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Los periodistas yucatecos 
Yazmín Rodríguez Galaz y 
Manuel Triay Peniche, ambos 

colaboradores de La Revista 
Peninsular fueron galardonados 
en el marco de la IV Entrega de 
la Medalla al Mérito Periodístico, 
que otorga la Comisión Especial 
para dar seguimiento a las 
agresiones contra Periodistas 
y Medios del Senado de la 
República, en la capital del país.

Yazmín Rodríguez Galaz se 
ha desempeñado durante los 
últimos 35 años como reportera, 
corresponsal de El Universal, 
articulista, así como directora 
de la revista impresa Desde el 
Balcón.

También fue distinguido por 
su trayectoria Manuel Triay 
Peniche, decano del periodismo 
en Yucatán, referente obligado 
en el acontecer noticioso de la 
entidad, quien sigue vigente 
ahora en el ámbito de la 
información radiofónica como 
director de noticias en Cadena Rasa.

Por Yucatán también fue reconocido Gonzalo Domínguez 
Soto (quien no viajó a la Ciudad de México por problemas 
de salud), pionero dentro de los medios de comunicación 
televisiva.

Por otra parte, en la capital yucateca, también en el 

marco del Día de la Libertad 
de Expresión, Fernando Castro 
Novelo, director de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado, 
en la entrega de reconocimientos 
a comunicadores por parte de la 
Asociación de Comunicadoras y 
Periodistas de Yucatán, anunció 
que Yucatán tendrá una Unidad 
de Atención a Periodistas para 
garantizar el ejercicio de sus 
actividades.
Subrayó que: “El artículo sexto 
de la Constitución Política de 
nuestro país establece que la 
manifestación de las ideas no 
será objeto de persecución 
judicial o administrativa,  y que 
el derecho a la información será 
garantizado por el Estado”.  

Los comunicadores mantienen 
informada a la sociedad y las 
investigaciones que realicen 
reporteros y periodistas deben 
entenderse como un deber 
jurídico propio y no como una 
simple gestión de intereses 

particulares. 

Puntualizó que la instancia correspondiente local ya 
está trabajando para instalar en la entidad la Unidad de 
Atención a Periodistas y cumplir en tiempo y forma el 
exhorto que dirige al Gobernador del Estado, la diputada 
federal Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la 
mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión.

Reconocen a periodistas 
yucatecos en el Día de la 

Libertad de Expresión 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Fernando Castro Novelo, 
director de Comunicación del 
Gobierno del Estado, en la 
entrega de reconocimientos 
a los comunicadores locales.
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EspecialEspecialEspecial

Del Mazo gana en el Estado de 
México, PRI se lleva Coahuila y 

Nayarit es para el PAN 

El priista Alfredo del Mazo ganará 
la elección para gobernador en 
el Estado de México de acuerdo 

con un conteo rápido realizado por el 
Instituto Electoral de esa entidad.

Sin embargo, al cierre de esta edición, 
el PREP daba una ventaja de casi cuatro 
décimas a Del Mazo sobre Delfina 
Gómez al señalar que contaba con 32.15 
por ciento frente a 31.77, con 70.43 por 
ciento de las actas capturadas.

Según este ejercicio muestral —que 
se habría proyectado realizar en mil 
818 casillas y solo se logró concretar 
en mil 347, lo que representa 74.1 
por ciento de la muestra total—, Del 
Mazo Maza mantenía una “diferencia 
estadísticamente significativa”, ya que 

la estimación del porcentaje de votos a 
su favor era de 32.75 por ciento en su 
límite inferior y de 33.59 por ciento en 
su límite superior.

En tanto que Delfina Gómez, su más 
cercana contendiente, tenía 30.73 por 
ciento en su límite inferior y 31.53 por 
ciento límite superior, por lo que el límite 
superior obtenido por la abanderada de 
Morena no era suficiente para alcanzar 
al límite inferior de Del Mazo. 

Este anuncio fue rechazado de 
inmediato por el líder de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, quien, 
desde su oficina en la colonia Roma, 
colocó tres videomensajes en su cuenta 
de Facebook donde aseguró que “vamos 
a defender los votos de los ciudadanos 

del Estado de México acta por acta, 
casilla por casilla, no vamos nosotros a 
claudicar”.

Señaló que Delfina Gómez Álvarez “es la 
gobernadora electa en términos reales. 
Lo que acaba de hacer el Instituto 
Electoral del estado de México es una 
farsa, una vil simulación. 

Formalmente tenían que dar resultados 
del llamado conteo rápido sobre mil 
800 Casillas y ellos mismos aceptan 
quedan resultado de mil 300 casillas, 
es decir 500 menos de lo que estaba 
establecido en la muestra”.

Además calificó el anuncio de 
la autoridad electoral como un 
“descontón”, ante el cual dijo que 

Alfredo Del Mazo retuvo para el PRI la gubernatura del Estado de México, 
última parada de cara a las elecciones presidenciales del 2018.
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Especial

actuará de “manera responsable” 
aunque esto no significa llamar a la 
violencia.

“Erróneo”

Horacio Duarte, líder de Morena en 
territorio mexiquense, aseguró que 
el resultado del conteo rápido dado 
a conocer por el IEEM es erróneo y 
sostuvo que, de acuerdo con las cifras 
que arroja el PREP, Morena iría ganando 
la elección.

Dijo que la muestra que usó el IEEM 
para su conteo es menor a la que había 
acordado utilizar y que los resultados 
del PREP, en los que Gómez se mantiene 
arriba, lejos de ser estadísticos, son 
reales.

En tanto, la abanderada de Morena 
reiteró que ganó la elección y agradeció 
a los mexiquenses que salieron a 
votar, pues las cifras indican que la 
participación se incrementó, pues se 
ubicó en alrededor de 50 por ciento.

Aseguró que de acuerdo con las actas 
de Morena y del seguimiento del propio 
PREP “hemos estado siempre arriba 
dos o tres puntos, por lo que ratifico lo 
que mi partido y el presidente nacional 
han dicho: hemos ganado la elección 
en el Estado de México, hemos ganado, 
y en próximos días, esperamos que 
mañana, en el transcurso del día, 
estaremos haciendo la presentación de 
los resultados, de las actas que se han 
ido emitiendo”.

Por su parte, en las instalaciones del 
Comité Directivo estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Alfredo 
Del Mazo encabezó la celebración de 
su triunfo, en tanto que Delfina Gómez 
hizo lo propio en Texcoco. 

Asimismo, Josefina Vázquez Mota, 
acompañada del presidente del PAN, 
Ricardo Anaya, dijo que en los próximos 
días decidirá la estrategia a seguir 
ante el cúmulo de irregularidades 
detectadas en la campaña, aunque 
reconoció que las tendencias no la 
favorecieron, porque se trató de una 
“elección de Estado” que excedió los 
peores presagios al utilizar amenazas, 
dádivas y recursos públicos. 

Reclamo de Morena

Aunque Morena reclamó voto por voto 
y en casos como el del distrito 30 de 
Naucalpan sí hubo un cambio a su 

favor en el conteo, los datos de los 45 
consejos distritales mantenían hasta 
este jueves –de acuerdo con medios 
nacionales-, la tendencia reflejada 
por el PREP, teniendo como puntero 
al candidato priista Alfredo del Mazo, 
con una diferencia de 2.91% respecto a 
Delfina Gómez. 

Al faltar 335 casillas por contabilizar 
de las 18,606 (un avance de 98.1% en 
los cómputos distritales), la coalición 
encabezada por el PRI tenía el 33.78% 
de los votos, mientras que Morena tenía 
30.87%, de acuerdo con el Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM).

En el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), la 
diferencia que se marcó entre Del Mazo 
y Gómez fue también de 2.91 puntos.

Morena se prepara para una batalla 
judicial en el Edomex: pedirá recuento e 
impugnará. Sin alternancia en Edomex: 

Del Mazo aventaja por dos puntos a 
Delfina; Morena irá a Tribunales.

El cómputo distrital en el Estado de 
México, para definir al ganador de la 
elección de gobernador, ha caminado 
entre protestas y reclamos de Morena, 
respecto a que hubiera recuento voto 
por voto en la totalidad de los paquetes.

De acuerdo con un reporte de Reforma, 
en el distrito 30 de Naucalpan, hubo 
recuento de 98 de los 444 paquetes 
electorales, y con ello Morena pasó de 
registrar 32 mil 511 votos a 39 mil 089.

El domingo, en la sábana con resultados 
preliminares, según el diario, había 
aparecido como ganador el PRI, con 
32,867 votos, mientras que a Morena 
se le habían registrado 32,511.

En Toluca, señaló Reforma, tras el 
recuento de 117 casillas Morena logró 
recuperar 2 mil 712 votos.
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También acusaron que el recuento voto 
por voto solo se aplicaba en las casillas 
donde había ganado la exalcaldesa de 
Texcoco.

En Ecatepec, gente de Morena acudió 
a las juntas distritales, para hacer 
guardias y exigir que se llevara a cabo 
el conteo con limpieza, para que las 
cifras siguieran teniendo en primer sitio 
a Delfina Gómez.

La noche del miércoles pasado, el 
IEEM señaló que eran susceptibles 
de apertura y recuento voto por voto 
unos 4 mil 19 paquetes, de los 18,605 
registrados el domingo pasado.

El partido Morena reclama que haya 
una apertura total de los paquetes, 
para “limpiar la elección”, acusando que 
en el PREP hubo inconsistencias, que 
colocaron al priista Alfredo de la Maza 
a la cabeza.

Andrés Manuel López Obrador, 
dirigente de ese partido, acusó que en 
los distritos en que ganó el PRI se dio 
una participación superior al promedio 
registrado en la elección. También dijo 
que los priistas incurrieron en compra 
y coacción del voto, e insistió en que 
la candidata Gómez fue la verdadera 
ganadora.

En tanto, el presidente del IEEM, Pedro 
Zamudio, dijo que solo abrirían los 
paquetes cuando se den las causales 
que marque la ley, y no cediendo a 
presiones políticas.

El Instituto Nacional  Electoral (INE), en 
tanto, se manifestó a favor de la mayor 
apertura de paquetes electorales y 
del recuento de votos para generar 
más transparencia y certeza en los 
resultados de las elecciones del pasado 
4 de junio.

Otros resultados

En el caso de Coahuila, al cierre de 
esta edición con 43.9 por ciento de las 
casillas procesadas, el Programa de 
Resultados Preliminares señalaba un 
empate entre el priista Miguel Riquelme 
Solís, y el panista Guillermo Anaya, con 
37.28 por ciento. 

Respecto a la elección en Nayarit, 
con 30.78 por ciento de las actas 
computadas, Antonio Echevarría, 
abanderado de la coalición formada por 
el PAN, PRD, PT y PRS, se mantenía con 
una cómoda ventaja de 13.49 puntos 

sobre el priista Manuel Humberto Cota 
Jiménez de la coalición formada por el 
PRI, PVEM; y Nueva Alianza, al obtener 
40.19 por ciento contra 26.7 por ciento. 

En tanto, en Veracruz, la alianza PAN-
PRD aventajaba en 110 de los 212 
municipios del estado, aunque perdía 
frente a Morena, Xalapa, la capital del 
estado, así como 15 más, principalmente 
del sur de la entidad. 

El PRI-PVEM habría obtenido 40 
municipios y Morena 17. El senador con 
licencia e hijo del gobernador, Fernando 
Yunes se perfila como ganador de 

la alcaldía del puerto de Veracruz, 
actualmente gobernada por el PRI.

En Boca del Río, donde Miguel Ángel 
Yunes Márquez es el alcalde, la alianza 
PAN-PRD se coloca como triunfadora 
con Humberto Alonso Morelli, 
como candidato. mientras, Hipólito 
Rodríguez de Morena adelanta la 
votación en Xalapa, de acuerdo con 
los resultados que anoche arrojaba el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). Morena aventaja 
en municipios como Coatzacoalcos y 
Poza Rica. Mientras que el PRI lo hace 
en Orizaba.

En el extranjero

• La candidata de Morena, Delfina Gómez, se llevó la 
mayoría de los votos emitidos desde el extranjero para la 
elección del Estado de México.
• De 298 sufragios recibidos, Gómez obtuvo 135; mientras 
que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, se quedó 
con 71.
• En tercer lugar quedó Alfredo del Mazo con 36, seguido 
de Juan Zepeda con 24 votos, Teresa Castell con 14 y Óscar 
González con ocho.
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En tono azul

Lecciones no aprendidas 
del proceso electoral

De cara al 2018, las elecciones que se 
realizaron el domingo pasado nos dejan 
algunas lecciones:

 
1. El PRI no ha muerto, a punto de entrar 
en coma dio señales de vida en su bastión 
histórico. Estaba dispuesto a hacer todo lo 
posible para salvaguardar su espacio jurásico y 
lo hizo, aunque la votación fue la más baja que 
ha tenido. 

2. El peje no aprende las lecciones. Su soberbia y 
arrogancia le impidió tender puentes con el PRD, 
su aliado natural, para posiblemente obtener 
una victoria contundente en el Estado de 
México, victoria que por demás le hubiera dado 
un fuerte impulso a sus propias aspiraciones. 
Una vez más, el pensar que iba en caballo de 
hacienda y no necesitaba a nadie para ganar le 
hizo adoptar esa actitud de perdonavidas que 
le impide tender puentes. Conmigo o contra mí. 
O se suben al barco ahora o para 2018 ya no hay 
chance. Parece ser que el principal enemigo del 
López Obrador es él mismo.
 
