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La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra del 
Ayuntamiento de Mérida que le rescindió a ABC Leasing el 
contrato que había firmado por el alumbrado público de 

esta ciudad capital y, aunque hasta el momento no ha hecho 
pública la sentencia, todo hace suponer que lo obligará a 
pagar una cuantiosa suma por el adeudo correspondiente.

Se habla de un adeudo superior a los 270 millones de pesos, 
más los intereses moratorios que seguramente sumarán 
decenas y tal vez centenas de más millones, y no sabemos si 
habrá de cubrir costas del juicio y Dios sabe que otras cosas 
más, que desde luego afectarán seriamente la hacienda 
pública meridana.

Hasta allá nos pega a todos pero, ¿hay un responsable o 
varios responsables de ese desaguisado administrativo? 
Lógicamente debe haberlo, pero me temo está en manos del 
propio Ayuntamiento afectado el iniciar o no una investigación 
administrativa contra quien o quienes resulten responsables 
de esa rescisión del contrato para saber si incurrieron en 
responsabilidad.

Si lo hiciera, cosa que dudo porque son autoridades 
emanadas del mismo partido que los funcionarios que 
podrían resultar inculpados, quien al parecer perdería más 
es el ex alcalde Renán Barrera Concha pues de acuerdo 
con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado podría hacerse acreedor a sanciones que van 

desde apercibimientos privados o públicos hasta multas y la 
inhabilitación por 10 años para ejercer un cargo público.
D. Renán, según fuentes confiables, está trabajando para 
sumar voluntades con la idea de darle la batalla a al alcalde 
Mauricio Vila Dosal para hacerse de la candidatura de Acción 
Nacional al gobierno del Estado o, en su defecto, en caso de 
que no le alcanzara, postularse para repetir en el cargo que 
ostentó el trienio pasado.

Pero si por acuerdo político o de cualquier otra índole el 
Ayuntamiento actual no buscara culpables de esa debacle 
cuyo costo quizá ascienda a unos 500 millones de pesos, 
y don Renán no fuera señalado como tal, no cree usted que 
el electorado le pase la factura por esa decisión que ahora 
vamos a pagar usted y yo, y todos quienes habitamos esta 
blanca y hermosa Mérida.

Como en todo, habrá algunos a favor de la decisión barrerista 
y otros en contra, por ahora y de boca para fuera Acción 
Nacional, y el propio alcalde, le han dado el espaldarazo a 
su compañero pero ¿y los meridanos, estarían dispuestos a 
votar nuevamente por un administrador que provocará una 
quiebra de casi el 25 por ciento del presupuesto de un año del 
Ayuntamiento?

 Hoy no se discuten las razones de aquella rescisión, se 
critican las formas, el aspecto legal mal cuidado y la falta de 
oficio, además que, como siempre, el pueblo paga y qué.

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche

Todos a pagar 
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En el Congreso, 
apertura y resultados: 

Dip. Celia Rivas

La sociedad está cada vez más 
pendiente del comportamiento de 
los políticos y ante ello, estamos 

trabajando sin parar, de manera seria y 
profesional para dejar en claro que hacer 
política es ayudar a los ciudadanos. 
Nos pusieron para dar resultados y 
con hechos lo estamos demostrando”, 
afirmó la presidenta del Congreso del 
Estado, Celia Rivas Rodríguez, al hacer 
un balance del trabajo realizado en la 
Legislatura local.

La presidenta de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Poder 
legislativo (segunda mujer en la historia 
en ocupar ese encargo) señaló que al 
cumplirse dos años de estar al frente 
del Congreso del Estado, es momento de 

entrar en retrospección y afirmó que las 
metas desde un principio han sido claras: 
abrir el Poder legislativo a la ciudadanía, 
convencerlos de la importancia que 
implica estar pendientes de las leyes 
que ahí se aprueban, pero también 
del comportamiento de los diputados 
y estamos avanzando “con hechos y 
pruebas en la mano”.

“Desde luego que nada es fácil, en este 
caso hablamos de la participación de 25 
diputados de seis diferentes partidos 
y claro que se complica la toma de 
acuerdos para que se aprueben diversas 
leyes, pero no tengo más que elogiar 
la voluntad política demostrada que 
ya nos permite hablar de que hemos 
sacado temas trascendentales, de los 

que de verdad nos hacen crecer como 
sociedad”.

A la fecha, -asegura- la presente 
legislatura se ha erigido como la más 
productiva en la historia del Congreso del 
Estado, tras la aprobación de 19 nuevas 
leyes, más de 125 reformas, 57 acuerdos 
relevantes y diversas modificaciones a 
la Constitución yucateca.

Hemos abierto las puertas del Congreso 
de par en par, queremos decirle a la 
ciudadanía que cuando “levantamos la 
mano” para aprobar una ley es porque ya 
trabajamos incluso desde meses atrás 
para analizar a fondo cualquier tema.
Y para ello, en mi caso también estoy 
hasta cuatro días a la semana 

“Hemos abierto 
las puertas del 

Congreso de par en 
par, queremos decirle 

a la ciudadanía que 
cuando levantamos 

la mano para aprobar 
una ley es porque ya 
trabajamos, incluso 
desde meses atrás, 

para analizar a fondo 
cualquier tema”.

Al hacer un balance del trabajo realizado en la Legislatura local la presidenta 
del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez afirma que la sociedad está 
cada vez más pendiente del comportamiento de los políticos.
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en colonias del sur de la ciudad para 
escuchar que es lo que se requiere. No 
hay mejor consejero para un político 
que el ciudadano: el que se raja la piel a 
diario trabajando para llevar la comida 
a sus familias” y de esa gente debemos 
guiarnos, acotó.

Rivas Rodríguez coincide con muchas 
voces respecto a que la sociedad quiere 
una transformación para volver a creer 
en la política “y por ello insisto en 
reconocer la voluntad de los diputados 
de todos los partidos. Claro que hay 
discusiones, en ocasiones largas y 
álgidas, pero al final cuando volteas te 
das cuenta que hay un verdadero avance 
legislativo y analizas que todo ha valido 
la pena”.

Entre los temas que se sacaron adelante 
en los últimos meses en el Congreso 
local resaltan la eliminación del fuero a 
los funcionarios públicos de todos los 
niveles; la eliminación de las pensiones 
a los ex gobernadores, pero también 
el incremento de causales para que 
se sancione con rigor los casos de 
feminicidio en el Estado.

De igual manera, se aprobó por 
unanimidad al nuevo Auditor Superior 
del Estado con la participación de las 
cámaras empresariales y la sociedad 
civil; también las reformas electorales 
para sentar las bases para diputados, 
alcaldes y regidores que pretendan una 
reelección, sin dejar de lado el tema 
de la paridad de género horizontal y 
vertical en estos mismos puestos y el 
Sistema Estatal Anticorrupción que 
otorga una participación preponderante 
a la ciudadana, que vigilará de cerca el 
combate a la corrupción.

“Insisto, hemos abierto las puertas 
del Congreso a la sociedad y prueba 
de ello también fue el Diplomado en 
Derecho Parlamentario. Un total de 
143 estudiantes de 14 universidades 
públicas y privadas conocieron 
directamente lo que hacen los diputados 
y a la vez avanzaron académica y 
profesionalmente. Qué mejor que 
las nuevas generaciones vean lo que 
estamos haciendo”, subrayó.

Como mujer claro que estoy obligada a 
dar más, por la sencilla razón de que ahí 
vienen muchas mujeres atrás que van 
a ocupar muy pronto muchos cargos 
públicos y como tal debemos marcar 
diferencia. No se trata de una lucha 
de género, sí no de dejar en claro que 
somos capaces para sacar adelante los 

retos que se pongan enfrente y eso solo 
se logra con coraje, carácter, pero sobre 
todo entrega y trabajo.

“No quiero aburrir con una larga lista de 
lo que hemos abordado en el legislativo, 
pero si decir con toda claridad que hemos 
actuado para mejorar leyes en materia 
de seguridad, salud, violencia contra 
las mujeres, la lucha contra el cáncer 
de mama y cervicouterino, el apoyo 
a mamás lactantes, infraestructura, 
educación, la atención de los enfermos 
con la ley de voluntad anticipada, que 
ahí están y hacen ya diferencia”, sostuvo 
durante la entrevista con La Revista 
Peninsular.

Rivas Rodríguez ha logrado destacar 
no solo en el ámbito legislativo con 
los resultados obtenidos en materia 
de leyes, sino también en cuanto a su 
manejo interno para conciliar intereses 
y aterrizar acuerdos entre otros 24 de 
los 25 diputados con que cuenta el Poder 
legislativo.

“No es fácil pero hay que darle su lugar 
a todos y entender sus posturas, pero 
también ser muy firmes en temas que 
interesan a la sociedad y no pueden 
posponerse”, explicó.

Al principio de su gestión como 
legisladora se habló de qué tanto podría 
lograr el trabajo en conjunto en el Poder 
legislativo en su condición de mujer.

“Afortunadamente hemos logrado 
entender a quienes están con nosotros 
en la tarea legislativa y ellos a nosotros, 
se trata de personas con capacidades y 
niveles de conocimiento y así es como 
hemos venido trabajando”, puntualizó.

Consideró importante destacar que 
respetando las posiciones partidistas y 
políticas, se ha privilegiado por encima 
de cualquier cosa, el marco legal 
necesario para que Yucatán avance, 
indicó.

El Estado ha logrado penetrar a 
un proceso de transformación, 
industrialización y productividad 
respaldados por el actual gobierno del 
Estado que encabeza Rolando Zapata 
Bello.

En ese sentido, el marco legal bajo el cual 
se rige el Estado tiene que evolucionar, 
cambiar y transformarse para bien.

Rivas Rodríguez consideró que el Poder 
legislativo yucateco ha logrado en los 

casi dos años de gestión, demostrar que 
los legisladores saben cuál es su trabajo 
y que cada uno de los temas que analizan 
tienen que hacerlo a conciencia.

Mujeres que apoyan a mujeres

Por otro lado y a la par con las actividades 
legislativas y sus visitas a colonias de 
su distrito, el séptimo y que comprende 
colonias del sur y poniente de Mérida, 
Celia Rivas encabeza una agrupación 
de mujeres cuya tarea se centra en el 
trabajo social en apoyo a otras mujeres.

A un año y tres meses de su conformación, 
el movimiento social “Luciérnagas” 
orientado a apoyar mujeres que luchan 
por salir adelante en diversos espacios 
ha crecido de manera exponencial hasta 
sumar a la fecha a un total de mil 813 
integrantes con presencia en varios 
municipios.

Las capitanas fundadoras del grupo 
“Luciérnagas” son: Celia Rivas Rodríguez, 
Ana Gabriela Aguilar, Karina Pérez 
Ramos, Katya Puerto, Miroslava Smith, 
Alejandra Gutiérrez Blanco, Miriam Jure, 
Leticia García, Mireya Zapata y Elizabeth 
Aguilar.

Con el lema “Mujeres que apoyan a 
otras mujeres”, su principal objetivo 
es el trabajo social, hacer gestiones y 
motivar a féminas de los sectores más 
vulnerables del Estado, en donde se 
encuentran historias de esfuerzo en 
favor de innumerables familias.

Hasta el momento ya se ha apoyado 
a diversos albergues, refugios, casas 
de asistencia, habitantes de diversas 
comisarías, labores de asistencia a 
personas que tienen familiares en 
hospitales, casas de apoyo a personas 
con alguna discapacidad, además de 
la realización de eventos de zumba, 
en beneficio de habitantes de varias 
comisarías.

Iniciado en marzo de 2016 en Mérida y 
con apenas 10 integrantes convencidas 
de ayudar a mujeres que luchan a 
diario para salir adelante en cualquier 
ámbito de su vida, el proyecto social ha 
extendido su labor en zonas importantes 
del Estado como Umán, Ticul, Tixkokob, 
Hunucmá, Halachó, Tixkokob y Kanasín.

Celia Rivas resaltó la disposición de las 
mujeres para hacer actividades de de 
manera altruista entre la sociedad como 
acopiar medicamentos, ropa, juguetes, 
para apoyar a niñas y niños, 
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personas de la tercera edad, mujeres que 
sufren de violencia, entre otras acciones 
a favor de la mujer “porque ayudar es 
algo que nos hace sentir satisfechas 
para seguir adelante”.

“Las Luciérnagas es un movimiento de 
mujeres y nuestro objetivo fundamental 
es ayudar. Cuando una de nosotras tiene 
algún problema, algo que consultar o 
alguna situación difícil, nos movilizamos 
para poder apoyar a la causa. Eso es 
lo bonito, siempre con la esencia del 
trabajo social”, enfatizó. 

El chiste es ayudar

Para muchos será difícil aceptar que 
se puede hacer algo sin buscar nada a 
cambio, pero cuando te sientas con las 
mujeres y les dices “vamos a ayudarnos 
entre todas”, el panorama cambia. Todas 
se transforman y hasta quedan atrás 
viejas rencillas de vecinas. El chiste es 
ayudar.

Una de las acciones más importantes 
de este movimiento social ha sido la 
Campaña de Prevención contra el Cáncer 
de Mama, en conjunto con Fundación 
“Tócate” y con el apoyo de los jóvenes 
de la Asociación Civil Comunidad 7, que 
consistió en tres etapas abarcando 
colonias, fraccionamientos, comisarías y 
varios municipios.

Celia Rivas afirma que cerca de dos 
mil mujeres ya fueron beneficiadas en 
tres etapas de la campaña con pláticas 
sobre la autoexploración y la buena 
alimentación, la impartición de chequeos, 
ultrasonidos y hasta mastografías, con 
lo que se ayuda a crear una cultura de la 

prevención del cáncer.

El ejercicio abarcó las colonias 
Castilla Cámara, San Antonio Xluch, La 
Guadalupana, Santa Cruz Palomeque, 
San Marcos Nocoh, Graciano Ricalde, 
Villa Magna, Tixcacal Opichen, Juan 
Pablo II, Xoclán Rejas, Nueva Mulsay y 
Francisco I. Madero.

