 
salir y disfrutar de la silvestre poética 
que nos circunda. Puede que las 
autoridades responsables de la gestión 
de los parques en algunos países sigan 
el ejemplo del Canadá y eliminen o 
reduzcan el precio de la entrada el día 5 
de junio o durante un período más largo. 
Ojalá que lo hagan. Y con la naturaleza 
de cerca, la humanidad en su conjunto, 
sueñe con ese otro mundo posible, en el 
que todo era poesía, música y silencio, 
soledad y compañía. Este es el anhelo 
del soñador que suscribe.
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La entidad se posiciona 
nuevamente en la mirada 
global tras la presentación del 

“Centro Internacional de Congresos 
de Yucatán, Powered by Samsung”, 
recinto que refleja en su nombre la 
alianza estratégica entre el territorio y 
la firma coreana que permite al estado 
ser el primero en México en desarrollar 
novedosas formas de hacer turismo.

Se trata de un acuerdo de corte 
comercial denominado “joint venture”, 
el cual es un modelo de negocios 
en el que se comparten acciones y 
beneficios. Pertenece a un esquema 
de administración de gobernanza 
pública y privada que contará con 
criterios que privilegien la eficiencia 
operativa, financiera y económica, 
que se evaluarán e irán fortaleciendo 
conforme avance.

Sin duda, esta colaboración se 
traducirá en una mayor derrama 
económica para la entidad, ya que 
el recinto tendrá presencia en todos 
los rincones del planeta en los que la 
compañía de tecnología tenga alcance, 
una promoción que monetariamente 
equivale a invertir 100 millones de 
pesos.

Además del soporte mercadológico y 
de posicionamiento, Samsung dotará 
al Centro con aires acondicionados, 
monitores, equipamiento de 
pantallas y redes inalámbricas que 
traerán consigo un ahorro del 40 
por ciento, tanto en energía como en 
mantenimiento.

Esta magna obra es la primera en 
México que fue concebida para obtener 
desde su construcción la Certificación 
en Energía y Diseño Ambiental (LEED, 
por sus siglas en inglés) Oro, debido 
a su plan arquitectónico, que estará 
en armonía con el entorno urbano y 
natural de Mérida, así como por su 
modelo de negocios.

Su edificación va de la mano con 
todo el contexto físico que lo rodea, 
donde los visitantes encontrarán las 
mejores alternativas de alojamiento, 
entretenimiento y alimentación. 
Por ello, quienes participen en los 
encuentros que allí se realicen 

Destaca Yucatán como 
destino internacional 

del turismo de reuniones

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Samsung dotará 
al Centro con aires 

acondicionados, 
monitores, 

equipamiento de 
pantallas y redes 
inalámbricas que 

traerán consigo un 
ahorro del 40 por 

ciento, tanto en 
energía como en 
mantenimiento.
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podrán aprovechar al máximo su 
estancia en tierras yucatecas.

Para consolidar tal propósito, se 
emprendieron labores de rescate a un 
cenote al interior del Centro y en sus 
inmediaciones se llevan a cabo acciones 
de remodelación para optimizar el 
flujo vehicular, pero también priorizar 
al peatón y garantizar la accesibilidad 
a banquetas, de manera que los 
visitantes y locales podrán recorrer la 
zona de manera segura.

“En ese sentido, el proyecto del Centro 
Internacional de Congresos es más que 
un recinto, es un distrito turístico y de 
convenciones”, expresó el gobernador 
Rolando Zapata Bello al dar a conocer 
el inmueble en la explanada del 
Museo del Cárcamo de Dolores ante 
el secretario de Turismo, Enrique de 
la Madrid Cordero, representantes del 
sector y firmas especializadas en el 
rubro.

Aseguró que se Yucatán tiene la 
capacidad de albergar una gran 
cantidad de visitantes, puesto que en 
un radio de un kilómetro del inmueble 
existen más de 600 habitaciones 
de los mejores hoteles del estado, 
oferta a la que se agregarán tres 
sitios en construcción con 300 nuevas 
habitaciones.

Es así como Yucatán consolida su 
apuesta por el turismo de reuniones, 
un ámbito en el que, según De la 
Madrid Cordero, América Latina 
concentra sólo el 10 por ciento de 
los cerca de siete mil 500 eventos 

internacionales que se hacen en el 
mundo, cantidad que va en ascenso y 
que requiere de medidas sólidas para 
aprovechar dicha tendencia en favor 
de la economía local.

Esta alianza con Samsung y el 
desarrollo de la industria de 
convenciones es una muestra más 
de que el territorio es un sitio ideal 
para invertir y hacer negocios, donde 
el capital privado tiene las puertas 
abiertas para contribuir al progreso 
de la entidad. “Porque hoy las 
oportunidades que Yucatán ofrece 
son infinitas, los invito a que ustedes 
también sean parte de Yucatán”, 
finalizó Zapata Bello.

Yucatán tiene la 
capacidad de albergar 
una gran cantidad de 
visitantes, en un radio 
de un kilómetro del 
inmueble existen más 
de 600 habitaciones de 
los mejores hoteles del 
estado, oferta a la que 
se agregarán tres sitios 
en construcción con 300 
nuevas habitaciones.

La entidad se posiciona en el mundo tras la presentación del
 “Centro Internacional de Congresos de Yucatán, Powered by Samsung”.
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Los mexicanos: El mayor 
activo de nuestra nación

Por Jordy Abraham 

Sobran 
los motivos 

México es un país con una extensa 
diversidad. Es verdad que la geografía 
nacional nos regala paisajes vistosos y 

que la fauna es cuantiosa, al igual que la flora de 
nuestro suelo. También es cierto que las raíces 
milenarias de los pueblos indígenas enriquecen la 
cultura del país. Los ríos, lagos y mares son uno 
más de los atributos con los que cuenta nuestro 
país. En fin, las bondades propias de México 
son prácticamente innumerables. Sin embargo, 
el mayor activo que tenemos como nación, son 
precisamente los mexicanos. Personas que se 
distinguen por ser trabajadoras y con un profundo 
respecto a los valores familiares.

En adición a las cualidades antes expuestas, en 
México hay mucho talento, que debe ser apreciado 
y potencializado. Nos caracteriza el ingenio, como 
lo demuestra Guillermo González Camarena, 
quien inventó la televisión a color. Portamos 
el orgullo y la pasión en todo lo que hacemos, 
lo cual se ejemplifica en la exitosa carrera de 
Hugo Sánchez Márquez, con triunfos en el fútbol 
mundial que le costaron arduo esfuerzo. Hay gente 
con una vocación auténtica por el estudio de las 
ciencias, como el caso de Mario Molina-Pasquel 
y Henríquez, cuyos descubrimientos relativos 
a los cambios en la capa de ozono le han valido 
reconocimientos a nivel internacional. Del mismo 
modo hay figuras destacables en lo cultural, como 
el yucateco Armando Manzanero Canché, famoso 
alrededor del mundo por sus composiciones. 

