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A partir del segundo año del gobierno del Presidente 
Peña, los opositores se han dedicado a agredirlo 
como una manera muy barata de hacer política, sin 

propuestas, solamente criticar por criticar, exhibiendo 
únicamente lo malo que el gobierno demostraba, sin 
considerar que el Presidente Peña Nieto había triunfado 
por amplio margen, sobe todo comparado con el “haiga 
sido como haiga sido” de Calderón; y ensalzando los medios 
y las redes sociales a todo aquel que tuviera una postura 
contraria al gobierno, como si eso beneficiara al país sobre 
todo en el exterior, de donde necesitamos inversiones que 
generen empleos con seguridad social para los mexicanos.

Creo que funcionarios de primer nivel han hecho tonterías 
que han merecido  más las críticas.

Creo que esfuerzo personal del Presidente como el 
Pacto por México, del que tanto se esperaba, no tuvo 
a los funcionarios adecuados para transitarlos de la 
firma a la realidad y generaron toda clase de problemas, 
especialmente la Reforma Educativa que un número 
importante de maestros la rechazaron, se creó una división 
mayor entre el SNTE y la CNTE con una gran ganancia para 
la Coordinadora y hasta hoy no transita con fluidez esta 
Reforma con el perjuicio a los estudiantes y al país en 
muchos sentidos, no solo en la educación.

Pero sin duda el mayor daño al gobierno del país, es la 
ineficiencia de las áreas de comunicación social, tanto 
de la Presidencia como de las dependencias federales, 
porque no han sabido comunicar a la sociedad los logros 
del gobierno que también los hay. 

Contra todos los agoreros del desastre, el país vive los 
problemas heredados del gobierno panista de Calderón, 
especialmente en materia de seguridad que contaminó a 
algunos organismos de seguridad.

La implantación del Servicio Civil de Carrera con una 
interpretación equivocada, se ha tomado como una carta 
de impunidad y los malos funcionarios se han ido por la 
libre.

Pero comunicación social no sabe conectarse con la 
sociedad. No sabe comunicar lo bueno y no sabe responder 
ante lo malo. Se paraliza.

Cree que informar es suficiente y que cada quien lo 
interprete a su manera, sin considerar que solo un pequeño 
porcentaje de la población entiende el lenguaje que los 

funcionarios utilizan, a lo mejor a propósito.

Y de que hay buenas noticias, las hay y una destaca en un 
renglón importante, que es el empleo, que durante este 
año se refleja en un aumento en los registros del Seguro 
Social, la fuente más confiable para este concepto, ya que 
los números dicen que es la creación más grande que en 
cualquiera de las administraciones pasadas. Es más, en 
junio se crearon 86 mil 233 empleos, la cantidad mayor que 
se ha creado en el mes de junio desde que se tiene registro.
Y lo mejor es que el 86 por ciento de estos empleos son 
permanentes y los que los ocupan gozan de todos los 
beneficios de la seguridad social.

No hay duda de que son buenas noticias, porque además 
esto significa que hay inversiones en el país porque hay 
confianza en el gobierno.

Y esto se refleja que, con todos los conflictos, el país 
avanza.

Te saludo cordialmente.

Reflexiones en 
voz alta  

Por Carlos Capetillo Campos
carlos_capetillo@hotmail.com 
@capetillocampos

También hay 
buenas noticias 
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EspecialEspecialEspecial

Luminarias, un problema que 
fue de menos a más;

SCJN ordena al Ayuntamiento 
pagar por arrendamiento

El Ayuntamiento de Mérida deberá 
pagar poco más de 200 millones 
de pesos a la empresa ABC 

Leassing, como consecuencia de la 
suspensión del contrato realizado 
hace casi 5 años para instalar 
luminarias en la ciudad, de acuerdo al 
fallo emitido  por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

Ante esto, el alcalde Mauricio Vila 
Dosal (de extracción panista) declaró 
durante la sesión del cabildo la tarde-
noche del pasado miércoles 12, que 
aunque no está de acuerdo con el 
fallo, lo acatarán.

El Ayuntamiento priista de la ahora 
Senadora Angélica Araujo Lara, 

firmó el convenio de instalación 
de luminarias en Mérida y luego 
al ganar la Alcaldía en el 2012, el 
PAN y su alcalde, Renán Barrera 
Concha, rescindió ese contrato bajo 
el argumento de mala calidad de las 
luminarias.

La empresa de origen regiomontano 
se inconformó y ganó la demanda por 
lo que la Comuna meridana presentó 
proyectos para oponerse a ese pago 
y finalmente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación falló a favor de 
la empresa.

Vila Dosal declaró “Los ministros 
de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

votaron en contra de un proyecto de 
resolución presentado por el ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Esta 
propuesta modificaba el fallo contra 
el Ayuntamiento de Mérida emitido 
por el Tribunal Colegiado respecto al 
tema de las luminarias”.

La votación fue de tres a uno --un 
ministro se ausentó— y en ésta se 
desechó la propuesta del ministro 
Pardo Rebolledo y se confirmó la 
sentencia del Tribunal Colegiado y 
del Tribunal Administrativo y Fiscal.  
Esa resolución fue contraria al 
Ayuntamiento de Mérida.

Aún hay que conocer a fondo los 
alcances de la resolución. Sin 

El Ayuntamiento de 
Mérida deberá 

pagar a la empresa 
cerca de 235 

millones de pesos 
y probablemente 

hasta los intereses 
que generó la 

suspensión del 
contrato durante 

estos años.

Desde el primer minuto de mi administración y con la responsabilidad que 
nos ha caracterizado, tomamos las medidas necesarias para poder hacer 
frente a este escenario, garantizando que ni antes, ni ahora ni en el futuro 
se verán afectados los servicios públicos y de calidad que merecen los 
meridanos: Mauricio Vila Dosal. 
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embargo les puedo decir que hemos 
trabajado siempre teniendo a la vista 
el interés de los meridanos.

Desde el primer minuto de 
mi administración y con la 
responsabilidad que nos ha 
caracterizado, tomamos las medidas 
necesarias para poder hacer frente a 
este escenario, garantizando que ni 
antes, ni ahora ni en el futuro se verán 
afectados los servicios públicos y de 
calidad que merecen los meridanos.  

La Corte ha decidido, y aunque 
no estemos de acuerdo con su 
resolución, la acatamos en respeto 
a las instituciones y el estado de 
derecho, finalizó diciendo.

Con esta decisión, el Ayuntamiento 
panista deberá pagar a la empresa 
cerca de 235 millones de pesos y 
probablemente hasta los intereses 
que generó la suspensión del contrato 
durante estos años.

Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil

Con una votación de 4 a uno, la 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ratificó el pasado miércoles 
la resolución del Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil, que señala 
que el Municipio de Mérida deberá 
pagar al Banco Santander las rentas, 
así como los correspondientes 
intereses moratorios, desde que 
dejó de cumplir con su obligación y 
hasta la extinción del contrato de 
arrendamiento de luminarias suscrito 
por el Ayuntamiento de Mérida con 
la empresa de arrendamiento puro 
AB&C Leasing.

Desde el 31 de octubre de 2014, el Juez 
Tercero de Distrito en Materia Civil en 
el Distrito Federal, Felipe Consuelo 
Soto, ya había emitido sentencia a 
favor de Banco Santander, ratificando 
la validez de la cesión de derechos 
de cobro de las rentas originadas, 
resolución que fue apelada por el 
Ayuntamiento de Mérida.

El 6 de junio de 2015 el Magistrado 
del Tercer Tribunal Unitario en 
Materias Civil y Administrativa del 
Primer Circuito, Manuel Suárez 
Fragoso, confirmó dicha sentencia en 
segunda instancia. Por tal motivo, el 
Ayuntamiento de Mérida solicitó un 
amparo, que se resolvió en favor de la 

empresa de luminarias el 3 de marzo 
de 2016.

El Ayuntamiento de Mérida acudió a 
la SCJN para solicitar la revisión de la 
resolución del Juez de Circuito, pero la 
resolución le fue adversa.

En su momento, el apoderado 
legal de AB&C Leasing de México, 
Francisco Moya Gómez señaló que  
el Ayuntamiento de Mérida está 
obligado a pagar a Banco Santander, 
como cesionario de los derechos 
de cobro,  las rentas vencidas no 
pagadas y los intereses moratorios 
generados por el incumplimiento en 
el pago de las mismas.

Además, dijo que al prolongar 
el proceso, el Ayuntamiento de 
Mérida también tendrá que pagar lo 
acumulando de intereses moratorios 
y gastos legales que se utilizaron en 
la batalla legal de varios años.

Y advirtió que se reclamará el 
resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a AB&C Leasing de 
México por las injustificadas acciones 
y demandas en contra de la empresa.

Durante su gestión como alcaldesa, Angélica Araujo Lara, ahora 
senadora de la República, el Ayuntamiento priista firmó un contrato 
de arrendamiento de de luminarias en Mérida con la firma AB&C 
Leasing de México, documento que el posterior alcalde, Renán 
Barrera Concha, rescindió bajo el argumento de mala calidad de las 
luminarias y excesivo costo.
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Prevaleció la impunidad sobre los intereses
de los meridanos: Renán Barrera Concha 

Ante la inesperada decisión 
de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) de fallar 
en contra de los habitantes de 
Mérida, el exalcalde de la Ciudad, 
Renán Barrera Concha, afirmó que 
la justicia resultó adversa para 
la ciudadanía, quien padeciendo 
la evidente obscuridad exigió la 
sustitución de las luminarias.

Cabe recordar que en los recorridos 
que realizó en su campaña a la 
alcaldía de Mérida, los habitantes 
de las colonias y fraccionamientos 
demandaron un alumbrado público 
eficiente, porque el instalado en 
la administración de Angélica 
Araujo Lara no era factible jurídica, 
financiera y técnicamente, lucha 
que inició en su administración y 
continuó en la actual.

Desde ese punto de vista, con 
el fallo que emitió la SCJN este 
miércoles vemos que la corrupción 
y la impunidad prevalecieron sobre 
el interés de la sociedad meridana 
de tener un alumbrado público 
que funcione adecuadamente, 

“nosotros fuimos el instrumento 
para atender el clamor de los 
meridanos de retirar las luminarias 
chinas, de defender sus intereses 
y de cuidar el patrimonio de la 
ciudad”, aseveró.

En ese sentido, señaló que lo 
sospechoso y grave es el giro 
drástico en la decisión de los 
ministros al votar en contra del 
criterio favorable al Ayuntamiento 
que habían publicado ellos 
mismos en su portal oficial unas 
horas antes, cuyos alcances 
se conocerán  cuando la SCJN 
publique los argumentos que 
están detrás de sus votos.

Sin embargo, consideró que pese 
a esta decisión incomprensible 
por parte de los ministros, la 
indignación que resultó de ello 
será un aliciente para continuar 
luchando por los intereses 
de la sociedad, “lo cual hice  
antes, durante y después de 
mi administración. Tengan la 
seguridad  que lo seguiré haciendo, 
pues no me resigno a entregarle a 
nuestros hijos un futuro sin luz”.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

10

Sin lugar a dudas la Sedesol estatal, 
es una fuente de promoción 
ante la propia responsabilidad 

enmarcada en el formato de su 
aplicación y nacimiento. Un sitio que no 
solo da, sino que se puede circular con 
pasaporte libre por toda la entidad, con 
esa frescura de llevar buenas noticias. 
Desde Mérida, la ciudad capital hasta el 
municipio más lejano. Así, la galopante 
figura de Mauricio Sahuí Rivero, su 
titular al día de hoy lleva larga y ancha 
carretera de imagen gracias a esta 
excelente posición en el gabinete 
zapatista.

Los agentes de los palacios dan 
diversas opciones, como muchos 
analistas políticos o bien los militantes 
del PRI, por ejemplo. Surgió en la 
mesa de opiniones semanales que 
hay varios indicadores que envían 
señales transmitiendo a Sahuí Rivero 
encabezando la fórmula para el Senado 
de la República. Ya sus constantes 
salidas al interior del estado encierran 
la posibilidad de estar en esas causales 
de buscar esos votos que consolidaran 
la mancuerna para quien vaya por el 
gobierno yucateco.

El supuesto acuerdo de Mauricio 
Sahuí de fidelidad con los actuales 
jerarcas del poder público le ha 
funcionado como a otros que les fue 
abierta la puerta a pesar de sonados 
alejamientos con figuras cercanas al 
mandatario yucateco; hoy se les ve 
en sitios de honor y en pleno apogeo 
por ganar los puntales ofrecidos en 
esa requerida inclusión por alimentar 
zonas necesarias. Los agentes de los 
palacios dicen conocer varios casos; 
sin embargo, el titular de la Sedesol 
local está entregado a lo suyo, sabe 
que de ello saldrán buenos frutos, y, 
la experiencia adquirida lo impulsa a 
no dejar pasar nada. Como los scouts: 
Siempre listo. Estará en las papeletas 
del 18, coinciden los generosos agentes 
de los palacios.

Dicen que con el pretexto de que sería 
su primera experiencia de competencia 
directa en lo electoral a la directora 
de Desarrollo Social del Ayuntamiento 
meridano, Cecilia Patrón Laviada le 
cambiarían la ilusión conversada en 
algún momento de presentarla como 
abanderada del PAN por Mérida. Desde 
los edificios de la calle 58 salen las 
versiones que irá a abonar votos en 
los objetivos mayores, desde una 
candidatura a diputada en una de 
esas zonas de norte de la ciudad, en 
donde puede tener su presentación y 
victoria de lo que podrá representar, 
posteriormente, ya una más seria 
opción para Acción Nacional.