Asimismo las colonias Emiliano Zapata 
Sur I, II y III; El Roble, Dzununcán, Mulsay, 
El Roble Agrícola, y San José Tecoh, 
Jardines de Nueva Mulsay, Antigua 
Reforma Agraria y Manuel Crescencio 
Rejón; así como las comisaría Tixcacal 
Opichén e incluso en el oriente de la 
ciudad a solicitud de los ciudadanos.

“La cultura de la prevención es 
fundamental cuando se habla del cáncer 
de mama, ya que hablamos de la primera 
causa de muerte en mujeres, por eso 
es primordial difundir la práctica de la 
autoexploración para que ellas mismas 
puedan salvar su vida”, detalló.

Otra actividad relevante fue el programa 
“Navidad Sobre Ruedas” que congregó 
a más de 100 motociclistas de 11 
agrupaciones para entregar juguetes a 
niñas y niños de escasos recursos del 
sur del Estado con el esfuerzo conjunto 
entre el grupo de mujeres y los llamados 
“bikers”.

Es de llamar la atención que los grupos 
de motociclistas, se sumaron realizando 
una demostración de sus habilidades 
a bordo de sus motos y desde ese 
momento se comprometieron a visitar 
comunidades vulnerables como parte 
de estas acciones de labor social. “Es 

gratificante ver que los hombres con 
fama de rudos se echan para adelante 
y ayudan en estos trabajos. Así, solo por 
ayudar”.

Así, se otorgaron más de dos mil juguetes 
en un transcurso de dos horas durante 
una caravana de los motociclistas y las 
personas involucradas en el programa 
que atrajo la mirada y la participación de 
las personas del sur de Yucatán, donde 
se realizó la actividad.

En materia deportiva las Luciérnagas 
organizaron el evento denominado 
“Luces de Ilusión” que congregó a más 
de mil personas en las inmediaciones 
del Parque Las Américas. Ahí bailaron 
a ritmo de zumba, salsa y bachata, 
haciendo ejercicio durante más de dos 
horas en una sana convivencia entre 
niñas, niños, jóvenes y adultos.

La actividad, relata la diputada, tuvo 
un propósito altruista porque los 
participantes donaron alimentos no 
perecederos, ropa, juguetes o material 
escolar, para ayudar a la Institución 
de Asistencia Privada “Amigos y 
Guardianes” dedicada a la prevención de 
abuso infantil que también cuenta con 
comedores comunitarios para personas 
en condición vulnerable.

Entre otras acciones han impulsado 
talleres de Imagen Pública, Bisutería, 
Manualidades, entre otros, así como 
hacer las gestiones pertinentes para 
dotar de herramientas y recursos para 
ayudar a mujeres, e incluso hombres, 
para salir adelante en la economía 
familiar pero principalmente para 
mejorar su calidad de vida.

A este tipo de actividades recientemente 
se sumó la visita a la Casa Crisal donde 
apoyan a adolescentes víctimas de 
violencia sexual, grupo que ha sido 
apoyado desde hace años por la propia 
Celia Rivas, por lo que se da seguimiento 
a esa loable labor.

Las Luciérnagas se siguen consolidando 
como un movimiento social que cada 
día integra más mujeres que tienen el 
compromiso de impulsar a otras mujeres 
para construir un mejor futuro pero en 
especial una sociedad participativa e 
integral, subrayó.

“Nos queda mucho qué hacer y muchas 
leyes por abordar, se espera mucho más 
trabajo y tenemos la actitud para seguir 
entregando buenos resultados”, finalizó 
diciendo. 
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A un año de las elecciones hemos 
tenido ya que soportar otro de 
anteprecampañas. Todo el mundo 

las ve y las comenta, pero ante la ley y 
las autoridades electorales no existen, 
pues ninguno de los anteprecandidatos 
pide textualmente el voto. No importa 
que no hagan ningún esfuerzo por 
disimular sus aspiraciones. En general, 
se ha tratado de campañas de muy 
bajo nivel político, centradas en lograr 
la proyección de la imagen individual 
de cada pretendiente, bajo los cánones 
más elementales de la mercadotecnia 
norteamericana.

En medio de las severas disfunciones 
del modelo económico y del sistema 
político del país, la disputa por el 
poder público no incluye un debate 
social profundo sobre las necesidades 
inmediatas y de largo plazo de México. 

Frente a temas cruciales -como el 
agotamiento del neoliberalismo, el del 
presidencialismo, el distanciamiento 
de la sociedad civil y el Estado, 
la delincuencia y la violencia, la 
concentración del poder público en 
minorías electorales, la pobreza 
de la mayoría de la población y la 
obscena producción de opulencia a 
base de perpetuar la miseria- quienes 
quieren llegar al gobierno ofrecen 
una miscelánea de frivolidades. Los 
vemos cuando quieren ser, por ejemplo, 
legisladores federales, ofrecer obra 
pública, contrataciones de gobierno, 
mejoras en servicios municipales, 

lentes gratis, alimentos subsidiados, 
concursos de todo tipo, tómbolas, 
palos encebados y kermeses. Pero lo 
realmente preocupante es que estas 
ofertas son tremendamente efectivas 
al orientarse a los públicos debidos. 

Ni los empresarios se quejan de que 
los diputados contraten obra pública a 
capricho, ni los marginados de que se 
reparta comida en el proceso antepre-
electoral. El problema es que, llegados a 
las cámaras, lo único que la mayoría de 
ellos tiene claro es a qué gubernatura 
o alcaldía quiere columpiarse después. 
De las leyes ya otros se encargarán.

Las campañas se irán intensificando, 
y con ellas la gala de superficialidades 
de contendientes y ciudadanos. En la 
estridencia electoral convivirán las 
ofertas más inmediatas, las dádivas más 
pequeñas, con un menú de fantasías 
de todo alcance; desde acabar con el 
alcoholismo en un municipio, hasta 
superar el subdesarrollo a base de 
acabar con la corrupción, y sin tocar el 
modelo económico. Para cada problema 
aparecerá una receta mágica y un brujo 
capaz de conjurarlo. Lo lamentable es 
que el espectáculo será aplaudido a 
rabiar por un electorado ávido de creer 
esas maravillosas patrañas. Siempre 
es más fácil creerse una ilusión que 
enfrentar la gravedad de nuestros 
problemas y la dura responsabilidad 
que también los ciudadanos tenemos 
en solucionarlos. Razonar para votar 
sería un buen principio.

Opinión

El deseo ciudadano  
Por Uuc-kib Espadas Ancona

“Para mentir hacen falta dos,
uno que mienta y otro que 

crea”.

Homero Simpson
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Juegos 
de poder

Javier Duarte es inocente
Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann

Hasta Sí, Javier Duarte es 
inocente… hasta que se 
demuestre lo contrario. Lo 

dice nuestra Constitución en su 
Artículo 20: toda persona imputada 
tiene derecho “a que se presuma su 
inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa”. Así es 
nuestro sistema judicial que cambió 
en 2008. Antes, en México, a los 
indiciados se les solicitaba acreditar 
su inocencia, fueran o no culpables, 
en un proceso cerrado y oscuro donde 
los jueces, en total sigilo, podían 
declarar la culpabilidad aunque 
el ministerio público no hubiera 
comprobado la responsabilidad 
del individuo en la comisión de un 
delito. Ahora, por fortuna, las cosas 

han cambiado. Como en todo país 
democrático-liberal, las personas 
son inocentes. Le corresponde a los 
fiscales demostrar su culpabilidad 
en un juicio oral, público, continuo 
y argumentativo. Los juzgadores 
escuchan los argumentos de fiscalía 
y defensa para tomar una decisión en 
consecuencia.

Ya es más difícil, entonces, declarar 
la culpabilidad de un individuo sin 
pruebas contundentes. Es lo que está 
sucediendo con Duarte. Las primeras 
audiencias en su contra han resultado 
desastrosas para la fiscalía. La 
Procuraduría General de la República, 
que tuvo muchísimo tiempo para 
preparar las pruebas en contra del 
exgobernador de Veracruz, ha hecho 
el ridículo presentando un expediente 
débil. La defensa de Duarte está de 
plácemes.

El público, que ahora puede conocer 
lo que está pasando en el juicio, 
está enojado porque, en el tribunal 
de la opinión pública, Duarte ya fue 
enjuiciado y declarado culpable. 
Todos —y me incluyo— pensamos 

Como en todo país 
democrático-liberal, 

las personas 
imputadas

 son inocentes hasta 
que se demuestre lo 

contrario.
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que fue uno de los gobernantes más 
corruptos de la historia reciente. 
Las múltiples investigaciones 
periodísticas dan cuenta de ello, en 
particular la magnífica realizada por 
Animal Político que muestra el robo 
de recursos públicos a través de 
empresas fantasma.

Duarte es corrupto, pero no imbécil. 
Naturalmente utilizó todo tipo de 
prácticas para no dejar huellas. Utilizó 
prestanombres e hizo transacciones 
en efectivo. No firmaba nada; lo 
hacían funcionarios de menor rango. 
En este sentido, sabíamos que no 
sería fácil encontrar las pruebas de 
malversación de fondos, peculado, 
delincuencia organizada y/o 
lavado de dinero. Pero la PGR tuvo 
muchísimo tiempo para preparar un 
caso sólido y desde luego que sabían 
que lo tendrían que hacer en el nuevo 
sistema judicial acusatorio.

La pregunta es, entonces, por qué 
presentaron, de entrada, un caso 
tan flaco. Hay de dos sopas: por 
incompetencia o por colusión.

La primera hipótesis no se puede 

descartar fácilmente. Sabido es que 
la PGR no cuenta ni con policías ni 
con ministerios públicos de nivel que 
puedan preparar casos sólidos. Antes 
los ganaban porque podían presionar 
a los jueces para declarar culpabilidad 
aunque no hubiera pruebas. Total, 
nadie se enteraba (había que leer 
decenas de carpetas de fojas en un 
incomprensible lenguaje jurídico). 
Ahora, con el nuevo sistema, esto 
es imposible. La defensa puede 
cuestionar públicamente las pruebas 
de la Fiscalía. El martes, de hecho, la 
PGR se quedó balbuceando cuando lo 
hicieron.

O puede ser, como muchos piensan, 
que existe un arreglo entre el 
presidente Peña (quien sigue siendo 
el jefe del procurador de la República) 
y su excolega de partido, Javier 
Duarte. 
Que las autoridades estén coludidas 
con el inculpado presentando un caso 
flojo para que pueda salir rápido de 
la cárcel. Esta hipótesis reafirma la 
idea que muchos mexicanos tienen 
del PRI como un grupo político donde 
los corruptos se tapan los unos a los 
otros.

Sea por incompetencia o colusión, se 
trata de un desastre para la imagen 
del presidente Peña, para el objetivo 
del PRI de retener la Presidencia 
en 2018 y para el procurador Raúl 
Cervantes. Recordemos que este 
funcionario quiere quedarse en el 
puesto para ser el primer fiscal de la 
nación ya no dependiente del Poder 
Ejecutivo. Una actuación deficiente 
de sus ministerios públicos, que a 
la postre derive en una sentencia de 
libertad o de pocos años de cárcel 
para Duarte, podría convertirse 
en la prueba de que Cervantes no 
merece el “pase directo” a una fiscalía 
independiente.

En cuanto a Duarte, yo estoy 
convencido de que es culpable. Pero 
esto es como en el futbol cuando 
alguien piensa que se cometió un 
penalti que no se marcó. Puede haber 
una sabrosa controversia, pero, como 
bien dicen los analistas futbolísticos, 
un penalti sólo existe cuando lo pita 
el árbitro. Aunque nos disguste y 
creamos lo contrario, el hecho es que 
Javier Duarte es hoy inocente hasta 
que la Fiscalía presente las pruebas y 
convenza a los jueces de lo contrario.

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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Defensa a capa y espada

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Una vez más, de manera oportuna 
y puntual, nuestros enlaces de 
la Ciudad de México, reunidos en 

tradicional restaurante de la colonia 
Roma comparten la certero que se 
vio la representación de Yucatán en 
evento con el sector educativo bajo 
la convocatoria de la CONAGO, que 
preside Miguel Ángel Mancera, virtual 
suspirante por la Presidencia de 
México. Ahí entre las representaciones 
y asesoramientos pudieron captar 
momentos claves para lo que certifica 
la labor destacada que se le reconoció 
al Gobierno que encabeza Rolando 
Rodrigo Zapata Bello.

Trasciende que Aurelio Nuño anda 
en muy buen ánimo ante la figura 
de Enrique Peña Nieto, ya que se es 
reconocido no solo por las asesorías 
de fondos para el mandatario nacional, 
sino porque salió a dar la cara en el 
ámbito nacional y ha demostrado la 
capacidad para contener lo más fuerte 
de los jaloneos sindicales en contra de 
la Reforma Educativa. Tan es así, que 
se está dando el espacio de extender 
su imagen en diversos foros con 
proyección a todo México.

Dicen los convocados al cónclave 
de ésta semana que Arturo Nuño 
es de los que mejor librados han 
salidos con el tema de las reformas 
consensadas con todos los partidos 
políticos al inicio del gobierno de Peña 
Nieto. Además de trabajar en parte 
de ese diseño; ha tenido la astucia 
de enfrentarse a todo lo necesario y 
obtener, con mucho manejo político, 
la suma de fuerzas políticas que lo 
van sacando a flote. Su jefe político se 
lo reconoce, y en base a ello, también 
en estos momentos es escuchado 
para varias recomendaciones, incluso 
de otros temas, en donde, quizá, el 
asunto político no vaya a quedar fuera 
de opinión.