En sentido amplio, son muchos los mexicanos 
que han sido determinantes para el rumbo de la 
era contemporánea. Tal vez el problema es que 
nos hace falta conocer sus historias inspiradoras 
y aprender de su legado. Es incuestionable que 
hay talento en nuestro país. No obstante, gran 
parte de quienes cuentan con estas virtudes 
excepcionales, suelen emigrar al extranjero en 
busca de oportunidades. En síntesis, hay semillas 
preparadas para germinar, pero las condiciones 
del campo parecen no ser las ideales. Considero 
que es un tema de percepción, ya que actualmente 
hay múltiples programas gubernamentales a nivel 
local y federal, que apoyan el emprendimiento y 

la innovación. En el mismo orden de ideas, hay un 
fuerte impulso hacia la promoción del deporte y 
las actividades culturales. 

Ahora bien, parece ser que el sector empresarial 
es el que todavía no se ha convencido de la 
imperiosa necesidad de propiciar el cultivo del 
talento mexicano. En consecuencia, los hombres y 
mujeres dotados, prefieren emigrar a otros países 
ante los bajos sueldos ofrecidos en las empresas 
nacionales. A este fenómeno se le conoce como 
fuga de cerebros. La paradoja se incrementa al 
observar que corporativos extranjeros como 
Volkswagen, han invertido en Puebla, depositando 
su confianza en los trabajadores mexicanos. 
Desde mi punto de vista, nos urge aprender a 
apreciar el talento mexicano, para generar un 
entorno solidario de crecimiento conjunto. Así, 
el éxito será compartido cuando alcancemos 
estándares mundiales privilegiados en materia de 
competitividad. 

México es una de las veinte economías más 
grandes del mundo. Con el potencial que tenemos 
podemos construir un mejor porvenir, pero hace 
falta organización y sentido visionario. El Estado 
debe continuar con su compromiso por otorgar 
oportunidades de desarrollo para quienes así 
lo merezcan y lo busquen. Los empresarios 
deben atreverse a invertir más en tecnología, 
capacitación e innovación. Los individuos debemos 
profesionalizarnos y adquirir habilidades blandas 
como la comunicación efectiva y el liderazgo. 

La gestión del talento se traduce en una sociedad 
más sólida económicamente, con un crecimiento 
sostenido, pero sobre todo, con mayor cohesión. La 
prosperidad no puede limitarse al rubro material 
o pecuniario, sino que tiene que trascender a los 
aspectos éticos y axiológicos. 
Debemos orientar nuestras cualidades personales 
hacia un objetivo definido y con enorme 
responsabilidad. La sapiencia y la habilidad solo 
son provechosas cuando se emplea para abonar 
al bien común. En México sobra el talento pero hay 
que reflejarlo en acciones concretas. 
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En el marco de otra edición de las Jornadas 
#SeTratadeTi en colonias de Mérida, el 
diputado federal Jorge Carlos Ramírez 

Marín afirmó que gestionarán más recursos 
del presupuesto federal para generar más  
empleo femenino en Yucatán.

No hay presupuesto mejor invertido que en 
proyectos de mujeres, pues ellas ejercen bien 
los recursos, cumplen sus metas y, si se trata 
de créditos, cumplen con sus pagos. Además el 
ingreso llega íntegro a sus casas y lo invierten 
en sus hijos, apuntó el legislador yucateco.

Me admira que muchas madres de familia, 
además de cumplir con un trabajo formal o 
con sus tareas en el hogar y atender a sus 
hijos, busquen la manera de complementar 
el gasto, vendiendo ropa, poniendo uñas de 
acrílico, peinando quinceañeras, organizando 
mutualistas, vendiendo panuchos, en fin, 

verdaderamente trabajadoras. La fuerza de la 
sociedad son las mujeres, subrayó el diputado.

Cómo no darles prioridad. El gobierno de 
Rolando Zapata realiza un gran esfuerzo para 
traer más empresas y crear empleos para las 
mujeres, está en la ruta correcta, pero requiere 
más apoyo para ampliar las oportunidades 
a más mujeres y en eso estamos trabajando, 
indicó Ramírez Marín.

El vicecoordinador parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados dijo que es importante 
atender a mujeres mayores de 40 años que 
quieren trabajar y una opción es traer empresas 
que no solicitan una edad específica para dar 
el empleo, como los centros de llamadas (call 
centers), impulsar la creación de pequeños 
negocios, los proyectos de acuacultura y las 
granjas de pavos, entre otros ejemplos.

En el periodo extraordinario, a 
celebrarse próximamente, para 
los Senadores del PRI, la Ley 

de Seguridad Interior será una de las 
materias de mayor prioridad, al igual 
que los temas del Fiscal General y el 
Fiscal Anticorrupción, sin dejar de 
lado la minuta de combate al robo de 
hidrocarburos, dijo el senador Emilio 
Gamboa Patrón.

El Grupo Parlamentario del PRI no 
pondrá trabas ni pretextos a la 
aprobación de esta ley, porque es una 
exigencia de los mexicanos.

Cosa de política 

La fuerza de la sociedad son las
mujeres, afirma Ramírez Marín 

Ley de seguridad interior, 
prioridad para el Senado

Senador Emilio Gamboa Patrón.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

29

La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama convocó a 
los yucatecos a la construcción de un gobierno 
que trabaje para la sociedad y que genere políticas 

públicas que beneficien a sus familias y, lo más 
importante, a sus hijos.

En sendos eventos realizados en Valladolid y Tekax, en 
los que participaron cientos de personas, la legisladora 
federal destacó que los gobiernos deben crear y aplicar 
programas de apoyo social, de desarrollo y de seguridad.

“Necesitamos volver a tener gobiernos que sepan tomar 
acciones concretas y que sepan reaccionar con decisión 
ante los problemas, en especial la pobreza y la violencia 
contra la mujer que desafortunadamente sí tenemos en 
Yucatán, y tenemos mucha”, expresó. 
—Pero las mujeres somos mayoría y juntas podemos 
cambiar el destino de nosotras mismas, de nuestras 
familias, de nuestro municipio y de nuestro Estado.

En Tekax, la senadora por Yucatán lamentó que el 
Ayuntamiento no atienda a la población. “Las mujeres 
piden y exigen proyectos y apoyos para sus familias y la 
negativa es constante, es siempre”, aseveró.

—Por ello —dijo—, les convoco a unirnos para despedir a 
los malos gobiernos, para decirle adiós a los gobiernos 
que prometen todo y no cumplen nada. Les pido difundir 
este mensaje.
Acompañaron a la senadora Rosa Adriana Díaz, el 
diputado federal Joaquín Díaz Mena y el alcalde de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal.