De todas maneras, al menos en lo 

público, se observa que el primer 
regidor de Mérida, Mauricio Vila Dosal 
no la abandona y le brinda espacios 
muy bondadosos, esto consolida que 
Cecilia Patrón irá en equipo para la 
estrategia mayor que seguramente 
se viene afinando desde los sitios 
acordados para ello. Los asesores de 
Vila Dosal, presuntamente coincidieron 
en esa probabilidad de enviar a la 
Patrón Laviada a cosechar y demostrar 
su capacidad de campaña, para, de esta 
manera también medir su aceptación 
ciudadana, que puede dar interesante 
resultado. Aunque dicen que no es muy 
cumplidora de la palabra, sabe estar 
y permanecer, veremos las siguientes 
ubicaciones que le irán asignando 
de acuerdo al perfil a jugar. 

Línea directa 

Amplia variedad 
de opciones  

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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Pendientes todos con la hermanita del 
ex Gobernador, Patricio José Patrón 
Laviada, que, por cierto, no está 
durmiendo, más bien, hay versiones 
que está muy activo con conocido 
grupo de incondicionales convocados.

Vaya, y el que está imparable desde 
varios ángulos es el legislador federal, 
Liborio Vidal Aguilar. No ha parado esa 
campaña permanente con variantes, 
que, la verdad ha crecido bastante. Su 
destino es con el mismo PRI ya sea 
directamente o por la vía similar que 
es el PVEM, según como se presenten 
las cosas o como quede la división de 
posiciones. Antes del postre de tres 
leches, los agentes de los palacios, 
como muchos, dan como un hecho 
que también don Liborio estará en 
las boletas del 18. Hay que ver el 
alcance de lo difundido, repartido, 
más lo que se siga acumulando. No 
hay que olvidar que hay que hacer la 
maniobra obligada para que todas 
esas ayudas se conviertan en votos, 
como seguramente estará esperando 
el vallisoletano.

Reiteran de un padrino desde México, 
sin identificar la identidad hacia un 

proyecto de manos a lo presidencial. 
Ya los tiempos se acortan y se irán 
quedando a la vista los resultados de 
todas y cada una de las estrategias 
realizadas por años, meses y días, 
según la disposición y medios de los 
aspirantes. Liborio Aguilar ya invirtió 
buena cantidad en facturaciones 
de medios, compras diversas, 
movilizaciones, más la donación de su 
sueldo. Aunque se siente en el ambiente 
político y de base que su figura se ha 
quedado estancada con un formato 
que no penetra en más sectores 
multiplicadores. Hay entregas, pero no 
se ve o se siente, como en otros casos 
la profundidad del aterrizaje político, 
según madrugador comunicador de 
noticias locales y nacionales.

El ahijado de Dulce María Sauri 
Riancho, el perredista Erick Villanueva 
Mukul pasa en estas fechas por buenos 
momentos nacionales. Es astuto en 
estas movidas. Si juega con precisión 
podrá sacar otra vez posición, no solo 
que le brinde el descanso económico, 
sino el espacio político. Dijo muy bien 
en reciente entrevista, en el sentido 
que la dirigencia local, es difícil que 
tomes sus propias decisiones en contra 

de su dirigencia nacional. Más bien, 
pueden ser expresiones para no bajar 
su estatus de acuerdo con supuestos 
personajes del PRI con posiciones 
claves para ayudar, como, dicen, están 
disfrutando.

De nuevo Villanueva Mukul se asoma 
a lo local, en esta ocasión parece que 
cuenta con un poco más de liderazgos 
reales en lo que significa el perredismo 
local, haciendo un contrapeso al grupo 
eterno de Eduardo Sobrino Sierra, que 
como se manifestó anda de carreras 
con el tema de Andrés Manuel López 
Obrador. Muy interesantes quienes 
queden como cabeza de decisiones del 
PRD en México y de ahí poder mover 
las fichas para uno u otro lado. El caso 
real es que el perredismo en Yucatán 
no cuenta con una definición sólida, 
queda claro que no es hijo sin padres, 
por tanto, no pueden manejarse 
solos, es un partido nacional recordó 
el permanente Erick. Lo jaloneos a la 
orden del día. ¿PAN o PRI?

Por cierto, la visita del líder de MORENA, 
Andrés Manuel López Obrador 
dejó trabajo a quienes han estado 
construyendo en la entidad ese castillo 
del 18, porque ante la respuesta recibida 
motivó a varios sectores, dirigentes, 
líderes, ciudadanos que se han estado 
acercando a esas coordinaciones en 
decisiones por ser parte del escuadrón 
para la justa presidencial. Incluso, 
dicen los agentes de los palacios que 
se tiene conocimiento del crecimiento 
de la figura del tabasqueño en esta 
zona del país. Recordaron los votos 
logrados en 2012, partiendo de ello 
para las mediciones a estas fechas y 
los números por lograr el próximo año.

Otro factor de observación es la decisión 
que finalmente tomarán algunos o 
muchos perredistas, no solo en sus 
dirigencias urbanas o rurales, sino los 
militantes, simpatizantes y aquellos 
que han votado por el PRD para no dar 
su voto al PRI ni al PAN; ahora se crea 
la figura de que puedan ir esos votos 
a la contabilidad de MORENA. Dicen 
que ya están enlistando personas para 
capacitar, desde ahora, para la defensa 
de los votos en las casillas del estado, 
lecciones aprendidas recientemente 
y que son factor de coronar, en toda 
campaña para poder ganar. Hay 
historias que al fallar todo esto; con 
ello, se fueron victorias. En fin, cosas 
y casos de los vaivenes de los asuntos 
político-electorales. Súper pendientes 
todos.
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Algo más 
que palabras 

Todos a la obra para 
organizar el mundo  

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Hasta ahora no hemos sabido 
organizar el mundo para toda 
la especie humana. A lo sumo, 

lo hemos creado al antojo de los 
poderosos y lo hemos izado por doquier 
de frondosas fronteras, a fin de hacer 
espacios para una determinada cultura, 
no para la universalidad de todas 
ellas. Con la globalización, ya no tiene 
sentido este sistema organizativo. 
Se ha vuelto arcaico. Desde aquí, por 

tanto, hago un llamamiento para que 
todos nos pongamos manos a la obra 
para conseguir el bienestar de todo 
el linaje. Personalmente, hace tiempo 
que lo vengo exponiendo a través de 
diversos artículos, en los que suelo 
injertar los valores humanos que nos 
han de mover a trabajar por un futuro 
más esperanzador, más de todos y de 
nadie en particular; y, por ello, hemos 
de cambiar la educación, que ha de 

enseñarnos sobre todo lo demás a 
convivir. Aún no hemos aprendido el 
sencillo arte de cohabitar. Encima la 
necedad nos puede, aborregándonos. 
Para empezar, hemos perdido algo tan 
básico, como la conciencia de justicia y 
la capacidad de amar. De lo contrario, 
seriamos más comprensivos con 
nuestros análogos, también más justos 
y, por ende, más libres y responsables, 
siendo cada uno dueño de su 
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propia existencia. No es fácil, hay 
muchas vidas que todavía no lo son.

Algunos creerán utópicas mis palabras. 
Yo les pediría que reflexionasen más 
y, luego, cultivasen el gozo de vivir 
más fraternalmente, o si quieren, más 
humanamente. Por si acaso, dejo la 
idea Aristotélica de que “la excelencia 
moral es resultado del hábito”, 
pensamiento que puede ayudarnos 
a leer mejor nuestros caminos y 
acciones. En cualquier caso, nunca es 
tarde para despertar y hacer familia en 
conjunto, antes de que nos llevemos 
egoístamente, cada uno para sí, parte del 
territorio. Al fin y al cabo, todo depende 
de nosotros, porque está dentro de 
cada cual ese espíritu conciliador o 
guerrero, demócrata o dictatorial. Sólo 
hay que ahondar en nuestra historia 
para ver que apenas hemos avanzado 
en unidad y en actitudes. Seguimos 
adheridos a los peligros armados, 
aunque ya sabemos que las guerras son 
todas destructivas, jamás construyen 
ni solventan nada, pero hacemos bien 
poco o mejor dicho nada, para poner 
fin a todas estas matanzas inútiles. En 
consecuencia, tampoco me gusta este 
actual sistema organizativo planetario 
que alza muros y que escatima fondos 
para la educación de millones de niños 
atrapados en conflictos o desastres. 
Urge, indudablemente, invertir más 
y mejor en el futuro de los niños que 
viven en situación de emergencia. Son 
el mañana nuestro, conviene tenerlo 
presente.

Sumado a este caos, que nos 
impide un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades, los jóvenes de todo 
el orbe también tienen casi el triple de 
probabilidades que los adultos de estar 
desempleados  y de realizar trabajos 
más precarios. Por eso, la educación 
y la capacitación son cruciales para 
triunfar en el mercado laboral. Por 
desgracia, los sistemas de formación 
y organizativos tampoco responden 
a las necesidades de aprendizaje de 
muchos jóvenes. Nos alegra, pues, 
que el quince de julio se reafirme el 
Día Mundial de las Habilidades de la 
Juventud y activemos nuevos anhelos 
sobre el tema, propuesto por Naciones 
Unidas: “Desarrollo de las habilidades 
para mejorar el empleo juvenil”. 
Naturalmente, conocer qué es lo 
apropiado para apoyar a los jóvenes en 
el mercado laboral actual y en el futuro, 
a través del intelecto y del desarrollo de 

habilidades, será imprescindible para el 
éxito de la Agenda 2030 y ha de ser el 
asunto central en cualquier reunión de 
alto nivel mundial.

Frente a este desbarajuste del planeta, 
están las persistentes acciones 
de los sembradores del terror, que 
siempre hallan formas de burlar los 
dispositivos de seguridad, pongamos 
por caso los ataques a la aviación 
civil internacional como una manera 
efectiva de causar numerosas muertes 
y daños económicos y, al mismo tiempo, 
perturbar a la población en general. 
Por si fuera poco esta inseguridad, 
hay que añadirle la interconexión de 
otros problemas mundiales, como la 
crisis migratoria, inherente al problema 
de la exclusión y a los peligros 
armamentísticos. En definitiva, que la 
tensión es manifiesta, lo que requiere 
una actuación contundente de todos 
los líderes, respetando los tratados 
internacionales y promoviendo una 
visión multilateral para que las 
soluciones puedan ser verdaderamente 
efectivas, duraderas y globales. Sea 
como fuere, no podemos continuar con 
esta atmósfera de divisiones, ambiente 
avivado por nuestro propio orgullo, 
puesto que lo único que hace este 
proceder es alimentar la inestabilidad 
y los enfrentamientos sectarios. 
Ojalá el reino de la verdad se imponga 
y retorne el raciocinio a fortalecer 
sustancialmente los sistemas de 
gobernanza mundial, a fin de garantizar 
otros ambientes más armónicos y 
hermanados.

Ya sé que organizar el mundo no es 
empresa fácil, máxime cuando los 
Jefes de Estado y de Gobierno son tan 
diversos como horizontes a abrazar 
tenemos; no en vano, ese universo 
que construimos entre todos, hoy 
requiere escuchar todas las voces, por 
muy estridentes que nos parezcan o 

estén fuera de lugar. Por otra parte, 
hay un déficit de ética que requiere 
con urgencia la cooperación de todos 
para promover un desarrollo humano 
e integral. Está visto que cuando 
el juicio moral falla, todo camina 
hacia el derrumbe total. Sin duda, el 
verdadero instrumento organizativo 
de avance radica en el factor decente. 
Lo que es una verdadera indecencia 
son los desequilibrios actuales y las 
desigualdades. Al respecto, nos llena 
de esperanza que haya un consenso 
cada vez mayor, entre los diversos 
países del mundo, de que el crecimiento 
económico no es suficiente para reducir 
la brecha de la pobreza si este no es 
inclusivo ni tiene en cuenta las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental. Es 
público y notorio, que hay que prestar 
una mayor atención a las necesidades 
de las poblaciones desfavorecidas y 
marginadas. Priorizar el desarrollo 
social y humano es un deber de justicia. 

Dicho lo cual, la situación es tan grave 
que hay que darse prisa si queremos 
organizar otro mundo más habitable, 
con mayor conciencia humana, porque 
en el momento presente tenemos 
situaciones tan injustas que claman 
al cielo. Nadie se puede quedar en 
el camino. Cada uno ha de aceptar 
generosamente su papel y participar 
en la acción de manera responsable. El 
progreso de unos no puede activar el 
estancamiento de otros o el retroceso 
de algunos. Se requiere de auténticas 
reformas del ser humano dentro de 
sí. No basta con repartir la riqueza del 
mundo equitativamente. Es preciso 
que cada ciudadano se convierta en 
ejecutor de su progreso, ya que todos 
tenemos algo que aportar en favor 
de la colectividad, dando cognición 
de servidores antes que productores, 
porque somos lo que somos, no por 
nuestra autosuficiencia, sino por 
nuestra donación social, donde la familia 
tiene una función trascendente. En todo 
caso, no podemos organizar el mundo 
de la manera que lo venimos haciendo, 
con tanta tentación materialista, 
y nulo espíritu humano. Hace falta 
retornar al hermanamiento solidario 
de la humanidad, reencontrándose el 
hombre consigo mismo, en su hábitat 
y con su especie, en esa comprensión 
y amistad mutuas, en esa comunión 
versátil, donde nadie es más que nadie, 
y todos somos únicos y precisos, ante 
una misma hoguera de acogida, de 
hospitalidad, de lógica social y de alma 
poética.