En los tiempos de las exposiciones, 
evaluaciones y propuestas, apuntan 
los enlaces nacionales de reconocida 
pluralidad las buenas referencias 
que se adjuntaron al sector educativo 
de Yucatán. Vaya que don Rolando 
Rodrigo salió más que satisfecho de 

esas jornadas de trabajo y, es que, 
esas resultantes son el contenido de la 
tenacidad, dedicación y atención que se 
ha venido brindando a lo largo y ancho 
del territorio loca, según observan los 
analistas. En esta etapa, se ha sumado 
la disposición, profesionalismo e 
identidad al proyecto, por el titular 
del área, Víctor Edmundo Caballero 
Durán, quien resaltan, que, también 

participó de tan provechoso viaje de 
trabajo.

Cercano al director de una de las áreas 
del Poder Legislativo Federal, parte 
de este ameno grupo de desglose de 
las novedades políticas semanales, 
manifestó que esto da un punto más 
al posicionamiento de Zapata Bello 
ante la mesa principal de los destinos 
presidenciales. Su futuro y quizá de 
alguno de sus más cercanos puedan 
tener sitios de honor en las próximas 
decisiones centrales; además de lo 

que por sí mimos podrá colocar en 
las papaletas los nombres de sus 
incondicionales o quienes representen 
la mayoría de votos para las causas de 
su partido el PRI. Se tiene en cuenta 
las justas negociaciones para lograr 
lo más unido en el caminar al frente 
de batalla, vaya, se tienen que ceder 
algunas posiciones como referente 
normal del libro del juego político-

electoral, agregó coordinador de otra 
instancia federal, uno de los más 
veteranos ya con vecindad en la Ciudad 
de México.

El inquieto, ex primer regidor del H. 
Ayuntamiento de Mérida, logrado 
en histórica negociación desde un 
segundo lugar, Luis Correa Mena, 
según los agentes de los palacios, 
defendió a capa y espada al también 
ex presidente municipal de la capital 
del estado, Renán Alberto Barrera 
Concha en el sonado caso de las 
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luminarias, ya ampliamente difundido 
en los medios locales y nacionales. 
Tan fue así, indican los informantes 
que casi no daba espacio de opinar al 
titular de un programa de radio local. 
Con su peculiar estilo el ex panista, 
empresario y comerciante, Correa 
Mena casi candidateo a Barrera Concha 
por la gubernatura de Yucatán. Incluso 
trasciende que dejó entrever que todo 
el supuesto ataque que ha recibido 
de los priistas lo está dejando como 
mártir y que los ciudadanos están 
percibiendo esas actitudes de alguien 
que, según él, solamente hizo con el 
cambio de las mencionadas luminarias 
lo que los meridanos querían.

Algunos de los mal pensados agentes 
de los palacios, recordaron también 
presuntos negocios que pudo haber 
conectado la persona de Correa Mena 
con la administración que presidió 
Barrera Concha. Pero, lo que sí quedó 
muy en claro, fue esa desesperada 
defensa más allá de un comentarista 
improvisado en la imparcialidad; más 
bien fue con una posible mezcla de 
gratitud y futuras puertas abiertas, 
expuso camarógrafo de programa 
de noticias. Expresan los agentes de 

los palacios que fue tan intensa la 
participación de Luis Correa que no se 
pudo clarificar si estaba de acuerdo 
el conductor titular de ese espacio 
radiofónico, que, normalmente juega 
muy bien con las diversas expresiones, 
sin dejar, desde luego, su conocida línea 
directa. En fin, nada extraordinario.

Ya en las preliminares antes de 
las definiciones finales para las 
candidaturas, en el caso del PRI, resalta 
la presencia constante y más notoria 
en las últimas semanas del diputado 
federal, Felipe Cervera Hernández al 
lado del Gobernador yucateco, Rolando 
Rodrigo Zapata Bello. Más allá de las 
invitaciones de cortesía que se hacen a 

los legisladores a los eventos oficiales 
hay un cambio en la persona del ex 
líder de la CNC. Discretamente, pero 
ahí está en ya numerosos eventos 
de manera cotidiana. Son señales 
que fueron muy acentuadas, en el 
momento exacto, precisamente por el 
padre del legislador federal y mentor 
del Jefe del Ejecutivo Estatal; el dos 
veces Gobernador de la entidad, Víctor 
Manuel Cervera Pacheco.
 
Los agentes de los palacios están 

al pendiente de todos esos datos 
que enmarcan ciertas pautas para 
los tiempos presentes y los que 
se avecinan. No hay que perder de 
vista a Cervera Hernández que se 
da como uno de los casi seguros 
por una responsabilidad mayor en 
las dimensiones amplias del 18. El 
perfil se estará ajustando para el 
crecimiento de su carrera política, ahí, 
independiente de preferencias y otros 
conceptos, dicen que cabe la gratitud y 
lealtad al gran maestro. 

Claro que don Felipe ha hecho lo suyo 
con una evolución de menos a más. 
Mucha labor de campo y adhesión de 
liderazgos, según tienen anotado los 
comunicadores que le han seguido en 
este tiempo en el Congreso Federal. 
Veremos para donde está dirigida la 
vista de proyección.

Otro que no para, que está en campaña 
permanente es el también diputado 
federal, Francisco Torres Rivas en 
las recientes clausuras escolares 
se dio buen tiempo para ir saludar 
a maestros y padres de familia. Las 
visitas domiciliarias son constantes, 
ayudas de diversas especies lo 
mantienen activo, además de hacer 
presencia en eventos oficiales y de su 
partido el PRI. No se puede dejar de 
apuntar en la perspectiva de lo que se 
va calificando en el carril central en 
las carreras internas que en lo que es 
trabajo mantiene su mejor aliado en el 
dibujo de su representatividad.

Por el lado del PAN, no definen si el 
melancólico, Víctor Hugo Lozano 
Poveda quiera ir por la revancha 
en ese Cuarto Distrito Federal, 
precisamente en donde le ganara 
la partida en esa ex zona de tintes 
azules, Torres Rivas. Puede ser que con 
el muestreo que ha tenido el panista 
acompañando a Mauricio Vila Dosal 
se sienta ya con la fuerza que le faltó 
para ganar ese distrito de gran valor 
para las aspiraciones por Mérida. Ya 
se deberán estar cerrando filas para 
las representaciones de los distritos 
estatales y federales es cuestión 
de muy poco tiempo para pasar a 
la siguiente fase de efervescencia 
política. Así que pendientes todos, 
mientras se preguntan los agentes 
de los palacios si la mirada de 
Francisco Torres Rivas es intentar 
ir por Mérida o de nuevo una de las 
opciones legislativas. En breve, en 
breve, se sabrá, concluyeron a coro, 
los participantes a esta grata jornada.
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Razones

La DEA obtuvo los libros contables 
en los que se puede comprobar 
que millones de dólares del 

narcotráfico fueron destinados a 
Yarrington y otros colaboradores.

Lo dicho, no será sencillo el proceso 
penal contra Javier Duarte. Ayer 
mismo, un juez congeló dos de las 
cinco órdenes de aprehensión que 
había enviado la fiscalía veracruzana, 
e incluso en su comparecencia ante 
el juez federal que lleva los casos 
de delincuencia organizada y lavado 
de dinero en el reclusorio norte, los 
ministerios públicos la pasaron mal 
por distintos errores u omisiones en 
sus acusaciones. Habrá que ver hasta 
qué punto llegan los datos duros para 
convertir las denuncias políticas o 
sociales en condenas penales.

Mientras esto ocurría en México, en 
Italia, el exgobernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, afrontaba una 
comparecencia por el pedido de 
extradición que ha presentado el 
gobierno de Estados Unidos en 
su contra, acusándolo de estar 
relacionado con el Cártel del Golfo. 
También tiene Yarrington acusaciones 
similares en México pero, sin duda, 
son más duras las que tiene la justicia 
estadunidense porque cuenta con 
varios testigos protegidos trabajando 
para las fiscalías y también con datos 
duros sobre cuentas y propiedades de 
Yarrington en ese país.

El exgobernador, en cuanto concluyó 
su mandato, en 2004, compró una 
propiedad por seis millones 600 mil 
dólares en San Antonio, Texas. Antes 
de ser gobernador, o sea, cuando era 
presidente municipal de Matamoros 
y su paisano Osiel Cárdenas era el 
que controlaba el narcotráfico en la 
entidad, recibió de un contratista del 

gobierno un departamento de medio 
millón de dólares en la Isla del Padre, 
también en Texas.

Las autoridades estadunidenses 
embargaron o congelaron cuentas de 
Yarrington por millones de dólares en 
Estados Unidos y están investigando, 
también, los movimientos realizados 
por Alejandro Cano Martínez, un 
operador financiero de Osiel que 
manejaba los recursos que el capo 
hacía llegar a autoridades políticas y 
de seguridad y que eran depositados, 
en bienes o cuentas, en Estados 
Unidos.

Pero una de las acusaciones más 
graves en torno a Yarrington, como en 
varias ocasiones hemos dicho aquí, 
es la que relaciona a personajes de su 
equipo muy cercano y a él mismo con 

el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, 
el candidato del PRI al gobierno del 
estado, ejecutado una semana antes 
de las elecciones.

Según la DEA, Antonio Peña Argüelles, 
excolaborador de Yarrington, recibió 
el 29 de noviembre de 2011 un 
mensaje de uno de los líderes de Los 
Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, 
El Z-40, que le advertía que “su 
hermano (Alfonso) ha estado diciendo 
que usted y Tomás Yarrington, junto 
con (Jorge Eduardo Costilla ) El Coss 
(líder del Cártel del Golfo y enemigos 
mortales de Los Zetas), asesinaron 
al candidato a gobernador Rodolfo 
Torre Cantú porque afectaba al 
negocio de la construcción y estaba 
(Peña Argüelles) patrocinado/
protegido”. Los restos de Alfonso 
Peña, el hermano de Antonio, 

Por Jorge Fernández Menéndez 

Yarrington, Duarte 
y la justicia
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fueron encontrados ese mismo 29 
de noviembre en Nuevo Laredo. 
Junto al cuerpo había un mensaje 
de Los Zetas en el que acusaban a 
Antonio de haberles robado cinco 
millones de dólares.

Siempre según la DEA, Antonio 
Peña se reunió en 2008 con 
Yarrington en una casa que éste 
rentó en San Antonio para analizar 
el conflicto financiero que existía 
con Treviño Morales y que terminó 
con el asesinato de Alfonso. Tiempo 
después, Antonio Peña Argüelles 
fue arrestado en San Antonio y se 
ha convertido en la principal fuente 
de acusaciones contra su exjefe, 
Yarrington. En sus declaraciones 
reconoce que estaba encargado de 
lavar el dinero del exgobernador en 
relación con esos grupos criminales.

La DEA sostiene que obtuvo los 
libros contables de Peña y de su 
hermano Alfonso en los cuales se 
puede comprobar que recibieron 
millones de dólares del narcotráfico 
destinados a Yarrington y otros 
colaboradores.

No tenemos en México, por lo menos 
con base en lo que se ha informado 
públicamente, información de ese 
calibre sobre Javier Duarte o los 
otros exgobernadores que sufren 
distintas acusaciones. Tampoco 

se les acusa, como sí sucede con 
Yarrington o con el exfiscal de 
Nayarit, Édgar Veytia, no sólo de 
actos de corrupción sino de haber 
sido parte de cárteles criminales. El 
único gobernador que en el pasado 
estuvo en una situación similar fue 
Mario Villanueva, que purga una 
condena de 22 años de prisión en 
una cárcel de Morelos, luego de 
estar detenido en El Altiplano y en 
Nueva York.

Aún falta mucho por ver en el 
proceso de Javier Duarte. Por lo 
pronto, hemos tenido una primera 
demostración de que las cosas 
serán mucho más difíciles y largas 
de lo que algunos creen.

Por cierto, y sólo como 
demostración de que estos casos 
no son sencillos ni aquí ni en ningún 
lugar del mundo. Según fuentes 
muy confiables, después de meses 
de ser extraditado a Estados Unidos 
y de años de investigación, ni las 
autoridades de ese país ni las de 
México han encontrado una sola 
cuenta bancaria o financiera que 
esté ligada directamente a Joaquín 
El Chapo Guzmán. Así que aquello 
que se dijo que El Chapo pagaría 
el muro con los 14 mil millones de 
dólares que se supone le iban a 
incautar vaya dejándolo, una vez 
más, en el baúl de las ocurrencias.

Síguenos
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Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.
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Uno de los apuros más 
importantes de los partidos 
partidos políticos de cara a las 

elecciones del 2018, será reunir no 
solo el suficiente número de mujeres, 
sino de trayectoria y capacidad que 
les permita ser postuladas en cargos 
de elección popular de importancia 
no solo manteniendo así la equidad 
de género sino evitando que se 
les mande a distritos o posiciones 
“perdidas” de antemano.

En las últimas semanas, tanto el PRI 
como el PAN han realizado reuniones 
de capacitación y convocatoria sobre 
mujeres afiliadas a sus respectivos 
partidos y en todas ellas, se ha dejado 
claro que en el proceso electoral 
del 2018, las mujeres serán pieza 
importante para todas las fuerzas 
políticas. Tanto por las postuladas, 
como por las potenciales votantes.

El factor mujeres por cuestiones 
de equidad, evidentemente tienen 
preocupados a los altos mandos 
partidistas, incluso los partidos 
llamados “pequeños” ven en posibles 
alianzas la manera de contar con 
damas que puedan ser postuladas.

En otros casos, incluso en el Partido 
Acción Nacional (PAN), ya se habla de 
que podrían recurrir a las llamadas 
candidaturas externas, es decir, de 
gente que sin militar en ese partido 
político, pueda aspirar o querer 
competir por algún encargo popular.

La definición de las candidaturas 
en el caso de las mujeres será no 
solo para las diputaciones locales, 
federales, senadurías, sino obvio para 
las alcaldías en disputa y también el 
incluirlas en las planillas de regidores 
que competirán en cada municipio.

