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Por su destacada trayectoria y logros en 
su carrera, el abogado Pedro José Sierra 
Lira será el recipiendario de la Medalla 

al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” 
edición 2017, según lo decidió la Comisión 
Dictaminadora de esta presea.

En la segunda sesión del organismo, 
realizada en la sala de juntas de la Consejería 
Jurídica, se designó a Sierra Lira para dicho 
galardón de un total de cuatro postulaciones 
provenientes de cinco propuestas, recibidas 
a partir de la convocatoria que se abrió el 15 
de mayo pasado.

Mario Sánchez Valladares, representante 
de la Universidad Latino e integrante de la 
Comisión, dijo que con esto se reconoce a un 
personaje que ha dejado huella no sólo en 
el ámbito del Derecho sino también en otros 
campos.

En el mismo sentido, Lucely Carballo Solís, 
secretaria Académica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), mencionó que todas 
las personas propuestas tienen una 

carrera relevante en el ámbito de su 
competencia, por lo que el análisis abarcó el 
desenvolvimiento del candidato en diversos 
rubros.

En los próximos días, en el Diario Oficial 
del Estado se realizará la publicación del 
dictamen de selección. Se comentó que los 
demás postulantes podrán ser propuestos 
en ediciones posteriores de esta Medalla.

La sesión fue encabezada por el consejero 
Jurídico y presidente de la Comisión 
Dictaminadora, Carlos Pavón Flores, y la 
secretaria Técnica de la misma, Tatiana 
Briceño Rivero, quien acudió a nombre de la 
Universidad Modelo.

También estuvieron representantes de 
diversas instituciones que imparten 
Derecho, como el Instituto Educativo 
Superior “David Alfaro Siqueiros”; los 
Centros Universitarios “Felipe Carrillo 
Puerto”, “República de México” y de Estudios 
Superiores de la CTM, la UADY, así como las 
Universidades Anáhuac-Mayab, Latino y del 
Mayab.

Pedro José Sierra Lira recibirá 
Medalla al Mérito Jurídico 2017

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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EspecialEspecialEspecial

A 25 años… 
¿La liquidación henequera 

era necesaria?

La reestructuración de la actividad 
henequenera en los años 90´s era 
una “imperiosa necesidad” ya que 

el proyecto de siembra del agave no 
solo no generaba riqueza, sino que 
se había convertido en un modelo 
agotado, desgastado y corrupto del 
cual el gobierno Federal ya no debía 
hacerse cargo, coincidieron en señalar 
el ex Senador yucateco Carlos Sobrino 
Sierra y el ex líder de la CNC, Feliciano 
Moo Can.

Ambos ex políticos y funcionarios en 
el presente y en los años 90´s, actores 
de los episodios que tuvieron que ver 
con la reestructuración henequenera 
que desmanteló lo que fue Cordemex 
y Banrural y los subsidios otorgados a 

campesinos y muchos de ellos, a gente 
que ni siquiera tenía que ver con el 
campo.

“Dulce María Sauri, gobernadora 
interina en esa época, cargó con la 
responsabilidad de la decisión del 
gobierno Federal de acabar con el viejo 
sistema del henequén y obviamente ella 
tuvo el costo político de esa situación, 
ya que muchos no quisieron reconocer 
que el henequén ya no era una fuente 
del todo redituable y lo único que 
pretendían era seguir teniendo dinero a 
fondo perdido”, aseguró Sobrino Sierra, 
quien durante el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, tuvo bajo su tutela el 
programa de Solidaridad.

Con la debacle 
del otrora “oro 
verde” cientos 

de comunidades 
quedaron en el 
más completo 

abandono.
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Especial

Por su parte, el ex dirigente de la CNC de 
Yucatán, Feliciano Moo Can, precisó a La 
Revista Peninsular, que en las nóminas 
ejidales habían nombres de gente que 
incluso estaba fuera del Estado y que 
pretendían seguir cobrando el subsidio 
por la siembra henequenera.

Lamentablemente fue un esquema que 
se pudrió, se volvió vetusto y agotado 
en el que el gobierno Federal y el 
gobierno del Estado, acabaron tirando 
dinero a fondo perdido porque a raíz de 
la competencia de Tanzania y Brasil en 
los mercados de las fibras naturales, 
la aparición del “sisal” que es una fibra 
parecida al henequén pero diferente, 
los mercados internacionales se 
complicaron.

“No había otro camino”

El ex senador yucateco expresó que 
“no había otro camino, era una decisión 
difícil con graves costos políticos pero 
necesaria”, explicó.

Dijo que el gobierno de la República 
planteó otras opciones para 
redimensionar la actividad del 
campo yucateco, las maquiladoras, 
los invernaderos, la siembra de 
hortalizas, la pesca y captura de pulpo, 
la porcicultura, avicultura, la cría de 
ovinos, entre otros.

“Gracias a eso ahora Yucatán destaca 
en muchas actividades del campo, y lo 
del henequén pues sigue fomentándose 
pero en la medida de sus posibilidades, 
porque en esa época, únicamente se 
repartían miserias, migajas”, afirmó.

Los dos ex funcionarios y representantes 
populares, manifestaron que la siembra 
henequenera, Cordemex y las nóminas 
del Banrural (ya desaparecido)  y de 
los ejidos se convirtieron en auténticos 
barriles de tiradero de dinero sin fondo”.
Señalaron que llegó un momento en 
que la corrupción invadió de manera 
gigantesca el esquema de los subsidios 
del henequén.
 

“Utilización política”
 
Por otro lado el ex Senador recordó 
que desafortunadamente el proceso 
final para acabar con ese sistema 
inadecuado para el campo yucateco y la 
siembra del henequén fue usado como 
botín político por supuestos líderes del 
campo que hicieron protestas, marchas 
y pleitos para “sacar raja política del 
tema”.

Fue cuando aparecieron gente como 
Primo F. Reyes y Severino Salazar, 
quienes en esa época supuestamente 
comandaban la inconformidad de los 
productores.

“Fue un proceso complicado en el que 
la industria henequenera se tambaleó 
de manera irreversible y había que 
adoptar nuevos esquemas y ahora a 25 
años de distancia, queda claro que era 
una imperiosa necesidad”, subrayó.

“Ya no había ningún pretexto más para 
sostener esas nóminasd podridas y 
hasta falsas, tampoco para tener un 
Banrural que ya ni créditos otorgaba 
a los campesinos y la industria 

henequenera, apenas generaban unos 
cuantos recursos”, indicó.

Justificó lo hecho por la entonces 
gobernadora Sauri Riancho a quien 
le toco liquidar la última etapa de la 
reestructuración henequenera en 
Yucatán. “Eso le generó costos políticos 
a ella, pero tenía que hacerlo”, aseguró 
Sobrino Sierra.

Junto con la reestructuración de la 
actividad henequenera, se abrieron 
posibilidades a otras actividades y en el 
henequén se dejó zonas de parcelarios 
y de productores que aún en el presente 
subsisten porque la actividad les he 
redituadable y han continuado con 
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esa tradición casi familiar.

“No había razones de peso, justificación 
para mantener ese viejo esquema 
alrededor de la siembra del henequén”, 
indicó.

“Era ya una burocracia ejidal corrupta, 
contaminada, en la que el gobierno 
Federal perdía millones de pesos sin 
razón”, declaró.

Violento desalojo de la Plaza Grande

Uno de los episodios más visibles 
de este proceso de reestructuración 
fue precisamente el protagonizado 
por la fuerza pública y un grupo de 
manifestantes liderados por Severino 
Salazar Castellanos, quien hace 25 años, 
el 25 de Junio de 1992, llevaba a cabo en 
la Plaza Grande de Mérida, pidiendo una 
justa liquidación por sus años de trabajo 
en la zona henequénera.

No obstante, ese día la entonces 
Gobernadora Dulce María Sauri 
ordenó la detención y aprensión de 
los manifestantes, terminando en un 

violento desalojo que lejos de acabar con 
aquella lucha abrió uno de los episodios 
cívicos más grandes en la historia 
del país, y a pocos meses logrando la 
renuncia de la entonces Gobernadora.

En ese sentido, Luis Correa Mena, en ese 
entonces diputado federal de Yucatán 
por el Partido Acción Nacional, comenta 
en breve entrevista que fue ese lunes 25 
de junio cuando se estrenó en la máxima 
tribuna legislativa al subir y solicitar al 
pleno un punto de acuerdo para que se 
investigara la intervención policiaca y 
el violento desalojo de los campesinos 
henequeneros en la Plaza Grande de 
Mérida.

“Ya pasaron 25 años y a la fecha no se 
ha castigado a los culpables de esos 
atropellos, la impunidad sigue siendo 
una tarea pendiente en México y Yucatán 
no es la excepción”.

Hace falta el castigo para los culpables, 
se sigue solapando a quienes desde el 
poder optan por el atropello o incluso 
seguir una carrera delictiva, puntualizó 
el también ex alcalde.

“Costos políticos y sociales”

Sobrino Sierra dijo que 
independientemente de la toma de 
decisiones que generaron costos 
políticos y sociales importantes para 
el gobierno del Estado de ese tiempo, a 
la distancia se reinvindica esa medida, 
pues la actividad henequenera que 
dio bonanza y dinero a Yucatán por 
muchas décadas en ese tiempo 
vino en picada y aún no termina de 
recuperarse.

Por su lado, Moo Can, afirmó 
que campesinos amparados en 
su necesidad económica y que 
pretendían seguir subsidiados fueron 
manipulados para convertir ese 
asunto en político.

Las protestas fueron eventos 
manipulados por “caciques” de ese 
tiempo que pretendían seguir colgados 
de los subsidios a sabiendas que la 
actividad henequenera iba en picada.

Lo que se buscó fue acabar con la 
simulación, con gastos innecesarios 
e irrecuperables y dejar de entregar 
dinero sin razón a gente que ni 
siquiera trabajaban la siembra del 
agave, sostuvo Moo Can.

“La ola de corrupción era muy severa, 
en todos los niveles, era necesario 
terminar con ese esquema..ya no daba 
resultados.., dijo. Luego aclaró que el 
gobierno Federal no se desajenó de 
su responsabilidad social, no dejó de 
mandar recursos, por el contrario, se 
siguió apoyando a Yucatán en otras 
actividades más productivas, indicó.

“La siembra y cultivo del henequén 
como fue planteado originalmente 
acabó siendo un mito, ya no era lo que 
se decía”, afirmó el entrevistado.

En su tesis como Doctora en Historia, 
la ex gobernadora Dulce María Sauri 
Riancho presentó un estudio sobre 
las Haciendas henequeneras y como 
parte de ese trabajo, reconoció que 
a ella le tocó “Cerrar el ciclo del 
henequén como eje económico de 
Yucatán”, tal como ocurrió en su 
momento con la industria algodonera 
de la La Laguna y también por motivos 
de irredituabilidad.

Sauri Riancho fue finalmente quien 
siendo mandataria de Yucatán, vivió 
y dirigió la etapa final de la llamada 
reordenación henequenera del Estado.
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Una re orientación de la dinámica 
económica del puerto, que 
rompa ciclos de pobreza; 

aprovechamiento al máximo de los 
recursos económicos y humanos; alta 
gestión y seguridad para las familias 
de todo el municipio Progreso es la 
propuesta de Julián Zacarías Curi.

Nuestro entrevistado cursó sus primeros 
estudios en escuelas públicas del puerto 
de Progreso, su preparatoria en el 
Centro Universitario Montejo de Mérida 
y estudios profesionales en el Instituto 
Tecnológico de Mérida. Su temprana 
incorporación a los negocios en el ramo 
pesquero, le permitió irse formando una 
visión clara sobre las necesidades y los 
problemas que aquejan día a día a los 
trabajadores del sector, a los pequeños 
y medianos empresarios, y sobre todo 
a las mujeres trabajadoras y madres 
de familia. Empresario textil desde 
hace quince años, esposo, padre de dos 
adolescentes y vecino del puerto de 
Progreso, comparte sus opiniones con La 
Revista.

-Desde tu perspectiva; ¿Qué depara 
el futuro cercano para el Puerto de 
Progreso ?

-Como empresario, en primer lugar 
puedo decirte que Progreso, es más que 
el puerto, si bien este es el principal motor 
económico del municipio y uno de los 
más importantes de Yucatán; el haberme 
concentrado en el ramo textil los últimos 
15 años, me ha permitido saber que hay 
mucho más allá para el municipio que la 
pesca. 

La construcción por parte del gobierno 
federal del viaducto alterno, aumenta por 
mucho la capacidad logística del puerto 
de altura, esto es, el tránsito, almacenaje 
y manejo de toda clase de mercancías que 
tienen por paso, y por aduana necesaria; 
el puerto. 

