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Opinión

El Estado de México y la izquierda

En las elecciones del Estado de 
México, el 49.7% de los ciudadanos 
que votaron lo hicieron por 

Morena, el PRD o el PT. La izquierda 
representa prácticamente a la mitad 
del electorado; sin embargo será 
gobernador el candidato que obtuvo 
la tercera parte de los votos, el 33%. 
El problema inmediato para esta 
multicolor corriente política es haber 
perdido innecesariamente el gobierno 
del estado más poblado de la República. 
En perspectiva futura, también dejó 
pasar la oportunidad de infligir una 
derrota casi definitiva al PRI, con vistas 
a las elecciones presidenciales de 2018. 
Pero el problema está lejos de ser el de 
un grupo de partidos que jugaron mal a 
la política en una elección importante. 
Consideremos algunos factores.

Es verdad que las opciones políticas 
que ofrecen los partidos de izquierda 
difieren entre sí. Esto tiene particular 
relevancia en temas como el trato con 

el gobierno y los partidos adversarios, 
o la legitimidad que se reconoce a las 
autoridades electorales y a los electos. 
Sin embargo, también es verdad que 
las aspiraciones de sus electores son 
prácticamente indistinguibles, muy 
particularmente en lo económico. Estos 
ciudadanos comparten demandas de, 
por ejemplo, una activa participación del 
Estado en tareas de desarrollo social y 
económico, como agente compensador 
de las desigualdades resultantes del 
modelo económico vigente. En todo 
caso, es perfectamente imaginable un 
programa de gobierno de seis años 
capaz de satisfacer las demandas de 
ese electorado. Se evidencia así, por un 
lado, la contradicción de intereses entre 
una mayoría de votantes de izquierda y 
las decisiones de los partidos a los que 
entregan sus sufragios; y por otro, con 
mucha mayor importancia, se genera un 
problema estructural de gobernabilidad 
para el Estado de México.

Es ya un mal crónico, con graves 
resultados prácticos, que el sistema 
electoral genere casi exclusivamente 
gobiernos de minoría. Éstos, pese 
a tener más votos que cada uno 
de sus adversarios por separado, 
son rechazados activamente por el 
conjunto de las minorías, que sumadas 
hacen mayoría y que, en el ejercicio de 
sus legítimos derechos ciudadanos, 
reducen la gobernabilidad de la 
entidad. Una auténtica contradicción 
funcional. En el Edomex, esta condición 
resulta agravada por el hecho de que, 
en términos de sus demandas sociales, 
el gobierno no enfrentará ya múltiples 
minorías, sino una sola corriente 
social de la mitad de la población, con 
exigencias homogéneas opuestas al 
programa del gobierno legalmente 
electo. La división de la izquierda 
ha garantizado así una tensión 
permanente entre una mayoría social y 
un gobierno de minoría. Mal favor para 
el estado.

Por Uuc-kib Espadas Ancona
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El crimen organizado no hace 
más que expandirse. Un 
ejemplo extremo es el robo de 

combustibles en un ecosistema en 
el que participan desde miembros 
de las comunidades por las que pasan ductos hasta dueños 
de gasolinerías. ¿Dónde estaba la inteligencia del Estado 
mientras se desarrollaba este ecosistema?

Varios hoy ex gobernadores estuvieron durante años 
concentrados en el saqueo de sus estados. Muchos de éstos 
documentados por la Auditoría Superior de la Federación. ¿A 
qué se dedicaban las agencias del Estado con el mandato de 
combatir estos crímenes?

Estaban espiando a sus adversarios políticos. Según el 
reportaje de The New York Times publicado el lunes, el gobierno 
mexicano adquirió un poderoso programa, que sólo se vende 
a gobiernos, para poder intervenir los teléfonos celulares de 
terroristas y criminales. El contrato expresamente prohibía 
usarlo con otros fines. Pareciera que nuestro gobierno lo 
utilizó para tratar de intervenir los teléfonos de por lo menos 
88 críticos del gobierno. Éste ha negado haberlo hecho. Hasta 
ayer decidió iniciar una investigación para ver quién lo hizo.

Este presunto espionaje es la punta del iceberg de un patrón 
de grabaciones a los adversarios políticos que viene de 
muchos lados. En los procesos electorales con frecuencia 
salen a la luz grabaciones comprometedoras. No ha habido 
una investigación exitosa respecto del origen de ninguno de 
esos espionajes ilegales.

No es nada nuevo. Las historias de cómo en los años de 
esplendor del PRI el secretario de Gobernación citaba en su 
oficina a un crítico del gobierno para prestarle una copia de 
su expediente, el cual podía contener prueba de sus amoríos, 
de sus actos de corrupción, de sus preferencias sexuales no 
reveladas, o cualquier otro dato comprometedor, son parte de 
las leyendas de Bucareli. Se decía que el espionaje ayudaba a la 
gobernabilidad. Quizá. Aunque sobran ejemplos de omisiones 
que pusieron en entredicho la seguridad nacional, como el 
secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, 
que llevó a una crisis con Estados Unidos, o el levantamiento 
del EZLN el primero de enero de 1994.

Hoy, las prioridades del gobierno están claras. Lo que 
importa es no perder el poder. Ahí se están utilizando todos 
los instrumentos disponibles del Estado. No en combatir la 
inseguridad ni en evitar la corrupción. De hecho, las redes de 
corrupción son parte integral del funcionamiento del sistema. 
No sólo por la creación de todo tipo de complicidades, sino 
porque una parte de ese dinero termina en las campañas 
electorales. 

Para Trump y sus seguidores de derecha radical, las 
investigaciones del FBI en torno a la intervención rusa en 
las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos 
son la maquiavélica estrategia de los enemigos del cambio 
que encabeza Trump. Le llaman el Estado profundo. Para 
ellos, hay que desmantelarlo para poder imponer su agenda 
radical. En ese caso, sin embargo, ese Estado profundo son 
las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y eso están 
tratando de hacer.

Nuestro Estado profundo poco tiene 
que ver con hacer cumplir la ley, 
salvo cuando se trata de castigar 
a un enemigo político, como en el 
caso de Elba Esther Gordillo. Es una 

red de funcionarios en puestos clave de la procuración y 
administración de justicia, abogados poderosos, actores con 
suficientes recursos, ciertos medios de comunicación y las 
agencias de seguridad. Sirven para tratar de aplastar a un 
adversario o apoyar a un amigo en problemas, facilitando su 
huida, tramitando un amparo a tiempo...

Cuando el PAN llegó a la Presidencia no enfrentó a ese 
Estado profundo. Luego, más de un panista aprendió cómo 
aprovecharse de él y usarlo para su beneficio personal o 
político. El PRD creó el propio en la Ciudad de México. No es 
casual que el hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, venga de ser procurador capitalino, 
muchos favores seguramente se tejieron desde ese puesto.

Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de la mafia en el 
poder, no está hablando de algo muy distinto que esto, aunque 
en su simpleza está su error. En el gobierno federal actual hay 
muchos funcionarios que tratan de contener a ese Estado 
profundo, por eso hay áreas del gobierno que funcionan. 
Por el otro lado, dentro de Morena se acepta a cualquiera, 
mientras sea leal al movimiento, como el caso reciente de un 
exoperador de César Duarte en Chihuahua.

AMLO cree que basta su pureza para limpiar a México. Está 
equivocado. Se requiere construir instituciones fuertes con 
autonomía del poder y sujetas a rendición de cuentas. Una 
infraestructura institucional que en automático inicie una 
averiguación poderosa e implacable contra, por ejemplo, 
este artículo periodístico que señala la existencia de una 
red de espionaje en las agencias de seguridad del gobierno 
mexicano, no para combatir el crimen o la corrupción, sino a 
sus adversarios políticos.

Espiar y no trabajar 

*Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterreycales.

Opinión

Por Carlos Elizondo Mayer-Serra* 
@carloselizondom
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Inicia con 600 mdp en mercado de deuda

Bepensa: Primera empresa 
yucateca que cotiza en la 

Bolsa Mexicana de Valores

Grupo Bepensa dio el timbrazo 
a su colocación en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), a 

través de Financiera Bepensa S.A. de 
C.V. SOFOM, E.R. (FinBe). Este hecho 
marca un momento histórico, pues con 
esta operación FinBe se convierte en la 
primera empresa yucateca en realizar 
la emisión de instrumentos públicos en 
la BMV.  

“Este es un gran día para Bepensa, 

porque es la primera colocación de 
certificados bursátiles que hacemos en 
los 70 años de historia y es la primera 
colocación que hace Finbe y la primera 
empresa yucateca que llega a la BMV”, 
expresó el director general de la 
empresa, José Manuel Madero durante 
la ceremonia con motivo de la oferta 
pública.

Financiera Bepensa (Finbe) es una 
sociedad financiera de objeto 

La península de Yucatán vive un 
boom y queremos acompañarlo, 
vemos grandes oportunidades 
en todos los rubros, 
destacamos el arrendamiento 
financiero puro, pero todos 
los rubros están creciendo. 
Yucatán crece hoy al doble que 
la economía nacional, en parte 
por ser el estado más seguro 
de México: Juan Manuel Ponce, 
presidente de Finbe.
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Especial

múltiple (Sofom) que da crédito 
empresarial, automotriz y de 
arrendamiento. Su cartera crediticia 
es de 4 mil 500 millones de pesos y 
proyecta duplicarla en los próximos 
cinco años.

“La península de Yucatán vive un 
boom y queremos acompañarlo”, dijo 
Juan Manuel Ponce, presidente de 
Finbe. “ Vemos grandes oportunidades 
en todas los rubros, destacamos el 
arrendamiento financiero puro, pero 
todos los rubros están creciendo. 
Yucatán crece al doble que la economía 
nacional, en parte por ser el estado más 
seguro de México”.

Bepensa es un corporativo 
multinacional con presencia en 22 
estados y operaciones en República 
Dominicana y Estados Unidos. Fue 
fundado en 1946 por Fernando Ponce G 
Cantón. El negocio financiero del grupo 
propiedad de la familia Ponce es sólo 
una división de otras cuatro que opera.

En la industrial es la embotelladora 
de Coca-Cola en Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, y en República 
Dominicana. En 2014 compró a Caribe 
Cooler a la multinacional Pernod Ricard. 
“desde entonces crece a una tasa de 
60% anual”, dice Madero. En la parte 
automotriz comercializa motores y 
automóviles donde destacan macas 

como Volkswagen, KIA y Hyundai 
(donde son el principal comercializador 
en el país).

Reemplazar deuda de bancos

Finbe emitió el 1 de junio títulos 
bursátiles de corto plazo por 600 
millones de pesos, a una tasa TIIE+0.75 
puntos básicos. Corresponde a un 
programa dual por un total por 4,000 
millones de pesos.

Los recursos serán para financiar 
capital de trabajo, pago de pasivos y 
proyectos de inversión. Del monto total, 
1,000 millones tienen vencimiento 
de corto plazo y los restantes 3,000 
millones a 30 años.

“Decidimos hacer mejor uso de 
nuestra hoja de balance de los estados 
financieros y utilizar los recursos 
para reemplazar deuda de bancos y 
apuntalar el crecimiento de negocio, 
con una diversificación de fondeo”, 
aseguró.

La empresa planea hacer otras 
emisiones que corresponden a la oferta 
de largo plazo por 3,000 millones de 
pesos entre septiembre de este año y 
marzo del 2018.

El director financiero de Finbe, Carlos 
González, explicó que a pesar del 

aumento en las tasas, continúan viendo 
la demanda de crédito automotriz, 
aunque reconoció que sí siguen los 
incrementos de las tasas de interés 
podría desacelerarse la colocación en 
el segmento empresarial.

La calificación que obtuvo de las 
agencias calificadoras Fitch Rating 
México, HR Rating ponen a la emisora 
con alta calidad crediticia y certeza de 
pago.

Es la sociedad financiera más 
importante del sureste

Cabe mencionar que FinBe inició su 
funcionamiento como SOFOM el 1 
de Mayo de 2004, y se ha destacado 
por ofrecer en todas las coyunturas 
sociales y económicas, créditos para 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
Lo cual ha convertido a FinBe en la 
sociedad financiera de objeto múltiple 
(Sofom) más importante del sureste, 
impulsando el desarrollo de esa región 
del país.

FinBe ha sido reconocida por su 
responsabilidad y compromiso, ya que 
ha recibido las más altas calificaciones 
de liquidez. Fitch México la denominó 
F1+(Mex) de “alta calidad crediticia”. 
Por su parte, HR Ratings le otorgó la 
calificación de HR1 lo que refiere que 
“el emisor ofrece alta capacidad de 

Durante la ceremonia de timbrazo, estuvieron presentes, entre altos 
ejecutivos de la firma: José-Oriol Bosch Par, Director General del 
Grupo BMV; José Manuel Madero Garza, CEO de Bepensa; y el director 
financiero de Finbe, Carlos González.
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pago oportuno”; y Verum la calificó 
con 1+M lo que significa “la más alta 
certeza de pago”.

Tomando en consideración dichas 
calificaciones, es comprensible que 
FinBe obtuviera la autorización para 
emitir en el mercado accionario, bajo 
el esquema de un programa dual, 
certificados bursátiles hasta por un 
monto de 4 mil millones de pesos: mil 
millones a corto plazo y 3 mil millones 
a largo plazo. Ambos programas 
tienen una vigencia por cinco años 
(hasta 2022) con revolvencia en su 
emisión. La deuda de largo plazo se 
podría colocar hasta por un periodo 
de treinta años para su amortización. 
Con esta aprobación FinBe fortalece 
su plan de crecimiento y permite, a 
partir de la sólida situación financiera, 
la diversificación de su fondeo.

En su primera oferta pública nacional 
FinBe ha colocado seis millones de 
Certificados Bursátiles a corto plazo 
en la BMV; con un valor nominal de 
$100.00 (cien pesos) cada uno, y bajo 
la clave de cotización (FinBe00117), 
lo que se traduce en un total de $600 
millones de pesos en bonos de deuda 
con un plazo de 168 días con pago al 
vencimiento, y pago de intereses cada 
28 días. La fecha de vencimiento de 
esta primera emisión es el próximo 
16 de noviembre, mes en el cual se 
planea realizar una emisión de largo 
plazo. Los recursos obtenidos serán 
destinados a capital de trabajo.

Actinver, como agente colocador, 
y Monex Casa de Bolsa, como 
representante común de los 
acreedores, son las entidades 
financieras que acompañan a FinBe 
en este debut bursátil. Actinver y 
Monex coinciden en señalar que 
presentar nuevos emisores en el 
mercado da la oportunidad al país 
de profundizar los esquemas de 
financiamiento público, fortaleciendo 
la institucionalización de las 
empresas.
 