La idea Aristotélica dice 
que “la excelencia moral 
es resultado del hábito”, 
pensamiento que puede 
ayudarnos a leer mejor 

nuestros caminos y acciones. 
En cualquier caso, nunca 
es tarde para despertar y 
hacer familia en conjunto, 
antes de que nos llevemos 

egoístamente, cada uno para 
sí, parte del territorio. 
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Esta semana se cumplieron 12 
años del secuestro y asesinato de 
Hugo Alberto Wallace Miranda, 

el hijo de Isabel Miranda. Han pasado 
12 años y tres presidentes, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, 
gobernaba entonces la ciudad Andrés 
Manuel López Obrador y ahora lo hace 
Miguel Ángel Mancera. Ha habido una 
decena de procuradores tanto a nivel 
local como federal y, sin embargo, los 
secuestradores y asesinos de Hugo 
Alberto no tienen aún, doce años 
después, su sentencia definitiva. 
Peor aún, están tratando de tramitar 
su libertad argumentando faltas al 
debido proceso, siguiendo los pasos 
de Florence Cassez y su banda, Los 
Zodiacos, con quien, por cierto, han 

estrechado relación dentro y fuera de 
la prisión.

También esta semana se cumplieron 
dos años de la fuga del penal del 
Altiplano de Joaquín El Chapo Guzmán. 
Una fuga de película, a través de un 
túnel de casi dos kilómetros de largo, 
violando todas las medidas de control 
de un penal de máxima seguridad. El 
Chapo fue recapturado y desde hace 
meses está recluido en un penal en 
el estado de Nueva York, en Estados 
Unidos, donde ya está siendo juzgado.

Han pasado dos años y no hemos 
podido tener todavía una narrativa 
coherente de lo sucedido. ¿Cómo pudo 
escaparse El Chapo? ¿Quiénes fueron 

responsables? ¿Hasta qué punto se 
trató de negligencia y hasta dónde de 
corrupción? ¿Cómo pudieron haber 
fallado simultáneamente tantas 
instancias de control y seguridad? 
Hay detenidos, entre guardias y 
autoridades del penal, pero ninguno 
de ellos tiene tampoco una sentencia 
en firme ni conocemos el contenido 
de las indagatorias. Paradójicamente, 
puede concluir antes el juicio de El 
Chapo en Estados Unidos que el de 
los supuestos responsables de su 
fuga en México.

Son dos casos, dos historias que lo 
que demuestran es que el problema 
no pasa por el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, con sus aciertos y 

Seguridad y justicia: 
la lógica de patear el bote

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 

Son dos casos, 
dos historias 

que lo que 
demuestran es 

que el problema 
no pasa por el 

Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, 
con sus aciertos 

y errores, con 
sus beneficios 

y evidentes 
insuficiencias. 

Se cumplen 12 años del secuestro y asesinato 
de Hugo Alberto Wallace Miranda.
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errores, con sus beneficios y evidentes 
insuficiencias. Por supuesto que el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal no 
funciona correctamente aunque es 
mejor que el que teníamos, pero lo 
que falla es el sistema de seguridad y 
procuración de justicia en su conjunto.

No tenemos policías capacitadas; no 
se aprueban los nuevos modelos de 
construcción de las mismas en los 
estados; estudios independientes 
demuestran que la mayoría de los 

policías no saben presentar a los 
detenidos cumpliendo los requisitos 
correspondientes. No tenemos 
reglamentada la participación de las 
Fuerzas Armadas en la seguridad 
interior, porque esa ley se negocia un 
día a cambio del fiscal Anticorrupción, 
luego se quiere cambalachear por 
las elecciones en Coahuila y mañana 
se dirá que mejor hay que patear el 
bote y dejarle el problema al próximo 
gobierno federal.

Sí, es verdad, por el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal salen miles de 
presuntos delincuentes en libertad 
con los costos que ello implica en 
seguridad y, sin duda, hay corrupción 
de jueces que toman decisiones 

incomprensibles liberando a 
personajes de alta peligrosidad, pero 
olvidamos que en muchas ocasiones 
esas liberaciones se dan porque el 
Ministerio Público no hace su tarea 
y no pide, por ejemplo, que se les 
mantenga en prisión preventiva. O 
que cuando se encuentra a alguien 
con armas de uso exclusivo de 
la Fuerzas Armadas “olvidan” o 
ignoran cómo presentar la acusación 
para evitar que esos personajes 
queden en libertad. Y todos ellos se 

acusan recíprocamente y policías, 
ministerios públicos, procuradurías y 
jueces se quedan encerrados en sus 
propias torres de cristal, señalando 
las deficiencias de los otros sin que 
exista la suficiente voluntad política 
de todos los actores para realizar 
un cambio profundo, completo, real, 
conjunto, de todo el sistema.

Hace años estuve en Colombia 
observando, entre otras medidas 
estratégicas que se derivaron del 
Plan Colombia, la transformación de 
su sistema de justicia penal, en un 
sentido muy parecido al nuestro. Es 
verdad que Colombia es un Estado 
centralizado y es más sencillo sacar 
adelante ciertas reformas, pero 

también es verdad que el grado de 
violencia, corrupción y penetración de 
los grupos criminales en el país había 
alcanzado niveles de epidemia. Pero 
con voluntad política y decisión, no 
sólo sacaron esa reforma al sistema de 
justicia en apenas dos años (nosotros 
tuvimos ocho sólo de preparación y 
cuando entró en vigor hace un año la 
mayoría de las instancias no estaban 
preparadas), sino que hicieron un 
cambio profundo de todo el sistema. 
Cambiaron mandos, centralizaron 
policías, decenas de políticos de todo 
nivel terminaron en la cárcel o por lo 
menos fuera de la función pública por 
sus relaciones con los criminales, se 
combatió a los narcotraficantes, a 
la guerrilla y a los paramilitares por 
igual. Y se redujeron los índices de 
impunidad.

Y el Estado colombiano recuperó el 
control de su país y de su territorio. 
Claro que subsisten la violencia 
y el narcotráfico, lo mismo que la 
pobreza y la desigualdad, pero ha 
habido avances notables (incluyendo 
el acuerdo de paz con las FARC) que 
han permitido que esos fenómenos 
finalmente estén bajo control de 
las autoridades y de la sociedad. 
En buena medida porque todos 
comprendieron que recuperar la 
seguridad y la justicia no era parte 
de una agenda particular, sino una 
exigencia y necesidad común, no un 
acuerdo de coyuntura.

No tenemos ese espíritu. La seguridad, 
la justicia o la lucha contra el crimen 
siguen siendo en nuestro caso parte 
de las agendas estrechas de la política 
cotidiana y, por ende, se convierten 
en objetos intercambiables o 
simples instrumentos electorales. 
Que no podamos hacer funcionar 
eficientemente y ajustar el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, tener un 
modelo policial común, una ley de 
seguridad interior que norme el 
accionar de las Fuerzas Armadas, 
que los ministerios públicos no estén 
preparados para cumplir su labor, 
que muchos jueces se basen en la 
letra de la ley, pero no en su espíritu, 
son todos síntomas de un mal mayor. 
Y ninguno de los partidos y aspirantes 
que ya están compitiendo para 2018 
ha dicho una palabra sobre ello.
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Con el dedo 
en la llaga 

Pues esta misma semana, un 
nuevo problema para el Partido 
Acción Nacional (PAN), ya que 

después de una ola de denuncias y 
dimes y diretes acerca del ácido tirado 
a las calles de Mérida en el que estuvo 
involucrado el presidente del comité 
municipal de Acción Nacional, Jesús 
Pérez Ballote, el ahora ex director del 
Rastro Municipal, Santiago Alberto 
Alamilla renunció a su militancia de 
17 años en el partido blanquiazul.

El disgusto del ex funcionario del 
gobierno de Mauricio Vila Dosal, 
quien acabó apoyando al ex alcalde 
meridano Renán Barrera Concha, fue 
duro crítico de Acción Nacional en sus 
redes sociales donde dijo que los del 
PAN ya son igualitos a los del PRI pues 
reparten botes de pintura, tinacos 
y realizan fiestas en Haciendas y de 
remate, “sacan candidatos de unidad”.

Al parecer su actitud hostil y en 
contra de su partido, motivó que le 
pidieran su renuncia o finalmente él 
mismo decidió entender que ya no 
tenía cabida en ese partido político, 
ya que eran más que evidentes sus 
pleitos con el coordinador de los 
regidores del PAN en el Ayuntamiento 
de Mérida, Mauricio Díaz Montalvo.

Pareciera ser que en Acción Nacional 
todavía no alcanzan el acuerdo de 
unidad que requieren y es probable 
que los “golpeteos” internos sigan 
posponiendo la toma de decisiones 
para las candidaturas del 2018.

Nada nuevo en el caso del panorama 
local, pues también a nivel nacional, 
el blanquiazul anda con bastantes 
inconvenientes ante la presión de la 
ex primera dama Margarita Zavala 
al mismo líder de su partido, Ricardo 
Anaya.

También el ex gobernador de Puebla 
Rafael Moreno Valle, anda arengando 
a las huestes del blanquiazul en pos 
de su candidatura presidencial.

Formalmente las candidaturas 
pudieran presentarse hasta el 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Tan malo el pinto 
como el colorado
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mes de Enero o Febrero del 2018, por 
lo que todavía restan entre 6 y 7 meses 
de plazo legal para que los actores 
políticos y posibles participantes 
estén registrados.

En el caso específico de Yucatán es 
claro que dos grupos internos, el de 
Vila y del ex alcalde Renán Barrera 
Concha, aspiran y suspiran por la 
candidatura al gobierno del Estado 
en el 2018, pero en medio de ellos, el 
también presidente estatal del PAN, 
Raúl Paz Alonso no se ha descartado.

De hecho han llamado la atención sus 
constantes recorridos en municipios 
de las zonas rurales so pretexto de 
fortalecer las estructuras internas de 
Acción Nacional.

En la mayoría de los casos y 
prácticamente en el caso de la 
candidatura a gobernador, serán 
acuerdos tomados desde los altos 
mandos de la dirigencia nacional del 
PAN.

Podría ser que en el caso de otras 
candidaturas se decida o permita 
la elección interna por parte de los 

miembros del mismo PAN.
Por lo que se observa, es aún bastante 
complicado el panorama para el 
partido de oposición más fuerte en 
Yucatán, Acción Nacional.

00000

De golpe y porrazo

La que ya envió claros mensajes a la 
dirigencia nacional del PRI, es la ex 
gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, 
que quiere y pretende presionar a los 
altos mandos de su partido para que 
la elección del candidato presidencial 
no sea una imposición.

Todo parece indicar que la ex 
mandataria de Yucatán no está nada 
conforme con el trato que le brindó el 
Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, después de que ella, fue una de 
sus firmes promotoras para que fuera 
el candidato del PRI a la Presidencia 
del país en el 2012.

Y tan es así que la también Diputada 
con licencia anda haciendo sus 
movimientos por sí misma y su 
grupo, buscando llegar a la Asamblea 

Nacional del PRI en agosto próximo, 
con nuevas y más cartas para jugar.

00000

Una de las que ya logró ascender 
dentro del PRI y la sociedad civil, es 
la actual presidenta de la Junta de 
gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Celia Rivas 
Rodríguez, quien incluso desde hace 
varios años creó una agrupación civil 
llamada Luciérnagas que recorre 
colonias y municipios y que realiza 
labores de apoyo social.

Rivas Rodríguez, quien es la segunda 
mujer que logra ser presidenta del 
Poder legislativo, ha logrado sortear 
varios obstáculos e iniciativas 
dificultosas y enredadas en el seno del 
Congreso del Estado y por tanto, ya es 
un elemento útil al que el PRI podría 
recurrir de cara a las elecciones el 
próximo año.

00000

De esto y más estaremos pendientes
Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguez@gmail.com

La diputada Celia Rivas hace labor social con su agrupación “Luciérnagas”.
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En primera instancia le mando 
un saludo cordial y la siempre 
solidaridad por la lamentable 

muerte de su hija Emma Gabriela 
Molina Canto. Un hecho que nos 
movió a la sociedad a la reflexión 
sobre un tema sensible y muy actual: 
el maltrato y la violencia contra las 
mujeres y el extremo del feminicidio.

Usted con su reclamo movió 
muchas almas. Algunos se sintieron 
comprometidos a solidarizarse y 
apoyar junto con usted el reclamo 
de justicia y el castigo a quienes 
cometieron tan horrendo crimen. 
Aquí no hay lugar desgraciadamente 
a una reparación del daño, la vida es 
única y es irreparable. Posiblemente 
si las señales de violencia hubieran 
sido escuchadas con tiempo por 
la sociedad y las autoridades se 
pudieron prevenir varias situaciones 
o el lamentable hecho que le quito la 
vida a su hija.

En estos días nos hemos enterado 
de otra noticia que tiene que ver con 
el maltrato a la mujer que ahora 
involucra a su nuera e hijo. En las 
notas iniciales se afirmaba que otro 
hijo de usted y la esposa del mismo 
había acudido a impedir la detención 
del presunto agresor que lleva su 
sangre. Un acontecimiento que nos 
lleva a exigir una congruencia en 
cuanto a la condena y la lucha de una 
mujer valiente, como es usted, en 
contra de cualquier manifestación de 
violencia contra las féminas.