Esta circunstancia, bien aprovechada por 
empresarios locales, nacionales e incluso 
extranjeros, puede generar una serie de 
negocios conexos, que hasta hoy han sido 
poco aprovechados; esto sin descontar 

el sector inmobiliario, que representa un 
área de oportunidad también, sobre todo 
en el corredor que une al puerto con la 
capital.

¿Cómo encuentras la economía de 
Progreso al día de hoy ?

- Desligarme de la actividad pesquera 
para dedicarme al ramo textil, me permitió 
ir; por decir algo; tierra adentro, monté 
mi empresa empleando mano de obra 
de gente proveniente de las comisarías 
del municipio. Fue en ese momento, 
cuando entendí que tendríamos como 
empresariado local, generar alternativas 
para la generación de empleo. 

Hoy siento a Progreso un poco 
estancado, en primer término por la 
coyuntura mundial; que si bien beneficia 
al sector pesquero por el tema cambiario; 
contrasta con la depredación de las 
especies, que propicia que los viajes 
sean cada vez más largos, por ende más 
costosos. Esto trae como consecuencia 
necesaria que el hombre de mar esté más 
tiempo separado de la familia, generando 
ciclos de alienación y pobreza muy 
difíciles, más no imposibles de romper. 

En este contexto, ¿Qué haría Julián 
Zacarías para cambiar estos ciclos?

- No tengo la panacea; tampoco soy de 
los que quieren descubrir el hilo negro; 
como hijo de comerciantes soy muy 
práctico (sonríe); en Progreso, contamos 
con un polígono donde se encuentra 
el Parque Industrial, hoy francamente 
desaprovechado. Soy un creyente del 
emprendedurismo y creo que la labor 
de los gobiernos, más que generar 
empleos; debe ser generar condiciones 
propicias para la inversión, y para el 
establecimiento de nuevos negocios. 

En ese orden de ideas, yo gestionaría la 
reactivación de ese polígono industrial, 
dando facilidades a empresas de otros 
giros como el textil, la manufactura, 
tecnologías de información e innovación 
para que se establecieran en el 
municipio con tratamiento preferencial. 
Contamos con el Instituto Tecnológico 
de Progreso, que es semillero de jóvenes 
profesionistas que ante la falta de 
oportunidades terminan desempeñando 
otras labores o emigrando a la ciudad 
de Mérida en búsqueda de empleo bien 
remunerado. 

El asentamiento de empresas 
ambientalmente limpias en el municipio 
necesariamente generaría el bienestar 
de las mujeres jefas de familia, madres 
solteras y jóvenes técnicos; cuya 
contratación sería determinante para la 
obtención de facilidades.

Pero, aterrizar empresas de este 
tipo, necesariamente requeriría un re 
ordenamiento de los servicios 

Reorientar la economía y garantizar
la seguridad de los progreseños, 

es la propuesta: Julián Zacarías Curi

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

“La política es un 
camino para llegar 
a la meta; servir y 
no servirse, como 

empresario he 
caminado las colonias y 
comisarías de Progreso; 

conozco Chelem, 
Chuburná, San Ignacio, 
Paraíso, Flamboyanes, 
Chicxulub Puerto,  y los 
puntos más distantes 

como Carboneras o 
Uaymitún”
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urbanos, ¿No es así?

- Definitivamente, ahí es donde entra 
la filosofía de “ganar, ganar”; y la 
responsabilidad social del empresario, en 
la cual creo y de la que soy practicante. 
En primer lugar, hay que empezar por 
la casa. Necesitamos generar un marco 
jurídico que permita al empresario tener 
la certeza y la seguridad respecto de su 
inversión. 

Requerimos revisar y en su caso generar 
las normas regulatorias que rigen el 
establecimiento de los negocios en el 
municipio; tener ventanillas únicas donde 
el micro, pequeño y mediano empresario 
pueda hacer sus trámites en tiempos 
ágiles y con costos mínimos. 

Revisar los convenios con la Federación y 
con el estado respecto de las aportaciones 
que el municipio recibe, para optimizar 
esos recursos y re orientarlos a la mejora 
de los servicios que el ciudadano debe 
recibir, como lo son el alumbrado público, 
pozos, pavimentación, imagen urbana. 

Un punto interesante es la determinación 
del impacto urbano que resiente la ciudad 
con el importante aumento del tráfico 
pesado hacia y desde el puerto de altura. 
Generar mecanismos a través de los 
cuales la ciudadanía reciba algo a cambio 
de la utilización de la infraestructura 
urbana por parte de los usuarios del 
puerto. 

Soy un convencido del diálogo y de 
la concertación. Creo en el poder 
de la palabra activa, participo en 
una asociación de oradores que se 
llama “Masters Yucatán” y con la cual 
incentivamos entre los jóvenes la lectura 
y la expresión verbal con sentido social, 
impulsando liderazgo positivo.

Tocaste el punto de la responsabilidad 
social del empresario; ¿Qué hace Julián 
Zacarías Curi con ello?

- La responsabilidad social, debe ser 
no solamente del empresario, sino 
de los gobiernos; cosa que creo se ha 
perdido mucho en los últimos años. 
La responsabilidad social estriba en la 
búsqueda de condiciones para un mejor 
desarrollo económico, psicológico y 
físico de nuestra comunidad; de nuestro 
entorno. Yo considero que con pequeñas 
cosas podemos hacer la diferencia.

En los años que como empresario he 
trabajado con gente de las comisarías 
aledañas al puerto; he observado como 

afectan, digamos, las temporadas de 
veda a los hombres y mujeres de nuestras 
comunidades. Al  no haber trabajo, no hay 
dinero, por ende no hay comodidades y 
menos esparcimiento. 

Generando condiciones para el 
establecimiento de empresas de otros 
giros en el municipio, podemos contribuir 
a la creación de nuevas fuentes de 
empleo, donde el padre, la madre 
trabajadora no tengan que ausentarse 
tanto tiempo de casa. 

Por mi parte, he trabajado desde mi 
trinchera con mujeres, madres solteras 
y jóvenes de nuestro municipio, 
llevándoles actividades recreativas, 
culturales y deportivas hasta sus 
colonias o comunidades; hago énfasis en 
el deporte, soy deportista de toda la vida, 
jugué futbol desde mi infancia, llegué a 
primera fuerza representando a nivel 
estatal a los Tiburones de Progreso y a mi 
escuela, el CUM. Creo firmemente que el 
deporte es una herramienta básica para 
un desarrollo armónico del niño y del 
joven.

Con todo lo expresado; ¿Qué piensas de 
la política?

- La política es solo un camino para llegar 
a la meta; servir y no servirse. Como 
empresario he caminado las colonias 
y comisarías de Progreso; conozco 
Chelem, Chuburná, San Ignacio, Paraíso, 

Flamboyanes, Chicxulub Puerto,  y los 
puntos más distantes como Carboneras 
o Uaymitún; donde tengo muchas amigas 
y amigos; gente trabajadora que solo 
busca una forma honesta de vivir. 

Creo que la política y en sí el ejercicio 
de gobierno solo pueden hacerse de 
abajo hacia arriba, escuchar a la gente, 
sus inquietudes, sus necesidades, sus 
anhelos. Soy un hombre de familia, y de 
valores. Creo en la familia como núcleo 
de la sociedad, bajo cualquiera de sus 
expresiones o formas. Soy tolerante 
con los que no piensan como yo; porque 
creo que la riqueza de una sociedad se 
encuentra en la diversidad, tanto de 
pensamiento como de opinión.
 

¿Veremos el nombre de Julián Zacarías 
Curi en las boletas en 2018?

- Soy una persona respetuosa de los 
demás y respetuosa de los tiempos. 
El competir por un cargo público debe 
entrañar análisis y seria reflexión, o 
como mis hijos y yo le decimos: “con – 
vic – ción”. Ya recorrí ese camino, y estoy 
listo para hacerlo de nuevo, con mayor 
madurez y capital político. Tengo claro 
de que juntos, y más que juntos; unidos, 
todos los progreseños lograremos 
despuntar como una comunidad que sea 
ejemplo de que, con trabajo y esfuerzo 
conjunto; sociedad y gobierno, todo se 
puede lograr. 
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Línea directa 

Con escenografía conformada 
con una tarde lluviosa, en el 
centro de la ciudad de Mérida, 

los puntuales agentes de los palacios, 
previa convocatoria, deleitaron 
amena e interesante reunión con 
los clásicos temas de actualidad 
o sea el fondo del 2018. Luego de 
repasar la vista de los movimientos 
presentes, se aventaron a determinar 
la importancia que tendrá en 
las próximas elecciones la labor 
gubernamental que ha encabezado 
en Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata 
Bello.

Incluso, en base a los resultados 
conocidos y certificados en los 
centros de información nacional, se 
sigue considerando a Don Rolando 
Rodrigo un gobernante de resultados 
y bienestar para esta ascendente 
región de México. Ya de por sí, con las 
cuestiones propias de la seguridad, 
inversiones, educación, salud, 
infraestructura y demás temas que se 
llevan las estadísticas y cumplimiento, 
hace pensar que el futuro electorado 
puede ver con buenos ojos a un 
candidato que destile seguimiento en 
lo concentrado para la entidad.

El grueso del voto que son los 
ciudadanos ha enlazado esa 
identidad a través de la plataforma 
de programas desarrollados. Las 
cuestiones innovadoras y frescas 
que imprime Zapata Bello manifiesta 
la aceptación calificada por diversos 
métodos de los cuales siempre 
ha salido con números bastante 
buenos. Se sabe que es fundamental 
la empresa de un gobernante ante el 
impacto y cimiento de crecimiento de 
su entorno habitacional, productivo y 
social.

La apuesta: Continuidad a los buenos 
resultados, bienestar y seguridad 

para los yucatecos
Por Genoveva Castro Manzanilla 

Rolando Zapata Bello, gobernador del Estado y 
Víctor Caballero Durán, secretario de Educación.
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Los agentes de los palacios 
observaron las bitácoras y el resumen 
de lo alcanzado, más las obras que 
en mediano plazo se anexarán, con 
ello, es deducible la magnitud que 
ha penetrado la marca Zapata Bello. 
Desde luego, que hay aspectos que 
se deben estar afinando, pero, en el 
macro, por mucho levanta el banderín 
de un liderazgo con respuesta, 
gestión, estabilidad y despegue. 
Yucatán comparte en el entorno 
regional y nacional uno de sus mejores 
momentos de gobierno, coincidieron 
los asistentes al semanal cónclave 
político.

Se ha escuchado lo fuerte que es 
el respaldo para un candidato a un 
gobierno cuando el saliente, es de 
su mismo partido político, pero, ha 
consolidado expectativas, agregado 
otras y más aún cuando la generación 
de progreso sigue en marcha. 

Esto puede dejar en la antesala 
de direccionar las capacidades 
independientemente si se es amigo 
o del mismo grupo, lo fundamental 
es que la entidad siga su comentado 
crecimiento integral. Esa confianza 
en el saliente al demostrar que sí se 
cumple lo ofrecido en el espacio de 
campaña, abona a la congruencia de 
los hechos y el bienestar que es lo que 
produce mejor calidad de vida, según 
reviró comunicador de matutino local.

Los cumplimientos de la mayor 
parte prometida hacen que Rolando 
Rodrigo en su derecho personal con 
su casaca del PRI como el mejor 
aliado y promotor del compañero que 
salga electo para defender las causas 
electorales que a la postre serán de 
la mano con el destino del estado. El 
gobernante yucateco día a día realiza 
una de las mejores campañas a favor 
del partido que lo postuló y que en esta 

zona del territorio mexicano cumplen 
una función con amplia perspectiva 
de servicio. Todo ello, también 
puede contagiar a los más altos 
mandos nacionales y darle un voto 
de confianza a la hora de proponer 
nombres de aspirantes que pudieran 
darle continuidad a la actual historia 
que no para de trabajar. Hay varias 
versiones en las opciones conocidas, 
pero, las hojas de resultados y abono 
al contexto presidencial no dejan de 
poner a Zapata Bello en buen ánimo 
de la más alta estima con mucho peso 
a la hora de las definiciones.

No pasaron por alto, los agentes de 
los palacios, que bajo ese empalme 
pudiera salir beneficiado el actual 
secretario de Educación estatal, 
Víctor Edmundo Caballero Durán. 

Sí, con todos los razonamientos 
existentes, no deja de estar señalado 
por el amigo y compañero para 
dar cauce a ese empuje desde el 
gobierno por Yucatán. Incluso, se 
ve el apretón del acelerador en la 
presencia y movilidad institucional 
y personal. De nuevo, subrayaron el 
comentario permanente, lo oportuno 
de las alianzas, no soberbia y sí 
unión de fuerzas, punto clave que se 
conoce, pero, dicen que no siempre 
se practica. Hay mucha experiencia 
nacional, como para no generar 
puntos de congruencia, fraternidad e 
inclusión.