Durante la ceremonia de timbrazo, 
José-Oriol Bosch Par, Director 
General del Grupo BMV, resaltó que 
la colocación de FinBe “es un claro 
ejemplo de que estamos rompiendo 
paradigmas de que la Bolsa es 
exclusiva para las grandes empresas. 
La llegada de Bepensa como la 
primera empresa originaria de 
Mérida, Yucatán, es resultado de los 
encuentros y del trabajo que hemos 
venido realizando con emisoras 
potenciales del sureste de México”.

Finalmente, José Manuel Madero 
Garza, CEO de Bepensa señaló que 
“mediante esta colocación, Grupo 
Bepensa demuestra su confianza en 
la solidez del mercado de valores 
y en la madurez de la economía 
mexicana, ratificando y fortaleciendo 
su compromiso de contribuir al 
desarrollo de la península y de todo el 
país, tal y como lo ha venido haciendo 
desde hace más de 70 años”.

Es una empresa orgullosamente 
yucateca fundada en 1946, está 
compuesta por más de 40 empresas 
agrupadas en cinco divisiones de 
negocios:

Bepensa Industrial.- Dedicada a 
la logística y producción industrial, 
con actividades en empaques, 
refrigeradores y químicos. 

Bepensa Bebidas.- Embotelladores de 
Coca-Cola en los estados de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo,  y en todo 
el país de República Dominicana, y 
de Garrafones 20 litros con la marca 
Cristal en los estados de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Bepensa Motriz.- Dedicada a la venta, 
renta y distribución de automóviles, 
camiones, maquinaria de construcción 
y refacciones en México y Estados 
Unidos.

Bepensa Servicios Financieros.- 
Ofrece crédito empresarial, 
arrendamiento y crédito automotriz, 
con sucursales en 18 estados de la 
República Mexicana.

Bepensa Caribe Cooler.- Dedicada a la 
producción de bebidas  alcohólicas de 
baja graduación. 

Fundación Bepensa.- Es la institución 
encargada de impulsar el compromiso 
social de Grupo Bepensa, realizando 
acciones enfocadas a mejorar la salud, 
el medio ambiente y a promover el 
desarrollo social. 

Grupo Bepensa cuenta con una 
filosofía de creación de valor multi-
dimensional para nuestros accionistas, 
colaboradores, clientes, comunidad y 
para las familias. 

Con presencia internacional y un 
equipo de más de 16 mil colaboradores 
cuya labor se guía bajo nuestros cinco 
pilares de gestión: disciplina financiera, 
enfoque al cliente, responsabilidad 
corporativa, seguridad en el trabajo y 
nuestra gente.

Grupo Bepensa

Con una emisión inicial de certificados bursátiles por 600 millones 
de pesos, Grupo Bepensa, a través de su negocio financiero Finbe, 
se convirtió así en la primera empresa de Yucatán en ingresar al 
mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
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Con un techo financiero de 2 mil 
millones de pesos, la Financiera 
Nacional de Desarrollo está 

en condiciones de apoyar cualquier 
clase de proyectos productivos 
relacionados con los sectores 
agrícola, pecuario, pesquero, 
industrial y comercial en el estado, 
con tasa de interés muy por debajo de 
las tradicionales.

Entrevistado al respecto, Daniel 
Stone Alcibar, gerente regional de la 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND), comentó que en 
lo que va del año, en Yucatán se 
han colocado cerca de 400 mdp en 
diferentes proyectos, no obstante, 
la capacidad de fondeo de esta 
institución es favorable.

“Lo que queremos es que los 
productores se acerquen con nosotros 
y conozcan nuestros servicios, que tal 
vez se perdieron de vista cuando dejó 
de existir Banrural y se iniciaron los 
primeros intentos por consolidar este 
tipo de instituciones”, explicó.

Asimismo, dijo que en existe también 
la intención de establecer convenios 
de coordinación entre el Gobernador 
del Estado y la institución crediticia 
para fortalecer  la colocación de 
recursos que impulsen las actividades 
primarias en poblaciones menores 
a 50 mil habitantes con potencial 
productivo.

Agregó que la FND otorga crédito 
a negocios como tortillerías, 
restaurantes en el sector 
empresarial, incluyendo al turismo 
y todas las actividades pecuarias y 
agropecuarias que sean lícitas. 

“Todos ellos son candidatos a recibir 
préstamos de la financiera cuyo 
nicho está enfocado a potencializar 
el sector social para generar valor 

agregado a la producción del campo”, 
apuntó.

Más adelante comentó que la cartera 
vencida de la institución es muy baja 
ya que hoy en día el otorgamiento 
crediticio se ha ampliado a las 

mujeres, que son mejores pagadoras 
que  los hombres y muchas veces son 
las que se animan a reunirse para 
formar agrupaciones productivas, 
principalmente en las zonas rurales.

Respecto a las tasa de interés que 
ofrece la FND dijo que estas se ubican 
en el 8 por ciento para los proyectos 
encabezados por hombres y de 6.5 
por ciento para las mujeres; incluso 
para una persona física el monto del 
préstamo puede ser de hasta 250 
mil pesos, por persona, y de hasta 
3 millones de pesos para un grupo 
productivo.

Finalmente, el gerente regional de la 
FND invitó a todas aquellas personas 
interesadas en acceder a este tipo 
de apoyos para que acudan a las 
oficinas ubicadas en la calle 18 #204 
entre 23 y 25, en la colonia García 
Ginerés, contra esquina del Parque 
de las Américas, en el edificio donde 
funcionaba antes el Banrural.

Sectores agropecuario, industrial y 
comercial son sujetos de crédito en 

la Financiera Nacional de Desarrollo: 
Daniel Stone, gerente regional.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Entrevista

No me van a callar, no me van a 
detener: Ivonne Ortega Pacheco, 

ex gobernadora de Yucatán

L a ex gobernadora y diputada federal, 
con licencia, Ivonne Ortega Pacheco 
resultó noticia nacional durante 

los últimos días, primero porque se 
mostró como una de las priistas que 
exigen cambios en el tricolor, luego por 
demandar a la Cámara de Diputados por 
omisión al no atender su iniciativa para 
modificar el Impuesto a las gasolinas 
que permitiría reducir los precios de 
los combustibles y finalmente porque 
advirtió que no la pararán y callarán 
en sus proyectos e ideas, luego de 
que públicamente se quejó de haber 
recibido ataques masivos en redes 
sociales.

Cuestionada sobre si ha logrado 

identificar a los responsables de esa 
“oleada de bots” en su contra, la ex 
gobernadora de Yucatán informó que 
“detectamos las cuentas en Estados 
Unidos, en Colombia y en Chile, y las 

bases de operación están en Toluca y 
en  Veracruz”.

“Lo que me pueden criticar es estar 
siempre cerca de la gente y decir lo 
que la gente está pensando. No me 
van a callar, no me van a detener, así le 
inviertan un montón de dinero”, agregó.
En ese sentido invitó a quienes 
orquestan y financian ese tipo de 
actividades “que ese dinero mejor 
lo inviertan en la gente, que tantas 
necesidades tiene”.

Incluso, en sus redes sociales, la ex 
gobernadora publicó “Ayer critiqué al 
PRI y a sus viejas prácticas. Hoy me 
están atacando en Twitter con una 

Por Yazmín Rodríguez  Galaz 
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campaña negra de mala fe. Vuelvo a 
preguntarme, ¿fuego amigo?”

“Precisamente por eso levanto la voz. 
Porque la gente no quiere un PRI que 
dialogue consigo mismo, entre las 
élites y entre las dirigencias. Hoy les 
digo más fuerte: No me van a detener”, 
señaló.

Sobre la reunión de la corriente interna 
priista Alianza Generacional, a la cual 
asistió como invitada, dijo que se trata 
de priistas de larga trayectoria y con un 
trabajo valorado por la militancia, por 
lo que lamentó las declaraciones que 
intentan descalificar a esa agrupación.

-En esa reunión, como en otras 
a que me han invitado militantes 
priistas en diferentes estados de la 
República -comentó-, lo que hemos 
escuchado permanentemente es que 
lo que quieren es el fortalecimiento del 
partido y que llegue a una condición de 
competitividad al 2018.

“Valdría la pena preguntarle a la 
dirigencia nacional del PRI si la 
afirmación del dirigente de la CNOP, es 
la postura de la dirigencia nacional o si 
se trata sólo de su posición personal, 
porque descalificar a los militantes 
no es la mejor condición para llegar a 
la Asamblea XXII”, expuso, luego que 
Arturo Zamora se refirió a ellos como 
políticos de café y frustrados.

Demanda

Por otro lado, la misma Ivonne Ortega 
Pacheco presentó  una demanda de 
juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, 
por omisión legislativa de la Cámara 
de Diputados respecto a la iniciativa 
#FirmaPorTuBolsillo.

La ex gobernadora de Yucatán recordó 
que el 2 de febrero pasado presentó 
la iniciativa con el respaldo de 404 mil 
324 ciudadanos que pidieron reducir 
el IEPS a gasolinas y diésel para bajar 
los precios a los niveles que estaban 
en diciembre de 2016; sin embargo, 
venció el plazo para que las comisiones 
legislativas dictaminasen al respecto 
sin que esto haya ocurrido.

-La lectura es clara, pareciera que de 
nada sirve el derecho que se plasmó en 
la reforma constitucional para permitir 
a los ciudadanos iniciar leyes -dijo.

Ivonne Ortega señaló que la iniciativa 

ciudadana #FirmaPorTuBolsillo 
cumplió con todos los requisitos que 
marca la ley, e incluso fue validada en 
tiempo y forma por el INE.

Ante el vencimiento del plazo 
reglamentario para la emisión del 
dictamen, explicó, el reglamento de la 
Cámara indica que “lo que corresponde 
es que la Mesa Directiva someta 
directamente a votación la iniciativa 
en sesión del Pleno. Pero el periodo 
ordinario inicia hasta septiembre y los 
ciudadanos no podemos esperar más 
tiempo”.

“Por este motivo, y porque han dejado 
de lado la iniciativa que presentamos 
más de 400 mil ciudadanos, vengo a 
interponer esta demanda”, en la cual 
solicita a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que tutele los derechos 
político-electorales de los 404 mil 324 
ciudadanos que la firmaron.

En la demanda se pide asimismo, 
que se cumpla con el procedimiento 
legislativo y se ordene a la Cámara 
de Diputados “convocar un periodo 
extraordinario de sesiones para 
discutir y votar, en el sentido que los 
legisladores consideren, la iniciativa 
ciudadana #FirmaPorTuBolsillo”.

En declaración presentada ante los 
medios de comunicación, Ivonne 
Ortega expuso que “Interponemos este 
recurso, porque si no se discute y se 
vota la iniciativa en el Pleno, se corre el 
riesgo de que sea pospuesta hasta que 
inicie la discusión del Ejercicio Fiscal 
2018.  De ser así, habrá pasado todo un 
año con los precios de las gasolinas y 
el diésel sin bajar.   Pero lo más grave 
de todo, es que con una maniobra 
legal, se estaría dando carpetazo a una 
iniciativa firmada por más de 400 mil 
ciudadanos, sin haber sido discutida”.

Consideró que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación puede, 
al resolver esta demanda, sentar un 
precedente para que las iniciativas 

ciudadanas “no sean una farsa sino 
un derecho real y un verdadero 
instrumento de gobernanza y de 
participación democrática”.

“Por poner un ejemplo, la iniciativa 
preferente, que es facultad del 
Presidente de la República, tiene 
plazos que el Congreso debe cumplir, 
para discutirla y votarla. Pero cuando 
se trata de una iniciativa ciudadana, 
puede ser desechada sin ser analizada 
o discutida y ya no digamos votada, así 
se trate de una propuesta realizada 
por doscientos mil, un millón o cien 
millones de mexicanos.  Es decir, una 
persona, el Presidente de la República, 
tiene más valor ante la ley que toda la 
población del país”, indicó.

Finalmente, comentó que la razón 
de presentar el documento ante la 
Cámara de Diputados es porque por 
ley “este tipo de demandas, aunque 
son conocidas y resueltas por la 
autoridad jurisdiccional, se presentan 
ante la autoridad que cometió el acto 
reclamado, en este caso, la omisión 
legislativa”.

Cambios a fondo en el PRI

Por otro lado, la ex Secretaria 
general del CEN del PRI, sostuvo que: 
“Se cuestiona al PRI, pero no es la 
institución, no es el partido el que 
incurre en conductas reprobables, en 
escándalos de corrupción. Se trata de 
un pequeño grupo de personas que, 
de entrada, está traicionando la propia 
ideología del partido y traicionando la 
confianza de la gente”, afirmó Ortega 
Pacheco.

En encuentro con medios de 
comunicación, la ex gobernadora de 
Yucatán expuso que “hay millones de 
priistas que están haciendo las cosas 
bien, desde el líder del seccional o el 
de manzana. He visto a lideresas que 
se sacrifican por ayudar a los demás, 
ese es el verdadero PRI y no el que 
lamentablemente ha ocupado malas 
notas nacionales últimamente”.

Las conductas reprobables de algunos 
afecta el trabajo de esos buenos priistas, 
dijo, lo cual no es justo.  “Imagínate a 
la gente que sale a tocar la puerta y 
pide la confianza para una persona y 
luego nos encontramos con que esa 
persona actuó indebidamente, ustedes 
son testigos de varios escándalos 
nacionales, al primero que traiciona 
quien incurre en corrupción, en 

Entrevista
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actos delictivos, es al partido, a sus 
militantes, a los que salen a dar la cara”.

Subrayó  que por eso en la XXI 
Asamblea Nacional del PRI impulsará 
una propuesta para llevar la selección 
de candidatos a todos los puestos 
de elección popular “a una consulta 
abierta a la base y a la ciudadanía”, 
porque en su propia experiencia “si la 
sociedad te acompaña a lograr una 
candidatura en una campaña interna, 
te acompaña en la constitucional y te 
acompaña en el gobierno, que es lo que 
más se necesita”.

Ivonne Ortega explicó que con ese 
objetivo ha iniciado el movimiento 
#RecuperemosAlPRI, para dar  voz a los 
militantes y escuchar sus propuestas, 
llevar las a la Asamblea nacional priista 
e incluirlas en el programa de acción, 
en los estatutos, pues “es la militancia 
la que debe determinar qué se quiere 
cambiar, qué se quiere fortalecer, qué 
se quiere modificar para darle futuro al 
partido”.