Rosa Adriana Díaz 
llama a construir un 
gobierno que trabaje 

para la sociedad

No se trata sólo de otorgar un marco jurídico a la 
Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina Armada 
de México para que realicen acciones en el combate a 
la delincuencia organizada, destacó Gamboa Patrón, 
sino también para establecer corresponsabilidad con 
los gobernadores y presidentes municipales.   

Con esta Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas 
Armadas van a contar con un protocolo de actuación 
que garantizará efectividad, legalidad, transparencia 
y respeto irrestricto a los derechos humanos, señaló. 

Las Fuerzas Armadas realizan un gran esfuerzo 
para responder a México, por eso los priistas en 
el Senado reiteramos nuestro llamado a los otros 
grupos parlamentarios a buscar los acuerdos, para 
que en las próximas semanas celebremos un periodo 
extraordinario, concluyó el senador Gamboa.
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Cuando hablamos de Morena en 
realidad estamos hablando de 
López Obrador. El partido es un 

simple vehículo del líder. Si mañana 
desapareciera AMLO de la escena 
política, Morena se desmoronaría. 
La pregunta es, entonces, qué está 
en juego para el tabasqueño el 
próximo domingo en los comicios del 
Estado de México, Coahuila, Nayarit y 
Veracruz.

La prioridad para AMLO es, sin duda, 
el Edomex. Como bien dice Héctor 
Aguilar Camín, esa elección le creció 
a López Obrador. Al principio de la 
contienda, nadie se imaginó, ni siquiera ellos, que su 
candidata, Delfina Gómez, podía ganar la gubernatura. Un 
tercer lugar, con una buena votación, hubiera sido buena 
noticia para Morena. Un segundo lugar, excelente. ¿El 
primero? Como sacarse el premio mayor de la lotería.

Pues eso es lo que puede suceder el domingo. Gómez, 
según todas las encuestas, puede alzarse con la victoria, 
lo cual sería algo maravilloso para López Obrador: 
enviaría el mensaje que está a tiro de piedra de ganar la 
elección presidencial, amén de gobernar el estado más 
poblado de la República con un presupuesto anual de 260 
mil millones de pesos.

Pero hay algo en López Obrador que es para el análisis, 
pero en el diván. Cuando se le alinean las estrellas, cuando 
en el horizonte se vislumbra una victoria en las urnas, el 
tabasqueño comienza a autodestruirse. Muchos, por eso, 
creemos que el peor enemigo de López Obrador es López 
Obrador. Un caso para el mismísimo doctor Freud. Como 
atinadamente apuntó Salvador Camarena el otro día, la 
debilidad de AMLO es que “el aroma de la proximidad del 
triunfo le intoxica”. Lo envenena y comienza a cometer 
errores.

Error número uno: la alianza pública con la maestra 
Elba Esther Gordillo. No es posible que un candidato con 
un discurso antisistémico se alíe con una de las peores 
fuerzas del establishment político. Se arriesga, como ha 
sucedido, a que comiencen a preguntarle por qué de la 
decisión. Y como AMLO no tiene una respuesta, comete el 
error número dos: pelearse con periodistas respetados. 
Pepe Cárdenas y Carmen Aristegui le hacen preguntas 
incómodas y Andrés Manuel exhibe su peor cara: la 
autoritaria, intolerante, polarizadora y maniquea. Esa 
faceta que hace a muchos electores dudar de él.

Error número tres: insultar y desdeñar 
a sus aliados políticos naturales. Me 
refiero, sobre todo, al PRD. En lugar 
de negociar una alianza amplia de 
izquierda, les exige a los perredistas 
que renuncien a su fuerza y que su 
candidato, Juan Zepeda, decline a 
favor de Delfina sin ofrecer nada 
a cambio. La propuesta es una de 
sumisión. Desde luego que el PRD no 
puede aceptar esto porque no son 
un partiducho como el del Trabajo. 
¿Cómo es posible que AMLO haya 
negociado con Elba Esther, pero se 
rehúse a hacerlo con el PRD? ¿No 

entendió la lección de 2006 con el Partido Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina? ¿Arrogancia o deseo 
reprimido de perder?

Último error: permitir que gente cercana a él (Ackerman, 
Polevnsky y Díaz Polanco) anden defendiendo lo 
indefendible, es decir, al régimen autoritario, represor 
y fracasado de Nicolás Maduro en Venezuela. Estas 
posturas, por demás legítimas en la pluralidad de una 
democracia liberal como la mexicana, sólo sirven para 
alimentar la propaganda negativa en contra de Morena 
como un partido que quiere implantar un régimen similar 
al venezolano en México.

Con todo y esto, a Morena le va a ir muy bien el domingo 
en el Estado de México. Si pierde, será por muy poco, lo 
cual pondrá en un dilema a AMLO: ¿hasta dónde llevar la 
protesta por la derrota? Si hace algo similar a lo que hizo 
después de la elección presidencial en 2006 —plantones 
y la proclamación de una “gobernadora legítima”—, eso le 
recordará al electorado independiente el López Obrador 
radicalizado que disgusta. Si no la hace mucho de tos, 
puede desilusionar a sus votantes más leales. No será 
fácil, en este sentido, la modulación de la protesta.

Yo creo, sin embargo, que Delfina sí ganará la elección. 
Será una estupenda noticia para López Obrador. Pero 
este evento también fomentará la posible formación de 
una amplia alianza antilopezobradorista para el 2018. 
Y previsiblemente, por todos los frentes, se van a ir con 
todo en contra del candidato de Morena. Van a tratar de 
pararlo en el año que queda. “Haiga sido como haiga sido”, 
por citar al clásico que le ganó en 2006. Y posiblemente 
tendrán un gran aliado en esta tarea: el propio López 
Obrador, si no resuelve su problema de autodestrucción 
en el diván.

Elecciones: lo que está 
en juego para AMLO

Especial / La RevistaEspecialJuegos 
de poder

Por Leo Zuckermann / Twitter: @leozuckermann

En lugar de negociar 
una alianza amplia 
de izquierda, López 
Obrador les exige a 
los perredistas que 

renuncien a su fuerza y 
que su candidato, Juan 
Zepeda, decline a favor 
de Delfina sin ofrecer 

nada a cambio.
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A nte el proceso electoral 
programado para el 2018, 
diputados del PRI, PRD, PVEM y 

Nueva Alianza avalaron las reformas 
electorales para el estado de Yucatán, 
en sesión plenaria donde se registraron 
16 votos a favor y uno solo en contra 
por parte del partido Morena.

Tras agregar modificaciones 
propuestas por la presidenta de la 
Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat 
(PRI), dieron paso a la votación, luego 
de que los ocho legisladores de Acción 
Nacional se retiraron del salón del Pleno 
tras manifestar su inconformidad por el 
proceso de votación de las propuestas.
 
Las propuestas de la presidenta de 
la Mesa Directiva establecen que la 
Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral atienda funciones 
administrativas del IEPAC vinculadas 
al servicio profesional y que al 
mismo departamento se le eliminen 
atribuciones para incluirlas a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y de Educación Cívica.