Desconozco la realidad y la dinámica 

familiar de su hijo y su nuera, hoy 
supuesta víctima de agresión. Es por 
ello por lo que hay instancias que 
deben recibir la denuncia e investigar 
con diligencia los hechos para el 
deslinde de las responsabilidades. 

Como sociedad yucateca que estamos 
ya pendientes de su lucha veíamos a 
la expectativo su pronunciamiento.

Se entiende que como madre habrá 
un sentimiento a favor de su hijo. Eso 
lo podemos entender perfectamente, 
pero resulta difícil justificar que se le 
toleré a su vástago una situación de 
violencia. Pero bueno… en el corazón 
a veces no es fácil mandar. La razón 
es algo diferente.

Sorprende, déjame decirle con 
absoluto respeto, que en primeras 
palabras recogidas en los medios 
de comunicación usted descalifique 
la investigación, que diga que en 
el expediente no hay señales de 
golpes para justificar que es ilegal 
la detención. ¿Acaso desconoce 
usted que el maltrato de la mujer 
empieza desde la descalificación, la 
denostación, lo que se llama violencia 
moral o psicológica? ¿Qué necesita 
usted como prueba? ¿Qué existan 
golpes para decir que hay maltrato?

Usted solicita que la nuera quite 
la demanda ¿es correcto? ¿es lo 
conducente para respaldar a una 
mujer que pide acceso a la justicia?

Afirma como “operador intelectual” 
a su yerno procesado por la 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

Carta abierta a la madre de 
Emma Gabriela Molina Canto
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muerte de su hija Emma Gabriela. 
¿Hasta en la conducta personal y 
unilateral de su hijo es influenciado 
por ese señor?

¿Es cierto que usted ha denunciado a 
la nuera por robo por supuestamente 
tomar cosas del domicilio conyugal?
¿No es acaso esto otro intento de 
violentar a la mujer que tiene una 
diferencia matrimonial?

Entiendo que sea su hijo. Pero 
también quisiera recordar que Emma 
Gabriela fue su hija. Una mujer que 

supo enfrentarse contra un grupo 
político poderoso e influyente para 
salvaguardar la integridad de sus 
hijos. Y ahí estuvo usted.

De una mujer que fue asesinada por 
la irreconciliable situación conyugal 
y que la gran mayoría de la sociedad 
lamento y reclamo por justicia. Y ahí 
estuvo usted.

Como una recomendación, sería 
necesario dejar que su hijo resuelva 
esta situación. Si no quiere ser 
cuestionada, mejor ni aparezca. El 

esfuerzo por erradicar la violencia 
contra las mujeres no solo debe ser 
institucional y comprometido sino, 
ante todo, debe ser congruente.

Que la muerte de su hija no sea 
en vano. Que ninguna mujer, de 
ningún lugar o circunstancia, sea 
maltratada ni se le niegue el acceso 
a la justicia. Que no se le extorsione 
con “chicanadas” para pedir lo que en 
derecho no se puede lograr.
Recuerde, señora… por Emma 
Gabriela: ¡ninguna mujer más 
agredida!
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Vaya que dio pena. Manuel 
Bartlett Díaz, secretario de 
Gobernación y presidente 

del Consejo Nacional Electoral con 
Miguel de la Madrid, secretario de 
Educación con Carlos Salinas de 
Gortari, gobernador de Puebla en 
tiempos de Ernesto Zedillo declaró al 
matutino Reforma que no había cifras 
para declarar ganador de la elección 
de 1988 a Salinas sobre Cuauhtémoc 
Cárdenas.

Él, el operador que declaró que se cayó 
el sistema, viene ahora a vendernos 
que no tuvo responsabilidad, que él no 
avaló lo que salió a decir el presidente 
del PRI de esa época, Jorge de la Vega 
Domínguez, dándole el triunfo a su 
candidato.

Bartlett es el ejemplo clásico 
del político que nunca ha tenido 
suficiente y no tiene responsabilidad 
de nada. Que su partido nunca le dio 
lo que él merecía y por lo tanto decidió 
renunciar a su militancia para buscar 
otras oportunidades.

Vaya que sabía en lo que se metía y 
hasta bien que cobró por sus “favores” 
al sistema.

Bartlett resume el origen y la obra 
de varios de quienes hoy se suman al 
partido de López Obrador. Es la viva 
imagen de quienes empoderados no 
pueden vivir sin estar en el gobierno, 
sin cobrar en el sistema que les dio 
cobijo.

Layda Sansores, hija de Carlos 
Sansores Pérez, presidente nacional 
del PRI, presidente del Congreso 
y director del ISSSTE, que no dudó 
en traicionar, en financiar a otros 
partidos para él sobresalir; Ricardo 
Monreal, quien renunció a su priismo 
cuando no lo nombraron gobernador 

de Zacatecas por el tricolor y lo fue por 
el PRD; Andrés Manuel, presidente del 
PRI en Tabasco, que renunció cuando 
no lo hicieron candidato a gobernador 
en su natal estado. Los mismos y 
lo mismo: traidores cuya ideología 
nunca es idéntica, nunca es motivo de 
principios sino razón personal para 
ser tomada en cuenta.

Los tiempos que vive el país son de 
pena: Un gobierno que se acabó antes 
de terminar, secretarios que no dan 
la cara por un presidente que, de 
torpe, no lo bajan las redes sociales; 
un presidente que logró los cambios 
para el país, pero no supo prevenir 
los coletazos de los afectados, de 
quienes sus intereses se extinguieron 
y se niegan a aceptarlo.

El 60 por ciento de los mexicanos 
en pobreza definen las políticas del 
último intento por acreditar que el 
régimen sigue vigente, sin entender 
que la población vota con la bolsa, 
con el hígado y con la necesidad del 
momento.

Vaya que Bartlett le metió ruido a 
su rescatador que, no lo ha hecho 
mal, se la jugó sólo con acreditar 
a Lino Korrodi, el operador de Fox, 
el que financió esa campaña que el 
tabasqueño no perdió y que por eso 
merece otra oportunidad.

Tiempos de vergüenza: no hay 
principios sólo pragmatismo y una 
mediocridad que insulta. Es como 
si hubiera que elegir entre lo peor 
y lo detestable, la inmundicia y la 
ambición, las traiciones y el hedor.

Conocí a Bartlett en los días que Víctor 
Cervera Pacheco era gobernador 
impuesto en un interinato ilegal, 
contrario a la Constitución. El 
yucateco se había manifestado por el 

secretario de Gobernación. Su familia 
visitaba Mérida, se hospedaba en un 
hotel del rumbo del aeropuerto, pero 
la designación no fue para él.

Cervera sería secretario general 
adjunto del PRI, de la mano de Manuel 
Camacho Solís, en la campaña 
de Salinas. El gobernador 

Claroscuro

Tiempos de pena
Por Francisco López Vargas
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yucateco sería también secretario 
de la Reforma Agraria con el nuevo 
gobierno y por fin candidato del PRI 
a la gubernatura con el consiguiente 
escándalo de la reelección para un 
nuevo periodo: gobernador por 10 
años, el único en la historia del país.

Y ahora Bartlett confiesa que él 
no fue responsable del triunfo de 
Salinas, que no lo logró según las 
cifras.

Bien por Andrés Manuel. Se rodea 
de lo peor del sistema, de las 
balas perdidas, de los prófugos 
de la justicia, de los malhechores 
más buscados sin que haya quien 

lo cuestione, sin que haya quien 
le diga que no a los deseos del 
dictadorzuelo, del ya presidente 
ganador.

Tiempos de vergüenza, de pena, de 
justificación injustificable.

Y otra yucateca sigue el mal 
ejemplo. Ivonne Ortega se rehúsa 
a aceptar el dedazo, ese que 
añoraban los priistas, ese que le 
dio a ella impunidad al saquear a un 
gobierno, a un estado para apoyar 
la campaña del presidente que ella 
ahora cuestiona, que rechaza, que le 
disgusta.
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En el marco de la ceremonia 
por el Día del Abogado y en 
reconocimiento a su trayectoria 

y aporte a la sociedad, el gobernador 
Rolando Zapata Bello entregó la 
Medalla al Mérito Jurídico “Rafael 
Matos Escobedo” a Pedro José 
Sierra Lira, a quien consideró como 
una expresión viviente del talento 
creativo que hay en Yucatán.

En este acto se destacó la labor 
notarial que ha desempeñado el 
homenajeado, fundamental en el 
desarrollo de un territorio porque da 
certeza a los actos de derecho civil y 
mercantil.

“Esto nos hace un estado más 
competitivo, al disminuir la 
litigiosidad e incrementar la paz 
social. Incluso esta labor es clave 
para que el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) considere a 
Yucatán uno de los tres estados con 
mayor seguridad jurídica en todo el 
país”, dijo el Ejecutivo estatal.

Ante representantes de la comunidad 
local del rubro, funcionarios estatales 
y federales, así como legisladores, el 
titular del Poder Ejecutivo rememoró 
que desde Manuel Crescencio Rejón, 
padre del Juicio de Amparo, la labor 
de los abogados yucatecos se ha 
caracterizado por una defensa de 

la patria mexicana con base en el 
respeto, aplicación y estudio de la ley.
El galardonado, quien también es 
una figura destacada en la literatura, 
la música y la pintura, agradeció 
ampliamente el reconocimiento 
recibido y aseguró que el concepto 
de justicia por el cual se guía “es la 
voluntad de dar a cada quien lo que 
le pertenece”.

Acompañado de la Comisión 
Dictaminadora del premio, integrada 
por académicos de diversas 
universidades públicas y privadas 
de la entidad, el consejero Jurídico 
del Gobierno del Estado, Carlos 
Pavón Flores, sostuvo que el 

En el marco de la 
ceremonia por el Día 

del Abogado y en 
reconocimiento a su 
trayectoria y aporte 

a la sociedad, el 
gobernador Rolando 

Zapata Bello 
entregó la Medalla 

al Mérito Jurídico 
“Rafael Matos 

Escobedo” a Pedro 
José Sierra Lira.
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Medalla al Mérito Jurídico 2017: 
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compromiso de esta administración 
es seguir implementando una 
política que consolide la cultura de 
la legalidad y fortalezca el Estado de 
Derecho, para que Yucatán siga en la 
senda del desarrollo.

Otros galardonados

De esta manera, Sierra Lira se une 
a los otros galardonados con esta 
presea como Renán Solís Avilés en 
2011, Ángel Prieto Méndez en 2012, 
Alfredo Navarrete Ruiz del Hoyo en 
2013, Amira Hernández Guerra en 
2014, José Alfonso López Manzano en 
2015 y Gabriel Zapata Bello en 2016.

Durante el acto, se enfatizó 
que Pedro José Sierra Lira se ha 
desempeñado como catedrático, 
notario público, agente del Ministerio 
Público, secretario de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, presidente de las Juntas 
Especiales números 2 y 3 de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado.

Asimismo, fue procurador General 
de Justicia en la entidad, entre otros 
cargos y ha producido más de mil 
creaciones como poesías, cuentos, 
novelas y piezas musicales.

Trayectoria del abogado Pedro José 
Sierra Lira

A continuación el discurso pronunciado 
por el Gobernador Rolando Zapata 
Bello, en el que destaca la trayectoria 
del galardonado: 

“Mi primera expresión es para felicitar 
en este día tan importante a todas 
las y los abogados, profesionales del 
Derecho que nos encontramos aquí 
reunidos representando de manera 
espléndida a la gran comunidad 
jurídica del estado.

Quiero saludar a todas las 
autoridades, representantes de 
instituciones, quienes encabezan este 
importante evento, agradecemos 
su presencia, particularmente a 
los representantes de los poderes 
públicos, a los legisladores federales, 
estatales, jueces, magistrados, 
representantes de instituciones 
educativas, muchísimas gracias por 
su invaluable participación en este 
proceso para el otorgamiento de la 
Medalla al Mérito Jurídico “Rafael 
Matos Escobedo”.

De manera particular quiero saludar y 
significar la presencia de distinguidas y 
distinguidos abogados recipiendarios 
en ediciones anteriores de esta 
importante Medalla al Mérito Jurídico 
y de todas y cada una de ustedes, de 
todos y cada uno de ustedes quienes 
nos encontramos aquí motivados 
por esta gran ocasión, por lo que 
significa esta ocasión, pero reunidos 
también de manera muy significativa 
en el otorgamiento de esta Medalla 
al Mérito Jurídico “Rafael Matos 
Escobedo” en su edición 2017.

Al abogado Pedro José, abogado, 
saludarlo a usted, saludar a su 
distinguida familia, a sus amigos, 
que somos todos y decirle en primer 
lugar que suscribo cada una de las 
aseveraciones que se han presentado, 
respecto a las grandes aportaciones 
de usted como abogado.

En lo personal y sé que expreso la 
voz de toda la comunidad jurídica 
de nuestro estado, le considero un 
gran abogado, pero de igual manera 
le considero una gran expresión 
viviente de ese gran talento creativo 
que existe en nuestra tierra, pero ante 
todo le considero una gran persona, 
un gran ser humano, una persona que 
se caracteriza no únicamente por su 
talento, sino también por su don de 
gentes, por su caballerosidad, por su 
sencillez y de manera significativa 
por su humildad.

Esta última expresión que tuvo usted 
a bien compartirnos significa que 
la sencillez y la humildad no hacen 
más que enmarcar la grandeza 

de los seres humanos, muchas 
felicidades abogado por este gran 
reconocimiento.

