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Entre 1900 y 1987, ciento setenta 
millones de civiles o militares 
inactivos fueron asesinados 

intencionalmente por gobiernos 
de distintos países. Esto, de 
acuerdo a R. J. Rummel, politólogo 
de la Universidad de Hawái, 
quien compiló las estadísticas de 
inocentes que fueron víctimas de 
genocidios, masacres, ejecuciones 
extrajudiciales, asesinatos, trabajos 
forzados y hambrunas organizadas 
ex profeso por distintos Estados 
durante gran parte del siglo XX. Al 
reportar esta cifra en The Atlantic 
Monthly (11/2003), Bruce Falconer 
lo puso en perspectiva: un país que 
tuviera esta población sería hoy 
la sexta nación más poblada de la 
Tierra. En términos comparativos 
más cercanos, el número de personas 
asesinadas corresponde aproximadamente a 1.5 veces la 
población de México.

R.J. Rummel ha utilizado el neologismo “democidio” para 
definir el fenómeno de los asesinatos intencionales 
del Estado de población civil o militares inactivos. Este 
término trata de combinar los genocidios (producto del 
odio racial, étnico o religioso) con los homicidios políticos 
de disidentes y el asesinato colectivo e indiscriminado. 
Para Rummel, el “democidio” siempre es cometido por 
los gobiernos intencionalmente y de manera organizada, 
como la recaudación de impuestos o la construcción de 
caminos.

En el número citado de The Atlantic Monthly, Bruce 
Falconer argumenta, con razón, que “el ‘democidio’ no es 
un fenómeno nuevo; sin embargo, los expertos concuerdan 
que el asesinato patrocinado por el Estado se aceleró de 
manera importante durante el siglo XX. Las razones de 
esto son variadas e incluyen los avances tecnológicos, 
en las comunicaciones, en los transportes y en general 
en todo lo que mejoró y dinamizó la logística para llevar 
a cabo los asesinatos en masa. Quizá lo más importante, 
sin embargo, fue el surgimiento del Estado moderno 
burocrático. Las burocracias centralizadas simplificaron 
la tarea de identificar y seguir la pista de las víctimas, 
además de proveer el manto institucional por el cual los 
culpables pudieron esconderse”.

En siglos precedentes, los asesinatos 
en masa se hicieron con un motivo 
fundamentalmente económico 
(para apropiarse de riquezas o de 
territorios); sin embargo, durante el 
siglo XX la principal razón para que 
el Estado matara tuvo que ver con 
la supuesta construcción de nuevos 
órdenes sociales. De esta forma, 
dice Falconer, los culpables fueron 
“regímenes políticos autoritarios 
como los comunistas y fascistas, que 
trataron de reformar violentamente 
a la sociedad de acuerdo a sus planes 
ideológicos o raciales”.

No por nada, entonces, son tres 
regímenes los que fueron los 
principales criminales del siglo XX: 
el soviético durante la época de 
José Stalin, el nacionalsocialista de 

Adolfo Hitler y el comunista chino en el periodo de Mao 
Tse Tung. Estos hombres, que prometieron la creación de 
una nueva sociedad, supuestamente superior, asesinaron 
en su camino a más de cien millones de inocentes que no 
comulgaban con sus ideas, que tenían otra religión, que 
eran discapacitados o que simplemente no entraban en 
los planes de la construcción de un “hombre nuevo”.

Vale la pena mencionar los peores “democidios” en 
términos proporcionales. El primer lugar se lo lleva el 
dictador camboyano Pol Pot, quien en sólo cuatro años 
(entre 1975 y 1979) mató a un tercio de la población de su 
país. En un nada honroso segundo lugar le sigue la masacre 
ocurrida en 1994 entre Tutsies y Hutus y que significó la 
pérdida del 14% de la población de Ruanda (esta masacre 
no está contemplada en las estadísticas de Rummel). Entre 
1909 y 1918, los turcos mataron al 9% de su población de 
origen armenio.

Cabe la pena destacar que, aparte de los 170 millones, 
perecieron otros 34.4 millones más durante el siglo 
XX producto de las guerras entre Estados y conflictos 
internos como las revoluciones. Así, entre los asesinatos 
intencionales de los Estados y las guerras del siglo pasado, 
murieron más de 200 millones de seres humanos. No por 
nada, el ilustre historiador Eric Hobsbawm argumentó que 
el siglo pasado fue el más sangriento en la historia de la 
humanidad.

Son tres regímenes los que 
fueron los principales criminales 
del siglo XX: el soviético durante 

la época de José Stalin, el 
nacionalsocialista de Adolfo 

Hitler y el comunista chino en el 
periodo de Mao Tse Tung. Estos 

hombres, que prometieron la 
creación de una nueva sociedad, 

supuestamente superior, 
asesinaron en su camino a más 
de cien millones de inocentes.

Juegos 
de poder

El siglo más violento de la 
historia de la humanidad

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann
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Se reafirma en Yucatán el 
pacto para  erradicar el cambio 

climático: Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía

México reafirma su pacto para 
erradicar el cambio climático 
a través del impulso de la 

generación eléctrica con fuentes 
limpias, y son los jóvenes los 
indicados que para llevar a buen 
término esta colosal tarea pues se 
requiere de expertos que cuenten 
con las capacidades para diseñar e 
implementar la política energética 
acorde a  la nueva era verde, afirmó 
el titular de la Secretaría de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell.

Durante su gira por Yucatán, y tras 
recordar que en noviembre pasado se 

puso en marcha el Fondo de Servicio 
Universal Eléctrico, programa que 
constituye el rostro social de la 
Reforma Energética, el secretario 
de Energía garantizó la cobertura 
eléctrica a los mexicanos que habitan 
en localidades aisladas de nuestro 
país y precisó que en Yucatán se 
instalarán sistemas  fotovoltaicos en 
2 mil 967 viviendas en beneficio a 115 
localidades.

En este sentido, el Titular de la 
Secretaría de Energía (SENER) 
destacó que en México, el 98.5 por 
ciento de la población cuenta con 

El secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell 
estuvo de gira por Yucatán, 
donde refrendó el apoyo 
del Ejecutivo Federal para 
impulsar el desarrollo a 
través de fuentes limpias.
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Especial

este servicio. Sin embargo, dijo que 
aún 1.8 millones de personas carecen 
de tan necesario insumo, por ello con 
este Fondo se canalizan recursos 
a obras de electrificación en zonas 
rurales y urbanas marginadas.

Ante funcionarios, autoridades del 
gobierno y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el 
Titular del ramo energético explicó 
que se instalarán en Yucatán sistemas  
fotovoltaicos en 2 mil 967 viviendas 
en beneficio a 115 localidades. 
“Yucatán tiene un alto grado de 
electrificación pero poco menos del 
1% de la población no cuenta con luz”, 
agregó.

Durante su participación, el 
Subsecretario de Electricidad de la 
SENER, César Emiliano Hernández 
Ochoa, destacó que el primer estado 
donde se lanza el Fondo del Servicio 
Universal Eléctrico es Yucatán, el cual 
ha sido un actor muy importante en 
el desarrollo de la Reforma Eléctrica, 
siendo el ganador de más proyectos 
durante la Primera Subasta Eléctrica.

Hernández Ochoa señaló que el 
objetivo del Fondo es alcanzar a 
la población que habita en zonas 
alejadas e inaccesibles al servicio de 
electricidad. Agregó que la primera 
convocatoria para sistemas aislados 
arrancó hace unas semanas y las 
reglas del programa permiten llevar 
soluciones de iluminación.

Cumbre Internacional de Energía 
para Estudiantes 2017

Asimismo, como parte de su gira, 
Pedro Joaquín Coldwell se reunió 
con alumnos y académicos para 
la inauguración de la Cumbre 
Internacional de Energía para 
Estudiantes 2017, donde se analizarán 
los principales retos energéticos a 
futuro de cara al cambio climático.

Al respecto, el funcionario federal 
dijo que México reafirma su pacto 
para erradicar el cambio climático a 
través del impulso de la generación 
eléctrica con fuentes limpias. Señaló 
a los jóvenes que para llevar a buen 
término esta colosal tarea se requiere 
de expertos que cuenten con 
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las capacidades para diseñar e 
implementar la política energética 
acorde a  la nueva era verde.

Asimismo, el talento y conocimiento 
de casi 700 delegados y futuros 
líderes del sector energético de más 
de 85 países se reunieron en Yucatán, 
en el marco de la quinta edición de la 
Cumbre Internacional de Energía para 
Estudiantes (SES, por sus siglas en 
inglés).

Dicho evento fue inaugurado por el 
Gobernador Rolando Zapara Bello y 
el titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell, 
que concluirá el próximo 21 de junio 
y ofrecerá a los jóvenes, mediante 
conversaciones multidisciplinarias 
e intercambio de ideas, las 
herramientas necesarias para 
inspirarlos a mejorar y volver más 
sustentable el sistema energético 
global.

Acompañado del rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, y del director del Instituto 
de Energías Renovables de esa casa 
de estudios, Jesús Antonio del Río 
Portilla, el mandatario yucateco 
reiteró la importante labor de las 
nuevas generaciones para el futuro 
del planeta. De igual forma, convocó a 
sumar esfuerzos con las autoridades 
de los tres niveles, académicos, 
empresarios y sociedad en general, 
para formular esquemas en materia 
de medio ambiente y políticas 
energéticas.

En la actualidad y en el futuro nos 
enfrentamos a nuevas problemáticas 
de este tipo que requieren 
novedosas soluciones con dinámicas 
sustentables y globales, como lo 
señala acertadamente el programa 
de esta Cumbre, con regulaciones que 
también están obligadas a considerar 
la equidad en el acceso a los recursos, 
enfatizó durante su mensaje, en 
el emblemático teatro “José Peón 
Contreras”.

En ese sentido, el titular del Poder 
Ejecutivo resaltó la realización 
de las Jornadas de Contribución 
Comunitaria, iniciativa que se llevará 
a cabo por primera vez y beneficiará 
a comunidades yucatecas con 
actividades de voluntariado con 
gente local, nacional e internacional, 
con la finalidad de generar cambios 

en el territorio que los recibe.

Por su parte, Joaquín Coldwell indicó 
que continúan las acciones para 
garantizar la adecuada transición 
del antiguo modelo de crecimiento 
económico a uno que incluya el 
desarrollo de los países con baja 
emisión de contaminantes, contexto 
en el que se inscribe la reforma 
energética. Ésta, dijo, fija las bases 
para que nuestra nación priorice el 
uso de recursos limpios y mitigue los 
cambios climatológicos negativos.

México forma parte del Acuerdo 
de París y ratifica su participación 
en él para luchar contra el cambio 
climático, por lo que nos hemos 
propuesto acelerar nuestro paso a las 
energías amigables. Para ello hemos 
implementado diversas herramientas 
que incrementen una cultura verde 
e involucren cada vez a un mayor 
número de operadores; el objetivo es 
cumplir el compromiso que tenemos 
con la naturaleza, finalizó.

En esta edición participan 630 
estudiantes, de los cuales más de 100 
son mexicanos. También se cuenta con 
50 ponentes, entre los que destacan 
importantes personalidades del 
ramo, académicos de universidades 
nacionales e internacionales, 
así como representantes de los 
gobiernos, quienes compartirán su 
experiencia en favor del desarrollo de 
tecnologías sustentables.

Por su parte, el presidente del comité 
organizador de la SES, Santiago 
Antonio Espinosa de los Monteros 
Harispuru, indicó que de manera 
paralela a la Cumbre, se ofrecerán 
talleres, conferencias y debates en 
los que participarán tres mil alumnos 
inscritos previamente.

Presentación del Laboratorio 
Nacional de Sustentabilidad y la 

Litoteca Nacional de Yucatán

Por otra parte, también en el marco 
de la visita del titular de la Sener, 
Pedro Joaquín Coldwell, se dijo que 
Yucatán se consolidará como polo 
de desarrollo en el país, generador 
de servicios, investigación y ciencia, 
así como líder en el conocimiento y 
tecnología para la industria petrolera, 
afirmaron autoridades estatales y 
federales al presentar los proyectos 
del Laboratorio Nacional de Ciencias 
de la Sostenibilidad (Lancis) y la 

Litoteca Nacional que se establecerán 
en la entidad.

En el acto, el Gobernador Rolando 
Zapata Bello, junto con el titular 
de la Secretaría de Energía (Sener), 
Pedro Joaquín Coldwell, y el rector de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, compartió la contribución 
de ambos centros que se sumarán al 
ecosistema de innovación y capital 
humano que posiciona al territorio 
como una sólida plataforma en la 
economía del conocimiento.

En compañía del comisionado 
presidente de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos 
Zepeda Molina, el mandatario 
destacó que con las investigaciones 
desarrolladas por el Lancis, fruto 
de la alianza con la UNAM, se 
incrementarán los alcances en 
materia de sostenibilidad ambiental, 
económica y social, al brindar 
procesos más eficientes a empresas, 
desde sus instalaciones ubicadas en 
las inmediaciones de la Universidad 
Politécnica (UPY).

Agregó que este Laboratorio favorece 
las acciones de cuidado al medio 
ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales que se promueven, 
como el Plan de Gestión de Carbono 
y la inauguración de la primera 
planta de gas natural comprimido 
de la península, como opciones de 
producción de energía más limpia.

Desde la Sala Mayamax del Gran 
Museo del Mundo Maya (GMMM), el 
director del Instituto de Ecología de la 
UNAM, Constantino de Jesús Macías 
García, explicó que el papel del 
Lancis es impulsar políticas públicas 
y acciones que nos encaminen a un 
futuro sostenible, de mayor bienestar, 
con base en la innovación, tecnología 
y creación de capacidades. Se espera, 
comentó, que inicie operaciones en 
los últimos meses del año en curso.

En relación con el recinto coordinado 
por la CNH, que tendrá su sede en el 
Parque Científico y Tecnológico (PCTY), 
Zapata Bello especificó que mediante 
un convenio de entendimiento, 
los análisis, muestras y estudios 
litológicos podrán estar al servicio 
del Instituto Tecnológico del Petróleo 
y Energía, el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y 
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la empresa Plenumsoft Energy & 
Sustainability.

Por todo ello, destaca la importancia 
y la enorme trascendencia de estos 
dos centros de investigación que 
hoy se presentan, porque llegan 
en un momento en el que se está 
consolidando la nueva dinámica de 
energía y sustentabilidad que ha 
permitido colocarnos como un estado 
de innovación, de investigación, que 
asienta la visión de su futuro en 
plataformas como la educación y el 
conocimiento, aseveró el Gobernador.

Ante líderes empresariales, 
funcionarios e integrantes de la 
comunidad académica, Joaquín 
Coldwell detalló que Yucatán y el 
estado de Hidalgo serán las dos 
sedes de la Litoteca Nacional que 
concentrarán la información existente 
en las localidades petroleras de 
Reynosa en Tamaulipas, Poza Rica en 
Veracruz, Comalcalco en Tabasco y 
Ciudad del Carmen en Campeche.