De tal suerte que bien sea por desidia 
u abandono sobre el tema, para la 
próxima elección, buena parte de los 

partidos pasarán apuros para sacar 
candidatas a los diferentes puestos 
de elección popular.

Por otro lado, en días pasados, la 
misma Diputada federal del PRI, 
Lucely Alpízar Carrillo se quejó de que 
hay favoritismo u apoyo a los varones 

a la hora de las postulaciones 
electorales.

Independientemente de que por ley, 
las féminas pelearán en esta ocasión 
los espacios, a los mismos partidos 
políticos les vendrá bien que cuando 
menos el 50 por ciento de sus 

El dedo en 
la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Las mujeres, pieza 
importante rumbo al 2018
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candidaturas sean para las mujeres.

Pero no todo es por “obra del espíritu 
santo”, también las mujeres estarán 
obligadas a demostrar capacidad 
y disposición para enfrentar una 
batalla electoral a la par de sus 
competidores.

Ante la falta de suficientes mujeres y 
sobre todo con bagaje o trayectoria, 
es probable que tanto el PRI como 
el PAN, deban recurrir a cuadros 
repetidores, es decir, que actuales 

diputadas o regidoras y alcaldesas 
puedan reelegirse.

De hecho al interior de ambos 
partidos políticos, ya se sabe que 
están trabajando precisamente en la 
conformación de los nuevos distritos 
electorales y las potencialidades de 
cada uno de ellos.

Con base a esto, podría definirse 
parte de las candidaturas destinadas 
para las mujeres del PRI, del PAN, del 
PRD y demás.

00000

De golpe y porrazo
Verdadera prisa del ex alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Concha, 
por evadir las versiones que al 
interior del PAN, le acusan de haber 
sido irresponsable al suspender 
el contrato de arrendamiento de 
luminarias y con ello provocar 
un litigio de años que finalmente 
representará pagos no considerados 
para el mismo municipio meridano.

Barrera Concha, sabe que al interior 
del PAN, será precisamente el fallo de 
la SCJN el que podría ser usado como 
bandera en su contra ante su interés 
por ser candidato de su partido a la 
gubernatura del Estado en el 2018.

00000

Pues la que recibió su oportunidad 
de oro al hablar en el aniversario a 
Benito Juárez, fue la diputado local 
Marisol Sotelo, quien estaba tan pero 
tan nerviosa que acabó saludando a 
los regidores del PAN, “Del Estado de 
Mérida”… (glup).

La joven bullanguera y pispireta 
que parecía un buen prospecto del 
hoy titular de Sedesol, Mauricio 
Sahuí Rivero, ha demostrado que 
este asunto de la política no solo es 
caerle bien a la gente sino también 
de capacidad e inteligencia, está 
acabando en muy malas condiciones 
y sin mucho futuro dentro de la 
política, a no ser que por “arte de 
magia” siga en ese abarrote.

00000

Por otro lado, esta misma semana se 
“filtraron” las intenciones de algunos 
partidos opositores de sumarse en 
un frente común contra el PRI. Sí 
esos acuerdos cuajan, aguas para el 
tricolor.

No obstante las ideologías tan 
distintas y los intereses totalmente 
opuestos, podrían impedir que ese 
asunto prospere, o sea, lo mismo 
de siempre, proyectos que nacen 
muertos.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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E l ex gobernador de Campeche, 
Antonio González Curi, fue el 
único que se atrevió a firmar un 

desplegado en el periódico Reforma 
sobre la pugna que se vive hoy al 
interior del PRI: pidió se privilegie 
la militancia, que se respete la 
experiencia y que se evite que gente 
sin ambas sea candidata a cargos de 
elección popular en los comicios que 
vienen el próximo año y que se haga 
una consulta a la base.

Para él, quienes integran el actual 
gabinete presidencial son personas 
vinculadas con ideas de derecha 
ya que son egresados de escuelas 
para ricos –su hermano Jorge Luis 
es arquitecto por la Ibero- y no 
representan una opción para darle 
al partido y al país una nueva visión 
política y económica.

Ivonne Ortega, la ex gobernadora de 
Yucatán, encabeza una facción que 
exige lo mismo: Expresión Militante 
y de ahí otras se han integrado 
con personajes que escasamente 
son conocidos o no son figuras 
públicas: Alianza Generacional, 
Corriente Crítica, Democracia Interna 
representada por Ulises Ruiz Ortiz, 
el desprestigiado ex gobernador 
de Oaxaca y delegado del CEN en la 
derrota del PRI en Quintana Roo.

Para los priistas, por eso su queja, 
definir al candidato debe ser una 
decisión que se consulte a la base 
militante y que se privilegie no sólo 
los años de ser priista sino también 
el que se haya sido dirigente y electo 
para un cargo de representación 
en alguna cámara, de manera ideal 
aunque este candado fue eliminado 
en 2013.

Las quejas tienen que ver 
precisamente con esa posibilidad 
de perder la presidencia si no se 
escoge al candidato adecuado y en 
ello los priistas quejosos se olvidan 
que muchos de los vicios del partido 
han sido aceptados si con ello se 

beneficia a sus cabezas de grupo o a 
ellos mismos.

Ivonne Ortega tiene una visión idílica 
de la democracia interna porque ella 
fue candidata gracias a que nadie en 
el PRI yucateco deseaba serlo porque 
sabían que la derrota sería inminente. 
Se equivocaron y la menos probable 
ganó la gubernatura y vaya que 
acreditó un desprestigio que le costó 
a su partido la alcaldía de Mérida, una 
constante exigencia de los priistas 
por exigirle al gobernador Rolando 
Zapata un proceso contra ella y sus 
colaboradores y la exhibición de 
todos los excesos de la ex primera 
dama yucateca.

Hoy, Ivonne quiere ser presidente de 
la República pero sabe que no tiene 

con qué y por eso se hace notar con 
sus declaraciones rebeldes, audaces 
y hasta contradictorias.

Antonio González critica al PRI 
porque en Quintana Roo se le quitó 
al candidato “natural” la postulación 
del partido y ello derivó en una 
derrota. Empero, él también vetó a 
Aracely Escalante Jasso para ser la 
candidata a gobernadora a pesar de 
tener la aprobación más grande en 
Campeche, y privilegiar al empleado 
de su hermano Jorge Carlos Hurtado 
pasando también sobre Fernando 
Ortega Bernés, a quien mandó al 
ayuntamiento de la capital.

Esa decisión de González le provocó 
la derrota al PRI en Campeche a 
manos de Juan Carlos del Río, 

Claroscuro

Privilegiar la militancia
Por Francisco López Vargas
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candidato del PAN, pero el panista no 
tuvo capacidad jurídica para pelear 
el atropello en los comicios del 
2003. Lo mismo pasó años antes en 
Carmen cuando en 2000 se perdió el 
ayuntamiento de Ciudad del Carmen a 
manos del PAN, por el efecto Fox.

Como se ve, los priistas no tienen 
claro cómo ha evolucionado la 
sociedad en las últimas décadas. La 
evolución ciudadana desde 1968 no 
ha parado y se ha convertido en más 
contestataria desde la aparición de 
las redes sociales, pero esa respuesta 
tiene que ver directamente con el 
desencanto social ante la falta de 
resultados de los gobiernos electos 
de todos los partidos.

Veracruz no tuvo suficiente con Fidel 
Herrera y se eligió a Javier Duarte; 

Humberto Moreira fue un escándalo 
y no por eso se evitó el triunfo de 
su hermano y ahora de su delfín; el 
Estado de México no parece registrar 
el declive de la entidad desde los 
gobiernos de Arturo Montiel  y no 
por ello no votaron por Peña Nieto 
ni Eruviel Avila y ahora por Del Mazo, 
que vaya que costó trabajo no sufrir 
derrota por un partido nuevo y por 
una mujer desconocida.

La nueva revuelta del PRI no tiene 
nada de nueva. Los “dedazos” de los 
presidentes priistas hace sexenios 
que no complacen a nadie y creo 
que la decisión de Salinas por Luis 
Donaldo Colosio llevó al extremo de 
que el disgusto del PRI tradicional 
asesinó a su candidato para imponer 
a su coordinador de campaña.

El disgusto de los priistas de 
entonces, como ahora, era que Salinas 
imponía su visión del México del 
siglo XXI y pasaba por encima de los 
planes de los priistas tradicionales 
acostumbrados “al me toca” como con 
la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y 
Porfirio Muñoz Ledo en 1988 –con la 
designación de Salinas candidato- a 
la declaración de López Portillo de 
que fue el último presidente de la 
revolución mexicana.

Peña, como todos los gobernadores 
actuales, sueña con dejar a un delfín 
que le permita continuar su proyecto 
de gobierno y, hay que decirlo, una 
protección personal transexenal.
Sin embargo, a los priistas 
inconformes pareciera no caberles 
en la cabeza que ese partido necesita 
ventilarse, adecuarse a las nuevas 
tendencias ciudadanas que están 
hartas de los partidos políticos 
hegemónicos y que terminaron 
de entender que los milagros 
económicos y sociales no existen con 
un cambio de gobierno ni de partido 
en el gobierno.

Hoy, el pánico por la posible victoria 
de Morena y con ello la eliminación 
de sus privilegios, tiene a los priistas 
sin darse cuenta de que ellos mismos 
son los autores de su mala fama, 
de su mala presencia y de su nula 
aceptación entre la ciudadanía.

Las encuestas dicen que la mayoría 
de la gente no votaría por el PRI, pero 
los mismos muestreos señalan que 
tampoco lo harían por Andrés Manuel 
López Obrador.

Y esa mala fama incluye a todos los 
miembros del gabinete presidencial 
cuya vinculación con Peña puede 
resultarles un lastre.

Pero en el camino, los priistas no 
se dan cuenta de que ellos mismos 
vetan a la sociedad para privilegiar 
a la militancia, esa que tantas cosas 
les perdona y que se constituye en su 
voto duro.

Los priistas, acostumbrados a ser los 
herederos de la revolución, proponen 
cambiar sus métodos de elección 
para seguir siendo ellos mismos: 
los militantes, esos que se doblegan 
ante la decisión de la cúpula aunque 
aleguen la necesidad de abrirse a la 
sociedad y a sus miembros, esos que 
sí tienen fama pública.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

22

Los diputados federales del PRI, Felipe Cervera 
Hernández y Pablo Gamboa Miner han declarado 

abiertamente sus intenciones por contender por la 
candidatura de su partido a la Gubernatura del Estado.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Legítima aspiración hacia 
el 2018 Pablo Gamboa 

y Felipe Cervera
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Dos de los diputados federales 
con que que cuenta Yucatán en 
la Cámara de Diputados, Felipe 

Cervera Hernández y Pablo Gamboa 
Miner, han quitado cualquier velo de 
duda a sus aspiraciones futuras con 
miras a las elecciones del 2018, ya 
que establecieron de manera tajante, 
sus intenciones de ser considerados 
como abanderados del PRI al gobierno 
de Yucatán.

Los dos legisladores, uno hijo del ex 
gobernador priista fallecido, Víctor 
Manuel Cervera Pacheco y el otro del 
actual coordinador parlamentario 
del PRI en el Senado de la República, 
Emilio Gamboa Patrón.

Los dos, son perfiles jóvenes que se 
suman al proyecto de otros priistas 
más que también han evidenciado su 
intención de participar en la próxima 
justa electoral.

El diputado federal Felipe Cervera 
Hernández declaró a La Revista 
Peninsular, que tiene claras 
intenciones de buscar ser gobernador 
de Yucatán y lo hará de acuerdo 
a los tiempos previstos para ello, 
pero mientras tanto, “asumimos el 
compromiso como legisladores y en 
eso estamos trabajando”. 

Advirtió que el PRI tendrá que 
buscar que los próximos candidatos 
a diferentes puestos de elección 

popular, sean gentes “honestas, 
confiables, responsables” y que 
cumplan lo que prometan.

Cervera Hernández, hijo menor del ex 
gobernador priista ya fallecido Víctor 
Manuel Cervera Pacheco, sostuvo 
que por lo pronto en su calidad de 
diputado federal en el Congreso 
de la Unión, trabajó una iniciativa 
que permitirá la intervención de las 
autoridades ante casos de acoso y 
hostilidad a menores en las redes 
sociales.

Dijo que es  ese un problema grave 
en diferentes puntos del país y 
expresó que independientemente 
de la intervención de la autoridad 
competente para frenar este tipo 
de abusos en redes sociales, es 
necesario que los padres de familia, 
estén conscientes de que el ejemplo 
empieza en casa y que nada podrá ser 
sustituto de las figuras de los padres 
y su educación.

Cervera Hernández manifestó que 
como coordinador de la bancada de 
diputados del tricolor en el Congreso 
de la Unión, ha procurado estar al 
pendiente de problemas que afectan 
a la sociedad y en los que hay una 
clara tendencia a delitos como el 
acoso y la hostilidad a través de las 
redes sociales.

Por otro lado, consideró que su partido 

tiene que ser cuidadoso a la hora de 
elegir a quienes serán postulados 
para los diferentes cargos de elección 
popular, y buscar “que sean gente de 
trayectoria limpia, honestos y sobre 
todo, que tengan la responsabilidad 
para cumplir lo que prometan”.

En su caso particular, abiertamente 
dijo que buscará ser no sólo 
candidato del PRI al gobierno de 
Yucatán, sino “gobernador del 
Estado” y dijo que esto entraña una 
gran responsabilidad, pues quien 
conduzca a Yucatán en los próximos 
6 años -del 2018 al 2024- deberá 
hacerlo siguiendo los proyectos que 
actualmente le han dado resultados 
a la entidad.

Reiteró que el PRI tendrá que ser 
cuidadoso a la hora de elegir a sus 
candidatos pues no podrá cometer 
errores del pasado que han provocado 
que quienes fueron sus abanderados, 
ahora estén envueltos en acusaciones 
y presuntas irregularidades y abusos 
en el ejercicio del poder.