Además, dispone que los colegios de 
profesionistas, cámaras empresariales, 
e instituciones públicas de educación 
superior, puedan hacer propuestas 
para el cargo de Titular del Órgano de 
Control Interno, con la finalidad de una 
mayor participación de la sociedad.
 
Asimismo, faculta a la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica para convocar a los ciudadanos 
que resulten seleccionados para que 
asistan a un curso de capacitación, el 
cual podrán realizar previo convenio y 
coordinación con el Instituto Nacional 
Electoral.
 
El dictamen aprobado modifica la Ley 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley de Partidos Políticos 
y la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia electoral; 
presentado en dos iniciativas del PRI y 
el PAN.
 
Con lo anterior, se abre la posibilidad 
de que los ciudadanos yucatecos que 

residan en el extranjero puedan ejercer 
el derecho de votar para la elección de 
Gobernador.
 
De la misma manera, tanto el diputado 
que ocupe la presidencia de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política y los 
regidores que deseen ser reelectos, 
deberán separarse de su cargo con 
120 días de anticipación; quienes sean 
reelectos podrán regresar a sus cargos 
una vez que se hayan entregado las 
constancias de mayoría y validez.
 
También se consideran las reformas 
realizadas previamente para reducir 
en un 50% el financiamiento público de 
los partidos políticos en años y meses 
no electorales, así como homologar las 
disposiciones en materia de paridad 
de género; además de que se fija 
un monto máximo de aportaciones 
de militantes de acuerdo al tope de 
gasto de campaña del presidente de la 
República.
 
En otro punto, para el próximo proceso 
electoral se conservará el porcentaje 
del 1.5 por ciento para la asignación 
de regidores plurinominales en los 
ayuntamientos con 19 regidores.
 
Para la designación de consejeros 

electorales, distritales y municipales 
se estableció el 30 de septiembre 
como fecha máxima para su elección, 
tal como lo señala la ley general 
a nivel federal y la votación de los 
consejeros del IEPAC para la remoción 
del secretario ejecutivo de dicho 
organismo, se preserva por mayoría 
calificada.
 
Asimismo, se preserva la dirección de 
organización electoral y educación 
cívica, lo que fortalece al IEPAC y 
cualquier profesionista con nivel 
licenciatura podrá ocupar el cargo de 
titular de alguna de las direcciones 
ejecutivas del órgano electoral.
 
De la misma forma, se integraron 
propuestas de varios partidos para 
modificar la Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en materia electoral 
en lo que se refiere al cumplimiento 
de sentencias emitidas por el Tribunal 
Electoral del Estado.
 
En otro tema, la LXI Legislatura 
celebrará una sesión ordinaria el 
sábado 3 de junio a las 14 horas en 
las instalaciones de la Universidad del 
Oriente en Valladolid, con motivo de 
la conmemoración de la Chispa de la 
Revolución Mexicana.

La LXI Legislatura aprueba 
reformas electorales para Yucatán

Especial / La RevistaEspecialCongreso 
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
encabezó el banderazo de inicio 
de los trabajos de construcción del 

Centro Cultural del Sur, un espacio en el 
que cada integrante de las familias del 
sur de Mérida podrá desarrollar sus 
capacidades y habilidades artísticas 
en un edificio diseñado para fortalecer 
la integración familiar y el tejido social 
brindando a los habitantes del sur de 
Mérida las mismas oportunidades que 
existen en el norte de la ciudad para 
desarrollarse en el mundo de las artes 
y la cultura. 
 
De esta forma, el presidente municipal 
cumplió un compromiso de campaña 
que realizó  a vecinos de la colonia 
Emiliano Zapata Sur III, reduciendo la 
brecha de la desigualdad que existe 
entre el norte y el sur de Mérida, para 
lo cual se está realizando una inversión 
histórica de $1,000 millones en obras 
de infraestructura en todos los puntos 
cardinales de la ciudad.                      
 
El alcalde describió que en este edificio 
las niñas y los niños podrán tomar 
clases de ballet, danza y artes plásticas, 
música, además de teatro y canto, y el 

dominio de algún instrumento musical.  
Además de estas disciplinas artísticas 
en el Centro del Cultural del Sur los 
jóvenes podrán adentrarse al mundo de 
la fotografía.
 
El Centro Cultural contará con un 
teatro al aire libre, que también podrá 
ser utilizado para las presentaciones 
artísticas y escolares de niños y 
jóvenes de las escuelas que hay en 
los alrededores como obras, bailes, 
festivales y concursos.
 
Uno de los aspectos más innovadores 
será la sala de cine con capacidad 
para 100 personas que permitirá 
a las familias acercarse al mundo 
de la cinematografía por conducto 
de talleres, cine fórum, muestras 
cinematográficas, festivales de cine y 

cortometrajes, entre otras actividades.
 
El nuevo espacio contará además con 
canchas de usos múltiples, modernos 
juegos infantiles con piso seguro para 
niños, y sala de usos múltiples que 
permitirán diversos eventos y reuniones 
para la convivencia de grupos artísticos 
y familias de la zona. También contará 
con una moderna cafetería y una 
dulcería a precios accesibles además 
de baños para hombres y mujeres con 
equipamiento para personas con algún 
de tipo de discapacidad.
 
-Los habitantes del Sur no están solos, 
continuó, conocemos sus necesidades y 
estamos haciendo un esfuerzo histórico 
y sin precedente para mejorar su 
calidad de vida, con obras como la que 
hoy estamos iniciando lo lograremos,-
manifestó el alcalde, Mauricio Vila 
minutos antes de dar el banderazo de 
salida para el inicio de las obras.
 
Acompañado de la directora de 
Desarrollo Social, Cecilia Patrón 
Laviada y Mauricio Díaz Montalvo, 
regidor presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Obras 

Alcalde da banderazo de inicio a 
los trabajos de construcción del 

Centro Cultural del Sur

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Se invierten más de 
$32 millones 
en beneficio 

de más de 100 mil 
ciudadanos de la zona

Será el primer edificio público en Yucatán en contar con una 
certificación de Edificio Energéticamente Eficiente, sus techos 
tendrán azoteas verdes, en donde los ciudadanos podrán subir y 
admirar la ciudad desde lo alto.
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Públicas, alumnos, representantes de 
colegios y autoridades, el presidente 
municipal Mauricio Vila  informó 
que el Centro Cultural del Sur será el 
primer edificio público en Yucatán en 
contar con una certificación de Edificio 
Energéticamente Eficiente, ya que sus 
techos tendrán azoteas verdes, en 
donde los ciudadanos podrán subir 
y admirar desde lo alto a la ciudad, 
servirá como un lugar de esparcimiento 
familiar, además de que se contribuye 
al cuidado del medio ambiente.
 