Compartió que albergará las 
muestras de las piezas tomadas 
de rocas extraídas desde las 
profundidades del subsuelo de 
las zonas marinas y terrestres del 
sureste mexicano, lo que da sustento 
a la exploración, análisis y extracción 
de hidrocarburos.

Se informó que su construcción, 
equipamiento y operación tendrá una 
inversión de 350 millones de pesos 
para la entidad, cuya bolsa asciende a 
700 millones de pesos como parte del 
Fondo Sectorial del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en 
conjunto con la Sener.

Se estima que el recinto abra sus 
puertas en agosto de 2018, y estará 
integrado por área de exhibición 
y consultas de muestras, cuarto 
de datos, elaboración de láminas 
delgadas, tapones de núcleo, 
información digital y de toma de 
imagen de alta resolución.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Reflexiones 
en voz alta 

Sentido común 

Soy un partidario del sentido común y que su ausencia 
en la administración pública, hace que los resultados 
del esfuerzo del gobierno en cualquier nivel y lugar no 

se aprecien por los ciudadanos a los que están obligados 
a servir.

Los propósitos anunciados simplemente no se cumplen y 
tratan de justificar con cantaletas sin sentido.

Por ejemplo: durante el gobierno federal del país, siendo 
Presidente de México, el licenciado Ernesto Zedillo Ponce 
de León, señaló que para que el crimen organizado no 
vulnerara el proceso electoral, el ciudadano vía gobierno 
subsidiaría con enormes cantidades de dinero a los 
partidos políticos.

Como consecuencia de eso, los partidos políticos se 
multiplicaron y hoy nos cuestan miles de millones de 
pesos y en cada elección nos encontramos que candidatos 
son financiados por el llamado crimen organizado en 
cualquiera de sus modalidades y, además, se exhiben sus 
actos de corrupción en los cargos públicos en los que han 
actuado.

Y lo peor, no pasa nada.
Los políticos buenos para nada, han encontrado en la 
formación de partidos políticos una manera de sangrar el 
erario público.

No se debe aceptar ninguna alianza entre partidos, cuando 
es claro que solo lo hacen para mantener privilegios y no 
aportan nada de beneficio social y si los resultados de las 
elecciones no alcanzan un porcentaje de votos no menor al 
60 por ciento de su membresía registrada, simplemente se 
debe cancelar el registro. Seamos serios. No puede seguir 
esta burla a la sociedad.

La teoría de que un político desocupado es más peligroso 
que un delincuente con metralleta ya pasó de moda; la 
sociedad está harta de los políticos mentirosos y corruptos.

Y en esta etapa caemos en el principal flagelo de la sociedad 
mexicana que es la impunidad.
Y continuando con la opinión con relación a la 
administración pública, si se castigara oportunamente los 
actos de corrupción, pero con toda severidad, todos los 
funcionarios andarían quizás no eficientemente, pero si 
honradamente.

Y la ineficiencia también tiene un costo elevado, ya que solo 
en nuestro país los monopolios de gobierno, además de 
proporcionar servicios o productos indispensables, pierden 

dinero y cuando se les reclama que no son rentables, 
simplemente le suben el precio al consumidor final o sea 
paga el ciudadano, en lugar de aumentar la productividad, 
la eficiencia, la innovación.

El sentido común llora cuando se anuncia una simplificación 
administrativa porque ya sabe que será una complicación 
administrativa. Mas papeleo, más trámites inútiles, más 
molestias ciudadanas.

Y después nos preguntamos porque el ciudadano repudia 
al gobernante que pontifica sobre la honestidad de su 
gobierno y sus bondades y más pronto que tarde se arman 
escándalos en torno a él y a su gobierno.

Por eso me siento muy bien cuando amigos que hemos 
hecho a través de nuestro andar por diferentes estados 
de la república, nos preguntan qué pasa en Yucatán que no 
pasa nada.

Que solo se escuchan cosas buenas, que es diferente 
al resto del país y me encanta darles explicaciones que 
hacemos gobierno y sociedad juntos para cuidar nuestras 
tradiciones, para impulsar el desarrollo aprovechando 
todas las oportunidades, a un dialogo constante del 
Gobernador con sus gobernados y actuar de acuerdo con 
el beneficio social.

Y eso creo que simplemente es sentido común.
De nada sirven estudios, planes y lo que se quiera sino hay 
una conexión entre sociedad y gobierno. Eso es el éxito en 
nuestro amado Yucatán.

Te saludo cordialmente

Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @Capetillo campos
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Yucatán ha destacado en todos los 
planos y en buena parte se debe 
al clima de seguridad que impera 

en la entidad, quizás sea un discurso 
bastante explotado y hasta trillado, 
sin embargo, las pruebas están a la 
vista y cualquiera que lo dude lo puede 
comprobar.

No obstante, el tema de la seguridad 
no es algo que se logre de la noche a 
la mañana ni algo que pueda durar 
para siempre, nada más porque sí. 
En ese sentido, el secretario general 
de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, 
habló con La Revista Peninsular sobre 
este asunto y sobre la estrategia 
denominada Escudo Yucatán para 
preservar la seguridad y el estándar de 
calidad de vida que hoy se disfruta en el 
territorio yucateco.

“Los yucatecos somos gente pacífica, 
siempre ha sido así e incluso nos 
conocemos unos a otros con facilidad, 
pero en los últimos años ha llegado 
a vivir aquí  mucha gente de otras 
partes del país e incluso del mundo, 
buscando precisamente ese clima de 
paz y tranquilidad ya sea para vivir con 
sus familias o para invertir su dinero en 
negocios”, comentó.

Sin embargo –continuó-, no estamos 
exentos que entre esa gente que llega 
con buenas intenciones, lleguen más 
con costumbres diferentes o con ganas 
de infringir la ley.

Precisamente, con la intención de que la 
seguridad siga siendo un activo para la 
entidad, fue creado el Escudo Yucatán 
cuya intención principal es fomentar 
la participación ciudadana para 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Prevención del delito y participación 
ciudadana, la gran apuesta de Escudo 

Yucatán: Roberto Rodríguez Asaf, 
secretario general de Gobierno

Roberto Rodríguez 
Asaf, secretario 
general de Gobierno, 
es el encargado de la 
aplicación y supervisión 
de la estrategia Escudo 
Yucatán.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

13

evitar que los índices delictivos 
rebasen a la autoridad, apuntó.

“Escudo Yucatán es un sistema en 
el que se trabaja todos los días para 
que la seguridad sea permanente y 
los ciudadanos puedan vivir en paz 
y con la tranquilidad de sentirse 
protegidos”, abundó el entrevistado.

No obstante, existe la percepción en 
algunos sectores de la sociedad de 
que Escudo Yucatán evitará cualquier 
ilícito o acción que atente contra 
los ciudadanos que viven aquí, y no 
es así, de lo que se trata es de que 
en esta estrategia participen todos 
de manera activa y permanente, 
subrayó.

Rodríguez Asaf enfatizó que, lo que 
se pretende es motivar a la gente 
para que participen en la formación 
de comités vecinales, que los vecinos 
se conozcan entre ellos, que puedan 
identificar quiénes viven cerca de 
cada uno de ellos y éstos a su vez 
(los comités vecinales) coordinarse 
con las corporaciones e instituciones 
conducentes para estar vigilantes y 
pendientes para que, en caso de que 
ocurra algún ilícito, se pueda actuar 
de manera rápida y expedita.

“No se puede adivinar quién y 
cuándo cometerá algún delito pero si 
podemos prevenirlo y actuar a tiempo 
para evitarlo o atenderlo lo más 
pronto posible”, señaló.

En ese sentido, el funcionario comentó 
que ya se han establecido convenios 
con la iniciativa privada para que 
formen parte de esta estrategia de 
seguridad estatal, con una respuesta 
muy positiva, como en el caso de las 
tiendas de conveniencia OXXO con las 
que, incluso, ya se ha trabajado en la 
captura de algunas bandas delictivas.

“Un ejemplo de cómo pueden 
participar los vecinos de las colonias 
o fraccionamientos es mediante la 
creación de grupos de whatsapp 
para estar comunicados entre sí y dar 
aviso oportuno en caso de notar algo 
raro en el acontecer cotidiano de su 
comunidad”.

Derechos Humanos

Más adelante, el entrevistado comentó 
que el tema de los derechos humanos es 
muy importante para las corporaciones 
judiciales de Yucatán por lo que 
policías y funcionarios reciben todos 
los días y permanentemente la debida 
capacitación y profesionalización en 
estos temas, para el buen ejercicio y 
desempeño de su trabajo.

En este sentido –abundó-, hay que 
tomar en cuenta que los avances 
tecnológicos también ayudan, y hoy 
los policías ya están trabajando 
en hacer detenciones de manera 
correcta y en caso de no ser así, 
la ciudadanía los puede reportar, 
incluso algunas patrullas ya cuentan 
con cámaras de video para vigilar la 
actuación de sus elementos. Sin duda, 
se está trabajando en un proceso 
de tecnificación permanente en la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán.

Finalmente, el secretario general de 
Gobierno dejó en claro que la seguridad 
en Yucatán no puede tener colores ni 
partido por lo que se trabaja con todas 
las autoridades de los municipios 
yucatecos con una muy buena 
respuesta de parte de sus alcaldes.
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Ya se observa a todas luces, el 
nuevo ritmo que han imprimido 
los aspirantes a la gubernatura 

principalmente del PRI y del PAN 
en Yucatán, de acuerdo al puntual 
seguimiento que van dando en las 
correspondientes bitácoras de los 
eficaces agentes de los palacios. Se 
han instalado nuevas corrientes de 
difusión, y otras más, simplemente 
han aumentado las dimensiones 
ocupadas previamente, incluso 
algunos, ya desde hace meses.

Resaltan también los movimientos 
adicionales motivados por manos 
inexpertas o descuidadas que le 
han metido más calor a estas zonas 
previas a las próximas selecciones 
de los posibles candidatos para el 
anhelado 18. Con puntual contingencia 
los agentes de los palacios, instalados 
cerca del parque de Santa Lucía 
coincidieron que las circunstancias se 
presentaron para soltar un torbellino 
inesperado ante los lazos de amistad 
que ha caracterizado el caminar de 
los jerarcas públicos y - por ende -, 
es un hecho, políticos de la entidad. 
En fin, cosas y casos de estilos y en 
ocasiones exceso de confianza que 
da no saber utilizar con cautela las 
posiciones asentadas y confiadas 
externaron los constantes agentes 
de los palacios.

El flamante Secretario General de 
Gobierno de Yucatán, Roberto Antonio 
Rodríguez Asaf en un universo muy 
objetivo toma las acciones de sus 
responsabilidades para difundir los 
beneficios del programa Escudo 
Yucatán, modelo que se extiende 
en Educación, se ha motivado al 
sector empresarial y como base de 

operaciones pues se tiene el escudo 
Universitario. Las modalidades son 
propicias para cualquier sector ya que 
conlleva la estrategia de unir esfuerzo 
y participación ciudadana para un 
ente compartido en seguridad. Lo de 
Gabriel Barragán, es conocido; es más 
aspecto político que de entera lealtad 
a los inquilinos del palacio Mayor, 
en voz de respetados profesionales 
de la comunicación y que, conocen 
su verdadera línea de operación e 
intereses personales, de acuerdo a 
esos famosos trascendidos del día a 
día.

Lo anotado aquí en su momento, toma 
fuerza, ya que la labor muy cauta, 
inteligente y solidaria con el Jefe del 
Ejecutivo de Rodríguez Asaf lo alistan 
para ponerlo en la lista a presentar 
del zapatismo; si una u otra carta es 
vencida en la mesa correspondiente 
ahí se tiene a un funcionario que 
ha cumplido con lo marcado en la 
normatividad escrita, pero, además, 
es un baluarte de las finanzas y los 
buenos consejos de diversos temas 
y en el momento oportuno. No ha 
dado problemas, más bien resultados 
que, en este momento son 

Todo va como reloj 
suizo, en punto 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

15

clasificados, seguramente con gratitud 
por parte del gobernante yucateco, 
Rolando Rodrigo Zapata Bello. Sin duda 
alguna, Roberto Antonio, llegó a la 
semifinal con fuerza, presencia y ahora 
tendrá que consolidar sus alianzas sin 
esas marcadas soberbias que restan a 
muchos políticos y, seguir de la mano 
de su amigo y jefe político. Veremos 
hasta donde alcanza este real proyecto 
político con números a favor.

Y bueno, eso es por el bando del PRI. 
En el ala de mayor pelea a la hora 
de cuestiones electorales o sea en 

el PAN, obviamente, se acomodaron 
espacios por los mismos tiempos y 
las circunstancias del momento. La 
disciplina ante su comité ejecutivo 
nacional, la labor fructífera en la última 
encomienda y la relación permanente 
con los jerarcas nacionales del 
PAN le ha brindado ascenso en 
posicionamiento hacia el banderín azul 
y blanco por la gubernatura del estado 
al ex alcalde meridano, Renán Alberto 
Barrera Concha, esto, en la opinión 
coincidente de los mismos agentes de 
los palacios al sacar sus conclusiones 
de la semana.

El caso va parejo con el desplegado del 
manejo mediático que Barrera Concha 
viene desarrollando en distintos 
medios de comunicación. Evita al 
máximo la discordia y por el contrario 
ha estado en los eventos de su partido 
en la entidad. Las confianzas otorgadas 
por los integrantes de los mejores 
lugares en el CEN del PAN ratifican 
la opinión que han tenido desde que 
le brindaran cartera para operación. 
No ha evitado el trabajo asignado, 
cumple con esa firmeza al saber que su 
futuro depende en gran parte de esas 
relaciones que son bien aprovechadas.

Así, al político que se aventara el 
tiro de cambiar de nuevo luminarias 
en Mérida y de enviar las fiestas 
tradicionales del Carnaval a Xmatkuil, 
no se le puede descartar de entrar 
al plano total de esta zona del país. 
Se recuerda la misma manera que 
efectúa el actual primer regidor de 
Mérida, Mauricio Vila Dosal de ir sin 
complicaciones con el Poder Ejecutivo 
Estatal. También Renán Alberto jugo el 
mismo estilo, de la mano, para evitar 
al máximo, por ambos liderazgos, 
choques innecesarios y poder trabajar 
en un confort de acuerdos. Todo con su 

tiempo. Otra figura de la localidad que 
está en la caja de futuras decisiones. 
Interesante, dijeron los agentes de 
los palacios, estar al pendiente de 
los siguientes movimientos de la 
estrategia diseñada y operada para y 
por, Barrera Concha.