El también ex secretario de 
Desarrollo Rural del gobierno 
de Yucatán, manifestó que está 
trabajando como legislador federal, 
pero en su momento y de acuerdo 
a los tiempos para ello, dejará en 
claro -una vez más- sus aspiraciones 
para convertirse en gobernador del 
Estado. 

El PRI tendrá que buscar que los 
próximos candidatos sea gente 
honesta, confiable, responsables 
y que cumplan lo que prometan: 
Víctor Cervera Hernández.
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Gamboa Miner, buscándola.

Por su parte, el diputado federal 
Pablo Gambo Miner insistió en que 
sí aspira a ser candidato en las 
elecciones del 2018 por el PRI, pero 
“todo en su momento”, ya que si por él 
fuera “quisiera ser hasta presidente 
de México”.

“Es muy pronto para decir para dónde 
(competirá), pero sí aspiro a algo, 
aspiro hasta a ser presidente de 
México en su momento, yo creo que la 
gente va a calificar nuestro trabajo”, 
señaló en entrevista.

Incluso sostuvo que no será su 
partido, el PRI, el que decida el cargo 
al que se postule, sino la ciudadanía, 
ya que considera tener “una buena 
presión” por parte de la gente.

Gamboa Miner señaló que al día de 
hoy no sabe a qué puesto de elección 
popular le gustaría competir en las 
próximas elecciones, ya que “es muy 
pronto para estar pensando en eso”.

“Falta mucho, estamos trabajando 
ahorita en mi distrito, estamos 
trabajando para el beneficio de la 
gente, y al final de cuentas si hago 
una buena labor la gente me va a 

calificar bien, así que voy a donde 
elijan”, recalcó.

Sobre la posibilidad de que sea 
postulado a la alcaldía de Mérida, 
Pablo Gamboa no quiso revelar si 
aceptaría esa candidatura, más bien 
insistió en que esperaría a que la 
ciudadanía tome la decisión. “Quisiera 
ser hasta presidente de México”, 
declaró.

Aclaró que está intensificando sus 
actividades políticas en Mérida, con 
diálogos y caminatas, pero porque 
hizo un compromiso con los votantes 
de que sería un diputado cercano.

Es decir, precisó que no lo está 
haciendo porque esté buscando la 
alcaldía de esta ciudad, “porque al 
final de cuentas será la ciudadanía la 
que decidirá”.

“Vamos a intensificar las caminatas y 
los diálogos con la gente, para saber 
qué es lo que quieren”, indicó Gamboa 
Miner al insistir que el objetivo 
es que los ciudadanos “sientan a 
su diputado” y que es su voz en el 
Congreso de la Unión.

Sobre sus aspiraciones políticas, 
declaró que “eso no lo decido yo, sino 

la ciudadanía”, pero que todavía falta 
mucho para las elecciones.

“Pero si aspiro a algo, sería tonto 
decir que no aspiro, pero será lo que 
la gente quiera”, reiteró sin precisar 
por cuál posición política iría en 2018.
Eso sí, declaró que su partido -el PRI- 
podrá recuperar la alcaldía de Mérida 
en el proceso electoral, “pues con un 
buen candidato, una buena campaña 
y buenas propuestas todo es posible”.
Los dos políticos priistas, han acudido 
a giras y reuniones no solo en Mérida 
sino en el interior del Estado y son 
considerados como prospectos del 
PRI para ser postulados para algún 
cargo de elección popular.

Pero por lo pronto, ambos dejaron en 
claro que sus aspiraciones podrían 
ser alcanzar la gubernatura de 
Yucatán. 

Cervera Hernández ha sido Secretario 
de Desarrollo Rural del gobierno del 
Estado y diputado local y por segunda 
ocasión diputado federal.

En el caso de Gamboa Miner por 
primera vez en el 2015, fue electo 
Diputado federal por el 3er distrito 
electoral federal que corresponde a 
un sector importante de Mérida. 
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Si aspiro a algo, sería 
tonto decir que no 
aspiro, pero será lo 
que la gente quiera, 
con un buen candidato, 
una buena campaña 
y buenas propuestas 
todo es posible: Pablo 
Gamboa Miner.
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Algo más 
que palabras 

Frente a la casta 
de los aduladores 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Hoy más que nunca se necesitan personas 
con tesón, nada aduladoras, dispuestas a 
sucumbir a la incertidumbre que nos atiza, 

con coraje, valentía y compasión. En consecuencia, 
es hora de acrecentar el compromiso con la 
justicia social y la cultura solidaria. Sólo así 
se puede reforzar el crecimiento mundial y 
desarrollar economías inclusivas. Desde luego, las 
poblaciones han de estar mejor formadas, sobre 
todo en valores humanos, para hacer frente a otra 
forma de entender el mundo, donde todo no lo es 
la tecnología y las estructuras económicas, sino 
el ser humano como artífice de su propio destino. 
De ahí, la importancia de que la acción política y 
las finanzas reconsideren conceptos tan vitales 
como lo ético, en un mundo cada día más corrupto 
e injusto, fruto de tantas intenciones malvadas. 
A mi juicio, por tanto, ha llegado el momento de 
decir ¡basta! a una época de tantas falsedades. 
Por ello, hay que implicarse en vociferar la verdad, 
aunque nos duela, algo positivamente rebelde y 
esperanzador, pues únicamente lo verídico es lo 
que nos hace libres.

No olvidemos que todo zalamero vive a cuenta 
de quien lo atiende. Para desgracia nuestra, 
hasta la violencia encuentra sus seguidores y sus 
aduladores. Sea como fuere, tampoco es de recibo, 
continuar con este espíritu hipócrita que oculta 
una cosa en su seno y  dice otra, haciendo del 
engaño su razón de vida. ¡Cuánta bajeza sembrada 
por los caminos! Deberíamos activar nuestra 
conciencia hacia otros horizontes más auténticos. 
Sin duda, hemos de ser más cristalinos, para 
poder tomar otras actitudes menos aparentes, 
pues la evidencia al final nos deja sin palabras. 
Lo cierto es que el número real de atropellos en el 
mundo se reproducen a un ritmo verdaderamente 
vertiginoso, y las víctimas inocentes son los que 
suelen pagar este incremento de bestialidades que 
asolan el planeta; no en vano, las Organizaciones 
Humanitarias están pidiendo fondos urgentemente 
para responder a este desbordamiento de hechos 
delictivos, donde nadie respeta a nadie, pues 
cada día son más las personas que han sido 
desarraigadas de sus entornos por la guerra o la 
persecución. 

Ya en su tiempo decía el Comediógrafo, Molière, que 
la “hipocresía es el colmo de todas las maldades”, y 
cuánta razón hay en ello, pues la realidad es la que 
es, sin más relato que el de la verdad que, al fin, 
puede más que la razón. Resulta, efectivamente, 
desgarrador ver que se levantan muros, que 
las personas perecen en el intento de salvar su 
vida, y que tanto refugiados como migrantes son 
rechazados permanentemente, en contravención 
de los derechos humanos y del derecho 
internacional. ¡Cuántas existencias atormentadas 
por la intolerancia y por la falta de corazón 
humano! Deberíamos, cuando menos pensar en 
esto, e incrementar los esfuerzos por dignificarnos 
y fortalecer la cohesión social entre culturas. Así, 
por ejemplo, la comunidad internacional ha de 
establecer una mejor plataforma de cooperación 
que reconozca el enorme potencial del mundo, 
con unos moradores más unidos, lo que exige otro 
pelaje de gentes más autocríticas.

Desde luego, los avances en la ejecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, apuntan alto y 
claro, puesto que exigen que los gobiernos escuchen 
a la gente y los involucren en el proceso de toma 
de decisiones, movilizando a todos los sectores 
de la población, con instituciones efectivas, aparte 
de rendir cuentas y ser inclusivos por naturaleza. 
Otra cuestión es que lo podamos llevar a efecto, 
máxime en un periodo como el contemporáneo, 
con abundante casta de aduladores, que encantan 
con las ideas, con palabras que el pueblo quiere oír, 
pero que no suelen pasar de esa mera persuasión 
diabólica. Ojalá aprendiéremos a ser más 
verdaderos, empezando por otro lenguaje más de 
consuelo y de alcance a todas las culturas. No se 
trata de loar a nadie, si acaso, hemos de ensalzar 
comportamientos veraces, como esa voluntad 
de niño, que con su limpia mirada nos lo está 
diciendo todo. En suma, que frente a la casta de 
los aduladores, la peor especie de enemigos, nos 
interesa rescatar a la sociedad de tanta siembra 
de mentiras; pues ya saben lo de la bola de nieve, 
cuánto más rueda, más grande se vuelve. Lo 
subrayo, por interés social, ¡hagámoslo!
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Municipio 
de Mérida  

El alcalde Mauricio Vila Dosal 
entregó  las obras de limpieza 
y conservación del Monumento 

a la Patria, trabajos que se suman al 
mejoramiento de la infraestructura 
turística de Mérida y la conservación 
del Patrimonio Cultural y Urbanística de 
la ciudad.

Ante representantes del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), el Patronato Pro Historia 
Peninsular de Yucatán A.C. (PROHISPEN), 
de la organización Cultura Yucatán A.C. 
y el Patronato para la Preservación del 
Centro Histórico de la Ciudad de Mérida 
A.C. el presidente municipal subrayó 
la participación de éstos organismos 
para realizar una intervención a fondo 
que hoy permite presumir al mundo un 
ícono de nuestra historia e identidad.

Recordó que en octubre pasado  se 
anunciaron los trabajos en esta obra del 
escultor colombiano Rómulo Rozo con 
una inversión de 1.9 millones de pesos; 
misma que en el marco de Mérida, 
Capital Americana de la Cultura 2017, 
fue elegida por los ciudadanos como 
uno de los Siete Tesoros del Patrimonio 
Cultural de Mérida junto a la Catedral 
de San Ildefonso, la Casa de Francisco 
de Montejo,  la zona arqueológica 
de Dzibilchaltún, el teatro José Peón 
Contreras, el Paseo de Montejo y las 
haciendas de Mérida.

Margarita Díaz Rubio, presidenta del 
Patronato Pro Historia Peninsular de 
Yucatán A.C. (PROHISPEN),  señaló que 
la sociedad civil está consciente de la 
difícil tarea de gobernar.

-Ahora hay más conciencia de 
preservación en todos los ámbitos 
y debe permanecer en todos 
nosotros para nuestro beneficio y de 
generaciones futuras. Felicitamos a la 
administración municipal de Mauricio 
Vila por esta iniciativa- comentó.

Recordó que cuando era interna del 
Colegio Teresiano, ubicado frente a la 
escultura, fue testigo presencial del 

trabajo de Rozo, quien siempre utilizaba 
sandalias blancas y sombrero.

-Estoy segura que desde el Parnaso (el 
Cielo de los Poetas) está aplaudiendo 
esta iniciativa que era sumamente 
necesaria para su querido monumento- 
recordó.

El alcalde Mauricio Vila agregó que la 
intervención del Monumento a la Patria 
se une a las labores de preservación del 
Centro Histórico, puestas en marcha 
el año pasado como la firma de un 
convenio con el gobierno estatal para 
concluir las aceras con una inversión 
de 8 millones y la rehabilitación de 89 

fachadas de la zona más turística del 
Centro Histórico.

Se llegaron a acuerdos con la sociedad 
civil, la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (Japay) y la 
Comisión Federal de Electricidad para 
elaborar el Programa de Mantenimiento 
Permanente del Centro Histórico, 
reflejándose en la limpieza continua 
y en la intervención de los arcos del 
Puente, de Dragones y de San Juan, el 
enverjado de la Catedral y los murales 
del Palacio Municipal.

-Además, cambiamos las luminarias 
e instalamos internet inalámbrico 
en Paseo de Montejo y del Centro 
Histórico- resaltó.
Mauricio Vila recalcó que estos trabajos 
se reflejan en el aumento de turismo 
en Mérida, reportándose en 2016 un 
aumento de 17% con respecto a 2015, 
y para este momento de 2017 ya se 
alcanzó una cifra similar.
  

Acciones de conservación
 
Los trabajos de conservación, bajo 

Entregan los trabajos 
de conservación del 

Monumento a la Patria

El alcalde Mauricio 
Vila Dosal encabeza la 
ceremonia. La nueva 

imagen del monumento 
incrementará su 

atractivo y la afluencia 
turística en Paseo de 

Montejo
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la supervisión permanente del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), fueron dirigidos por el 
antropólogo Mauricio Jiménez Ramírez 
e  incluyeron la eliminación de los 
materiales ajenos a la fábrica original 
porque provocaron reacciones que 
con el paso del tiempo afectaron la 
estructura de los sillares.

El especialista indicó que  recuperaron 
el delineado original de Rómulo Rozo y 
aplicaron una nueva pintura a base de 
cera. También se aplicaron pruebas de 
agua a presión para la resistencia y se 
retiraron manchas de grasa, aceite y 
chicle.

-Esperamos que los visitantes tengan 
más conciencia y no derramen o 
tiren sustancias que puedan dañar la 
estructura- agregó.

Se analizó el material pétreo para 
seleccionar los mejores métodos para 
eliminar la suciedad, microorganismos, 
pinturas y preservar a largo plazo 
el material. Los procesos realizados 
permitirán que se conserve por mucho 
más tiempo  y se dejará un manual final 
de conservación con recomendaciones 
de uso a fin de que se mantenga en 
buen estado.

Aref Karam Espósitos, director de 
Desarrollo Urbano, recordó que los 
anteriores trabajos de conservación 
y limpieza se realizaron en 1972 y 
1995.  La intervención actual requirió 
una investigación historiográfica, 
una revisión diagnóstica para poder 
determinar los deterioros existentes y 

el establecimiento de un plan de acción.