Expusieron que son tiempos claves 
para todos los aspirantes a la 
candidatura del PRI por el gobierno 
yucateco para el deseado 18; sin 
embargo, para Víctor Edmundo es la 
gran oportunidad de su vida. El amigo 
está realizando excelente labor, lo 
apoya y coinciden en dar todo por 
los destinos de esta tierra de gente 
culta, trabajadora y de bien. Son 

fechas en que se van monitoreando 
preferencias ciudadanas, más allá 
de las inducidas o compradas. Es 
la hora de la verdad porque ya está 
cerca la fecha de la decisión final. La 
experiencia de Caballero Durán es un 
factor que podría estar manejando 
en los salones recurrentes quien va 
concluyendo exitoso ejercicio pleno 
de gobierno.

La historia muestra que en política 
las cosas inciden en tiempos y 
circunstancias como elementos 
clave; pero todos unos kilómetros 
de resultados en tiempos de mucha 
movilidad nacional hacen resaltar la 
opinión de la cabeza de grupo. Hay 
que ver a qué se le apuesta para el 
18, porque, si bien Rolando Rodrigo 
no será el candidato, sí seguirá 
estando como un referente de 
integridad, fortaleza, destino y visión 
progresista. No hay puntos en los que 
las responsabilidades se pudieran 
haber estacionado; para nada, la 
etiqueta y el engomado mantienen 
la posición de entrega, compromiso, 
respuesta y el alimentado bienestar.

Con las reflexiones planteadas por 
parte de los generosos agentes de 
los palacios, pudieron acceder a una 
clara posibilidad que aumenta en 
buen término la razón de ese esfuerzo 
observado en la complementación 
de lo que conlleva la alta posibilidad 
de que Víctor Edmundo Cabalero 
Durán, con todo y a pesar de todo, 
se mantenga en la semifinal por el 
máximo lugar de lucha electoral local 
que desde hace meses va girando en 
torno a los suspirantes y ya, claros 
aspirantes. Interesante tiempo con 
los agentes de los palacios. Con 
más interés pendientes todos de 
los movimientos de estos y los días 
siguientes.

El gobernante yucateco día a día realiza una 
de las mejores campañas a favor del partido 
que lo postuló y que en esta zona del territorio 
mexicano cumplen una función con amplia 
perspectiva de servicio.
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Quiero ver que la dirigencia 
nacional del PAN convenza al 
gobernador de Tamaulipas de 

que baje a una de sus gentes de la 
lista de senadores para compartirla 
con un perredista. O que Núñez 
se anime a hacer lo mismo con un 
panista en Tabasco.

Va caminando, al parecer, la alianza 
entre el PAN y el PRD para las 
elecciones de 2018. Los dos partidos 
saben que existe un espacio en el 
electorado: aquellos que están hartos 
de la corrupción de los gobiernos 
priistas, pero que no les convence la 
propuesta de López Obrador. 

Panistas y perredistas saben que les 
suma puntos el ir juntos a ganar la 
Presidencia en 2018. Además, estas 

alianzas les han redituado triunfos en 
las urnas desde 2010, la primera vez 
que se llevaron a cabo. La muestra es 
muy clara en lo ocurrido este año. 

Donde fueron juntos el PAN y el PRD 
(Nayarit y Veracruz), ganaron. Donde 
no, pues no. Los proaliancistas dentro 
de los dos partidos tienen, además, la 
idea de sumar a otras fuerzas políticas, 
como Movimiento Ciudadano (MC), y 
todo tipo de organizaciones y actores 
de la sociedad civil. En suma, la idea 
suena atractiva. Pero…

Sí, existe un gran “pero”. Y no son 
las diferencias ideológicas entre un 
partido de centroderecha como es el 
PAN y uno de centroizquierda como 
es el PRD. No. En estas épocas de 
gran pragmatismo electoral (algunos 

dirían que cinismo), los políticos, 
con tal de ganar, pueden ponerse de 
acuerdo con rivales ideológicos. El 
“pero” es otro: las candidaturas.

La más conspicua es la presidencial. 
¿Quién va a aparecer en la boleta 
representando a los dos partidos? 
¿De pronto todos los pretendientes 
perredistas (Mancera, Graco, 
Aureoles, Zepeda) van a renunciar 
a sus legítimas aspiraciones para 
aceptar la candidatura de uno de 
los panistas apuntados (Margarita, 
Anaya, Moreno Valle, Ruffo, Romero 
Hicks, Derbez) o viceversa? ¿De 
pronto todos éstos van a tirar la 
toalla para que quede un ciudadano 
sin ningún tipo de vínculos con ellos? 
Francamente, no lo veo. Si ocurre, 
sería algo rarísimo. Tan raro 

El gran “pero” de la alianza 
antiAMLO y antiPRI

Juegos 
de poder

Por  Leo Zuckermann 
@leozuckermann

Va caminando, al parecer, la alianza entre el 
PAN y el PRD para las elecciones de 2018.
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como pedirle a los políticos que dejen 
de comportarse como políticos, es 
decir, como profesionales que les 
mueve la ambición por el poder.

Tenemos, de hecho, un ejemplo de una 
alianza fallida, precisamente entre 
estas dos fuerzas, por el problema 
de la candidatura. En 2000 hubo un 
acercamiento entre las campañas de 
Fox (PAN) y Cárdenas (PRD) para ver 
si alguno declinaba a favor del otro 
a fin de competir con mayor fuerza 
en contra de Labastida (PRI). En ese 
momento, un frente opositor de estas 
características tenía todo el sentido 
del mundo para ganarle, no al PRI, sino 
a un régimen de partido hegemónico 
que había gobernado al país por 
más de siete décadas. No obstante, 
los candidatos no se pusieron de 
acuerdo. Ninguno quiso bajarse. 
Cada cual se fue por su camino y ya 
sabemos la historia: el voto útil a 
favor del cambio lo capitalizó Fox, 
quien ganó esa elección histórica.

Sigamos con el gran “pero” de la 
alianza PAN-PRD para el 2018. Aparte 
de la candidatura presidencial habrá 
cientos de puestos de elección 
popular que se elegirán el próximo 
año. Para que la alianza tenga 
sentido, deben ir juntos en todas las 
elecciones. Sería ridículo cooperar 
en unos comicios y competir en 
otros. ¿Cómo van a repartir todas las 
candidaturas? Por ejemplo, las de 
las nueve gubernaturas que estarán 
en juego. ¿Mancera va a aceptar a un 
candidato que no salga de su grupo 
en la CDMX? ¿Yunes dará su aval para 
que no quede su hijo en Veracruz, 
sino el líder histórico del MC? ¿Gali 
o Moreno Valle estarán dispuestos a 
negociar la candidatura en Puebla? 
No lo veo.

Con la complicación que, a partir 
de 2018, los senadores y diputados 
federales que se elijan podrán 
ser reelegidos. Por tanto, estas 
candidaturas serán tremendamente 
apetitosas. Los gobernadores de 

cada estado van a querer, como 
es costumbre, mandar a su gente 
al Congreso. Yo quiero ver que la 
dirigencia nacional del PAN convenza 
al gobernador de Tamaulipas que 
baje a una de sus gentes de la lista 
de senadores para compartirla con 
un perredista. O que Núñez se anime 
a hacer lo mismo con un panista en 
Tabasco. Sí, cómo no.

Si de por sí el PAN y el PRD no se pueden 
poner de acuerdo internamente 
por una sola candidatura —la 
presidencial—, ya parece que lo van 
a hacer para cientos de candidaturas 
locales y federales en una alianza 
antiAMLO y antiPRI. Pero, como les 
gusta citar a los propios políticos, 
“la política es el arte de lo posible”. 
Si panistas y perredistas resultan ser 
grandes artistas con la capacidad de 
sacar adelante un frente opositor de 
este tipo, con todas las candidaturas 
bien planchaditas, chapó: se 
merecerían gobernar al país. Yo sigo 
dudando que puedan hacerlo.
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Claroscuro

Carlos Salinas de Gortari es 
un personaje. Nunca pasa 
desapercibido y siempre genera 

polémica su presencia.

El peor enemigo y el jefe de la mafia 
del poder, según Andrés Manuel 
López Obrador, estuvo en Campeche 
y vaya que suscitó interés luego de 
que el gobernador, Alejandro Moreno 
Cárdenas, lo invitase a su casa para 
una comida con más de 70 personas 
entre las que se contaron los cuatro 
ex gobernadores e hicieron uso de la 
palabra.

Abelardo Carrillo Zavala, Jorge 
Salomón Azar García, Antonio 
González Curi y hasta Jorge Carlos 
Hurtado se dieron cita en Lomas del 

Castillo para departir con quien es 
quizá el más polémico presidente de 
la República.

Para muchos, Salinas fue el que 
cambió el panorama de México 
ante el mundo, el que fracasó en 
su pretensión de hacerlo parte de 
los primeros países del orbe, al que 
le mataron a su candidato y delfín 
presidencial, al que se le cobró la 
factura por querer cambiar al PRI, 
su partido, ese que todavía genera 
polémica, acusaciones de robos 

electorales.

Pero el PRI ya no es el que cambió con 
Salinas y que perdió la presidencia 
con Ernesto Zedillo y con Vicente 
Fox; que la recuperó con Calderón 
y entronizó a Enrique Peña Nieto, 
su presidente más odiado, al que 
el país le negó su simpatía. Peña, el 
hombre de las reformas, el hombre 
de los cambios constitucionales para 
permitir invertir a la iniciativa privada 
en el petróleo, en la energía eléctrica. 
El hombre de los 60 millones de 
pobres y aumentando.

Vladimir de la Torre narra el encuentro 
en su columna Golpe de Timón del 
matutino campechano Expreso. 
Dice que más de 40 personas 

Por Francisco López Vargas

Salinas en Campeche

Carlos Salinas de Gortari, ex 
presidente de México.
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se dieron cita en el evento y que 
ninguna de ellas fue informada de a 
quien se recibiría para comer.

Salinas estaba ahí con el único 
gobernador que coincidió con él 
durante su gestión presidencial y 
que él mismo escogió a sugerencia 
de Luis Donaldo Colosio, su amigo, 
su candidato presidencial, su 
hombre de confianza. También 
estaba Abelardo, con sus anécdotas 
de Don Fidel Velázquez, a quien 
debía su gestión. Salinas ya lo 
encontró en el cargo y así lo trató: 
siempre con respeto.

El día dio para agendar un 
compromiso. El puente Carmen-
Zacatal cumple 25 años en 2019 
cuando Alejandro Moreno Cárdenas 
sea aún gobernador. La obra fue 
inaugurada por Salinas durante la 
gestión de Azar García por lo que se 
comprometieron a realizar el festejo 
correspondiente.

Y ahí el ex gobernador no dejó 
pasar el recuerdo: una reunión en 
Los Pinos con Patrocinio González 
Blanco Garrido-Abreu, secretario de 
Gobernación; Pedro Aspe Armella, 
secretario de Hacienda; Luis Donaldo 
Colosio, secretario de Desarrollo 
Social; Emilio Gamboa Patrón, 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes; Manuel Gurría 
Ordoñez, gobernador de Tabasco y 
Azar García por Campeche.

Ahí se definió hacia donde se iría 
Petróleos Mexicanos Exploración 
y Producción que terminó siendo 
Tabasco y el Puente que terminó 
haciéndose en Campeche.

-Te pregunté qué escogías 
gobernador. Te hubiera dado ambas 
opciones para Campeche, le dijo 
Salinas.

-No iba a dejar la necesidad más 
sentida por los carmelitas sin 
respuesta, presidente. Opté por el 
puente y Pemex se fue a Tabasco 
¿se imagina si se hubiera optado por 
Pemex a Campeche? Ahora la crisis 
sería para todo el Estado y no sólo 
para la isla.
 
El convivio siguió con las 
intervenciones de otros 
exgobernadores. Moreno había 
acordado dejar hablar a cerca 
de diez invitados, quienes en 
todo momento desconocieron la 
identidad del ex presidente Salinas 
y su hijo Emiliano, que al cierre del 
cónclave partieron a La Habana 
para la presentación de un libro.

¿Sigue Salinas vigente? Sí, es un 
protagonista de la vida política 
actual del país y vaya que interviene 
en ella.

¿Será un factor determinante en la 
elección del candidato presidencial 
de su partido? La ortodoxia política 
priista señala que esa decisión sólo 
será del presidente en turno aunque 
hoy hay grupos al interior del PRI 
que se niegan a aceptar la influencia 
presidencial para esa disposición de 
final de su gobierno.

Apadrinados por Ulises Ruiz, Manlio 
Fabio, Emilio Gamboa, y hasta Ivonne 
Ortega, los inconformes consideran 
que el partido se ha despegado de 
la militancia –cuando no- y que la 
imposición de un candidato ajeno al 
PRI se sigue una ruta a la derrota.

