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La moda mexicana de 
gobernadores presos o con 
procesos penales en su contra 

obligará a las autoridades electorales 
locales y federales, así como a los 
partidos políticos y sociedad en 
general, a emplearse a fondo en la 
vigilancia de ese proceso que ha 
iniciado camino a las urnas en 2018.

Ocho gobernadores encarcelados 
y once con denuncias de la 
Procuraduría General de la República 
pintan un panorama jamás visto en 
el país. Todos, salvo dos “honrosas” 
excepciones, tienen un denominador 
común: perdieron la elección en 
su Estado y fueron sustituidos por 
candidatos postulados por partidos 
diferentes al suyo.

La mayoría emanados del PRI, 
seguidos por el PAN y el PRD, dieron 
cuenta del erario a su antojo y en 
su beneficio y les endilgan delitos 
como peculado, enriquecimiento 
inexplicable, defraudación fiscal,  
lavado de dinero y delincuencia 
organizada, entre otros, aunque 
todos giran en torno al factor dinero.

Así las cosas, me temo que muchos 
gobernadores, quizá la mayoría, se 
sientan en estos momentos carne 
de presidio y, por tanto, comenzarán, 
si no es que ya han comenzado, a 
meterle toda la leña al asador para 
que los candidatos que postulen 
sus partidos resulten ganadores 
porque de lo contrario, el entregar el 
gobierno a la oposición, significaría 
un paso hacia la cárcel.

Si tomáramos como ejemplo a Javier 
Duarte de Ochoa, priista que entregó 
al PAN el gobierno de Veracruz, 
quien está acusado de apoderarse 
de unos 1,600 millones de pesos, 
entenderíamos que le apuesten, y 
apuesten fuerte, al candidato de su 
partido y si para hacerlo ganar tengan 
que invertir dinero o hacer cualquier 
clase de fraude, no dudo en ningún 
momento que lo harán, o al menos lo 
intentarán.

¿Y por qué Duarte está en el bote? 
Porque cuando fue gobernador no 
estaban presos ni él, ni Roberto 
Borge de Quintana Roo, ni Guillermo 
Padrés de Sonora, ni Jesús Reina de 
Michoacán, ni Tomás Yarrington de 
Tamaulipas. Los gobernadores presos 
no eran moda, ahora sí lo son y sí, las 
circunstancias están dadas para que 
cualquiera pueda irse al bote.

Este panorama refuerza la hipótesis 
de que los próximos candidatos a 
las gubernaturas de los Estados, y 
podemos incluir aquí las alcaldías, 
recibirán todo el apoyo imaginable 
para que en sus posiciones no se 
dé la alternancia y, si como puede 
observarse en el panorama político, 
son capaces de inyectar agua a 
los enfermos para quedarse con 
la medicina, como se le atribuye a 
“Javidu”, ¿no los cree capaces de 
comprar los votos al precio que sea 
y emplear las mañas, triquiñuelas y 
perversidades que puedan imaginar 
para voltear la elección a su favor?

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche

Triunfo o cárcel 
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EspecialEspecialEspecial

Erradicar la violencia de género 
en Yucatán, un compromiso de 
todos: Roberto Rodríguez Asaf 

Todas las personas que 
integramos el gobierno del 
Estado, estamos comprometidos 

a prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia de género en 
Yucatán. Para lograrlo es necesario 
que todos los órdenes de gobierno 
nos coordinemos y entendamos que 
se trata de un problema que hay que 
resolver todos como sociedad; afirmo 
el secretario general de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf. 

En esta tarea, dice el político nacido 
en Izamal, “es de suma relevancia 
la prevención, y dentro de esta, la 
educación y el fortalecimiento de 

los valores sociales de respeto y 
tolerancia, esos mismos valores que 
desde pequeños nos inculcan en 
familia y que nos hacen crecer como 
buenos ciudadanos”.

Desde luego, agrega, “el combate al 
delito es una parte de la estrategia, 
y aquí se coordinan las instancias 
de seguridad, pero en definitiva es 
mucho mejor prevenir la violencia 
todos en conjunto, sociedad y 
gobierno. Es mejor prevenir que 
remediar o lamentar”. Aunque, desde 
luego, no debe por ello entenderse 
que la atención y la sanción serán 
descuidadas puesto que también 

Rodríguez Asaf 
destaca los valores 
sociales, el respeto a 
la mujer, pero sobre 
todo la protección 
de sus derechos, 
en un Estado que, 
aunque es pacífico 
tiene que fortalecer 
los principios de 
convivencia.
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estamos trabajando en ello desde las 
instituciones es competentes.

En entrevista para La Revista 
Peninsular, Rodríguez Asaf nos 
habla sobre los valores sociales, el 
respeto a la mujer, pero sobre todo 
la protección de sus derechos, en 
un Estado que, aunque es pacífico 
tiene que fortalecer los principios de 
convivencia para evitar las agresiones 
de cualquier índole. 

En días pasados, el secretario general 
de Gobierno presentó ante el Congreso 
del Estado una iniciativa del Ejecutivo 
para establecer la obligación en cada 
municipio de integrar acciones para 
la atención la violencia contra la 
mujer y que ellas puedan ejercer sus 
derechos plenamente.

¿Son los municipios los responsables 
de que haya violencia de género?

Los municipios como autoridades de 
primera mano con la sociedad, tienen 
la enorme oportunidad de aplicar 
acciones y políticas para prevenir la 
violencia en todos sus aspectos, pero 

más la violencia contra la mujer, esa 
violencia que se genera en el hogar y 
que nos lastima como sociedad. 
Por ello siempre hablamos del 
respeto y de la no violencia contra la 
mujer, hablamos de valores que todos 
debemos procurar y practicar.

Los municipios como autoridades 
de primera mano con la sociedad, 
tienen la enorme oportunidad de 
aplicar acciones y políticas para 
prevenir y atender la violencia en 
todos sus aspectos; pero mucho 
más la violencia contra la mujer, 
esa violencia que se genera en el 
hogar, en el ámbito comunitario, en 
el laboral, en las escuelas y que nos 
lastima como sociedad. 