El proyecto determinó que sí  era 
posible rescatar el espejo de agua (que 
representa el Lago de Texcoco) porque 
la bomba original se encuentra en 
condiciones de operar.  Sin embargo, el 
pozo estaba contaminado, por lo que 
se tuvieron que tomar decisiones que 
garantizaran su funcionamiento sin 
afectar la estructura.

-Estos trabajos representaron un reto  
que dieron como resultado lo que 
hoy podemos apreciar: la vuelta del 
esplendor con un inmaculado respeto a 
su concepción original, fruto del trabajo 
coordinador de Mauricio Jiménez y su 
equipo, el INAH y el Ayuntamiento de 

Mérida- especificó.

Testimonios de su historia

El Monumento a la Patria se construyó 
entre 1945 a 1957 bajo indicaciones 
del gobernador Ernesto Novelo Torres, 
colaborando varios estados y los  
reconocidos arquitectos Manuel y Max 
Amábilis.

El colombiano Rómulo Rozo Peña, 
nacido en Bogotá, Colombia, fue el 
autor de la obra. Decidió abandonar 
Sudamérica para residir en Mérida 
atraído por las tradiciones mayas 
de Yucatán donde se le encomendó 
la creación perteneciente al género 
nacionalista mexicano.

El Monumento a la Patria se construyó entre 1945 a 1957 bajo 
indicaciones del gobernador Ernesto Novelo Torres.
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La capacidad hotelera de Yucatán 
se fortalece con la apertura de 
un nuevo centro de hospedaje 

de la cadena yucateca Tecnohotel en 
Progreso, con lo que la firma suma ya 
cinco establecimientos en la entidad, a 
lo largo de sus 19 años de existencia.

El gobernador Rolando Zapata Bello 
inauguró el TecnoHotel Casa Villamar, 
que cuenta con 12 habitaciones, además 
de servicio de snack bar, spa, alberca y 
wifi. La empresa se distingue por tener 
un ambiente familiar y de negocios, con 
comodidad y precio accesible. 

Acompañado del titular de la Secretaría 
de Fomento Turístico (Sefotur), Saúl 
Ancona Salazar, el mandatario resaltó 
la confianza de la iniciativa privada para 
invertir en la entidad, en especial en 
el ramo, pues ante la mayor afluencia 
turística que experimenta el estado, es 
necesario ampliar la capacidad hotelera 
con espacios de calidad, como el que se 
abrió este día.

“El sector empresarial sabe que 
invertir en Yucatán es una apuesta 
segura, porque existen las condiciones 
adecuadas para que cada vez más 
negocios se establezcan o crezcan”, 
sostuvo ante representantes del rubro 
y autoridades municipales.

Zapata Bello añadió que este ramo de 
la economía genera una dinámica y al 

aumentar la cantidad de visitantes, 
debe haber también mayor oferta 
de servicios. Por ello, se ha buscado 
mejorar la conectividad aérea del 
territorio, los distribuidores viales y los 
paradores con atractivos naturales.

Por su parte, el director de TecnoHotel 
Casa Villamar, Jorge Flores González, 
recordó que hace 19 años instalaron el 
primer centro de hospedaje en Yucatán, 
pero gracias a las condiciones de 
seguridad y el consecuente incremento 
de turistas locales, nacionales y 
extranjeros, este miércoles lograron 
activar uno más.

“Trabajando juntos, la iniciativa privada 
y el Gobierno, se pueden lograr grandes 
cosas”, aseveró tras reconocer que se 
han conjugado inigualablemente las 
circunstancias con la riqueza natural, 
histórica y cultural del estado.

Luego de la ceremonia de inauguración, 
el mandatario recorrió las diversas áreas 
de este nuevo establecimiento, 

Crece la oferta 
hotelera en Yucatán 
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que ocupa una antigua casona que data 
de 1925.

Nuevo obispo auxiliar

Por otra parte, el titular del Ejecutivo 
asistió a los oficios religiosos con 
motivo de la ordenación y consagración 
episcopal de monseñor Pedro Mena 
Díaz como nuevo obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de Yucatán, encabezada 

por el nuncio apostólico del Vaticano en 
México, Franco Coppola, y el arzobispo 
Gustavo Rodríguez Vega.

Acompañado de la Presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, Sarita 
Blancarte de Zapata, el titular del 
Poder Ejecutivo atestiguó la profesión 
de fe y el juramento de fidelidad del 
ordenado, en una liturgia celebrada 

en el Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI.

Previo a la ceremonia eucarística y junto 
con autoridades civiles de la entidad, 
el mandatario sostuvo un encuentro 
con el representante diplomático de 
la Santa Sede y el arzobispo Rodríguez 
Vega, en el que intercambiaron puntos 
de vista sobre el desarrollo económico 
y social del estado.

El titular del Ejecutivo asistió a los oficios religiosos con motivo de la 
ordenación y consagración episcopal de monseñor Pedro Mena Díaz 
como nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán.
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La Universidad Nacional 
Autónoma de México, la 
Secretaría Estatal de Salud en 

Yucatán, la Comisión Nacional de la 
Biodiversidad (Conabio); la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas 
(Conanp) y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), han unido esfuerzos para 
establecer un proceso de intercambio 
de información y generar un 
mecanismo para prevenir la aparición 
de marea roja en la plataforma del 
Golfo de México.

Raúl Aguirre Gómez, experto en 
percepción remota marina, óptica 
marina y oceanografía satelital, 
perteneciente al Instituto de Geografía 
de la Unam, está desarrollando un 
proceso de identificación y predicción 
de este tipo de eventos naturales que 
es nociva para la salud humana y para 
una gran parte de especies marinas.
 
Aguirre Gómez expuso que la marea 
roja, como es conocida comúnmente, 
o florecimientos algales nocivos 
(FAN), es la presencia tóxica de 
algunos tipos de fitoplancton que 
sintetizan los nutrientes marítimos 
y que ocasionan un bajo nivel de 
oxigenación en el mar provocando la 
muerte de peces y moluscos.
 
La coloración en el mar puede 
tornarse roja, amarilla, verde, café 
o no presentar ningún color aun con 
estas condiciones tóxicas. Es un 
fenómeno que se presenta en todo 
el planeta y que ha ido en aumento 
en los últimos años en intensidad y 
cantidad, expuso.

Detalló que, los efectos negativos 
en la salud humana de los FAN son 
ocasionados al consumir mariscos o 
pescados infectados con algún tipo 
de alga nociva y que pueden llegar a 
causar, desde diarrea hasta parálisis 
cerebral.

La marea roja representa un problema 

de tipo económico, que ocasionan 
vedas para algunas especies marinas 
y detener la actividad comercial de 
los pescadores.

México, indicó representa 0.95 por 
ciento de la actividad pesquera 
global, ocupando el lugar 17, además 
de representar el 0.2 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) nacional 
y generar millones de empleos en el 
país.
 
Aguirre Gómez dio a conocer que a 
través de una serie de monitores 
marinos y el seguimiento de mareas 
vía satélite será posible poder pre 
establecer la ubicación de zonas 
donde se esté generando este 
proceso de degradación marina y 
establecer acciones preventivas.
 
Hay elementos para poder establecer 
estos protocolos de investigación, 
se busca tener un seguimiento 
de descargas de elementos 

antropogénicos y aguas residuales a 
los océanos, se sabe que la presencia 
excesiva de nutrientes en los mares 
dan la pauta a la proliferación de las 
algas nocivas.
 
Aguirre Gómez destacó que, para 
obtener predicciones totalmente 
certeras, se necesita una combinación  
de factores: de manera inicial,  el uso 
de imágenes de satélites porque 
ofrece información sobre  condiciones 
ambientales que generan los FAN. 
Además, de los océanos o bien dar 
seguimiento  al  fenómeno de El Niño 
o de La Niña.
 
“De esta manera es posible tener un 
seguimiento ambiental o bioquímico 
y establecer la combinación peligrosa 
de una marea roja. Si tenemos esos 
insumos en una plataforma de 
alerta, se tendría un porcentaje alto 
de seguridad en las predicciones”, 
explicó el investigador.

En desarrollo, mecanismo 
para prevenir la Marea 

Roja en el Golfo
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La dirección de Obras Públicas 
inició el registro de beneficiarios 
del programa municipal de 

vivienda, el cual tuvo buena respuesta 
de los ciudadanos, quienes desde 
muy temprano llegaron para hacer 
fila y entregar su documentación.

Este programa ofrece construcciones 
de techo, piso firme, cuartos y 
baños con biodigestor; para resultar 
beneficiado son dos los requisitos 
primordiales, necesitar realmente el 
apoyo y no haber recibido algún otro 
durante esta administración.

La recepción de documentos para 
todos los apoyos inició hoy y finalizará 
el próximo 15 de agosto en las oficinas 
de Obras Públicas, ubicadas en la 
planta alta del Mercado Municipal.
La documentación requerida para los 
cuartos o baños son copias de: INE, 
CURP, comprobante domiciliario, 

Elma Daniela Poot Martínez ha 
sido testigo de cómo se han 
presentado varios accidentes 

en su municipio debido a que existen 
varias calles en mal estado que no 
permiten una movilidad adecuada para 
sus habitantes.

La preocupación de que sus hijos, 
Eduardo y Daniela, que recorren a diario 
las calles de su natal Homún, no pasen 
por esta situación es frecuente, por lo 
que al observar que iniciaron las obras 
de reconstrucción de mil metros de 
la carpeta asfáltica se congratuló por 
el bienestar que tendrá su familia y la 
comunidad.

“Pude ver como los tricitaxis pasaban 
con dificultad en algunas de las calles 
que van a reparar y que al menos dos 
se voltearan y que los niños se caigan 
porque estaban muy mal, mayormente 
de noche”, expresó.

En gira de trabajo, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Mauricio Sahuí Rivero, 
puso en marcha los trabajos de 
repavimentación que se realizan con 
una inversión de casi tres millones de 
pesos provenientes de recursos del 
Ramo 23.

En un diálogo con los vecinos destacó 
que las acciones que se emprenden 
desde el Gobierno del Estado  permean 
en el desarrollo de la comunidad y 
ofrecer a sus habitantes tranquilidad y 
seguridad.

“Con estas obras Yucatán consolida 
su rumbo como la entidad más segura 
del país y que genera la atracción 
de empresas que repercute en una 
mejor dinámica económica gracias a 
ese compromiso que  el Gobernador 
Rolando Zapata Bello cumple todos 
los días con el trabajo que realiza”, 
puntualizó.

Acompañado del alcalde de Homún, 
Enrique Echeverría Chan, Sahuí Rivero 
recalcó que es gracias al trabajo 
coordinado de los tres órdenes de 
gobierno que se pueden lograr más 
obras y de esta manera se seguirá 
trabajando hasta el último día de la 
administración.

“Por eso enhorabuena a toda la 
familia de Yucatán que lidera nuestro 
Gobernador y que  haciendo equipo 
con todos nosotros continúa haciendo 
obras para que el rumbo de la entidad 
se mantenga”, manifestó.

Destacó que se seguirá trabajando para 
entregar más apoyos que permitan el 
bienestar de un gobierno decidido por 
mantener la seguridad, fomentar la 
productividad.

“Y que de esta forma lleguen más 
empresas y que muchos años más se 
mantenga la senda de crecimiento”, 
puntualizó.

Vallisoletanos dan buena respuesta 
a programa municipal de vivienda

En Homún y Huhí inician obras, 
a consolidar lo hecho en Yucatán

Municipios

Darán apoyos de techo, piso firme, 
cuartos y baños con biodigestor a 
quienes más lo necesiten en Valladolid
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En Peto, en el cono sur de Yucatán, Pablo Gamboa 
Miner entregó a cientos de vecinos apoyos para 
la economía y la alimentación; incentivos que 

beneficiarán e impactarán positivamente en la dinámica 
de los hogares del municipio.

“La responsabilidad de un servidor público debe ir más 
allá de cumplir con su encargo, debe prevalecer el máximo 
esfuerzo por procurar beneficios para la ciudadanía”, 
manifestó Gamboa Miner ante los vecinos de Peto.

Así es como las gestiones y los hechos del Legislador 
yucateco se extienden por diversas partes del estado, a fin 
de que cada día sean más las oportunidades de desarrollo 
para los ciudadanos.

Durante el encuentro recalcó que escuchar las opiniones 
e inquietudes que surgen en los municipios es la mejor 
manera de identificar qué áreas necesitan ser atendidas 
y, en consecuencia, ofrecer las mejores alternativas 
de solución.  Es por ello, que sigue en sus caminatas y 
diálogos con los colonos.

Tras recibir los apoyos, por parte del Diputado Federal, los 
petuleños le expresaron su agradecimiento y confianza 
para que juntos, sigan un camino de en el que la suma de 
voluntades se traduzca en herramientas para una mejor 
calidad de vida.

“De norte a sur, de oriente a centro y poniente, el 
Gobernador Rolando Zapata Bello marca la ruta de 
trabajo a seguir por Yucatán; sendero por el que se ha 
llegado a grandes resultados. Por lo que su labor desde 
el Congreso es continuar hacía el máximo desarrollo de 
nuestro estado”, expresó por último Pablo Gamboa Miner.

número telefónico, fecha de ingreso y croquis de referencia 
para ubicar el domicilio.

En caso de solicitar la construcción de techos o piso firme 
se le debe agregar a los requisitos antes mencionados: 
una solicitud escrita del tipo del programa. Para techos los 
muros deberán estar nivelados, el metraje máximo para 
construir son 25 m2.

Con el fin de tener un mejor control en el registro y brindar 
un trato de calidad a todos los solicitantes se atienden a 
80 personas diarias. El proceso de entrega de documentos 
es de aproximadamente 10 minutos, se espera atender a 
3,000 personas a lo largo de este mes.

Rosa María Caamal Chan, una de las personas que acudió a 
llevar sus documentos, pero  no recibió ficha para hoy, dijo 
sentirse contenta por estos apoyos que están entregando 
y que aunque no alcanzó turno hoy, regresará mañana 
para ser de las primeras en ser atendida.