3. Mal Margarita, muy mal. Al menos de 
inoportuno se puede calificar el mensaje de 
Margarita Zavala en el que sale a culpar a 
Ricardo Anaya por la derrota del estado de 
México. Creo que nadie en su sano juicio estaba 
convencido de que Josefina Vázquez tenía 
posibilidades de ganar o siquiera competir 
de manera decorosa. Al menos se le concedía 
un tercer lugar pero nadie se imaginó que 
terminara marginada a un lejano cuarto lugar, 
detrás del candidato del PRD. 

La lección para el PAN es que tiene más allá 
de los que se han declarado suspirantes, tiene 
que elaborar un perfil para saber qué tipo de 
candidato desea el ciudadano. Al menos se 
me ocurren tres características: que pueda 
enfrentarse al Peje de manera contundente, 
que de la confianza para conducir un país que 
está en plena crisis institucional, que pueda 
plantarse a Trump con diplomacia pero con 
firmeza. Seguro que hay muchas más que deben 
ser analizadas, pero si él o la candidata va a 
dar una imagen timorata y falta de emotividad 
como la imagen que proyectaba Josefina, pues 
ya mejor vamos pensando a qué país nos 
vamos a mudar porque las posibilidades de que 
gane el Peje son altas. 

4. El PRD pasó de ser un partido ninguneado 
por el Peje a ser un partido cuya alianza va a ser 
codiciada tanto por el PAN como por MORENA. 
Unos y otros saben que no pueden ganar solos 
la presidencia de la República, y aunque al PRD 
le ha ido bien en los estado yendo en alianza 
con el PAN, Alejandra Barrales, su presidenta, 
no ha dejado de lanzar guiños al Peje, un tanto 
para decir que se equivocó al menospreciarlos 
y un tanto para decirle al PAN que el precio de 
su cariño puede ser alto.  

5. Moreira no tiene madre, o al menos hermano. 
Su mensaje de acusar que le robaron la elección 
acusando a su hermano, es como el mensaje de 
Ivonne Ortega diciendo que hay que cambiar 
al PRI y combatir la corrupción. En eso no han 
cambiado los personajes del PRI, el cinismo lo 
transpiran.

Por Raúl Arceo Alonzo 
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La experiencia y capacidad para gobernar es 
importante en cualquier figura pública que pretenda 
asumir tal responsabilidad, sin embargo para Rafael 

Moreno Valle, es preciso dar a conocer también su historia 
personal, desde la cuna que lo vio nacer pasando por su 
preparación académica y profesional.

El ex gobernador de Puebla por el Partido Acción Nacional, 
estuvo en Mérida para presentar su libro denominado “La 
Fuerza del Cambio” en el cual narra parte de su historia 
personal así como lo realizado durante su gestión al frente 
del Ejecutivo poblano.

Rafael Moreno Valle, quien ha manifestado su interés 
por contender en 2018 por la Presidencia de la República 
charló con La Revista Peninsular y comentó: “En este libro 
doy a conocer mi historia, desde mis abuelos, preparación 
académica, retos enfrentados, mis momento de alegría 
y tristeza, hemos tenido aciertos pero también hemos 
tenido errores, no sólo es importante conocer al político 
sino también su esencia”.

“En mi experiencia como gobernador de Puebla me tocó 
enfrentar retos importantes, mi antecesor Mario Marín el 
-gober precioso- dejó un estado en muy malas condiciones, 
triplicó la deuda estatal, con déficit operativo y en los 
últimos lugares en productividad, educación y seguridad, 
incluso las inversiones se estaban yendo a otros lugares”.

Sin embargo –continuó-, logramos regresar a Puebla la 
inversión que la Volkswagen se había llevado y durante 
mi gestión se obtuvieron logros importantes retomando 
propuestas tanto de la misma sociedad como de otros 
partidos políticos.

Entrevista 

Con “La Fuerza del Cambio” 
es posible transformar a México: 

Rafael Moreno Valle

En este libro el autor comparte su origen familiar, 
preparación académica, profesional y resultados 
de gobierno, respaldados por evidencias 
fotográficas, documentales, así como evaluaciones 
de organismos independientes. 

“El desprestigio ha llegado a los 
políticos, por eso la gente ha dejado 
de creer en ellos, pero hay que estar 
atentos de que la irritación social se 
convierta en plataforma de gobierno”.
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Respecto a la gestión de Enrique 
Peña Nieto comentó que el presidente 
ha quedado a deber en diferentes 
asignaturas, principalmente, en la 
economía, seguridad y empleos, no 
obstante, subrayó que el cambio que 
México requiere involucra al gobierno 
y la sociedad y eso posible lograrlo. 

En ese sentido, señaló que el PAN 
jugará un papel fundamental en la 
transformación que el país necesita, 
por lo que se debe empezar a realizar 
un proyecto de nación que involucre 
a todos. 

Asimismo, dijo que su intención es 
enviar a través de su libro un mensaje 
de optimismo a la sociedad mexicana 
y demostrar que siempre existe la 
esperanza de un futuro mejor. 

“El desprestigio ha llegado a los 
políticos, por eso la gente ha dejado 
de creer en ellos, pero hay que estar 
atentos de que la irritación social se 
convierta en plataforma de gobierno”. 

Más adelante, Moreno Valle destacó 
que su relación con Ricardo Anaya, 
presidente de su partido, así como 
con Margarita Zavala, principales, 
aspirantes de su partido a la 
candidatura por la Presidencia del 
país, es buena y de respeto por lo 
que llegado el momento se habrá 
de concretar la forma de elegir al 
abanderado de Acción Nacional para 
el 2018.

Respecto a Yucatán, el ex gobernante 
de la Angelópolis expuso su 
preferencia por el actual presidente 
del PAN en la entidad, Raúl Paz Alonzo 
para contender por la candidatura a 
la gubernatura de la entidad.

“Raúl Paz ha demostrado su 
capacidad como diputado federal y 
local y ha logrado grandes avances al 
frente del partido, no me queda duda 
de que será un buen candidato”.

La historia de Rafael Moreno Valle

“La Fuerza del Cambio” está a la venta 
en un precio de 250 pesos y tiene en 
la portada la cara de Rafael Moreno 
Valle y en su interior múltiples 
fotografías familiares y de su infancia.

En una de sus páginas narra la 
estrecha relación que tuvo con su 
abuelo Rafael Moreno Valle, quien fue 
gobernador de Puebla de 1969 a 1972, 

cuando tuvo que pedir licencia. 

“Con mi abuelo Rafael mantuve 
una relación muy estrecha. Éramos 
espíritus afines y siempre disfruté las 
charlas que teníamos. Me insistía en 
que lo mejor que una persona puede 
hacer es dedicarse a servir a los 
demás, algo que aprendió en Atlixco 
de su padre, quien solía ayudar a 
quienes lo necesitaban”, narra.

“Le gustaba imaginar que yo podría 
llegar a ser gobernador como él, 
lo que para mí se convirtió en un 
objetivo de vida. Me explicaba que ‘el 
poder es prestado y debemos usarlo 
para servir a la gente’”.

Rafael Moreno Valle ha 
manifestado su interés por 
contender en 2018 por la 
Presidencia de la República.
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La chiquillada va a jugar un papel y 
si no que le pregunten a Morena: 
el “declinado” Óscar González, 

tuvo uno por ciento de votos que le 
hubieran venido muy bien a Delfina.

Si una cosa ha quedado clara con las 
elecciones estatales del domingo es 
que nadie gana sin alianzas. Morena, 
en una demostración más de soberbia 
política, decidió que no iría coaligado 
con nadie, rechazó una y otra vez 
las alianzas con el PRD y cuando 
descubrió que la necesitaba, en lugar 
de un proponer un acuerdo, demandó 
una “declinación sin condiciones”, una 
rendición pues.

Le costó no sólo la elección del 
Edomex, sino que puso de manifiesto 
dentro del perredismo que puede 
competir solo y que, además, no 
tendría que tener ningún complejo de 
inferioridad ante Morena. Será difícil 
verlos juntos en el 2018.

Pero la misma lección sirvió para el 
perredismo: en el Estado de México 
no fueron aliados con el PAN porque 
no encontraron ni un candidato 
común ni existió voluntad de fondo 
para ello. Juntos, PAN y PRD estarían, 
por lo menos, empatados con Del 
Mazo y Delfina, y hasta por encima de 
ellos si hubieran acordado un buen 
candidato común. En Coahuila, donde 
sí se había acordado esa alianza, 
dirigentes locales del PRD decidieron 
romperla y al final fueron solos, con 
una candidata que logró menos del 
dos por ciento de los votos… el dos 
por ciento que, según el PREP local, 
le faltan al panista Guillermo Anaya 

para ganar las elecciones. También 
se conformó la alianza en Nayarit 
y Veracruz y en los dos estados 
obtuvieron amplias victorias.

El PRI sin Nueva Alianza, el Verde y 
el PES no hubiera ganado casi nada, 
solo algunos pocos municipios en 
Veracruz. En el Estado de México, 
los votos priistas fueron el 29 por 
ciento: Nueva Alianza, el Verde y el 
PES aportaron el margen que le dio la 
victoria. Según los números de Nueva 
Alianza, ellos le aportaron un 2.67 por 
ciento en el Estado de México, 2.66 por 
ciento para gobernador en Coahuila y 
3.31 por ciento para el Congreso local. 
En Nayarit aseguran que sumaron 
un 5.15 por ciento a la coalición 
priista para gobernador y 3.54 por 
ciento para el Congreso. Sus mejores 
números estuvieron en Veracruz, 
donde obtuvieron casi 210 mil votos 
y ganaron en 18 ayuntamientos. Con 
un capítulo adicional: Nueva Alianza 
se jugaba en estas elecciones buena 
parte de su futuro político interno, 
sobre todo, en el Estado de México y 
Coahuila.

En la entidad mexiquense, 
derrotaron el fantasma que crearon 
exdirigentes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y 
Fernando González, el yerno de Elba 
Esther Gordillo, cuando se sumaron 
a Morena y Delfina Gómez. No sólo 
no le dieron votos esos aliados a 
Morena para ganar, sino que tampoco 
garantizaron, como decía la gente de 
López Obrador, tener representantes 
en todas las casillas electorales. 
Cuando López Obrador afirmaba 

Sin alianzas, 
nadie gana

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 
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el domingo que tenía todas las 
actas no era verdad: hubo un alto 
porcentaje de casillas en el estado 
que su partido no pudo cubrir y, por 
ende, no podía tener aún las actas.

El otro fantasma para la Nueva 
Alianza de Luis Castro y el SNTE de 
Juan Díaz de la Torre, era Humberto 
Moreira, en Coahuila, exgobernador 
y expresidente nacional del PRI que 
proviene del SNTE y que rompió con 
su expartido, con el sindicato y con su 
hermano y sucesor, Rubén Moreira, 
y compitió por el llamado Partido 
Joven: perdió escandalosamente. Por 
eso ahora en NA saben que tienen 

un peso específico para sumar en el 
2018 y, seguramente, lo harán valer. 
Lo mismo sucede con el Partido 
Verde que tiene que consolidarse 
internamente para hacer valer, aún 
más, esos puntos que representa 
y que valdrán mucho en el 2018. La 
chiquillada, como les llamaría el Jefe 
Diego, va a jugar un papel y si no que 
le pregunten a Morena: el “declinado” 
Óscar González, tuvo uno por ciento 
de votos que le hubieran venido muy 
bien a Delfina.

Más allá de eso, las alianzas, también, 
certifican que una segunda vuelta con 
gobierno de coalición le puede dar a 
las mismas un sentido mucho mayor 
a una simple conjunción electoral, 
coyuntural. Pueden hacerlas más 
amplias, hacer más estable el sistema 
político y otorgar una gobernabilidad 
mucho mayor. No parece que los 
partidos, por lo menos los principales, 
hayan aprendido esa lección en estos 
comicios.

Voto por voto 

Me parece muy bien que los 
partidos reclamen hasta las últimas 
instancias legales la validez de sus 
votos y de todo el proceso electoral. 
Hoy comienza el recuento definitivo 
y ante elecciones cerradas se deben 
revisar todas las actas y cuando 
sea necesario abrir los paquetes 
electorales, hacer el voto por voto. Y 
que gane quien tenga más electores.

Lo que resulta inexplicable es 
declararse ganador cuando no se 
tienen en la mano ni siquiera todas las 
actas de una elección o convocar a una 
marcha para desconocer resultados 
que todavía no se tienen en forma 
definitiva o descalificar instrumentos 
técnicos como el conteo rápido o el 
PREP sólo con base en los resultados 
que arrojen, sean agradables o no 
para una determinada fuerza política. 
Es otra demostración más de que 
nuestros partidos y sus dirigentes 
siguen sin alcanzar la madurez que la 
sociedad les demanda

Las alianzas certifican 
que una segunda 

vuelta con gobierno 
de coalición le puede 

dar un sentido mucho 
mayor a una simple 

conjunción electoral, 
coyuntural.
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Confesiones

Las proyecciones, pero sobre 
todo el ánimo social reinante 
en casi toda la geografía 

nacional, llevó irremediablemente al 
presidente Peña Nieto a reconocer 
desde hace varios meses, al menos 
en la intimidad de su despacho en Los 
Pinos, la gran posibilidad de que su 
partido no podrá retener el poder en 
la siguiente elección.