Por ello siempre hablamos del 
respeto y de la no violencia contra 
la mujer, hablamos de valores que 
todos debemos procurar y practicar. 
Respeto y valores que responden a la 
protección de los derechos humanos 
de las mujeres, protegidos en 
convenios y tratados internacionales 
y normativas nacionales y locales.

La alerta de género 
es un instrumento, 

un mecanismo 
interinstitucional que 

se emite para una 
demarcación específica, 
la sociedad civil que la 
solicito la realizó para 
el estado como ente 

público y a 10 municipios 
del Estado.

“El respeto y valores responden a la protección de los derechos humanos 
de las mujeres, protegidos en convenios y tratados internacionales y 

normativas nacionales y locales”.
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¿Qué papel jugarían los municipios, 
de acuerdo con la iniciativa que se 
presentó?

Como dije anteriormente, en el tema 
de la prevención todos tenemos 
que actuar. La iniciativa tiene como 
objetivo que, en cada municipio, se 
realicen acciones específicas de 
apoyo a la mujer, incluso realicen 
adecuaciones presupuestales y se 
destinen a programas de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género, como lo mandata 
la ley.

Desde luego que los municipios 
no están solos en este esfuerzo. 
Colaboran con el Gobierno Estatal 
y Federal, primero alineando las 
acciones a las establecidas, y también 
intercambiando información entre 
los órdenes de gobierno para que 
la política de prevención y combate 
a la violencia de género tenga un 
camino, un método y se dé mejores 
resultados.

Sobre la alerta de género 
recientemente solicitada, ¿cuál es su 
opinión y postura como secretario 
general de Gobierno?

Mi postura es la misma que ha 
adoptado el Gobierno del Estado y así 
lo hemos manifestado; respaldamos 
la solicitud, y estamos dispuestos 

a que sea atendida; para que esta 
solicitud cumpla con la función para 
la cual fue creada, es decir, será una 
herramienta institucional que analice 
las causas de fondo de la violencia 
contra la mujer y podamos atacarlas.

¿Es la alerta de género para todo el 
Estado?

La alerta de género es un instrumento, 
un mecanismo interinstitucional 
que se emite para una demarcación 
específica. La sociedad civil que la 
solicito la realizo para el estado 
como ente público y a 10 municipios 
del Estado. 

Sin embargo, estamos convencidos 
de que el esfuerzo de promover los 
valores cívicos y de respeto de género 
debe ser en toda la entidad, por eso 
se ha formulado una iniciativa para 
definir bien los lineamientos de 
ley que nos lleven a la prevención 
que sólo se puede dar con base en 
principios de civilidad y de armonía 
social.

El objetivo es uno solo: que todos los 
habitantes de Yucatán, en especial 
las mujeres, tengan la seguridad 
de realizar sus actividades en 
un ambiente de seguridad y de 
confianza. Es un esfuerzo que no 
debe detenerse, y debe de ser en todo 
el territorio del estado.

Roberto 
Rodríguez Asaf 

Secretario 
General de 
Gobierno

Nació en Izamal, Yucatán, 
el 30 de septiembre de 
1969. Ha sido presidente 
municipal de Izamal, 
diputado local, Oficial 
Mayor, Secretario de 
Administración y Finanzas, 
y actualmente Secretario 
General de Gobierno de 
la administración de del 
gobernador Rolando 
Zapata Bello y de quien 
fuera su coordinador de 
campaña. Como secretario 
general de gobierno, 
coordina la estrategia 
de prevención Escudo 
Yucatán.

El secretario general de 
Gobierno presentó ante el 
Congreso del Estado una 
iniciativa del Ejecutivo para 
establecer la obligación en 
cada municipio de integrar 
acciones para la atención la 
violencia contra la mujer y 
que ellas puedan ejercer sus 
derechos plenamente.
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La situación económica del país que 
en ocasiones no deja tiempo más 
que para solventar las necesidades 

básicas ha puesto en jaque a la mayoría 
de las organizaciones sociales que se 
sostienen del trabajo colectivo y del 
interés común. 

En esta dinámica, la masonería no 
se escapa de verse afectada y en 
ocasiones mermada en sus filas, es 
por eso que hoy en día, uno de los 
grandes retos de esta organización 
es la de nutrirse de sangre nueva 
para conformar ciudadanos íntegros, 
con valores sólidos y gran valía para 
contribuir a la formación de una 
sociedad que enarbole el lema masón 
de  “Libertad, Igualdad y Fraternidad”.

En entrevista con La Revista Peninsular, 
el Muy Respetable Gran Maestro de la 
Gran Logia Unida La Oriental Peninsular, 
Adrián Martín Valencia Salazar 
comenta que “hoy todo el mundo está 
evolucionando y la masonería no se 
puede quedar atrás, hace algunos años 
estaba conformada por gente que era 
muy adulta y hoy se requiere un cambio 
de formas de pensar para promoverse”.

Es por eso que en Yucatán nuestra Gran 
Logia se está abriendo a la sociedad en 
general, pero no en el afán de captar 
adeptos sino de alimentar nuestras 
filas con personas que en realidad se 
interesen por los asuntos de nuestro 
país y de la humanidad en general, dijo.

De esta forma, agregó, estamos 
haciendo uso de las nuevas tecnologías 
para que a través de ellas la sociedad 
nos conozca y de esa forma tengamos 
un primer acercamiento.

“Tenemos que abrirnos para que 
la sangre nueva renueve nuestros 
templos, muchos jóvenes ya 

comprendieron que los grandes 
masones con experiencia tienen que 
preparar a las nuevas generaciones 
para que la masonería siga existiendo”.

Valencia Salazar señala que a lo largo 
de los últimos 20 años todas las 
sociedades o grupos han ido en declive 
debido a la alza de los costos de vivir 
y eso resta tiempo a las personas para 
dedicarse a pulir sus conocimientos, 
pues siempre la prioridad será la de 
llevar el sustento a su familia.