Amenazan con dejar al tricolor 
si la decisión no se apega a sus 
exigencias y vaticina una derrota 
ante la oposición de izquierda, en 
particular contra Andrés Manuel 
López Obrador y su partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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Este fin de semana en Yucatán 
estarán más vigentes que 
nunca los movimientos 

que ya comienzan a darse en el 
plano nacional, con la llegada de 
Andrés Manuel López Obrador 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional  y la ex primera dama 
Margarita Zavala de Calderón, ambos 
con aspiraciones para ser candidatos 
de sus respectivos partidos políticos 
en el año 2018.

Ambos, con serias complicaciones, 
uno pidiendo a gritos y condicionando 
en algunos casos, la alianza para 
enfrentar al PRI el próximo año y 
la panista por su parte, yendo a 
contracorriente, con una serie de 
inconvenientes y problemas con el 
líder nacional de su partido, Ricardo 
Anaya.

Uno con un evento en una plaza 
pública y la otra en las instalaciones 
del Siglo XX1 en lo que será un 
auténtico rendir pulso al interior de 
sus respectivas fuerzas políticas.

AMLO por sus iniciales, sigue 
recorriendo el país como lo ha hecho 
en los últimos 18 años de su carrera 
política como opositor tras salirse 
del partido donde inició, el PRI, ese al 
que en los últimos años ha dado por 
llamar la “mafia del poder”.

En tanto, en otros lares del país, la ex 
gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, 
también dando de qué hablar en su 
solicitud para lograr que la Cámara 
de Diputados aborde su solicitud para 
retirar el impuesto que provoca las 
constantes alzas a los precios de las 
gasolinas.

Y también auto-nombrada promotora 

al interior del PRI en un proceso 
democratizador de su partido con 
miras a elegir a su candidato (a) 
presidencial rumbo al 2018.

Ortega Pacheco ya parece ser una 
piedra incómoda en el zapato de 
algunos grandes líderes del tricolor 
pero aun así, con todos los riesgos, 
sigue en su proyecto personal y 
marcando cierta distancia con el que 

hoy sigue siendo el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.

La presencia y movilización de esos 
personajes tendrán que ver de 
manera pronta, con Yucatán, toda 
vez que será el próximo año cuando 
deberá renovarse la gubernatura del 
Estado y estarán en disputa otras 
posiciones políticas importantes.

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Margarita y AMLO, 
en YucatAn ´
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En ese sentido, Yucatán será una 
entidad de mucha demanda en 
materia política para varios de los 
partidos políticos que competirán a 
nivel local y nacional.

De hecho, a nivel nacional ya se 
observan los movimientos. En el PAN, 
el ex alcalde de Mérida, Renán Barrera 
Concha, bregando con su amistad con 
Anaya y el alcalde Mauricio Vila Dosal, 
buscando apoyos con el mismo Anaya 
y los alcaldes locales de su partido, 
con miras a una futura postulación.

Ninguno de los dos, por cierto, parece  
–aún- tener una definición a favor de 
Zavala de Calderón o alguno de los 
otros mencionados como prospectos 
a candidatos a Presidente de la 
República.

O sea, que en el PAN los panistas 
yucatecos aún andan en algunas 
indefiniciones.

En cuanto a López Obrador en su 
estancia en Yucatán ha preferido 
acudir a los municipios del interior del 
Estado, incluso Valladolid, gobernado 
por una de sus militantes, pero en 
esta ocasión, se asegura, que por 
recomendación de sus asesores, 
buscará el apoyo en la ciudad 
capital Mérida, en donde su gente ha 
trabajado relativamente poco para 
buscar más seguidores.

Se espera que su presencia en 
Mérida, pueda “impactar o irradiar” 
en la búsqueda de simpatías de los 
meridanos.

00000

De golpe y porrazo.

Pues el que se recibió como 
profesional del Marketing político 
y la comunicación del ramo, fue 
Jesús Pérez Ballote, recientemente 
envuelvo en líos por el supuesto 
tiradero de ácido en calles de Mérida.

El joven dirigente del Comité Directivo 
Municipal del PAN que ha recibido 
duras críticas hasta dentro de su 

propio partido, ya se tituló en esa 
maestría y bueno, los suyos esperan 
que aplique algo de lo aprendido 
para que su naciente carrera política 
no acabe en el tiradero de los 
desperdicios.

Y es que recientemente el mismo 

presidente estatal de Acción 
Nacional, Raúl Paz Alonso, aseguró 
que valoraban la posibilidad de que 
fuera relevado de su actual encargo.

Quien por cierto lo ha defendido 
a morir, es el alcalde de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal.

00000

Pues ahora sí que el IMSS de 
Campeche se sacó de la manga 
un proyecto en Hecelchakán, para 
instalar hamacas para mujeres en 
proceso de alumbramiento o post 
parto, en vez de las tradicionales 
camas.

Según la versión de la institución, 
es para apoyar el tradicional “usos 
y costumbres” de la población rural 
e indígena de esa zona. Solo faltará 
ver que lo hagan en Yucatán en 
donde también los hospitales de la 
institución ya adolecen de camas.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com

Margarita Zavala de 
Calderón y Andrés 

Manuel López Obrador 
estarán en Yucatán 
para promocionar 

su candidatura a la 
Presidencia de la 

República.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

20

La humanidad cada día necesita 
más solidarizarse con los 
valores de justicia y paz. La 

inclusión relacional es tan prioritaria 
en un mundo tan diverso como el 
aire que respiramos. Con urgencia, 
deberíamos reeducarnos hacia otras 
actitudes, buscando la cooperación 
entre todas las culturas. No es de 
recibo que sigamos excluyéndonos; 
de ahí, la necesidad de activar en 
todos los países políticas sociales 
como efecto dinamizador. Por otra 
parte, hay que promover la existencia 
de igualdad en lo que concierne a la 
oferta educativa. Todos tenemos que 
poseer igualdad de oportunidades. La 
discriminación, como los muros que 
se levantan a diario, no favorecen para 
nada el acompañamiento humano, 
máxime en un periodo en el que más 
de treinta y un millones de personas 
en todo el orbe fueron desarraigados 
o forzados a desplazarse dentro de 
sus propios países en 2016, a causa 
de conflictos, violencia y desastres 
naturales. 

Tenemos que ayudarles a reconstruir 
sus vidas. No importan las zonas, ya 
sean rurales o urbanas, hemos de 
activar nuestro rostro humano para 
trabajar y seguir en busca del bien 
colectivo, que no es otro que unas 
buenas prácticas orientadas a hacer 
crecer el respeto hacia toda vida, 
por insignificante que nos parezca. 
Las atmósferas generadas tampoco 
pueden ser de triunfalismo, sino de 
servicio. Para desgracia nuestra, 
el mundo privilegiado se ha vuelto 
insensible y corrupto. Es la victoria 
de lo inhumano sobre la realidad y 
de la miseria humana endiosada, 
hasta el extremo de que la corrupción 
se ha convertido en algo habitual, 
con el beneplácito de todos. Luego 
está la falsa inclusión social de 
jóvenes en contextos de creciente 

violencia e inseguridad, que merecen 
otras motivaciones más armónicas, 
acordes con la aceptación de las 
diferencias. Desde luego, el encuadre 
mejor siempre será aquello que pasa 
por el camino del conocimiento y 
del aprecio, del respeto mutuo y del 
auténtico diálogo, entre todos los 
sectores del pueblo, sin marginar a 
nadie.   

Tomando como fundamento nuestra 
base histórica, la mejor sabiduría es 
aquella que nos reconcilia y hermana. 
Y en este sentido, personalmente 
me llena de alegría la apuesta de 
las cooperativas en todo el mundo, 
dispuestas a celebrar el tema de 
la inclusión el día 1 de julio de 2017, 
para que nadie se quede rezagado. La 
inserción no solo refleja la naturaleza 
de enfocarse en las personas de las 
empresas cooperativas, sino que 
también resuenan los principios 
cooperativos de sus miembros, donde 
todas las personas, sin importar 
la raza, género, cultura, origen 
social o circunstancias económicas, 
pueden responder a necesidades y 
construir comunidades mejores, ya 
que su modelo de negocio pone el 
desarrollo sostenible en el centro y 
se basa en principios y valores éticos. 
Ojalá aumentase esta conciencia 
cooperativista en el mundo. No 
olvidemos que su buen hacer por 
avivar el afán cooperativo, ha 
contribuido a impedir que muchas 
familias y comunidades caigan en la 
pobreza más excluyente. 

La mejor inclusión, indudablemente, 
pasa por el compromiso y la 
responsabilidad de la marcha de 
la sociedad, siempre a favor de la 
justicia social y la promoción de 
los más pobres. Durante los años 
setenta y ochenta, cientos de miles 
de personas fueron torturadas, 

asesinadas y desaparecidas por las 
dictaduras militares de Sudamérica. 
Recordamos que fue crucial la 
denuncia de estos hechos. Pensemos 
que el mundo será lo que nosotros 
queramos que sea. En ocasiones, 
nos impacta particularmente la 
naturaleza brutal y cruel de 

Algo más que 
palabras

LA INCLUSIÓN 
Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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fanatismos y quebrantamientos 
que nos llegan en imágenes, o las 
padecemos a pie de camino, pero la 
cuestión no pasa por dejar hacer, sino 
por analizar la cuestión de este mundo 
dominado por traficantes de armas 
que, sin alma alguna, se benefician 
de la sangre de tantos inocentes. 
La deshumanización y humillación 
que mucha gente soporta a través 
de la explotación física, económica, 
sexual y psicológica, es igualmente 
una manera de destruirnos poco a 
poco. No podemos, en consecuencia, 
arrojarnos a un lado, porque seremos 
derrotados. Cada cual, y todos los 
seres humanos son iguales y se les 
debe reconocer la misma libertad y la 
misma dignidad, aparte de imprimir 
su espíritu, ha de injertar su propio 
entusiasmo, virtud tan valiosa como 
necesaria. 

En todo caso, cualquier relación 
discriminante o excluyente, que 

no estime este derecho natural 
inherente, no puede, ni debe, 
quedar impune. Juntos en esa 
acción inclusiva, también hemos 
de dar un paso adelante para 
poner fin al ciclo de impunidad y 
salvaguardar los derechos de un 
refugiado o migrante, una persona 
con discapacidad, una persona LGBT, 
una mujer, un indígena, un niño, un 
afrodescendiente, o cualquier otra 
vida en riesgo de ser discriminada o 
sufrir algún acto violento. Sea como 
fuere, vivimos tiempos en los que, 
tanto por parte de algunos sectores 
de poder, finanzas o político, como 
por parte de algunos voceros, se 
incita algunas veces a la intimidación, 
y aún lo que es peor, otras veces a la 
venganza. Esta manera de proceder 
nos deja sin sentimientos, sin nervio 
alguno humano. No cabe, pues, la 
resignación. A propósito, el mensaje 
del Papa Francisco, con motivo de 
la I Jornada Mundial de los Pobres, 

a celebrar el 19 de noviembre de 
2017, nos advierte como actuar 
más allá de las palabras, con las 
obras: “A la pobreza que inhibe el 
espíritu de iniciativa de muchos 
jóvenes, impidiéndoles encontrar un 
trabajo; a la pobreza que adormece 
el sentido de responsabilidad e 
induce a preferir la delegación y 
la búsqueda de favoritismos; a la 
pobreza que envenena las fuentes de 
la participación y reduce los espacios 
de la profesionalidad, humillando 
de este modo el mérito de quien 
trabaja y produce; a todo esto se debe 
responder con una nueva visión de la 
vida y de la sociedad”. Renovarse o 
morir, que se dice.

Sin duda, ese diferente enfoque 
existencial inclusivo implica alianza, 
preocupación por el análogo y 
responsabilidad común. Ahora bien, 
no será posible hallarlo si no nos 
escuchamos más unos a otros, sin 
que suponga renuncia a los derechos 
humanos. Tampoco me gustan los 
estilos de vida impuestos. Soy más 
de proponer, considerando que 
si la justicia existe, tiene que ser 
para todos; nadie puede quedar 
exceptuado. Por tanto, ¡es hora de 
decir basta!, que una causa bien 
amparada es una causa ecuánime. 

Dicho lo cual, activar una cultura que 
nos hermane se convierte en una 
llamada global que debemos asumir 
con urgencia. No hay tiempo que 
perder. Si en verdad nos preocupa la 
supervivencia de la familia humana, 
hay que llevar a efecto cuanto antes 
el espíritu comprensivo de la acción, 
saliendo de nosotros mismos, 
y haciendo valer la voz de los 
marginados y los indefensos, también 
los derechos de los pueblos indígenas 
de Brasil que están bajo ataque 
permanente, por poner un ejemplo de 
tantos. Deberíamos saber que nadie 
puede liderar nada por sí mismo, 
tampoco el género por si solo puede 
liderar nada, es en su conjunto como 
la humanidad avanza hacia el estado 
de derecho, la justa gobernanza y la 
rendición de cuentas. Al fin y al cabo, 
el bien de todos ha de consistir en que 
cada uno viva al máximo la placidez 
que pueda, sin disminuir  el bienestar 
de los demás. Puede ser una buena 
receta para ese cambio de talante, 
pues no hay postura más egocéntrica 
que los propios ojos de uno cuando 
miran su propio yo. Bien que lo siento, 
pero somos así.
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Este mes de junio se considera el 
mes de la libertad de expresión. 
El 7 de junio es la fecha señalada 

para conmemorar uno de los derechos 
fundamentales de una sociedad que 
se dice democrática.