El PRI debe enderezar el rumbo para 
recuperar la competitividad que ha 
perdido, señaló: “del 2012, cuando 
recuperamos la Presidencia de la 
República como partido, ha habido 
24 procesos electorales y a partir de 
ahí, hemos perdido casi 4 millones 
900 mil votos, ahí está la pérdida de 
la rentabilidad de nuestro partido y 
mucho se debe a que no escuchamos a 
la base”.

Ante militantes priistas, Ivonne Ortega 
refrendó su línea de acción y pidió 
que “Nos concentremos a trabajar 
en nuestra asamblea, es nuestra 
oportunidad y nuestra ventana en la 
que podemos decir cómo queremos que 
vuelva a ser nuestro partido, cercano 
a la gente, que vuelva a escuchar a la 
sociedad y a su militancia”.

En entrevista indicó que lo más 
importante es que “las decisiones que 
verdaderamente importan, que son la 
selección de candidatos, la selección de 
dirigencias, sectores y organizaciones, 
sean tomadas con el consenso de la 
militancia, así como también los temas 
profundos que tienen que ver con 
nuestro país”.

Polémica y bajo presión

Ortega Pacheco quien pidió licencia 
como legisladora federal para buscar la 
posibilidad de ser una de las aspirantes 

a la candidatura presidencial del PRI en 
el 2018.

La ex mandataria ha dicho que el PRI 
tendrán dificultades en esa elección 
pero que es momento de cambiar hacia 
adentro y darle voz y respuesta a la 
sociedad mexicana.

Sostuvo que pese las dificultades 
es una mujer que “no me rajo” y que 
por ello llegará hasta el final en su 
intención de ser una de las aspirantes 
en el tricolor rumbo a las elecciones del 
próximo año.

Criticada, pero seguirá:
La misma ex mandataria declaró que 
pese a la campaña en su contra en 
redes sociales no se detendrá y que 
tampoco le callarán su postura y 
criterio en relación al PRI y lo que debe 
hacerse.

“El PRI es una institución que ha dado 
mucho a México y que debe regresar a 
sus orígenes a escuchar a la gente y sus 
legítimas demandas”, puntualizó.

La ex gobernadora Ortega Pacheco se 
ha convertido en un personaje polémico 
dentro de la política nacional y el PRI 
particularmente ya que siendo una 
de sus ex dirigentes, ha cuestionado 
algunas formas del priismo que –según 
ella- ya no son las adecuadas ante los 
nuevos tiempos y circunstancias.

Ha urgido a sus correligionarios y 
directivos de ese partido a tomar en 
cuenta los resultados electorales 
que hablan de otros niveles de 
competitividad y también de los riesgos 
ante la derrota.

Es necesario –expresó- que el priismo 
nacional se dé cuenta de lo que la gente 
está pidiendo de ese partido político y 
que busque redimensionar las cosas 
para ser audaz y competitivo ante otras 
fuerzas electorales.

La ex gobernadora yucateca ha salido 
a decir que no es el PRI el responsable 
o culpable de que algunos de sus 
miembros incurran en actitudes ilícitas 
o deshonestas y que es el momento de 
buscar que se postule al que o a la que, 
la misma militancia pida, ya que de esa 
forma se garantizarán futuros triunfos 
electorales.

Ortega Pacheco esta misma semana 
fue noticia al demandar ante el TEPJF 
a la Cámara de Diputados por omisión 
ya que no ha abordado la iniciativa que 
envió para que se elimine el impuesto 
que provoca mayores costos a la 
gasolina en México.

Y finalmente hay quienes no saben 
si en realidad la ex gobernadora está 
haciendo toda esa rebambaramba 
nacional con apoyo o sin el respaldo o 
hasta tolerancia del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. 
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Este sábado en la Ciudad de 
México se realizará la marcha 
del Orgullo Lésbico, Gay, 

Bisexual, Transgénero, Transexual, 
Travesti e Intersexual (LGBTTTI). Una 
marcha siempre multitudinaria, y que 
expresa, más allá del persistente 
machismo y homofobia de nuestra 
sociedad, la apertura y capacidad de 
aceptación social cada vez mayores 
que existen, sobre todo en la capital 
del país. La homofobia, sin embargo, 
sigue entre nosotros. El grito de ¡¡Eh, 
puto!! en los estadios lo expresa con 
claridad, y aunque para el técnico de 
la selección mexicana, Juan Carlos 
Osorio, “el propósito del grito no 
tiene nada que ver con un mensaje 
discriminatorio”, la verdad es que 

es una expresión discriminatoria y 
reprobable.

Ese grito puede ocasionarle sanciones 
deportivas a nuestro país, según 
la siempre democrática y tolerante 
Federación Internacional de Futbol, la 
prístina FIFA, como bien lo recordaba 
en su columna Joaquín López Dóriga.

Por supuesto que el grito es 
reprobable, pero no deja de llamar la 
atención el doble rasero alimentado 
por la propia homofobia de las 
instituciones deportivas como la FIFA. 
Amenazan con sanciones a México 
en la copa confederaciones por ese 
grito (dicen que podrían suspender el 
juego y hasta hacérselo perder a 

¡¡¡Eh, puto!!!... 
Cinismo global

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 

Por supuesto 
que el grito es 

reprobable, pero 
no deja de llamar 

la atención el 
doble rasero 

alimentado por 
la FIFA.
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México en la mesa si se produce), pero 
olvidan que la Copa Confederaciones 
y el Mundial del año próximo se 
realizan en Rusia, un país donde la 
homosexualidad es considerada 
un delito que se puede pagar con la 
cárcel.

En Rusia, la ley contra la propaganda 
homosexual ordena multas de hasta 
cinco mil rublos a los ciudadanos 
condenados y en el caso de los 
funcionarios públicos, que incluye 
a los profesores y maestros, 
las multas son de 50 mil rublos. 
Organizaciones o negocios que 
difundan la homosexualidad pueden 
ser multados con hasta un millón de 
rublos y son clausurados 90 días. Los 
extranjeros que practiquen o difundan 
la homosexualidad pueden ser 
arrestados y detenidos por 15 días, y 
deportados, luego de pagar una multa 
de 100 mil rublos. La homosexualidad 
está prohibida también en internet: 
quienes la utilicen para “promocionar 
relaciones no tradicionales” pueden 
ser multados con hasta 100 mil 
rublos.

El ministro de exteriores, Serguei 
Lavrov, dijo en 2014 ante la Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU 
que “los que apoyan las posturas 
ultraliberales son partidarios de 
la permisividad sin límites y del 
hedonismo, y piden que se revisen los 
valores morales”. Ante los disturbios 
provocados por hooligans rusos en 
la Eurocopa 2016 en Francia, Vladimir 
Markin, un alto funcionario de 
seguridad ruso, escribió que la “super 
policía rusa es fuerte: los desfiles 
del orgullo gay han hecho a la policía 
francesa débil y sin preparación 
para los hooligans rusos que son 
poderosos y machos”. Nada de eso 
le parece condenable a la FIFA, que 
le dio a Rusia la Confederaciones y el 
Mundial 2018.

¿Y sabe dónde se realizará el mundial 
de futbol 2022? En Qatar, un país 
riquísimo por el petróleo, pero 
acusado de apoyar el terrorismo y 

de que los trabajadores extranjeros 
que están construyendo los estadios 
e instalaciones para el mundial son 
considerados esclavos virtuales. 
En Qatar, la homosexualidad es un 
grave delito que puede ser castigado 
hasta con cinco años de cárcel. 
En el Código Penal existe todo un 
capítulo dedicado a la “Instigación 
del libertinaje, la disipación y la 
fornicación”, donde la sodomía es 
específicamente castigada (así como 
el adulterio femenino) con penas de 
entre uno y tres años a quien “llevase, 
instigase o sedujese a un hombre de 
cualquier manera para practicar la 
sodomía”. En el artículo 298 también 
se castiga, con “no más de diez 
años de prisión”, a quien “haga de la 
sodomía o el adulterio una profesión”.

Por cierto, en Qatar, uno de los países 
más liberales de la península arábiga, 
las mujeres no pueden viajar solas, 
sin un acompañante hombre, y en 
los torneos locales no pueden ir a un 
estadio, solas o acompañadas.

Pero a la FIFA lo que le preocupa es el 
¡¡Eh, puto!!

Los perritos simpáticos 

Para la canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, los países que exigen 
elecciones libres y la liberación de los 
presos políticos en su país (o sea México, 
Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y 
Perú, entre otros) son “una camada de 
perritos simpáticos para el imperio”. A 
Delcy, como a Maduro, como a Andrés 
Manuel en México, les encanta tratar 
a sus adversarios como animales, son 
puercos, cochinos, cerdos, marranos, 
perritos, bueyes. Casualmente, también 
Delcy dice que los militares mexicanos 
cometen masacres y coincide con el 
presidente de Morena en que “fue el 
Estado” el responsable de los hechos 
de Iguala donde desaparecieron 43 
estudiantes de Ayotzinapa.

 Para el líder del PRD en la Cámara de 
Diputados, Francisco Martínez Neri, 
Delcy tiene razón porque México “no 
tiene calidad moral” para condenar a 
Venezuela. Olvidan Andrés Manuel, 
Martínez Neri y otros que sólo por decir 
algo así contra Maduro en Venezuela, 
terminarían, si bien les va, en la cárcel.

Ese grito puede ocasionarle sanciones deportivas 
a nuestro país, según la siempre democrática y 
tolerante Federación Internacional de Futbol.
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Con el dedo 
en la llaga 

Hacia el mismo interior del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
ya se analiza la viabilidad 

de que el actual alcalde de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal, sea finalmente el 
mejor candidato de ese partido para 
competir en las elecciones del 2018 
y empezar a pensar en quién sería el 
que o la que, le podría suceder en la 
Comuna meridana.

Hoy por hoy, independientemente 
de lo que ha ocurrido con el tiradero 
de ácido en las calles de Mérida y 
el involucramiento del presidente 
del comité municipal panista, Jesús 
Pérez Ballote en todo ese relajo y 
que obvio, es uno de los cercanos al 
propio Vila Dosal, al PAN le conviene 
postular a un candidato que pueda 
tener los arrestos para vencer a sus 
tradicionales adversarios, los del PRI.

Es sabido al interior de Acción 
Nacional que un pudiente grupo de 
empresarios locales- de mucho peso- 
podría contribuir a que la balanza se 
inclinara a favor del actual alcalde 
meridano.

Sin embargo, quien parece no estar 
conforme con esto, es el ex alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Concha, quien 
–se asegura- a través de su hermano, 
Jorge Barrera, ya anda pasando 
“charola” con cercanos e interesados 
en apostarle al futuro del mismo 
Barrera Concha.

La gente del ex alcalde dice que su 

líder iría a “ganar o ganar...” ya que sí no 
obtiene la candidatura al gobierno del 
Estado en el 2018, mínimo tendría la 
posibilidad de repetir como candidato 
a la alcaldía de Mérida,  haciendo a un 
lado las aspiraciones de otra posible 
candidata, Cecilia Patrón Laviada 
quien claramente parece tener el 
apoyo y simpatía de Vila Dosal para 
que pueda ser su sucesora en el 
palacio municipal meridano.

El caso es que el ex alcalde meridano 
Barrera Concha, quien presume de 
tener apoyo nacional en el CEN de su 
partido, ya se anda moviendo de un 
lado a otro para que su más cercano 
adversario- Vila Dosal- no resulte 
ser el candidato a la gubernatura 
yucateca.

Lo que sí es una cruel y cruda 
realidad para los del PAN es 

Por Yazmín Rodríguez  Galaz 

Mauricio Vila vs 
Renán Barrera 
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que todavía no logran ponerse de 
acuerdo y ni el mismísimo presidente 
estatal Raúl Paz Alonso, ha podido 
contener los ímpetus de varios de sus 
correligionarios de partido. A casi un 
año de distancia, la situación  va que 
vuela entre los panistas locales.

Por otro lado, el panismo ya está 
analizando que sacar a su candidato 
al gobierno del Estado no tendrá que 
ver con lo que haga o deje de hacer 
el PRI a la hora de seleccionar a su 
aspirante a relevar a Rolando Zapata 
Bello el próximo año.

Los tiempos entre el PAN y el PRI 
no serán iguales y mucho menos 
en cuanto a la selección de sus 
candidaturas.

La elección del 2018 es la llamada 
“elección grande”, porque estarán 

en disputa la mayor parte de las 
posiciones en disputa que son 
sumamente importantes, entre 
ellas, la gubernatura, la mayoría 
en el Congreso del Estado, 106 
alcaldías .-incluyendo Mérida- y 
las diputaciones federales y dos 
senadurías. Esto, independientemente 
de que será concurrente con la 
elección presidencial.

Así que el reloj sigue su marcha y los 
partidos políticos ya apurados rumbo 
a lo que será su futuro electoral.

00000

De golpe y porrazo

Pues el próximo 2 de Julio está 
prevista una visita de Andrés Manuel 
López Obrador a Yucatán y como 
pocas veces, estará en Mérida.

Por lo general, el dirigente de Morena 
acude a municipios del ámbito rural 
pero en esta ocasión estará buen 
tiempo en Mérida, al parecer porque 
quieren medir el impacto real de ese 
partido en la capital del Estado. En 
donde seguramente veremos a los 
mismos morenistas que visitará en el 
interior del Estado.

00000

Pues finalmente el gobierno del 
Estado decidió dar una prórroga a los 
incumplidos y será hasta septiembre 
cuando concluya el plazo para 
cumplir con el remplacamiento.

No gustó la decisión porque entonces 
¿quién premia a los que cumplieron 
en tiempo y forma? Se preguntaron 
varios de los que con toda anticipación 
y paciencia, hicieron su trámite en las 
fechas en que les correspondía.

00000

Al que le ha ido “como en feria” es al 
diputado priista Henry Sosa Marrufo, 
a quien sus mismos compañeros 
legisladores del PRI, acusan de 
mal geniudo y de asumir posturas 
groseras, que no corresponden a la 
investidura de un legislador.

Lo que ha ocurrido por esa situación, 
es que la mayoría de los legisladores 
–no solo del PRI sino hasta de las 
otras bancadas- prefieren evitar 
y evadir al diputado, pues es muy 
desagradable su mala cara e incluso 
su lenguaje soez  y vulgar.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com

Los tiempos entre el PAN y el PRI no 
serán iguales y mucho menos en cuanto 
a la selección de sus candidaturas.
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Ya en la fase casi final del primer 
semestre del presente 2017, es 
necesaria la consistencia en 

las propuestas mediáticas de varios 
políticos que le han invertido bastante 
al mantenimiento de su imagen en la 
mayoría de los medios existentes por 
llegar a las nominaciones estelares 
del 18 lo mejor posicionados posibles. 
Saben y les dicen sus jefes políticos 
que eso les ayudaría mucho en las 
aspiraciones grupales o bien serviría 
para aderezar las consignas, quizá 
ya tomadas desde el Centro, sobre 
todo en el caso del PRI en donde la 
fuerza en el poder sabe ejercer ese 
dominio en su más amplia gama en la 
mesa principal de las negociaciones 
correspondientes, según apuntan 
los enlaces nacionales establecidos 
de nuevo en la Ciudad de México, 
instalados en prestigiado restaurante 
del Paseo de la Reforma.