El director de Obras Públicas 
Municipales, Virgilio Crespo Méndez, 
explicó que este edificio será 
vanguardista tanto por su diseño 
como su funcionalidad, que ocupará 
una superficie de 8,624 metros, y 
contará con dos niveles, en el primero 
se construirá un estacionamiento, las 
oficinas administrativas, canchas y se 
colocarán bancas entre otros.
 
Mientras que en el segundo nivel inferior, 
se construirá el acceso a los salones 
de danza, fotografía, artes plásticas, 
música entre otras disciplinas, así como 
la sala de cine con capacidad para 100 
personas que contará con una dulcería, 
cafetería, una taquilla y baños para 
damas y caballeros.
 
“Además de las azoteas verdes, las 
instalaciones contarán con más de 
3,000 metros de áreas verdes y se 
plantarán más de 100 árboles de la 
región”, agregó.
 
Señaló que la construcción y 
equipamiento estarán listos entre 
mediados y finales de noviembre.
 
Beneplácito de la comunidad artística
 
En representación de la comunidad 
artística, el fotógrafo Javier Barrera 
Perera, manifestó su agradecimiento 
al Ayuntamiento, por emprender 
acciones culturales y artísticas en el 
sur de la ciudad, para que todos puedan 
acceder y tener las oportunidades de 
desempeñarse en esos ámbitos.
 
“Con este nuevo Centro Cultural del Sur 
será un referente cultural en Mérida, 
un referente en el tema de inclusión 
y mucho más equitativa donde todos 
puedan tener los mismos derechos”, 
destacó.
 
María Kumul, en representación de 
los vecinos de la colonia Emiliano 
Zapata Sur, reconoció al  alcalde y al 

Ayuntamiento de Mérida, que estén 
realizando estos  trabajos para mejorar 
las condiciones en la zona, ofreciendo 
espacios para que los jóvenes se puedan 
desarrollar cultural y artísticamente.
 

-Gracias alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
por tomarnos en cuenta y hacer 
que el Sur crezca con obras como 
el Centro Cultural que hoy inicia sus 
construcciones-dijo.
 
Vila Dosal recordó las acciones que la 
administración que encabeza emprende 
en el sur de la ciudad para disminuir la 
brecha de desigualdad que existe entre 
el norte y el sur de Mérida.
 
El presidente municipal manifestó 
que el Plan Municipal de Vivienda, se 
beneficiará a 4,000 familias con la 
construcción de baños, cuatros, cocinas 
y techos entre otros”, comentó.
 
Asimismo, explicó que además de la 
construcción del Centro Cultural del Sur 
también se edificará el Centro Integral 
del Sur, que se ubicará en San José 
Tecoh, a un costado del mercado de San 
Roque, que contará con un gimnasio, con 
nutriólogos, un centro de capacitación 
tecnológica que funcionará también 
como una biblioteca virtual para los 
jóvenes y en donde se darán clases de 
computación.
 
-Otra de las acciones, es la construcción 
del Circuito del Sur,  una calle de más 
de 10 km que unirá a las colonias que 
se ubican a espaldas del Penal con la 
Avenida Aviación-dijo.
 
El alcalde Mauricio Vila mencionó que 
se trabaja en el mejoramiento de calles 
y parques, en estos últimos se colocan 
juegos infantiles modernos y aparatos 
ejercitadores.
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Celebran con orgullo 
el aniversario 474 

de Valladolid

Kanasín tiene como prioridad 
el fomento de la cultura

Con la iglesia de San Servacio de fondo, música de ópera, 
el colorido de los trajes regionales y ritmo de charanga, 
Valladolid se vistió de gala para conmemorar su 

aniversario número 474.

Las actividades en el Centro Histórico iniciaron con el 
concierto de Ópera Maya, integrado por más de 60 personas. 
Cientos de asistentes que acudieron para celebrar a la heroica 
Zací disfrutaron melodías que iban desde lo clásico hasta lo 
popular mexicano.

La alcaldesa Alpha Alejandra Tavera Escalante, en su mensaje 
enfatizó que “hoy celebramos con alegría el 474 aniversario 
de la fundación de Valladolid, un hecho histórico que dio inicio 
a la grandeza de nuestro municipio”.
“Somos un pueblo de hombres y mujeres que a lo largo de la 
historia han sabido demostrar su valentía y fortaleza, por ello 
ha sido nombrada ‘cuatro veces ciudad heroica’”, agregó.

“Nosotros somos guardianes de su pasado, participantes de 
su presente y cimiento de un futuro prometedor; al educar y 
guiar a la futura generación de ciudadanos comprometidos 
con su pueblo y su historia”, destacó Alpha Tavera.

Momentos después procedió a coronar a Marcela Aguilar 
Ontiveros, reina de estos festejos, quien dijo sentirse muy 
contenta por haber sido seleccionada para representar a 
Valladolid en esta fiesta.

El alcalde, Carlos 
Moreno Magaña 
entregó recursos 

económicos a 11 
proyectos beneficiados 
del Programa de 
Desarrollo Cultural 
Municipal que otorgan 
las Secretaría de Cultura 
Federal, Estatal y 
Municipal con un monto 
de 202 mil 500 pesos.

Estos programas tienen 
el objetivo de fomentar 
el desarrollo cultural 
de este municipio para 
que la sociedad disfrute 
de presentaciones 
artísticas y culturales.

La cultura es un tema importante para nuestra 
administración y fundamental para construir la sociedad que 
queremos, y son precisamente los niños y jóvenes la pieza 
más importante para lograrlo, los exhorto a desarrollar 
sus proyectos, aprovéchelos y hagan un buen uso de ellos, 
destacó el alcalde.

Los proyectos beneficiados son: “Herencia Maya”, taller de 
moldeado con figuras decorativas mayas; “Viaje Cultural Ruta 

Puc”, “Kanasín Tierra 
de Todos. Grabando 
Nuestra Identidad”, 
“Manos Mágicas” y 
“Mentes Creativas, 
Manos en Acción”, son 
dos talleres de pintura 
textil; “Co’ox-o’cot” 
“Vamos a bailar”, apoyo 
para la adquisición de 16 
ternos.

“Entre Sones y Jarbes 
Tapatíos”, apoyo para 
adquirir vestuario para 
estampas del estado 
de Jalisco; “Danzas y 
Bailes de la Chontalpa”, 
vestuario para estampas 

del estado de Tabasco; “Viva el Teatro” clases de teatro 
infantil; “Sueños de Colores”, taller de elaboración de blusas 
típicas; “Una maravilla en Yucatán”, viaje a Chichen Itzá.

Al término de estos proyectos los participantes realizaran 
una exposición de sus trabajos, mientras que los grupos 
folclóricos harán una demostración de bailes regionales. 
Los 40 niños del taller de teatro presentarán una obra y 
los estudiantes que acudieron a las zonas arqueológicas 
realizarán una presentación con fotos y videos de lo que 
aprendieron durante el viaje.