Sin embargo, nos despedimos de un 
mes que trajo amargura para quienes 
hemos decidido no quedarnos 
callados por pretender que con 
nuestra voz y propuestas se pueda 
mejorar a la sociedad. El asunto de 
los asesinatos de periodistas por su 
labor enluta a un sistema que debería 
ser más abierto tanto al derecho de 
la información, como también, de la 
crítica.

En lo que va del año 2017 estamos 
en ocho el número de periodistas 
que han sido privados de su vida con 
violencia:

Cecilio Pineda, La voz de Tierra 
Caliente, Guerrero, 2 de marzo

Ricardo Monlui, El Político y El Sol de 
Córdoba, Veracruz, 19 de marzo

Miroslava Breach, La Jornada 
Chihuahua, 23 de marzo

Maximino Rodríguez, Colectivo 
Pericú, 15 de abril

Filiberto Álvarez, La señal de Jojutla 
Morelos, 29 de abril

Jonathan Rodríguez Córdova, El 
Costeño de Autlán, Jalisco, 15 de 
mayo

Javier Valdez, Río Doce y La Jornada 
Sinaloa, 15 de mayo

Salvador Adame, director de Canal 
6tv en Nueva Italia, Michoacán, 
desaparecido desde el 18 de marzo y 
confirmada su muerte en esta semana 
el encontrarse su cadáver calcinado 
en la vereda de una carretera.

En lo que va el sexenio ya suma 37 
periodistas y lamentablemente el 
número seguirá creciendo.

El periodismo es una profesión que 
implica un alto compromiso social por 
la importancia de relatar lo que pasa 
en la sociedad. Lo que ocasiona que 
se vean en ocasiones afectados los 
intereses políticos o delincuenciales 
de determinados grupos que toman la 
decisión de extorsionar, amenazar y 
hasta ultimar a periodistas.

No podemos avanzar en la 
consolidación de la democracia sin 
consolidar el derecho a la información, 
a la expresión y la crítica social y con las 
políticas públicas que no son efectivas 
en hacer respetar todo lo anterior.

Lo peor es cuando la represión o la 
censura viene desde una institución 
de gobierno o pública que debería ser 
guardiana y custodia de tan elemental 
derecho.

Se acaba junio, mes de la 
libertad de expresión con 

nada que celebrar
Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

ENRIQUEciendo 
la noticia

El periodismo es una profesión que implica un alto 
compromiso por la importancia de relatar lo que pasa 
en la sociedad, esto ocasiona que se vean afectados 

intereses políticos o delincuenciales que toman la decisión 
de extorsionar, amenazar y hasta ultimar a periodistas.
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¿Entonces cuál es para la sociedad la 
garantía e incertidumbre para ejercer 
el derecho de estar informados de lo 
que sucede y es preocupación social?

Es necesario entablar acciones 
políticas más adecuadas que permitan 
no solo la protección del periodista, 
sino también, de la dignificación de 
una profesión que le hace bien a la 
democracia y a la sociedad.

Es por ello que se requiere que 
se tomen la providencias para 
realmente dar certidumbre a la 
profesión periodística. Esto se 
logrará en la medida que exista 
un marco jurídico que sea claro 
en las funciones y competencias 
del periodismo, el alcance de la 
responsabilidad informativa de las 
instancias de gobierno, el papel de 
otros sectores sociales y del mismo 
gremio y empresas periodísticas 
en la dignificación de la función 
periodística.

Se agradece que se instale una 
agencia de atención para periodistas 
anunciada por el Gobierno del Estado 
de Yucatán. Pero honestamente es 
necesario dar un paso más. Uno que 
sea contundente para establecer los 
derechos y obligaciones, funciones y 
facultades del periodismo.

Porque la agresión a los periodistas 
no solo es física. Se trasgrede el 
derecho a la información cuando las 
instituciones de gobierno dejan de 
ser transparentes, no rinden cuentas, 
esconden la información o cierran las 
puertas para el ejercicio periodístico. 
Esto constituye obstáculos que 
impiden que se conozca y escudriñe 
la función pública e institucional que 
vulnera el valor de la tolerancia en la 
democracia.

¿Cómo podemos hacer el trabajo 
cuando las autoridades se escudan 
en la falta de una ley que establezca 
la obligación de contestar ante un 

cuestionamiento periodístico?

Igualmente es una agresión los 
intentos de espionaje por entidades 
gubernamentales. No eso es una 
invasión a la privacidad de las 
personas, otro derecho fundamental, 
sino una oportunidad para acotar y 
limitar el trabajo informativo de los 
periodistas y medios.

La sola presunción de espionaje ya 
vulnera el derecho del periodista 
a gozar de una libertad para la 
investigación y posterior publicación 
de los resultados.

Así termina junio, el mes de la libertad 
de expresión: entre la condena por 
los asesinatos de periodistas que 
quedan impunes y, por otro lado, 
la presunción de estar periodistas 
siendo vigilados por el gobierno.

Nos falta mucho, pero mucho… para 
consolidar una verdadera democracia.
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El ámbito profesional es, cada 
vez, más competitivo. En México 
se ha observado una tendencia 

positiva a apostar por la educación 
para obtener el anhelado crecimiento 
económico sostenible. Se han hecho 
esfuerzos por parte de entidades 
gubernamentales y también ha 
habido una favorable contribución 
del sector empresarial. 

La educación no solo sirve para 
mejorar la calidad de vida financiera 
de las personas, sino que trae otros 
beneficios consigo. La paz social es 
más probable en una sociedad con 
mayor nivel educativo. Las escuelas 
son las encargadas de instruir a los 
niños y jóvenes para que aprendan 
conocimientos básicos y útiles que 
les ayudarán en la vida diaria, así 
como en el plano profesional. 

En este sentido, las universidades 
son las figuras estelares, pues ahí se 
forman las cualidades y aptitudes, 
para que los talentos prometedores 
se conviertan en realidades. De ahí 
surgen los médicos, abogados y 
contadores, entre otros.  
Así, cada semana surgen nuevos 
planteles de educación privada, que 
tienen la responsabilidad moral de 
fungir como promotores efectivos 
de los estándares educativos 
que requiere la población. Si 
bien la competencia es buena 
para que la gente tenga distintas 
opciones escolares de acuerdo a 
sus necesidades, se debe prestar 

atención a  esta situación. 

No es malo que haya mucha oferta 
de universidades, sino que sería 
peligroso que se perdiera el verdadero 
sentido y finalidad de la educación, 
que es la generación de profesionales 
con un valor humano marcado. Claro 
está que hay muchas universidades 
e instituciones escolares con un nivel 
cualitativo importante, además de 
tener un compromiso social sólido, lo 
cual también debe reconocerse.

Los campos profesionales 
requieren, hoy en día, de un grado 
mayor de especialización. Esto es 
principalmente notorio en el mundo 
de la ciencia y la tecnología. 

Las grandes empresas buscan 
reclutar a personal bien capacitado 
y que sea experto en determinadas 
áreas de desempeño. De este modo, 
el estudio de posgrado resulta una 
herramienta útil para mejorar en 
cuanto a conocimientos y habilidades. 

En México, solo el 4% de la población 
obtendrá un título de posgrado a 
lo largo de su vida, según datos de 
estimación del reporte Panorama de 
la Educación 2015 llevado a cabo por 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). De 
acuerdo a este mismo estudio, menos 
del 1% de los mexicanos obtendrá un 
doctorado. 

Entonces, nos percatamos de 

Estudiar un posgrado: 
una decisión acertada

Sobran los 
motivos 

Por: Jordy R. Abraham Martínez
jordyabraham@gmail.com / twitter e 
instagram: @jordyabraham
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la aparente apatía por parte de los 
estudiantes por continuar con su 
preparación académica. La falta de 
tiempo o de recursos económicos 
suelen ser las justificaciones más 
señaladas. 

Cabe resaltar que los países 
desarrollados tienen una cuantiosa 
cantidad de maestros y doctores 
en diferentes disciplinas. Lo peor 
es que, una buena suma de los 
mexicanos que obtienen un posgrado, 
emigran al extranjero para no volver. 
En consecuencia, su experticia 
profesional no es aprovechada en 
suelo nacional, por lo que hay un nulo 
impacto. 

La falta de profesionalización 
repercute en el desarrollo económico 
de México, lo cual es grave. Con una 

mayor producción de tecnología e 
investigación en ciencias, nuestro país 
podría tener un mejor posicionamiento 
que le permita ser competitivo en el 
mercado internacional. Tal ha sido 
la apuesta de Japón y Finlandia, con 
resultados positivos. 

Obtener el grado de doctor implica 
una inversión importante en cuanto a 
lo económico, pero sobretodo implica 
tiempo y sacrificio. No obstante, 
el resultado es inigualable, pues 
el doctorado acredita un esfuerzo 
formativo de prestigio profesional. 
Ahora bien, es innegable que el 
posgrado contribuye a la formación 
del alumno, pues refuerza su 
conocimiento teórico y se toman 
experiencias de terceros en los foros 
de discusión con los compañeros de 
aula. Las ventajas de la educación 

continua son muchas. Lo esencial 
es que nunca se pierda el deseo por 
aprender. La sabiduría no consiste 
en saberlo todo, sino en tener la 
permanente convicción por saber 
más. 

Las escuelas privadas y públicas 
deben actualizarse constantemente 
para ofrecer una educación de 
calidad a sus alumnos. Así mismo, los 
profesionistas deben comprometerse 
a absorber todo lo enseñado en 
los salones de clase para después 
transformar ese conocimiento en 
valor social. No se estudia ni se trabaja 
para generar riqueza financiera, ese 
es un pensamiento obsoleto. Quien 
no aporta a la comunidad soluciones 
y beneficios, aún no ha encontrado el 
auténtico sentido de su profesión ni 
de su vida.

Los campos profesionales 
requieren, hoy en día, de un grado 
mayor de especialización, esto 
es principalmente notorio en el 
mundo de la ciencia y la tecnología.
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“A mí me gusta vivir tranquilo, 
pero me duelen mis rodillas y le 
doy gracias a mis vecinos que me 

ayudan diario para moverme de un 
lado a otro, con la comida, otros cobran 
mi pensión que me traen completita, 
así nos la llevamos y me siento muy 
bien”, afirmó con orgullo don Eleuterio 
Cituk de 90 años de edad, visitado por 
la diputada Celia Rivas Rodríguez en la 
colonia Castilla Cámara.

En recorrido por varios puntos del sur 
poniente de la ciudad para apoyar con 
diversas gestiones dirigidas a personas 
de la tercera edad, la legisladora estuvo 
en un total de seis colonias: Xoclán 
Susulá, Francisco I. Madero, Mulsay, 
el fraccionamiento Zazil Há, Mercedes 
Barrera y San José Tecoh.

Ahí, Celia Rivas conoció a Jahaira, Landy, 
Nelly, Gregoria y Angela,  personas con 
padecimientos varios como cáncer, 
artritis crónica y desgaste de cartílagos, 
parálisis de medio cuerpo y personas 

con más de 94 años que requieren 
algún tipo de ayuda ante su avanzada 
edad.

“Una jornada ciudadana en colonias de 
mi distrito que me acercó a seis vidas 
diferentes, todas con algo en común: 
son historias de trabajo, lucha y por ello 
es que estamos ahí, apoyando causas 
definidas como el bienestar de quienes 
durante años han sido pilar de nuestra 
sociedad”, afirmó.

Querido por todos sus vecinos que le 
admiran, ayudan y cuidan, don Eleuterio 
tiene dificultad para caminar ante su 
problema de rodillas, por lo que solicitó 
la gestión para una silla de ruedas.

Durante cerca de media hora contó que 
tiene familia; no obstante, siempre le ha 
gustado estar en su casa, disfrutando 
de ver el panorama desde la banqueta y 
admirar cómo crece su árbol de naranja 

agria, cuyos frutos los comparte con 
quienes lo cuidan.

En las colonias restantes escuchó a las 
familias que tienen a una persona de la 
tercera edad y reiteró que continuarán 
las gestiones necesarias para apoyar 
a mejorar la calidad de vida de 
quienes con su esfuerzo durante años 
cimentaron lo que hoy es Yucatán.

A los puntos enunciados se sumó la 
colonia Álvaro Torres Díaz, invitada 
para clausurar el taller “Mi primera 
piñata”, que se destacó al juntar a una 
treintena de mujeres que aprenden 
dichas manualidades para apoyar la 
economía de sus familias, al tiempo de 
fortalecer la unidad entre vecinos.