Con toda claridad don Eduardo 
Sobrino Sierra, el motor y casi 
propietario de la franquicia del PRD 
en Yucatán confirmó el tema ofrecido 
semanas anteriores, en el sentido 
que desde éste partido apoyaría, 
en su momento la candidatura 
a la Presidencia de México del 
tabasqueño, Andrés Manuel López 
Obrador, esto, de acuerdo a las 
recopilaciones y seguimiento del 
actuar del posible socio en turno 
con líneas directas, por familia y 
personales del PRI yucateco. Nada 
malo ni ilegal, mencionó directora de 
portal de noticias por redes sociales, 
son consensos clásicos de la política 
actual.

Lo que no se aclaró si de la misma 
forma Sobrino Sierra es el enlace 
con la directiva legal de MORENA 
en Yucatán o si bien va a ejecutar 
una campaña paralela que le vuelva 
a permitir pasar la charola a buen 
número de empresarios que se han 
animado a no quedar mal con López 
Obrador por cualquier emergencia 
en el camino. No se puede dejar de 
mencionar esa habilidad de don 
Eduardo para vender su utilidad según 
los tiempos y posiblemente la toma 
de decisiones en las salas familiares, 
agregó de nuevo decano camarógrafo 
de medio de comunicación regional.

El PRD con el control total de esta 
corriente, ya se vio en la necesidad de 
ceder sitios a los representantes de 
los otros grupos del mismo partido. 
Se ha cuidado, con especial tejido no 
dar más de lo controlable. No quieren 
pasar sustos, como la rebelión pasada 
con ex socios cercanos que ahora 
miran con agrado la otra esquina del 
acontecer político, o sea, el lado azul 
de los arreglos, como una posible 
guerra interna de intereses; uno de 
la mano con el PRI y otros abrazados 
con el PAN. ¿Será? Vaya, son episodios 
de la vida real, que, podrían servir 
para escribir muchas memorias. 
Mejor, súper pendientes todos, que el 
ambiente político va calentado más el 
ambiente en Yucatán.
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Sobran 
los motivos

No se trata de una ideación 
de científicos conspirativos 
y sin credenciales. Tampoco 

hablamos de un problema mínimo 
que se ha exagerado por medios 
sensacionalistas. El cambio climático 
es una realidad, es medible y puede 
ser apreciado con cálculos precisos. 
El impacto de la humanidad sobre el 
ecosistema ha sido devastador. En 
muy poco tiempo hemos acabado 
con gran parte de él, por falta de 
conciencia.

A Gandhi se atribuye la frase: “El 
mundo es suficientemente grande 
para cubrir las necesidades de todos, 
pero no para cubrir la avaricia de 
muchos”. Estas palabras encierran 
una verdad contundente. Tras la 
industrialización, las economías de 
muchos países comenzaron a crecer 
exponencialmente.

Las nuevas oportunidades atrajeron 
a la población rural hacia las 
ciudades. Entonces, la urbanización 
se convirtió en un nuevo factor 
a ser explotado para obtener 
utilidades. La construcción de casas, 
complejos habitacionales y espacios 
de comercio o esparcimiento, se 
fue dando paulatinamente. Lo que 
antes eran áreas verdes, ahora son 
edificios y calles de asfalto. Las 
fábricas aumentaron y con ello la 
contaminación producida por ellas. 

La globalización y el crecimiento 
demográfico produjeron una mayor 
generación de basura y desechos 
orgánicos. Los mares e incluso 
el subsuelo se encuentran en la 
actualidad seriamente contaminados.

Todos estos sucesos infortunados 
ocurrieron en un transcurso 
inverosímil de 150 años. En el Siglo XIX 
apenas se tocaba el tema del medio 
ambiente. Si en tan poco tiempo 
fue posible ocasionar tal grado de 
daño, es imperativo detener este 
curso. De continuar esta tendencia, 
en cien años más, los estragos 
serían irreversibles. Los glaciares se 
derretirán, la temperatura del planeta 
incrementará y los fenómenos 
meteorológicos se intensificarán. La 
advertencia ya está hecha. Hoy en día 

el derecho a un medio ambiente sano, 
es considerado un derecho humano 
en el plano internacional.

Las naciones han iniciado una 
cooperación con el ánimo de encontrar 
soluciones comunes para combatir 
esta problemática que compete a 
todos. Así, se dio vida al Acuerdo de 
París en 2015. La colaboración es 
el pilar de este tratado vinculante, 
por lo que se celebró el compromiso 
adquirido por sus signatarios. No 
obstante, en recientes días, el 

Por Jordy R. Abraham Martínez
Jordyabraham@gmail.com / @JordyAbraham

El medio ambiente, 
en terapia intensiva 
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presidente estadounidense Donald 
Trump, ha anunciado que E.E.U.U. 
ya no formará parte de este pacto. 
Con ello, es probable que Estados 
Unidos retire el financiamiento 
acordado, lo cual supondría una 

significativa merma, sumamente 
perjudicial para el proyecto de 
acción medioambiental. 

Una vez más, se pone en evidencia 
la carencia de interés por parte de 
Trump hacia el respeto del derecho 
internacional. Todos los derechos 
humanos se rigen por el principio de 
no retroceso. Muchos esfuerzos se 
han unificado en los últimos años 
para frenar el cambio climático. 
Ha habido avances en la materia, 
pero es inadmisible que cuestiones 

políticas sean un obstáculo para 
seguir enmendando el impacto 
humano sobre el medio ecológico.

Hay que afrontar la responsabilidad 
que la raza humana tiene en sus 
manos. Nosotros hemos sido los 
culpables de afectar el entorno. Las 
malas decisiones nos han colocado 
en esta situación. La avaricia y 
el egoísmo se han conjugado a 
paso destructor para acabar con 
los recursos naturales que nos 
proporciona la Tierra. 

Debemos reconocer la labor de 
las organizaciones civiles que 
trabajan a diario por revertir los 
problemas ambientales. También 
debemos aplaudir la disposición 
de muchos gobiernos y entidades 
internacionales por resolver 
conflictos en este crucial rubro. 
Queda la esperanza de que las 
nuevas generaciones desarrollen 
mayor sensibilidad en cuanto al 
cuidado necesario del ecosistema. 
Solo de esa manera podremos 
alcanzar el desarrollo sustentable. 
Nos urge hallar el equilibrio entre 
el crecimiento económico y la 
preservación del medio ambiente. 
Ciertamente, la calidad de vida 
conlleva generación de tecnología, 
de servicios y de capital. Sin 
embargo, cuando no se muestra 
preocupación por la naturaleza y el 
entorno, se reduce potencialmente 
el bienestar común.

Corresponde a todos los miembros 
de la sociedad tomar medidas 
concretas para contribuir a la 
conservación de los recursos 
naturales y del medio en general. No 
basta con quejarse o responsabilizar 
únicamente a los dueños de fábricas. 
Hay que mantenerse informados 
y actuar de manera consciente. Tú 
puedes marcar la diferencia si así lo 
decides.

“El mundo es suficientemente grande para 
cubrir las necesidades de todos, pero no 
para cubrir la avaricia de muchos”.

Gandhi 

Síguenos
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Más allá de los resultados 
electorales en Veracruz, 
Nayarit, Coahuila y el Estado 

de México, lo que quedó más que claro 
es que los procesos electivos en el 
presente ya no son del otrora “carro 
completo” para nadie y que los niveles 
de competencia y la toma de decisiones 
de los electores están haciendo en el 
presente y muy probablemente en el 
futuro inmediato, que los comicios 
resulten muy parejos.

En el caso del Estado de México, la 
sorpresa y preocupación para muchos 
fue como un partido prácticamente de 

reciente creación como lo es Morena, 
llegó a competir al tú por tú con el 
PRI y que este logró sacar la elección 
en medio de disputas y reclamos por 
mínima diferencia, pero gracias a la 
estructura que como partido tiene y ha 
mantenido por años.

Morena solamente logró mover un 
70 por ciento de su estructura y 
obvio es que esa batalla la perdió y 
de ahí la diferencia; Como declaró 
horas después de la justa electoral 
el Diputado federal y uno de los 
coordinadores de la campaña de 
Alfredo del Mazo Maza, Jorge Carlos 

Ramírez Marín, los resultados “son 
aire fresco para el PRI”.

Y sí efectivamente así fue, pero digno 
de tomar en cuenta para el priismo 
nacional de cara a su Asamblea 
Nacional en agosto próximo, que los 
resultados son auténticos “pasos en 
la azotea” y que sí no actúan rápido, la 
sociedad podría darles la espalda en el 
2018 que cada vez está más cerca.
En cuanto a Yucatán pues bueno los 
meses continúan su curso y es obvio 
que los actores políticos ya preparar 
armas para lo que será la justa 
electoral.

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Se acabaron los tiempos del 
“Carro completo”

Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal y ex coordinador de la 
campaña del virtual gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.

Los escenarios de 
alta competencia 

obligarán de 
entrada al priismo 

a ver de frente 
qué o quiénes son 

los mejores y a 
los que la gente 
quiere, para que 

en función de 
ello alcancen 

buenos niveles de 
competencia.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

19

Igual que pasó en el vecino estado de 
Quintana Roo donde el rechazo del 
PRI al candidato mejor posicionado 
(Carlos Joaquín González), propició 
una escisión que llevó a esa entidad 
al triunfo de una alianza opositora. 
Pongan sus barbas a remojar priistas 
yucatecos.

Los escenarios de alta competencia 
obligarán de entrada al priismo a 
ver de frente qué o quiénes son los 
mejores y a los que la gente quiere, 
para que en función de ello alcancen 
buenos niveles de competencia.

Imponer al “dorado”, “recomendado” 
o representante de algún ismo sin 
que tenga el consenso de la sociedad 
yucateca, será arriesgar a sufrir 
descalabros severos como ya pasó en 
Nayarit, donde ganó rotundamente 
el PAN y a sufrir apuros como en el 
Estado de México y en Coahuila.

Aún restan varios meses para 
la reflexión de quienes son los 
mandamases en este arte de tomar 
las decisiones y de los que llevarán 
a cuesta las mieles del triunfo o el 
amargo sabor de boca de la derrota.

Cualesquiera que resulten ser los 
principales candidatos tanto del 
PRI como del PAN, es un hecho 
que enfrentarán serios niveles de 
competencia y de exigencia incluso 
de parte de los potenciales electores.

Son meses que al menos para los 
actores políticos en Yucatán les 
vendrán de maravilla para recibir una 
nueva oportunidad o bien, para seguir 
haciendo lo mismo.

00000

De golpe y porrazo

Algunos problemas para la CDI en 

el sur del Estado en donde relevos 
de personal mantienen irritados a 
varios de los trabajadores de esa 
dependencia federal.- Mención parte 
de que en Peto, hay una auditoria 
pendiente por un supuesto desvío de 
recursos por más de 40 millones de 
pesos y será en todo caso el titular, 
Jesús Vidal quien tenga que dar las 
explicaciones del caso.

No se sabe aún quiénes o cuántos 
estarían involucrados en ese 
problema de la CDI que durante 
años ha sido bastión de políticos del 
oriente del Estado.

00000

Una buena parte de los priistas de 
Mérida no sabe dónde encontrar o 
ver al que se supone es el dirigente 
municipal del PRI, Jorge Esquivel 
Millet, esquivo y poco popular entre 
la llamada “raza” del tricolor.

Esquivel Millet quien fue Consejero 
Jurídico y se dice es de los más cercanos 
al gobernador Rolando Zapata Bello, 
despacha ocasionalmente en oficinas 
del parque de las Américas y por lo 

regular su “agenda es estricta” y evita 
contestar directamente su celular. 
Tiene asistente, chofer y quien le 
conoce y recuerda, más bien es por 
sus fotografías.

Y es que en breve, deberá estar en 
campaña… Dicen .

00000

La semana pasada, el comité directivo 
estatal del PAN organizó una reunión 
de capacitación de mujeres de ese 
partido político. Y es que al PAN ya 
le urge definir nombres de poco más 
de 50 mujeres que tendrán que ser 
postuladas por equidad, en la justa 
electoral del 2018.

Incluso el panismo buscaría buscar 
elementos de la llamada sociedad 
civil para que participen bajo las 
siglas de Acción Nacional.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Durante el transcurso de la 
campaña por la gubernatura del 
Estado de México, gran parte de 

las opiniones se inclinaban, al menos 
en el análisis e independientemente 
de sus deseos individuales, a favor 
de la derrota del PRI y el triunfo de 
Morena.

Los argumentos apuntaban hacia 
ese eventual resultado con base en 
el desgaste de los gobiernos federal 
y estatal priistas, la corrupción, la 
impunidad, la inseguridad pública, 
pero sobre todo a la influencia de la 
figura protagónica de López Obrador 
en los comicios mexiquenses.

Sin embargo, si la elección del Estado 
de México sirve como elemento de 
estudio, por lo que finalmente sucedió, 
y por lo que implica en función de 
la sucesión presidencial, en este 
momento es imposible garantizar 
anticipadamente una conclusión.

López Obrador utilizó la candidatura 
de Delfina Gómez, más que para 
derrotar al priismo, para realizar un 
examen de su propia fuerza personal 
y popularidad. El corolario no sólo deja 
claro que cometió muchos errores, 
sino que a pesar de la percepción 
ni ha ganado la Presidencia, ni es 
invencible.

De tal suerte que si el Estado de 
México fuera un espejo de la situación 
nacional, la realidad es que López 
Obrador demostró cuál es su tope, 
cuáles son sus cualidades y que éstas 
no pueden ni se deben confundir con 
virtudes.

Confesiones

El dinosaurio 
está vivo y coletea

Por Guillermo Vázquez Handall
guillermovazquez991@msn.com / @vazquezhandall
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Seguramente su peor falta es el 
desdeño a las alianzas, porque de 
otra forma la izquierda en conjunto 
hubiera logrado la mitad de los 
sufragios y la narrativa hacia el diez y 
ocho hoy sería muy diferente.

El menosprecio hacia el PRD no sólo le 
resultó costoso, sin proponérselo le 
brindó al sol azteca una oportunidad 
de crecimiento extraordinaria, que 
ahora lo coloca en una posición de 
ventaja que hace sólo dos meses 
nadie podría haber presagiado.

No sólo queda claro que Morena no 
suprime ni suplanta al PRD, sino que 
la alternativa de izquierda tendrá dos 
vertientes, pero con la diferencia de 
que mientras Morena se sustenta en 
el radicalismo y el autoritarismo de 

su líder, el PRD oferta un escenario de 
mucha mayor flexibilidad.

Esto por supuesto cambia las cosas 
completamente, el PRD que estaba 
muy cercano a su extinción ahora es 
el fiel de la balanza, el aliado más 
atractivo para cualquier otra fuerza 
política.