Municipios  

“Somos guardianes de su pasado, participantes de 
su presente y cimiento de un futuro prometedor”, 
afirma Alpha Tavera, alcaldesa de Valladolid.
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Aprueban en la sesión de 
Cabildo importantes acuerdos 

de impacto social
Al celebrarse la vigésima Sesión 

Ordinaria de Cabildo, presidida 
por el alcalde de Campeche, 

Edgar Hernández Hernández, se 
aprobaron importantes acuerdos 
entre los que destacan la 
incorporación de tres bibliotecas 
de igual número de comunidades a 
la Red Nacional de Bibliotecas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta).

En la Sala de Cabildos “4 de Octubre”, 
luego del pase de lista y comprobado 
el quórum, el alcalde Hernández 
Hernández declaró abierta la Sesión 
y el secretario, Jesús Quiñones Loeza, 
dio lectura de correspondencia, 
y enseguida los cabildantes 
aprobaron por unanimidad las actas 
correspondientes a la XIII Sesión 
Solemne de Cabildo y la XIX Sesión 
Ordinaria de Cabildo.

Por mayoría se aprobó el informe 
financiero y contable de la Tesorería 
Municipal correspondiente al mes de 
abril del año 2017, y por unanimidad 
se aprobó el acuerdo relativo a 20 
dictámenes correspondientes a 
solicitudes de pensiones y jubilaciones 
promovidas por servidores públicos 
municipales.

El Cabildo aprobó de manera unánime 
el acuerdo relativo a la Actualización 
de Estructura Orgánica de la Unidad 
Administrativa de Cultura del 
Municipio de Campeche, y también 
por unanimidad de votos se aprobó el 
Manual de Organización de la Unidad 
Administrativa de Obras Públicas del 
Municipio de Campeche.

De igual forma se aprobó por 
unanimidad  integrar las bibliotecas 
públicas ubicadas en las localidades 
de Adolfo Ruíz Cortines, Pocyaxum 
y Crucero Oxá, a la Red Nacional de 
Bibliotecas del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), con 
el objeto de contribuir a la calidad 

de la educación de los habitantes de 
esas demarcaciones.

Asimismo, por unanimidad quedó 
aprobado el primer periodo vacacional 
para el personal adscrito a la Unidad 
Administrativa de Transparencia del 
Municipio de Campeche, para el año 
2017.

En tanto el acuerdo relativo a 
siete Dictámenes emitidos por la 
Comisión Edilicia de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra que 
corresponden a solicitudes 
ciudadanas, fue aprobado por 
unanimidad.

Por último entre los puntos del orden 
del día, fue aprobado por mayoría de 

votos el acuerdo relativo cambio de 
uso de suelo del predio ubicado entre 
la calle Trigésimo Quinta, la avenida 
Trigésimo Séptima y el libramiento 
carretero Campeche-Mérida del 
Fraccionamiento denominado Siglo 
XXI de esta ciudad de San Francisco 
de Campeche.

En asuntos generales hizo uso 
de la palabra el presidente Edgar 
Hernández Hernández, quien propuso 
la creación de una Comisión Edilicia 
para la atención del Centro Ecológico 
de Campeche, en tanto los cabildantes 
Ana Paola Ávila, José Inurreta Borges 
y Laura Hernández Pacheco también 
tomaron la palabra para abordar 
diversos tópicos.

Ayuntamiento de 
Campeche  
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Invierten 3.9 mdp para acortar la 
brecha digital y fortalecer enseñanza 

académica en la zona rural

GOBIERNO DE CAMPECHE

M ediante la inversión de 
3.9 millones de pesos, 
el gobernador Alejandro 

Moreno Cárdenas hizo entrega 
de 400 computadoras Endless, 
74 kits de material didáctico y 
cinco módulos de ciencias básicas 
a escuelas telesecundarias de 
diversas comunidades de Hopelchén, 
Champotón, Candelaria, Escárcega, 
Carmen, Calakmul y Palizada, con lo 
que la actual administración estatal 
refuerza las acciones de inclusión y 
equidad para asegurarle a los jóvenes 
que habitan en la zona rural, una mejor 
enseñanza académica y mayores 
oportunidades de progresar.

Los 400 equipos de cómputo 
entregados representan una 
inversión de 2.1 millones de pesos y 
benefician a dos mil 888 alumnos de 

41 escuelas telesecundarias incluidas 
en el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo. Cada uno de los centros 
recibió dependiendo de su matrícula 
escolar, entre cinco y 14 dispositivos 
integrados por CPU Endless, pantalla, 
teclado, mouse y regulador. Del 
total de escuelas, 10 se encuentran 
en comunidades del municipio de 
Candelaria, ocho de Carmen; siete de 
Escárcega, seis de Calakmul, cinco 
de Hopelchén e igual cantidad de 
Champotón.

Además, recibieron material didáctico 
con un valor total de 1.5 millones 
de pesos, 74 telesecundarias. Cada 
paquete contiene fichas didácticas 
con las siguientes siete líneas 
pedagógicas: Leer y escribir, jugar con 
números y algo más, leer y escribir en 
lengua indígena, expresar y crear 

El gobernador 
Alejandro Moreno 
Cárdenas destacó 

que desde el primer 
día de su gobierno 

se ha dado el 
mayor respaldo al 

sector educativo 
en la historia de 

Campeche

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó equipo de 
cómputo y material didáctico a Telesecundarias de diversas 
comunidades.
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con arte, aprender a convivir, aprender 
con TIC y vivir saludablemente. 
  
Igualmente, el mandatario estatal hizo 
entrega de cinco módulos de ciencias 
básicas, compuestos por equipos que 
facilitan el proceso de enseñanza 
en las materias de Química, Física y 
Matemáticas, con una inversión de 215 
mil 760 pesos. 

Al hacer uso de la palabra ante directivos 
y docentes de las instituciones 
beneficiadas, Moreno Cárdenas dijo 
que desde el primer día de su gobierno 
se ha dado el mayor respaldo al sector 
educativo en la historia de Campeche 
con mayor infraestructura, maestros 
bien capacitados y las herramientas 
necesarias para que las niñas, los 
niños y los jóvenes estén en los centros 
escolares, aprendan y se preparen 
mejor.

“Estamos convencidos que cada peso 
que se destina a la educación es la 
mejor inversión que podemos hacer”, 
remarcó al tiempo que dijo que el 
apoyo se ha fortalecido porque los 
tres órdenes de gobierno trabajan 
en equipo y unen esfuerzos con el 
magisterio con el sólo propósito 
de tener un sector fortalecido, 
comprometido y capacitado para que 
los miles de jóvenes que están en las 
regiones apartadas tengan mayores 

oportunidades de vida y una mejor 
preparación.

Hizo un reconocimiento a los docentes 
por ser parte de los buenos resultados 
que ha tenido el rubro en Campeche, 
como el hecho de que sea la única 
entidad del país en haber levantado 
bandera blanca en el Servicio 
Profesional Docente. “Tenemos a 
maestros bien capacitados, bien 
evaluados, esto es un orgullo que deja 
en claro que cuando los campechanos 
quieren, pueden”, indicó.