El asunto es que esos mismos 
pronósticos, sustentados tanto en 
números como en percepciones, le 
representan la certeza de los dos 
peores escenarios posibles: la derrota 
del Revolucionario Institucional en 
2018 y en contraparte un eventual 
triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador.

Ante esta disyuntiva, los escenarios 
de acción se le redujeron a un 
margen de maniobra muy estrecho, 
tanto en la consideración del tiempo 
restante para los comicios, como en 
la viabilidad de llevar al cabo una 
estrategia para contrarrestar la 
imagen negativa de su gobierno.

Determinar en simultáneo quienes 
podrían ser los aspirantes 
presidenciales de su partido, que 
por lo menos consiguieran ser 
competitivos, y finalmente cuál 
tendría que ser la actitud oficial 
respecto de López Obrador.

En todos los casos de análisis el 
resultado fue el mismo, no hay tiempo 
para modificar situaciones políticas 
y conductas que reposicionen al 

PRI, toda vez que como marca está 
completamente agotada.

Por otro lado, adoptar una posición 
contraria a López Obrador, sólo 
terminaría por victimizar más 
al tabasqueño, quien ha sabido 
aprovechar perfectamente esa 
condición.

Como conclusión del diagnóstico, 
entendiendo las enormes 
limitaciones operacionales, la única 
alternativa sino viable al menos digna 
de intentarse, tendrá que implicar 
la destrucción total del paradigma 
tradicional priista.

Sobre todo si tomamos en cuenta 

que el precandidato de su partido 
mejor evaluado en los sondeos es 
el secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong, porque eso sólo 
le alcanzaría para ocupar el tercer 
lugar en la votación.

Por lo tanto, materialmente con 
todo por perder y nada que ganar, 
sólo restaba hacer algo fuera de 
lo común, aun y cuando eso fuera 
completamente opuesto a las normas 
de la legendaria ortodoxia priista.

Desde esta perspectiva, el primer 
intento en ese sentido, fue promover 
a José Antonio Meade, en ese 
momento recién nombrado secretario 
de Hacienda, como precandidato 
presidencial.

Partiendo de la base de que Meade 
reunía una serie de características 
muy favorables para convertirlo 
en un candidato, si bien fuera de lo 
común, con grandes expectativas de 
crecimiento, sobre todo con el uso 
de las herramientas publicitarias 
adecuadas.

De hecho, desde que su nombre se 
puso sobre la mesa, se observó una 
corriente positiva en su favor, que 
fue ganando adhesiones que hacían 
vislumbrar que la intención era la 
correcta.

Sin embargo, el anuncio del gasolinazo 
en los primeros días del año y los 
subsecuentes efectos negativos que 
causó en el ánimo social, limitan 
mucho esa posibilidad.  

Por Guillermo Vazquez Handall 
guillermovazquez991@msn.com

´
Mi decisión no está tomada: 
Jose Narro

Al ex rector de la UNAM 
le precede una imagen 

de eficiencia, pero sobre 
todo de honorabilidad, 
en sus antecedentes, 

no existe un solo 
argumento en su contra 
relacionado con algún 

escándalo personal o de 
corrupción.
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A pesar de esta circunstancia, 
permanece la idea de que la 
estrategia es la adecuada, y que en 
todo caso ante la eventualidad de 
los hechos recientes, lo que procedía 
era acompañar a Meade, con otro 
elemento de similares atributos.

Esto derivó en que el secretario 
de Salud, José Narro Robles, fuera 
incluido en la lista, razón por la cual 
desde hace unos días se menciona 
con insistencia, que el doctor Narro 
es oficialmente aspirante a la 
postulación.

José Narro es sin duda un 
profesional muy destacado en los 
diversos campos en los que se ha 
desempeñado, fundamentalmente en 
el sector académico y de la salud.

Le precede una imagen de eficiencia, 
pero sobre todo de honorabilidad, en 
sus antecedentes, no existe un solo 
argumento en su contra relacionado 
con algún escandalo personal o de 

corrupción.

Además de ello hay que ponderar 
su vasta experiencia, moderación, 
sus buenas maneras y actitudes, un 
talante personal que incluso a pesar 
de su seriedad, genera simpatía.

No cabe duda que en otras condiciones, 
José Narro no sólo podría llegar a ser 

un muy buen candidato, seguramente 
también un excelente presidente; 
lamentablemente, esa valoración 
no parece ser suficiente, porque 
aun y cuando todos sus atributos 
individuales le otorgan un margen 
bastante amplio y favorable, el 
problema infranqueable que tendría 
que afrontar sería precisamente ser 
candidato de un partido, que hoy es el 
que genera el mayor rechazo.

Suponiendo que desde Los Pinos se 
valora la posibilidad desde un punto 
de vista literalmente de contingencia, 
no se puede descartar que el doctor 
Narro pueda terminar siendo 
nominado a la Presidencia.

Al menos él mismo no lo ha negado, 
ante pregunta expresa en un 
programa radiofónico, su respuesta 
a pesar de parecer ambigua conlleva 
un método de lenguaje que en el 
priismo es una aceptación tácita: “Mi 
decisión aún no está tomada, habrá 
que esperar los tiempos”.
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Nadie desconoce al cierre de 
edición de esta semana cómo 
terminaron las elecciones de 

gobernadores en tres entidades: 
Estado de México, Coahuila –en 
conflicto- y Nayarit y los comicios de 
ayuntamientos en Veracruz que no 
aceptaron vaticinios certeros. 

El PRI ha sido derrotado aunque 
haya ganado en EdoMex porque no 
sólo logró menos votos y menos 
diferencias sino porque se vio la 
fragilidad de un candidato del status 
quo frente a una maestra, hija de un 
albañil.

Los comicios tienen como signo el 
desencanto de los mexicanos por 
los partidos políticos y sus prácticas 
además de sus escasos resultados 
como gobiernos que, hay que 
reconocerlo, no se diferencian a pesar 
de sus colores y postulados.

Atestiguamos la muerte anticipada 
del régimen como lo conocemos o 
tendremos que esperar hasta los 
comicios del 2018 para poder hablar 
de que lo que conocimos como nuestra 
normalidad democrática –incipiente- 
ha fracasado por la manera de actuar 
de quienes recibieron la estafeta para 
administrarnos como nación y como 
estado mexicano.

Seis estados nunca han tenido 
alternancia democrática: Campeche, 
Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo 
y Estado de México y en dos de ellos 
se disputó esa opción el pasado 
domingo y pareciera que ni Estado de 
México y Coahuila –aún en duda- no 
entrarán en ella aunque en ambas se 
libra una difícil decisión final para el 
partido en el poder.

Tener la certeza de los resultados 
electorales hoy resulta 
verdaderamente imposible porque 
las elecciones se definen hasta el 
último minuto y no precisamente 
cuando cierre la última casilla sino 
muchos días después y aún semanas 
o meses si se llega a tribunales.

Lo cierto es que el país tendrá otro 
ánimo y otras características que 
terminarán definiendo la contienda 
presidencial del 2018. La mayor 
apuesta debería ser ciudadana para 
darse el gobierno que mejor les sirva 
pero eso no parece ser el quid del 
pasado domingo.

En Nayarit ganaría la oposición 
panista porque el fiscal resultó ser 
un capo del narcotráfico apoyado y 
protegido por el gobernador y por 
el gobierno federal que nunca supo 

quien era su interlocutor. ¿Será sólo 
por eso?

En Coahuila pareciera que será un 
triunfo difícil aún para erradicar 
a los hermanos Moreira que vaya 
que depredaron esa entidad y ahora 
pretenden dejar a un testaferro que 
les cuide las espaldas otros seis 
años. Humberto no puede creer que 
la gente está harta de él y que ni una 
elección local gana ahora.

Pero esa certeza de triunfo opositor 
no podía ser tan simple en el Estado de 
México. Ahí no sólo estaba en juego la 
tierra del presidente sino también una 
de las entidades con mayor número 
de votantes –más de 11.3 millones- y 
también de un presupuesto -216 mil 
millones- que podría servirle a López 
Obrador para construir estructura y 
la red que necesita para consolidar 
su tercera aspiración presidencial, 
esa que ha perdido dos veces.

Sin embargo, lo que atestiguamos el 
domingo como antesala de la elección 
presidencial de 2018 no es más que la 
más descarnada evidencia de que el 
sistema electoral de partidos como 
lo conocemos ya no resiste la prueba 
por las evidencias claras de la falta 
de candidatos no sólo legítimos para 
los electores sino limpios de nombre 
y conducta.

Delfina Gómez está acusada de 
corrupta y de ser un guiñapo más 
al servicio de López Obrador, 
una “juanita” que rememora 
vergonzosamente al candidato de 
Iztapalapa; Alfredo del Mazo pasó 
de ser el candidato más preparado 
y más experimentado al primo del 
presidente y al heredero del 

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

La reconfiguración

Lo cierto es que el país 
tendrá otro ánimo y 

otras características que 
terminarán definiendo la 

contienda presidencial 
del 2018. La mayor 

apuesta debería ser 
ciudadana para darse el 
gobierno que mejor les 

sirva pero eso no parece 
ser el quid del pasado 

domingo.
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trono mexiquense, ni más ni menos, 
besado por la corrupción que se 
le atribuye a su grupo político 
famoso por sus lemas como la del 
político pobre es un pobre político; 
Josefina Vázquez Mota que no sólo 
acreditó el por qué perdió la elección 
presidencial sino besada por haber 
recibido recursos públicos de los 
que no supo deslindarse a tiempo 
a demás de la acusación contra su 
familia por conductas sospechosas 
que desestimó muy tarde la PGR.

Y finalmente un Juan Zepeda 
Hernández por el PRD que resultó el 
mejor de todos quizá precisamente 
por desconocido o por tener en 
esa entidad un perredismo más 
cohesionado al que, de paso, le dio un 
gran respiro.

Lo cierto es que los partidos no 
tienen candidatos presidenciales y 
basta ver lo que sucede hoy cuando 
Morena sigue utilizando su único 
cartucho aunque lo haya quemado 
dos veces el PRD y haya alcanzado 
la que, al parecer, será su máxima 
popularidad aunque le haya salido 
contraproducente el apoyo a Delfina 
y con sus exabruptos puso en riesgo 
su triunfo.

A la hora de las decisiones, no sólo 
basta tener a un candidato muy 
bien posicionado sino también que 
pueda seguir creciendo cuando, la 
experiencia lo dice, un desconocido 
puede aparecer y ser el más fresco 
y más vendible electoralmente 
hasta desplazar a los que se veían 
imbatibles.

¿Ganará el PRI la presidencia en 
2018? No puede aseverarse como 
una verdad incontrovertible, no hoy 
y quizá ni el propio día de la elección 
como sucede ahora porque quedan 
recursos legales que pueden hacer la 
diferencia, sobre todo en resultados 
muy competidos.

Lo que sí es cierto es que mientras 
más expuesto se esté es más fácil 
cometer errores que hagan caer, 
igual que salir demasiado tarde no 
alcance para terminar de ganar, como 
pareciera el caso perredista en la 
elección mexiquense del domingo 
pasado.

Lo cierto es que México no será el 
mismo mientras el PRI reduce su 
número de gobernadores, pero sobre 
todo cuando ya no tiene Nuevo León, 
Veracruz, la Ciudad de México y 

Puebla, cuatro de los cinco con más 
electores y mayor presupuesto.

Ante ese escenario, el PRI tendrá que 
soportar una ofensiva opositora que, 
si se sabe poner de acuerdo, tendría 
presupuesto suficiente no sólo para 
sacarlo de Los Pinos sino para lograr 
una mayoría opositora en la cámara 
de diputados y senadores.

El número de gobernadores 
de oposición, muchos de ellos 
aliancistas y otros del PAN y PRD 
podrían terminar unidos no sólo 
por los recursos que manejan sino 
también porque la lógica política dice 
que hoy son mayoría y que las ocho 
gubernaturas que se disputan en 
2018 podrían significar la puntilla.

Al PRI le queda encontrar a un 
candidato que pueda evitar esa 
alianza y que sea aceptado por 
una sociedad que realmente pueda 
verlo como una opción verídica, un 
candidato fresco, pero sobre todo 
que sabiendo quienes podrían ser 
sus opositores tenga definido cómo 
anular a López Obrador y cómo lograr 
que sus ofertas suenen creíbles, 
viables y no más de lo mismo.
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Bueno, y el caminar al anhelado 
18 sigue su curso. Después 
de lo ocurrido el domingo 4 

de este mes, las fuerzas políticas, 
inversionistas y lo supremo del Poder 
Público nacional hacen balance de sus 
alcances y debilidades. Más allá del 
cómo vayan quedando los resultados 
finales de esas elecciones, ya se puso 
en el escenario mexicano de lo que sí se 
podría y de lo que aún falta por afinar 
para tomar para el próximo sexenio las 
riendas máximas en el país.

Son diversas las observaciones que 
están presentando los analistas 
especializados de estos temas 
político-electorales. La medición 
del comportamiento ciudadano es 
finamente focalizada. Desde luego, que 
se apresuran también los indicados 
de uno u otro bando para manifestar 
lo acordado en sus convenios 
o convencidos de sus posibles 
preferencias en lo mediático. Claro, que 
existe, importante sector que prefieren 
apostarle por esa verticalidad que 
urge a nuestra golpeada democracia 
nacional.