Pudieron mencionar lo llamativo en lo 
permanente y quizá, costoso, el paso 
por ejemplos de un Mauricio Sahuí 
Rivero, Liborio Vidal Aguilar, Pablo 
Gamboa Miner y desde las finanzas 
municipales Mauricio Vila Dosal. 
Independiente del partido al que 
pertenecen (PRI y PAN), por cierto, 
con muchos a cuerdos en común; el 
caso es esa sistemática ubicación 
de espacios que se pueden llamar 
institucionales o no; pero que les 
abonan claramente a sus vertientes 
para el 18. Un caso adicional que 
está metiendo el acelerador por 
todos lados es precisamente Víctor 
Edmundo Caballero Durán maneja 

todas las posibilidades a la mano para 
agregar aspectos indispensables 
en estos momentos claves, muy 
cercanos a las decisiones finales.

Una que se ha colgado de la cintura 
de Vila Dosal, es Cecilia Patrón 
Laviada que, con menos intensidad, 
también está pidiendo espacios 
desde las fuentes del Ayuntamiento 

meridano y con poco gasto, según es 
su estilo maneja temas comunitarios 
y familiares en las redes sociales 
como nunca lo había hecho. Todo 
ello, clarifica la visión de nuestros 
enlaces en la Ciudad de México que 
es un hecho su participación en 
el 18, futureando sus nombres en 
las boletas para diversas opciones 
representando a los institutos 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Abonando el camino 
hacia el 2018
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políticos al que pertenecen. 

Cabe mencionar, de una supuesta 
línea directa entre los jerarcas del 
Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de 
Mérida por parar el fuego suscitado 
por cuestiones de presuntos actos 
vandálicos en las recién calles 
repavimentadas –necesariamente 
o no-de la capital yucateca. Una vez 
más, la cooperación y la voluntad 
por marchar en tranquilidad hasta 
donde se pueda; dicen los analistas 
muy plurales, por cierto, que fueron 
factores determinantes para 
disminuir los ganchos por ambos 
bandos, según canales de información 
adscritos con los agentes de los 
palacios en Yucatán. ¿Será? 

En fin, situaciones que se pudieron 
salir de control, pero que se demuestra 
que también se pueden controlar 
en la reposición de intereses y labor 
compartida. Hay manejo político de 
veteranos caminantes del Mayab, 
para cuidar a los ahijados. Aquí 
es necesario no dejar pasar estos 
eventos, sea el bando generador del 
malestar y mal rato, hay que platicar 
y cuidar más las formas. Cuidado 
con los tiempos y otros temas que 
podrían venir desde el tintero de 
posiblemente personas al acecho 
para descontrolar el ambiente 
institucional y político. Cuidado. Hay 
cosas no necesarias. Mejor aplicación 
de cuello blanco, indicó panista con 
más de 25 años en dependencia 
federal en la ahora Ciudad de México 
y ex Distrito Federal.

Los días siguen su curso y es posible 
que a la lógica y conocida lista 
comentada ahí en la Ciudad de México 
se vayan anexando más personajes 
con recursos de sus gimnasios o bien 
tendrán que aportar de sus propias 
cuentas. Se sabe que, cuando hay 
interés en proyectar a alguien se le 
abre paso desde las funciones que 
posea si es el caso de la función 
pública o recinto legislativo. Pusieron 
como ejemplos, según la temática de 
esta semana en la mesa de consensos 
a Juan José Canul el popular “Memo” 
o bien César Escobedo, ambos en 
funciones de la burocracia estatal 
o Virgilio Crespo desde las oficinas 
municipales de Mérida. 

Los compañeros de algunas 
aventuras de don Ignacio Mendicuti 
Pavón recordaron las formas del bien 

recordado Víctor Manuel Cervera 
Pacheco que enfilaba en posiciones y 
promoción a los que ya tenía resuelto 
abonarlo en la lista de candidatos 
de su partido el PRI. No es nada 
nuevo, es simplemente un fenómeno 
obvio al que solo hay que irle dando 
observación y usted mismo puede ir 
sacando sus listas de uno y otro lado, 
coincidieron los comensales antes de 
disfrutar especial bebida de aperitivo.

Vaya y se dieron el tiempo para 
repasar, ahí con buena comida en 
Paseo de la Reforma el caso muy 
sonado de esta semana en cuanto a 
los sistemas de presunto espionaje 
difundido por medio de Estados 
Unidos con una primera remesa de 
gentes identificadas con los medios 
de comunicación, derechos humanos 
y otras versiones en esos vaivenes 
que deberán de confirmar las fuentes. 
El periodista yucateco, Carlos Loret 
de Mola dijo a nivel nacional que le 
quedaba el mensaje que les enviarían 
en caso de confirmarse y es: “que 
sepamos que nos espían, que saben 
de nuestra vida personal”. Pero, en 
los informes nacionales hay las 
versiones de que el mensaje en esas 
latitudes es de enviar el aviso de que 
posiblemente exista una aplicación 
fuera de norma de esos elementos 
para otros casos permitidos por la 
ley en contra de la delincuencia o la 
seguridad y soberanía del país.
Los cumplidores, en su mayoría 

funcionarios de diversas 
instituciones, pero amantes del 
análisis político expresan de algunas 
experiencias escuchadas en donde 
desde los inmuebles, teléfonos, 
circuitos, sofisticadas cámaras y 
micrófonos instalados en sedes 
locales de los diversos partidos 
políticos presuntamente hay un 
monitoreo permanente “y luego los 
militantes de esos cuadros políticos, 
le echan la culta a un supuesto 
fuego amigo”. Contar con esos 
equipos especializados, su manejo 
y rapidez ante caricias políticas en 
las pieles sensibles, abren más esa 
duda que hoy, en todo México se ha 
acrecentado. 

Las entidades federativas van en 
el sentido de no dejar pasar esos 
controles extendidos, cuando así lo 
pudieran permitir los jerarcas y sus 
asesores de esas especialidades; 
que, lo menos que hacen a la hora 
del recreo es bloquear los números 
telefónicos de los celulares de sus 
jefes de ciudadanos y líderes, que, 
por determinación de estas vallas de 
la adulación, no quieren que tengan 
contacto. Si fuera una telenovela o 
canción dirían “es mío, solo mío”.

Ahí envían las recomendaciones de 
contratar a gente experta, que la 
hay, para una minuciosa revisión de 
locales, sedes, equipos y supuestas 
cámaras discretas; podrían salir cosas 
interesantes según escuchamos de 
gente muy arraigada a estos manejos 
por ser parte de sus labores de ley. 
Pero, en el poder, se pudiera caer 
en la tentación de darle otro uso y 
control para manejos no inscritos en 
la ley y que, hasta podrían poner en 
riesgo a las familias de los coleados 
e incrustados. 

Les dejamos la tarea. Coincidieron, 
ante la avalancha de esa noticia, que 
habrá que analizar el motivo en estos 
momentos de su difusión. Se sabe que 
exististe, y es permitido por las leyes, 
pero en casos concretos en los que 
supuestamente no están la vigilancia 
y acoso político, sostuvo distinguido 
perredista de Morelos, antes de pedir 
la cuenta del servicio y saboreando 
un café americano, como la presunta 
fuente en cuestión. Veremos y a 
estar al pendiente. Mientras tanto, 
no está demás tomar las rigurosas 
precaucione, averigüe, hay formas, 
sentenció reportero de matutino 
capitalino. Súper pendientes todos.

Don Víctor Manuel 
Cervera Pacheco 

enfilaba en posiciones 
de promoción a 

funcionarios que 
ya tenía resuelto 

abonar en su lista 
de candidatos, 

costumbre que sigue 
vigente hoy en día.
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Estamos cerca del 2018 y muy lejos 
de las grandes expectativas que 
se habían generado en el 2012 

con el arribo del PRI a la presidencia 
después de 12 años de gobiernos 
panistas. Independiente de la 
situación electoral con las denuncias 
y señalamiento de un supuesto 
fraude para asegurar el triunfo de 
Enrique Peña Nieto, fue muy claro 
que se tenía que tomar las riendas 
de la transformación del país. Ni los 
foros de las reformas estructurales 
de Fox ni México 20-30 de Calderón 
había dado resultados concretos para 
adecuar al país, sus instituciones y 
marcos jurídicos, a los retos de la 
globalidad, la competitividad y la 
productividad.

El Pacto por México, convocado por 
Peña Nieto en el momento de la 
toma de protesta significó una mesa 
de diálogo y decisión que nos llevó, 
durante los dos primeros años, a 
reformar gran parte del marco jurídico 
en áreas tan importantes y clave 
para la nación: telecomunicaciones, 
educación, energética, la política 
– electoral, amparo, financiera por 
mencionar algunas.

En esos días, aún y a pesar de 
las diferencias ideológicas y 

propositivas entre los partidos 
políticos, sembraban un panorama de 
desarrollo y superación de la inacción 
que por 18 años habían estancado los 
cambios que el país necesitaba. Era 
un signo de madurez democrática en 
lo que algunos llamaban el camino a 
la consolidación de la democracia.

Pero se suscitó un hecho que, sin 
ser una responsabilidad directa 
del Ejecutivo Federal, por la forma 
errónea de manejar la crisis y la falta 
de estrategia de comunicación en 
este mundo de las redes sociales, 
vino a trastocar la armonía en el 
diálogo entre las fuerzas políticas. La 
noche de Iguala donde la delincuencia 
organizada en gobiernos municipal 
y estatal perredista mataron a 43 
estudiantes.

El impacto fue duro y contundente. 
La sociedad reaccionó en contra del 
Estado Mexicano y lo que pudiese 
reconocerse como puntos positivos, 
el cuestionamiento empezó a ser 
directo contra la figura presidencial.

Se ha acusado mucho a la presidencia 
en el uso de las redes sociales 
aduciendo que hay una estrategia 
para el posicionamiento positivo de 
la imagen de Peña Nieto. Quien crea 

esto parece que vive en otro mundo. 
Las redes sociales no han sido 
benevolentes para la presidencia. 
Al contrario, la denostación y la 
descalificación se van recrudeciendo 
día a día con y sin razón.

A esto hay que aceptar que algunas 
medidas de las reformas que 
prometían grandes beneficios no 
dejan satisfechos a los ciudadanos. 
El pago de la energía eléctrica no 
disminuye. Tampoco el gas natural 
que en últimas fechas ha tenido un 
aumento al precio. Sobre la gasolina 
ni hablar. Todos fuimos testigos de la 
inestabilidad social en los primeros 
días del año cuando se anunció un 
aumento en las gasolinas y creo 
la incertidumbre por la eminente 
liberación del precio. Esto afecta de 
modo general a la economía familiar.

Para rematar la percepción a favor del 
PRI se desplomó por los gobernadores 
corruptos. Una generación de jóvenes 
priistas que se presumía como parte 
de una nueva camada de políticos 
más honestos, más honrados y 
comprometidos con los ciudadanos. 
No importa que el gobierno federal 
los tenga detenidos, algunos ya en 
proceso en México, otros en espera 
de la extradición a la jurisdicción. 

ENRIQUEciendo 
la noticia

¿Necesita el PRI recuperarse?
Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

El PRI tiene el gran reto de replantearse el 
contacto no solo con su militancia sino también 

con la ciudadanía, es necesario reconstruir la 
cercanía con los ciudadanos, abrir un diálogo más 

abierto y honesto si es que quiere conservar la 
presidencia de México.
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El daño en la percepción contra 
el PRI estaba hecho y continuará 
deteriorándose en la medida que 
seamos conocedores de los detalles 
de los desfalcos del erario en las 
entidades afectadas.

Los resultados en el proceso 2017 
están claros. La intención del voto 
en una zona de alta concentración 
priista como el Estado de México 
decayó tanto que aún con el triunfo 
se tiene un sabor de derrota.

Se acerca día a día el proceso electoral 
2018. Es claro que si fuesen las 
elecciones el antipriismo resulta un 
factor que no pueden los auténticos 
priistas y dirigentes olvidar. Lo que 
abre una posibilidad no a una segunda 
opción, sino una tercera que ha 
crecido y que constituye un problema 
para el camino de transformación 

que a pesar de no dar los resultados 
esperados no pueden irse para atrás.

Por cual el PRI tiene el gran reto de 
replantearse el contacto no solo con 
su militancia sino con la ciudadanía. 
Es necesario reconstruir la cercanía 
con los ciudadanos. Abrir un diálogo 
más abierto y honesto si es que quiere 
conservar la presidencia de México. 
La clave para la sobrevivencia es la 
selección del candidato presidencial.

La seducción del control hegemónico 
es el peor escenario para el priismo. 
La sensación de una decisión 
unilateral resultará una imposición 
que no garantiza que el voto duro del 
partido permanezca fiel. El “dedazo” 
es un tiro de gracia para hundirse en 
la desconfianza social.

Hay quienes así lo han entendido y 

plantean la necesidad de un proceso 
selectivo de candidatos más abierto 
a la militancia. No es cuestión de ser 
rebeldes, sino por el contrario, estar 
conscientes del reto electoral y la 
necesidad de recuperar la confianza 
contra un populismo que se ve venir 
y es peligroso para el país.

La dirigencia del PRI no puede 
desechar de facto a quienes con 
voz crítica quieren encontrar las 
alternativas para salir victoriosos 
en el próximo desafío electoral en 
2018. Ya no se tratará de perder 
gubernaturas, sino la presidencia de 
México.

Es cierto… si el PRI quiere ganar en el 
2018 tienen los mismos priistas que 
recuperar al partido y acercarlo a la 
ciudadanía.

La sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 
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Con la multitud de crueldades 
sembradas por doquier rincón 
del mundo, es preciso activar la 

reconstrucción de existencias desde 
la esperanza a un proceder digno, 
el que todos nos merecemos por el 
hecho de ser personas. No podemos 
continuar con esta deshumanización, 
máxime en un momento en que,  
según cifras de agencias de la ONU, 1 
de cada 113 personas es desplazada o 
refugiada y cada minuto 24 personas 
lo dejan todo para huir de la guerra, la 
persecución o el terror. 