No obstante, la Masonería se ha puesto 
como reto mantener su vigencia como 
una organización  que siempre buscará 
lo mejor para el individuo y la sociedad, 
apuntó.

¿Que se requiere para pertenecer a una 
logia?

“Nuestras logias son discretas de 
antemano, las personas se pueden 
presentar cualquier día de la semana 
pero se le tiene que entrevistar para ver 
si su interés es genuino y si en verdad lo 
que busca es el conocimiento y ser una 
mejor persona, lo que buscamos 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

A 300 años de su aparición, la 
Masonería sigue de pie y más 

vigente que nunca

La Gran Logia Unida 
La Oriental Peninsular 

de Yucatán se suma 
a la conmemoración 
de los 300 años de la 

Masonería Moderna, que 
nació un 24 de junio de 

1717 en Inglaterra.

Gran Cuadro 2016-2018: Adrián Valencia Salazar, José Alberto Escalante 
Montañez, Porfirio Loría Trejo, Víctor Espinosa Pinelo, José Jesús Magaña 
Toledano, Alonzo Zumárraga Novelo y Hernán Santiago Uribe Ramos.
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son perfiles para que al ser parte de 
nuestra organización no rompan con la 
discreción y seriedad que profesamos”.

En una primera instancia, al interesado 
se le llama profano –explica Valencia 
Salazar-, tradicionalmente debe ser 
invitado por otro maestro masón que 
de alguna forma haya hecho contacto 
con él, ya sea por las plataformas 
digitales o por invitación directa de otro 
venerable hermano, de ahí pasa por 
otro filtro, que es una entrevistas que 
definirá si cuenta con el perfil deseado.

“Lo que buscamos en la persona es que 
saquen los valores y virtudes que han 
desarrollado a lo largo de su vida, pues 
lo que hacemos nosotros es pulir a las 
personas en el conocimiento”.

Otro reto que tenemos es el de estar 
pendiente de los temas generales 
que atañen a la sociedad, muchos de 
nuestros hermanos están trabajando 
en eso desde sus diferentes trincheras 
día con día, y aunque no sale a la luz 
pública ellos continúan en esa tarea.

Más adelante, el entrevistado destacó 
que, no obstante que ya estamos en 
pleno siglo 21, aún se le sigue viendo 
a la Masonería como algo obscuro y a 
veces hasta negativo o diabólico debido 
a sus rituales y costumbres secretas.

“La Masonería ha sido vista con cierto 
recelo, principalmente, por algunos 
grupos religiosos, pero es un hecho que 
los masones no tenemos enemigos, 
pues el único enemigo a vencer es la 
ignorancia, las pasiones y los vicios 
propios del ser humano”.

Lo que sí es cierto –subrayó-, es que 
la Masonería sigue conservando 
sus puntos secretos, propios de los 
masones, conservan sus procesos 
iniciáticos, que por ningún motivo se 
pueden sacar a la luz, así ha sido desde 
hace más 300 años. 

Conmemoran 300 años 
de la Masonería

Asimismo, el entrevistado comentó que 
este año se conmemoran 300 años de 
la existencia de la Masonería Regular, 
fecha que se ha aprovechado para 
abrirse francamente a la sociedad a fin 
de mantener vivo el activismo de este 
movimiento.

La Masonería regular –recuerda-, se 
inicia en Londres cuando cuatro logias 

de Inglaterra se reúnen después de 
trabajar en forma independiente y 
deciden formar la Gran Logia de Londres, 
que posteriormente se convertiría en la 
Gran Logia de Inglaterra.

“De ahí en adelante eligen una fecha 
para la conformación y alta de la 
Masonería moderna, que es un 24 
de junio, un día de San Juan, pues 
para los masones los Juanes (Juan 
Evangelista y Juan el Bautista) tienen 
mucha representatividad con nuestro 
simbolismo”.

De esta forma fue como un 24 de junio 
de 1717 se conforma la Masonería 
Regular Moderna, de ahí se empiezan 
a dictar algunos usos y costumbres 

para la formación de las diferentes 
logias que van emanando de la Gran 
Logia de Inglaterra hasta llegara a una 
logia conocida en México que es la Gran 
logia Mexicana que está en Veracruz, 
recuerda. 

En Yucatán la Masonería tiene más de 100 
años de presencia e incluso ha estado 
en los eventos más representativos y 
de mayor efervescencia social, muchos 
son los nombres que han desfilado por 
sus filas unos conocidos y otros desde 
el sigilo propio.

Cabe señalar, para efectos históricos 
que la Gran Logia de Veracruz es la 
expide las cartas patente para que 
puedan operar las logias en nuestro 
país, la de Yucatán es producto de la 
unión de dos grandes logias: La Oriental 
y La Peninsular.

“En Yucatán se unifican y forman parte 
de lo que hoy es la histórica Gran Logia 
Unida la Oriental Peninsular, cuyo 
edificio se construye en 1923 ex profeso 
para las reuniones masonas”.

Finalmente, el entrevistado comentó 
que toda aquella persona interesada en 
conocer más sobre esta organización 
puede visitar su sitio en internet: http://
www.laorientalpeninsular.com.mx/ o 
en Facebook como: Gran Logia Unida la 
Oriental Peninsular, o directamente en 
su local ubicado en la calle 63 entre 70 
y 72, por el rumbo de Santiago.
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Con el dedo 
en la llaga 

Incómodos los tiempos 
institucionales 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Nada cómodo para los 
aspirantes a los diferentes 
puestos de elección popular, 

los tiempos políticos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el de los 
diferentes partidos políticos y obvio 
en el del uso y costumbres que por lo 
general suele darse en los municipios 
del interior del Estado.

Tanto el PRI como el PAN, no han 
definido con exactitud la forma 
o métodos para seleccionar 
a sus candidatos alcaldes –
particularmente- en el interior 
del Estado en donde de acuerdo a 
información a nuestro alcance, los 
aspirantes ya rompieron barreras y ya 
están de lleno en plena precampaña 
aunque éstas no empiecen 
formalmente hasta noviembre 
próximo.