Hechos que no se pueden saltar; 
escenas que se pensaban sacadas 
de las aportaciones de los partidos 
políticos y de los árbitros electorales. 
No se señala a ningún partido en 
especial, que conste, se registra lo que 
todo México miró el domingo de estas 
elecciones tema de varias semanas 
más. Al interior del territorio mexicano 
hay la repartición de triunfos y derrotas, 
pero, en el marco internacional, sin 
tomarlo en cuenta, de nuevo podríamos 
quedar cortos, según los apuntes de 
nuestros enlaces capitalinos como 
tenor de la presente convocatoria del 
tema electoral.

Parece que seguirá siendo un 
tema pendiente el de la decisión, 

independencia y objetividad de los 
órganos electorales, esto, como 
instituciones integradas por cuotas 
partidarias. Sus ocupantes tienen una 
deuda con quienes los pusieron, es 
lógico, se subrayó en la mesa escogida 
en restaurante de Polanco. El sentir 
nacional podría estar en la falta de 
gente realmente comprometida, pero, 
con la verdad e imparcialidad salida 
de la cultura ciudadana; sin candados 
ni compromisos que los obliguen a 
devolver el favor a determinado partido 
político, algún funcionario de gobierno, 
pariente o a los líderes partidistas.

Habrá muchos escritos compensando 
lo que faltó o lo que se requiere indicar 
para fortalecer las estrategias finales 

de quienes siguen conduciendo los 
procesos llamados democráticos 
en las líneas político-electorales. 
Bastaría con hacer una revisión de esas 
instituciones locales para observar los 
lazos de parentesco con funcionarios 
de alto nivel de los gobiernos y su 
estela partidista de toda la vida. Es un 
tema que a México le cuesta mucho, 
en el estancamiento de la democracia. 
En procesos nacionales se ha visto, 
por ejemplo, a un PVEM hacer de todo 
lo que está prohibido y no pasa nada 
¿Quién ordena esa impunidad? Se vio, 
en su momento, a un PT no llegar al 
porcentaje para retener su registro 
nacional, pero, una fórmula mágica 
dicta para operar en una comunidad y 
estallar la ayuda permitida para 

Línea directa 

Las fortalezas y debilidades 
del poder público

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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su subsistencia. Algunos historiadores 
dicen que en el inicio del PT contó con 
el sustento total del ex Presidente 
de México, Carlos Salinas de Gortari. 
¿Quién ordenó tal mecanismo salvador?

En fin, dijeron los convocados con 
etiqueta de pluralidad, y que, con ella 
coincidieron en ese mensaje que se 
necesita consolidar, incluso hasta para 
que luzcan más los triunfos logrados 
íntegramente con el voto llegado a las 
urnas. No cabe la menor duda que el 
presidente de México, Enrique Peña 
Nieto del PRI, le ganó la partida al 

opositor Andrés Manuel López Obrador 
de MORENA. El tabasqueño cayó en las 
redes del bombardeo que era lógico 
llegaría a su máximo esplendor, pero, no 
supo manejarlo. Mencionan que incluso 
pudo actuar de manera diferente y 
mostrar una cara diferente como sigue 
esperando gran sector de México para 
lograr convencer que es una opción 
serena, prudente en el que se pueda 
confiar, sin llegar a estallar con poses 
fuera de una figura que aspira a la silla 

Presidencial. Perdió la posibilidad de 
explotar el posicionamiento a esos 
ataques. Le faltón estilo y serenidad, 
para hasta sacarle provecho y tener 
el ingenio de voltear esa situación. Ni 
modo.

En los aspectos fríos, expresan los 
esforzados funcionarios de varias 
dependencias dependientes en su 
mayoría del PRI y del PRD, y otros que 
se han salvado desde su instalación 
con el PAN, más los de MORENA que 
sacan la cabeza; la verdad es que el PRI 
pudo manejar lo que algunos daban 

como una crisis más profunda. No se 
puede decir que todo bien, luego de 
un análisis serio de los números de 
votos obtenidos y zonas ganadas y 
perdidas. Hay que ajustar, algo sigue 
pasando, pero, con todo el engranaje en 
funcionamiento dejan expresiones de 
victorias. 

El PRI, deberá, necesariamente, no caer 
en la soberbia, más bien saber extender 
la mano a liderazgos que sumen votos, 

a consolidar sus alianzas y a afinar, es 
necesario, algunas formas. Salen, con 
respiro y oxigenación, y se utiliza el 
expresar que siguen en su programa 
en ascenso por hacer, otra vez, todo 
lo necesario para seguir a la cabeza 
de la Presidencia de la República, es 
una realidad, reconocieron nuestros 
puntuales enlaces nacionales.

No dejaron de mencionar, la gratitud 
que recibirá no solo de su partido el 
PRI, sino del primer priista de México 
hacia el diputado federal, Jorge Carlos 
Ramírez Marín. El político yucateco 
con ese estilo instalado ya en esas 
alturas mayores, quizá, en vez de ir por 
la gubernatura de su entidad, como 
sus más cercanos seguidores, ya dan 
como un hecho; con esta demostración 
sea convocado para liderar el Senado 
de la República. Cuando fungió de 
línea directa desde el Congreso de 
la Unión con el gobierno panista de 
Felipe Calderón Hinojosa e incluso 
directamente con el ex mandatario 
panista realizó excelente papel de 
mediador, en donde pudo de manera 
constante aplicar el gana-gana.

Independiente de las corridas en el 
Estado de México, el yucateco ya 
cumplió con creces con la encomienda 
directa, comprometida y acordada. 
Está en un nivel de buen ánimo, que, 
incluso puede mover inevitablemente 
los planes y proyectos de otros grupos 
del estado con posicionamiento 
nacional. La oportunidad se le presentó 
y la aprovechó. Ramírez Marín debe 
estar refrescando sus proyectos y 
afinando, con su grupo de asesores 
nacionales y locales, la manera de 
cómo se irán dando lo siguientes 
pasos para aglutinar más esferas 
empresariales, sindicales, liderazgos 
reales de los de adentro y de la gama 
muy rica de las fuentes ciudadanas. 
Ojalá, que este buen paso ya en sus 
talentos, no le empiecen a generar a 
don Jorge Carlos esos sonidos a los 
oídos proveniente de las voces que con 
frecuencia les llegan a los hombres 
del poder público sus asistentes 
de ir cerrando puertas, llamadas, 
bloqueos, comunicaciones y guardar 
trabajo conjunto con el exterior que es 
quien, a la postre abonaría fuerte para 
la consolidación macro de cualquier 
proyecto del tema político-electoral. 
Bien jugado, aclamaron los asistentes 
en esta nueva reunión en la Ciudad 
de México. Pendientes todos en estos 
días siguientes del panorama político 
nacional y local.
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Aún no hemos aprendido a decir 
fuerte y grave, ¡no al Dios dinero!, 
ese que nos mueve a su antojo y 

capricho. Lo hemos endiosado tanto, 
que forma parte de nosotros como la 
única razón de vida, hasta el punto 
de que todo tiene un precio en este 
mundo de capitales, incluido el propio 
ser humano. Deberíamos haber 
aprendido de que hay cosas que el 
peculio no puede comprar. No tiene 
sentido ese apego a algo que nos 
destruye, máxime cuando hacemos 
un uso desfigurado del mismo, pues 
en lugar de contribuir a progresar, 
nos retrotrae a tiempos pretéritos 
de inútiles batallas, de hermanos 
contra hermanos, de familias contra 
familias. Pongamos como reflexión, 
el misterioso negocio de los mil 
artefactos, creciendo como jamás, 
mientras la ayuda destinada a la 
educación ha disminuido durante seis 
años consecutivos. En 2016 alcanzó 
sólo 12.000 millones de dólares, un 
4% menos que en 2010, revela un 
estudio reciente de la UNESCO. 

Está visto que nos queda mucho por 
asimilar, ya que lo importante no es 
que los caminos se nos abran por 
nuestra riqueza, sino que hagamos 
el itinerario en función de nuestra 
entrega a los demás, y no en función 
de la fortuna.

¡Repudio al dios dinero!

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

Es tan profundo el endiosamiento de las finanzas, 
que somos una generación perdida, totalmente 
enclaustrada por el poder del patrimonio, sin apenas 
libertad alguna.
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Para desgracia de toda la humanidad, 
hace tiempo que el mundo ha dejado 
de educar a sus descendientes, a 
los que les hace aprender lenguajes 
diversos, pero no la verdadera 
expresión que nos humaniza, y que 
no es otra que el donarse. Ojalá que 
los sistemas educativos fuesen más 
corazón que ideas, más alma que 
contenidos, cuando menos para 
poder relacionarnos entre nosotros, 
más allá de las riquezas y la posición 
económica. Es tan profundo el 
endiosamiento de las finanzas, que 
somos una generación perdida, 
totalmente enclaustrada por el poder 
del patrimonio, sin apenas libertad 
alguna. Toca despertar y dar culto 
a la poesía. El dinero nos corrompe, 
nos vicia y envicia hacia horizontes 
verdaderamente sanguinarios. 

Hemos caído en el timo del Dios 
dinero. Ahora toca reponerse y tomar 
empuje hacia otro modo de ver las 
cosas. Para empezar, si en verdad 
queremos aprender a convivir en un 
mundo global, hay que despojarse 

de la codicia y ponernos todos en 
camino de ayudarnos, pues como ya 
en su tiempo decía el filósofo chino 
Confucio (551AC-478AC): “donde 
hay educación no hay distinción de 
clases”.

En consecuencia, rechazo totalmente 
a los voceros que no hallan efectivo 
para educación, sanidad, u otros 
bienes y servicios básicos; y, sin 
embargo, lo encuentran para 
avivar contiendas, comercializar 
armas o invertir en las doctrinas 
del  endiosado caballero don dinero. 
Subsiguientemente, de nada sirve 
que la economía global crezca, sino 
se redistribuye, definiendo metas, 
diseñando redes de protección social, 
para que cualquier iniciativa llevada a 
cabo, imprima un buen resultado. 

Téngase en cuenta, además, que por 
ese afán de voracidad de algunos 
ciudadanos; la tierra, la biodiversidad, 
los océanos, los bosques y otras 
formas de capital natural, se están 
agotando a un ritmo sin precedentes. 

Desde luego, que nos falta amor y 
nos sobran intereses. En ocasiones, 
somos tan ingenuos que pensamos 
que el bolsillo, por si solo, nos va a 
sacar de esta crisis de humanidad, 
obviando el amor que es, realmente, 
la verdadera fuerza del cambio. 
Sospechen, por tanto, de aquel que 
piensa que lo metálico puede hacerlo 
todo, cabe desconfiar de sus palabras, 
pues será capaz de hacer cualquier 
cosa por atesorar más dividendos 
para sí y los suyos. 

Tras esta actitud egoísta, que 
suele rechazar toda ética-moral, 
difícilmente vamos a poder cooperar 
en la creación de una economía 
mundial más perdurable e inclusiva. 
Todo lo contrario, la igualdad 
de oportunidades varía de unos 
lugares a otros y, de igual modo, la 
distribución equitativa de la carga 
no pasa de ser un sueño imposible, 
ante los efectos destructivos de la 
corrupción. Quizás para salir de este 
espíritu de podredumbre, tengamos 
que pasar de los esquemas trazados 
y reinventarnos otra manera de vivir 
más humilde, menos poderosa  y 
más de servicio, porque los ilícitos 
explotan a los que no pueden 
defenderse y esclavizan. La mística 
española Santa Teresa de Jesús (1515-
1582), lo tenía claro: “No me vendo, es 
el único lujo de los pobres”. Este es un 
buen  y esplendoroso propósito. 

A pesar de ello, la trata de personas 
continua siendo uno de los negocios 
ilegales más lucrativos. Ya me 
gustaría, por ende, que borrásemos 
de nuestro espacio este mercado de 
compraventa de vidas humanas, que 
lo único que hacen es acrecentar una 
cadena viciosa de inhumanidades, 
que nos lleva a la perdición total.

En ocasiones, somos tan 
ingenuos que pensamos que 
el bolsillo, por si solo, nos 
va a sacar de esta crisis de 
humanidad, obviando el amor 
que es, realmente, la verdadera 
fuerza del cambio.
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La encontré en Facebook 
dándome la espalda. Era una 
mujer de alguna comunidad 

rural de México sin duda. Traía a su 
hijo en el rebozo colgado a la espalda 
y a ninguno de los dos se les veía la 
cara. La imagen se acompañaba del 
texto: “Nunca combatirán la pobreza 
porque su sobrevivencia depende de 
ella”, así, sin sujeto definido, haciendo 
alusión a un “quién” que podría ser 
cualquiera.

Si lanzáramos al aire la pregunta: 
“¿quiénes son ellos?” las respuestas 
serían variadas. Seguro saldría a 
flote más de un nombre de la casta 
política regional y nacional, desde 
los Gobernadores acusados de 
malversación de fondos hasta algún 
politiquillo de mala muerte en algún 
rincón perdido del país. Quizá algún 
líder empresarial y con seguridad más 
de alguno de los que encabezan la 
lista Forbes. Si tuviera un historiador 
cerca podría llenar lo que queda de la 
página con personajes históricos de 
distintas épocas y países.