Si importante es trabajar unidos, a mi 
juicio es vital rehacernos como seres 
caritativos. Es una lástima que los 
países que menos recursos tienen 
son los que hacen más por los débiles. 
Para empezar debiéramos aprender a 
soportarnos, a guardarnos estima, a 
competir menos y a compartir más, 
a vivir y a dejar vivir. Ya está bien de 
injertar tanta ración de tormentos. 

Realmente me entristece esta aguda 
psicosis bélica que nos envuelve. 
Hace falta que la sociedad deje de 
ser tan fría, dominadora y sumisa a 
la vez, pues más que un rebaño sin 
consistencia alguna, hemos de ser 
corazón y savia, siempre dispuestos 
a ser familia y a hacer familia, con la 
altura espiritual que esto supone. 

Ahora sabemos que una cifra récord 
de 141 millones de personas en 37 

países necesita ayuda humanitaria; 
mientras, los planes de respuesta 
de la ONU destinados a ayudar a 101 
millones de los más vulnerables, ha 
recibido solamente una cuarta parte 
de los fondos requeridos. Estos datos 
nos indican que tenemos que ser más 
bondadosos humanitariamente, ya 
que en un mundo globalizado como 
el actual es mejor afrontar los retos 
coordinados y unidos que dispersos y 
divididos.

Sin duda, la humanidad deberá formar 
un cuerpo integral para poder
avanzar en calidad de fortaleza, y 
así, poder mejorar de este modo, 
un espíritu hermanado y no tan 
revanchista como el momento 
presente. Por ello, tenemos que 
recuperar la racionalidad de lo 
humano frente a tanta inhumanidad, 
lo que impone una fuerte 
vinculación honesta responsable y 
profundamente solidaria. 

De ahí, la importancia de los diálogos 
entre las generaciones, entre familias 
y pueblo, porque todos somos pueblo, 
con la capacidad de dar y recibir. 
Lo que es alarmante es que siga 
imperante el sufrimiento en tantas 
poblaciones del mundo, donde el vivir 
diario es peligroso y desesperante, a 
pesar de que las expectativas de vida 
vayan en aumento. 

En vista de la situación tan 

Rehacer a la humanidad 
Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Algo más 
que palabras 

Según cifras de agencias de la ONU, 1 de cada 113 
personas es desplazada o refugiada y cada minuto 
24 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la 
persecución o el terror.
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nefasta, nos alegra que Uganda 
lleve a cabo una cumbre solidaria 
con el apoyo de Naciones Unidas 
para hacer frente a la creciente 
crisis de refugiados. Ojalá este tipo 
de actuaciones, que desempeñan 
un papel fecundo de levadura en 
la relación social y de animación 
humana,  nos injerte a todas las 
culturas un cambio más allá del 
poderío tecnológico, ya que los 
valores genuinos deberían impregnar 
nuestras andanzas, así como el 
recogimiento por la creación. 

Por tanto, bajo esta acción de 
mezclarnos, de apoyarnos, de 
ayudarnos a caminar unos en otros, 
es como nos podemos rehacer 
humanamente, permitiendo que la 
economía y las finanzas se pongan 
al servicio de todos y no al interés 
de unos pocos privilegiados, que han 
puesto al dinero como fin y razón de 
toda actividad e iniciativa. 

No podemos permitir que se haga 
todo por dinero como se suele hacer. 
Sea como fuere, no es de recibo 
continuar destruyéndonos como 
unos genuinos irresponsables. Bien 
es verdad que para rehacerse, a 
mi juicio lo prioritario es impulsar 
una verdadera globalización de la 
solidaridad. 

En ocasiones, olvidamos que detrás 
de las muchas tragedias familiares 
hay una desesperada soledad, un 
grito de incomprensión que nadie ha 
sabido comprender. Es trascendental, 
por ende, volver al auténtico sentido 
de la familia, a propiciar vínculos y 
no divorcios. Si uno de los riesgos 
más graves de nuestro linaje, es 
la permanente separación entre 
economía y moral, entre política y 
ética, entre análogos y su poética, 
pues para volver a la poesía de la 
que formamos parte, o sea de la vida, 
hace falta un estilo muy distinto al 
actual, de donación y cercanía, de 

proximidad con el prójimo, para que 
todo ciudadano se sienta escuchado, 
acogido y acompañado. 

Quizás si hiciésemos más reflexión 
entre nosotros nos podríamos 
reconducir antes. El ser humano hay 
que volverlo al centro de todo, al 
centro de las ideas, y también de los 
sueños. O como han apuntado los 
promotores del Día Internacional del 
Yoga, liderados por el gobierno de la 
India, al considerar que el enfoque 
de la salud y el bienestar a través 
de esta disciplina puede ayudar a 
avanzar hacia estilos de movimiento 
armónicos con la naturaleza. 

Esa concordia, tan necesaria, es lo 
que hoy nos falta en el planeta, en 
todo el mundo, en parte por una 
aglomeración de estupideces y de 
discordancias, hasta el extremo 
de que se ha perdido ese respeto 
inherente y natural de los unos hacia 
los otros.
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Estimado Enrique:    

He de confesarte con nostalgia 
que extraño la ciudad y que 
tengo miedo de no poder volver. 

Esta carta puede comprometernos o, 
lo que es peor, mostrar algún signo 
de debilidad. Destrúyela. 

No quiero adelantar detalles que 
puedan enturbiar mis planes. En 
un plazo muy corto te enviaré otra, 
donde te explicaré el primer paso de 
nuestra estrategia. 

Ya me enteré de la escena dolorosa 
del destierro. El puerto abarrotado 
de familias huyendo de las garras 
de quienes intentan destruirnos; me 
dicen que, al momento de soltar los 
cabos, desde las entrañas del Sinaloa 
las señoras con ojos enrojecidos 
miran al Puerto de Progreso 
desaparecer en la distancia mientras 
el barco se desliza hacia el exilio.

En tanto escribo, no puedo dejar de 
sentir añoranza, no puedo dejar de 
repasar los acontecimientos, ¿Que 
pudimos hacer diferente para no 
llegar a esto? Llego a la conclusión 
que nada. México es un país 
centralista y los gobiernos de los 
Estados son tan frágiles como una 
lámpara de Baccarat.

¿Te acuerdas cuando los oportunistas 
de la fauna política me juraban 
lealtades?

Ahora sé, mi estimadísimo Enrique, 
que el halago es como un perfume 
que debe de olerse, pero no tragarse.

¿Sabes de qué me acordé? De aquella 
tarde en mi hacienda. Recuerdo cada 
detalle. El jardín salpicado con setos 
de aves de paraíso, bugambilias 
y tulipanes; El jaguar de piedra 
echando por sus fauces un chorro 
de agua donde se refrescaba una 
docena de pájaros. El espléndido día, 
la mesa de madera de ciricote y hasta 
el mantel blanco con los cardenales 
bordados a punto de cruz. Las flores 
recién cortadas en los jarrones, la 
vajilla y las copas que trajimos de 
Europa. La servidumbre vertiendo 
el agua y el vino, las señoras con 
vestidos elegantes. El obispo sentado 
a mi derecha. Todos estábamos en 
armonía. Ese día las circunstancias 
políticas estaban por cambiar, lo 
sabíamos. Nada podrá arrancarnos 
el poder, dijiste. Nada podrá 
derrocarnos, pensé, La soberbia es 
mala consejera, hoy también puedo 
entenderlo. Ojalá podamos regresar 
al gobierno para no cometer los 
mismos errores.

Reconozco que fui un iluso al creer 
que sería suficiente con financiar al 
ejército de Argumedo, que resultó un 
pelotón de indios blandengues. Ya sé 
que Salvador, el engendro de la patria 
mediocre, el ídolo de gente ignorante, 
ha ganado la batalla en Halachó, que 
sus pandillas de soldados sedientos 

de sangre acribillaron a cuantos 
pudieron.

Me cuentan de la fiesta en Mérida, 
de la gritería en nuestra Plaza 
Central cuando Salvador llegó entre 
aclamaciones salvajes y vivas a la 
revolución. La muchedumbre agitada, 
indios ingratos que se postran ante 
los vencedores y que cambian de 
héroe como una serpiente muda de 
piel. 

No son casuales los destrozos 
criminales en la Catedral: los 
carrancistas llegaron para destruir 
nuestras creencias. No sonaron las 
campanas, no hubo tiempo, lo sé 
todo. La marcha y los discursos en 
contra del clero; que si la religión es 
el flagelo del pueblo; que hay que 
acabar con la casta divina como 
ahora nos dicen; que la peor lucha es 
la que no se hace. Puras blasfemias 
bolcheviques.
 
Nada ni nadie impidió que destruyeran 
a nuestros santos; que la plebe 
embravecida arrastrara por las calles 
al Cristo de las Ampollas dejando 
marcas en la madera como una huella 
de su ateísmo. Ofensa a los yucatecos 
en todas sus formas. Me lo contaron 
todo; la escena de los soldados 
exaltados, henchidos, maldiciendo 
al cielo mientras encaramados en 
sus caballos entraban al templo 
dejando en las paredes la pestilencia 
a mierda y a sudor de soldado. 

Carta desde el exilio

Opinión 

Habana Cuba 1915

Fragmento de novela inédita sobre la vida de 
Salvador Alvarado en la que Olegario Molina 
figura como uno de sus personajes.

Adolfo Calderón Sabido
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¿Engalanamos tanto la catedral para 
que terminara siendo la caballeriza 
de esos huaches?

Es indignante este ataque artero, pero 
nada me duele más que la parsimonia 
de los meridanos timoratos. ¿Cómo 
pudieron permitir que un foráneo 
atentara contra Dios?

Enrique, no olvides que la religión es 
nuestro gran cimiento; es urgente 
estar en constante comunicación 
con el obispo para organizarnos, 
ahora que el enemigo está engreído, 
tenemos que tomar algunas medidas. 
Recuerda que la intriga causa más 
bajas que las armas. Si no actuamos 
pronto, se afianzarán en el poder. 
Todavía estamos a tiempo de 
enderezar las cosas, no podemos dar 
pasos en falso. Tenemos que estar 
unidos.  

Sé también de las infamias. De la 
reunión de Alvarado con hacendados 
menores. ¡Ahora resulta que yo 
monopolizaba el henequén! ¡Que 
yo esclavizaba a los peones de las 
haciendas mediante las nohoch y las 
chichán cuentas! ¡Que por mi culpa 
algunos hacendados tuvieron que 
hipotecar sus cosechas! Calumnias 
de quienes creen que es lo mismo 
dirigir un ejército que administrar 
la riqueza. Qué rápido olvidaron las 
obras que yo ordené construir:  el 
hospital O’Horán en el que se da 
atención médica a los peones, el 
Observatorio Meteorológico que 
nos anticipa los desastres de la 
naturaleza, las vías del ferrocarril 
por la que hoy se transportan miles 
de productos. Qué rápido olvidaron 
qué gracias a mí, somos hoy el estado 
más rico del país. Qué no me vengan 
con cuentos. En Yucatán, el que se 
muere de hambre, es por flojo.  

No soy de los que olvidan las injurias. 
Pobres ilusos. Pronto se darán cuenta 
de que la democracia es una mujer 
que no es nada sin un hombre de 
mano firme. 

Las masas no necesitan libertad, las 
masas necesitan un padre que las 
guíe. 

Que Dios nos ilumine.

Olegario Molina Solís.

Olegario Molina Solís.
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Reflexiones 
en voz alta 

Es casi inevitable que las conversaciones 
recaigan en los que pueden ser candidatos 
a la Presidencia de la Republica en el 2018, 

así como las fechas en que ya se sabrá quién 
abanderara a cada uno de los partidos.

Hace algunos años, un grupo de amigos poníamos 
la comida del grupo en este inútil ejercicio pero 
que entretiene a millones de mexicanos desde 
ahora y se fortalecerá conforme pase el tiempo.

Y además se razona. Que es conveniente para 
el Presidente Peña Nieto que pronto exista un 
candidato con quien dividir las críticas opositoras.

Otros señalan que la personalidad del Presidente 
no le va a permitir compartir los reflectores con 
alguien que ha sido su subalterno, aunque él, el 
Presidente haya sido el fiel de la balanza.

Hay ya un candidato definido, el dueño de Morena, 
el ya merito, que, si no hay nada diferente a lo que 
se prevé, será ungido candidato cuando quiera.

Los que dicen que ganaron aunque perdieron, 
el que agrede con singular cinismo al PRI, el 
Presidente del PAN, en maniobras desde su 
posición privilegiada de Presidente Nacional, con 
los recursos que los mexicanos generosamente 
le otorgamos y la estructura del Partido con 
todo lo que esto significa, medios para agredir, 
para justificarse, para cerrar el paso a los otros 
aspirantes, para que su cara de yo no fui pero bien 
que es él, aparezca a cada rato en la televisión y 
su voz de yo no rompí el plato se escuche en la 
radio.

En ese partido hay otros aspirantes que lo 
manifiestan y eso ha ayudado a conformar 
bloques de militantes del PAN con presencia y 
trayectoria dentro de ese partido, como es el caso 
de Margarita Zavala, que si bien no tiene nada que 
ofrecer al electorado como un personaje capaz de 
dirigir a México, el buen vivir de Los Pinos, que los 
mexicanos pagamos abrumadoramente, le gusto 
demasiado, aunque a los mexicanos no nos hizo 
nada de gracia esos seis años de Presidente su 

esposo, que entre otros daños que causó al país, 
sus complejos de soberbia y de general frustrado, 
mando a las fuerzas armadas a una guerra tan 
improvisada, sin el armamento adecuado, sin el 
entrenamiento que las circunstancias exigían, 
sin la cobertura legal necesaria, sin la estrategia 
adecuada, con el crimen organizado que enlutó 
a más de 100 mil familias, muchas inocentes y 
provocó que hasta ahora el país viva episodios 
de violencia impresionante, que desde luego 
afecta el desarrollo de nuestro México, ya que 
las inversiones no acuden donde hay riesgos de 
seguridad tanto legal, fiscal como física.

Y uno más que puede dada su experiencia darle 
un susto al Presidente del PAN, el ex gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, que conoce los 
atajos de la política oscura y los ha transitado y 
tiene los recursos económicos que una pretensión 
de ese tipo requiere.

Y aunque realiza esfuerzos de difusión en 
diversos medios de publicidad, todavía no alcanza 
la penetración que un deseo de esa magnitud 
requiere.

Pero sus asesores están muy ocupados tratando 
de posicionarlo y comentan que hay tiempo.

Y desde luego el PRD, que fuera de la sorpresa del 
Estado de México, Juan Zepeda, no se ve quien 
pueda levantar a ese partido tan alicaído, ya que 
sus figuras políticas principales, como buenos 
vividores del presupuesto público, han emigrado 
una vez más, a otro partido político al que le 
consideran más probabilidades.