Y cómo no sentirnos contentos, en una 
ocasión como esta, estarán ustedes 
de acuerdo que estar en el Día del 
Abogado y ser abogado, siempre nos 
motiva a recordar nuestros años de 
estudiante, a nuestros compañeros, 
a nuestras generaciones, a las 
anteriores generaciones, a las 
posteriores, a nuestros maestros, 
a quienes hemos compartido la 
actividad jurídica.

Y por eso comparto con ustedes  
que recuerdo en mis años como 
estudiante de la Facultad de Derecho, 
una placa ubicada en la esquina de 
la avenida del Fraccionamiento del 
Parque, precisamente con Circuito 
Colonias: “La Justicia es la expresión 
más alta de la libertad”, se lee en 
dicha placa, junto con el nombre de 
su autor, don Rafael Matos Escobedo.

Justicia y libertad, dos términos más 
que complementarios, dos virtudes 
casi intercambiables: sin una, no 
puede darse la otra; dos virtudes 
en cuya defensa se han entregado 
en cuerpo y alma, a lo largo de la 
historia, los abogados provenientes 
de esta tierra.

Desde don Manuel Crescencio Rejón, 
hasta el abogado Pedro José Sierra 
Lira, la labor del abogado yucateco se 
ha caracterizado por una defensa de 
la patria mexicana en base al respeto, 
aplicación y estudio de la ley.
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Pues es un hecho que la labor del 
abogado Sierra Lira ha impactado de 
forma directa en todos los sectores 
de la sociedad, a lo largo de cinco 
décadas que ha trabajado en la 
abogacía, que ha disfrutado de la 
abogacía.

En el sector público, su paso, como 
ya hemos escuchado, va desde la 
sala penal del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado hasta haber sido 
el procurador General de Justicia de 
nuestro estado; su desempeño en 
las notarías del estado es reconocido 
por un gran sector de los yucatecos, 
pues se remonta a más de cuatro 
décadas, dando fe y testimonio 
de la experiencia y calidad que ha 
demostrado en su labor.

Y es que la labor notarial es clave 
para el desarrollo del estado; el 
notario garantiza la legalidad de 
los documentos que intervienen, 
fortaleciendo la certeza jurídica en 
todos los actos de derecho civil y 
mercantil, porque una mayor certeza 
y seguridad jurídica, derivada de una 
eficiente labor notarial, nos hace un 
estado más competitivo al disminuir la 
litigiosidad e incrementar la paz social.

Es un hecho que la labor notarial 
contribuye de forma importante a 
que el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, el IMCO, ubique a 
Yucatán como uno de los tres estados 
con mayor seguridad jurídica en todo 
el país, y ahí radica la importancia de 
contar con fedatarios de la calidad 
del abogado Sierra Lira.

Pero su labor no se limita al servicio 
público sino que se extiende a la 
cátedra académica y al sector privado 
en el estado. Así, el abogado Pedro 
Sierra ha sido sinodal en Derecho 
Civil, Mercantil, Laboral y Penal, 
así como catedrático en Derecho 
Agrario, un área de gran importancia 
para entender el desarrollo histórico 
y legal de nuestro país y nuestro 
estado.

Pero, sobre todo, cuando el nombre 
de don Pedro Sierra Lira surge en una 
conversación, podemos escuchar de 
él que es una excelente persona, que 
es un gran abogado, un gran notario, 
que es muy profesional y un gran jefe.

Como abogado y como yucateco, 
quisiera reconocer la enorme 
trayectoria y experiencia que el 

abogado Pedro Sierra tiene, pero 
particularmente, que ha aportado 
al desarrollo de Yucatán; una 
trayectoria dedicada a la Justicia 
y a la Ley. Abogados como usted, 
abogado Pedro Sierra, engrandecen y 
dignifican nuestra profesión.

En nombre de todo el pueblo yucateco, 
al que por tantos años ha ofrecido su 
experiencia desde el servicio público, 
el sector privado y la enseñanza 
académica, le extiendo la mayor de 
las felicitaciones por este merecido 
reconocimiento.

Y a todos los abogados y abogadas 
yucatecos, herederos de la profesión 
de don Andrés Quintana Roo, de 
don Manuel Crescencio Rejón, de 
la abogada Antonia Jiménez Trava, 
muchas, muchas felicidades en este 
día.

Sigamos trabajando para tener el 
Yucatán por el que estos juristas 
lucharon todos los días de sus vidas; 
sigamos luchando para honrar 
sus nombres y nuestra profesión. 
Muchas, muchas felicidades en el Día 
del Abogado.
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Sobran los 
motivos

El tiempo: Aliado 
indispensable

Por: Jordy R. Abraham Martínez
JordyAbraham@gmail.com 
@ordyAbraham

“Hay ladrones a los que no se castiga, 
pero roban lo más preciado: el tiempo”. 
Napoleón Bonaparte, fue un gran 

estratega que, sin duda, sabía reconocer 
cuales eran los elementos principales 
para obtener victorias. El valor que este 
personaje histórico atribuye al tiempo, 
nos permite constatar la importancia de 
su optimización para cualquier líder en 
activo. 

El transcurso del tiempo es algo tan 
cotidiano que tiende a dejar de tomarse 
en cuenta. Es decir, nos olvidamos que 
se trata de un recurso no renovable y 
finito. En un mundo tan ajetreado y con 
tantas exigencias, constantemente nos 
concentramos en el futuro. También 
nos generan frustración eventos 
pasados, que ya no se pueden revertir. 
Estas distracciones interminables entre 
recuerdos del pasado y especulaciones 
sobre el futuro, lejos de ser útiles se 
tornan perjudiciales. Hoy es siempre, 
todavía. El ayer ya ocurrió y el mañana 
nunca llega. 

El presente es lo que nos debe ocupar. 
La vida se construye de instantes. Hay 
momentos más determinantes que 
otros desde luego, pero depende de 
cada uno el hacer eficiente su tiempo, 
por medio de acciones. El campeón de 
box, Muhammad Alí decía: “No cuentes 
los días. Haz que los días cuenten”. 
Del mismo modo en que el reloj nunca 
se detiene, debe existir en todas las 
personas un impulso incesante por 
seguir forjando el camino que lleva a 
la obtención de las metas trazadas. 
En este sentido, uno de los grandes 
obstáculos del éxito, es el vicio de 
procrastinar. Esto es, el dejar las cosas 
para el último momento. Por lo general, 
cuando una asignatura pendiente se 
posterga y se realiza hacia el límite de la 
fecha establecida, los resultados no son 
los mejores. Además este pésimo hábito 
comunica falta de responsabilidad y 
deficiente disciplina. 

Quienes tienen una desarrollada 
conciencia sobre la relevancia 
del tiempo, no dejan pasar las 
oportunidades. Son personas dedicadas 
que dan la impresión de ser incansables, 
por la cantidad de tiempo que invierten 
en sus actividades. Claramente, este 
tipo de gente, tiene un menor margen de 
fracaso que aquellos con un nivel más 
bajo de compromiso. El trayecto hacia la 
meta se va suscitando sobre la marcha 
del tiempo. Suelen haber momentos 
difíciles y lapsos de satisfacciones 
gratas. La experiencia nos indica que 
hay días que se van como segundos y 
minutos que parecen eternos.

La relatividad del tiempo es un aspecto 
implacable. Se debe contar con fortaleza 
para superar las horas de angustia, 
pero de igual forma, mesura cuando 
se presentan momentos de dicha o 
abundancia. 

Un cuento popular versa sobre la 
inscripción de unas palabras en el anillo 
de un rey. El grabado contenía una 
frase que traía al monarca consuelo 
cuando estaba triste o desesperado. 
Sin embargo, de la misma manera le 

generaba melancolía en períodos de 
triunfo y alegría. “Todo pasa, nada es 
permanente”, este era el mensaje legible 
en la joya. Los ciclos de la vida son 
inevitables, aunque por lo general, las 
recompensas llegan para quienes se 
empeñan en conseguirlas. 

Las casualidades son extremadamente 
raras. Las eventualidades tienen una 
causa. Cuando se pretende dejar el 
devenir en manos del azar, se corren 
enormes riesgos. El desperdicio del 
tiempo es un error del cual es inevitable 
un arrepentimiento futuro. Por otro 
lado, con voluntad, hasta la hazaña más 
improbable, se puede alcanzar. La mejor 
forma de predecir el futuro, es creándolo, 
esta oración célebre es de impacto. Cada 
segundo es una oportunidad para ser 
mejores.

Cada uno debe de asumir esta realidad 
para ser el arquitecto de su propio 
destino, como dijera Amado Nervo. 
La trascendencia es lo único capaz de 
romper las barreras del tiempo. A eso 
debemos aspirar, a influir de manera 
positiva y sostenida sobre la sociedad. 
Esto solo puede lograrse con acciones
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Opinión 

Lo de Meade
Por  Uuc-kib Espadas Ancona

No es realmente una novedad. 
Desde hace meses, opiniones 
aquí y allá, se mencionaba a 

José Antonio Meade como opción del 
PRI para la candidatura presidencial. 
Sin embargo, en los últimos meses 
esas voces van en aumento. 
Destacan su profesionalismo -es 
graduado del ITAM y, como Zedillo, 
de Yale; su juventud; y sus virtudes 
camaleónicas, que permiten verlo 
como priísta o panista, según se 
prefiera.

Me sorprende que a estas alturas 
del fracaso neoliberal se siga 
considerando el tener posgrados 
de universidades famosas de 
EE.UU. como garantía de capacidad 
política o económica. Miguel De La 
Madrid, Salinas, Zedillo y Calderón 
pasaron por Harvard o Yale. Fox 
curso una maestría “con maestros 
de Harvard”. Es decir, salvo con Peña, 
que no ha llegado por allá, desde 
1982 los mexicanos hemos tenido 
muestras no tanto de la inutilidad, 
sino de lo contraproducente que las 
enseñanzas de esas instituciones 
resultan en manos de los presidentes 
mexicanos. Es justamente con esos 
gobiernos que la pobreza detonó 
y la desigualdad se profundizó. Y 
entonces ya no sé que me preocupa 
más, si que los autores del desastre 
económico tengan total incapacidad 
de evaluar su obra, o que todavía 
el público en general comparta la 
superstición de los doctorados en 
economía.

El asunto de la juventud, para 
empezar, es falso. Pepetoño, como 
gustan llamarle quienes se quieren 
sentir cerca de él, cumpliría los 50 
años en los primeros días de su 
imaginario gobierno. Ya me gustaría a 
mí que con medio siglo uno siguiera 
siendo joven, pero la realidad es 
otra. El que sí era joven, por cierto, 
era Salinas -que a esa edad ya tenía 
cuatro años de ex-presidente- y así 

nos salió. Sin abundar en el debate, 
sólo digo que yo a los médicos y a los 
políticos los prefiero canosos o con 
presbicia.

Al actual secretario, su condición 
de doble diestro -tiene dos manos 
derechas- lo hace propicio para 
esas alas del PRI y del PAN y, como 
a otros en el pasado, le ha permitido 
mantenerse en el manejo económico 
del país transitando por los gobiernos 
de ambos partidos. Es decir, Meade 
comparte la responsabilidad de los 
problemas económicos que este país 
ha venido arrastrando en los últimos 
dos sexenios, destacadamente, la 

exclusión casi total del mercado 
de no menos de veinte millones de 
consumidores, hoy en la miseria.

Que Meade podría realizar una 
excelente tarea en mantener el 
actual rumbo económico me parece 
su principal lastre. Este país necesita 
urgentemente un cambio de régimen 
político y de modelo económico, tal 
que permita construir una democracia 
estable y de calidad, al tiempo que 
garantiza mínimas condiciones 
de vida digna a la población en su 
conjunto. Se necesita un político de 
otro tipo.
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Después de décadas de estar 
separada del resto de la 
ciudad, una amplia zona del 

sur de Mérida, que abarca más de 20 
colonias, se integrará plenamente al 
desarrollo de la urbe con el Circuito 
Sur, obra que romperá el aislamiento 
que representaba el aeropuerto para 
este sector meridano, indicó el alcalde, 
Mauricio Vila Dosal.
 
Al dar el banderazo de inicio a los 
trabajos que permitirán la conectividad 
de esa zona del sur con la avenida 
aviación, el alcalde enfatizó que 
además de poner fin a la Mérida 
separada, esta obra permitirá a los 
vecinos un importante ahorro de tiempo 
y recursos económicos en los traslados 
que realizan de manera cotidiana para 
dirigirse a sus centros de trabajo o 
escuelas principalmente.
 
Precisó que para esos desplazamientos 
los vecinos utilizaban dos camiones 
de ida y dos de vuelta, invirtiendo $32 
pesos al día por persona y empleando 
entre hora y media y dos horas para 

trasladarse de ida y el mismo tiempo 
para regresar a sus casas.
 
Ahora, subrayó, podrán hacerlo en 
bicicleta y en apenas 25 minutos, 
gracias a la ciclovía que se construirá 
en el nuevo circuito.
 
—Esto les permitirá destinar más 
recursos al gasto familiar y dedicar 
más tiempo de calidad a sus familias —
puntualizó.
 
Destacó también que la obra toma en 
cuenta a todos los usuarios: peatones, 
ciclistas, automovilistas y unidades de 
transporte público.
 
En su intervención, la directora del 
programa Ampliando el Desarrollo de 
los Niños (ADN), Zayuri Valle Valencia, 
que desarrolla la Fundación del 
Empresariado Yucateco (FEYAC AC) en 
la colonia Emiliano Zapata Sur, externó 
un reconocimiento al alcalde Mauricio 
Vila por el trabajo cercano a la gente del 
sur de Mérida y sus necesidades.