Asimismo, subrayó con el respaldo 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
su gobierno trabaja para entregar 
una mejor infraestructura educativa, 
destinando para obras de rehabilitación 
y modernización de unos mil planteles, 
más de mil 400 millones de pesos.

Remarcó que este 2017 y principios 
de 2018, se entregarán más de 20 
mil computablets a los jóvenes 
alumnos para garantizar que tengan 
acceso a la nueva era digital y puedan 
prepararse mejor, y agregó que el 
próximo ciclo escolar se pondrá en 
marcha la primera etapa del programa 
de transporte escolar gratuito, con 
lo que se asegurará que cientos de 
estudiantes no falten a sus centros 
educativos.

El Ejecutivo firma convenio 
con el INAFED

Por otra parte, al destacar que el 
federalismo permite a los tres órdenes 
de gobierno trabajar en armonía para 
construir los mejores proyectos en 
favor de los ciudadanos, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas suscribió 
con el coordinador del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (Inafed), Guillermo Deloya 
Cobián, un convenio de coordinación 
con miras a fortalecer la construcción 
de acuerdos para impulsar el desarrollo 
armónico de los 11 municipios del 
estado.

“Tan importante Campeche como 
Tenabo, o tan importante Carmen como 
Calkiní, o Hecelchakán como Hopelchén; 
todos y cada uno de los municipios 
cuentan con todo el respaldo, sin 
distingos de partidos, del Gobierno del 
Estado y del Gobierno de la República 
para alcanzar el crecimiento y la 
transformación”, sostuvo.

Acompañado del secretario de 
Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, 
aseguró que el federalismo que impulsa 
el gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, ha permitido aterrizar mejores 
programas y mayores recursos en las 
todas las regiones del país.

Subrayó que en Campeche, la visión 
federalista que distingue al mandatario 
nacional se ha reflejado en un amplio 
respaldo político, económico y social, 
pues “en tan sólo cuatro años y medio de 
la administración del presidente Peña 
Nieto, la entidad ha recibido apoyos 
como nunca en programas, obras e 
infraestructura para darle una mayor 
certeza y calidad de vida al pueblo de 
Campeche”.

Precisó que al final de la actual 
administración federal, el respaldo para 
Campeche significará una inversión 
superior a los 25 mil millones de pesos; 
más del doble de lo que otorgaron 
las dos anteriores administración 
federales.

Moreno Cárdenas, dijo que el federalismo 
ha representado para México un sistema 
de organización eficaz y eficiente de 
trabajo para impulsar el desarrollo y la 
modernización de las localidades. 

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El Gobernador Carlos Joaquín 
asistió a la Segunda Sesión 
Pública Solemne de Cabildo 

con motivo de la celebración del 
IX Aniversario de la creación del 
municipio de Tulum. Felicitó a la gente 
de Tulum por preservar sus orgullos y 
belleza natural, como son las playas, 
sus zonas arqueológicas, su manglar, 
idóneas para el turismo alternativo 
que da más y mejores oportunidades a 
la gente para vivir mejor.

“Tulum promueve inversiones públicas 
y privadas que lo impulsan como un 
centro de población especializado en el 
turismo alternativo, para que la gente 
pueda vivir mejor con más empleos y 
mejor pagados”. 

Además, para impulsar su desarrollo 
económico, aprovecha su progreso 
en infraestructura arqueológica y 
cultural, su localización geográfica y 
características ambientales, que son 
importante imán que atrae a miles de 

visitantes nacionales y extranjeros, 
dijo el titular del Ejecutivo.

Asimismo, al referirse al noveno 
municipio, dijo que cuenta actualmente 
con más infraestructura y equipamiento 
urbano acordes a las necesidades de 

la ciudad en el corto, mediano y largo 
plazo, que han permitido dar más y 
mejores oportunidades de desarrollo 
a la gente.

“Hace nueve años asistimos al 
nacimiento de un coloso del turismo 
internacional”, señaló Carlos Joaquín 
al felicitar calurosamente a la gente de 
Tulum.

Puntualizó que Tulum cuenta con 
políticas de protección y conservación 
de su riqueza natural para un desarrollo 
sustentable, para el aprovechamiento 
de sus recursos naturales que lo han 
hecho un Pueblo Mágico.

Por su parte la presidenta municipal 
de Tulum, Romalda Dzul Caamal, 
reconoció que gracias al apoyo del 
Gobernador cuando era presidente 
municipal de Solidaridad, se logró 
la autonomía de Tulum, hoy Pueblo 
Mágico.

Gobernador, presente en el IX 
aniversario de la creación del 

municipio de Tulum

“Tulum promueve 
inversiones públicas 

y privadas que lo 
impulsan como un 

centro de población 
especializado en el 
turismo alternativo, 

para que la gente 
pueda vivir mejor con 
más empleos y mejor 

pagados”.

El gobernador Carlos Joaquín estuvo presente en la Segunda 
Sesión Pública Solemne de Cabildo con motivo de la celebración 
del IX Aniversario de la creación del municipio de Tulum. 
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Platican bacalarenses 
con Carlos Joaquín

Por otra parte,el gobernador Carlos 
Joaquín encabezó la tercera audiencia 
pública “Platícale al Gobernador” en 
el municipio de Bacalar, “hoy vengo a 
Bacalar a trabajar cerca de la gente, a 
escuchar y resolver sus necesidades, 
demandas y peticiones; desde el inicio 
de mi administración me comprometí 
a buscar juntos soluciones para cerrar 
la brecha de la desigualdad y tener un 
Quintana Roo más parejo, con más y 
mejores oportunidades para la gente”. 

El Gobernador de Quintana Roo 
platicó con la gente en el estadio 
de beisbol “Ildefonso Tito Vázquez” 
después que durante largos años los 
gobernantes se alejaron de la gente, 
la abandonaron, para favorecer y 
privilegiar a unos cuantos. Entre las 
principales demandas destacaron 
las de infraestructura carretera, 
de trabajo en las áreas agrícolas, 
ganaderos, apícolas; perforación 
de pozos, proyectos productivos; 
de salud, vivienda, gestión social, 
jurídicos, educación, proyectos de 
emprendedores para autoempleo.

Carlos Joaquín dijo que a través de 
“Platícale al Gobernador” se escucha de 
cerca a la gente para avanzar juntos en 
la búsqueda de una respuesta efectiva 
a sus necesidades que le permita, con 
más y mejores oportunidades, mejorar 
su calidad de vida.

Para ello, dio a conocer que se cuenta 
con la participación de los titulares 
de las diferentes dependencias 
estatales, federales y organismos 
descentralizados en Quintana Roo.