Es obvio que hay efervescencia 
política y hasta precipitación en la 
mayoría de los casos, particularmente 

porque en las jornadas electorales 
del 2018, por primera ocasión, los 
que lograron ser alcaldes en el 2015, 
tienen la oportunidad de reelegirse.

Y hablando de eso, parece que el PRI 
ya tendría a su primer candidato a la 
alcaldía en el municipio de Chamkom 
en donde durante 20 años, los primos 
hermanos Roger y Benjamín Cimé han 
sido electos como alcaldes, empieza 
uno y lo releva el otro.

En esta ocasión Benjamín Cimé 
anunció que no seguirá en la política 
y entonces será el hermano del actual 
alcalde, Roger, de nombre Víctor Cimé 
quien lo releve como candidato del PRI 
para ser nuevo alcalde de ese lugar.

Así que tal como suele decir el 
gobernador Rolando Zapata Bello, 
“Este es el juego de Juan Pirulero, que 
cada quien atienda su juego”…

Por otro lado el priismo y el panismo 
todavía no saben cómo controlarán 
a los aspirantes en los municipios 
e impedir que éstos amaguen 
con postularse por otras fuerzas  
políticas, porque ya es sabido que 
tanto Morena como el PRD, estarán a 
la caza en el interior del Estado, para 
buscar inconformes o rencorosos del 
PRI o del PAN y que finalmente quieran 
postularse por esas organizaciones.

En el caso del PRI se está buscando 
que firmen compromisos de que 
aceptarán la decisión evitando 
emigrar para ser un eventual aliado 
de la oposición en los comicios del 
2018. En el 2015, ocurrió algo parecido 
en los casos de Progreso, Umán, y 
Hunucmá, entre otros.
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De aquí al mes de noviembre tendrán 
los principales partidos políticos, los 
tiempos aprobados en el marco de 
la ley, para elegir a sus eventuales 
abanderados a las alcaldías y 
diputaciones locales y federales y 
posiblemente a las senadurías.

En el caso del candidato a 
gobernador podría darse la toma de 
decisión para Yucatán en función de 
la candidatura presidencial que el 
tricolor deberá sacar no más allá de 
noviembre.

Algunos pronósticos señalan que 
por tanto el “ungido” o candidato 
a gobernador por el PRI y el PAN, 
podría no salir hasta diciembre de 
este año e incluso enero del 2018.

Pero lo que es una realidad, es que 
la efervescencia a nivel municipal va 
creciendo de tono y principalmente 
el PRI y el PAN tendrán que apurarse 
para evitar conflictos y fricciones 
graves en ese sentido en el interior 
del Estado.

00000

De golpe y porrazo
Hablando de demandas y 
aspiraciones, en el municipio de 
Tekax, en donde el PRI –reconocen- 
se equivocó con el Dr. Josué Couóh 
Tzec, ya se perfilan los ex alcaldes 

Fernando Romero Ayuso (papá) y 
la ex alcaldesa María del Carmen 
Navarrete Navarro, como posibles 
cartas de ese partido para impedir 
que la ciudad sureña se convierta en 
nuevo asiento del PRD o peor aún, 
del PAN.

En tanto el alcalde Couóh anda 
haciendo algunos “pininos” 
pretendiendo reelegirse para la 
llamada clase política de ese pueblo 
ya amenazó con hacer un borlote si 
el PRI lo permite.

00000

Hablando de mujeres serán cuando 
menos 53 damas las que necesite el 
priismo yucateco para postular en 
las alcaldías de Yucatán.

Y se quiera o no, esa parece la 
“pata coja” de la mayoría de las 
organizaciones políticas que 
competirán en el 2018.

Por eso a marchas forzadas ya andan 
armando eventos de capacitación 
para las féminas.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com

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. 

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx

El priismo yucateco necesitará cuando menos 53 damas 
para postular en las alcaldías de Yucatán.
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‘Asesores y analistas 
políticos’… También suspiran 

Línea directa 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

En plena efervescencia política 
desde los diversos cuarteles 
políticos a nivel nacional, pero 

desde luego que también en la entidad 
yucateca los tambores templados 
hacen los sonidos pertinentes de 
avanzada. La mayor parte, según 
opinión de los cumplidores agentes de 
los palacios cubren lo fundamental del 
libro que enmarca los pasos a seguir, en 
estas semifinales. Destacan que muy 
poca innovación, hasta el momento se 
ha agregado a la historia que se vive y 
cuya meta a la vista es el anhelado 18, 
ese que ya está no solo en la mente de 
muchos, sino en la esperanza de otro 
tanto más.

Los llamativos asesores de antaño, 
explican, se aprestan a poner sus 
puntos de vista para participar desde 
sus trincheras con previo acuerdo 
natural, todo trabajo merece su salario. 
Hay casos que con el fin de tener tanto 
control que esos personajes empiezan 
a descalificar a propios y extraños; 
vaya, son esos que dicen tener las 
fórmulas mágicas inexistentes en 
realidad. Todo es en base, en estos 
tiempos muy propios, a trabajo y más 
trabajo territorial. Flujos mediáticos 
combinados con comunicación directa, 
puntualizó la destacada directora de 
portal de noticias con muchos años 
ya en el ámbito periodístico. Los 
aspirantes deben de sumar, multiplicar 
voluntades desde sus propias 
decisiones, al fin es su destino el que 
está en juego, así como la posible 
coronación de carreras inducidas para 
ese objetivo.

Uno más explicó la importancia 
de no consumir soberbia, esa que 
mata proyectos posiblemente 
triunfadores. Ese mal que no solo 
aleja al electorado, sino que permite 
a los cercanos desanimar la travesía 
con esas negativas actitudes. Más 
bien, la invitación es a las alianzas 
que generen en realidad elementos 

claves para estar en el mejor 
posicionamiento para lo que pueda 
contar y posteriormente impulsar 
liderazgos con arraigo, conocimiento 
y sobre todo la decisión de forjar un 
buen equipo para todas las tramas 
que conlleva ascender hasta las sillas 
deseadas. Hay la oportunidad en estos 
días y los cercanos para consolidar 
lo que se necesite y los aspirantes, al 
menos no hagan sufrir a sus padrinos 
en el posicionamiento que se está 
observando por variadas fuentes, 
según trasciende desde la Ciudad de 
México. En fin, un capítulo más de la 
política electoral en la época moderna 
que se va construyendo. Veremos a 
mediano plazo a los ganadores de 
subir al escenario previo a las grandes 
finales. Pendientes todos, aconsejaron 

los agentes de los palacios.