Pero lo cierto es que, y no lo digo yo 
sino los grandes pensadores, para 
que exista un tirano debe haber un 
sirviente que se deje pisotear. Marat 
lo describió en el Siglo 18 con una 
de sus más famosas frases: “No 
contento con hacerse engañar por 
los pícaros, el pueblo casi siempre 
va al encuentro de la servidumbre, 
y forja él mismo sus cadenas” idea 
que bien podría servir de cierre 

De la pobreza, la tiranía 
y la servidumbre

Opinión 

Por Talina González
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a cualquier discusión sobre el tema.

En México siempre nos topamos con 
el eterno círculo vicioso que vincula 
los conceptos “elecciones”, “voto” y 
“pobreza” en una discusión que bien 
puede resumirse en el meme al que 
me referí al principio: los políticos 
dependen de la existencia de los 
pobres que representan un voto 
fácil y “económico”. Una torta, una 
despensa, un balón de futbol son 
suficientes para asegurar 6 años 
de permanencia en el gobierno con 
todos los beneficios millonarios que 
esto conlleva.

La idea del Círculo Vicioso representa 
el cuento de nunca acabar, y como 
tal, de nunca solucionar.  Por 
eso me pareció interesante un 
posicionamiento que encontré en la 
red mientras googleaba buscando 
la frase de Marat que cité hace 
algunos párrafos. Se trata de un 
documento que bajo el nombre 
de “El discurso de la servidumbre 
voluntaria” redactó en el siglo 16 el 
escritor francés Etiene de la Boetie 
quien representó esta relación de 
poder con una pirámide.

De la Boetie sostiene que “lo que 
edifica y conserva el poder de los 
tiranos es la complicidad de un 
grupo de hombres que participan 
de sus rapiñas y son cómplices de 
todos sus crímenes. Se trata en 
primera instancia de un pequeño 
núcleo de 5 o 6, que cuentan a su vez 
con la complicidad de otros 600, que 
aprovechan su protección y obran 
con ellos del mismo modo que el 
tirano con su grupo de 5 o 6”.

La pirámide crece y crece, igual que 
el sistema de ventas de Omnilife (o 
la Flor de la Abundancia que tanta 
controversia causó recientemente) 
extendiendo esta pirámide de 
“colaboración” y complicidad de 
manera infinita.

En la pirámide de De la Boetie 
cualquier esclavo es un tirano 
potencial, por eso puede esperar 
pacientemente en la oscuridad de 
la servidumbre su momento para 
convertirse en victimario y tomar su 
lugar en la pirámide.

El tirano descrito por De la Boetie 
suena muy parecido al político 
mexicano de hoy: persigue el saber, 
fomenta los juegos públicos, ofrece 
dádivas en alimento o en dinero, 
brinda a sus súbditos diversiones 
y espectáculos, para ablandar y 
distraer y así, convertirlos en amigos 
de lo fácil, ajenos al esfuerzo, 
agradecidos y sumisos.

El tiranismo francés de los siglos 16 y 
17 suena muy parecido al populismo 
en México que ha sometido al pueblo 
con técnicas ancestrales aplicadas 
hábilmente por generaciones y 
generaciones de políticos que saben 
muy bien que alguien que ha sido 
sometido difícilmente peleará por 
su libertad.

¿Y  cómo  puede hacerse frente a esta 
oscura pirámide? La respuesta de 
Étienne De la Boetie es muy sencilla: 
aferrarse a la libertad, pero a una 
libertad “ética” que cree conexiones 
y que revierta la opresión.

Lo esperanzador del pensamiento 
que encontramos en este tratado 
escrito hace 400 años radica en su 
espíritu de paz: no se tira la pirámide 
combatiéndola sino evitando 
colaborar con ella. Al tirano “no hay 
que quitarle nada, sino no darle 
nada”.

Es difícil romper un círculo, ¿pero 
tirar una pirámide? Eso es otra 
cosa. Quizá un cambio radical en 
el discurso social sea el primer 
paso para lograr una sociedad más 
equitativa.

El tiranismo francés de los siglos 16 y 17 suena 
muy parecido al populismo en México que ha 
sometido al pueblo con técnicas ancestrales 
aplicadas hábilmente por generaciones y 
generaciones de políticos.

Síguenos
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Congreso 

Con la unificación de todas las 
fuerzas políticas se aprobaron 
por unanimidad reformas al 

Código Penal del Estado en materia 
de feminicidio y despojo de cosa 
inmueble durante la sesión ordinaria 
especial de la LXI Legislatura 
celebrada en Valladolid, Yucatán para 
conmemorar el 107 aniversario de la 
Chispa de la Revolución Mexicana.
 
En el acto también se realizó la 
trascendental declaratoria oficial 
para eliminar el fuero en el estado y 
fortalecer el derecho a la identidad, 
al informarse que se aprobó por la 
mayoría de los cabildos en el Estado.
 
En la sala magna “Rigoberta Menchú 
Tum” de la Universidad de Oriente 
de dicha ciudad, Marena López 
García (PRI) reconoció la presencia 
de jóvenes estudiantes, autoridades 

municipales, organismos sindicales 
y público en general, que fueron 
testigos de importantes acuerdos de 
las diputadas y los diputados de esta 
legislatura.
 
“Al pueblo le corresponde coadyuvar 
en transformar su ciudad y en 
tomar sus propias decisiones 
para un mejor bienestar para las 
futuras generaciones. Contamos 
con instituciones democráticas y un 
marco legal que nos permite vivir en 
esta democracia”, abundó.
 
Con el aval del PRI, PAN, PRD, PVEM y 
Morena se resaltó la homologación del 
Código Penal del Estado con la norma 
federal en cuatro causales para ser 
considerados por los jueces: el lazo 
afectivo entre victimario y la víctima, 
amenazas previas, la incomunicación 
de la víctima y exponer el cuerpo de 

la misma en espacios públicos, con 
lo que se refuerza la lucha contra el 
feminicidio.
 
“Tenemos derecho a vivir en un 
sistema social donde no existan 
desigualdades basadas en género, 
tenemos derecho a ser educados sin 
inferioridad, contribuir al desarrollo 
económico, participar plenamente en 
la vida política económica y social del 
país, a una vida libre de discriminación 
y violencia”, expresó María Ester 
Alonzo Morales (PRI).
 
“Celebramos y consideramos de 
suma importancia que se brinde los 
elementos necesarios para mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres, 
con lo que respecta el abuso sexual, 
en Morena reconocemos el acuerdo 
de la comisión para abordarlo de 
inmediato”, mencionó Jazmín 

Fuerzas políticas avalan 
importantes reformas al 

Código Penal

La LXI Legislatura celebró su sesión ordinaria especial en 
Valladolid, Yucatán, para conmemorar el 107 aniversario 
de la Chispa de la Revolución Mexicana.
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Villanueva Moo (Morena).
 
“Hoy nosotros en el Congreso lo que 
estamos haciendo es incorporar 
al dictamen la obligatoriedad de 
ese protocolo de feminicidio en el 
curso de las obligaciones, lo cual 
es significativo y un gran avance”, 
determinó Beatriz Zavala Peniche 
(PAN).
 
De igual manera, con el único fin de 
proteger el patrimonio de las familias, 
tuvo su aval las reformas al Código 
Penal estatal en materia de despojo 
de cosa inmueble, a lo que Daniel 
Granja Peniche (PRI) destacó que 
se combatirá duramente todas las 
acciones para usurpar una propiedad 
privada.
 
“Actuamos en consecuencia para dar 
respuesta puntual a una problemática, 
estamos blindando el patrimonio 
en contra de actos de invasión a 
inmuebles por otros individuos, por 

lo que es impostergable sancionar 
severamente”, resaltó.
 
Otro tema abordado fue la eliminación 
del fuero, con lo que nuestra entidad 
se pone a la vanguardia. Para 
confirmar un hecho trascendente y 
sentar un precedente en el Estado y 
el país, 89 ayuntamientos aprobaron 
por unanimidad la minuta del 
Poder Legislativo para refrendar 
las reformas a la Constitución de 
Yucatán para eliminar el fuero a todos 
los servidores públicos, así como 
garantizar y fortalecer el derecho a 
la identidad, acción que entrará en 
vigencia tras su publición en el Diario 
Oficial del Estado.
 
“No dejo de celebrar que dos 
iniciativas para sentar un precedente 
en Yucatán y ser ejemplo para todo 
México, como es que los municipios 
hayan aprobado estas modificaciones 
del Congreso en materia de fuero 
y la segunda, que es un trabajo no 

terminado, como el derecho a la 
identidad”, recalcó Elías Lixa Abimerhi 
(PAN).
 
En el marco de la conmemoración de 
la Chispa de la Revolución, Marena 
López reconoció este movimiento 
precursor como la lucha del pueblo 
nacional para mejores condiciones 
sociales que enaltece al pueblo 
vallisoletano que comenzó la batalla 
por un México libre, más justo e 
igualitario encabezado por Miguel 
Ruz Ponce un 4 de junio de 1910.
 
“Enaltecemos la memoria de los 
caudillos revolucionarios que dieron 
su vida para que seamos hoy el 
México libre y soberano, al recordar 
este hecho histórico se motiva 
la participación ciudadana de las 
autoridades, se procura y se alienta 
a la sociedad para que recuerde y se 
sienta orgullosa del pasado común 
que dio pie al patriotismo al respeto 
y la igualdad”, enfatizó

En la sala magna “Rigoberta Menchú 
Tum” de la Universidad de Oriente de 
dicha ciudad, se realizó la declaratoria 
oficial para eliminar el fuero en el estado y 
fortalecer el derecho a la identidad.
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Primavera en el muro

Desde niño amo la primavera, el mes de abril, la 
fragancia de las flores que se abrían en los amplios 
jardines de las casonas de la colonia México en mi 

natal Mérida, el canto de los pájaros enamorados y por 
supuesto, los libros descubiertos en la magna biblioteca 
de mi bisabuela mismos que devoraba en las vacaciones 
de semana santa.

Pues bien, esa magia de mis últimos años infantiles y 
de mi primera adolescencia (llevo varias) la sentí el año 
pasado durante la FILEY (Feria Internacional del libro del 
Estado de Yucatán), por mucho el evento cultural más 
importante del Mayab.

En mi tierra los calores primaverales pueden llegar a 
ser muy severos aunque nunca como el verano, por eso 
procuro evitar las presentaciones editoriales del medio 
día, sin embargo el escuchar a los hermanos Taibo 
promover la lectura era una proposición que vencía 
cualquier estiaje.

La charla entre los escritores y el público, compuesto 
principalmente por jóvenes, fue por demás tan sabrosa 
como edificante, de ahí seguro salieron varios corazones 
que descubrieron un mundo más allá de la TV y los 
teléfonos celulares.

Al finalizar el evento y en la más pura tradición de las 
editoriales latinoamericanas, distintos títulos de los 
presentadores se vendían a la salida, llamó mi atención 
uno: “Desde mi muro” del conocido escritor y crítico 
sociocultural Benito Taibo; lo adquirí más por curiosidad 
que por otra cosa, también se puede hablar de un secreto 
compromiso con alguien a quien se admira.

Confieso que el libro pasó algunas semanas en mi buró, 
sin embargo un libro es como una mujer que espera ser 
besada: simplemente no pude resistir la tentación. Acto 
seguido me aposté en una de las viejas mecedoras de la 
casa familiar ubicado en un magnífico corredor donde a 
veces nos reunimos para “tomar el fresco” (1).

Para ser franco esperaba algo exótico, tal vez como un 
breve estudio sobre la creación literaria en las redes 
sociales o una visión transgeneracional sobre creadores 
artísticos en facebook o tal vez algo más acorde a la 
banalidad de los tiempos, en fin; pero el libro me atrapó 
desde un principio, con la atmósfera ideal, rodeado de 
un cielo color atardecer amarillo anaranjado (como los 
buenos chiles habaneros), me reencontré con Sandokán 
y su eterna lucha contra la tribu de los Tugs((2), con el 
corsario negro y su perene melancolía ¡La magia había 
regresado! ¡Coño!

Dejemos que el propio autor lo explique:
“Estoy en Facebook con mi nombre verdadero; me parece 
una herramienta expedita para hacer pronunciamientos 
de cualquier tipo y que llegan a las personas indicadas 
en el momento adecuado”.

Y he aquí la primera frase genial:
“Vivimos en tiempos solitarios, seres ensimismados en 
sus trabajos y en esa magra cotidianidad que todo lo 
chupa y todo lo corrompe, incluyendo las alegrías, como 
si de un hoyo negro estelar se tratara”. 

Poco a poco, como los flamboyanes que caen sobre una 
alfombra de pétalos de “lluvia de oro”(3), las historias 
nos llevan a través de la personalidad íntimamente 
jocosa del autor: Las anécdotas familiares encabezadas 
por Imelda su compañera de vida, por su madre “La Jefa”, 
por su padre “El Jefe”, su hermano el cineasta; su amor 
por la iteratura en general, los libros, el lenguaje, la 
intemporalidad de la imaginación; las peculiaridades del 
folclor mexicano rasposo y chilango por extensión.

Uno de los minicapítulos llamado “Poetas que nos 
tocan” movió en mí sentimientos largamente olvidados, 
cuando la vida era lo suficientemente bella como para 
desperdiciarla en la poesía ya fuera por un amor, por la 
patria o por la poesía misma.

Ya entrado en evocaciones, recordé cuando le dí la 
mano a Mario Benedetti (uno de los poetas que me 
tocan”) después de la presentación de su libro que 
paradójicamente se titula “Primavera con una esquina 
rota”. Por cierto que durante el evento se armó tremendo 
zafarrancho, a veces extraño los días en que había rojos 
color sangre contra blancos color autoritarismo.