Lo que supone que si continua el 
interés de crear una coalición con 
el PAN, la negociación a partir de 
ahora tendrá que ser entre iguales, 
porque aunque Ricardo Anaya, con la 
arrogancia que le caracteriza insista 
en que en estos comicios el ganador 
fue su partido, la realidad es que es 
totalmente al contrario, el vencedor 
fue el PRD y el derrotado el PAN.

Si sumamos los votos que obtuvieron 
por su cuenta PAN y PRD en las 
recientes tres elecciones para 
gobernador en Coahuila, Nayarit y 
Estado de México, vamos a encontrar 
que la diferencia a favor de Acción 
Nacional es de apenas unos cuantos 
de miles solamente.

Esto los coloca a ambos casi en un 
empate en el tercer lugar, por debajo 
de Morena y sobre todo a la mitad de 
distancia del PRI, que le sacó a cada 
uno el doble de sufragios.

Lo que deja como conclusión que el 
PAN de Anaya perdió por completo 
la oportunidad de instalarse como el 
segundo competidor en la sucesión 
presidencial.

La batalla por la presidencia será 
entre dos, López Obrador y el 
candidato que designe el PRI, incluso 
pensando que si se plantea un 
llamado al voto útil para derrotar al 
tabasqueño, este será a favor del 
Revolucionario Institucional como 
sucedió en el Estado de México.

A pesar de la perspectiva negativa 
en su contra, el dinosaurio priista 
está vivo y coletea con fuerza; sería 
una omisión de cálculo descartarlo. 
Primero, porque una vez más 
demostró su enorme capacidad 
estructural y operativa, pero sobre 
todo porque al menos después de 
este ejercicio, la sociedad lo escoge 
como el rival capaz de enfrentar a 
López Obrador. 

Esta reflexión no induce a pensar 
que el priismo pueda echar 
campanas al vuelo, por el contrario, 
su debilitamiento es brutal, le urge 
hacer cambios en materia de políticas 
públicas, comportamiento de sus 
actores y el recambio de sus figuras.

Lo que no omite el hecho de reconocer 
que por su tamaño y fuerza, en 
términos pragmáticos, es la única 
formación política con el volumen 
nacional para ser la opción contra 
López Obrador.

El PAN atraviesa por su peor época 
de división interna, muestra de 
ello el saldo que obtuvo en las 
tres elecciones referidas, mientras 
que aun cuando el PRD recibió una 
bocanada de oxígeno, tampoco le 
alcanza para ir solo, en todo caso 
será la manzana de la discordia.

El hecho es que la percepción y 
perspectiva que con tanta insistencia 
se ha querido implantar como 
tendencia dogmática, no sucedió 
como se anunció, los porcentajes 
de participación ciudadana se 
mantuvieron en sus márgenes 
históricos.

El hartazgo social que muchos 
pensábamos era colectivo, no es 
exclusivo en contra del gobierno y su 
partido, se aplica en igual medida a 
todas las fuerzas políticas.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

22

Acontinuación, voy a transcribirles 
una historia de lo que sucedió 
en junio de 1995 cuando Víctor 

Cervera Pacheco contendió contra Luis 
Correa Mena por la gubernatura de 
Yucatán. El siguiente texto fue escrito 
por Alejandro Caballero y quien firma 
para el semanario Proceso los días de 
esa contienda electoral -28 de mayo de 
1995- y pretende ilustrar lo que sucedía 
en esos días hace 22 años y lo que hoy se 
vive en Coahuila y el Estado de México.

El título que usó el semanario entonces 
fue: “Diego, Castillo Peraza y hasta Fox, 
en la lucha panista por Yucatán, con la 
consigna: “Hasta donde tope”.” Y fechada 
en Mérida decía: Hasta para el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y su 
candidato a gobernador, Víctor Cervera 
Pachecho, las elecciones yucatecas 
dejaron de ser “limpias y transparentes” 
y el Consejo Estatal Electoral (CEE) fue 
“tan parcial” que hasta la dirigencia 
nacional de ese partido se quejó.

La presidenta del CEE, Elena Castillo 
Castillo, sólo obedece a Cervera, 
confesó fúrico el enviado tricolor Lino 
Celaya a su jefe, el operador electoral 
del PRI, Tristán Canales.

Envalentonado, Cervera salió a la calle 
y en el estacionamiento del local del PRI 
estatal calificó de llorones a los panistas 
y les advirtió: “Si es necesario nos 
movilizaremos, el PRI sabe defenderse”.

Lo reconvinieron del centro y después 
del martes 30 y al menos hasta el 
viernes 2, no volvió a dar la cara.

Encorajinado, Luis Correa Mena sumó 
hasta el viernes 2, ocho mítines de 
protesta, y en entrevista con Proceso 
definió: “Vamos con todo Gané 
la elección, estamos iniciando la 

resistencia civil y no reconoceremos 
a Cervera como gobernador. Si llega a 
la silla será ilegítimo, producto de una 
imposición”.

En tanto, las fricciones electorales 
han comenzado a desembocar en 
enfrentamientos entre panistas y 
priístas, por lo que las fuerzas de 
seguridad pública mantenían la calma 
en al menos cuatro municipios: Tikul, 
Umán, Halachó y Chacsinkín, en los 
que previamente se habían dado varios 
enfrentamientos.

El PRI, aun ganando la gubernatura, 
está a la baja. Perdió de nuevo la 
capital, ve amenazada su mayoría en el 
Congreso, fue derrotado en al menos 13 
alcaldías, recibió 30,000 votos menos 
que en los comicios locales anteriores 
y, de acuerdo con las primeras cifras 
oficiales, gobernará a menos del 50% 
de los yucatecos.

El PAN, aun sin la gubernatura, se 
encuentra al alza. Ganó Mérida y 
los municipios conurbados, lleva la 
delantera en siete de los 15 distritos en 
juego y disputa la mayoría en el Congreso. 
Gobernará, vía ayuntamientos, al 54% 
de los yucatecos.

Cervera, solitario en su comité de 
campaña. Con el lejano apoyo de su jefa 
María de los Angeles Moreno y el vacío 
que le han hecho los exmandatarios 
Víctor Manzanilla Schaffer, Francisco 
Luna Khan y hasta el aún huésped de 
palacio, Federico Granja Ricalde.

Correa, entre plazas públicas, 
entrevistas, viajes al Distrito Federal y 
visitas del Jefe Diego, de Carlos Castillo 
Peraza y programada, para la próxima 
semana, la de Vicente Fox, con la 
consigna: “Hasta donde tope”.

La pugna poselectoral en el arranque, 
como en los tiempos del salinato, y la 
pregunta sigue sin respuesta: ¿Quién se 
sentará en la silla de gobernador el 1º de 
agosto?

La “limpieza” electoral 

El PAN no se quedó solo en la 
impugnación electoral. Sus recursos de 
inconformidad en más de 325 casillas 
(por arriba del 20% necesario para 
anular la elección), la demanda de que se 
revisen y en su caso anulen los comicios 
en cuatro distritos y sus denuncias del 
fraude burdo, del voto del hambre y la 
miseria, encontraron respuesta.

El PRI también puso a trabajar a su 
equipo jurídico, y hasta el viernes tenía 
contemplado protestar los resultados 
en al menos 200 casillas de la capital 
y siete municipios, donde lo aventaja 
Acción Nacional, así como pedir la 
nulidad de la elección en Mérida y 
de cuatro distritos urbanos, informó 
su representante ante el CEE, Rafael 
Acosta.

Estas son las razones del PAN: 
suplantación de funcionarios de casilla, 
error y dolo en el llenado de las actas de 
escrutinio, cambio de lugar de casillas, 
votos sin credencial de elector o sin estar 
en la lista nominal y las impugnaciones 
difíciles de probar: compra de votos y 
presión y amenazas al votante.

Las razones del PRI son las siguientes: 
suplantación de funcionarios de casilla 
y cambio de ubicación de casillas.

La “guerra jurídica” ponía en duda los 
resultados en alrededor de 600 de las 
1,527 casillas instaladas el 28 de mayo, 
y por consecuencia, los números finales 
de los comicios para la gubernatura 

Regreso al pasado
Por Francisco López Vargas

Claroscuro

Este texto pretende ilustrar lo que sucedía en esos 
días hace 22 años y lo que hoy se vive en Coahuila y 
el Estado de México.
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en ocho distritos electorales y 45 
municipios de los 106 que forman el 
estado.

Hasta el viernes, como resultado de los 
cómputos distritales, Víctor Cervera 
Pacheco iba adelante con 251,530 votos 
por 229,159 de Luis Correa Mena.

De acuerdo con los mismos recuentos, 
se habían anulado 11,339 votos de los 
comicios para la gubernatura (la mitad 
de los 22,371 que saca Cervera a Correa) 
y 12,553 de los de diputados locales.

Asimismo, el PAN informó que la suma de 
los votos emitidos en las 305 comisarias 
del estado daba coincidentemente 
una ventaja de 25,330 sufragios a 
Cervera, prácticamente la cantidad que 
lo tiene arriba de Correa, y que a decir 
de los panistas es la zona donde el 
cerverismo practicó la compra de votos, 
las presiones y las intimidaciones a 
ciudadanos.

En su “primera columna” de la edición 
del viernes 2 de junio, el Diario de 
Yucatán, al que los priístas acusan de 
propanista, publica un párrafo en el que 
denuncia el sufragio de la miseria.

“El PRI pagó a Teresa Martínez, del 
poblado de Tekat, pequeña comisaría de 
Mocochá, 1,700 pesos por su voto, el de 
sus ocho hijos y los de sus respectivas 
esposas, esto es, a 100 pesos por 
credencial de elector. En esa comunidad 
los electores cruzaban su boleta y luego 
se la mostraban al director de una 
escuela local, Eliseo Chan Yam, que era 
además el presidente de la casilla y le 
decían: “vea mi voto, ya cumplí’”.

Otros casos de irregularidades que 
denuncia el periódico yucateco son los 
siguientes: en Chacsinkín, 10 boletas 
tachadas en favor del PAN fueron 
anuladas porque “la rayita estaba débil”, 
y en Umán anularon votos en favor del 
partido blanquiazul “porque se salían 
del cuadrito”

De acuerdo con denuncias del PAN y 
Alianza Cívica, en la jornada electoral y 
previo a ella hubo gente identificada con 
Cervera Pacheco y el PRI que a cambio 
de votos entregó despensas, pollitos, 
carne de puerco, láminas de cartón, 
cerveza, botellas de licor y materiales 
de construcción, entre otros beneficios.

El PAN los llamó “votos del hambre”. 
El PRI se indignó por ello y acusó a sus 
opositores de ofender a los yucatecos.

Alianza Cívica concluyó acerca de 
los comicios: “El escaso margen de 
votación entre los contendientes y las 
condiciones en que se dio el proceso, 
no son garantía de que los sufragios 
reflejen la verdadera voluntad de los 
ciudadanos”.

La jornada electoral del domingo 28 de 
mayo se efectuó sin que se registraran 
incidentes mayores Incluso, ese día 
los informes sobre irregularidades 
fueron mínimos. Ambos partidos y 
sus candidatos mantuvieron un bajo 
perfil informativo. Si acaso, presuntos 
perredistas habían metido ruido al 
robarse un par de urnas en el municipio 
de Chichimilá.

Cerca de la medianoche, los conteos 
rápidos propinaban la primera derrota 
al cerverismo. Contra el deseo de ganar 
holgadamente, Cervera iba adelante en 
el mejor de los casos por seis puntos 
porcentuales y en el peor se encontraba 
empatado. 

Junto con ello, lo irremediable: el PRI y 
Cervera fueron apaleados en Mérida.
Empezó entonces la guerra de cifras 
Cervera adelante, según sus cómputos. 
Correa arriba de acuerdo con los suyos. 
El CEE daba como ganador al priísta con 
alrededor de 26,000 sufragios.

Correa salió a la calle al día siguiente 
y declaró que ningún candidato podía 
asumirse como ganador. Habló de 
“empate técnico”.
Cervera, por su lado, se dijo virtual 
ganador.

En la semana, mientras se registraban 
los cómputos distritales y municipales, 
se dieron enfrentamientos entre 
priístas y panistas y la toma de 
edificios electorales en media docena 
de ayuntamientos. El encono no se 
contagió.

Sin embargo, el viernes 2 por la noche, 
unos 150 priístas tomaron las oficinas 
del CEE Cerraron puertas y dijeron que 
no se moverían de ahí hasta que no se 
entregara la constancia de mayoría a 
Cervera.

Cerca de ahí, en la Plaza Grande, Correa, 
acompañado por Carlos Castillo Peraza, 
encabezó un nuevo mitin de protesta. 
El presidente nacional del PAN ratificó 
ahí: “No daremos un paso atrás Si no 
hay democracia, no hay política. Y si 
no puede cumplir su palabra el que la 
empeña y no hay democracia, no tendrá 

nuestra palabra”.

Ese mismo día por la noche, el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN emitió el 
boletín de prensa 80/95, en el que 
informó que se habían realizado 
movilizaciones en las principales 
ciudades de todo el país en apoyo a 
la lucha emprendida por los panistas 
yucatecos.

Posición de Cervera

El mediodía siguiente a la elección, 
Víctor Cervera dio una conferencia 
de prensa en su comité de campaña. 
Sin aspavientos, apenas con una 
sonrisa, ojeroso, aseguró: “Fueron unas 
elecciones muy limpias y bien vigiladas”.

Negó la posibilidad de conflictos 
poselectorales, de “concertacesiones” 
y de que la oposición pudiera hacer 
ingobernable al estado. “En la 
democracia se puede ganar por un 
voto”, argumentó ante lo cerrado de la 
contienda.

Y ante lo que significa gobernar con 
una Mérida panista, comentó que “si 
otros municipios están en manos de la 
oposición, lo que tenemos que hacer 
es respetar la decisión de la sociedad y 
gobernar para todos”.

—¿Su triunfo representa la victoria 
de los dinosaurios? —le inquirió una 
reportera de Chihuahua

—Yo creo que esa es una pregunta que 
no tendría respuesta, porque usted está 
hablando de animales y en la elección 
participaron seres humanos.

En las oficinas del candidato le 
aguardaban, aparte de los reporteros, 
unas 20 mujeres mayas. Monolingües, 
la mayoría contaron a los reporteros 
que estaban ahí porque iban a recoger 
lo que les habían prometido a cambio de 
su voto: despensas y ayuda.

Cuando Cervera llegó a su comité, ahí 
estaban las mujeres, muchas de ellas 
cargando niños, entre los informadores. 
Mientras subió a su despacho, las 
metieron a un cuarto de tres por 
tres. “Aquí las viene a ver ahorita el 
candidato”, les prometió Beatriz Peralta 
Chacón, ex diputada local.

Acabada la conferencia, Cervera pasó 
por el cuarto con la puerta cerrada y se 
volvió a meter a su despacho. Ya no se 
supo si atendió o no a las indígenas.
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Al día siguiente, martes 30, quizá 
valorando la iniciativa de los panistas 
que el lunes por la noche organizaron 
en la Plaza Grande su primer mitin 
poselectoral, Cervera encabezó el 
propio. Lo llamaron de “la victoria”.