Y falta desde luego el PRI, el partido en el poder, 
que muestra signos de división en su interior, 
pero que tiene la Presidencia con todo lo que ella 
significa, aun cuando se señala la baja popularidad 
del Presidente Peña como un factor negativo y la 
falta de carisma de los visibles.

Pero eso lo comentaremos la semana próxima.

Te saludo cordialmente

Futureando 
Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
plantó en días pasados el 
árbol número 60 mil del Plan 

Municipal de Infraestructura Verde,  
llegando a la meta programada por la 
actual administración, en apenas un 
año y dos meses.
 
Esta acción, explicó el alcalde, 
permite a Mérida contar con una 
cobertura de 7 metros cuadrados de 
área verde por habitante, por encima 
de la media en Latinoamérica que es 
de 3.6 metros cuadrados.
 
-Aunque llegamos a la meta trazada, 
comentó, continuaremos plantando 
árboles de manera que al final de 
esta administración lleguemos a los 
80,000, a fin de acercarnos más a los 
9 metros cuadrados de área verde 
por habitante que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud.
 
Acompañado de Mario Gamboa 
Patrón, presidente de Kanan Kab 
A. C; Nabile Ramírez, coordinadora 
regional de Fundación Grupo 
Modelo, la directora de la Unidad 
de Desarrollo Sustentable, Sayda 
Rodríguez Gómez y alumnos del 
cuarto grado de la primaria “Benito 
Juárez García”, el alcalde Mauricio Vila 
plantó un maculís amarillo en uno de 
los arriates de la Plaza Grande, frente 
al Palacio Municipal e instaló la placa 
conmemorativa.
 
Recordó que el Plan de Infraestructura 
Verde forma parte de las  acciones 
que desarrolla el Ayuntamiento de 
Mérida para reducir los efectos del 
cambio climático y que éste Plan se 
complementa con la elaboración 
del Inventario del Arbolado Urbano, 

que realizado en colaboración con 
el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos,  y que permite tener 
información precisa sobre la salud de 
los árboles que hay en Mérida para 
atenderlos adecuadamente.
 
Además de este plan, el Ayuntamiento 
de Mérida obtuvo financiamiento 
internacional para realizar el 
inventario de gases de efecto 
invernadero, siendo la única ciudad 
junto con Guadalajara en obtener 
apoyo del World Institute Resources 
para conocer  las causas de esas 
emisiones y su afectación al cambio 
climático.

 En Mérida el 69% de los gases efecto 
invernadero se deben a los vehículos 
y el 19% los edificios por el tipo de 
energía que consumen, como los 
aires acondicionados. 
 
El presidente municipal reconoció 
la colaboración de la sociedad 
organizada, con agrupaciones como 
Hijos de la Madre Tierra, Kanan Kab, 
Scout Provincia Yucatán, Asociación 
Más Verde, Hunab Proyecto de Vida, 
Dunosusa y Oxxo, entre otros. 
  
El Plan de Infraestructura Verde fue 
presentado en abril de 2016 con la 
meta principal de plantar 60,000 
árboles a lo largo de la administración 
actual. En el marco de este plan el 
Ayuntamiento de Mérida también ha 
realizado dos cruzadas forestales 
–la segunda termina este domingo- 
en las que se han plantado 16,000 
árboles en diferentes puntos de la 
ciudad y se han otorgado 4,000 en 
adopción.
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Mauricio Vila planta el árbol 
número 60 mil del Plan Municipal 

de Infraestructura Verde
En un año y dos 

meses se logró la 
meta propuesta 

para toda la 
administración
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El  alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
entregó en la comisaría de San 
Ignacio Tesip las llaves de 350 

casas completas, acción que por 
medio del Plan Municipal de Vivienda 
contribuye a disminuir la brecha de 
la desigualdad entre el norte y el sur 
de Mérida otorgando a las familias de 
diferentes colonias y comisarías de 
esta ciudad la oportunidad de contar 
con viviendas dignas que mejorarán 
sus condiciones y calidad de vida.
 
El presidente municipal destacó  la 
importancia de este tipo de apoyos 
que, además de permitir un patrimonio 
seguro, contribuye a acabar con 
problemas de hacinamiento y las 
dificultades familiares que esta 
situación acarrea. En la entrega de 
estas 350 casas, se invirtieron $69 
millones y el 60 por ciento están 
ubicadas en colonias y comisarias del 
sur de la ciudad. 
 
Mauricio Vila subrayó que nunca en 
la historia de Mérida un gobierno 
municipal había invertido tantos 
recursos para apoyar a las familias 
meridanas a que mejoren sus viviendas. 
Por medio de este programa, precisó, 
para finales de este año se habrá 
cumplido con la entrega de al menos 
4,000 acciones de vivienda para las 
familias más vulnerables de Mérida,-
dijo.
 
El subdirector ejecutivo nacional de 
Hábitat para la Humanidad México, Luis 
Armenta  Fraire, informó que gracias 
a las alianzas con el Ayuntamiento 
de Mérida en menos de un año 350 
familias ya cuentan con una vivienda 
completa aumentando su calidad de 
vida.
 
Entre los beneficiarios de este proyecto, 
agregó, se encuentran familias 
jóvenes, jefas de familia, madres 
solteras, personas de la tercera edad 
que principalmente viven al sur de la 
ciudad.
 
Acompañado de la directora de 
Desarrollo Social, Cecilia Patrón 

Laviada, el alcalde dijo que hoy, quienes 
estaban encomendados con familiares, 
en hacinamiento, ya cuentan con 
un lugar propio donde convivir, 
permitiendo un mejor desarrollo para 
todos los integrantes del hogar.
 
Vila Dosal señaló que la participación 
de la asociación Hábitat para la 
Humanidad y de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), representan una 
suma de esfuerzos a favor de los más 
vulnerables
 
-Estas casas son de 42 m2 y cuentan 
con dos habitaciones, sala de usos 
múltiples, cocina y baño, espacios 
indispensables para la familia-
comentó.
 

Familias beneficiadas
 
María Analé Bacab Canul, de 40 años, 
es una ama de casa madre de 3 hijos, de 

la comisaría de Tzacalá, quien por más 
de 14 años estuvo en espera de una 
oportunidad para adquirir una vivienda 
propia. Ella junto con su esposo, 
quien realiza trabajos de electricidad 
esporádicamente, vivían en casa de 
sus padres, compartiendo espacio con 
otras cuatro personas.
 
-Gracias a la administración que 
encabeza el alcalde, Mauricio Vila 
Dosal, hoy contamos un techo donde 
dormir, un techo propio-agregó. 
 
Por su parte Martha Baas Pat y sus 4 
hijos vivieron por más de 10 años, en 
casa de su hermana en un pequeño 
espacio, ahora con la construcción 
de casas completas por parte del 
Ayuntamiento y la asociación ONU-
Hábitat, ella y sus cuatro hijos ya 
cuentan con un patrimonio seguro, que 
les brindará por muchos años un lugar 
digno donde vivir. 
 
Al término, el alcalde se dirigió a la 
casa de la señora Virginia Cauich Trejo, 
quien vive con sus dos hijos y su esposo 
Jaime Collí Paredes. Al llegar, el alcalde 
entregó la llave de la casa y recorrió el 
espacio acompañado de autoridades y 
vecinos.

Mauricio Vila Dosal entrega 350 casas 
completas a familias en colonias y 

comisarías de la ciudad
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“Tengo la fortuna de ser empresario 
y estar en el servicio público por 
vocación, eso me permite donar 

mi sueldo. La vida ha sido generosa 
conmigo. Estoy obligado a ser generoso 
también. Me gusta, es algo que puedo 
hacer y lo disfruto”, es lo primero que nos 
dice Liborio Vidal Aguilar al hablar de su 
proyecto #DonoMiSueldo.

Hace 26 años, el presidente municipal 
de Valladolid, un próspero empresario 
llamado Liborio Vidal Aguilar, decidió 
donar su sueldo para apoyar a quienes 
viven en carencia económica, acción que 
repitió en cada ocasión que fue llamado al 
servicio público.

Después de 25 años de dar su sueldo a 
causas individuales, evoluciona y surge el 
proyecto #DonoMiSueldo, una moderna 
propuesta que promueve la participación 
activa de los yucatecos a través de 
las redes sociales con el objetivo de 
reconstruir la confianza  ciudadana en la 
política.

El sueldo de diputado federal es de 134 mil 
819 pesos. De este monto destina 86 mil 
253 a este proyecto, que corresponden a 
la dieta legislativa, y los restantes 48 mil 
566 los otorga a solicitudes de apoyo que 
llegan a su oficina de enlace.

El voto de los yucatecos en redes sociales 
definió tres rubros: medicamentos y 
tratamientos para niños de escasos 
recursos, educación y promoción 
ambiental, así como asilos y casas de 
ancianos.

La voluntad de la gente se cumplió durante 
dos temporadas, tras las cuales hubo una 
intensa participación de los yucatecos 
pidiendo apoyo para otros rubros que 
consideran igual de importantes, así 
#DonoMiSueldo incluyó a instituciones 
que brindan un espacio para combatir las 
adicciones y para quienes se preocupan 
por la protección animal. En todos los 
casos, la selección se hace a través de un 
comité ciudadano y la entrega se realiza 
ante notario público.

Al cuidado de los niños de Yucatán

“Si para un adulto es complicado, 
imagínense cómo es para un niño luchar 

contra el cáncer”, nos comparte el 
#AmigoLibo, como lo conocen ya en redes 
sociales.

El futuro de México y Yucatán es la 
principal preocupación de los ciudadanos, 
así lo manifestaron en la votación de 
#DonoMiSueldo. El comité ciudadano 
recibió proyectos de las instituciones que 
trabajan este rubro, la selección favoreció 
a la Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer, Amanc Peninsular A.C. 
(ahora Amanc Yucatán I.A.P.), y después 
a Hogar de Ángeles I.A.P., ambas brindan 
apoyo a niños con cáncer y sus familias.

Cambio climático y 
educación ambiental

Las consecuencias del cambio climático 
han despertado la conciencia a nivel 
mundial y la sociedad yucateca no es 
la excepción. El tema de educación y 
promoción ambiental obtuvo el segundo 
lugar en las votaciones y dos asociaciones 
recibieron los recursos económicos 
para llevar a cabo su misión: Kanan K 
ab Protección del Mundo A.C. y Hunab 
Proyecto de Vida A.C.

Asilos y casas de ancianos

Los yucatecos demostraron su gran 
respeto por quienes han sido los pilares 
en la formación y transmisión de los 
valores a las nuevas generaciones: los 
adultos mayores. El comité ciudadano de 
#DonoMiSueldo seleccionó un proyecto 
que dota de un espacio físico para los 
ancianos en Valladolid, la Casa del Adulto 
Mayor Juan Pablo II. En la segunda ronda, 
la Casa del Adulto Mayor de Progreso 
Albergue San Joaquín recibió el recurso 
para modernizar la cocina de su edificio.

Combate a las adicciones

El paso para superar las adicciones 
requiere de lugares que brinden todo 
el apoyo necesario. Uno de esos 
espacios es el grupo “Fraternidad” de 
Drogadictos Anónimos, quienes en una 
emotiva ceremonia agradecieron a 
Liborio Vidal que los hubiera tomado en 
cuenta para salir adelante, a lo que el 
#AmigoLibo respondió: “No, no tienen 
que agradecernos, nosotros debemos 
de pedirles disculpas a ustedes por no 
voltearlos a ver antes”.

Protección de animales

El éxito y la constancia de #DonoMiSueldo 
llevó a que los protectores de animales 
alzaran la voz para llamar la atención de 
Liborio Vidal y hablarle de la importancia 
del respeto por la vida de todos los seres 
vivos, de promover el cuidado de los 
animales y realizar campañas en contra 
del maltrato, “porque toda vida es valiosa”. 

Por primera vez, se organizó una campaña 
en Facebook, donde por cada vez que 
compartieran un video, el #AmigoLibo 
donaría cinco pesos, fue tal el éxito que la 
cifra final alcanzó los 143 mil 520 pesos, 
y por primera vez el premio se entregó a 
más de una asociación civil.

“¿Por qué lo hago? Porque es posible, 
porque es necesario y porque nuestra 
calidad de vida aumenta cuando hacemos 
algo por los demás, por nuestros 
hermanos y por nuestro Yucatán. Sumar 
nuestro esfuerzo al de la sociedad civil 
organizada y los empresarios ofrece 
maravillosos resultados”, manifestó el 
empresario y político yucateco.

#DonoMiSueldo, 
más allá de la política
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Recorrer calles con los 
ciudadanos es un deber de los 
diputados, porque es en las 

colonias donde realmente se pueden 
escuchar necesidades, gestiones 
y consejos para que la sociedad 
avance. A eso nos comprometimos 
y se debe cumplir con seriedad y 
sensibilidad, afirmó la diputada Celia 
Rivas Rodríguez.

De visita por la colonia Ampliación 
Nueva Mulsay, acompañada de 
varios colonos, la legisladora por el 
séptimo distrito resaltó la unidad 
y camaradería de los vecinos de la 
zona que, sin importar la fuerte lluvia 
recorrieron varias calles para abogar 
por quienes requieren de la atención 
de diversas solicitudes.

Paraguas en mano y bajo la lluvia 
vespertina, los presentes caminaron 
hacia la puerta de diversos hogares, 
donde se encontraron casos de 
personas con algún problema de 
discapacidad, enfermedades como 
leucemia, diabetes, además solicitar 
gestiones de temas diversos.

“Solo se puede agradecer el que 
esté acá entre nosotros, que cumpla 
con lo que se promete, caminar las 
calles para conocer las necesidades 
de los vecinos pocos lo hacen y 
por ello vemos a la gente en las 
puertas, se dan cuenta del que está 
acá y observan con agradecimiento”, 
manifestó Lupita Ko.

De profesión enfermera, la vecina de 
Mulsay recordó algunas carencias 
de quienes ahí habitan, por lo que 
junto con otras vecinas tomaron 
su paraguas para visitar las casas 
donde saben existen necesidades y 
se requiere de algún trámite o apoyo 
en favor de sus familias.

“Se trata de dar seguimiento a las 
familias que como hoy dan muestras 

de unidad vecinal, de preocuparse 
unos por otros aunque cada quien 
tiene su lucha para mejorar su calidad 
de vida. Agradezco la hospitalidad, 
pero sobre todo la reiteración de que 
no debe importar ni las condiciones 
climáticas, ni algún otro obstáculo 
para ayudar a los demás”, subrayó 
Celia Rivas.