Y revirando un poco, expresaron que 
el Magistrado Santiago Altamirano 
Escalante a pesar de estar en lugar 
privilegiado por medio de la mano 
amiga, posiblemente sus interiores 
estén en alguna acción electoral. 
Manifiestan que disfrutó mucho 
cuando fue el secretario en el H. 
Ayuntamiento que encabezó Angélica 
Araujo Lara. Demostró, incluso, buen 
manejo del compacto sacudón de 
diversos personajes con altos cargos 
siempre del PRI, pero con intereses 
encontrados. Pudo tender un puente 
permanente de colaboración, en ese 
entonces, con Lizetthe Mimenza del 
grupo representativo del PAN que 
facilitó los acuerdos.
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En esa historia Santiago Altamirano 
destacan los agentes de los palacios 
que mostró firmeza y estar listo para 
mejores caminos como la excelente 
oportunidad que le brindaran, 
presuntamente, por la mano amiga del 
más alto nivel en el Estado. Importante 
además es su dedicación a las 
encomiendas, se le augura más camino 
con el equipo zapatista de corazón. 
Maneja el sello de la casa que es el 
tema del Derecho, pieza importante 
en la generación de mecanismos 
destacables de familiar en asesoría 
determinante a la hora de los acuerdos 
de gran calado. Esos que pocos están 
presentes en la mesa mayor o en los 
cómodos muebles desde donde con 
profundidad se dan los momentos de 
escuchar las propuestas de inclusión a 
nuevas vertientes o de salidas a otras 
causales. Es un activo tomando más 
nivel, hoy perseverando en el Poder 
Judicial de la entidad.

El diputado federal, Jorge Carlos 
Ramírez Marín ya aceleró 
definitivamente el paso a sus 
aspiraciones de todos conocidas. 
Aprovechó sus relaciones centrales 
para ir acomodando a su gente en 
sitios desde donde vayan empujando 
la panorámica general. Así Daniel 
Trejo Lizama luego de pasar en el 
purgatorio varios años por supuesto 
cumplimiento de su trabajo anterior 
fue retirado y dejado en la banca. 
Ahora, hábilmente el padrino de los 
jubilados y pensionados del Parque 
de las Américas le consiguió espacio 
al diligente Trejo Lizama, según 
comentarios vertidos en los mismos 
pasillos de la ex Casa del Pueblo, luego 
de interesante reunión de algunos 
elementos de la dirigencia del PRI 
estatal.

La estafeta fue en recinto federal, 
esos sitios en donde don Jorge Carlos 
ha ganado espacio, amistades y esas 
relaciones que le siguen abriendo 
caminos. Ya se le ve en la fase de hacer 
de todo en esa lucha por mostrar su 
imagen en sitios donde no se refleja 
toda su carrera con varias encuestas 
a las que ha tenido acceso y otras que 
le han comentado ahí mismo en la 
Ciudad de México. Toda una figura en 
el entarimado nacional desde el cual 
dará un brinco más para bien de él y 
sus seguidores. Las opiniones siguen 
su curso; unos implantando opción 
por la gubernatura y otras corrientes 
indicando que seguirá en los manejos 
nacionales en donde, por cierto, ya 

es un referente para encomiendas 
de excelente nivel. En tanto, por los 
tiempos, viendo ayudar a los amigos, 
bien hecho, justificó comunicador que 
precisamente cubre esa fuente de 
información política.

La regidora del Ayuntamiento de 
Mérida, Milagros Romero Bastarrechea 
del Movimiento Ciudadano realmente 
ha decepcionado ante las expectativas 
que tenían sus seguidoras. Después de 
reciente sesión de cabildo fue parte 
central de diversos comentarios en 
donde se le ve como un comodín, 
según sus requerimientos personales 
más que un perfil definido de partido 
o de valores, según voces del 
propio gobierno municipal. No supo 
aprovechar ese asiento que podría 
marcar la diferencia hasta para para 
ir abriendo cancha hacia el 18. Ni su 
persona, ni su partido han salido 
beneficiados con esa distinción de 
conocimiento, aportación o madurez 
en los temas de la ciudad capital y su 
seguimiento. 

Empleados municipales con muchos 
años de servicio dictaron simples 
comentarios en el sentido que había 
inquietud por su presencia, pero, fue 
de menos a menos en un presunto 
tobogán de incredulidad y posibles 
acuerdos de un bando y otro también 
o al menos, esa es la discreta fijación 
de alguien que está a la vista de 
la ciudadanía tomando decisiones 
y posicionamientos. Es como los 
comentarios que se dispararon en 
las elecciones anteriores en donde el 

Movimiento Ciudadano dio muestra de 
financiamiento, espacios oficiales de 
difusión y hasta sirvió para denunciar 
al naciente Partido Encuentro Social 
y lograr que la autoridad electoral 
no le contara sus votos de 13 de 
los 15 distritos locales. Hecho poco 
publicitado, pero cierto, quienes 
llevan las bitácoras para oficinas 
nacionales se extrañaron que ni el 
PAN denunciara al PES, sino que el 
Movimiento Ciudadano se prestó 
a unas manos que dicen, les surtía 
de varias necesidades, pero que, al 
final tampoco les cumplieron con la 
diputación plurinominal para doña 
Silvia López Escoffie.