El exsecretario de la Reforma Agraria, 
exgobernador interino de Yucatán, 
atacó Frente a unas 4,000 personas 
reunidas en el estacionamiento abierto 
de la sede del PRI estatal, amenazó 
con la movilización y la defensa de su 
triunfo.

Pidió al PAN “no lloriquear lo que 
no se consigue ni se logra en las 
urnas electorales. Quienes no 
obtuvieron el triunfo, acostumbrados 
desafortunadamente a que en un 
pasado, lo lograban por negociaciones, 
quieren empañar un proceso”, y pidió a 
sus simpatizantes mantener una actitud 
vigilante “y que no equivoquen el camino 
nuestros transitorios opositores, de que 
el PRI no sabe defender o movilizarse, 
que no se equivoquen, el PRI es un 
partido fuerte, vigoroso y definido, y si es 
necesario haremos las movilizaciones 
que sean necesarias”.

Remató: “Que conste al pueblo de 
Yucatán quiénes son los provocadores 
y quiénes quieren dividirlo. No somos 
los priístas, son los acostumbrados a 
negociar el voto, a que el poder saliera a 
gusto con sus caprichos y sus designios”.

Así, Cervera Pacheco prometió 
gobernar para todos los yucatecos, 
ser respetuoso con las autoridades 
emanadas de partidos distintos al suyo 
y no gobernar con rencor ni afán de 
venganza.

En el centro no gustó el tono cerverista 
y le pidieron evitar los enfrentamientos. 
Desde ese día y hasta el cierre de 
este número no se le volvió a ver. 
Este semanario solicitó por tres días 
seguidos una entrevista sin obtener 
respuesta.

“Yo gané la elección”

Luis Correa advierte: “No se puede 
reconocer a un gobernador ilegítimo, 
que llega a la silla como producto del 
chanchullo y las triquiñuelas, de manera 
que si llega Cervera, no lo vamos a 
reconocer”.

Evita hacer conjeturas sobre lo que 
podría ocurrir el 1º de agosto, día en 

que debe tomar posesión el nuevo 
gobernador, pero sostiene: “Si él se 
sienta, yo me imagino donde voy a estar 
hablando y lo que voy a decir”.

Asegura, en su pequeña oficina del 
comité de campaña, golpeando la mesa: 
“Sí, gané la elección. Si se limpian los 
comicios, los votos me favorecen”.

Correa Mena, alcalde de Mérida con 
licencia, subraya: “Vamos a ir hasta 
donde tope Vamos a presentar los 
recursos de inconformidad que sean 
necesarios y a movilizarnos”.

Aclara: “No se trata de juegos de 
pirotecnia, de artificio o de una 
actitud de chantaje, ni de actitudes 
espectaculares, vamos en serio”.

—¿Resistencia civil?

—Lo que estamos haciendo, los mítines, 
son parte de ello. Ya iremos anunciando 
otras acciones. Mañana (sábado 3) hay 
una marcha de mujeres, que van a llevar 
detergente y escobas e irán vestidas 
de blanco, el domingo (4) veremos la 
actuación del CEE (ese día se deberá 
entregar la constancia de mayoría 
seguramente a Cervera Pacheco) y 
el lunes seguiremos con nuestras 
acciones. Es una pelea que no será fácil 
y quizá no inmediata. Hay que esperar 
la calificación que hagan los tribunales 
electorales.

Correa Mena, el robusto candidato 
panista, hijo político de Castillo Peraza 
sostiene: “Lo que está ocurriendo 
en Yucatán atenta contra el cambio 
democrático Aquí se está jugando el 
futuro democrático del país. Más allá 
de conjeturas, de imaginación, de que 
el grupo de priístas que encabeza 
Cervera es antizedillista, lo que está en 
el fondo es que éste no fue un proceso 
democrático, lo que representa un 
atentado al derecho de los ciudadanos 
a elegir a sus autoridades”.

Entre comentarios de cómo le ha 
respondido la gente en sus mítines 
poselectorales asevera —”está claro 
que no quieren a Cervera”— que si 
las autoridades “se hacen sordas a 
su demanda de limpieza electoral se 
tratará de una nueva imposición, no de 
una elección. El golpe será un balazo 
entre los ojos”.

Por su lado, Ana Rosa Payán, excandidata 
a gobernadora, presidenta del PAN 

yucateco dice: “Por vía legal la lucha se 
ve difícil, pero si llega Cervera no va a 
poder gobernar; tal vez esté físicamente 
en la silla, pero no lo podrá hacer Si llega 
tendrá una sola alternativa: dialogar y 
servir a la sociedad. Si no lo hace así, va 
a tener problemas”.

Una semana después, los detalles de 
una llamada telefónica que detallaba 
cómo Cervera controlaba hasta el 
órgano electoral, Proceso publicó otra 
nota también fechada en Mérida: En la 
continuación de su diálogo telefónico, 
Lino Celaya, subsecretario de Acción 
Electoral del PRI, y su jefe inmediato, 
Tristán Canales, exhiben su impotencia 
para acordar la digitalización de actas 
con el candidato a gobernador de su 
partido, Víctor Cervera Pacheco, y 
aseguran que “ni el propio presidente” 
Ernesto Zedillo se atreve a actuar en 
contra del ahora mandatario electo de 
Yucatán.

En una nueva cinta en poder de Proceso, 
queda claro que el diálogo entre Celaya 
y Canales se efectuó el sábado 27 de 
mayo, un día antes de los cuestionados 
comicios.

Se escucha en la misma cómo los 
funcionarios electorales del PRI se 
ponen de acuerdo en su propósito 
de grabar al secretario de Gobierno 
local, Alvaro López Soberanis, y a otros 
miembros de su partido, para que sus 
comentarios sirvan de justificante de 
su trabajo ante el secretario general del 
PRI, Pedro Joaquín Coldwell.

La conversación, cuya primera parte se 
publicó en el número 970 de Proceso, 
continuó en los siguientes términos: 

Lino: Y a los tres minutos le están 
diciendo no sé qué cosas contrarias 
a las que está uno haciendo aquí. “Yo 
no puedo exponerme”, así se lo dijo (la 
presidenta del Consejo Estatal Electoral, 
Elena Castillo Castillo, al subsecretario 
de Gobernación, Luis F Aguilar).

Entonces, dices tú, todo un subsecretario 
que viene y no puede hacer nada, y ellos 
sí.

Inclusive, a mí me dijo Pedro (Joaquín 
Coldwell, secretario general del PRI): 
Es que ya me dijo el subsecretario 
que ya lleven el paquete, que ya se lo 
aprobaron, y a la hora me dice que no, 
intervén tú.

Claroscuro 
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Está bien, y si ni gente con autoridad 
puede hacer ni madre, pues uno que 
anda luchando hasta con las putas uñas 
ahí contra un chingo de cosas, bueno, 
pues está bien. Uno sabe su chamba y 
lo lucha, pero es la farsa, es la pinche 
mentira, como esa que te dicen a ti y le 
dicen a Pedro: “Es que yo no sabía”. Puta 
madre, cómo hijos de la chingada no lo 
van a saber si lo han estado conviviendo 
y viviendo.

Tristán: Claro Lino: Pero qué pendejos. 
Dicen: “Estos cabrones se van, uno se 
queda”, y uno se debe al sistema por 
tratar de convencerlos. Es más, no se 
atreven ni siquiera a sugerirle a Víctor 
(Cervera Pacheco). Ahí sí, Víctor aún 
está dado, le cierran la puerta para 
manejarle una serie de tabús de que 
se lo lleva la chingada si digitalizan las 
actas Entonces, ¡imagínate!

Tristán: ¿Quién le maneja eso?

Lino: Se lo manejan todos: Se lo 
maneja Juan José (Abraham Achach, 
expresidente del PRI local), se lo maneja 
(inaudible), se lo maneja Orlando 
(Paredes Lara, candidato a alcalde), se lo 
manejan todos los que están alrededor. 
Le manejan una serie de tabús de que no 

debe de prestarse a los laboratorios que 
tratan de hacer los jóvenes del partido. 
Estamos echados nosotros en brazos 
de Acción Nacional, eso es lo que le 
dicen a él.

Tristán: Qué pendejos

Lino: No colaboran. Y mañana vas a ver 
cómo se va a manejar, afortunadamente, 
todo lo del conteo rápido, todos los 
resultados oportunos que vamos a traer 
de información. Si no, Tristán, nada. El va 
a tener en su casa la información, y él la 
va a ir dosificando, y él les dijo que él les 
va a decir qué información den a conocer. 
Lo que él no sabe es que el órgano ahí (el 
Consejo Estatal Electoral) no va a poder 
evitar que den la información.

Tristán: Y en cada casilla va a haber un 
acta para el órgano.

Lino: El piensa que está hace 20 años, 
que él está manejando las cosas y que 
la información va a salir de acuerdo 
a como él la vaya dosificando. Está 
pendejo, eso no va a ser así. Si hemos 
logrado sacar…

Tristán: Déjame ver si le digo a Pedro 
que ya hablé con este cabrón, mano 

(silencio de voces y sonidos de marcado 
telefónico). Bueno, ¿Pedro? Habla 
Tristán Canales ¿quién habla, Pedro? 
¡Ah! perdóname, oye, perdóname la 
hora ¿Tu papá ya se durmió?... Pedro, 
acabo de colgar con Juan José. Yo creo 
que me lo mandó Víctor, porque el que 
me señaló dudas sobre la digitalización 
fue él. Sí, entonces me dijo: bueno, tú me 
preguntas sobre la digitalización y yo 
no sé qué decir. Oye, Juan José, pero tú 
me dices que sabes que la digitalización 
no es más que meter las actas en la 
computadora; entonces. Bueno, ya 
me enteré por otro lado cómo estuvo: 
Víctor le habló directamente a Elenita 
(Castillo), a la presidenta del órgano. 
Directamente él, para decirle que no. Ya 
sabes cómo se las gastan estos cuates; 
se están jugando su chamba y su futuro. 
Yo creo que lo podremos lograr, Pedro. 

La digitalización es sencillísima. No 
se requiere prácticamente nada; 
sólo es programa en una máquina 
computadora. Es un programita de risa; 
entonces, se puede hacer ese acuerdo 
mañana. Ya le pedí que fuera a hablar a 
Víctor, que me llamara él y que se diera 
cuenta de que no lo estamos vendiendo. 
Haz de cuenta que estos cuates sienten 
que nosotros estamos con el PAN. 
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Claroscuro 

Eso es lo que le han vendido a Víctor, 
¿verdad?: “No vayas a caer en manos 
de Gobernación ni del Comité Nacional 
porque ellos te están vendiendo”. Es un 
tanto la idea de estos cuates… Mira, lo 
tiene clarísimo; mira, no te imaginas qué 
claro lo tiene. 

De veras, Pedro, lo tiene clarísimo Juan 
José Abraham, pero cuando yo le pedí 
que vaya él y se lo explique a Víctor y que 
él me llame porque lo importante a nivel 
nacional es que nadie pueda decir que 
nosotros nos opusimos entonces, yo 
le ruego que nuestro representante lo 
trate, que lo hacemos. Entonces, me dijo 
que me iba a hablar Nada más se copian 
y se pasan a la memoria electrónica de 
la máquina y se reproduce el acta. Eso 
es todo, es verdaderamente un proceso 
muy elemental porque en el caso del 
Consejo Electoral sólo las digitalizan, 
no como nosotros en el partido, que 
las digitalizamos por un lado y por 
otro capturamos todos los datos en un 
programa de información de actas. Eso 
no lo hacen en los órganos electorales, 
nada más las copian, y con eso tienen un 
archivo de las actas. Es así de sencillo, 
mano… Que iba a ver a Víctor y que me 
iba a hablar y que le iba a explicar lo que 
yo le estaba diciendo. Caray, con que 
ellos le digan al representante, porque 
este asunto lo están haciendo entre el 
representante, Juan José y Víctor; esos 
son los tres que se oponen… Pues sí, 
mano, lo que pasa es que a Lino no se 
lo dijeron tampoco, ni a mí tampoco. Es 
que no nos lo dijo nadie, no. Esa es la 
verdad. Okey, Pedro, bay.

Tristán: Bueno, pues ya me oíste, mano.

Lino: Realmente es una sensación que sí 
debe tenerla clara Pedro aquí, con este 
cabrón, maestro.

Tristán: Ahora, sería bueno, a la hora 
que ya estén más tranquilas las cosas, 
hacer un relato, mano. O si no, ¿sabes 
qué? Vamos a ser medio cabrones y 
vamos a platicar con algunas gentes que 
nos digan cómo estuvo y los grabamos, 
¿verdad?

Lino: Mira, yo simple y sencillamente 
voy a buscar la forma porque yo no me 
quedo.

Tristán: Agárrate y háblale a un cabrón 
que te cuente cómo hicieron esto y 
esto, y grábaselo. Son unos hijos de la 
chingada, ¿eh?

Lino: Mira, Tristán, tú no más ve por 

eso aquí cómo le va al delegado (Julio 
Esponda), ahí está en su pinche hotel. 
No lo pela nadie, ¡chingao!

Tristán: No lo pela nadie, ¿quién no sabe 
lo que está pasando ahorita?

Lino: Estamos en una crisis y él anda 
en una cena con los diputados a toda 
madre, ¿no?

Estamos en dos pinches mundos 
distintos. Yo quiero, Tristán —me lleva 
la chingada, que sepas que las cosas las 
tenemos que luchar. No me doy, yo no 
cedo, chingaos.

Tristán: Yo no tengo duda de eso, Lino. 
Vamos a seguir peleando, pero ve a 
Alvaro, a ver cómo le hacemos.

Lino: Es bueno, mira, para que tú 
normes y veas la actitud de estos hijos 
de puta, que ahorita yo te ponga una 
platicada con él, con una serie de dudas 
de él mismo, y vas a ver toda la serie 
de comentarios. Es importante que tú 
tengas un pulso, Tristán.

Tristán: Pero no ahorita. Me gustaría 
grabarle para que luego lo oiga Pedro. 
¿Qué vamos a hacer?, ¿habrá una 
manera de que el pendejo del PRI 
proponga eso?

Lino: Yo te voy a decir una cosa, y tenla 
por seguro Juan te va a hablar al rato 
y te va a decir: vamos a considerarlo 
mañana. Te lo aseguro, y mañana Rafael 
Acosta (representante del PRI ante el 
CEE) no lo va a hacer porque, mira, es un 
chamaco que obedece tácitamente la 
línea de Víctor y no se atreve ni siquiera 
a decirle que ha pasado en las sesiones. 
A él le dicen: vas y sacas esto a güevo. 
¿Vieras qué lucha? porque quería Víctor 
que fuera el 80%, después del 80%, 
sacar los resultados ¡qué poca madre, 
mano! Imagínate, qué pinche bronca, 
iban a creer que estábamos arreglando 
toda la pinche mierda del estado.