Valle Valencia dijo ser testigo del 
compromiso del gobierno municipal 
para el desarrollo  del sur de Mérida 
y expresó que es un día histórico para 
esta zona pues se cumple una promesa 
realizada a sus habitantes.
 
-El gobierno que encabeza el alcalde 
Mauricio Vila, hoy cumple una promesa 
realizada a los habitantes de la zona, 
él está haciendo su parte, ahora nos 
toca a todas las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajamos aquí en el 
sur, algunas desde hace más de 25 años 
y otras que apenas tienen su primer 
año, que sigamos sumando esfuerzos 
como hemos venido haciendo.
 
-Hace poco más de 5 años, la Fundación 
del Empresariado Yucateco, me encarga 
la misión de construir y operar un 
programa enfocado a prevenir el delito 
y la delincuencia llamado Ampliando el 
Desarrollo de los Niño, mejor conocido 
como ADN, que me ha permitido 
continuar conociendo cada día a 
personas talentosas, lideres, sensibles 
e inteligentes y sobre todo con 

El alcalde, Mauricio Vila Dosal encabeza 
el banderazo de inicio de obras del Circuito Sur

Ayuntamiento 
de Mérida 

Llega a su fin el aislamiento
y división del sur meridano

El alcalde meridano, Mauricio Vila Dosal dio el banderazo de 
inicio a los trabajos que permitirán la conectividad de esa 
zona del sur con la avenida aviación.
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muchas ganas de hacer 
un Sur diferente del que se 
menciona en las noticias,-
relató.
 
Hoy es tiempo para que 
junto con la comunidad 
construyamos paz, 
construyamos familias 
fuertes y que juntos 
construyamos vías 
de comunicación que 
eviten que más jóvenes 
pierdan la vida en las 
drogas, se suiciden por 
desesperación al no poder 
llevar sustento a la casa 
o que mujeres y niñas 
tengan que prostituirse 
porque fue la única opción 
que encontraron para 
poder comer y alimentar a sus familias,-
expresó.
 

Combate a la desigualdad
 
El presidente municipal recordó que 
la barda construida por el aeropuerto 
desde hace varias  décadas, dividió a las 
Mérida del norte y centro con la del Sur.
 
En la parte trasera de esta barda se ha 
creado la zona de mayor desigualdad 
y marginación de Mérida, a lo que el 
Ayuntamiento podrá fin con este nuevo 
circuito.
 
El Circuito Sur, abundó, beneficiará 
aproximadamente a 100 mil meridanos 
que habitan en colonias y comisarías 
del Sur.
 
Detalló que se trata de un circuito vial 
de 13.2 km, que incluye calles recién 
modernizadas, como la 50 Sur y la 
avenida 86 y otras que se construirán.
 
El circuito enlazará San José Tecoh 
Sur, Emiliano Zapata Sur y San Antonio 
Xluch III y con esto conectará a todas 
las colonias del sur con El Roble 
Agrícola y la avenida Internacional, 
librando de esta manera la barrera que 
representaba el aeropuerto.
 
Con este circuito se busca una 
conectividad continua, accesible y 
segura para todos los usuarios de más 
de 20 colonias de la zona, que podrán 
comunicarse desde diferentes puntos 
y calles importantes, como la 50 Sur 
o la 54, a un costado de la barda del 
aeropuerto, hacia la calle 86 y de ahí 
a la 185 de San Antonio Xluch III. El 
circuito pasará frente a la Preparatoria 

No. 3 y el fraccionamiento San Marcos, 
donde se construirá un tramo nuevo 
que conectará toda esa zona con la 
colonia El Roble Agrícola para llegar a 
la avenida Internacional, a la altura de 
la Ciudad Industrial.
 
—Hoy es una fecha muy especial para 
el Ayuntamiento de Mérida y para los 
vecinos del sur de la ciudad —añadió—. 
Venimos a dar el banderazo de una de 
las obras más importantes para mi 
gobierno por el beneficio que traerá 
para miles de meridanos y a cumplir 
con un ofrecimiento que hicimos a 
principios de año.
 
El presidente municipal dijo que las 
obras tardarán aproximadamente 5 
meses y pidió paciencia a los vecinos, 
ya que los contratiempos que sufran en 
este período darán paso a un beneficio 
permanente.
 

Trabajos e inversión
 
En los trabajos para hacer realidad la 
conectividad se invertirá $27 millones e 
incluyen 5 kilómetros de construcción, 
repavimentación y rehabilitación de 
vialidades, guarniciones, aceras, áreas 
verdes, señalética, alumbrado público y 
sistemas de drenaje. 
 
Mauricio Vila agradeció a los vecinos 
su participación en la planeación de la 
obra, con propuestas y sugerencias de 
lo que se requiere en la zona y aseguró 
que esta administración ha hecho una 

prioridad disminuir la 
brecha entre la Mérida 
del Norte y la Mérida del 
Sur.
 
Por eso, recordó, este año 
se realiza una inversión 
sin precedente de mil 
millones de pesos en la 
ciudad y de esa cantidad 
el 45% se destina al Sur y 
el 55% restante se divide 
entre Norte, Oriente, 
Poniente y Centro.
 

Obras en el sur
 
Añadió que como 
parte de este fuerte 
estímulo a la zona Sur, 
el Ayuntamiento puso en 

marcha el Plan Municipal de Vivienda, 
a través del cual se realizan 4,000 
acciones de vivienda en el sur y las 
comisarías y 350 casas completas.
 
También ya está en marcha la 
construcción del Centro Cultural del 
Sur, en la colonia Emiliano Zapata 
Sur III, donde niños y jóvenes podrán 
tomar clases de diversas disciplinas 
artísticas, además que contará con un 
cine y techos verdes, cancha de usos 
múltiples y área de juegos.
 
Además, añadió, se construirá el Centro 
Integral del Sur, con gimnasio público y 
centro de capacitación tecnológica.
 
Recordó que para reducir la brecha 
de desigualdad este año se realiza 
una inversión nunca antes vista en el 
municipio de mil millones de pesos en 
obras y acciones de infraestructura y 
desarrollo social.
 
Luego del acto protocolario, 
acompañado de vecinos y funcionarios, 
el alcalde dio el banderazo de inicio a 
los trabajos.
 
Al evento asistieron también Beatriz 
Gómory Correa, presidenta de la 
Fundación del Empresariado Yucateco; 
Cecilia Patrón Laviada, directora 
de Desarrollo Social; Edgardo Bolio 
Arceo, director del Instituto Municipal 
de Planeación; regidor Mauricio Díaz 
Montalvo, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Carlos Erosa Burgos, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán; 
Juan José Abraham Dáguer, presidente 
de la Canacome y Lucelly Ayala Loría, 
representante de Cicloturixes. 
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Adolescentes que viven los 
momentos más difíciles de su 
vida al ser víctimas de violencia 

sexual y que son apoyadas en el 
Refugio Casa Crisal, fueron visitadas 
por la diputada Celia Rivas Rodríguez 
en seguimiento a la ayuda brindada 
desde el nacimiento del proyecto 
hace ocho años.

Acompañada de integrantes del 
movimiento social “Luciérnagas” 
integrado por mujeres que impulsan 
diversas causas, la legisladora 
se reunió con María Jesús Ocaña,  
directora del lugar en donde a la 
fecha tienen en su sede a 10 jóvenes 
con edades de 11 a 17 años de edad 
que atraviesan por ese problema.

“Han pasado ocho años y a la fecha con 
la ayuda recibida ya se han atendido a 
115 jóvenes, igual número de historias 
de familias que se desbarataron y 
dejaron a niñas en desamparo, pero 
con las que trabajamos para que a 
su vez se conviertan en oportunidad 
para que sus vidas se retomen como 
casos de éxito”, afirmó la directora.

El citado refugio cuenta a la fecha con 
una psicóloga de base que atiende de 
manera altruista a las adolescentes 
quienes encuentran ahí,  el lugar 
idóneo para superar lo vivido.

“Siempre le daré gracias a Celia, 
porque fue ella quien creyó e impulsó 
esto desde un principio, hace ya 
ocho años y por fortuna ya hemos 
avanzado y estamos ahora luchando 
para la obtención de una nueva sede 
en Mérida”.

Durante el encuentro con las 
adolescentes, Rivas Rodríguez y 
las Luciérnagas convivieron con 
quienes habitan desde hace varias 
semanas en el refugio y encuentran el 
acompañamiento especializado para 
salir adelante.

Ahí, escuchó las historias de las 10 
adolescentes que agradecieron la 
ayuda y dejaron de manifiesto sus 
ganas para salir adelante.

María Jesús Ocaña relató que también 
han sido apoyados por universidades 

públicas y privadas a través de sus 
estudiantes, por lo que futuros 
ingenieros han apoyado para los 
planos de la que será su nueva sede, 
otros apoyan con trabajo social, en 
tanto otros colaboran con labores de 
psicología.

“Acá están las jóvenes llenas de 
ilusiones, pese a las experiencias 
vividas  y verlas transitar con 
familias que deciden ayudarlas, 
ponerlas a estudiar y superarse es 
verdaderamente reconfortante”.

El Refugio Casa Crisal recibe a jóvenes 
con dicha problemática y  algunas de 
ellas incluso regresan para apoyar 
a otras jóvenes que tuvieron esa 
experiencia.

No tiene precio ver que algunas 
regresan hasta con extranjeros para 
enseñarles inglés a sus compañeras, 
otras para saludar y contarnos que ya 
reanudaron sus estudios e incluso ya 
están en nivel licenciatura, lo que nos 
llena de orgullo”, finalizó María Jesús 
Ocaña.

Continúa apoyo a adolescentes 
víctimas de violencia 
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Invitado en Ticul a los festejos por 
el 150 aniversario de su elevación a 
rango de ciudad, el diputado federal 

Jorge Carlos Ramírez Marín hizo un 
llamado a revalorar las tradiciones 
como un factor de identidad y unidad 
para aspirar a mejores niveles de 
bienestar en Yucatán.

La cultura no es sólo un patrimonio 
intangible, sino también un activo 
económico de gran valor, de ahí que 
debamos preservarlo  y potenciarlo, 
afirmó el legislador yucateco.

Acompañado de su esposa, la 
ingeniera María Elena Granados 
Castellanos, y del alcalde Camilo 
Salomón López,  Ramírez Marín 
asistió a la magna vaquería de la 
llamada “ Perla del Sur” y, vistiendo 
una guayabera, se sumó a decenas de 
jaraneros que dieron realce al evento 
conmemorativo.

A solicitud del alcalde, el diputado 
entregó un reconocimiento al 
veterano músico ticuleño Arturo 
González Castillo, de 91 años de edad, 
toda una institución en la historia de 
las orquestas locales. 

En el marco de este evento, el político 
yucateco afirmó que, con más de 450 
años de historia, Ticul destaca por 
su alfarería, su producción zapatera, 
su gastronomía y sus atractivos 
turísticos -forma parte de la Ruta 
Puuc-, así como por su producción 
agrícola.

“Es una de las ciudades medias que 
hay que apuntalar para equilibrar el 
desarrollo de Yucatán. Para lograrlo, 
hay que ofrecer más oportunidades 
a los habitantes de esta zona, 
particularmente a las mujeres y los 
jóvenes”, subrayó el vicecoordinador 
parlamentario del PRI en la Cámara 
de Diputados.

Ramírez Marín dijo que el empleo y 
el ingreso son los temas prioritarios, 
pero la educación, la seguridad y la 
cultura son también elementos clave 

para el progreso del pueblo yucateco.

“En Yucatán nuestra cultura sigue 
viva y eso no solo nos distingue 
de otras regiones del país, sino es 
un factor que propicia actividades 
económicas como el turismo y atrae 
inversiones en otros giros. Tenemos 
que preservar este activo”, subrayó.

Entre otras acciones realizadas en 
Ticul, el legislador ha sostenido 
reuniones de trabajo con 260 

comisarios ejidales y municipales 
de 22 municipios, a quienes ofreció 
gestionar recursos para impulsar el 
campo; ha apoyado a deportistas de 
ligas de fútbol y béisbol, entregado 
insumos a los apicultores, otorgado 
becas para estudiantes hijos de 
campesinos y apoyado a familias 
con el programa “Pisos firmes que 
cambian vidas”.

En el rubro cultural, con el apoyo 
de asociaciones civiles y grupos 
folclóricos, el diputado auspicia el 
homenaje estatal a la jarana yucateca, 
con la organización de vaquerías 
y entrega de reconocimientos a 
los bailadores más destacados, en 
distintas sedes, convencido de que 
las tradiciones fomentan la identidad 
y el arraigo por nuestra tierra.

En esta ocasión y con motivo del 
aniversario, Ticul fue la sede de 
otra edición del “Homenaje a los 
grandes jaraneros, concurso estatal 
de jarana”, nombre del programa, 
llevándose el primer lugar Amayrani 
Gómez de Tekit y Cristopher Ek Pérez 
de Eknakán, quienes se hicieron 
acreedores a 6 mil pesos.

La cultura es un activo económico, 
no solo un patrimonio intangible, 

afirma Ramírez Marín  

Cosas 
de política 
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“¿Por qué entraste a la 
política?”, fue la pregunta 
más recurrente que 

hicieron a Liborio Vidal 
Aguilar durante las visitas 
que realizó a tres grupos de la 
sociedad civil organizada, en 
las que tuvo la oportunidad 
de escuchar cuáles son los 
principales retos a los que 
se enfrentan y qué es lo que 
los mantiene motivados para 
continuar con su labor.