Así de esos pasajes que no borran los 
agentes de los palacios conforman 
el dibujo de lo que va desarrollando 
Romero Bastarrechea, que forma 
parte de un grupo de camaradería, 
enlazando el ensayo que sea necesario 
para ir pasando por el cabildo 
meridano sin dejar un legado, defensa 
de los intereses de los meridanos, 
programas, propuestas innovadoras 
o el sentido de una férrea oposición. 
Nada de ello se le aclara en el espejo de 
su presencia, claro que es cuestión de 
opiniones que pueden ser diferentes 
o similares. Al fin, se trata de política, 
y al menos en nuestro medio no hay 
muchas variantes de creatividad; así 
se soltó al final de la reunión del día, 
destacado comunicador de medios 
local y nacional. Pendientes todos 
de los siguientes movimientos en el 
tablero local. Todos mueven, son sus 
derechos.
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Claroscuro

Conocí a Carlos Salinas de 
Gortari cuando era secretario de 
Programación y Presupuesto y yo 

reportero del Diario de Yucatán, pero 
realmente lo traté como candidato del 
PRI a la presidencia de la República en 
las diferentes visitas que hizo a Yucatán 
y a Campeche y ya como presidente 
de la República lo acompañé a varias 
giras.

En uno de sus recorridos, Salinas 
candidato se evadió del Estado Mayor 
Presidencial y por algunos minutos -20 
ó 25- disfrutó un helado de mamey en 
la dulcería Colón, ubicada en los bajos 
del palacio de gobierno de Yucatán.

¿Otra vez en Yucatán, Don Carlos?, 
fue la pregunta del reportero del 
Diario, que se encontraba a su lado 
en la mesita del establecimiento, a la 
que hubo que agregar sillas porque 
ahí estaban acompañándolo Manuel 
Camacho Solís, Víctor Manzanilla 
Schaffer, el reportero de El Universal 
Fidel Samaniego.
Uds. están en todos lados, respondió 
con una sonrisa.

¿Cuál es la mayor exigencia de los 
mexicanos que usted ha detectado en 
sus recorridos?, se le inquirió de nuevo.

Justicia, fue la respuesta. Vivimos en 
un país que exige justicia y esa justicia 
es la que yo estoy ofreciendo a los 
mexicanos.

Han pasado 30 años de esa campaña, 
de esa promesa y en el país sigue 
vigente la demanda de justicia.

Para los ciudadanos, según la 
encuesta publicada por Reforma, la 
inseguridad pública es el principal 
problema del país mientras que para 
los líderes el tema más preocupante es 
la corrupción, ambos vinculados con el 
tema de justicia.

Los bloqueos en la Ciudad de México por 
la detención del delincuente “El Ojos”, 
jefe de una banda de narcomenudistas 

que se estableció en la delegación 
Tláhuac y cuyo centro de operaciones 
era la Ciudad Universitaria de la UNAM.

En una ficha, publicada por el matutino 
Excélsior, se detalla la información 
complementaria de quien es Felipe 
de Jesús Pérez Luna, originario de 
Michoacán y con 48 años cumplidos 
en febrero de este año.

Un tuit alertó sobre lo que sucedía en 
Tláhuac cuando se dio la detención: 
decenas de motos y de personas 
hicieron manifestaciones, bloqueos 
y colocaban camiones incendiados 
y carteles donde reivindicaban al 
delincuente porque “ayuda a la gente” 
y no extorsiona ni secuestra. Los 

narcobloqueos habían llegado a la 
capital del país.

Rigoberto Salgado Vázquez, delegado 
en Tláhuac, aseguraba desde 2016 
que él no conocía al “Ojos”, pero su 
hermano Ricardo era acusado de 
“llevar el control de la delegación” y 
otro de los hermanos era el líder de los 
mototaxistas.

Con la detención del delincuente salió a 
relucir que habría financiado a Morena 
y a su candidato para llegar a esa 
demarcación de la que fue titular de la 
policía en tiempos de Andrés Manuel 
López Obrador y Marcelo Ebrard lo era 
de la policía de la capital. 

Por Francisco López Vargas

De Justicia Selectiva
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Salgado abría permitido que “El 
Ojos” operara sin problemas en 
Tláhuac, desde donde controlaba el 
narcomenudeo en Ciudad Universitaria 
y zonas aledañas.

Pero eso no es nuevo. Ahí, durante 
el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, hubo el linchamiento de dos 
agentes federales a los que se tildó de 

“robachicos” por los narcomenudistas 
sin que hubiese intervenido la policía 
capitalina a cargo de Marcelo Ebrard, lo 
que le costó el cargo, entonces validado 
por acuerdo con el presidente de la 
República, Vicente Fox, quien lo corrió.
La historia del linchamiento la 
reporteó Sergio Rincón para el portal 
sin embargo.mx en noviembre de 2015:
–La autora intelectual fue una señora 
que vive arriba de [la colonia] Peña 
Alta. Tiene una casa de materiales… 
Tenía, porque ya se fueron. Ella y toda 
su familia huyeron –dice Ernesto, 
quien decidió ponerse un nombre falso 
para la entrevista.

–¿Ella provocó el linchamiento?

–Sí. La señora y sus hijos vendían 
droga. Ellos sabían que los federales 
los estaban siguiendo. Cuando los 
vieron afuera de la escuela empezaron 
a decir que eran secuestradores y 
empezaron a calentarle la cabeza a 
las demás personas que venían por 
sus hijos a la primaria. Nada más 
lo hicieron para que se quitaran de 
encima a la policía. De ellos a nadie 
agarraron, pero aquí sabemos que 
ellos fueron los responsables.

Pero en Tláhuac esa historia no es 
la única que se repite. La historia de 
Guerrero, la de Ayotzinapa se repite sin 
que haya sacrificio de estudiantes:
La autoridad delegacional tendría 
conocimiento de la operación de la 
banda criminal, pero recibiría, como los 
Abarca, beneficio por esas actividades 
por estar coludidos, desde la campaña, 
por la demarcación.

La justicia, no importa que tanto sea 
demandada, exigida. La idea es que 
veamos que en el México de hoy han 
pasado demasiados años, desde la 
masacre de Tlatelolco, y los mexicanos 
no encontramos la ruta, el camino para 
darnos gobiernos que sirvan, que sean 
honestos y que velen por hacer justicia.