Tristán: ¿Cuál fue el porcentaje que se 
aprobó?

Lino: 40%, o bien, a las 11 de la noche, 
para cuidar el tiempo, para que se te 
mandé el acuerdo.

Tristán: Mañana la elección es a las 7, 
carajo.

Lino: Bueno, pues es que estás en un 
mundo raro, como el de José Alfredo 
(Jiménez), chingao (Risas) Este es otro 

mundo. Nosotros no nos podemos 
sentir aplastados ni (inaudible)…

Tristán: Vamos a darle, pues.

Lino: Vas a ver que a final de cuentas 
te vas a dar cuenta del valor que está 
teniendo. Ahorita yo entiendo a Pedro; 
ya está agobiado y la chingada, pero 
te aseguro que ni el propio presidente 
se atreve contra él (Víctor), y te lo digo 
en serio. No podemos estar contra el 
muro, ¿no? Tenemos que ver la realidad, 
y si arriba no te apoyan y te dicen ¿qué 
hacemos?, y les dices: tenemos que 
hablar con este y este, y te dicen: habla 
en nombre mío, pues a toda madre 
Bueno, pues lo haces. Ahorita lo fui a 
buscar a su casa y no está; lo fui a buscar 
a la casa que tiene en la 47 y tampoco 
está. Pues simple y sencillamente no lo 
hallas. ¿Ya logró Pedro hablar con él?

Tristán: Sí, ya habló con él.

Lino: Pero no puedes decir que no está 
bien. Por eso es importante que le digas 
lo que le dijo Elenita a Alvaro: “No, pues 
a mí me dio órdenes él, y me dijo que con 
él”.

Tristán: De eso es lo que yo quiero 
mañana agarrarme. Nada más déjame 
prepararme.

Lino: Prepárate y yo te lo pongo.

Tristán: Orale pues, okey, mano.

Lino: Disculpa, mano.

Tristán: No, no te preocupes.

Lino: Ya ves que por voluntad no vamos 
a parar nunca.

Tristán: Orale, viejo.

Lino: Ahorita me desdoblo y le sigo 
chingando.

Tristán: Orale.

Lino: A tus órdenes.

Años después, Víctor volvería a meter 
las manos en el órgano electoral y se 
pondría en un desacato que incluso 
llevó a la opción de dejar la Federación 
al aceptar los tres poderes que no 
permitirían intervenciones centralistas. 
Los tres órganos dependían y estaban 
supeditados a Cervera Pacheco. 17 años 
después, en los estados esa situación 
sigue prevaleciendo…
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El trabajo que realiza Liborio 
Vidal Aguilar con la comunidad 
católica ha sido constante, 

en particular con aquellas  que se 
encuentran en las comunidades del 
interior del estado donde los templos 
requieren de mayor mantenimiento, 
como el caso de la Iglesia de 
Tixcacalcupul.

Los cedros representan una amenaza 
para la iglesia de Santiago Apostol, 
por lo que la comunidad ha realizado 
varias acciones para reunir fondos 
que permitan su rescate y solicitaron 
el apoyo de Liborio Vidal, quien donó 
20 mil pesos e invitó al presidente 
municipal Mateo Cahum a donar una 
cantidad similar.

Con interés por lo que sucede en su fraccionamiento 
y en la capital yucateca, jóvenes estudiantes 
conocieron las obras en las que se invierten los 160 

millones de pesos gestionados por Pablo Gamboa Miner 
a casi dos años de haber asumido el compromiso como 
su representante en el Congreso de la Unión.

Reunidos en el auditorio de la Prepa 8, en Francisco de 
Montejo, más de 200 estudiantes del plantel dialogaron 
con el Diputado Federal por el Tercer Distrito. Ahí les 
explicó que entre los resultados y hechos de su labor 
se benefició a cuatro escuelas primarias que ya cuentan 
con un domo en sus canchas deportivas.

“Cientos de alumnos en escuelas de Mérida ya pueden 
activarse físicamente sin exponerse al sol. Un esfuerzo 
que en conjunto con la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado hicimos realidad, a través del 
programa Juega y Valora”, apuntó.

El Legislador yucateco también enlistó entra las obras 
que ya se realizan, como resultado de sus gestiones, la 
modernización de la Unidad Deportiva Villa Palmira al 
sur de la capital yucateca. Un espacio que necesitaba 
remozamiento y que hoy ya se encuentra a punto de ser 
reinaugurado.

También recordó que próximamente iniciará la 
construcción de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS 
en Francisco de Montejo que  acercará los servicios de 
salud para ellos, como alumnos y vecinos de la zona, 
así como para los más de 30 mil derechohabientes del 
norponiente.

No dejó de hacer mención del material deportivo con el 
que apoya constantemente a los equipos de municipios, 
fraccionamientos, colonias y comisarías. El equipamiento 
para la activación física entregado en Kanasín y Tizimín, 
un plantel educativo en Ticul, por lo que reiteró que 
cuentan con Pablo Gamboa para atender sus solicitudes.

Cosas de 
política 

El amigo Libo, al rescate 
de la iglesia de Tixcacal

Más de 160 millones gestionados
por Pablo Gamboa para diversas obras
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La oportuna intervención de la senadora Rosa Adriana 
Díaz Lizama en Chichimilá impidió que maquinaria 
contratada por el alcalde Francisco Medina Martín 

destruyera las casas de más de 100 familias de este 
municipio del oriente del Estado y que se desatara un 
enfrentamiento entre vecinos y policías.

De acuerdo con la senadora por Yucatán, luego de diversas 
actos de intimidación y amenazas, el alcalde ordenó 
destruir las humildes casas para despojarlos de un terreno 
de tres hectáreas, a pesar de que los vecinos cuentan con 
los documentos que avalan su propiedad.

Esos terrenos eran de fundo legal y fueron entregados 
hace siete años a 114 familias de extracción humilde, a 
propuesta del entonces alcalde, el doctor José Edilberto 
Tzab Ortiz, con la aprobación del Cabildo, que es como lo 
marca la ley.

Rosa Adriana anticipó que se trata de una grave violación 
a la ley y que presentará una queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

—Le vamos a pedir a la CNDH que tome acciones para 
obligar al alcalde Francisco Medina Martín a respetar la 
propiedad privada, que se le sancione por estos actos y se 
le exigirá también la reparación de los daños causados a 
las viviendas.

El párroco de la iglesia, Bernabé Cobá Collí, destacó la 
participación activa y el apoyo que Vidal Aguilar brinda a 
las diversas capillas de la región, como en este caso en 
el que también donó un aire acondicionado para la rifa 
que organiza la comunidad.

“Felicito a la gente que colabora, la gente de la iglesia, 
porque nosotros ponemos un pequeño granito de arena 
pero ustedes son los que están todos los días, todas las 
semanas haciendo actividades para poder apoyar esta 
gran labor que es rescatar la iglesia”, manifestó Liborio 
Vidal.

El Pbro. Bernabé guió a Vidal Aguilar en un recorrido 
por el templo para explicarle cuánto tiempo tomará el 
trabajo así como el avance de la obra que permite el 
rescate del templo cuyo santo patrono es el Santo Cristo 
de San Román.

Rosa Adriana evita 
destrucción de 

casas en Chichimilá

La Senadora Rosas Adriana Díaz Lizama.

El Dip. Fed. Pablo Gamboa Miner. 
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Cimentada como  semillero de 
deportistas, pero también como 
promotora de valores como el 

respeto, compañerismo, trabajo en 
equipo y puntualidad, la escuela de 
basquetbolistas “Tornado” fue apoyada 
por la diputada Celia Rivas como parte 
de la estrategia denominada “Pasa el 
balón”, encaminada al impulso de niños 
y jóvenes a través del deporte.

Enclavada en Cordemex, una de las 
colonias más antiguas de Mérida, 
la citada escuela solicitó la gestión 
por parte de la legisladora para la 
obtención de herramientas para 
continuar con el trabajo que a la fecha 
incluye a 37 basquetbolistas, de entre 
cinco y 18 años de edad, de ambos 
sexos.

Celia Rivas acudió al llamado del 
entrenador Daniel Mandujano, quien 

agradeció la entrega de 15 balones de 
basquetbol, lo que ayudará a seguir 
la labor de su escuela en la que ya 
cumplió 10 años de labores.

“Ayudar a la promoción de valores 
a través del deporte es una de las 
acciones que nos anima a seguir con las 
gestiones de apoyo, porque con ellos 
ponemos nuestro granito de arena para 
impulsar a las nuevas generaciones y 
por ello pusimos en marcha “Pasa el 
balón” con lo que visitaremos varias 
colonias”, subrayó la legisladora.

Daniel Mandujano agradeció la gestión 
realizada, pues los pocos balones con 
que contaba los adquiría con recursos 
propios y no alcanzaban para trabajar 
con las niñas y niños que a diario van 
a entrenar.

“Es una labor que nos llena de orgullo, 

hay niños de 10 años que nos reportan 
que ya habían empezado a fumar y poco 
a poco les hemos inculcado el deporte 
como disciplina, además de alejarlos 
de esos vicios a su corta edad y eso nos 
llena de alegría y fuerzas para seguir 
entrenándolos”, destacó.

Tornados cuenta a la fecha con varias 
categorías: Mini que agrupa a niños de 
nueve años para abajo; la infantil mayor 
de 11 y 12 años, un equipo de señoritas 
de 12 años y la categoría jóvenes elite 
donde están adolescentes de 16 a 18 
años de edad.

“Aquí aprenden a jugar basquetbol, 
pero también temas como el trabajo en 
equipo, a no insultarse, a ser puntuales, 
a respetarse y cuando ves avances en 
su comportamiento, pero también en lo 
deportivo, no hay cosa que te llene más 
de alegría”, finalizó el entrenador.

Inculcan valores entre niños 
y jóvenes con “Pasa el balón”

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

La diputada Celia Rivas entregó 15 balones de basquetbol a 
la escuela que dirige el entrenador Daniel Mandujano.
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Hemos convertido el mundo en una cubierta de 
sin razones, a causa de sangrientos conflictos, 
haciendo cada día más complicado transitar por 

los caminos de la vida de manera segura. El orgullo de 
quienes no ambicionan acoger es marginar, destruir, 
generar un infierno de desconciertos, donde nadie 
respete a nadie y todo se ponga en entredicho. Para 
desgracia nuestra, hemos olvidado que somos un 
proyecto de paz, no de guerra, y que a pesar de las 
dificultades halladas en el camino, somos un signo de 
ilusión. Por tanto, no podemos caer en la desolación 
y rearmarnos para sentirnos grandes, sino más bien 
hemos de ser inclusivos con todas las culturas, pues 
todos nos merecemos un lugar seguro donde vivir, 
además de que nadie puede ser considerado inservible, 
fuera de lugar o eliminado. 

Todo esto adquiere en el momento presente un 
significado especial, ya que cada día son más los 
moradores que se lanzan a la búsqueda de condiciones 
más humanas. No es extraño, subsiguientemente, 
que estos movimientos migratorios susciten en un 
principio cierto recelo y rechazo, pero tenemos que 
acostumbrarnos a ser personas hospitalarias, para 
que se activen las concurrencias entre análogos. 
Irremediablemente, hemos de entendernos y no 
vulnerar los derechos fundamentales a los que todos 
tenemos el deber de respetar.

“La guerra en Afganistán no tiene solución militar y 
las partes deben unirse para encontrar alternativas 
políticas”, lo acaba de afirmar recientemente el 
Secretario General de la ONU en Kabul. Todavía hay 
unas 600.000 personas sitiadas en Siria. Ante esta 
brutalidad, cualquier oportunidad es buena. Por tanto, 
las conversaciones de Ginebra del 28 de junio para 
buscar una salida pacífica negociada al conflicto en 
beneficio del pueblo sirio, es un motivo más para la 
esperanza. Confiamos que lo sea.  

Trabajar unidos en ese proyecto armónico del que 
formamos parte todos, sin exclusiones, nos interesa 
a la humanidad en su conjunto. No es de recibo, por 
consiguiente, aglutinar maldades como forma de 
energía. Somos gente de vida, no de muerte. Queremos 
vivir. Deseamos cohabitar y convivir, y la mejor manera 
de hacerlo, es con disponibilidad de unos para con 
otros, sin levantar muros infranqueables. Por ello, 
es importante subrayar ese espíritu de cooperación/

colaboración, mirando la realidad que nos circunda, 
desde una visión más hermanada, en la que todos 
trabajemos por la ecuanimidad. Que la paz, como 
dijo el filósofo Baruch Spinoza (1632-.1677), “no es 
la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la 
mente, una disposición a la benevolencia, la confianza 
y la justicia”. Ciertamente, no puede haber sosiego si 
nuestro sentimiento se vuelve egoísta, pues somos 
seres en relación, lo que nos exige un cultivo de 
solidaridad y de apuesta por una mentalidad que 
aliente y alimente a ensamblarse unos con otros, lejos 
de divergencias e inmoralidades.

A propósito, hace tiempo que vengo reivindicando 
un cambio de corazón y un mayor compromiso de 
todos por la especie humana, de la que nadie puede 
ser separado. Si la desnuclearización de Corea del 
Norte es necesaria para asegurar la paz en el mundo 
y el Nordeste Asiático, también se requiere un mayor 
diálogo, en base a la reconciliación para activar la 
familiaridad y el anhelo, cuando menos entre todos. 
Otra de las urgencias, sin duda, es que hay que silenciar 
las armas en todos los continentes. Es nuestra gran 
asignatura pendiente. Hemos de declarar el comercio 
de armas en estado de quiebra total. Quizás sea el 
momento de aunar fuerzas entre todos los continentes, 
con el objetivo de avanzar hacia una apuesta por la 
concordia, más allá de nuestra identidad cultural. De 
ahí, la necesidad de avivar el respeto, la seguridad y la 
dignidad para todos.

En consecuencia, debemos resistir frente al cinismo, 
pero también levantar nuestra voz ante el huracán 
de atmósferas discriminatorias que nos denigran a 
todos. Ha llegado el momento de construir puentes, 
de tender la mano y de abrazar sin miedo la defensa 
de los derechos humanos. Como sea, hay que hallar 
mecanismos que garanticen justicia para las víctimas,  
sobre todo cuando el atropello sufrido equivalga 
a un crimen de lesa humanidad. El mundo ha de 
reformarse hacia acuerdos de equilibrio de derechos y 
obligaciones, asegurando una igualdad de condiciones. 
Al fin y al cabo, la cuestión es agruparnos para 
hacernos la vida más fácil, máxime en un período en el 
que urge incrementar la ayuda humanitaria en muchas 
partes del planeta. A poco que fomentemos la cultura 
del encuentro, y no del encontronazo, se conseguirá, 
porque hasta nuestra propia conciencia nos llama a la 
evolución de converger y conciliar cada día.