El libro es tan bueno, que cada noche le leo a mi ahijada 
Sofía uno o dos microhistorias feisbookeras, lo cual 
genera preguntas como ¿Dónde queda la colonia 
Condesa? ¿Quién es ese tal “Borgos” que odia el fúbol? 
¿Qué es un anarquista? Y la más importante de todas 
¿Padrino, cuándo me invitas a comer fabada?

¡Bendita sea la literatura en primavera!

(1)  Frase coloquial que significa sacar mecedoras al 
portal y así disfrutar de la brisa del norte.
(2) Conjunto de tribus asiáticas especialmente feroces, 
equivalentes a los caribes en nuestro continente.
(3) Laburnum anagyroides, llegó a Yucatán proveniente 
de Cuba y aproximadamente cuatro meses al año se 
carga de flores con una tonalidad amarillo brillante.

Opinión 

Por Francisco Solís Peón
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
puso en marcha el 5 de junio 
pasado el internet gratuito en 

calles del Centro Histórico de la ciudad, 
posicionando a Mérida a la vanguardia 
tecnológica al extender este servicio a 
paraderos de autobuses, una parte de 
los mercados y sitios turísticos de este 
sector donde a diario se concentran y 
transitan más de 124 mil meridanos, 
además de turistas nacionales y 
extranjeros quienes podrán acceder 
a la red con facilidad desde cualquier 
dispositivo móvil.
 
En un recorrido realizado en paraderos 
de camiones ubicados sobre la 56, de la 
63 hasta la 57, el presidente municipal 
saludó a los ciudadanos y entregó 

información referente a la cobertura 
de la red y les explicó los pasos para 
acceder a la misma. 
 
El funcionario municipal explicó que 
para llevar el internet gratuito a las 
calles del Centro, se ejercieron $11.6 
millones indicando que la cobertura 
abarca 53 manzanas de la zona. 
 
-La cobertura de internet abarca los 
paraderos y una parte de los mercados 
y la zona turística, espacios en donde a 
diario se concentra la mayor cantidad 
de personas-dijo.
 
Estamos seguros, continuó, que con 
estas acciones no solo mejorará la 
conectividad de la ciudad, sino 

El Centro Histórico de Mérida
ya cuenta con Internet gratuito 

El alcalde, Mauricio 
Vila Dosal puso 
en marcha este 

importante servicio 
de conectividad 

virtual  en las 
principales calles de 

la capital yucateca
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también servirá de mucho apoyo para 
todos aquellos que requieran acceder 
a la red y consultar datos o páginas 
para buscar información. Con estas 
acciones, dijo, seguimos consolidando 
la infraestructura turística del Centro 
Histórico y el Paseo Montejo de Mérida.
 
Los meridanos aprovecharon para 
saludar y agradecer al alcalde por las 
acciones realizadas para mantener 
la calidad de vida que caracteriza a la 
ciudad, sobre todo dotando de internet 
las calles del Centro Histórico que 
servirá de mucha ayuda. 
 
El director de Tecnologías de la 
Información, Rodrigo Solís Pasos, 
informó que la cobertura de la red es de 
11 km de calles y abarca de la calle 66 
hasta la 50 de Oriente a Poniente y de la 
calle 53 a la 69 de Norte a Sur, con una 
velocidad de 2 megas por usuario. 
 
Dijo que el servicio de internet gratuito 
en calles del Centro Histórico estará 
disponible las 24 horas, y los usuarios 
podrán acceder a redes sociales 
y páginas de internet y estarán 
bloqueados los accesos a páginas 
pornográficas y de violencia extrema.
 
Resaltó que a diferencia de otras 
ciudades que cuentan con puntos de 
acceso en sus parques, en Mérida, 
además de los puntos turísticos como 
la Plaza Grande, Parque de San Juan, 
Parque Hidalgo, Parque de la Madre, 
Parque de Santa Lucía y oficinas 
municipales, los ciudadanos podrán 
acceder a internet también en las calles.
 
-Los meridanos podrán trasladarse 
por ejemplo, de la Plaza Grande, que 
es punto de acceso, a su paradero sin 
perder la conexión a internet-explicó. 
 
Rodrigo Solís manifestó que 
actualmente, se cuenta con 197 
espacios públicos con acceso gratuito 
a internet, es decir, en 117 parques 
públicos, en las 47 comisarías de la 
ciudad, en 32 edificios públicos y en 
Paseo de Montejo, que abarca 1.7 km. 
 
Explicó que para acceder al internet 
inalámbrico en el Centro, los 
usuarios deberán conectarse a las 
redes de “AyuntamientodeMerida”, 
posteriormente se conectarán por 
Facebook o correo electrónico y un 
registro con datos básicos que servirá 
para que puedan acceder  sin problema  
y navegar en la red.
 

Para mayor información los ciudadanos 
pueden acceder a la página www.
merida.gob.mx o visitar las redes 
sociales, Facebook AyuntaMÉRIDA y 
twitter @AyuntaMerida
 

Internet en la ciudad
 
En febrero pasado, se dio a conocer que 
todas las comisarías de la ciudad ya 
cuentan con internet gratuito, esto a 
fin de disminuir la brecha digital entre 
la Mérida del norte y la del sur y las 
comisarías y que favorece sobre todo a 
los estudiantes en la realización de sus 
trabajos de investigaciones. 
 
El 4 de marzo pasado, el alcalde anunció 
la puesta en marcha del internet 
inalámbrico gratuito en el derrotero de 
Paseo de Montejo, beneficiando a todos 
los que transitan por la zona y sobre 
todo para aquellos que acuden cada 
domingo a la Biciruta  y el primer sábado 
de cada mes a la Biciruta nocturna.

Estas acciones para 
disminuir la brecha 
digital benefician 
a más de 124 mil 

meridanos.
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Que ganó Alfredo del Mazo; pero 
también, lo consiguió Andrés 
Manuel López Obrador.

Al momento de escribir estas líneas, 
el conteo distrital apenas empieza 
en lo que se espera sea una jornada 
ríspida. Morena insistirá en el voto 
por voto, casilla por casilla en la 
lucha por hacer valer el triunfo que 
aseguran ganaron. Por su parte el 
PRI se aferrará a no bajar una sola 
décima del porcentaje que le otorga 
tanto el PREP como el conteo rápido 
la victoria electoral.

Lo que es cierto y debe ser motivo de 
análisis y reflexión para el Partido 
Revolucionario Institucional es que 
aún ganado el Estado de México en 
lo político perdió. Morena, apenas un 
partido con dos años de existencia 
y una candidata que no tenía la 
ascendencia política, ni el arraigo 
y mucho menos el poder que se le 
atribuye al grupo Atlacomulco, por 
poco logra lo impensable: quitarle al 
PRI un gran bastión que representa 
no solo una buena cantidad de 
votos, sino también, un presupuesto 
electoral robusto. Ambos factores 
importantes para lo que viene, la 
elección presidencial de 2018.

En 2011 Eruviel Ávila arrasó con 61.97 
por ciento. Una diferencia de 40 
puntos porcentuales por arriba de 
Alejandro Encinas que encabezó los 
esfuerzos de la izquierda mexiquense 
en una elección que confirmó la 
hegemonía de poder priista en el 
Estado de México. Tiempo atrás, 
Enrique Peña Nieto en el 2005 se 
alzó la victoria en su entidad con 47 
por ciento con abultada diferencia de 
20 puntos de Rubén Mendoza Ayala 
(PAN-CONVERGENCIA) y Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz (PRD-PT).

El ánimo priista se recuperó a 
las 10 de la noche de la jornada 
dominical del 4 de junio cuando 
se dio a conocer el conteo rápido 
que le daba ventaja a Del Mazo y, 
al día siguiente, se tranquilizaron 
más con la correspondencia con los 
resultados del PREP. Pero no hubo el 

festejo en grande. No se podría 
justificar una celebración cuando 
se tuvo que depender de un final de 
fotografía y, que dependerá el cantar 
la victoria final, del resultado del 
conteo de votos distrital y en su caso 
de las impugnaciones y resoluciones 
judiciales.
Pero lo importante para todos 
los partidos políticos y 

Morena pellizca 
el Estado de México

Especial / La RevistaEspecial / La RevistaENRIQUEciendo 
la noticia 
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especialmente para el PRI y el 
presidente Enrique Peña Nieto es 
lo que sucederá con el proceso 
presidencial de 2018. Es claro que 
el PRI viene debilitado. Si tomamos 
la elección como una valoración de 
los ciudadanos a la presidencia el 
tema debe preocupar al PRI. Es claro 
que hay una percepción ciudadana 
contraria al Partido Revolucionario 
Institucional.

¿Quién ha salido a manifestar la 
intención firme y convencida para 
encabezar al PRI en la lucha electoral 
del 2018 para la presidencia de 
México?
Tanto el doctor José Narro como el 
secretario de gobernación Miguel 
Osorio Chong se han bajado de la 
lucha por la candidatura. De Osorio 
se dice que prefiere asegurar una 
posición en el Senado y desde ahí 
encabezar el frente que se oponga a 
la transformación de México que ha 
anunciado AMLO en caso de ganar la 
presidencia.

El antipriismo que alimenta la 
preferencia electoral a favor de 
Morena seguramente seguirá 
nutrida por el discurso del “complot” 
y la “mafia del poder”. Desde una 
perspectiva política, fundamentada 
por la percepción del ciudadano, lo 
que ha pasado en el Estado de México 
es otro fraude más. En las redes 
empiezan a asegurar que el fraude 
fue inmenso y descarado sin aportar 
ninguna evidencia contundente y 
pertinente para despejar cualquier 
duda. Mucho dicho, especulación y 
suposiciones sin acreditar de forma 
fehaciente la práctica fraudulenta.

Por lo cual algo tendrán que hacer los 
priistas. No basta que ahora se meta 
a la cárcel a la que llamó la nueva 
generación de gobiernos talentosos 
que terminaron saqueando las 
finanzas públicas de sus entidades. 
No basta que se regrese lo robado.

El tema es la credibilidad de una 
institución que, al igual que los 

otros partidos políticos – incluido 
Morena –, sigue las reglas y cánones 
escritos y no escrito del sistema 
político mexicano. Algo que es digno 
de contemplar es la capacidad de 
mimetismo del líder de Morena que el 
escándalo no le ha podido alcanzar. 
La estrategia de embate de Enrique 
Ochoa, dirigente nacional del PRI, 
contra López Obrador no le funcionó. 
Al contrario, lo fortaleció tanto que le 
permitió a la candidata del ex priista 
tabasqueño pellizcar la victoria.

Entiendo que los priistas no acepten 
la crítica y contra cualquier otro 
argumento celebren la victoria. 
Se comprende que para un triunfo 
electoral en nuestro país basta un 
solo voto de diferencia. Pero mucho 
se ha dejado avanzar a Morena, como 
también, mucho se ha perdido para el 
PRI. Cerrar los ojos y no reflexionar 
sobre estos puntos impide observar 
con claridad necesaria para 
reencontrar la estrategia política 
rumbo al 2018.
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Al fin el domingo pasado 
terminaron los dimes y diretes 
tradicionales con motivo 

del proceso electoral previo a las 
elecciones de Gobernador en los 
Estados de Estado México, Coahuila, 
Nayarit y de ayuntamientos de 
Veracruz que, sin duda, también fueron 
importantes dado el padrón electoral 
de ese Estado.

Como era de esperarse la atención se 
centró  en el Estado de México, por 
ser la entidad con el mayor número 
de votantes, por ser de ese estado el 
grupo en el poder encabezado por el 
Presidente, y por ser el candidato del 
PRI no solo pariente del Presidente 
sino además de pertenecer a la 
tercera generación de gobernantes 
de la misma familia, el abuelo, el 
papá y ahora él, lo que ha quedado 
ampliamente demostrado que los 
ciudadanos ya están hartos de estas 
imposiciones, y los resultados así lo 
demostraron.

Lo bueno de las elecciones a 
Gobernador en el Estado de México, 
es que tendrá dos gobernadores, uno 
reconocido por las instituciones y 
el sistema político mexicano y otra 
designada por el “ay merito” Andresito 
López, que como siempre que pierde 
que ya es lo normal, se dice víctima 
de la mafia del poder, de un complot, 
de un fraude gigantesco y bla, bla, bla, 
hasta el infinito y más allá.

El hecho es que el PRI gana las 
elecciones y conforme   avanza la 
información del conteo rápido que 
dejo de actualizarse al mediodía del 
lunes, la ventaja de Alfredo del Mazo 
aumento de 2 a casi tres por ciento con 
relación a su más cercano competidor, 
la del partido Morena.

Ahora viene la etapa postelectoral en 
la que los candidatos más votados 
recorrerán el territorio del Estado para 
agradecer la votación, según ellos, 
pero en realidad para azuzar a un 
electorado al que se induce a rechazar 

al PRI y no olvidemos que el odio es 
más poderoso que el amor.

Es difícil aceptar que no hay un 
gobierno en el mundo, en ningún 
tiempo, que resuelva todos los 
problemas y demandas de la sociedad 
en un breve tiempo, a más de las 
promesas dadas por los candidatos 
para alcanzar el poder son fuera de 
toda lógica y al llegar al poder por el 
que lucharon la realidad se impone y 
no pueden cumplirlas.