La jornada concluyó en Xoclán Susulá 
con las actividades de Conalep en tu 
colonia, donde asistió para constatar 
como varios estudiantes pusieron en 
práctica sus conocimientos para apoyar 
a vecinos de su comunidad.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Respaldo a personas de la tercera 
edad, en las colonias del sur meridano
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El alcalde Mauricio Vila Dosal 
encabezó el acto en el que 
ONU-Hábitat presentó el 

Índice de Ciudades Prósperas para 
Mérida, instrumento diseñado por 
el organismo mundial para medir 
el progreso actual y futuro de las 
ciudades hacia la prosperidad basado 
en una medición multidimensional 
y científica en seis dimensiones: 
Productividad, Infraestructura para el 
Desarrollo, Calidad de Vida, Equidad 
e Inclusión Social, Sostenibilidad 
Ambiental y Gobernanza y Legislación 
Urbana.
 
El trabajo es resultado de un convenio 
realizado en noviembre de 2016 entre 
el Ayuntamiento de Mérida, a través 
del Instituto Municipal de Planeación 
y ONU-Hábitat, organización de 
reconocimiento mundial en el tema 
de planeación de ciudades.
 
Este instrumento permite entender, 
analizar, planificar, tomar acción y 
observar los efectos de las políticas 
públicas en la prosperidad de Mérida,  
medir el desarrollo sostenible de las 
ciudad y  permitir a las autoridades 
municipales y demás partes 
interesadas identificar oportunidades 
de mejora y desarrollar políticas 
públicas para llevarlo a cabo.
 
Pablo Vaggione, coordinador del Hub 
para México y Cuba de ONU Hábitat,  
precisó que Mérida es la primera 
ciudad del país donde se trabaja 
en ese diagnóstico en su versión 
extendida, como herramienta para 
medir la realidad urbana y que estas 
acciones reflejan un verdadero 

interés por el futuro de Mérida y que 
lo presentado hoy es una compilación 
numérica de los datos.
 Añadió que la información arrojada 
por éste Índice para Mérida señala 
que las agendas centrales a atender 
con urgencia son el el crecimiento del 
suelo urbanizado con baja densidad y 
la contaminación de los acuíferos.
 
Recalcó que el IMPLAN debería jugar 
un rol fundamental en la mitigación 
del modelo de crecimiento de baja 
densidad y que para el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Municipal 
de Desarrollo se requiere un plan 
operacional.
 
-La medición es un punto de partida 
para generar un diálogo de política 
pública- detalló, añadiendo que el 
Indicador no es un ránking.
 
Vaggione precisó que el siguiente 
paso después de la presentación del 
Índice de Ciudades Prósperas es la 
presentación en noviembre de 2017  
de planes operacionales concretos 
que incidirán positivamente en la 
ciudad.
 
A su vez, Luis Herrera Favela, 
coordinador de proyectos de ONU-
Hábitat en México, consideró 
adecuada la manera en que el 
Ayuntamiento integra su Plan de 
Desarrollo Urbano, ya que toma en 
cuenta a los diferentes sectores de 
la ciudadanía, a fin de debatir todos 
los proyectos con miras al futuro de 
Mérida, lo cual es enriquecedor.
 
Por su parte la urbanista María 

Buhigas San José, consultora 
internacional de ONU Hábitat, subrayó 
que Mérida tiene características que 
la hacen especial y la colocan en el 
camino adecuado para su desarrollo 
y prosperidad.
 
En Mérida la seguridad y la cohesión 
social son factores determinantes 
para atraer a la ciudad inversiones e 
incluso a personas con proyectos que 
contribuyen al desarrollo.
 
—Otra ventaja especial de Mérida es 
el orgullo e interés de sus habitantes 
por la ciudad, por lo que ocurre en 
ella —expresó—. En contraste, en las 
ciudades donde la gente no siente 
tal apego es muy complejo poder 
trabajar y desarrollar propuestas 
para el bienestar de todos.
 
La especialista enfatizó que el 
liderazgo y la voluntad para cambiar 
las cosas son lo más importante que 
tiene Mérida.
 
La toma de conciencia es el primer 
elemento para concretar un cambio, 
pues de lo contrario se acabaría 
predicando en el desierto, pero 
afortunadamente para Mérida 
sus autoridades van por el camino 
correcto, señaló.
 
Mérida, innovadora para la planeación 
estratégica
 
El alcalde de Mérida, Mauricio Vila, 
señaló que este proyecto coloca 
a Mérida como innovadora y que 
piensa a mediano y largo plazo para 
beneficios de sus habitantes.
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ONU-Hábitat 
presenta el Índice de 
Ciudades Prósperas

El alcalde Mauricio Vila anuncia que Mérida se 
suma a la Nueva Agenda Urbana Mundial para 
el desarrollo urbano sostenible a largo plazo
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-Lo que hoy hacemos es colocar los 
cimientos parar la planeación de la 
ciudad del futuro,-comentó.
 
La capital yucateca es la primera en 
Latinoamérica en aplicar el Índice 
de Ciudades Prósperas después de 
la aprobación de la nueva agenda 
urbana mundial en la conferencia 
Hábitat III, realizada en octubre 
pasado en Quito.
 
Recordó que uno de los principales 
retos de su administración municipal 
es establecimiento de políticas 
públicas para la planeación 
sustentable  a largo plazo y que no 
sea la labor del gobierno en turno 
sino de la sociedad civil organizada.
 
-Con un millón de habitantes no 
podemos seguir pensando  en Mérida 
con los mismos esquemas  de la 
década de los cincuenta. El reto es 
cómo conservar nuestra calidad de 
vida ante el crecimiento del número 
de residentes y la presentación de 
este indicador, es el primer paso- 
resaltó.
 

Edgardo Bolio Arceo, director del 
Instituto Municipal de Planeación 
de Mérida, destacó que lo más 
importante del Índice de Prosperidad 
Urbana no son las cifras sino la 
oportunidad para transformar 
puntos débiles en oportunidades de 
desarrollo.
 
-También, lo que son nuestros puntos 
fuertes se convierten en líneas líderes 
para marcar nuestras fortalezas. Es 
una herramienta intermedia para 
transitar a la comunidad de ciudades 
prósperas- aseguró.
 
Alfredo José Alonzo Aguilar,  director 
de la Facultad de Arquitectura de 
la UADY,  manifestó que ha sido un 
acierto el trabajo municipal a través 

de consejos para escuchar tanto 
problemas como posibles soluciones 
para la realidad de la ciudad.
 
—Ha habido un diálogo intenso 
y eso nos permite avanzar en la 
solución de problema y también en 
la identificación de oportunidades, 
—dijo.
 
—Esta cercanía entre población y 
autoridades puede significar que las 
decisiones permeen de manera más 
positiva en la vida de la gente y el 
desarrollo urbano —puntualizó—.
 
El acompañamiento de ONU Hábitat 
sin duda es también determinante 
para identificar nuestras áreas de 
oportunidades y trabajar en ellas.
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Las acciones para el establecimiento 
de una Zona Económica Especial 
(ZEE) en el estado continúan a paso 

firme, ahora con el recién aprobado 
dictamen de viabilidad, donde dicho 
proyecto se determina como una 
propuesta factible en materia jurídica, 
económica, ambiental y social.

Las ZEE son áreas geográficas con 
ventajas logísticas y naturales que les 
permiten convertirse en regiones de alta 
productividad. Para explotar el potencial 
de estas cualidades, se les asigna un 
marco regulatorio, fiscal y laboral más 
ágil, un régimen aduanero específico, 
al igual que esquemas de apoyo y 
financiamiento, a fin de que atraigan 
mayores inversiones.

En el caso de Yucatán, Progreso fue 
elegido como sede debido a su ubicación 
y la vocación competitiva de su Puerto 
de Altura. De este modo, en Yucatán 
se capitalizará una ZEE de Nicho, pues 
estará especializada en las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), 
manufactura avanzada y servicios de 
alto valor, por lo que será única en su 
tipo en el país.

Porque esa es la economía del futuro 

queremos para Yucatán. Llegó una 
oportunidad histórica no gracias a 
la casualidad, sino a las bases que 
sentamos en la construcción de una 
entidad innovadora y moderna durante 
estos cuatro años, aseveró el gobernador 
Rolando Zapata Bello al firmar el decreto 
para iniciativa de Ley de Coordinación de 
las ZEE, en noviembre pasado.

En ese evento, la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez 
Candiani, estimó que en dicha área en el 
estado se pueden generar más de 30 mil 
empleos durante los próximos 20 años, 
derivados de las 500 nuevas empresas 
que se instalarán en ese lapso.

Otra de las ventajas que traerá consigo, 
será su contribución al incremento de la 
participación de los ramos científico y 
tecnológico en el Producto Interno Bruto 
(PIB) del cuatro al 28 por ciento.

En febrero, durante la instalación de la 
Comisión que da seguimiento técnico 
y revisa los avances del proyecto, 
Gutiérrez Candiani destacó que la ZEE 
en Progreso albergará clústers para que 
las firmas dispongan de una ventanilla 
única, la cual brindará los servicios que 

requieran para efectuar sus respectivos 
trámites con eficiencia.

En ese sentido, la iniciativa privada 
tendrá un gran espacio de oportunidad 
para vincularse con grupos importantes, 
lo que les permitirá aumentar sus 
cadenas de valor y proyectar la 
innovación a nivel mundial.

Además, las ZEE representarán un 
impacto social relevante, pues se 
convocará a los productores locales a 
integrarse a esas alianzas estratégicas 
para que refuercen así la expansión de 
su trabajo.

Existen más de cuatro mil Zonas 
Económicas Especiales en el mundo, 
por lo que es un modelo probado con 
resultados como la generación de más 
del 40 por ciento de las exportaciones 
globales y la apertura de 68 millones de 
empleos.

En Yucatán es un proyecto puesto en 
marcha, que al conjugarse con las 
diversas acciones de infraestructura 
en Progreso y su Puerto de Altura, 
conllevará un fuerte impulso a la 
economía y la consolidación del 
desarrollo del territorio.

Zona Económica Especial de 
Yucatán, nicho de innovación 

y desarrollo
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El PRI siempre dará de qué 
hablar. Su surgimiento de los 
triunfadores de la revolución y 

su larga permanencia, prácticamente 
única en el ejercicio del poder, lo 
convierte siempre en el villano 
favorito, ya que como es natural, los 
factores básicos del bienestar no han 
sido resueltos a la población y algunas 
políticas iniciadas en los sexenios 
de gobierno del PAN y continuadas 
en este del PRI, no resolverán los 
problemas fundamentales de la 
sociedad, sino al contrario, algunos 
temas sensibles se agudizan.

Y a pesar de que los indicadores 
registrados no solo por dependencias 
del gobierno federal, sino por 
organismos internacionales que 
señalan que el país no va mal, 
la incapacidad de las áreas de 
comunicación social de la Presidencia 
y de las dependencias de gobierno, 
no logran penetrar en la aprobación 
social y da pie a que la calificación 
al Presidente sea negativa y esto 
es desde luego un referente ante la 
opinión pública que afecta al PRI.

Los tres jinetes del mal en los que 
cabalgan la corrupción, la impunidad y 
la inseguridad, males centrales de los 
que se derivan todos los que quieran, 
con habilidad se los endosan al PRI 
como si en él fertilizara únicamente 
lo negativo. 

Y las encuestas reflejan la molestia 
ciudadana por algunas medidas 
adoptadas por el gobierno y opacan 
otras medidas de las que no se habla 
como se debe y que son de amplio 
beneficio social, como los créditos 
para vivienda a los trabajadores.

Las instituciones de amplio beneficio 
social han surgido siempre de los 
gobiernos del PRI, pero la mala 

administración de ellas y los desvíos 
originados por la corrupción y la 
ineficiencia no permiten reconocer lo 
bueno, solo lo malo.

Pero con todo, el PRI es el partido 
político con una plataforma de 

documentos que señala rumbo 
para el país, que tiene un concepto 
más claro de nación y de gobierno, 
que cuenta con una estructura muy 
entrenada y amplia para las luchas 
electorales y con las causas que 
siempre ha enarbolado, pero 
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¿Y el PRI?
Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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que ahora son banderas de los otros 
partidos, que, sin ninguna ideología, 
pretenden formar lo que le llaman 
un frente amplio con el único fin de 
derrotar al PRI y asumir el poder. Y ya 
tuvimos la experiencia reciente. ¿Lo 
asumen para qué? Para mal gastar 
los recursos petroleros, para enlutar 
miles y miles de hogares mexicanos, 
para derrochar dineros públicos 
en estelas de corrupción o para 
bloquear avenidas dañando la vida 
y los comercios de miles y miles de 
capitalinos o para demostrar fraudes 
electorales en cajas vacías.