Especial / La RevistaEspecialAlgo más 
que palabras 

Somos un proyecto de paz 
Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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Hace alrededor de 15 años para 
atrás existía el gran rumor de 
las “palancas” para el ingreso a 

la preparatoria o cualquier facultad de 
la Universidad Autónoma de Yucatán. 
No era ajeno del conocimiento público 
que algunos cargos directivos en 
las escuelas universitarias lucraban 
descaradamente con las fichas, 
asegurando ingresos sin tener la base 
o fundamento en los exámenes de 
admisión a las mismas. Era “secreto a 
voces” de convenios de colaboración 
entre algunas escuelas de asesorías 
con las autoridades universitarias 
para asegurar espacios de ingreso de 
aspirantes que pagaban la cuota.

Esto llegó a mermar de manera 
paulatina con los procesos de 
evaluación de Ceneval. Me tocó en 
alguna oportunidad ser sinodal en un 
proceso de admisión universitario. 
En aquella ocasión, en la Facultad de 
Contaduría y Administración, se nos 
empodero a los sinodales para ser las 
máximas autoridades, inclusive por 
encima de las propias institucionales, 
para resguardar la seguridad en el 
manejo de cuadernillos y hojas de 
respuestas, las fichas y los folios de 
los sustentantes. El propósito era 
claro: dar certidumbre a un proceso 
de selección universitario.

Sin embargo, ahora vuelve nuevamente 
a ser cuestionada la universidad por 
padres de familia y sustentantes que 
no entienden como puede ser que con 
mejores calificaciones resulta que no 
pudieron entrar la preparatoria.

Clarifiquemos el asunto. La UADY 
tiene tres preparatorias. En el caso 
de Uno y Dos se conserva el examen 
de conocimientos como el único filtro 
para determinar, con lista de 

“Prepa 3”… Sin claridad en su 
proceso de selección

Especial / La RevistaEspecial / La RevistaENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox
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prelación, quienes son los que 
consiguen un lugar para estudiar en 
esas escuelas. 

Para el caso de la que se conoce 
como Preparatoria Tres o como la 
denomina la UADY “Unidad Académica 
Bachillerato con Interacción 
Comunitaria” se tiene un esquema 
muy diferente ya que se concibió para 
apoyar el rezago educativo ante falta 
de oportunidades económicas para 
realizarlas. Por lo cual el proceso de 
ingreso depende de dos aspectos: 
un estudio socioeconómico y el 
examen de conocimientos Ceneval. El 
promedio entre ambos instrumentos 
se determina la posición en la 
prelación que define quien entra o no 
la institución.

Lo que parecía entonces una gran 
oportunidad para propiciar desarrollo 
educativo en el sur, resulta ahora un 
problema para la universidad que con 
criterios no claros y discriminantes 
no generan una certidumbre en los 
resultados.

Hay casos muy interesantes y 
merecen ser analizados. Uno de ellos 
lo he conocido de primera mano. Se 
trata de una chica que no pudo entrar 
al bachillerato a pesar de vivir en una 
zona de condiciones precarias. 

El punto en este caso es que la familia 
cuenta con un apoyo económico 
que les ha permitido mejoras en su 
vivienda. Sabemos que una instancia 
que ofrece apoyos es el gobierno del 
Estado de Yucatán, que por medio de 
la Secretaría de Desarrollo Social tiene 
una política social llamada Estrategia 
Mejorar que implica el mejoramiento 
de la vivienda para construcción de 
pisos, baños o cuartos adicionales.
Parece que las autoridades de la UADY 
prefieren entonces que los “jodidos” 
estén así de “jodidos”. A esta chica, 
con buenos resultados académicos 
y que logró más de mil puntos en la 
evaluación del Ceneval, no pudo tener 
un lugar para estudiar en la Prepa 3 
por contar con esos apoyos.

¿No se le hace estimado lector un 
absurdo?

¿Es válido que la UADY sacrifique 
a quien con esfuerzo demuestra 
capacidad para estudiar solo porque 
“su familia tiene recursos” para 
construir un cuarto adicional o ponerle 
piso a su casa?

No hay criterios claros en el proceso 
de selección de la Preparatoria 
Tres. La objetividad en un resultado 
en la prueba de conocimientos 
ahora está sujeto a una valoración 
socioeconómica que resulta subjetiva. 
Además, que discrimina por el hecho 
de tener más sin importar que 
demuestres que tiene el conocimiento 
para afrontar el estudio con 
compromiso y responsabilidad. Esto 
abre un lugar a la corrupción de la 
esencia universitaria que es elegir a 
los mejores, a los que realmente se 
esfuerza y quieren salir adelante.

La educación por sí misma no debe 
estar sujeta a que si tienes o no 
tienes para tener la oportunidad. No 
es cuestión de programa social para 
abatir carencias. Para eso está el 
gobierno con la política social para 
ayudar a la economía de las familias. 
La educación debe ser una cuestión 
de esfuerzo personal que asume el 
estudiante para lograr un avance 
social.

Parecería que las familias del sur que 
pueden tienen hijos para estudiar en la 
Preparatoria Tres no merecen apoyos, 
ni tiene el derecho de superarse, ni 
comprar vehículos si es que pueden, 
menos hacer mejoras en su casa.

Para que asegures “pasar el estudio 
socioeconómico” deberás estar 
“jodido”, no tener de más que los 
demás, no aspirar a tener apoyos. 
Porque así, sin importar que el nivel 
académico este por debajo de los 
“otros privilegiados”, asegurarás un 
lugar para estudiar en la Preparatoria 
Tres.

Este es el mensaje y recomendación 
que emite en el proceso oscuro y no 
transparente de selección para la 
Preparatoria Tres.

AL CALCE.- Para rematar, las demás 
preparatorias públicas ya cerraron 
sus procesos de selección y tiene 
el cupo lleno. La diferencia con la 
UADY es que las que no son UADY 
pudieron elegir una segunda o tercera 
opción. La UADY es una evaluación 
binaria: o entras o no entras. No más 
opción. Si no entras quedas en el 
limbo, estás fuera de un sistema que 
constitucionalmente es obligatorio y 
que los esfuerzos del gobierno y de la 
sociedad deberían apuntar a asegurar 
que todos tengan oportunidad de 
estudiar: QUE NADIE SEA EXCLUIDO.

¿Es válido que la 
UADY sacrifique a 

quien con esfuerzo 
demuestra capacidad 

para estudiar solo 
porque “su familia 

tiene recursos” para 
construir un cuarto 
adicional o ponerle 

piso a su casa?
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A fin de continuar con un mejor 
servicio y acercamiento a la 
gente,  la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado de Yucatán (Japay) 
cuenta con dos tipos de programas para 
quienes tienen algún tipo de atraso en su 
pago, informó el director General de la 
instancia,  Manuel Carrillo Esquivel.

Cuando el usuario acumula varios meses 
sin liquidar, se le envía una invitación hasta 
su domicilio para recordarle ponerse 
al día. En ese sentido, el Departamento 
de Recuperación de Cartera se encarga 
de brindarles alternativas para cubrir el 
monto correspondiente. 

Carrillo Esquivel comentó que conforme 
se presentan los consumidores a 
la Japay y dependiendo del tipo de 
adeudo, se les aplica el Programa de 
Regularización. Éste ofrece descuentos 
en consumos atípicos, tomas inactivas 
de predios deshabitados o lotes baldíos, 
facturaciones acumuladas o incluso, por 
imposibilidad económica.

Si a pesar de ello, los deudores no acuden 
a la Japay, se les visita en su domicilio 
con el propósito de llegar a un acuerdo 
de pago.

En cuanto a empresas y establecimientos, 
el funcionario mencionó que se hace una 
revisión  de contratos para identificarlos, 
según su giro comercial y de ese modo, 
corregir las anomalías en cuanto a la 
actualización del padrón, referentes a 
sus consumos. En ambas acciones, se 
ofrece a los usuarios un apoyo según lo 
amerite el caso.

Carrillo Esquivel exhortó a los 
ciudadanos a cuidar el agua y revisar 
sus instalaciones, para detectar fugas 
a tiempo y evitar consumos elevados 
en sus recibos. Asimismo, resaltó la 
importancia de que la sociedad se 
acostumbre a realizar sus pagos a 
tiempo, pues así contribuyen a que haya 
los recursos para brindarles un servicio 
de calidad.

Cuando tengan adeudos, acérquense 
a nuestros módulos, para que juntos 
encontremos la solución para que se 
regularicen, apuntó.

Ofrece la Japay programas 
para regularización de pagos
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Cuando un usuario acumula varios meses de 
adeudo se le envía un recordatorio a su domicilio 
para ponerse al día y brindarle alternativas para 
cubrir el monto correspondiente: Manuel Carrillo 
Esquivel.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche

Equipan a personal para cumplir con 
sus tareas en esta temporada de lluvias

A l entregar uniformes y 
equipamiento a personal de 
la Unidad de Protección Civil 

Municipal, el alcalde de Campeche, 
Edgar Hernández Hernández reiteró 
que la mejor medida para enfrentar 
la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales es la prevención.

En el patio de las oficinas de la Unidad 
de Protección Civil, acompañado del 
titular Jorge José Sáenz de Miera 
Lara, el Presidente Municipal entregó 
equipamiento para los 28 elementos 
de esta dependencia, consistentes 
en pantalones, playeras, camisolas, 
botas e impermeables para 
que puedan cumplir de la mejor 
manera el cumplimiento de sus 
responsabilidades.

En el marco de la Semana Regional 
de Protección Civil, Hernández 
Hernández agradeció al personal de la 
Unidad de Protección Civil municipal 
su labor al ser quienes ayudan desde 
la noble labor de la prevención y 
protección de la ciudadanía, y la 
mejor manera de hacerlo es con 
las herramientas y equipamiento 
adecuado.

Señaló que el personal de esta unidad 
se destaca por su trabajo todo el 
año, en la temporada de incendios y 
a partir del 1º del presente mes, con 
el inicio de la Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales, se suman a las 
labores con el Plan de Lluvias para 
realizar trabajos antes, durante y 
después de las lluvias.

“Afortunadamente aquí en Campeche 
se ha arraigado la cultura de la 
Protección Civil, a base de la presencia 
desafortunada de fenómenos 
naturales que se han presentado en 
la ciudad y en el estado y que nos 
han obligado, a golpe de porrazo, a 
aprender que es mejor prevenir que 
lamentar”, significó.

“Prevenir, como dice el lema de 
Protección Civil a nivel nacional, 
prevenir es vivir, y gracias al trabajo 
de ustedes muchos ciudadanos han 
podido rescatar no solamente sus 

vidas sino también sus bienes, lo 
más importante es la vida de los 
ciudadanos y es nuestra obligación 
cuidarla, y esa responsabilidad recae 
en ustedes, por lo tanto lo menos 
que podemos hacer nosotros es 
otorgarles las herramientas para 
que puedan cumplir con su trabajo”, 
subrayó.
El titular de la Unidad de Protección 
Civil, señaló que el personal está listo 
para enfrentar la actual temporada 
de lluvias, y con el equipamiento 
adecuado gracias al respaldo del 
Presidente Municipal de Campeche.

El alcalde Edgar 
Hernández Hdz, 
entrega uniformes 
y equipamiento a la 
Unidad de Protección 
Civil Municipal.
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Moreno Cárdenas reitera su 
compromiso de consolidar 

proyectos a favor de la educación

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas asistió al IV informe de 
actividades, del periodo 2016-

2017, del rector de la Universidad 
Autónoma del Carmen (Unacar), José 
Antonio Ruz Hernández y ante más de 
700 estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la máxima casa 
de estudios, reunidos en el Centro 
de convenciones “Carmen XXI”, el 
mandatario estatal señaló que los 
logros alcanzados por la Unacar 
contribuyen a formar profesionistas 
bien preparados y comprometidos con 

el desarrollo del estado y del país.

Señaló que actualmente en el municipio 
se construyen importantes proyectos 
para la preparación profesional de los 
estudiantes, como los laboratorios 
de medicina, la nave de mecánica 
y el consorcio de hidrocarburos 
conformados por los centros de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(Cidesi); de Investigación en Química 
Aplicada (CIQA) y la Corporación 
Mexicana de Investigación en 
Materiales S.A. (Comimsa).

 “Los campechanos hoy 
demandan excelencia en 

la calidad de la educación, 
una mejor preparación 
académica y maestros 

comprometidos, por 
ello, en mi gobierno la 

formación y el bienestar de 
las nuevas generaciones 

son una prioridad”

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas asistió al IV 
informe de actividades, del periodo 2016-2017, del rector 
de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar).
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“Eso va a poner a Carmen y a su 
Universidad Autónoma como lo que 
es, una de las mejores instituciones 
educativas de nuestro país”, expresó.

Luego de recibir una copia del informe, 
Moreno Cárdenas destacó que con el 
respaldo del presidente Enrique Peña 
Nieto, en materia de infraestructura, 
a través de Escuelas al CIEN, en el 
2018 se estará rehabilitando el 82 por 
ciento de los planteles educativos del 
municipio de Carmen; lo que significará 
que ocho de cada 10 escuelas estarán 
modernizadas.

“A la Unacar le expreso mi respaldo 
absoluto y mi compromiso de trabajar 
siempre con determinación, objetivos 
claros, estrategia, organización y 
planeación, pues es una institución 
que está trabajando para dar mejores 
servicios educativos”, anotó.

Antes, al emitir un mensaje con 
motivo de su informe de actividades, 
Ruz Hernández mencionó que la 
población estudiantil actualmente es 
de ocho mil 173 alumnos, de los que 
dos mil 345 pertenecen al nivel medio 
superior; cinco mil 730 al superior y 98 
al de posgrado, lo que representa un 
incremento de 1.2 por ciento respecto al 
año anterior y de 6.46 por ciento en los 
últimos cuatro años.

Informó que en impulso a la educación, 
este año se implementaron cuatro 
programas nuevos de licenciatura 
vinculados al sector energético y a la 

sustentabilidad como son las carreras 
de Ingeniería en Astrofísica, Geología, 
Energía y Arquitectura Sustentable; 
además se crearon las licenciaturas 
en Criminología y Criminalística, y de 
Comunicación y Gestión Cultural. 

Mencionó que en el marco de 
colaboración para la ejecución de 
proyectos de educación superior de 
las Escuelas al CIEN, y con el apoyo del 
Gobierno del Estado, se invierten 50.2 
millones de pesos, para continuar los 
trabajos de construcción del edificio de 
la Facultad de Medicina.