Carmen Couoh Cetina, otra de las personas que acudió a 
entregar sus papeles, comentó que ella llegó desde las 
7:30 de la mañana y sí alcanzó turno para hoy. Es bueno 
ver que con estos apoyos nos ayudan a las personas de 
escasos recursos.

Cuando finalice el periodo de registro, personal de la 
dirección de Obras Públicas analizará las solicitudes y 
acudirá a los distintos domicilios para detectar cuáles son 
las personas que más necesitan el apoyo.

Como parte de su recorrido en la zona centro del estado, el 
funcionario estatal también visitó Huhí, donde supervisó 
las obras de rehabilitación de la vialidad en la entrada del 
municipio y entregó apoyos sociales en Hocabá.

El Cono sur de Yucatán 
cuenta Pablo Gamboa
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Tal como se anunció, el pasado 
fin de semana se llevó a cabo 
en Mérida la exhibición de arte 

urbano, con un concurso de rap, skate y 
graffiti, como parte de la Jornada Juvenil 
#SeTratadeTi que impulsa el diputado 
federal Jorge Carlos Ramírez Marín para 
ofrecer espacios de expresión a los 
jóvenes.

Con muy buena asistencia, el evento 
se realizó en el parque Los Naranjos 
del fraccionamiento Francisco de 
Montejo, con la colaboración de Xibalbá 
Productions y otros colectivos de ese 
movimiento, que cada vez cobra auge 
tanto en esta capital como en el interior 
del Estado.

Al llegar al parque, el legislador yucateco 
hizo un recorrido para conocer de cerca 
el trabajo de los jóvenes, primero con los 
grafiteros, luego con los deportistas de 
skate y los músicos de rock hasta llegar 
a la tarima de los raperos, donde se 
realizaba el concurso de improvisación.
Uno de los participantes, Moisés Ortiz, 
ya había cantado “Baby da tu tanda”, 
canción que escuchó el diputado 
mientras hacía el recorrido. Al llegar al 
sitio del concurso, se sentó a presenciar 
a otros raperos como “Kid Vanilla 
(Manuel Pérez)”. El evento era conducido 
por “MC Polanco”.

Sin embargo, el diputado no tardó 
sentado, ya que varios raperos lo 
invitaron a cantar. Ramírez Marín 
accedió, tomó el micrófono y comenzó 
entonces a improvisar unas rimas 
basándose en “Baby da tu tanda” que 
había escuchado, ante los sorprendidos 
jóvenes que terminaron festejando con 
aplausos y gritos de júbilo.

El legislador indicó que le pareció 
divertido participar, con el reto de 
improvisar y seguir una canción tan 
simpática como la de “Baby da tu tanda”.

“Siempre me he divertido y aprecio que 
la gente lo haga también. Además, la 
diversión le quita lo sacramental a la 
política. Sin buen humor, los políticos 
nos alejamos de lo real, hay que ser 
normales”, comentó.

“Valoro mucho este canal de 
comunicación con exponentes del arte 
urbano de Yucatán, quienes merecen 
toda nuestra atención y les agradezco su 
confianza, cuentan conmigo”, enfatizó.

Varios colectivos demandan espacios 
para ser escuchados y tomados en 
cuenta. En ese sentido, el diputado 
respondió con ese evento para tener 
un acercamiento con los jóvenes 
exponentes del arte callejero, un 

movimiento que cobra auge tanto en 
Mérida como en el interior del Estado.

El legislador mantiene las puertas 
abiertas a todos los jóvenes que 
deseen expresarse y ocupar su tiempo 
de manera valiosa, porque uno de 
sus principales objetivos es el de cero 
jóvenes en las calles, con actividades 
educativas, deportivas, recreativas y 
culturales.

Uno de los pioneros de este movimiento, 
José Gabriel Cimé Herrera, afirmó que, a 
través del canto, la pintura y el deporte 
extremo, los jóvenes quieren demostrar 
que pueden convivir, participar y 
adoptar causas sociales. “También 
queremos cambiar la imagen que se 
tiene del arte urbano vinculado a las 
drogas, el alcohol y las pandillas; eso 
fue hace más de 20 años, la situación 
ya cambió”, señaló.

“Son jóvenes sanos que sólo quieren 
espacios para expresar su arte. Cantar 
rap o dominar el skate no es fácil, 
necesita horas de entrenamiento, 
disciplina y perseverancia, como 
cualquier otro deporte o expresión 
artística”, subrayó el director de Xibalbá 
Productions, quien destacó la apertura 
del diputado Ramírez Marín a estas 
expresiones del arte urbano.

Especial / La RevistaEspecialCosas de 
Política 

Puertas abiertas de 
Ramírez Marín a los jóvenes
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche

El Ayuntamiento de Campeche, 
a través de la Unidad de 
Desarrollo Económico, Turismo 

y Competitividad, en coordinación con 
la empresa Autobuses de Oriente, S.A. 
de C.V., puso en operación el “Módulo 
de Información Turística y Venta de 
Artesanías”, el cual funcionará en 
el presente periodo vacacional de 
verano.

Roberto Cuevas Noriega, titular de 
la Unidad de Desarrollo Económico, 
Turismo y Competitividad, en 
representación del presidente 
municipal de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández, acompañado 
del Ing. Francisco José Prado Calva, 
Gerente Comercial Operativo 
Campeche del Grupo ADO, recorrieron 
los stands y destacó que en el módulo 
los artesanos podrán  exponer sus 
productos como una alternativa de 
comercialización, al mismo tiempo 
que se difunde ante los visitantes 
las manifestaciones culturales de 
nuestro municipio.

Cuevas Noriega expresó que se 
espera una temporada vacacional 
muy productiva para todos los 
prestadores de servicios turísticos de 
la ciudad, y agradeció a nombre del 
Alcalde de Campeche la oportunidad 
de la empresa ADO que se suma 
nuevamente otorgando un espacio 
a los artesanos en la terminal para 
ofrecer sus productos.

El titular de Desarrollo Económico, 
Turismo y Competitividad del 
Ayuntamiento de Campeche, explicó 
que la instalación del módulo de 
venta de artesanías es resultado de 
trabajo conjunto con la empresa ADO 
y el Municipio, quienes propusieron la 
instalación del punto de venta para 
promover las artesanías locales y 
crear un sentido de pertenencia a los 
viajeros que arriban a la ciudad.

Dijo que la ciudad está lista para recibir 
un aproximado de 50 mil visitantes 
durante el periodo vacacional.

Por su lado, Francisco José Prado 
Calva, Gerente Comercial Operativo 
Campeche del Grupo ADO, explicó 
que en la empresa que representa 
siempre están preocupados por 
ofrecer mejores experiencias de viaje 
a todos los destinos a los que llegan 
los pasajeros, pasando por la compra 
de boleto, abordar el autobús, 
trayecto de viaje y finalmente la 
llegada a su destino final.

El “Módulo de Información Turística 
y Venta de Artesanías” funcionará 
del lunes 17 de julio al domingo 20 de 

agosto, en horario de 09:00 a 21:00 
horas.

En total son siete artesanos los que 
se instalaron en la central camionera 
del ADO: Verónica Canché González, 
Claudio Novelo Jiménez, Deysi 
Narváez Gerónimo, Roger Gaspar Tun 
Cuy, Shanty Tun Baeza, Rosa María 
Ojeda Olán y Martha Xiu Dzil, quienes 
expenderán productos textiles, 
artesanías elaboradas en cuerno de 
toro y hueso, concha, madera, urdido 
de hamaca, jipi japa, conservas, miel y 
prendas elaboradas en punto de cruz.

Instalan módulo de información 
turística y venta de artesanías en 

terminal del ADO
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Entrega Moreno Cárdenas 
becas del 100% a jóvenes 
para estudiar en la UDEM

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, el director general de 
la planta de nitrógeno Cantarell, 

Andrew John Ripley y la vice rectora de 
Formación Integral de la Universidad 
de Monterrey, entregaron becas 
LINDE Scholars-UDEM a 40 jóvenes de 
excelencia académica, egresados de 
siete instituciones de educación media 
superior de la entidad, para que cursen 
estudios de ingeniería totalmente 
financiados en el prestigiado colegio 
privado del norte del país.

Ante los becarios, padres de 
familia y autoridades del sector, 
Moreno Cárdenas reafirmó que su 
administración respalda el gran 
proyecto educativo que está en marcha 
en el país, fortaleciendo el programa 
de becas académicas, modernizando 
la infraestructura de los planteles 
educativos y con la entrega de 20 mil 
computadoras, tan sólo este año.

Expresó su orgullo por los estudiantes 
que resultaron seleccionados de 
un total de 220 aspirantes y por los 
paterfamilias que con esfuerzo y 
sacrificios, respaldan la formación 
académica de sus hijos.

Dijo que la entrega de este tipo de 
apoyos, que por primera vez otorgan 
en la entidad LINDE Group y la UDEM, 
es resultado de gestiones realizadas 
ante organismos que han demostrado 
su compromiso con el desarrollo y la 
innovación. “No solamente es así como 
reafirmamos nuestro compromiso con 
la educación, sino impulsamos a más 
jóvenes que quieren construirse un 
mejor futuro y contribuir al desarrollo 
de Campeche”, acotó.

Significó que su administración está 
fuertemente comprometida con apoyar 
la transformación de la educación en 
el país, por lo que indicó que para dar 

mejores resultados, se necesita de la 
participación de la sociedad y de los 
maestros en la implementación del 
nuevo modelo educativo, pues además 
de fortalecer la enseñanza del inglés, 
el Servicio Profesional Docente, las 
normales rurales y la inclusión de la 
población indígena, coloca a México 
como un país de vanguardia a nivel 
internacional.
 
Mencionó que cada peso que se destina 
al sector, como becas, infraestructura, 
capacitación, se fortalece el presente y 
se abona a la construcción de un gran 
futuro para los jóvenes.

A los estudiantes, el mandatario los 

alentó a sentirse orgullosos de sus 
orígenes, a enfocarse aún más en su 
preparación, honrar a sus padres y mirar 
más allá de sus límites. “Ustedes se han 
ganado la beca a pulso y demostrado 
que los jóvenes campechanos son 
capaces de eso y más”, remarcó el 
titular del Ejecutivo estatal.

Moreno Cárdenas, en una pausa de su 
discurso, dio el micrófono a Carlos Uicab 
Ku, egresado del plantel 01 del Cobacam 
en Hecelchakán y a Niurka Santiago 
Dzul, del Cecytec plantel Campeche, 
quienes agradecieron la oportunidad 
que se les otorga de acceder a un 
beca completa y poder continuar sus 
estudios profesionales, lo cual les 
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parecía imposible dos meses atrás, 
debido a las condiciones económicas 
familiares.  

Al hacer uso de la palabra, Isabella 
Navarro Grueter, vice rectora de 
Formación Integral de la UDEM, dijo que 
el programa académico es un invitación 
para que los jóvenes transformen su 
vidas y adquieran el compromiso no 
sólo de graduarse, sino convertirse en 
agentes de cambio que velen por las 
necesidad de los demás y contribuyan a 
la construcción del bien común.

Explicó que luego de un intensa 
selección donde participaron 220 
estudiantes bachilleres, 40 llegaron 
a la fase final del proceso, el cual se 
caracterizó por aplicar criterios muy 
ambiciosos, pues debían contar con 
más de mil 200 puntos en la prueba 
de actitud académica, haber terminado 
su preparatoria con un promedio igual 
o superior al 85, y demostrar, a través 
del ensayo, del examen psicométrico 
y de una minuciosa entrevista, que 
poseen las capacidades y talentos para 
enfrentar con éxito los retos.

Navarro Grueter, precisó que los 
40 jóvenes campechanos que 
resultaron becados, forman un grupo 
extraordinario porque el promedio 
de todos en la prueba de actitud 
académica, fue de mil 348 puntos, y sus 
resultados de preparatoria alcanzan 
un promedio de 9.4, muy por encima 
de lo que solicitan las instituciones 
de educación superior del país, como 
requisito de ingreso.

En su intervención, el secretario de 
Educación, Ricardo Medina Farfán, 
comentó que el programa de becas 
marcará la vida de los 40 jóvenes, 
pues se abren paso ante una nueva 
oportunidad de realizar estudios de 
ingeniería en una de las instituciones 
de más prestigio en México. “El único 
compromiso que ustedes tienen es que 
no pueden fallar, porque tienen todo 
para triunfar”, enfatizó.

Por su parte, el director general de 
la planta de nitrógeno “Cantarell”, 
Andrew John Ripley,  enfatizó que este 
programa de becas que respalda el 
consorcio alemán LINDE, es única en su 
tipo y pidió a los jóvenes estudiantes 
trabajar duro y aprovechar al máximo la 

gran oportunidad que reciben. 

Mientras, José Armando Aguilar 
Saguilan, estudiante del Cobacam, 
plantel 09 de Champotón, a nombre  
de sus compañeros, expresó 
su satisfacción por haber sido 
beneficiados con becas completas 
que cubren colegiatura, transporte, 
hospedaje, alimentación y el costo de 
titulación, pues de no haber sido así, 
les habría sido imposible estudiar una 
carrera profesional porque aun con el 
esfuerzo que sus padres realizarían, 
tendrían limitaciones económicas 
para solventar los gastos fuera de sus 
comunidades. 

“Valoramos y agradecemos las 
gestiones del gobernador para que 40  
jóvenes de escasos recursos tuviéramos 
la oportunidad de estudiar en la UDEM 
con una beca del 100 por ciento. Su 
sensibilidad y generosidad nos abren 
el camino a nuevos horizontes; usted 
ésta sembrando semillas en las 
nuevas generaciones que seguramente 
germinarán y producirán una juventud 
capaz de impulsar los cambios que 
necesita el estado”, añadió.