Durante “Platícale al Gobernador” se 
atendieron a 581 personas, de las que 
396 son de Bacalar, 132 de Othón P. 
Blanco, 22 de Felipe Carrillo Puerto, 
11 de Benito Juárez, 7 de Cozumel, 6 
de José María Morelos, tres de Lázaro 
Cárdenas, dos de Solidaridad y uno de 
Isla Mujeres y uno más de Tulum.

Entre las solicitudes planteadas hoy 
en Bacalar al Gobernador Carlos 
Joaquín destacan 87 del rubro de 
infraestructura; 56 de trabajo; 
47 agrario-ejidal; 37 de salud; 31 
de vivienda; 25 de gestión social; 
24 jurídicos; 20 de educación; 18 
proyectos emprendedor; 16 proyectos; 
14 apoyos económicos; 9 de seguridad; 

5 subsidios; 4 deporte; 3 jurídico 
laboral, entre otros rubros.

El señor Máximo Balam Pat, que 
acudió del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, dijo sentirse a gusto 
por el hecho que el Gobernador 
Carlos Joaquín sea un gobernante 
sencillo, cercano a la gente. “No tiene 
guaruras… no hay vallas como en 
gobiernos anteriores. Ahora tenemos 
acceso directo al Gobernador y es lo 
que la gente valora. La gente indígena 
ya sentimos el cambio esto nos va 
traer mucho beneficio”, dijo.

Por su parte, la señora Yuri del Carmen 
Caña Martínez, de la comunidad de 
Canaan, señaló que su solicitud tuvo 
una respuesta positiva. Ella planteó la 
necesidad de unos baños y viviendas 
que requiere mi comunidad. “Siento 
al Gobernador Carlos Joaquín de una 
manera muy sencilla muy amena; es 
amable con las personas, la verdad 
es agradable tratar con él porque 
está llegando a la gente, atendiendo 
las necesidades. También me atendió 
y canalizó por un problema de salud 
de mi niña y agradezco de antemano 
la forma de su atención”, expresó.

Especial/ La Revista

El Gobernador encabezó la tercera audiencia pública 
“Platícale al Gobernador” en el municipio de Bacalar.
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JAPAY atestigua entrega de baños 
ecológicos para fomentar la 

higiene y evitar contaminación

El gobernador del Estado, Rolando 
Zapata Bello, realizó la entrega 
de diversos apoyos a familias, 

campesinos y artesanos del oriente 
del estado, en donde de igual manera, 
el director de la Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado de Yucatán, Manuel 
Carrillo Esquivel, constató la entrega de 
los baños ecológicos en el municipio de 
Cuncunul.

En compañía de varios funcionarios de 
gobierno el mandatario acudió hasta el 
mencionado poblado donde constató 
las obras de vivienda realizadas del 
programa Mejorar, donde fueron 
entregados 46 baños ecológicos, 
acciones que se realizan para beneficio 
de las familias.

Manuel Carrillo Esquivel, enfatizó la 
importancia de estas politicas públicas 
que están orientadas a mejorar la 
vida de las personas que habitan en 
la población, evitando el fecalismo 
al aire libre y con eso disminuyendo 
considerablemente la contaminación 
en el manto freático.

De igual forma, dio un informe al 
gobernador de lo que constan los 
sanitarios ecológicos, siendo esto una 
fosa de absorción, obra civil, tanque 
séptico, biodigestor de lodos, tinaco de 
450 litros, salida eléctrica, instalación 
hidráulica, instalación sanitaria, 
muebles de baño y puerta de lámina 
donca. 

Manuel Carrillo Esquivel, director de 
la Japay destacó la importancia de las 

políticas públicas orientadas a mejorar la 
calidad de vida de las personas que habitan 

en las poblaciones del interior del Estado.
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Deportes 

El próximo 30 de junio los Venados FC tendrán su primer 
partido amistoso ante los Pumas de la UNAM, que vendrá 
con todo su plantel titular, según anunció Rodolfo Rosas 

Cantillo, presidente del club astado.

Dicho compromiso contra los universitarios será a finales 
de este mes, el 29 ó 30 de junio, a las 8:30 de la noche, en 
el estadio Carlos Iturralde Rivero, con precios accesibles en 
taquilla para toda la familia.

El directivo de los ciervos presentó a su nuevo director 
deportivo, Pablo Bonells, ex de Pumas de la UNAM y con el 
que se trabajará en el Torneo Apertura 2017 del Ascenso 
Bancomer MX.

Asimismo, en entrevista Rosas Cantillo comentó que las 
restricciones impuestas por la Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF) no le quitan el sueño ya que está consciente de que el 
proyecto de Venados F.C. es un proyecto a largo plazo.

Recientemente, los federativos colocaron a los Venados FC en 
una lista, junto con otros 10 equipos, que  no tendrán derecho 
de ascender esta temporada, ya que para hacerlo el foro 
de su estadio tendrá que ser de más de 20 mil aficionados, 
capacidad que no tiene el “Carlos Iturralde Rivero”.

El entrevistado dejó en claro que se trabaja en el nuevo estadio, 
proyecto que ya se presentó ante la Liga de Ascenso y la FMF y 
que ya fue aceptado, aunque con algunas adecuaciones.

Rosas Cantillo no quiere ser un equipo de Primera División 
efímero y que regrese en su primer año a la división de 
ascenso, por esa razón trabajan con bases sólidas y a largo 
plazo con sus fuerzas básicas. Prueba de ello fue que el 
equipo de Tercera División se ubicó entre las mejores siete 
oncenas a nivel nacional.

Agregó que la Federación ve con buenos ojos la plaza de 
Mérida y al Mérida FC como una directiva seria.
“La FMF no sólo puso estas restricciones por el aforo, sino 
también porque los equipos de ascenso deben contar con 
fuerzas básicas y Yucatán cumple cabalmente”, dijo.

Eso que se dio a conocer, ya se sabía de antemano, razón 
por la cual es más importante darle velocidad al tema de 
la construcción del nuevo estadio. “Aunque si por mi fuera, 
desde mañana pondría la primera piedra”.

No obstante, aunque reconoció que Venados en estos 
momentos no participará ni en la Copa ni en el ascenso, dejó 
en claro que aspirarán a ganar ese premio económico de 120 
millones de pesos.

Entre otras cosas también manifestó que la alianza con 
Pumas de la UNAM será benéfica y ahora se han reportado 
cuatro chavos de esa institución que vendrán a reforzar al 
equipo.

Además por primera vez, tanto el técnico Bruno Marioni como 
Pablo Bonells viajaron a Argentina en busca de posibles 
refuerzos, aunque de esto no quiso adelantar nada y sólo 
comentó que la directiva si estará en el draft que comenzará 
en Cancún la próxima semana, donde buscarán reforzarse 
lo mejor posible, principalmente en la columna vertebral del 
equipo.

Pumas de la UNAM jugará 
partido de preparación 

contra Venados FC

La directiva astada presenta a Pablo 
Bonells como su nuevo director deportivo

Por: Martín E. González Canto
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