Una experiencia de vida, el 
amor por lo que se hace, 
ese sentido de procurar que 
haya mayor bienestar en 
la sociedad son algunos de 
los puntos en común entre quienes 
invierten su tiempo en los demás, 
que coinciden con la visión de Liborio 
Vidal.

“Desde muy joven comencé a recorrer 
las comunidades en el oriente del 
Estado, eso me dio la oportunidad 
de conocer muchas historias de todo 
tipo y no puedo evitar ser sensible a 
aquellas en las que las familias tienen 
alguna necesidad, entré a la política 
para poder hacer algo por estas 
familias”, respondió Vidal Aguilar.

El #AmigoLibo tiene un proyecto 
llamado #DonoMiSueldo, a través del 
cual destina su salario mensual como 
diputado federal para brindar apoyo 
a una organización civil cada mes, sin 
embargo, desde su primer pues en 
el servicio público, como presidenta 
municipal de Valladolid, destinó su 
sueldo para apoyar a la gente.

“Cada vez que he sido servidor público 
he donado mi sueldo, porque sé que la 
política es para servir a los demás, no 
para servirse a uno mismo. Nuestro 
trabajo es buscar que más personas 
puedan estar mejor, contribuir con 
su calidad de vida y que las familias 
yucatecas tengan más elementos 
para estar felices”, manifestó.

El político también compartió que 
ser empresario le permite tener una 
visión más integral de qué necesita la 
sociedad para salir adelante y pone 
toda la experiencia que ha adquirido 

en el sector privado para mejorar su 
labor en el servicio público.

El gobierno y los empresarios son una 
dupla ganadora para lograr un mayor 
avance y desarrollo en el Estado, pero 
sin duda alguna la verdadera fortaleza 
se consigue con la participación 
ciudadana pues desde su óptica los 
esfuerzos aislados son débiles, pero 
unidos, trabajando en coordinación y 
con metas comunes el buen resultado 
está garantizado.

“Nosotros tenemos la prueba, el 
gobernador Rolando Zapata Bello ha 
demostrado apertura y liderazgo, ha 
logrado unidad en el Estado y con eso 
sentó las bases para garantizar el 
crecimiento, y ¿cómo se reflejará ese 
crecimiento?, con mejores empleos, 
oportunidades de crecimiento para 

las empresas, mayor 
apoyo al sector social, pero 
sobre todo con hombres 
y mujeres que se sientan 
plenos y contentos de vivir 
en Yucatán”, destacó.

Liborio Vidal señaló que 
en política y en todos los 
sectores, lo importante 
es saber cumplir, vivir en 
los valores enseñados por 
los padres y abuelos como 
la honradez, el respeto, la 
disciplina, el trabajo diario 
y, sobre todo, el amor y 
cuidado hacia nuestros 
semejantes.

La frase anterior fue parte del 
reconocimiento que hizo al trabajo de 
Clavel y amigos de Yucatán, Asociación 
de Equinoterapia Gaviota Yaakunah 
y la Asociación Paso a Pasito, todas 
Instituciones de Asistencia Privada 
cuyo trabajo se enfoca en brindar 
soporte a grupos vulnerables.

“Sé que las familias de Yucatán 
tienen una mejor vida gracias al 
trabajo que ustedes realizan, valoro 
su esfuerzo y desde mi trinchera 
me sumo y comprometo a continuar 
trabajando muy de cerca con ustedes, 
la sociedad civil organizada; con 
ustedes, las personas que todos los 
días construyen el milagro de una 
mejor vida para alguien más”, expresó 
el #AmigoLibo.
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La política es para servir a los demás: 
Liborio Vidal
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Un total de mil 775 jóvenes de 116 
localidades en 68 municipios 
finalizaron su educación 

media superior a través de los 
Telebachilleratos Comunitarios del 
Estado de Yucatán (TCEY), por lo que 
ahora miran al futuro con grandes 
esperanzas de continuar preparándose 
y mejorar sus condiciones de vida.

Durante la ceremonia de graduación 
de la generación 2014-2017 de este 
subsistema, el Gobernador Rolando 
Zapata Bello resaltó el significativo 
incremento en la cobertura de este 
nivel educativo en la entidad, ya que en 
la actualidad cuenta con una matrícula 
de 94 mil 450 estudiantes, comparado 
con los 75 mil 120 inscritos del 2014.

Acompañado del titular de la Secretaría 
de Educación (Segey), Víctor Caballero 
Durán, el mandatario señaló que 
este crecimiento se ha presentado 
principalmente en lugares que carecían 
de espacios y de oportunidades 
accesibles para maximizar el talento y 
la capacidad de sus pobladores.

“Porque cuando recibes la educación, 
se convierte en una herramienta que 
lleva a que uno mismo se vaya abriendo 
camino en la vida. Me llena de orgullo 
que se esté impartiendo en tantas 
comisarías, localidades y municipios de 
Yucatán”, enfatizó.

En ese sentido, el titular del Poder 
Ejecutivo reiteró el compromiso de 
continuar acercando este nivel de 
formación hasta el último rincón del 
estado y garantizar el derecho de todos 
los yucatecos a tener al alcance los 
recursos necesarios para su desarrollo 
personal.

Por su parte, Caballero Durán indicó 
que al cierre del ciclo escolar actual, se 
encuentran trabajando 690 planteles 
públicos y privados en la educación de 
los alumnos de bachillerato, lo cual da 
como resultado que casi 20 mil estén 
concluyendo esta etapa efectivamente.

“No es casualidad que tengamos una 
tierra blindada de los problemas que 
acogen a otras entidades del país y 

estos resultados son el producto de la 
colaboración entre la gestión pública y 
su gente, así que debemos mantener el 
rumbo”, agregó.

A su vez, la directora Operativa 
de Telebachillerato Comunitario, 
Coral Pérez Amaya, quien asistió en 
representación del subsecretario de 
Educación Media Superior, Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, puntualizó que el 
territorio se encuentra en el primer sitio 
a nivel nacional en la incorporación 
de la cultura y lengua indígena a este 

subsistema, puesto que el 42 por 
ciento de los docentes y el 64 por 
ciento de la totalidad de estudiantes es 
mayahablante.

En este marco, se reconoció a Pablo 
Borges Ricalde de Quintana Roo, 
Mónica Concepción Ocampo Medina 
de Dzilam de Bravo, Santiago Chim 
Pech de Acanceh, José Cahún Caamal 
de Chemax, Elia Sinaí Cob León de Tetiz, 
y Flory Dzul Canul de Tekax, quienes 
obtuvieron los mejores promedios en 
sus zonas.

Egresan mil 775 jóvenes estudiantes 
de los Telebachilleratos Comunitarios
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Con un Magno Concierto celebrado 
en presencia del presidente 
municipal de Campeche, Edgar 

Hernández Hernández, la Orquesta 
Escuela “Jesús Cervera Pinto” finalizó 
el Ciclo Escolar 2016-2017, ante un 
abarrotado Teatro “Juan de la Cabada 
Vera”.

Fueron más de 70 alumnos de la 
Orquesta Escuela “Jesús Cervera 
Pinto” quienes finalizaron el ciclo 
escolar, de los cuales 35 son de nivel 
avanzado, y participaron en el magno 
“Concierto de Fin de Cursos” con la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
“Jesús Cervera Pinto”, bajo la dirección 
del Mtro. Gabriel Tamay Carrillo.

Ante un abarrotado Teatro “Juan de la 
Cabada”, los alumnos que finalizaron 
el nivel primaria, secundaria y 
preparatoria en la escuela de música, 
quienes además de llevar su clase 
principal de instrumento cursaron 
las materias de teoría musical y 
coro, fueron los que sorprendieron al 
público con su impecable ejecución 
de piezas musicales de las épocas: 
barroca, Brandenburgo Sinfonía de J.S. 
Bach.

También incluyeron en el repertorio 
piezas de la época clásica: Pequeña 
Serenata Nocturna de W.A. Mozat; de 
la romántica, Bacchanale de la Opera 
“Sansón y Dalila” de Camile Saint-
Saens y la contemporánea Dancing 
Queen.

Fueron testigos del Magno Concierto, 
el alcalde Edgar Hernández 
Hernández, acompañado de Jesús 
Antonio Quiñones Loeza, Secretario 
del Ayuntamiento; Diana Lorena 
Escalante Arceo, titular de la Unidad 
de Cultura; Ricardo Koh Cambranis, 
en representación del Secretario 
de Educación; Magda Collí Pacheco, 
presidenta de la Sociedad de Padres 
de Familia de la Orquesta Escuela 
“Jesús Cervera Pinto”; así como los 
padres de familia y público en general.

“Me entusiasma mucho su presencia 
en este concierto, con el cual 
concluimos el ciclo 2016-2017 de la 
Orquesta Escuela, estamos formando 
una generación de músicos jóvenes 
campechanos, reconozco el talento y 
la disciplina de los alumnos, así mismo 
reconozco el respaldo de autoridades 
estatales y municipales para hacer 
realidad la Orquesta Escuela “Jesús 
Cervera Pinto”, expresó el director 
Gabriel Tamay Carrillo.

Reiteró su compromiso de seguir 
trabajando en equipo con sus 

compañeros para continuar formando 
el talento campechano.

Posteriormente las autoridades 
realizaron la entrega de 
reconocimientos a los estudiantes, 
personal docente y de apoyo que 
integran el equipo de trabajo de la 
Orquesta Escuela “Jesús Cervera 
Pinto”. Para finalizar la velada, 
autoridades, alumnos y personal 
de apoyo, se tomaron la fotografía 
oficial del fin del Ciclo Escolar 2016-
2017.

El alcalde Edgar Hernández 
atestigua magno concierto 

del ciclo 2016-2017
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Obras de infraestructura eléctrica 
por más de 400 mdp, anuncia 

gobernador AMC

GOBIERNO DE CAMPECHE

Obras de infraestructura 
eléctrica, como cableados 
subterráneos, subestaciones 

y de electrificación en comunidades 
que superan los 400 millones de 
pesos, se llevarán a cabo en los 
próximos meses en el estado con el 
respaldo del gobierno federal, anunció 
el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas al encabezar junto con el 
director general de la Comisión Federal 
de Electricidad, Jaime Francisco 
Hernández Martínez, la XXXVIII sesión 
del Consejo Consultivo del organismo 
en Campeche.

Durante la reunión, en la que 
participaron representantes del 

Gobierno del Estado, del sector 
privado, instituciones educativas, 
asociaciones civiles y directivos de 
la Comisión, informó que en materia 
de construcción de subestaciones 
eléctricas, en septiembre inaugurará la 
de Hopelchén, a principios del 2018 se 
iniciará la del municipio de Candelaria 
y en un mediano plazo la de Palizada.

“Son obras de vital importancia para 
los campechanos y respuesta a las 
gestiones que hemos realizado ante 
el presidente Enrique Peña Nieto para 
que Campeche tenga una mejor y 
moderna infraestructura de servicios”, 
enfatizó.

En el Centro de Convenciones y 
Exposiciones “Campeche XXI”, detalló 
que con el apoyo de la CFE y del 
gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, en los próximos días, la localidad 
Francisco J. Mujica, del municipio de 
Hopelchén contará por primera vez 
con el servicio de energía eléctrica, ya 
que se inaugurarán 18 kilómetros de la 
red.

El mandatario estatal recordó que 
Campeche ha recibido apoyos y 
recursos como nunca del gobierno 
federal, por lo que en los próximos 
meses se estarán construyendo la 
Ciudad de las Mujeres, la Ciudad 
del Adolescente, más obras en 

Con inversión de 1.3 millones de pesos, el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Jaime Hernández Martínez, inauguraron los trabajos de ampliación de la red 
de energía eléctrica en la comunidad indígena de Los Laureles.
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materia de viviendas y la subestación 
eléctrica en la Ex Hacienda Kalá.

En su mensaje dijo que el presidente 
Peña Nieto, es un mandatario valiente 
que se atrevió a impulsar las grandes 
reformas que necesitaba el país. “Hay 
que decirlo como es; un transformador 
no se reconoce en el corto plazo, un 
transformador se reconoce a mediano 
y largo plazo”, apuntó.

Antes de finalizar, Moreno Cárdenas 
aseguró que actualmente en el estado 
se llevan a cabo más de 850 obras 
en conjunto con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), la Sedesol, la Sedatu y la CFE para 
dotar de mejores condiciones de vida a 
quienes viven en las comunidades.

En su oportunidad, el director de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
mencionó que ha revisado con el 
gobernador Moreno Cárdenas planes 
para avanzar en el tendido del cableado 
subterráneo en esta ciudad capital y se 
seguirá trabajando para avanzar en el 
programa maestro de electrificación 
rural en el estado.

Tras hacer un reconocimiento a la 
CFE por sus 80 años, manifestó que 
el Consejo Consultivo es un espacio 
para dar a conocer los avances y 
proyectos del organismo; escuchar 
las inquietudes de los diferentes 
sectores y buscar estrategias para 
ofrecer un servicio de mayor calidad, 
precios competitivos y procesos más 
amigables con el medio ambiente. 

Inauguran red de energía 
eléctrica en los Laureles

Asimismo, con inversión de 1.3 
millones de pesos, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas y el 
director general de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Jaime 
Hernández Martínez, inauguraron los 
trabajos de ampliación de la red de 
energía eléctrica en esta comunidad 
indígena, mismos que forman parte 
de un programa de 51 obras que se 
realizaron en localidades de nueve 
municipios, mediante la mezcla de 
recursos federales y estatales de más 
de 80 millones de pesos.