En Campeche, ese asomo de justicia 
estuvo en el encarcelamiento del 
secretario de Salud, Alfonso Toledo, 
y su administrador, Miguel Duarte, y 
de los funcionarios municipales del 
alcalde carmelita González López.
Sin embargo, pareciera que ahí 
el escarmiento no ha sido sólido, 
no ha sido ejemplo al menos para 
Marco Antonio Avilés Rivera, que ha 
defraudado la confianza que se le 
entregó al hacerlo director del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo. El 
anterior director fue despedido por lo 
mismo.

Aceptando que se equivocó en la 
designación, el gobernador Moreno no 
ha dudado al pedirle su renuncia y se 
valorará si los excesos del funcionario 
generaron un daño a la institución 
lo que precisará si se presenta la 
denuncia correspondiente o se le 
inhabilita para otros cargos en la 
administración pública.

En Yucatán, por citar el caso contrario, 
no se ha emprendido acción legal 
ni contra la ex gobernadora Ivonne 
Ortega ni contra la alcaldesa Angélica 
Araujo no sólo por los desvíos de 
fondos ni por la responsabilidad 

de la golpiza a los ciudadanos que 
protestaban contra el paso deprimido 
a manos de pandilleros ligados a sus 
gobiernos y que fueron protegidos por 
la policía, presente en el lugar a la hora 
de los hechos.

De justicia, los mexicanos exigen 
resultados. Sin embargo, los excesos 
de los partidos y de Morena podrían 
estar poniendo a los mexicanos en 
una alerta para no cometer el error de 
elegirlos en 2018 porque reproducen, 
con justificaciones inverosímiles, los 
excesos de los gobiernos actuales 
y de los partidos que señalan como 
adversarios.

Los vínculos de los Abarca con los 
Pineda Villa y de El Ojos con los Salgado 
Vázquez serían para proveerlos de 
recursos para financiar sus campañas 
a cambio de dejarlos operar y darle 
trabajo a la gente menos afortunada 
como narcomenudistas.

En una entrevista con Ciro Gómez 
Leyva en Imagen Televisión, Andrés 
Manuel declara que no actuará contra 
los huachicoleros que saquean los 
ductos de Pemex, que no enviará al 
Ejército contra los narcotraficantes y 
que la legalidad se restaurará “al día 
siguiente” que gane la elección porque 
“no habrá corrupción”.

El país se debate hoy entre la 
legalidad y la impunidad que provoca 
la corrupción. Las muestras de que 
las leyes pueden ser violentadas 
las da el propio Congreso cuando 
se niegan a acatar los plazos para 
definir nombramientos o definiciones 
jurídicas o cuando permiten tomar 
protesta a diputados suplentes sujetos 
a investigación.

Argumentos para justificar su 
actuación e interpretaciones legales a 
modo son, para ellos, suficientes para 
argumentar que vivimos en un país de 
leyes. Sin embargo, no podemos dejar 
que sigan siendo los violadores de las 
instituciones y los que las mandan al 
diablo quienes gobiernen este país.

Como aceptaba Salinas, la justicia es 
la mayor demanda de los ciudadanos 
y la justicia implica estado de derecho, 
legalidad y cero impunidad, pero 
sobre todo justicia para erradicar los 
contrastes sociales, esos que nos 
dicen que 60 millones de mexicanos 
no pueden dejar de considerarse en 
pobreza extrema.
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Hace dos semanas, un vehículo 
conducía por el Paso Exprés de 
Cuernavaca cuando, de pronto, 

cayó en un socavón que se abrió en el 
camino. Los dos pasajeros quedaron 
enterrados. Uno logró hablar por 
teléfono. Durante horas, no llegaron 
los servicios de emergencia a 
rescatarlos. Enterrados vivos, 
sofocándose, acabaron muriendo 
de asfixia en el enorme hoyo que se 
abrió en una carretera inaugurada 
hace tres meses. Dos semanas han 
pasado después de esta escandalosa 
historia y…No ha pasado nada.

Es el modus operandi de Peña desde 
que gobernaba el Estado de México. 
Apostarle al silencio y un eventual 
olvido. Aguantar vara unos días, que 
luego los medios se mueven a otros 
temas, y al final, ya nadie se acuerda 
de lo ocurrido.

Lo vimos con el entonces gobernador 
Peña y la fortuna de su predecesor y 
padrino político, Arturo Montiel. En 
medio de la batahola que se armó 
a propósito de la revelación de las 
múltiples mansiones que poseía 

el exgobernador, la procuraduría 
mexiquense investigó e indultó a 
Montiel. Se armó un revuelo en los 
medios, muchos gritos y sombrerazos 
durante días, y luego el asunto pasó 
al olvido (el gran Germán Dehesa lo 
recordaba diario en su columna de 
Reforma, pero tristemente falleció en 
2010).

El modus operandi frente a 
escándalos se ha replicado a lo largo 
de este sexenio: la Casa Blanca de las 
Lomas de Chapultepec financiada por 
un contratista del gobierno a la pareja 
presidencial, la casa de Malinalco de 
Luis Videgaray, la fuga de El Chapo 
Guzmán, las matazones en Tlatlaya 
y Tanhuato, el plagio de la tesis de 
licenciatura de Peña, por ejemplo. En 
todas, la estrategia de Los Pinos ha 
sido minimizar el asunto, no hablar 
mucho del tema, aguantar la 

Juegos 
de poder

Por Leo Zuckermann 
Twitter: @leozuckermann

Otra historia 
condenada al olvido
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tormenta de críticas durante algunos 
días y luego dejar que las cosas se 
olviden.

Hoy, a dos semanas del socavón en 
el Paso Exprés, ya son pocos los que 
hablan de este lamentable suceso. Ya 
nadie pide con vehemencia la renuncia 
del secretario de Comunicaciones y 
Transportes como en los primeros 
días después de la muerte por asfixia 
de dos mexicanos. Gerardo Ruiz 
Esparza parece que la librará una vez 
más. Se saldrá con la suya.