Una de las desventajas y ventajas 
del PRI, es que al estar en el gobierno 
ejerce una disciplina apoyada por 
el poder, aun cuando ahora se está 
viendo una división dentro de las filas 
priistas, ante la percepción de una 
dirigencia sin liderazgo, a la que no 
se le considera pericia para enfrentar 
con éxito el proceso electoral del año 
próximo.

Las críticas en otros partidos no 
tienen complicaciones ni limitantes 
quizás porque no tienen el poder.

En el PRI si las criticas las emiten 
priistas, todas las dirigencias de sus 
múltiples organismos les caen en 
montón a quien osa criticar.

Si la crítica viene de otros políticos 
o de los medios, entonces si buscan 
una respuesta de aceptación a esas 
críticas, sin darse cuenta que muchas 
de esas críticas están encaminadas a 
debilitar al partido.

El poder no hay duda de que puede 
nombrar a un candidato, pero son 
las bases quienes lo harán ganar o 
perder.

Y no hay que inventar el hilo negro.

Las bases priistas saben quién es el 
personaje mejor posicionado en el 
ánimo de los electores y que sin duda 
ganará la competencia electoral. Solo 
hay que escucharlas.

Francisco Labastida era el candidato 
de la cúpula del poder, pero no de las 
bases.

Roberto Madrazo dividió las 
dirigencias de la cúpula y bases con 

capital electoral importante.

Pero el PRI siguió dándoles gusto a 
los altos grupos del poder y siguió 
perdiendo en estados y municipios.

Siendo el Presidente todavía el 
máximo poder, los organismos de 
gobierno y el PRI, deben de presentarle 
todos los elementos para que adopte 
la más difícil decisión de su mandato, 
porque a pesar de todo lo que digan, 
el PRI sigue siendo el partido a vencer.

Y no se trata de escoger al 
más preparado intelectual o 
administrativamente.

Ni al que le jure al Presidente lealtad 
a morir.

Simplemente debe ser el que se 
conecte con las bases sociales y sea 
leal a sus convicciones, a México.

Para gobernar primero hay que ganar.

No está el horno para bollos ni 
Magdalena para tafetanes.

Te saludo cordialmente.

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

Encuéntrala en:

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

Voceadores: Valladolid Tizimín Progreso
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Luego de varios meses de 
negociaciones, de su aprobacion 
en el Congreso de la Unión y de 

su reciente promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación, queda firme 
la reforma que garantiza y protege los 
derechos de millones de usuarios de las 
aerolíneas en el país, afirma el diputado 
federal Jorge Carlos Ramírez Marín.

El legislador yucateco, quien fue uno 
de los principales impulsores de esta 
reforma, explica que las líneas áereas 
tienen entre 90 y 120 días para cumplir 
con todas las disposiciones de ley, pero, 
en principio, ya se instalan módulos de 
la Profeco en los aeropuertos, como el 
“Manuel Crescencio Rejón” de Mérida, 
para recibir y atender las quejas de los 
pasajeros.

En su edición del 26 de junio, el Diario 
Oficial de la Federación publicó 
las reformas a la Ley Federal del 
Consumidor y a la Ley de Aviación 
Civil, que garantizan la mejora en los 
servicios que ofrecen las aerolíneas, 
logro alcanzado tras las gestiones 
encabezadas por Ramírez Marín y los 
diputados Jorge Dávila Flores y Miguel 
Salim Alle, presidente y secretario de la 
Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados.

Con su promulgación, las aerolíneas 
tienen que cumplir, por mandato 
de ley, pagar una indemnización a 
los pasajeros cuando se presenten 
demoras imputables a las empresas, 
devolver el importe del boleto cuando el 
vuelo se atrase cuatro horas y, además, 
abonar una compensación del 25% en 
un siguiente vuelo; así como el traslado 
de un equipaje de hasta 25 kilogramos 
sin costo alguno para el usuario.

También se elimina cualquier cargo a 
las personas con discapacidad por el 
traslado de sus sillas de ruedas u otros 
aparatos inherentes a su condición, y 
tampoco se realizarán cargos por los 
menores de dos años por la expedición 
de su boleto o la impresión de su pase 
de abordar.

Ramírez Marín afirma que la principal 
labor de los legisladores es brindar 
beneficios tangibles a la sociedad, 
acción que sólo puede realizarse 
cuando hay comunicación constante 
con los ciudadanos, comprensión cabal 
de sus demandas y capacidad para 
materializarlas en leyes eficaces y 
útiles.

“Hay que escuchar a la gente para saber 
qué necesita, convertir esa demanda en 

una gestión, y esa gestión en acciones 
que se transformen en beneficios 
reales,  no cumplir con ninguna de estas 
actividades sería como convertir la 
actividad legislativa en mera retórica”, 
subraya.

En este sentido, el legislador yucateco 
indica que las citadas reformas no sólo 
serán benéficas para los pasajeros, 
sino que sientan nuevas bases para 
que el sector aéreo nacional sea más 
competitivo con la participación de 
inversión extranjera, pues también 
se trata de contar con las mejores 
aerolíneas en todo el mundo.

Otros beneficios son la protección 
y difusión plena de los derechos de 
los pasajeros, tales como la máxima 
información sobre sus vuelos, términos 
y condiciones del servicio, políticas 
de compensación, así como  mostrar 
el listado de sus derechos en los 
mostradores y dentro de las aeronaves.

El político yucateco recalca que las 
reformas antes mencionadas se 
pondrán en práctica en un plazo de 
entre 90 y 120 días, lapso que se fijó para 
realizar los ajustes en la normatividad y 
los procedimientos aeroportuarios.

Especial / La RevistaEspecialCosas de
política

Beneficios para  usuarios de las 
aerolíneas están firmes ante la ley: 

Ramírez Marín

Diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El Patronato de la Ciudad de 
Campeche, A.C., en coordinación 
con el Ayuntamiento de Campeche, 

a través de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales, el Gobierno del 
Estado de Campeche, a través de la 
Administración Portuaria Integral y 
dando cumplimiento a los lineamientos 
del Centro INAH Campeche, inició la 
colocación de 150 nuevos contenedores 
de basura, 86 distribuidos en el Centro 
Histórico y 64 restantes en el Malecón 
de la Ciudad, con una inversión 
aproximada de $195 mil por institución.

Aunado a esta acción, el Patronato de 
la Ciudad de Campeche, A.C., adquirió 
y puso en marcha una motocicleta 
adaptada para recoja de basura, la cual 
tiene el objeto de apoyar las labores de 
limpieza que realiza el Ayuntamiento 
en el Centro Histórico y contribuir así 
a mejorar la imagen del primer cuadro 
de la Ciudad, que es el de mayor 
concurrencia turística, informó Joaquín 
Santiago Sánchez Gómez, presidente 
del Patronato. El Patronato realizará 
labores de limpieza de jueves a martes, 
en horario de 7:00 a 13:00 horas.

En el objeto social del Patronato de 
la Ciudad de Campeche, A.C. destaca, 
fomentar, iniciar y promover actividades 
que impulsen la preservación de 
los monumentos y sitios coloniales 
de la Ciudad de Campeche y sus 
alrededores, en coordinación con 
los tres órdenes de Gobierno, por lo 
que en este evento también se dio a 
conocer que el Patronato, en el marco 
del V Centenario del Encuentro de Dos 
Culturas, se encuentra trabajando en la 
fachada del Templo de San Roque, San 
Francisquito, ubicado en calle 12 con 59, 
Centro Histórico. Se realizó el trámite 
correspondiente ante el INAH y con una 
inversión aproximada de $185 mil se 
dio inicio a las labores de mejoramiento 
de este monumento histórico, mismas 
que deberán finalizar en 30 días, 
aproximadamente.

Finalmente el presidente del Patronato 
de la Ciudad de Campeche, Joaquín 

Santiago Sánchez Gómez, acompañado 
de Edgar Hernández Hernández, 
presidente Municipal de Campeche; 
Claudio Cetina Gómez, jefe de la Oficina 
del Gobernador; Alejandro Manzanilla 
Casanova, director general del API 
Campeche; Delio Carrillo Pérez, 
secretario de Cultura; Jorge Chanona 
Echeverría, secretario de Desarrollo 
Social y Humano y Gustavo Ortiz 
González, secretario de Administración 
e Innovación Gubernamental, entre 
otras autoridades e integrantes 
de la mesa directiva del Patronato, 

inauguraron los sanitarios públicos a 
cargo del Patronato de la Ciudad de 
Campeche, los cuales están ubicados 
en calle 14 entre 59 y 61 del Centro 
Histórico. 
Este servicio, dirigido a turistas y 
peatones del Centro, tendrá un costo 
de $5.00 por persona y se brindará en 
horario de 10:00 a 21:00 horas, de lunes 
a sábado en temporada baja y los 7 
días de la semana en temporada alta. 
Las instalaciones cuentan con baños 
para damas, caballeros y familiares, 
cafetería y WiFi.

Patronato de la ciudad de 
Campeche trabaja en mejorar la 

imagen del Centro Histórico
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Gobernador AMC exhorta a los 
jóvenes a demostrar capacidad y 

profesionalismo

GOBIERNO DE CAMPECHE

En el marco de la inauguración del 
Encuentro Estatal Académico, 
Cultural y Deportivo 2017 del 

Colegio de Bachilleres del Estado 
de Campeche (Cobacam), el titular 
del Ejecutivo estatal exhortó a los 
jóvenes a demostrar su capacidad, 
preparación y profesionalismo en 
todos los ámbitos.

El evento se llevó a cabo en el domo del 
Centro de Alto Rendimiento (Cedar), 
donde participan más de mil alumnos 
de todos los planteles en concursos 
de conocimientos, expo ciencia y 
tecnología, oratoria, debate, así como 

actividades culturales como baile, 
música y teatro, además de eventos 
deportivos en las instalaciones del 
Cedar y en el de la Preparatoria “Lic. 
Ermilo Sandoval Campos”.

En su discurso, el mandatario estatal 
llamó a tener una buena actitud y 
demostrar de qué estamos hechos 
los campechanos, porque significará 
para todas las familias una mejor 
calidad de vida, por lo que subrayó a 
los estudiantes sentirse orgullosos 
de las comunidades de donde 
provienen.

“Hay que sacar el carácter, el orgullo, 
y demostrar de qué estamos hechos. 
Aquí en Campeche, un Estado de paz, 
de armonía y de tranquilidad, los 
jóvenes queremos que al Estado le 
vaya muy bien; queremos seguridad, 
salud, educación e infraestructura 
para que haya más y mejores 
oportunidades”, sostuvo.

De su lado, la directora general del 
Cobacam, Adlemi Santiago Ramírez, 
explicó que este evento tiene el 
objetivo de hacer competitivos a los 
alumnos de los 37 centros educativos 
y propiciar el intercambio 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró 
el Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo 
2017 del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 
(Cobacam).
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para lograr bienestar e identidad 
estudiantil.

“Con este evento se darán cuenta que 
con dedicación y disciplina se puede 
ser mejor. El presidente Enrique Peña 
Nieto, desde el inicio de su mandato 
se empeñó en formular, construir y 
consolidar una reforma educativa 
que tiene coherencia, certidumbre 
y calidad del proceso educativo”, 
sostuvo.

En el evento estuvieron el 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso, Ramón 
Méndez Lanz; el jefe de la oficina 
del Gobernador, Claudio Cetina 
Gómez; el delegado de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Rafael 
Alcalá Ortiz, así como directores y 
personal docente y administrativo del 
Cobacam.

Reunión con el Presidente

Por otra parte, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas comentó 
que en su reciente reunión con el 
titular del Ejecutivo Federal, Enrique 
Peña Nieto, se gestionaron recursos 
para infraestructura, apoyos al 
campo e inversiones para crear una 
economía solida, y en los próximos 
días hará anuncios importantes al 
respecto.

Además, indicó que en breve iniciarán 
las obras comprometidas para 
darle modernidad y transformar a 
Campeche, algunas serán a partir 
del próximo año, y otras durarán 
un poquito más de tiempo, según 
incluya cada una los términos de su 
ejecución.

“Ahorita está en proceso de licitación 
el Puente de la Unidad, en la fase 
de trabajos técnicos y precios para 
entregar los terrenos a la constructora 
que gane las obras, y en las siguientes 
semanas iniciaremos trabajos 
importantes que presentaré en los 
próximos días sobre infraestructura, 
comunicaciones y escuelas”.

El Ejecutivo Estatal también indicó 
que se ejecuta repavimentación en las 
avenidas López Portillo, Pedro Sáinz 
de Baranda, y falta poner en marcha 

obras como las fuentes marinas, un 
show turístico de calidad mundial, 
como los que hay en Las Vegas, la 
nueva etapa del malecón ,y la Unidad 
Deportiva de El Carmen.