Por su parte, el director general de 
la Fundación Educación Superior 
Empresa de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), Alfredo 
Martínez de la Torre, mencionó que la 
formación académica profesional es un 
asunto de todos, por lo que los logros 
deben entenderse como el resultado 
de un trabajo conjunto, continuo 
y permanente entre la sociedad, 
universidad y gobierno. 

También asistieron, el presidente 
municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez 
Lazarus; los secretarios de Educación y 
Desarrollo Económico, Ricardo Medina 
Farfán y Domingo Berzunza Espínola, 
respectivamente; el secretario 
general de la Universidad Autónoma 
del Carmen, José Luis Rullán Lara; el 
rector de la Universidad Autónoma de 
Campeche, Gerardo Montero Pérez; 
el senador, Oscar Rosas González e 

integrantes del Consejo Universitario.

SEDESYH abre convocatorias 
para becas de transporte

Por otra parte, con el objetivo 
de contribuir a la permanencia, 
continuidad y conclusión escolar de 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior, la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESYH), a través 
del programa estratégico “APRENDE”, 
dio apertura a la convocatoria de becas 
de transporte “Escuela Cerca de Ti” 
2017.

El titular de la SEDESYH, Jorge Chanona 
Echeverría, dijo que con el programa 
“Escuela Cerca de Ti” el Gobierno del 
Estado busca beneficiar, a través de 
una beca de transporte, a estudiantes 
de instituciones públicas de nivel Medio 
Superior y Superior en las modalidades: 
técnico superior universitario, 
profesional asociado y licenciatura, 
que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad económica.

Señaló que el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas tiene muy en claro 
las necesidades de todos jóvenes 
estudiantes, de esas limitantes que 
enfrentan para trasladarse a su 
centro educativo. Por ello, a través 
de la SEDESYH, se otorgarán becas 
de transporte para impulsar la 
permanencia y conclusión escolar de 
los jóvenes.

Chanona Echeverría indicó que los 
estudiantes pueden consultar las 
bases de la convocatoria en el portal 
web del Gobierno del Estado, www.
campeche.gob.mx, así como en sus 
respectivas escuelas y en las oficinas 
de la SEDESYH, ubicadas en la avenida 
Pedro Sainz de Baranda, s/n, por calle 
51, centro, San Francisco de Campeche, 
Campeche, y en las redes sociales de 
la SEDESYH, en Facebook: Sedesyh y 
Twitter: @SEDESYH.

Los interesados podrán presentar 
su documentación hasta el 7 de julio 
del presente año, en la Ventanilla 
Única de la Procuraduría de los 
Programas de Desarrollo Social de la 
SEDESYH, ubicada en la dirección antes 
mencionada.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Las mujeres de Quintana Roo 
merecen un gobierno que les dé 
las mismas oportunidades que a 

los hombres”, expresó el Gobernador 
Carlos Joaquín al suscribir un convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Quintana Roo y el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) que 
permitirá trabajar juntos por una 
cultura de igualdad, con las mismas 
oportunidades y derechos que los 
hombres.

“Este convenio potenciará el trabajo 
del Gobierno del Estado, del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer y los 
municipios, para poner en marcha un 
importante trabajo de armonización 
encaminado a ampliar la protección de 
los derechos de mujeres, niñas y 
niños. Necesitamos estimular la 
corresponsabilidad en el trabajo 
doméstico y el cuidado de los niños”, 
puntualizó el Gobernador Carlos 
Joaquín durante el evento realizado en 
el vestíbulo del Congreso del Estado 

con la presencia de la presidenta del 
INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez.

“Estoy convencido de que trabajando 
de manera coordinada entre todos, 
podremos cerrar las brechas en 

desigualdad de género y mercado 
laboral, para que las mujeres de 
Quintana Roo tengan más y mejores 
oportunidades, para tener mayor 
educación en favor de su desarrollo 
personal y el de la entidad”, añadió el 
Gobernador Carlos Joaquín.

“Aún son minoría las que participan 
en el mercado laboral y quienes lo 
hacen ganan hasta 45 por ciento 
menos que los hombres por igual 
trabajo. En el ramo turístico, la 

Asociación de Mujeres empresarias 
señala que más del 70 por ciento 
de la planta laboral está integrada 
por mujeres, pero menos del 18 por 
ciento ocupan puestos directivos. Por 
eso es importante seguir ampliando 

las posibilidades de más y mejor 
educación para alcanzar esos puestos 
directivos”, indicó Carlos Joaquín.

La directora general del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, Silvia 
Damián López, dijo que al día de 
hoy este gobierno, a través del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer, ha instalado 26 Comités de 
Cultura Institucional en igual número 
de instituciones con el objeto de 
impulsar la cultura de género.

Las mujeres de Quintana Roo 
merecen las mismas oportunidades 

y derechos que los hombres

Mi administración 
está comprometida 

con todas las 
quintanarroenses: 

Carlos Joaquín, titular 
del Ejecutivo
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“Desde el Congreso del Estado y por 
iniciativa del Ejecutivo, se ha obtenido 
la armonización legislativa de 
diversos instrumentos jurídicos como 
la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado de Quintana 
Roo, la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Quintana Roo, el Código Civil, el 
Código Penal y la Ley de Asistencia 
y Previsión de la Violencia Familiar, 
entre otros. Para que los derechos 
de las mujeres ya no dependan de 
la buena voluntad, sino que queden 
plasmados y armonizados en la 
legislación actual con disposiciones 
afirmativas”, señaló.

La presidenta del INMUJERES, Lorena 
Cruz Sánchez, dijo que con este 
convenio Quintana Roo se adhiere a 
la Política Nacional por la Igualdad y 
No Discriminación contra las Mujeres 
impulsada por el Presidente Enrique 
Peña Nieto y ratificada en 2014 por la 
Conago.

“El gobierno federal se propuso 

fortalecer política nacional de 
igualdad y promoverla en los 
estados exhortándolos a integrar 
la perspectiva de género en todas 
las labores del gobierno estatal y 
municipal. El INMUJERES reconoce 
los avances que ha tenido Quintana 
Roo, una de las pocas entidades que 
muestra el gran avance de la paridad 
en todos los niveles”, destacó.

Buenas prácticas policiales y 
protocolos para proteger la integridad 
de las mujeres

Por otra parte, el gobernador Carlos 
Joaquín puso en operaciones a los 
Grupos Especializados de Atención 
a la Violencia Familiar y de Género 
(GEAVIG) implementados desde la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
que permitirá atender y proteger, 
con perspectiva de género, casos de 
violencia familiar y género.

“Vamos a trabajar mucho para 
que estos protocolos sirvan para 

la protección de las mujeres, para 
avanzar y crecer para que tengan 
más y mejores oportunidades de vivir 
mejor”, señaló.

“El papel que juega la mujer dentro de 
nuestra sociedad es fundamental y 
lo que molesta profundamente es la 
falta de respeto a su dignidad”, dijo el 
gobernante, al señalar que los GEAVIG 
son un grupo policial especializado 
para generar información básica de 
diagnóstico e investigación, así como 
para atender y aplicar medidas y 
protocolos relacionados con delitos 
de género.

Asimismo, afirmó que estas acciones 
van encaminadas a evitar que las 
mujeres quintanarroenses sufran la 
desigualdad provocada por gobiernos 
anteriores que las ignoraron y 
limitaron sus posibilidades de 
desarrollo al fomentar la corrupción 
e impunidad, para privilegiar a unos 
cuantos, que tanto daño hizo a la 
sociedad.
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El titular del Ejecutivo estatal puso en operaciones a los Grupos 
Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de Género 
(GEAVIG) implementados desde la Secretaría de Seguridad Pública.
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Mérida, ejemplo y referencia nacional 
e internacional en mejora regulatoria

la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) entregó un 
reconocimiento al Ayuntamiento de 

Mérida que preside el alcalde Mauricio 
Vila por su avances en materia de mejora 
regulatoria y en especial por su Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 
el cual obtuvo la certificación PROSARE 
con una calificación de 98 puntos sobre 
100, lo cual lo convierte en el mejor SARE 
de todo el país.
 
El POSARE (Programa de Reconocimiento 
y Operación) es una herramienta de 
política pública que permite diagnosticar 
y evaluar la operación de los módulos 
de apertura rápida de empresas a nivel 
nacional conforme a los lineamientos 
de la COFEMER.
  
Durante la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Municipal de Mejora 
Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez 
Caballero, titular de la Comisión, 
subrayó que el reconocimiento tiene 
también la vigencia máxima de tres 
años que otorga esa comisión, algo que 
ningún municipio había logrado.
 
—El municipio de Mérida ha sobresalido 
en los temas relacionados con la 
política de mejora regulatoria, pero en 
este último año y medio de la gestión 
que encabeza Mauricio Vila ha sido muy 
notorio el interés y la sensibilidad del 
alcalde en esos temas, lo que ha llevado 
a los resultados muy sobresalientes 
que vemos ahora —puntualizó.
 
Gutiérrez Caballero destacó la 
importancia del trabajo que se realiza 
en el municipio de Mérida porque “se 
está preparando para el futuro” para 
cambios muy sensibles en la gestión 
pública.
 
Explicó que el Ayuntamiento ha 
impulsado esa política pública, sin que 
fuera obligatoria y ahora, puntualizó, 
gracias a una recién aprobada reforma 
constitucional, ya se convierte en una 
política de Estado y pronto se creará un 
Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.
 
Asimismo, dijo que con el Ayuntamiento 
de Mérida, por disposición del alcalde, 
ya trabajan también en otros temas 

como el Registro de Trámites y  Servicios 
Municipales para que estén 100%, 
la ventanilla única de construcción 
simplificada, entre otras cosas.
 
Recordó que el año pasado el 
municipio meridano obtuvo también 
alta calificación en el Programa de 
Reconocimiento y Operación del SARE 
(Prosare), pero este año lo refrendó 
con mayor calificación.Superó cualquier 
expectativa que tuviéramos, con la 
calificación de 98 sobre 100.

—Con esto hoy Mérida se convierte 
en un punto de referencia nacional e 
internacional porque los estándares que 
maneja son muy elevados —continuó.
 
Por su parte, Mauricio Vila enfatizó 
que muchos de los avances que 
Mérida registra en materia de mejora 

regulatoria se deben al apoyo de la 
Cofemer.
 
Consideró que los avances en mejora 
regulatoria registrados en todo el país 
a través de la Cofemer son ejemplo 
para los municipios y también a nivel 
internacional. Además, el que se haya 
elevado a un marco constitucional, sin 
duda será un parteaguas en la mejora 
regulatoria.

Ante los integrantes del consejo, que 
agrupa a representantes de cámaras, 
funcionarios, representantes de la 
sociedad civil, el presidente municipal 
aseguró que su administración 
mantendrá su compromiso de trabajar 
de manera coordinada y de seguir 
incentivando la inversión en Mérida por 
medio de la simplificación de trámites.
 
Durante la sesión, el titular de Cofemer 
expuso un panorama más amplio y 
a nivel nacional de las acciones que 
se toman actualmente en mejora 
regulatoria.
 
Manuel Gerardo Flores Romero, 
economista senior, de la División de 
Política Regulatoria de la OCDE también 
hizo un reconocimiento a los logros y 
avances del Ayuntamiento en este tema.
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Armando Navarrete, ex portero 
del América llega para reforzar 
la portería de los Venados FC

A sus 37 años el ex portero de 
las Águilas del América y recién 
contratado como cancerbero 

del equipo Venados FC, Armando 
Navarrete García sueña con estar 
en el máximo circuito del fútbol 
mexicano, igual que cuando debutó 
en la Liga de Ascenso con Bachilleres, 
filial del equipo Atlas de Guadalajara.

Armando Navarrete, quien buscó 
rápido acomodo con los ciervos, tras 
enterarse  vía twitter que el equipo 
al que  pertenecía --Zacatepec Siglo 
XXI-- sería vendido, externó sus 
ganas de que ya comience el circuito 
para ir paso a paso hasta alcanzar la 
liguilla y el título.

Se dijo emocionado de estar con su 
nuevo equipo, de esta nueva aventura 
que vivirá en Mérida con los ciervos 
y al que ve con hambre de triunfo y 
que buscará sacarse la espina tras 
el torneo pasado, en el que las cosas 
salieron peor de lo que se esperaba.

“Es una bendición poder hacer lo que 
me gusta y disfrutarlo que es jugar 
fútbol, de trascender y vencer el reto 
que tienen los equipos de ascenso, 
buscar llegar al máximo circuito”, dijo.
Reconoció que la que tuvo con 
Zacatepec Siglo XXI fue una grata 
experiencia, muy linda y en el que 
rápido se dieron las cosas, primero 
se buscó alejarse del descenso, 
mejorar en la tabla y buscar la liguilla 
y se consiguió y ahora vengo con 
esa inercia que nos lleve hasta el 
campeonato.

Asimismo,  dijo estar agradecido con 
la directiva de Venados y aunque en 
el  momento les informó que tenía 
contrato con  Zacatepec, a la semana 

se enteró que el equipo sería vendido 
y no dudó, tras la llamada de Bruno 
Marioni, de venir a Mérida y afrontar 
la gran responsabilidad de cuidar la 
puerta astada.

Navarrete se comprometió a trabajar 
duro y sacar a relucir cuando se 
requiera esa  experiencia obtenida en 
Primera División y la Liga de Ascenso. 
“Vamos a trabajar y dar lo mejor”.

Regresar a la Primera División es un 
anhelo de todos los que estamos en 
este equipo, quien no lo sienta así, 
creo que ha perdido la ilusión de jugar 
ya que no pueden pensar en otra cosa 
más que ascender.

Armando ve en Venados FC un equipo 
con hambre, de revancha, de sacarse 
la espina, un equipo dolido que sólo 
tiene un deseo, el de hacer bien las 
cosas.

Confesó que recibió ofertas de otros 
equipos de ascenso, sin embargo 
admitió también que ya había dado su 
palabra a Bruno Marioni para venir a 
Mérida.

“Ya no me mueve tanto el interés 
por el dinero, vi el lado humano de 
este equipo y lo único que queda es 
responderles y convertirlo en cosas 
positivas, hay que ir de menos a más 
pero levemente”, señaló.

Marioni quiere que no haya goles y 
esa es mi chamba, unión de grupo 
ese contagio de poder regresar un día 
donde estuvimos y trabajaremos con 
la  idea de contagiar a todos.

Añadió que la liga es muy buena pero 
hay cosas mejores y la única manera 
de saberlo es ascendiendo.

El cancerbero quien estuvo 16 años 
en Primera División y tiene tres en 
la liga de ascenso donde ha militado 
con diversos equipos y lleva seis 
campañas siento titular indiscutible 
dijo que viene para aportar y retornar 
a la Primera División.

Finalmente, Navarrete García pidió 
paciencia a la afición yucateca y les 
anticipó que se conseguirán cosas 
importantes ya que en este plantel 
todos tienen “hambre de triunfo” y de 
llegar a la Primera División.
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