Asimismo, expuso la importancia 
que se está brindado para estudiar 
Ingeniería, pues en México apenas uno 
de cada 5 jóvenes universitarios de 20 
años, estudia esa carrera; mientras que 

en Estados Unidos lo hace uno de cada 
dos, y en Europa, uno de cada tres. “Si 
queremos que México destaque a nivel 
mundial, el único camino cierto es la 
educación”, finalizó.

Los estudiantes becados, quienes 
también recibieron computadoras, son 
egresados de diversos planteles en la 
entidad del Cobacam, Cecytec, Conalep, 
Unacar, UAC, CBTIS y CETIS. Con el 
apoyo académico LINDE Scholars-
UDEM, contarán con acompañamiento 
y asesoría personalizada para ingresar 
a la universidad; pago del 100 por ciento 
de las colegiaturas, cobertura total del 
costo de alojamiento en residencias de la 
UDEM, seguro de gastos médicos, cuota 
fija de apoyo para alimentación, apoyo 
para libros y materiales académicos, 
cursos de inglés y alemán, tutoría 
durante la carrera, acompañamiento 
de un coordinador general y mentor 
exclusivos, entre otros.

En el evento que se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones “Campeche 
XXI”, estuvieron presentes el rector 
de la UAC, Gerardo Montero Pérez; el 
delegado de la SEP, Rafael Alcalá Ortiz, 
y los directores de la Fundación Pablo 
García, Jorge Esquivel Ruiz; del Instituto 
de la Juventud, Emilio Lara Calderón; 
del Cecytec, Cindy Saravia López, y del 
Cobacam, Adlemi Santiago Ramírez, 
entre otras autoridades.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

En el marco de la reunión de 
la Comisión de Educación de 
la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) con el 
secretario de Educación Pública 
Aurelio Nuño Meyer, los gobernadores 
y representantes de los 32 estados 
de la república se destacó que, a lo 
largo de dos años, se han realizado 
reuniones mensuales de la comisión, 
lo que se traduce en que hoy se tenga 
implementado el nuevo modelo 
educativo consensado en todos los 
estados de la República; se logró 
regularizar la plantilla y la nómina del 
personal docente eliminando poco 
más de 15 mil plazas que no cumplían 
la función al frente de un grupo en 
aula y sacar adelante programas 

como el de Escuelas de Tiempo 
Completo.

En la reunión, por iniciativa del 
gobernador Carlos Joaquín, se planteó 
retomar la propuesta de los titulares 
de Educación de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche para impulsar la 
impresión de materiales educativos 
en lengua maya, lo que permitirá que 

la educación que se imparte en estas 
entidades sea incluyente y equitativa. 
Esta medida beneficiará y fortalecerá 
la formación de más de 40 mil niños 
indígenas.

Para que los niños y jóvenes tengan 
más y mejores oportunidades para 
continuar su educación, en Quintana 
Roo, durante el ciclo escolar 2016-
2017, se otorgó un total de 735 becas 
a nivel de educación preescolar, 11mil 
873 en educación primaria, 6 mil 159 
en educación secundaria, 1887 en 
educación media superior, 8003 en 
educación superior y 52 en posgrado.

Asimismo, se incorporaron 480 
escuelas de educación básica 

Materiales educativos en maya 
para  disminuir la desigualdad: 

Carlos Joaquín



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

39

al programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, beneficiando así a 47 
mil 468 alumnos, de los cuales 
51% son hombres y 49% mujeres. 
Se entregaron útiles escolares a 
alumnos de educación primaria 
general e indígena para que tengan 
más y mejores oportunidades de 
continuar su preparación y mejoren 
su calidad de vida.

Atención directa a la 
gente del campo

Por otra parte, más de cinco mil 500 
personas de las comunidades mayas 
de Señor, en Felipe Carrillo Puerto, e 
Ignacio Zaragoza, de Lázaro Cárdenas, 
han sido escuchadas y atendidas a 
través de las dos caravanas “Juntos, 
por Más y Mejores Oportunidades”.

“Es fundamental escuchar de cerca 
y resolver las necesidades de la 
gente que vive en las comunidades 

rurales para que, con más y mejores 
oportunidades, puedan vivir mejor. 
Para ello impulsamos el desarrollo 
de las actividades económicas para 
disminuir la desigualdad en el campo”, 
afirmó el gobernador Carlos Joaquín.

Carlos Joaquín señaló que para combatir 
el derroche de gobiernos anteriores en 
favor de unos cuantos, que dejaron al 
campo en el abandono, es fundamental 
desarrollar políticas públicas 
que permitan el desarrollo de las 
actividades económicas para disminuir 
la desigualdad en el sector rural.

En la caravana “Juntos, por Más 
y Mejores Oportunidades”, que se 
realizó en Señor, comunidad Maya 
de Felipe Carrillo Puerto, a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social, se atendieron a más de tres 
mil 500 personas que llegaron de 
comunidades aledañas como Tixcacal 
Guardia, Pino Suárez, San Antonio 

Nuevo, Tuzik, Chanchén Comandante, 
Trapich, San José II, Canzepchén, San 
Felipe Berriozábal, Tabi, Betania, 
Yaxley y Santa Rosa.

A todas ellas, dependencias del 
Gobierno del Estado les ofrecieron 
más de ocho mil servicios. Uno 
de las más demandados fue el de 
Registro Civil, que realizó tres mil 500 
acciones, entre ellas entrega de actas 
de nacimiento nuevas, reposiciones y 
hasta correcciones, tanto en español 
como en lengua maya. El sector salud 
atendió a 198 personas.

En la de Ignacio Zaragoza, más de dos 
mil personas fueron atendidas con 7 
mil 108 acciones, entre ellas la entrega 
de mil 127 actas de nacimiento, 
778 consultas y detecciones de 
enfermedades, 774 con la entrega de 
lentes y sillas de ruedas, programas 
alimentarios y bacheo de 200 metros 
cuadrados, entre otras.

Especial/ La Revista

Más de cinco mil 500 personas de las comunidades mayas 
han sido escuchadas y atendidas a través de las dos 
caravanas “Juntos, por Más y Mejores Oportunidades”.
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El director general de la junta de 
agua potable y alcantarillado 
de Yucatán, Manuel Carrillo 

Esquivel celebró a las secretarias de 
la dependencia en su día, pues las 
considera pieza fundamental para el 
logro de los objetivos de la JAPAY.

En una reunión sorpresa que se 
llevó a cabo en la sala de juntas de la 
Dirección General, Carrillo Esquivel 
felicitó una a una a las homenajeadas, 
agradeciéndoles el arduo trabajo y 
compromiso que siempre demuestran 
con la institución.

“Nadie que alcanza el éxito, lo logra 
sin la ayuda de otros, y ustedes vaya 
que nos ayudan a alcanzar nuestros 
objetivos; son quienes más nos 
conocen, la primera cara en nuestras 
oficinas, y muchas ocasiones quienes 
nos aguantan, por ello este día, 
sirve de ocasión para agradecerles, 
reconocerles y celebrarles”, señaló 
Carrillo Esquivel.

El titular de la dependencia acompañado 
por los subdirectores, entregó un 
presente a cada una de las secretarias 
y realizó una rifa de regalos como 
parte de la celebración, misma que fue 
acompañada por una convivencia con 
bocadillos.

Las festejadas también agradecieron 
al director la sorpresa que les dio y el 
reconocimiento a la labor que hacen 
todos los días. “No nos esperábamos 
esta convivencia y es grato ver que 
valoran la aportación que le hacemos a 
la Japay” mencionó una de ellas.

“Son pocas las oportunidades que 
tenemos para convivir en este 
ambiente por la misma carga de trabajo 
de la dependencia, pero hoy era para mí 
muy importante distraernos un rato del 
trabajo y celebrarles”, finalizó.

Japay festeja a las 
secretarías en su día 
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En 1991, un joven de 26 años 
alcanzó uno de sus sueños: 
convertirse en presidente 

municipal de Valladolid. En una época 
en la que era poco común que los 
jóvenes tuvieran la oportunidad de 
contender por altos cargos en el 
servicio público, Liborio Vidal Aguilar 
lo logró.

“Necesitamos que los jóvenes se 
interesen en la política, porque de 
eso depende el futuro de nuestro 
Estado y de nuestro país. Es nuestra 
responsabilidad acercarnos a 
ustedes, encontrar una forma de 
comunicarnos para construir juntos 
el Yucatán que queremos”, dijo Vidal 
Aguilar en una reunión con 300 
líderes juveniles.

Liborio Vidal parece haber encontrado 
la forma de comunicarse con la 
juventud a través del canal que ellos 
han elegido para establecer vínculos: 
las redes sociales. Es así como líderes 
de Mérida, Valladolid, Ticul, Motul, 
Progreso, Tekax y otros municipios 
participaron en la reunión realizada 
en la Casa de Enlace del #AmigoLibo.

Consciente de que las nuevas 
generaciones no se interesarán en 
la política si la política no se interesa 
en ellos, Vidal Aguilar les pidió que 
manifestaran qué es lo que esperan 
y la respuesta fue clara: apertura, 
transparencia y credibilidad, esta 
última la consideran clave debido al 
momento social que se vive en cada 
rincón de México.

Entre los asistentes se encontraban 
líderes estudiantiles, representantes 
de agrupaciones civiles y religiosas, 

deportistas, aquellos que buscan 
promover la cultura, preparatorianos 
y emprendedores, todos buscando 
el desarrollo del ámbito en que 
destacan y se desenvuelven.

Liborio Vidal tuvo su primer logro 
político a la edad de 26 años, pero 
antes tuvo otro éxito, uno que forma 
parte de la esencia de la generación 
Milenial: con 21 años de edad inició 
su negocio, fue lo que hoy llaman un 
joven emprendedor y en este sector la 
palabra éxito se traduce a una sólida 
empresa, Bomssa, con presencia 
en 12 estados del país, que genera 
cientos de empleos y con una marca 
propia: Zmartech.

El empresario yucateco gana 
puntos en uno de los factores que 
mencionaron: credibilidad, que se 
sustenta en haber sido primero 
empresario y luego político, al haber 
desarrollado un negocio antes de ser 
político, de tener la oportunidad de no 
depender económicamente de estar 
en el servicio público y, al contrario, 
de poder destinar su sueldo a causas 
sociales que significan un bienestar 
tangible.

Forma y fondo

El político y empresario encontró 
la fórmula para poder llegar a los 
jóvenes: forma y fondo. La forma se 
refleja en unas redes sociales que 
se caracterizan por ser creativas 
al vincular los temas de interés 
como el Pokétorneo y la Copa 
FIFA #AmigoLibo; el fondo está en 
actividades como la conferencia 
“Imagina y Haz” que se basa en una 
carrera limpia en la política y el 
innegable éxito empresarial.

“Inicié en la política porque me 
sentía decepcionado de la forma en 
cómo se hacían las cosas, buscaba 
crear algo nuevo, poner acción a 
mis ideas, quería ser tomado en 
cuenta y demostré que un joven 
tiene la capacidad de hacer política 
de la buena, la que da resultados. 
Fui emprendedor, pero la verdadera 
generación de emprendedores es 
ésta, la que tiene grandes sueños. El 
futuro de un Estado es tan grande 
como los sueños de sus jóvenes y 
las oportunidades que tengan para 
hacerlos realidad. Cuenten conmigo 
para hacerlos realidad”, manifestó el 
#AmigoLibo.

Liborio Vidal, un emprendedor
consolidado y político exitoso
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sueños de sus jóvenes”
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Venados FC presenta su 
nueva piel para el Apertura 

2017 y el Clausura 2018

El equipo Venados FC Yucatán 
presentó los nuevos uniformes con 
los que jugará los torneos Apertura 

2017 y Clausura 2018 del Ascenso MX, 
y que se caracterizan por su sencillez 
pero al mismo tiempo por su vistosidad  
y calidad de los materiales utilizados.

La presentación se llevó a cabo ante 
autoridades estatales, municipales, 
patrocinadores y público en general en 
la Sala Mayamax del Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida (GMMMM).
Tras las palabras de bienvenida y 
agradecimiento a los presentes salió 
el mediocampista Aldo Polo con el 
uniforme en playera amarilla con short 
negro y medias verdes.

De acuerdo con la presentación, el 
“amarillo representa la grandeza de 
nuestro astro rey. Es la alegría, la 
felicidad y el optimismo con el que 
encaramos los nuevos retos. Será el 
color con el que recibiremos al rival. 
Será el color con el que pintaremos el 
estadio Carlos Iturralde Rivero”, afirmó 

el maestro de ceremonias.

Inmediatamente después, el atacante 
argentino Luciano Nequecaur salió 
a la tarima principal con el segundo 
uniforme: una playera, short y medias 
blancas que usará el equipo para sus 
compromisos como visitante.

“Blanco: representa la pureza de 
nuestros valores. Es la paz, la unidad y 
el confort que nos da el equilibrio para 
encarar los retos fuera de casa. Será el 
color con el que llevaremos el nombre 
de Yucatán a nuestros compromisos de 
visita”, explicó el presentador.

Finalmente, Alejandro Vela, uno de los 
jugadores más representativos del 
club astado, mostró un uniforme con 
vivos en verde y diseño retro que será 
el tercer uniforme de los Venados y que 
“representa los orígenes del club”.

Alta tecnología
Nuestras nuevas camisetas están 
diseñadas con alta tecnología y fibras 
inteligentes de última generación.
Nuestro sello de identidad lo llevamos 
en el cuello de la playera para recordar 
siempre que ¡Primero soy Venado!

El tejido inteligente de acabado hidrófilo, 
que no retiene la humedad, permite al 
jersey mantenerse seco lo que mejora el 
rendimiento del jugador.
Posee también una etiqueta de 
autenticidad que garantiza las ventajas 
competitivas que otorga la marca.

Finalmente, el escudo 3D de última 
generación, enaltece nuestro escudo y 
los valores que representan a nuestra 
institución.
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