Pero los responsables de los partidos 
políticos y de las campañas siempre 
tienen un equipo muy entrenado para 
ofrecer pretextos por no alcanzar los 

resultados prometidos, dicen que el 
candidato Del Mazo obtuvo casi la 
mitad de los votos que obtuvo el actual 
gobernador, porque aumento la oferta 
política, en realidad solo aumento un 
partido político que, pasando sobre 
los viejos partidos, obtuvo el segundo 
lugar y cerca del primero.
A mi opinión es que el PRI no está 
haciendo las cosas como debe y sus 
electores de ayer se van a buscar hoy 
otras opciones.

El PRI es el que responde por el 
candidato que escoge; bajo sus 
banderas se realizan las campañas, en 
las ofertas del candidato va la palabra 
del PRI, y el candidato del PRI tiene 

Como siempre 
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garantizada una votación mínima que 
le da la estructura del partido y en esta 
ocasión de la elección del Estado de 
México, esa votación fue la que alcanzó 
el candidato y los que se fueron al 
partido que quedo en segundo lugar 
son lo que no fueron atendidos o se 
sienten defraudados por el gobierno.

Porque si en un Estado se realizaron 

inversiones y se proyectaron 
beneficios fue precisamente en el 
Estado de México, pero la total falta 
de capacidad para comunicar los 
programas y su avance en beneficio 
de la población, provoca que los 
ciudadanos no aprecien los beneficios.

Y esto no solo es para este proceso 
electoral. La carencia de eficiencia 
en comunicación es una constante 
no solo del gobierno federal sino de 
muchos gobiernos estatales.

Pero también cuenta la apreciación de 
los expertos de cada partido que para 
sus cálculos tal parece que cuantifican 

las asistencias a sus concentraciones 
y de allí su entusiasmo y seguridad de 
su triunfo electoral que no cuadra con 
los resultados.

Pero independiente de los números hay 
varias lecturas que deben atenderse 
con cuidado y con realidad.

Para el PAN y su presidente que 

siempre cree que se dirige a ingenuos 
por decir lo menos, que siempre en 
atención a sus intereses personales 
propuso como candidata a una que fue 
candidata presidencial, donde mostro 
que ser candidata no es su vocación, 
habilidad, ni su interés. Verla y oírla 
daba flojera. Con un sonsonete de voz 
que aburría hasta al cero.

Su votación dice todo y quedar en el 
cuarto lugar sin duda es una vergüenza.

Ojalá sea la candidata de su partido a la 
Presidencia en el 2018. Una candidata 
menos de que preocuparse.

El PRD fue la sorpresa. Un candidato 
que convenció y al que le faltó tiempo 
y recursos.

Un candidato al que no lo tomaron en 
cuenta hasta la fase final y demostró 
ser mejor de lo que parecía.

No hay que perderlo de vista. Merece 
mejor suerte que militar en el PRD.

La candidata de Morena que quedó 
en segundo lugar, para no romper 
la tradición de su jefe Andresito 
“Ay mérito” López   que sin duda no 
cambia, y como siempre, donde no 
gana desconoce el resultado y acusa a 
la mafia del poder de hacer un fraude y 
un complot en su contra.

Y presiona a la maestra Delfina 
para que haga su juego de que sea 
la Gobernadora Legítima y actúe en 
consecuencia. 

Esperemos que las pasiones se 
mantengan en un nivel bajo control. Y 
hay responsables de la agitación y hay 
leyes que cumplir.

Coahuila andan en las mismas. Los 
parientes Anaya, el Presidente del 
PAN y el candidato a gobernador de 
ese partido en ese estado, acordaron   
abandonar el recuento de los votos y 
piden la nulidad de las elecciones.

No cambian.

 Y el PRI debe tomar nota que bajar su 
votación a la mitad en el Estado de 
México no es algo que debe tomar a la 
ligera.

La sociedad le está mandando mensajes 
que debe de atender. El Partido o 
sus candidatos o ambos, no están 
entendiendo a la sociedad mexiquense 
y el próximo Gobernador debe poner su 
mayor y mejor esfuerzo para gobernar 
con absoluta honestidad, eficiencia 
y responsabilidad los recursos del 
pueblo e informar puntual, claramente, 
con transparencia, realizar obras que 
verdaderamente beneficien al pueblo 
al que le deben no solo explicar con 
precisión sino involucrarlo en la 
aprobación de las obras, así como su 
vigilancia.

Y el PRI debe estar más  cerca de sus 
representantes populares, es una 
forma de estar cerca de la sociedad.

Te saludo cordialmente.
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Queremos una sociedad de voces
y no de silencios: Moreno Cárdenas

GOBIERNO DE CAMPECHE

T ras hacer un amplio 
reconocimiento a los 
comunicadores campechanos por 

ejercer la labor con profesionalismo 
y compromiso con la sociedad, 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas reafirmó el pleno respeto 
de su administración a la libertad 
de expresión, pues es fortaleza 
indispensable para tener una 
comunidad informada y participativa, e 
impulsar el desarrollo de la democracia 
en el país.

“Queremos un estado de voces y no 
de silencios; las voces nos convocan 
y nos motivan; los silencios callan 
y enmudecen, y en Campeche, no 
estamos para callar nada”, puntualizó 
Moreno Cárdenas en un encuentro que 
sostuvo con más de 700 representantes 
de la prensa, radio, televisión y medios 

digitales de la entidad, entre directivos 
y trabajadores, para conmemorar 
el Día de la Libertad de Expresión y 
hacer entrega del Premio Estatal de 
Periodismo 2017.

El titular del Ejecutivo estatal aseveró 
que la libertad de expresar, decir, 
disentir y asentir; de criticar, proponer, 
informar y opinar, es la base de todas 
las libertades. “Yo creo firmemente en 
la libertad de expresión; firmemente 
porque es la fortaleza indispensable 
para el desarrollo pleno y armónico 
de la democracia en nuestro país, por 
ello, garantizarla es un claro y firme 
compromiso en mi gobierno”, aseveró.

Moreno Cárdenas aseguró que 
en Campeche todas las personas 
tienen derecho a expresar sus ideas, 
pensamientos y criterio, por lo que se 

debe respetar y defender su ejercicio 
a plenitud, con el único objetivo de 
tener una sociedad fuerte, informada y 
participativa.

Sostuvo que los periodistas 
campechanos son mujeres y 
hombres comprometidos con 
el dar a conocer siempre con 
veracidad, profesionalismo y mucha 
responsabilidad las noticias y los 
sucesos que se generan todos los días, 
por lo que se constituyen en un puente 
de comunicación y relación directa con 
la sociedad. 

Al remarcar que el gremio periodístico 
de Campeche es fuerte, pujante y 
participativo, lo convocó a seguir 
ejerciendo su labor. “Yo no tengo 
ningún problema en leer, escuchar, ver 
alguna crítica; no hay más poder 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas encabezó 
la entrega del Premio Estatal de Periodismo.
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curativo que la crítica constructiva 
cuando es para dejar muy claro que 
los gobiernos tenemos que dar más y 
mejores resultados”, afirmó.

“Ese poder de informar con 
responsabilidad y compromiso con 
Campeche, se los tengo que reconocer 
a todos los medios de comunicación, 
que son los que hacen y construyen 
una mejor relación de información 
con nuestro pueblo”, puntualizó el 
mandatario estatal.

De manera previa, el titular de la Unidad 
de Comunicación Social, Walter Olivera 
Valladares, manifestó que en Campeche 
el Día de la Libertad de Expresión se 
celebra en un contexto diferente al que 
enfrentan compañeros de los medios 
de comunicación en otras partes del 
país y del mundo, y no obstante ello, 
agregó, el mandatario campechano 
se sumó a las medidas de protección 
a los comunicadores anunciadas por 
el presidente Enrique Peña Nieto, ante 
los hechos violentos registrados contra 
periodistas de algunos puntos del 
territorio nacional.

Por su parte, Rocío Vivas Ugalde, 
ganadora en la categoría Reportaje, 
habló a nombre de los premiados para 
agradecer el reconocimiento del que 
fueron objeto por la tarea de informar a 
diario a la comunidad campechana.
El titular del Ejecutivo entregó el Premio 
Estatal de Periodismo 2017, a Christian 
Ochoa de Telemar, en la categoría 
Nota Informativa, por su trabajo 
“Saqueo en la Isla”; Javier Castillo 
Castillo, de Novedades de Campeche, 
por la Crónica titulada “Su última 
competencia”; Fidencio Zúñiga García 
de la Revista Mundo Campechano, por 
el Editorial “Inseguridad”; Juan Manuel 
Herrera Real del periódico El Sur, por su 
Columna “Quién dice que no se puede”, 
y David Sánchez Santiago de Noticias 
Carmen Despierta, por el Artículo de 
Fondo “Usted va al súper o a la esquina”.

También recibieron galardón, Agustín 
Ortiz de Tribuna por la caricatura 
“Cochino muro”; Rocío Vivas Ugalde 
de Televisa Sures Tv por su Reportaje 
“Mascara de Jade de Calakmul”; 
en el género Entrevista resultaron 
ganadores José Roberto Oropeza Ortiz 
de Radio Fórmula por la entrevista 
realizada a la activista marroquí Saadani 

Moulainine, y Gelfiz Martínez de la 
revista Perspectiva por “Antologías 
históricas de Palizada: Don Benito el 
peluquero”. 

Moreno Cárdenas también hizo 
entrega del Mérito Periodístico 2017, 
a Daniel Cantarell Alejandro y en la 
modalidad de póstumo, a Eduardo 
Sánchez Rosado, que recibió su viuda, 
Carmen Alpuche Pérez. 

Estuvieron presentes en la premiación, 
el presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso, Ramón 
Méndez Lanz; el jefe de la Oficina del 
Gobernador; Claudio Cetina Gómez; 
los secretarios de Finanzas, y de 
Desarrollo Social y Humano, América 
Azar Pérez y Jorge Chanona Echeverría, 
respectivamente; el presidente 
municipal de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández; el delegado 
de la Sedesol, Christian Castro Bello; 
el rector del Instituto Campechano, 
Fernando Sandoval Castellanos, y el 
presidente del Comité Organizador del 
Premio Estatal de Periodismo 2017, 
Carlos Reyes Alpuche.

Entregan primera etapa del 
fraccionamiento “Camino real”, 

en Dzitbalché

Por otra parte, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas precisó que 

actualmente en el estado se 
construyen más de dos mil 665 casas 
que representan una inversión de 
mil 500 millones de pesos, luego de 
entregar junto con el vocal ejecutivo 
del Fondo de la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, 
Ricardo Luis Godina Herrera, las 
llaves de las primeras 18 viviendas 
del fraccionamiento “Camino Real”, 
así como el primer segundo crédito 
Fovissste y certificados de liberación 
de hipoteca de crédito y del programa 
Solución Total.

Ante derechohabientes y familiares 
que se dieron cita en la unidad 
habitacional, Godina Herrera anunció 
que por instrucciones del presidente 
Enrique Peña Nieto, en Campeche se 
pondrán en marcha cuatro acciones 
que fortalecerán la edificación y 
adquisición de casas. La primera 
de ellas consiste en la entrega de 
100 créditos más del programa 
tradicional; en segundo término, se 
ha autorizado una cantidad similar 
de préstamos con subsidio federal; 
como tercer mecanismo se reforzará 
el plan especial de segundos 
créditos, y como cuarto compromiso 
se impulsará el programa piloto de 
créditos uniendo las cuentas del 
Fovissste y el Infonavit.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Para que la gente y las próximas 
generaciones vivan con más 
y mejores oportunidades de 

desarrollo, todos somos y seremos 
responsables de tener un medio 
ambiente cuidado, preservado y con 
una mayor conciencia ambientalista” 
señaló el Gobernador Carlos Joaquín al 
presidir la ceremonia conmemorativa 
al Día Mundial del Medio Ambiente 
que tiene por lema en Quintana Roo, 
“Estoy con la Naturaleza por unos 
Mares Limpios”.

Carlos Joaquín señaló que los 
quintanarroenses estamos 
orgullosos de nuestro mar, playas, 
selvas, cenotes y ríos subterráneos, 
pero sabemos que vivimos de esas 

maravillas y por ello las cuidamos 
para que sean perdurables, con una 
aplicación estricta de la regulación 
para su protección.

El Gobernador de Quintana Roo dijo que 
queremos un crecimiento ordenado 
y con criterios de sustentabilidad. 
Anunció la adopción de la aplicación 
“EcoQroo” para celulares inteligentes, 
que está en funciones en 15 días, 
que permitirá obtener de manera 
inmediata información ambiental, 
registro, actualización, organización 
y difusión en el Estado de los usos de 
suelo.

Durante la ceremonia Carlos Joaquín 
entregó premios a los niños ganadores 

del noveno Concurso Estatal Infantil 
de Dibujo Ecológico, ante quienes 
expresó que con acciones para el 
cuidado y preservación del medio 
ambiente podremos combatir el 
cambio climático, el mayor desafío 
global por la amenaza al desarrollo 
social y humano que ocasiona en la 
formación de huracanes, sequías, 
inundaciones, afectaciones a la 
biodiversidad y ecosistemas.

El Gobernador de Quintana Roo señaló 
que en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente que lleva por lema 
“Conectando a las Personas con la 
Naturaleza” y slogan “Estoy con la 
Naturaleza” asignado por la ONU, nos 
pide a todos contribuir a sanar a 

Todos somos responsables del 
cuidado del medio ambiente: 

Carlos Joaquín

El gobernador, Carlos Joaquín entregó premios a los niños ganadores 
del noveno Concurso Estatal Infantil de Dibujo Ecológico.
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nuestro planeta enfermo, a conservar 
nuestras reservas acuíferas y 
adoptar las medidas necesarias para 
velar por que el medio ambiente y la 
problemática del agua, sigan siendo 
uno de los principales temas debate 
mundial.