“Estas acciones fueron realizadas 

trabajando en equipo, para que 
avancemos con mayor eficacia en la 
reducción de los índices de pobreza y 
las familias mejoren sus condiciones 
de bienestar”, significó el mandatario 
campechano al hacer uso de la palabra 
ante habitantes de esta población.

Moreno Cárdenas ratificó su 
compromiso de seguir gestionando 
recursos ante el presidente Enrique 
Peña Nieto, para brindar más 
servicios y atención de primera a los 
campechanos, e indicó que la CFE 
ha sido una institución pilar para el 
desarrollo del país y para que los 
mexicanos tengan acceso a una mayor 
calidad de vida.

Expresó su reconocimiento a los 
trabajadores de la Comisión, porque 
sin importar las condiciones del 
clima, siempre están trabajando para 
garantizar el servicio eléctrico.

“Este no es un día más, es un día donde 
se cumplen compromisos y se ratifica 
la importancia de que sólo trabajando 
en equipo, podemos avanzar más”, 

enfatizó Moreno Cárdenas al 
subrayar que junto con estas obras 
de electrificación, en Campeche se 
avanza de forma firme en la reducción 
de los índices de pobreza, pues 
también están en marcha acciones de 
educación, vivienda y construcción de 
baños en diversas localidades rurales 
de todo el estado.

Finalmente, el titular del Ejecutivo 
estatal dio a conocer que en breve se 
levantará un censo para identificar 
a las familias que no reciben los 
apoyos de los programas sociales 
de los tres órdenes de gobierno, y de 
inmediato sean incluidas en el padrón 
de beneficiarias. 

Día del Abogado

Asimismo, por su amplia y prestigiada 
carrera en el ámbito de la abogacía, 
el jurista campechano José Trinidad 
Lanz Cárdenas recibió del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, el 
reconocimiento “Manuel Crescencio 
García Rejón y Alcalá”, y develó el 
retrato del homenajeado en la galería 
del auditorio de la Casa de Justicia. 
En la ceremonia, donde estuvieron 
presentes el titular del Poder Judicial, 
Carlos Felipe Ortega Rubio y el alcalde 
de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, Lanz Cárdenas hizo 
un pormenorizado recuento de su 
vida personal, familiar, académica, 
profesional y política. Lo acompañaron 
su esposa María Lucila Oliver de Lanz, 
familiares y amigos.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Trabajamos para generar 
más y mejores oportunidades 
para la gente, para disminuir 

la desigualdad entre norte y sur, 
entre mujeres y hombres, entre 
jóvenes y adultos mayores; y para 
eso, combatimos la corrupción y 
la impunidad, y cumplimos con la 
transparencia y la rendición de 
cuentas”, explicó el Gobernador 
Carlos Joaquín

Señaló que la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno y la 
participación de la iniciativa privada 
permite corregir el rumbo de Quintana 
Roo; porque los gobiernos anteriores 
se olvidaron de la gente, privilegiaron 
con el uso de recursos públicos 

a unos cuantos y acrecentaron la 
desigualdad en todos los niveles.

Para disminuir la desigualdad entre 
las zonas urbanas y rurales, se 
genera conectividad con caminos 
y carreteras, como los que se 
entregaron esta semana, con la 
presencia de autoridades federales 
en Cancún, los 300 kilómetros de 
caminos rurales en Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, José María 
Morelos y Bacalar, así como el 
libramiento de Felipe Carrillo Puerto; 
con una inversión de mil 300 millones 
de pesos.

Asimismo, Carlos Joaquín añadió que 
la ampliación de la carretera Cancún-

Chetumal, cuyas gestiones se realizan 
ante la Presidencia de la República y 
la SCT, mejorará la conectividad entre 
Cancún y Tulum, en el que circulan a 
diario alrededor de 59 mil vehículos.

En la semana que concluye, Carlos 
Joaquín puntualizó en la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Productividad 
del Estado de Quintana Roo y la firma 
de convenio “Por un Quintana Roo más 
Productivo”, que hoy en el estado se abre 
una dinámica económica promotora de 
inversión y empleo.

En la reunión, realizada en días 
recientes, Fortalecimiento de los 
Ingresos Municipales y la Ley de 

Para que disminuya la desigualdad, 
impulsamos el desarrollo del 
estado afirma Carlos Joaquín.

El gobernador Carlos Joaquín González destacó la coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada para 
corregir el rumbo de Quintana Roo
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Disciplina Financiera entre Federación 
y Municipios, el Gobernador destacó 
que ante el panorama de arcas 
municipales vacías y endeudamientos 
jamás imaginados, debemos trabajar 
en modernizar el modelo del 
municipio, fortalecer la suficiencia 
hacendaria para proporcionar más y 
mejores servicios para la gente.

Al inaugurar también esta semana el 
Primer Espacio de Diálogo en México 
y América Latina entre Jueces del 
Tribunal Superior de Niños, Niñas y 
Adolescentes para la Promoción de 
sus Derechos, el Gobernador Carlos 
Joaquín manifestó el respeto absoluto 
a los derechos de los niños para que 
alcancen su proyecto de vida con más 
y mejores oportunidades.

Preservar los recursos forestales 
permite que la gente viva mejor

Por otra parte, el titular del Ejecutivo 
quintanarroense afirmó durante 
la II Sesión Ordinaria del Consejo 
Forestal de Quintana Roo que “Somos 
un estado rico, con un ecosistema 
envidiable de mar, selva, bosques, 
manglares cenotes, y tantos otros 

atractivos que no podemos perder 
ni permitir que sean depredados; 
para que esa riqueza sea perdurable, 
seremos estrictos en la aplicación de 
la regulación”.

En la sesión, realizada en la Casa 
Ejidal de esta comunidad de Felipe 
Carrillo Puerto, el gobernador Carlos 
Joaquín afirmó que, para disminuir 
la desigualdad y dar más y mejores 
oportunidades a la gente de vivir 
mejor, su gobierno trabaja en la 
planificación del sector forestal, 
en la preservación de los bosques, 
en el fortalecimiento de la cultura 
de la denuncia y en combatir la tala 
clandestina.

De acuerdo con datos de la CONAFOR 
y SEMA, Quintana Roo tiene una alta 
proporción de superficie forestal, 
mayor a 4 millones 455 mil 627 
hectáreas, de las cuales 3 millones 
773 mil 023 hectáreas se consideran 
como superficie con vocación 
forestal, lo que representa 84.68% 
de la geografía quintanarroense; las 
restantes 682 mil 604 hectáreas son 
áreas no forestales.

La población que depende de la 

actividad forestal se encuentra en 
los municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Lázaro Cárdenas, 
principalmente. Aproximadamente 
40 mil familias basan su economía 
principal en el aprovechamiento del 
sector forestal.

El gobernador Carlos Joaquín 
indicó que con orden y el manejo 
sustentable del ecosistema forestal 
es necesario promover la producción 
con valor agregado, pues hoy la 
madera pasa por momentos difíciles 
por circunstancias de los precios 
internacionales. “Debemos pensar en 
la industrialización, que genere más 
empleos, mejor pagados, y que la 
gente viva mejor”, aseveró.

El gobernador de Quintana Roo 
indicó que el sector forestal no sólo 
estuvo abandonado en gobiernos 
anteriores, sino que sus recursos se 
usaron para favorecer a unos cuantos 
privilegiados, en perjuicio de las 
mayorías. Hoy se tiene que trabajar 
en preservar, cuidar y proteger el 
entorno, por lo que no bajará la 
guardia para lograr la sustentabilidad 
ambiental.

Especial/ La Revista

El titular del Ejecutivo quintanarroense presidió la II 
Sesión Ordinaria del Consejo Forestal de la entidad.
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El director de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatán 
(Japay),  Manuel Carrillo Esquivel 

informó que el consumo promedio 
por habitante es de 180 litros al día, 
llegando a duplicarse en esta época de 
calor; es decir, alcanza los 350 litros 
por habitante al día; es por eso que nos 
da algunas recomendaciones a seguir 
en los domicilios, nos explica puntos 
que pueden revisar cuando no tienes 
agua antes de avisar a la dependencia 
y qué hacer en este periodo vacacional. 
 
Cuando un usuario se da cuenta que 
no tiene agua, se recomienda que 
antes de avisar a Japay verifique si no 
cuenta con algún adeudo, ya que la 
toma puede estar limitada, tienen que 
verificar que la llave de globo que esta 
junto al medidor se encuentre abierta, 
revisar que el flotador del tinaco no se 
encuentre atorado ya que en ciertas 
ocasiones el tinaco se encuentra vacío 
y el flotador puede estar alzado u 

obstaculizado, en caso de que estos 
puntos se encuentren revisados y sigan 
sin el servicio pueden contactar a la 
dependencia para pasar su reporte y 
que acuda el personal a verificar su 
caso para darles una pronta solución.   
 
Es importante que periódicamente se 
revisen todas las llaves que utilizamos 
para que estén libre de fugas o goteos  
ya sea llave de jardín, llave de lavabo, 
llave de regadera, etc, se debe revisar 
que los herrajes de la caja del inodoro 
como la varilla de flotador, el sapo, 
el asiento de sapo y las  válvulas de 
llenado estén en buenas condiciones, 
no oxidados ni cubiertos de sarro; para 
evitar el mal funcionamiento de los 
mismos cada 6 meses se puede aplicar 
sarricida en los mismos y el respiradero 
central, esto ayudará  a liberar de sarro 
también la tasa de igual forma el nivel de 
agua de la caja debe estar a dos dedos 
del borde del tubo central o respiradero, 
constantemente los usuarios tienen 

que   revisar el flotador del tinaco y de 
la cisterna; estos consejos ayudarán 
a que detectemos si no se nos filtra 
el agua lo que podría aumentar el 
consumo y verse reflejado en el recibo.  
 
En esta época vacacional Carrillo 
Esquivel, puntualizó que si saldrán 
varios meses y su casa quedará sin ser 
ocupada pueden acercarse a la Japay 
para solicitar una limitación preventiva 
en los módulos de la dependencia sin 
olvidar que a su regreso soliciten la 
reconexión del servicio, en caso de 
que el tiempo no sea tan largo pueden 
cerrar la llave de paso del agua potable 
ya que en ocasiones se tienen algunas 
fugas en los inodoros que no son 
detectadas; de igual forma recordarles 
que si alguno de sus vecinos nota algo 
anormal o alguna manguera conectada 
a su toma, puede reportarlo a Japaytel 
al 930-34-50 ext. 25900, todo esto para 
brindarles un mejor servicio a todos los 
usuarios.

Japay exhorta a usuarios  
a seguir recomendaciones 
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Rugen motores en el XI Gran 
Premio de Motos Acuáticas  

Este 29 y 30 de julio la pista de 
remo y canotaje de Progreso 
será el escenario del XI Gran 

Premio de Motos Acuáticas Campion 
de México 2017, donde participarán 
más de 30 pilotos, en un escenario 
pleno de bellas edecanes y un 
sinnúmero de atractivos.

En esta edición se espera la afluencia 
de 5 mil aficionados y se contará con 
una bolsa de 50 mil pesos en premios 
para los primeros tres lugares de 
las categorías Challenger, con 125 
caballos de fuerza (HP), Pro 185 HP, 
Max 260HP y F-1 con más de 260 HP, 
distribuidos en $6 mil, $4 mil y $2 mil 
pesos, respectivamente.

Charlie Andrade, organizador de la 
fiesta de motos acuáticas, quien 
estuvo acompañado de Juan Sosa 
Puerto, titular del Instituto del 
Deporte del Estado (IDEY) e Iván 
Gómez Oaxaca, gerente de la marca 
Campion de México, aseguró que se 
trata del evento más esperado del 
verano y por primera ocasión el cupo 

máximo se llenó desde el primer día 
de convocatoria.

Según Gómez Oaxaca, esta es una 
muestra de que la motonáutica se ha 
consolidado en la entidad tras 10 años 
de esfuerzos conjuntos por lo que en 
esta edición se contará con 18 pilotos 
yucatecos, entre ellos Jorge “El Tigre” 
Díaz y 12 contendientes de Campeche, 
Cancún, Isla Mujeres y Chetumal.

Además se tendrán exhibiciones de 
4 lanchas de F-1 y SR24 de 14 pies en 
la modalidad oval, estas últimas para 
uso de jóvenes de 14 a 16 años, con lo 

que se busca dar fogueo a los nuevos 
talentos, así como crecimiento y 
difusión a este deporte.

De igual forma, destacó la 
participación de mujeres en esta 
competencia que se efectuará en 
la modalidad tipo circuito, entre 
ellas, la campechana María del Mar 
Gutiérrez Azar en Challenger, quien 
ha destacado por su agilidad y por ser 
pionera en este deporte.

Cada día de competencia se realizarán 
ocho carreras, se presentarán shows 
de flyboard y para los más pequeños 
habrá tirolesa y muro de rapel.

Charlie Andrade mencionó que 
como cada año se busca apoyar una 
causa, y a pesar de que el evento es 
totalmente gratuito para el público 
en general, habrá una urna en la 
entrada para recaudar donativos a 
beneficio de “Grupo Kerigma A.C.” 
que será utilizado para fortalecer su 
programa de atención a niños con 
lesión cerebral.
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Más de 30 pilotos y 50 
mil pesos en premios 
para los ganadores, 

el 29 y 30 de julio
en la pista de Remo y 
Canotaje de Progreso