Sobre las afectaciones por la 
lluvia, dijo estar en contacto con 
los presidentes municipales de 
Hopelchén y Hecelchakán, a fin de 
apoyar en las necesidades junto con 
el Gobierno Federal.
En el tema de seguridad, anunció que 
antes de agosto estará en marcha 
la primera etapa de las mil cámaras 

de videovigilancia, así como el nuevo 
Centro Digital y de Comunicación, 
que está en construcción en estos 
momentos.

Finalmente, el gobernante dijo que 
este ciclo escolar se pone en marcha 
la primera etapa de los 100 autobuses 
de transporte escolar gratuito en las 
comunidades de Campeche, y para 
el término del 2017, el 82 por ciento 
de los planteles educativos estarán  
reconstruidos y modernizados, es 
decir, ocho de cada 10.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

El gobernador Carlos Joaquín 
asistió a la sesión solemne del 
Consejo de la Universidad de 

Quintana Roo, en la que se entregó 
la medalla doctoral y grado honoris 
causa al escritor y periodista Héctor 
Aguilar Camín, en el teatro del Centro 
Cultural Universitario de la unidad 
académica Chetumal.

“Somos conscientes de que éste 
es uno más de entre los tantos 
homenajes que ha recibido y que, sin 
duda, continuará recibiendo. Pero 
estamos seguros de que advertirá 
la significación del hecho de que 
estemos junto a usted en momentos 
donde este estado ha decidido poner 

fin a muchos vicios del pasado y 
en particular a la impunidad y la 
injusticia, tan dramáticos en los 
últimos años”, expresó el gobernador 
Carlos Joaquín.

“De este modo –añadió el gobernador 
de Quintana Roo– esta universidad, 
que acaba de cumplir sus primeros 
26 años, reafirma la vinculación 
indisoluble con la cultura y el 
sentimiento quintanarroista que ha 
forjado a nuestro estado.”

Al referirse al homenajeado, el doctor 
Aguilar Camín, el gobernador Carlos 
Joaquín destacó que, al distinguirlo: 
“Esta Universidad y todo Quintana 

Roo busca destacar que usted ha 
sobresalido en sus estudios, el 
persistente y cuidadoso estudio 
del alma humana y, además, que 
es un pionero en la investigación 
periodística, en la inagotable 
búsqueda en torno a la compleja 
realidad en la que vivimos los seres 
humanos y en especial los mexicanos.”
Ante miembros de las familias 
Aguilar Camín y Aguilar Mastretta, el 
rector Ángel Ezequiel Rivero Palomo 
y el gobernador Carlos Joaquín 
impusieron la medalla doctoral y 
entregaron el doctorado honoris 
causa a Héctor Aguilar Camín, 
evento que atestiguaron miembros 
de la comunidad académica y 

Los quintanarroenses han 
decidido poner fin a vicios del 

pasado: Carlos Joaquín Glz.

El gobernador Carlos Joaquín entregó la medalla doctoral y grado 
honoris causa al escritor y periodista Héctor Aguilar Camín.
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universitaria, invitados especial y 
sociedad en general.

En la cátedra que impartió el doctor 
Aguilar Camín hizo una amplia 
semblanza del Chetumal de su 
infancia, de su participación en 
la creación de la Universidad de 
Quintana Roo y de su visión del 
Quintana Roo del futuro.

“Quintana Roo necesita una 
modificación profunda de su vida 
pública, del escándalo, del dispendio 
y la corrupción en la que han incurrido 
sus gobiernos recientes. Quiero creer 
que estamos en ese camino, no sólo 
por irrealizables razones morales, 
sino también por fundamentales 
razones prácticas, porque si los 
quintanarroenses corrigen su 
gobierno, Quintana Roo puede llegar 
a ser, antes que México, una tierra 
verdaderamente próspera, equitativa 
y democrática”, dijo.

Transparencia y 
rendición de cuentas

Por otra parte, el gobernador Carlos 
Joaquín señaló que “La transparencia 
y la rendición de cuentas ya están al 
alcance de todos los ciudadanos. A 
nueve meses de la administración 
del cambio, llevamos un avance del 
89 por ciento de la totalidad de la 

información gubernamental”.

“Para responderle a la gente que no 
sólo demanda, sino que también exige 
rendición de cuentas, las secretarías 
y organismos se incorporaron a los 
procedimientos de transparencia. 
Desde el inicio de la administración 
trabajamos por la cultura de la 
transparencia para tener un Quintana 
Roo más justo, con orden y rumbo”, 
reiteró el gobernador de Quintana 
Roo.

Al citar datos de la Secretaría de 
la Gestión Pública, Carlos Joaquín 
dio a conocer que en cumplimiento 
a la Ley de Transparencia se han 
creado los portales institucionales 
de transparencia en todas las 
dependencias y entidades que 
conforman la administración pública 
del estado de Quintana Roo.

“Se avanza hacia un gobierno 
moderno, digital e innovador, 
que reduce los márgenes de 
discrecionalidad y que evita la 
corrupción. En gobiernos anteriores 
no sólo se careció de honestidad y 
transparencia, sino que también se 
vivió un autoritarismo que agravió 
a la gente, benefició a unos cuantos 
privilegiados y amplió la brecha de la 
desigualdad”, citó Carlos Joaquín.

Conforme al Artículo 91 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, se lleva un avance del 
89 por ciento de la totalidad de la 
información gubernamental, lo que 
permite a todas las personas hacer 
efectivo su derecho de acceso a la 
información.

Los ciudadanos pueden realizar 
consultas en el portal http://
transparencia.qroo.gob.mx y buscar 
la dependencia a la que quiera 
consultar; para impulsar la cultura de 
la transparencia se ha capacitado a 
más de 1200 servidores públicos.

Además, se instaló la Coordinación 
General de Transparencia y Acceso a 
la Información adscrita a la Secretaria 
de la Gestión Pública, donde la 
ciudadanía en general, incluyendo 
a la comunidad estudiantil, puede 
solicitar información, asesoría y 
capacitación en la materia.

Esta oficina se encuentra ubicada 
en la calle 16 de septiembre No. 95, 
esquina con Plutarco Elías Calles, 
colonia Centro, en Chetumal. Si 
desean más información pueden 
comunicarse al número 983 50650, 
extensiones 34451 y 34456, o al 
correo electrónico transparencia.
sgp@qroo.gob.mx, en horario de 9:00 
a 17:00 horas, de lunes a viernes.
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“Para responderle 
a la gente que no 

sólo demanda, sino 
que también exige 

rendición de cuentas, 
las secretarías 

y organismos se 
incorporaron a los 
procedimientos de 

transparencia. 

El titular del Ejecutivo subrayó que la transparencia y la rendición 
de cuentas ya están al alcance de todos los ciudadanos.
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El director general de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Yucatán (Japay), Manuel 

Carrillo Esquivel y el alcalde de 
Maxcanú Rómulo Uc Martín dieron 
el “Banderazo” de inicio de la 
construcción de baños ecológicos.

Una de las primeras beneficiadas 
fue la señora Severina Cammal 
cuya casa fue sede para dicho 
evento. La construcción de los 
baños ecológicos que es parte del 
programa “Infraestructura Indígena 
(PROII) 2017”, consta de la fabricación 
de fosas de absorción, obra civil, 
tanque séptico biodigestor de lodos, 
instalación hidráulica, instalación 
sanitaria, muebles de baño y puerta 
de lámina donca. 

“Es preciso señalar que estos 
baños cuentan con la tecnología 
del biodigestor, que para muchos 
no saben el significado, pero que es 
sumamente importante, ya que su 
función es separar los residuos y 
sólidos del agua, para que al retornar, 
no contamine el manto freático, 
ayudando así al medio ambiente 
y a cuidar el vital líquido”, expresó 
Manuel Carrillo Esquivel.

Por su parte, el alcalde de ese 
municipio, Rómulo Isaías Uc Martín, 
agradeció  al director de la Japay 
por todo el apoyo dado y declaró 
que a diferencia del año pasado que 
se entregaron 44 baños ecológicos, 
este año son privilegiados ya que 
con su ayuda y la del Gobernador, 
ya se autorizaron, 140 baños, que 
se dividirán entre las comisarias 
del municipio, beneficiando a más 
familias que mejorarán la calidad de 
vida que llevan hasta estos días.

Con las acciones de estos programas 
se mejorará la salud de las familias 
para que no se enfermen ya que se 
está combatiendo la práctica del 
fecalismo al aire libre, puntualizó 
Carrillo Esquivel.

Banderazo de inicio a  
construcción de baños 

ecológicos en  Maxcanú
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TO R O S
Por Cristina Padín

Se llamaba Pablo. Poseía mirada de ángel.. y 
la tez morena, estaba bronceado también en 
los días pequeños del invierno.. Festejaba el 

santo el 29 de junio, junto a su primo Pedro, y eso le 
fascinaba... Quedaba tanto verano! Tantos días de 
luz y aventuras! Tantas cosas por vivir... 
 
Lo hacían, como todos los años, en la finca de su 
tío. Era ganadero, y sus toros eran los que a Pablo le 
gustaría criar cuando creciera. Nobles, con bravura, 
y con embestida larga. Similar a la mexicana, Pablo 
veía corridas de México, le gustaban mucho Fermín 
Rivera y Diego Silveti. 
 
Cuando fuera mayor, todavía tenía nueve años, 
a Pablo le podría gustar ser torero. Apoderado 

también le parecía interesante. O quizá médico 
o profesor de música... Faltaba tanto tiempo! De 
momento era la tarde de su santo, sentía el amor de 
los suyos... le habían hecho regalos... 
 
Y a su celebraciòn iría ella! La mejor! Rocío! 
 
    Dedicado a Rocío, ánimo 
A mis amigos ganaderos, apoderados y toreros 
A Fermín Rivera y Diego Silveti 
Dedicado a mi confidente y buen amigo Pablo 
A Pablo y Pedro, por Hernansancho 
A Pablo Aguado 
A Pablo Castro 
Y a mi niño Luis, con todo mi cariño

Toros

Pablo ...
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¡Ahí viene el populismo!

Hace un año, en un encuentro con 
sus homólogos canadiense y 
norteamericano, el presidente Peña se 

quejó de los “populistas” y de su pretensión 
de “destruir lo que ha tomado décadas 
construir”. Obama lo tundió. Tras referir su 
propia preocupación por la desigualdad en 
la educación, en la economía y en la salud, 
rechazó el uso del término para descalificar 
a los políticos que se preocupan por las 
necesidades de los más desfavorecidos. 
Habló específicamente de que los ricos 
deben pagar más impuestos para permitir 
que los pobres accedan a mejores 
condiciones de vidas y criticó con fuerza las 
injusticias sociales prevalecientes. Cerró 
diciendo que, por su propia trayectoria, él 
podía ser considerado un populista. Sólo 
puedo imaginarme el desconcierto de Peña, 
supongo convencido de que reproduciendo 
el discurso de la derecha latinoamericana 
ganaría la simpatía de nuestros socios ricos.

El inasible populismo que hoy espanta en 
Latinoamérica en suplencia del maltrecho 
fantasma que otrora recorriera Europa 
es, ante todo, el producto de un modelo 
económico brutalmente injusto. Hace ya dos 
generaciones que el grueso de la población, 
que vive exclusivamente de su capacidad 
de trabajar, viene oyendo que lo importante 
es que la economía vaya bien, para que se 
formen grandes riquezas, que generarán 
inversiones y empleos, y con ello el bienestar 
general. Sólo que a la última parte nunca se 

llega, y de la descomunal riqueza producida 
por el país se apropia un microscópico número 
de mexicanos, mientras el resto vive igual o 
peor que las generaciones anteriores. En 
estas condiciones, la necesidad humana de 
cambiar el modelo económico, de eliminar la 
plutocracia fiscal y de, sí, limitar la opulencia 
para poder erradicar la miseria, ha producido 
amplios e innumerables esfuerzos políticos 
y sociales. Esta es la causa de fondo que ha 
fortalecido electoralmente a las distintas 
izquierdas latinoamericanos que, con ello, 
han instaurado gobiernos tan distintos en 
sus proyectos y en su calidad democrática 
como Uruguay y Venezuela.

A un año de distancia, el discurso 
propagandístico del gobierno sigue siendo 
el mismo. Pretende que cualquier esfuerzo 
político para el beneficio popular es un 
populismo que convertirá a México en 
otra Venezuela. Bajo esta falsa disyuntiva, 
la destrozada sin piedad por Obama, no 
hay más alternativa al populismo que el 
actual elitismo. El presidente ya no se roza 
hipócritamente con gente café, sino que 
juega al golf con aquéllos que, tan sincera 
como vanamente, espera que un día lo 
admitan en su clase social.

En una cosa si tiene razón Peña: es verdad 
que la mayoría de los mexicanos, populistas 
y no, queremos destruir este modelo 
económico inhumano que les llevó décadas 
imponer.
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