Durante cerca de dos horas, 
las vecinas de la colonia Nueva 
Mulsay externaron sus inquietudes 
y requerimientos, al tiempo de 
dejar abierta la invitación para un 
pronto retorno en donde el común 
denominador es el trabajo para 
ayudar a quien más lo necesite.

Destaca Celia Rivas 
la unidad de vecinos en 

la colonia Nueva Mulsay
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Invitado por el Instituto Tecnológico 
Superior de Progreso, el llamado 
“Territorio Guerrero” por sus equipos 

deportivos,  el diputado federal Jorge 
Carlos Ramírez Marín ofreció una charla 
a  los jóvenes en la que explicó en qué 
consiste el trabajo de un legislador y 
puntualizó en qué cosas sirven a la 
sociedad.

Ante un auditorio lleno y con muy buena 
participación de los estudiantes, que 
pudieron preguntar lo que quisieran, el 
legislador yucateco indicó que una de las 
tareas fundamentales de los diputados 
es discutir y aprobar año con año el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), mediante el cual se distribuye 
el dinero que llega a los estados y, en 
este caso a las universidades, para que 
puedan operar.

Fue una charla amena, totalmente 
abierta y, en un lenguaje coloquial, el 
político abordó los principales aspectos 
del trabajo de un diputado, comenzando 
con legislar temas que representan 
diversas preocupaciones de la sociedad, 
que van desde una iniciativa relacionada 
con los ronquidos, que puede parecer 
un tema trivial, hasta los cambios en el 
servicio de las aerolíneas que benefician 
a millones de usuarios.

Ramírez Marín admitió que también 
hay temas pendientes que tardan en 
discutirse y aprobarse como el de la Ley 
de Seguridad Interior o el funcionamiento 
del nuevo Sistema Penal, Acusatorio y 
Oral. 

En su visita al Tecnológico, que cuenta 
con poco más de mil alumnos de siete 
carreras de ingeniería, Ramírez Marín 
fue recibido por la directora, la ingeniera 
Lila Frías Castillo, quien al término de la 
conferencia con los jóvenes, le ofreció 
un recorrido por las instalaciones.

¿Para qué rayos te sirvo?

En su charla en el auditorio, denominada 
“¿Para qué rayos te sirvo?”, en alusión al 
trabajo de los diputados, el legislador 

dijo que un representante popular está 
para ser el contacto con los diferentes 
órdenes de gobierno y con los poderes 
Ejecutivo y Judicial, a fin de gestionar que 
se atiendan las inquietudes y demandas 
de los ciudadanos.

“Además de asegurarnos que el 
presupuesto responda a las cosas que 
le interesan a la gente y el dinero llegue 
a los diferentes órdenes de gobierno, 
estamos también para vigilar que ese 
presupuesto se aplique bien en estas 
instancias. La revisión de la cuenta 
pública es otra de nuestras funciones”, 
apuntó.

Luego de hacer un bosquejo general de 
cómo funciona la Cámara de Diputados, 
Ramírez Marín abrió el micrófono para 
invitar a los jóvenes a que planteen 
sus preguntas e inquietudes, sin 
restricciones de ningún tipo.

Gratamente sorprendido, surgieron 
numerosas preguntas y respondió 
puntualmente una por una. Las primeras 
giraron en torno al tema de la justicia. 
Uno sobre la percepción de que el nuevo 
sistema penal, acusatorio y oral no está 
dando resultados, y el otro, sobre qué 
opina de los casos de hacer justicia por 
propia mano.

El diputado dijo que, efectivamente, hay 
esa percepción sobre el nuevo sistema 
y es posible que se deba a que, en el 

afán de privilegiar la presunción de 
inocencia, se fue al otro extremo y se 
favorece a los imputados, pero afirmó 
que en el caso del ámbito federal hay 
varias iniciativas para hacer los cambios 
correspondientes y afinar el sistema. 
Respecto a la justicia por propia mano, 
como ocurrió con el pasajero de un 
camión que evitó un asalto matando a 
los delincuentes, señaló que no está de 
acuerdo y representa un riesgo para la 
sociedad.

Otras preguntas fueron en torno al mal 
uso de las redes y las llamadas “fake 
news” o noticias falsas que abundan en 
esos espacios, y su regulación mediante 
una ley, sin que ésta atente contra la 
libertad de expresión.

El legislador dijo que, efectivamente es 
un mal que causa daños, al propagar 
mentiras que difaman, pero más que 
regular el uso de las redes y aplicar 
sanciones, prefiere que los usuarios 
aprendan a distinguir este tipo de 
noticias, las decanten y contrasten con 
fuentes confiables antes de darlas por 
ciertas.

“Yo le apostaría más a la inteligencia 
de los usuarios, a la larga las mentiras 
siempre caen por su propio peso. Habrá 
quien engañe una vez, quien lo haga 
varias veces, pero no siempre podrá 
engañar a todos todas las veces”, 
enfatizó Ramírez Marín.

Especial / La RevistaEspecial / La RevistaCosas de 
política 

“¿Para qué rayos te sirvo?”, 
tema de la charla entre jóvenes 

y Jorge Carlos Ramírez Marín
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El grupo Vallisoletano Los Tachos recibió la medalla 
“Pastor Cervera” 2017 que entrega la Secretaria y la 
Cultura y las Artes (Sedeculta),  en coordinación con la 

Sociedad Artística “Ricardo Palmerín” y el Ayuntamiento de 
Valladolid.

El evento que tuvo lugar en el Salón de los Murales, del 
Palacio Municipal, fue encabezado por el secretario de 
Cultura y las Artes, Roger Metri Duarte, y el presidente de la 
sociedad “Ricardo Palmerín”, Luis Pérez Sabido.

La alcaldesa, Alpha Tavera Escalante, fue la encargada 
de dar la bienvenida a todos los asistentes y felicitó a los 
homenajeados por sus 69 años de trayectoria. Afirmó que la 
música y talento de los Tachos, “todos lo conocemos”.

“Las nuevas generaciones van conociendo el talento que 
tienen ya que son una familia querida de Valladolid… Vamos 
a seguir celebrando con todo cariño y respeto que se han 
ganado a pulso, gracias por el  talento y su música”, afirmó la 
presidenta municipal.

Los Tachos es un grupo que fue formado por los hermanos 
Carlos Daniel, Luis y  Pablo Osorio Cosgaya; cuentan con casi 

70 años de trayectoria, se han mantenido en las preferencias 
de los vallisoletanos y han editado 18 producciones. En sus 
inicios, en 1949, llevó el nombre de los hermanos Osorio.

Carlos Osorio Cosgaya, a nombre  de Los Tachos,  agradeció 
el pueblo Vallisoletano que durante muchos años han 
escuchado sus canciones, herencia que les dejó su papá y 
que hasta la fecha siguen enalteciendo.

Más de 6 mil alumnos de educación básica participaron 
de forma activa en las actividades de prevención 
que impartieron 50 trabajadores del Ayuntamiento, 

en 18 escuelas del municipio, como parte del programa 
“Kanasín Seguro”.

El objetivo de este programa, que inició en marzo, es el 
trabajo de la prevención con los alumnos y padres de 
familia en temas como el bullying, las adiciones, la violencia, 
además de pláticas de vialidad, los derechos de los niños, el 
cuidado del agua, transporte seguro, valores a través de los 
cuentos, fomento al deporte, entre otros.

En representación del alcalde, Carlos Moreno Magaña, el 
subsecretario de Prevención al Delito, Diego Coral Gamboa, 
dijo que es importante reconstruir el tejido social y reducir 
los factores de riesgo vinculados con la violencia y la 
delincuencia, buscando formar en unidad un Kanasín Seguro 
para todos.

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad Pública y 
Prevención del Delito del Gobierno del Estado, Martha 
Góngora Sánchez, manifestó su beneplácito al saber que 
en el Ayuntamiento de Kanasín existe la capacidad, la 
voluntad y sobre todo la disposición para atender el tema 
de la prevención al delito, que es una prioridad en la política 
pública de la actual administración estatal.

Especial / La RevistaEspecialMunicipios 

El grupo vallisoletano “Los Tachos” 
recibe la medalla “Pastor Cervera”

“Kanasín Seguro” llega a 18 escuelas 
con información y acciones preventivas
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El Campeche del futuro, próspero 
y seguro, necesita de todos sus 
jóvenes, pero los necesita bien 

preparados, alejados de los vicios 
y de la mala vida, afirmó el alcalde 
de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, al pronunciar la bienvenida 
a los participantes de los XXV Juegos 
Deportivos del Valle de Edzná en 
una brillante ceremonia en la Gran 
Acrópolis.

Unos 3 mil 200 deportistas de las 38 
comunidades del municipio competirán 
en las próximas tres semanas durante 
los domingos por la gloria en atletismo, 
minisoccer, fútbol soccer, fútbol de 
salón, básquetbol, vólibol, béisbol 
y ajedrez, significó el presidente 
municipal, quien dijo que por su 
participación, ya todos son ganadores.

“El propósito de estos juegos no sólo 
es impulsar el deporte en nuestro 
Municipio, sino también el de establecer 
un vínculo de identidad, de manera 
que sea punto de encuentro y diálogo 
entre las diversas comunidades del 
Municipio”, sostuvo en su mensaje de 
bienvenida.

En presencia del representante 
personal del Gobernador del Estado, 
el titular de la Sedesyh, Jorge Chanona 
Echeverría, así como del Delegado de 
la Sedesol, Christian Castro Bello, y el 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso, Ramón 
Méndez Lanz, el Alcalde destacó que en 
los primeros casi dos años de gobierno, 
Alejandro Moreno Cárdenas ha dado 
particular atención a los jóvenes, 
porque para Campeche son un futuro 
que ya es presente.

“Hoy podemos ver muchos de estos 
ejemplos de apoyo; se ha multiplicado 
el número de becas, al igual que los 
apoyos en material escolar; también 
todos los estudiantes de nivel medio 
superior y superior, tienen ya derecho 
a los servicios médicos del Seguro 
Social de manera totalmente gratuita, 

cuentan con transporte escolar seguro 
y gratuito, y apoyos especiales a los 
alumnos con mejor aprovechamiento”, 
agregó.

“El Campeche del futuro, próspero 
y seguro, que está delineando el 
gobernador Moreno Cárdenas, necesita 
de todos sus jóvenes. Pero los necesita 
bien preparados, alejados de los vicios 
y de la mala vida”, significó.

Hernández Hernández apuntó: “En 
el deporte como en la vida, para 
triunfar hay que trabajar, esforzarse, 
capacitarse y entrenar en serio. En 
el deporte como en la vida, se puede 
ganar y se puede perder. Lo importante 
es intentarlo de nuevo, entrenar más, 
capacitarse mejor”.

“El que se caiga, que se levante. Y si 
tiene a un amigo que lo ayude, mejor, 
porque entonces aflora la solidaridad 
humana. Para el deportista es muy 
importante ganar trofeos, medallas, 
reconocimiento social. Pero todo 
empieza con atreverse. Por eso todos 
ustedes son ganadores. Y están aquí, 
porque se atrevieron”.

El juramento deportivo lo realizó el 
destacado judoca de la comunidad 
de Pocyaxum, Fernando Carpinteiro 
Amescua, quien participó recientemente 
en la fase nacional de la Olimpiada 
2017, mientras que la Bandera de los 
Juegos la portaron las volibolistas 
del municipio que representaron a 
Campeche en los Juegos Deportivos 
Populares.

En tanto que la declaratoria inaugural 
la realizó el Secretario de Desarrollo 
Social y Humano, Jorge Chanona 
Echeverría, quien destacó el trabajo 
en equipo que desde el Gobierno del 
Estado realizan con los Ayuntamientos, 
y coincidió con el Presidente Municipal 
en que todos los participantes son ya 
ganadores.

El Grupo de Danza del Centro de 
Desarrollo Comunitario de la colonia 
Granjas representó el encendido del 
fuego simbólico de la justa deportiva, 
y la destacada halterista Yudeiky Pantí 
Arjona, de la comunidad de San Agustín 
Olá, ganadora de tres medallas de 
plata en la Olimpiada y cuarto lugar en 
el Mundial Sub 17 en Tailandia, portó el 
fuego para entregarlo a las autoridades.

Edgar Hernández da la bienvenida 
a deportistas en los XXV Juegos 

del Valle de Edzná
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Campeche cobija 15 proyectos 
en los que se invertirán más 

de 2 mil 600 mdp

GOBIERNO DE CAMPECHE

La confianza y certidumbre de los 
inversionistas hacia el mercado 
campechano ha regresado 

gracias al trabajo serio y coordinado 
entre el gobierno y los sectores 
privado y social. Tras atravesar un 
período de serio rezago, y a menos 
de un año de la instalación del Comité 
Estatal de Inversión, se tienen en 
desarrollo 15 nuevas inversiones, 
nacionales e internacionales, que 
generan al estado una derrama de 
más de dos mil 600 millones de 
pesos, y dos mil 390 empleos directos 
y seis mil 888 indirectos.

En el marco de la reunión del Comité, a 
la que asistieron 12 inversionistas con 
proyectos que iniciaron su desarrollo 

en el último año en la entidad, las 
empresas Karim´s, Moyel y Richaud, 
anunciaron, adicionalmente, la 
ampliación de sus planes de trabajo 
para el 2018, que permitirán una 
derrama de más de 403 millones 
de pesos y la generación de mil 625 
empleos directos adicionales.

En el evento, presidido por Claudio 
Zetina Gómez, jefe de la oficina 
del Gobernador, y José Berzunza 
Espínola, secretario de Desarrollo 
Económico (SEDECO), Grupo Richaud 
anunció para 2018 la generación de 
190 empleos directos, 300 indirectos 
y una inversión de más de 100 
millones de pesos para la operación 
de una nueva fábrica de envases 

y otra de frituras en el Parque 
Industrial Bicentenario, ubicado en 
San Francisco de Campeche.

Grupo Moyel anunció el proyecto de 
ampliación de su nave maquiladora 
de Hopelchén para el 2018, que 
requerirá una inversión de 23 
millones de pesos para concretar 300 
empleos adicionales a los 400 que 
comenzaron a generar en este 2017.

Por su parte, Grupo Karim`s anunció 
para el próximo año la segunda 
etapa del proyecto de siembra de 
palma africana, en la carretera 
Escárcega-Villahermosa, en la que 
invertirá de 225 millones de pesos y 
generará 35 empleos. Asimismo, 

A menos de un año de la instalación del Comité Estatal 
de Inversión hay en desarrollo 15 nuevas inversiones que 
generan al estado una derrama de más de dos mil 600 
millones de pesos.
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construirán una nueva maquiladora 
en el municipio de Hopelchén con 
una inversión 55 mdp y 700 empleos 
directos.