Al evento asistieron el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, Alfredo 
Arellano Guillermo; el secretario de 
Desarrollo Agropecuario Rural, Pedro 
Pérez Díaz; el director de Colectividad 
Razonatura, Kim Ley Cooper; el 
Jefe de la Sección de Cooperación, 
Delegación de la Unión Europea 
en México, Juan Garay Amores; el 
director general de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente de Solidaridad, William 
Conrado Alarcón; el Contralmirante 
Carlos Manuel Mándala González, 
Comandante del Sector naval 
Cozumel; en representación de la 
34 Zona Militar, el Teniente Coronel 
de Infantería Diplomado de Estado 
Mayor, Jesús Manuel Torres Ávalos, 
entre otros invitados.

En Quintana Roo se combate
la corrupción y la impunidad

Por otra parte, el titular del Ejecutivo 
señaló que la impartición de justicia 
es lo que Quintana Roo necesita y 
requiere; que la detención de Roberto 
Borge es una señal de que se trabaja 
porque Quintana Roo sea una entidad 
donde haya justicia, donde quien la 
hace la paga. Borge tiene 4 denuncias 
ante la PGR y dos en Quintana Roo.

“He dicho y sostenido que mi trabajo 
es de cuentas claras, de lograr un 
cambio en Quintana Roo y ese cambio 
inicia con la impartición de justicia y 
que si alguien cometió un delito, que 
lo pague. Hoy cumplimos parte de ello 
sin revanchismo, sin echar campanas 
al vuelo, con toda la ética”, sostuvo el 
Gobernador de Quintana Roo.

Carlos Joaquín precisó que desde el 
inicio de la administración se trabaja 
por un Quintana Roo más justo, con 
rumbo con orden, en el combate a 
la corrupción para responderle a 
la gente que fue agraviada por un 
pequeño grupo que se benefició 
a costa de las mayorías. “Con el 
combate a la impunidad, las cosas 

serán parejas con más y mejores 
oportunidades para todos, para que 
la gente viva mejor”, dijo.

“Hay mucho camino por avanzar para 
lograr que concluyan las acciones 
y se recuperen los bienes que se 
robaron. Hay todavía muchas líneas 
de investigación por concluir, datos 
de auditoría que es parte del trabajo 
que estamos realizando. Mi gobierno 
lucha en contra de la impunidad que 
propiciaron los gobiernos anteriores, 
porque no es sino la profunda 
desigualdad de las personas frente a 

la ley, porque a los poderosos no se 
les aplicaba la ley y se permitieron 
sus abusos. Hoy quien la hace, la 
paga”, señaló el Gobernador de 
Quintana Roo.

La detención de Roberto Borge 
es resultado del trabajo que se 
realizado desde hace varios meses, 
con reuniones de trabajo, diversas 
auditorias, las revisiones que se han 
hecho de las diferentes cuentas, de 
las dependencias del Estado.

“Lo más importante el lograr la 
transparencia, la rendición de 
cuentas que es lo que los ciudadanos 
quieren, lo que Quintana Roo decidió 
y que hoy se cumple para acabar con 
la impunidad, que no haya diferencias 
entre gente con poder y gente sin 
poder, gente con dinero y gente que 
no lo tiene”, abundó el Gobernador 
Carlos Joaquín”.
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Mi trabajo es de cuentas 
claras, de lograr un 

cambio en Quintana Roo 
y ese cambio inicia con la 

impartición de justicia .
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Bibliotecas se han convertido en 
centros deconvivencia comunitaria: 

Edgar Hernández Hdz.

Al recibir equipo de cómputo y 
mobiliario para la Red Municipal 
de Bibliotecas Públicas que 

beneficiarán a 15 espacios, el alcalde 
de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, significó que con este 
material se fortalecerán estos centros 
que no sólo se han convertido en sitios 
para la investigación y lectura sino que 
son verdaderos centros de convivencia 
comunitaria.

En el Baluarte de Santa Rosa, el 
Secretario de Cultura del Gobierno 
del Estado, Delio Carrillo Pérez, 
hizo entrega de equipo de cómputo 
consistente en 15 ipads, 48 
computadoras e igual número de 
reguladores, 16 estantes metálicos 
para libros, 16  estantes sencillos, 
310 soporta libros, 48 escritorios y 48 
sillas secretariales en beneficio de 17 
bibliotecas de la Red Municipal.

Recibieron el material el alcalde Edgar 
Hernández Hernández, acompañado 
de la titular de la Unidad de Cultura, 
Diana Lorena Escalante Arceo; la 
presidenta del Sistema DIF Municipal, 
Enna Ortiz de Hernández; la encargada 
de la Biblioteca “Los Laureles” Eva Iris 
Roda Flores, en presencia de Regidores 
y Síndicos y Encargados de Bibliotecas 
Públicas.

El secretario de Cultura, Delio Carrillo 
Pérez, significó el esfuerzo de la 
administración que encabeza Alejandro 
Moreno Cárdenas para fortalecer en 
todo el estado las bibliotecas públicas, 
dotándolas de equipos de cómputo 
para que los jóvenes y niñas de toda la 
geografía estatal puedan tener acceso 
a consulta y a hacer uso de las nuevas 
tecnologías, y de mobiliario para 
mejorar estos espacios, sin dejar a un 
lado el acervo de las bibliotecas.

“El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas cumple así con su 
compromiso para modernizar las 
bibliotecas en todo el estado”, sostuvo.

Por su parte la titular de la Unidad 

de Cultura agradeció la entrega 
del equipo de cómputo y mobiliario 
para las bibliotecas y señaló que 
inmediatamente iniciará la entrega 
a las bibliotecas de todo el municipio 
que resultaron beneficiadas con el 
programa.

El presidente municipal Edgar 
Hernández Hernández también 
agradeció al Gobierno del Estado este 
donativo que servirá para modernizar 
los espacios de consulta que en las 
comunidades rurales son verdaderos 
centros de integración comunitaria, de 
ahí la importancia del acto.

Por su parte, Eva Iris Roda Flores, 
encargada de la Biblioteca “Los 
Laureles”, a nombre del personal de la 
Red Municipal de Bibliotecas, agradeció 
el apoyo y dijo que es un orgullo 
colaborar en una de las tareas más 

importantes para la sociedad, como 
es el fomento a la lectura a través de 
distintas actividades que se realizan 
dentro y fuera de cada biblioteca, y 
precisó que cada bibliotecario  realiza 
de 4 a 5 actividades mensuales 
destinadas al fomento cultural y 
educativo por medio de la lectura, con 
actividades como la hora del cuento, 
lectura dramatizada, círculos de 
lectura, tertulias, teatro en atril, teatro 
guiñol, entre otros.

Las bibliotecas beneficiadas, son: 
“El Pescador” del bario 7 de Agosto, 
“Ing. Ricardo Castillo Oliver” de la 
colonia Bellavista; “Profr. Rafael Alcalá 
Dondé” de Alfredo V. Bonfil; “Guillermo 
González Galera” de Lerma, “Francisco 
Álvarez Suárez” y “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de Hampolol, “Los Laureles” de la 
comunidad del mismo nombre; “Profra. 
Amparito Méndez” de Chiná, “Justo 
Sierra Méndez” de Pich.

Así como “Salvador Chan Chan” de 
Pueblo Nuevo; “José del Carmen 
Soberanis González” de Tixmucuy; 
“Carlos Sansores Pérez” de Uzahsil 
Edzná, “Benito Juárez” de la comunidad 
de Adolfo Ruiz Cortines, “José María 
Morelos” de Pocyaxum y “Pablo García” 
de Crucero de Oxá.

Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 
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En el marco del “Día Mundial 
del Medio Ambiente”, la Planta 
de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Caucel, fue sede para 
conmemorarse, teniendo como 
invitados a varios funcionarios de 
gobierno, entre ellos el mandatario 
estatal, Rolando Zapata Bello.

En este día fue muy importante para 
todos, puesto que el punto clave fue 
demostrar que JAPAY cumple con 
todas las normas para con el medio 
ambiente y que hace la diferencia para 
toda la población, ya que cuenta con 
alta tecnología en paneles solares, 
lo que representa un gran logro ante 
el cambio climático y un importante 
ahorro en cuanto a costos de energía 
eléctrica.

Durante su discurso, el director 
general de la JAPAY, Manuel 
Carrillo Esquivel informó sobre la 
funcionalidad y respuesta positiva que 
ha tenido esta Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, ya que de todas 
las que hay, 4 las que cuentan con el 
sistema de energía fotovoltaica y que 
en el caso de Ciudad Caucel, beneficia 
a más de 5mil viviendas.

El sistema de esta energía cuenta 
con 640 paneles solares y entró en 
operación en el año 2015, puesto que 
tiene una capacidad de 185, 600 wats 
con 8 inversores. Esto está diseñado 
para cubrir el 95% de consumo del 
proceso original con capacidad para 
generar 28,120.kwh/mes, por lo que 
trabajando en su totalidad tiene 
capacidad para cubrir el consumo 
total de la PTAR para su operación, 
logrando un ahorro promedio de casi 
$50,000, dijo.

Asimismo, agregó que las plantas 
de tratamiento de aguas residuales 
tienen como propósito eliminar los 
contaminantes físicos, químicos y 
biológicos presentes en el agua de 
uso humano; el agua y el saneamiento 

son uno de los principales motores 
de la salud pública. La OMS menciona 
que en cuanto se pueda garantizar 
el acceso al agua salubre y a 
instalaciones sanitarias adecuadas 
para todos, independientemente 
de la diferencia de sus condiciones 
de vida, se habrá ganado una 
importante batalla contra todo tipo 
de enfermedades.

Es primordial mencionar que los 
químicos de la JAPAY, constantemente 
analizan la calidad del agua que sale 
de esta PTAR y que recientemente 
estuvieron bajo supervisión para 
cerciorarse que cumplan con mucho 
detalle y cuidado su trabajo.

Carrillo Esquivel puntualizó que: “El 
planeta no nos dará una segunda 
oportunidad si no cuidamos el medio 
ambiente, es por eso que lo que 
hagamos para mitigar el cambio 
climático, será en beneficio no de 
nosotros principalmente, sino de las 

futuras generaciones”.

Por su parte, el Gobernador del Estado, 
reconoció el gran trabajo que se ha 
hecho desde el primer día en la JAPAY, 
puesto que acciones como estas, 
son las que más se necesitan para 
tener un mejor planeta y un cambio 
en el medio ambiente y que todos 
tienen una gran responsabilidad, ya 
que es un impacto global. Y esa es la 
responsabilidad de garantizar que las 
generaciones futuras cuenten con un 
entorno sano y diverso.

A este evento también estuvieron 
presentes: la presidenta del 
Congreso, la diputada Celia Rivas; el 
diputado federal, Pablo Gamboa; el 
doctor Eduardo Batllori, secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
y el regidor del Ayuntamiento de 
Mérida, Leonardo Román Parra Canto, 
a quienes les dio la cordial bienvenida 
el Director General de JAPAY, Dr. 
Manuel Carrillo Esquivel.

La JAPAY aplica tecnología de 
punta en la Planta  de Tratamiento 

de Aguas Residuales de Caucel
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Venados FC se refuerza 
con elementos de experiencia 

Con el objetivo de tener una 
“columna” sólida en el equipo, la 
directiva astada participó en el 

draft del Ascenso MX para incorporar 
jugadores que refuercen el trabajo del 
técnico Bruno Marioni y acompañen a 
futbolistas de experiencia en Primera 
División como el portero Armando 
Navarrete que ya se encuentra 
entrenando con el plantel astado.

En entrevista, el preparador físico del 
conjunto astado Luis Bongiovanni 
explicó que jugadores como Alejandro 
Vela -que ha militado en equipos como 
Chivas y Cruz Azul y Atlante- ya están a 
las órdenes del entrenador y en espera 
de sus nuevos compañeros.

Sobre el armado del equipo 
Bongiovanni comentó que ve un equipo 

muy bueno y agradeció el esfuerzo 
de la directiva para traer “más que 
nombres, jugadores comprometidos”. 
“Lo que buscamos es el compromiso”, 
agregó.

También destacó la incorporación de 
canteranos de los Pumas de la UNAM 
que llegan dispuestos a sumar y a no 

ser un número más. “Son jóvenes que 
se identifican con el proyecto” y buscan 
acoplarse al sistema que propone 
Bruno Marioni. “Está el compromiso 
de que vengan a jugar y no sólo hacer 
número”.

Esto sin hacer de lado el gran trabajo 
que se realiza en las fuerzas inferiores 
del club, de donde han seguido el 
trabajo de jóvenes como Marco 
Rosello, Jorge Becerra, Saúl Ramírez y 
Isaac Rico en las categorías inferiores 
y a quienes van fogueando con el 
objetivo de tener una base sólida 
formada en el conjunto de los Venados 
de Yucatán.

Bongiovanni también se refirió al 
talento local, donde destacó la 
presencia de jugadores yucatecos.
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El preparador físico, Luis 
Bongiovanni dijo que 
más que nombres, lo 

que busca la directiva es 
compromiso de parte de 

los jugadores.