Los empresarios destacaron las 
condiciones de seguridad, paz social 
y personal altamente productivo 
que prevalecen en el Estado, lo que 
ha permitido recobrar la confianza y 
generarle nuevas oportunidades de 
negocio.

Asimismo, Berzunza Espínola, afirmó 
que, tras la creación del comité de 
inversión, hace cerca de un año, se 
implementó un intenso y agresivo 
plan de trabajo para presentar las 
oportunidades de inversión que 
ofrece Campeche, así como para 
promover la exportación de productos 
y servicios locales.

“Con la campaña Campeche Estado 
Amigo hemos mostrado a la entidad 
a las embajadas de Francia, España, 
Guatemala, Argentina, Noruega, 
Colombia, Singapur, Holanda y el 
Reino Unido, y se trabaja ya con 
los gobiernos de los estados de 
Texas y Luisiana para fortalecer 

las exportaciones de productos y 
servicios campechanos a los Estados 
Unidos.”, precisó.

Subrayó que, en 2015, la actual 
administración estatal inició 
su gestión en un ambiente de 
incertidumbre. Se registraba una 
disminución de más de siete mil 
empleos e inversión extranjera 
directa con una pérdida de 65.7 
millones de dólares, además de la 
falta de liquidez de las empresas.

El titular de la Sedeco señaló que, ante 
el panorama adverso, se implementó 
el Programa Marco de Desarrollo 
Económico, que consta de un plan de 
acción de 223 puntos encaminados, 
en primera instancia, a reactivar la 
economía, posteriormente recuperar 
el crecimiento y, finalmente, reactivar 
la generación de empleos.

“La primera fase se logró con la 
puesta en marcha del Programa de 
Reactivación Económica, que consta, 
a su vez, de 18 acciones concretas”, 
aseveró.

Afirmó que los resultados ya son 

visibles, pues, según el último reporte 
de la Secretaría de Economía en la 
captación de Inversión Extranjera 
Directa en el primer trimestre de 
2017, Campeche alcanzó 16.8 mdd en 
la vertiente de generación de nuevas 
inversiones. En total, la IED en el 
primer trimestre de este año es de 
62.8 mdd.

“Después de un trabajo serio y 
responsable entre gobierno, iniciativa 
privada y sociedad, Campeche 
comienza a mostrar avances. Aún 
nos falta mucho por lograr, como 
la reactivación de la generación de 
empleo, que es el tercer objetivo de 
nuestro plan de trabajo”, dijo.

En el marco de la reunión, las 
empresas Bachoco, Fieldwood, 
Gallina Pesada, Grupo Karim´s 
México, Grupo Moyel, Grupo Richaud, 
Lapa Lapa, Los Trompos, Peugeot, 
Pirelli Vulkan, Procorbi, y Salsas 
Chimay, además de Engie de México, 
Walmart México y Centroamérica e 
Italiani’s, presentaron el avance en 
el desarrollo de sus proyectos de 
inversión.

Especial/ La Revista

Grupo Richaud anunció la generación de 190 empleos directos, 
300 indirectos y una inversión de más de 100 millones de pesos 
para la operación de una nueva fábrica de envases y otra de 
frituras en el Parque Industrial Bicentenario.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Por primera vez la Asamblea 
General de la Organización de 
los Estados Americanos se 

realizó en México, y Cancún fue la 
ciudad elegida, para la reunión de 
los representantes de los Estados 
miembros reunidos en el XLVII Periodo 
Ordinario de Sesiones.

Aprovechando este escaparate el 
Gobernador Carlos Joaquín dio a 
conocer las fortalezas económicas 
del Estado, derivadas de la sinergia 
que hay entre los tres órdenes 
de gobierno, la sociedad civil y 
los empresarios, que han sabido 
aprovechar el potencial turístico de la 
entidad.

Ante el secretario general de 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) Luis Leonardo 
Almagro Lemes; el secretario 

de Relaciones Exteriores en 
México Luis Videgaray Caso; el 
presidente del Sector Privado de las 
Américas Eduardo Eurnekian, y el 
vicepresidente ejecutivo del Consejo 
Empresarial Mexicano del Comercio 
Exterior Inversión y Tecnología Sergio 
Contreras; Carlos Joaquín habló del 
crecimiento que ha tenido Quintana 
Roo.

La entidad se destaca por sus 
bellezas naturales, desde luego; pero 
sobre todo por la amabilidad de su 
gente y los servicios de alta calidad 
que ofrece a los visitantes; lo cual le 
ha permitido mantenerse como líder 
nacional y de América Latina en la 
captación de huéspedes.

Sólo el año pasado Quintana Roo 
recibió a más de 15 millones de 
turistas, lo cual permite generar un 

producto interno bruto, como estado, 
de más de 12 mil 300 millones de 
dólares, de los cuales el 88 por ciento 
proviene del sector terciario

En el último trimestre del 2016 y en 
el primer trimestre del 2017, nuestra 
economía creció al 7 por ciento, lo que 
permitió un crecimiento de más del 10 
por ciento en materia de generación 
de empleo formal en el primer 
trimestre de este año.

La seguridad turística 
es una prioridad

Como uno de los centros turísticos 
de mayor importancia en México, el 
Caribe y América Latina, Quintana Roo 
se preocupa en velar por las mejores 
condiciones de seguridad para sus 
miles de visitantes nacionales y 
extranjeros, que año con año, 

Quintana Roo muestra su potencial 
económico a toda América: 
Gobernador Carlos Joaquín  

En el marco de la Asamblea General de la OEA que se llevó a cabo 
en la entidad, el gobernador Carlos Joaquín mostró las fortalezas 
económicas del Estado.
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prefieren las bellezas naturales y los 
atractivos culturales de la entidad.

El rubro de la seguridad pública, es 
una asignatura en la cual siempre 
se debe estar capacitándose e 
innovando, y que además requiere 
del concurso organizado de todos los 
niveles de gobierno, y de las buenas 
prácticas que como experiencia se 

puedan compartir entre las naciones, 
o destinos con vocación turística.

De tal suerte, Quintana Roo ha venido 
desarrollando una intensa agenda 
de colaboración con la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), en 
la que se encuentran los cursos de 
capacitación en materia de seguridad 
turística, recordó el gobernador 
Carlos Joaquín durante la firma 
de la Declaración de Intención 
entre la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) y la OEA.

Estos cursos, ofrecidos por la OEA 
y diseñados especialmente para 
destinos turísticos como Quintana 
Roo, han permitido generar 
seguridad y brindar protección a 
los quintanarroenses y los miles de 
visitantes que vienen a disfrutar de 
nuestras bellezas naturales.

Estrechamos lazos internacionales 
para brindar más y mejores 
oportunidades a los jóvenes

Apostar por la educación, la salud y 
la protección de los derechos de los 
jóvenes es el camino para que las 
nuevas generaciones maximicen su 
potencial y sean agentes del cambio, 
del desarrollo de una mejor sociedad. 

Por eso impulsamos encuentros de 
talla internacional como la 12ª Edición 
de  la Competencia de Talento e 
Innovación (Tic Américas) organizado 
por Young American Business Trust 
y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

El interés del gobernador Carlos 
Joaquín es aprovechar cada 
espacio para que los jóvenes 
quintanarroenses puedan desarrollar 
su talento con creatividad y 
proyectos innovadores. En el cambio 
que emprendemos desde el primer 
minuto de esta administración, la 
participación, las ideas y el ímpetu de 
este sector de la población es clave 
para romper con vicios del pasado.

Se estiman que en Quintana Roo cerca 
del 28.5 por ciento de la población es 
joven, por ello el objetivo es arar el 
camino para que puedan insertarse 
en el mercado laboral con más y 
mejores oportunidades no sólo de 
empleo sino también de trabajos bien 
pagados. Tan sólo en los primeros dos 
meses de este 2017, se crearon cerca 

de 16 mil nuevos y mejores puestos 
laborales.

Además de esta competencia 
internacional, Cancún recibe desde 
este lunes 19 y hasta el miércoles 
21 de junio a los participantes de la 
XLVII Asamblea General de la OEA, 
cuyo tema central es “Fortaleciendo 
el diálogo y la concertación para la 
prosperidad”. Se estima que más de 
mil 600 personas provenientes de 
diversos países, así como sociedad 
civil e iniciativa privada dialogarán 
sobre los esfuerzos en común que 
se deben impulsar en materia de 
desarrollo social, derecho, justicia y 
economía para hacer de este planeta 
un mejor lugar para vivir.

Especial/ La Revista
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El Director General de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán, Manuel Carillo Esquivel 

ha realizado recorridos por todas las 
instalaciones y centros de trabajo de 
la dependencia con el fin de conocer 
directamente las condiciones en 
las que se encuentran los edificios, 
equipamiento y el personal de la 
Japay.

Carrillo Esquivel mencionó que es 
necesario ver en qué situación se 
encuentra la Japay para en base 
a ello poder tomar decisiones que 
repercutan en una mejor calidad de 
vida para la institución y un mejor 
servicio para nuestros usuarios.

Las instalaciones que fueron visitadas 
por el titular, abarcan desde centros 
de trabajo como oficinas, módulos y 
plantas de bombeo, hasta cárcamos 
y plantas de agua residuales, en 
donde pudo estrechar la mano de 
los trabajadores, conocer el trabajo 
que cada uno y realiza y escuchar 
las necesidades que tienen en sus 
centros laborales.

“Es importante hacer este ejercicio y 
visitar y conocer todo lo que se hace 
en la japay para poder brindarles 
el servicio a nuestros usuarios y 
valorar el esfuerzo, dedicación y 
profesionalismo con el que nuestro 
personal realiza su trabajo”.

Los trabajadores de la dependencia se 
mostraron agradecidos por la visita 
de su director, celebrando la apertura 
a ser escuchados y atendidos y 
refrendaron el compromiso que 
cada uno tiene con la Junta y con la 
ciudadanía. 

Carrillo Esquivel comentó que 
después de estos recorridos podrá 
tomar mejores decisiones para que 
la Japay tenga cada día mejores 
resultados en su tarea diaria y que 
no será la única ocasión en que  se 
realicen este tipo de ejercicios en 
todas las instalaciones.

En la Japay somos un solo equipo 
y para funcionar adecuadamente 
debemos estar en comunicación 
constante, dejarnos ver y escuchar 
para ser cada día mejores, de ahí 
la importancia de estar cerca de 
nuestros trabajadores y supervisar 
de forma directa el funcionamiento y 
operación de la Junta, finalizó.

En la Japay somos un solo equipo: 
Manuel Carrillo Esquivel

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Es necesario ver 
en qué situación se 
encuentra la Japay, 
para en base a ello, 
poder tomar las 
mejores decisiones.
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TO R O S
Por Cristina Padín

...Aquel niño quizá jugara en bosques gallegos, en 
los animados y en los corrientes... quizá a la vera 
del río.. en la plaza hasta que se acostara el sol 
más allá de las diez... tardes de verano y bicicleta y 
helado, y heridas en las rodillas, qué dolor causan 
en la infancia y qué fácilmente cicatrizan... son 
dolores sin huella... 
 
Aquel niño sería soñador, o inquieto, tal vez un 
tímido de sonrisa dulce o un aventurero con la 
mirada pícara.. en verdad un niño... un niño con un 
reloj latiendo, mil historias en la mente, más de un 
millón de ideas, tantos sueños, tanto por ver, tanto 
por sentir... aquel niño sería uno de tantos niños 
merendando pan y chocolate... 
 
Aquel niño quizá, mientras su reloj iba latiendo, 
viera los toros en la tele, puede que sí... quizá se 

enamorara del vuelo de algún capote en las plazas, 
quizá anhelara en su corazón saber a la muleta 
escribirle un poema, puede que fuera así, o puede 
que no... lo cierto es que hubo un niño, ese niño, con 
un reloj en marcha... 
 
Hoy el reloj se ha parado aquí... en la eternidad late 
con raza! 
 
     Dedicado al niño que fue Iván Fandiño, a la 
memoria de Iván Fandiño, a la familia de Iván 
Fandiño, cuadrilla, amigos, y a su hija 
Dedicado a todos los padres del mundo, pendientes 
“del reloj”, especialmente a padres de toreros 
Dedicado a cada uno de “mis niños”: Luisito, Hugo, 
Mateo, Carlota, Candela, Luis, Jimena, Carlos, 
Lourdes, Marta, Pablo.. todos! 
Dedicado a cada persona dándolo todo por el toreo.

Toros

Aquel niño ...
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Bruno Marioni participa en los 
“Conversatorios Conalep”

El Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) 
Mérida 1, estuvo de plácemes 

con la presencia del director técnico de 
los Venados FC, Bruno Marioni, quien 
asistió a dar una plática motivacional 
a los jóvenes de los equipos de fútbol 
varonil y femenil y también a los de 
ajedrez que representarán al colegio 
en los juegos de la educación media 
superior (Conadems).

De acuerdo con  el director general 
del Conalep, Carlos Sobrino Argáez, 
este evento es trascendental, ya que 
además de la visita de Marioni se contó 
con la presencia del titular del IDEY, 
Juan Sosa Puerto y se realizó la entrega 
de uniformes de los equipos que 
participarán en el certamen nacional 
que será en Morelia, Michoacán.

Este programa se viene realizando 
desde hace tres meses al que 
llamamos “Conversatorios Conalep” y 
que consiste en llevar a los colegios 
personalidades de éxito para que 
transmitan a los alumnos sus vivencias 
y la forma en qué han llegado a ser 

importantes, apuntó Sobrino Argáez.

“Invitamos a Bruno Marioni a venir 
ya que enseñó a los jóvenes su parte 
humana y todos los  sacrificios y 
esfuerzos que hizo para llegar hasta 
donde llegó, con el fin de inspirar a los 
jóvenes”, señaló.

Señaló que hace aproximadamente 
cinco meses se realizó un torneo 
Interconalep –con los cinco planteles-, 
con el objetivo de sacar a los equipos 
que nos representarán en el certamen 
nacional.

El deporte es una de las prioridades de 
este colegio y se fomentan disciplinas 
como fútbol, básquetbol, judo, ajedrez 
y aunque propiamente no es un 
deporte también se apoya a la bandas 
de guerra.

Según el funcionario el pasado Día 
del Padre se realizó un partido de 
fútbol entre estudiantes del plantel 
Mérida I contra papás del Mérida I, 
lo importante en este evento fue la 
convivencia familiar.

Estamos empeñados en que los 
jóvenes hagan deporte ya que sólo de 
esta forma se podrá formar buenos 
ciudadanos que aporten al estado, y 
el sistema Conalep en Yucatán tiene 
que levantar la mano con disciplina, 
deporte y con valores, finalizó Sobrino 
Argáez.
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