De hecho, la semana pasada, los 
medios de comunicación dejaron de 
hablar de lo sucedido en Cuernavaca 
porque apareció una noticia muy 
apetitosa. Cuatro días después del 
socavón, empezaron a circular en las 
redes sociales rumores de supuestos 
cambios en el equipo de Peña. 
Aurelio Nuño pasaba a Gobernación, 
Osorio Chong a Desarrollo Social, 
Ochoa Reza a Pemex, Gamboa 
Patrón o Ruiz Massieu al PRI y Sales 
a la PGR. Deliciosa noticia, sin duda. 
Extrañamente, no se mencionaba 
nada de la posible salida de Ruiz 
Esparza. Algunos columnistas se 

fueron con la finta y comenzaron a 
escribir sesudas reflexiones de por 
qué venían estos cambios. El rumor 
creció con fuerza. El socavón quedó 
eclipsado frente a los posibles 
movimientos en vísperas del dedazo 
presidencial de Peña. El propio 
Presidente tuvo que declarar, días 
después, que no habría cambios.

Para entonces, ya era el tema de la 
semana.

¿A quién benefició este falso rumor?

En política, a veces la claridad resulta 
muy evidente. En este caso, me 

parece que hubo un gran beneficiario. 
Sí: Ruiz Esparza. Los supuestos 
cambios en el equipo presidencial 
jalaron la marca de los medios de 
comunicación. La vieja y conocida 
estrategia de comunicación política. 
Los doctores de los giros mediáticos 
(spin doctors) fabricando cortinas 
de humo o cajas chinas, como en 
las divertidas películas Wag the Dog 
y La dictadura perfecta. Desviar la 
atención de la horrorosa historia del 
socavón.

El hecho es que aquí estamos, dos 
semanas después, y no ha pasado 
nada. Bueno, soy injusto, sí ha pasado: 
corrieron a un funcionario menor, 
comenzaron sendas investigaciones 
administrativas, jurídicas e 
ingenieriles y la susodicha carretera 
se clausuró generando tráficos viales 
propios de la Ciudad de México en 
Cuernavaca. ¿Suficiente para el 
tamaño de la negligencia? No lo creo. 
Pero, al parecer, el Presidente sí está 
satisfecho. Total, qué es otra rayita 
más a un tigre muy rayado. Total, 
si ya probaron y les ha funcionado 
el modus operandi de apostarle al 
silencio y a un eventual olvido.
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Ante una situación como el caso 
del ex gobernador de Veracruz 
Javier Duarte hay diferentes 

aristas de interpretación y acción. 
Por un lado, las mediáticas y lecturas 
políticas. Por otro, la que debería 
importar que es la jurídica.

En las dos primeras corremos el 
riesgo de caer en interpretaciones 
incorrectas, como dicen: nada es 
verdad o mentira, depende del cristal 
por donde se mira. Dependiendo 
del lado del prisma del espectro 
político se construye una conclusión 
sobre el caso. Lo importante en 
estas situaciones es el juego de la 

percepción que se convierte en la 
forma y análisis que da sustento al 
sistema de creencias políticas.

Pero lo importante debe ser la visión 
jurídica. Por lo menos cuando se 
intenta sustentar un proceso en un 
sistema que plantea garantías tanto 
para quien acusa, como para quienes 
defienden. Esto con la intención de 
llegar a una verdad histórica que 
les permita a los jueces tomar una 
decisión y valoración de la conducta 
humana delictiva.

Algo es cierto. El caso de Javier Duarte, 
más que cualquier otro gobernador 

priista acusado de corrupción, 
resulta el más emblemático para este 
sexenio. En la memoria de las redes 
sociales ha circulado el vídeo donde 
Enrique Peña Nieto, en un tiempo no 
muy lejano, ponía al ex gobernador 
de Veracruz como un ejemplo de una 
nueva generación de jóvenes políticos 
comprometidos con la honestidad y 
las prácticas de buen gobierno.

Por eso hay razones dentro de una 
percepción ciudadana que siente 
desconfianza de la figura presidencia 
e institucional junto con los marcos 
jurídicos que realmente Javier Duarte 
sea castigado de lo que se acusa: 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Javier Duarte, el caso 
emblemático que no admite fallar

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

El presidente, Enrique Peña Nieto y Javier Duarte, 
ex gobernador de Veracruz. 
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desvío de recursos públicos, lavado 
de dinero y delincuencia organizada. 
Lamentablemente la información 
que se va desprendiendo parece 
contradictoria a lo que se decía antes 
de su detención.

Ahora resulta que de los más de miles 
de miles de millones se suman en las 
primeras audiencias 1 mil 600 pesos 
en términos redondeados. De los 
cuales, como si fuese la canción de los 
perritos, parece que solo se acreditan 
38 mil. Lo que resulta entonces una 
burla al entendimiento e inteligencia 
al pueblo mexicano.

De acuerdo al nuevo proceso penal se 
debe buscar que no exista impunidad 
ante un delito, así como también 
se pueda esclarecer los hechos y 
los nexos causales con la conducta 
criminal y, lo más importante, que se 
repare el daño.

Si se trata de buscar víctimas, 
tendríamos que irnos a la base de 
que los recursos desviados era 

propiedad el Estado y, por ende, del 
pueblo. Por lo que cabe la pregunta 
¿en qué momento ya sean los miles 
de millones o lo que sea regresarán a 
las arcas públicas?

No bastaría con solo meter al hombre 
a la cárcel. Sin importar el tiempo, sea 
uno o más años de prisión de nada 
serviría si al final él, junto con los 
conspiradores y cómplices, se quedan 
para su disfrute con los recursos 
apropiados de manera ilegal y contra 
los valores de probidad que se exige 
para el ejercicio de la función pública.

No hay duda de que el caso llegará como 
“pólvora hirviente” para el 2018. Un hecho 
que lastima al actual régimen. Cuando 
cualquier priista vaya a pedir el voto sin 
duda tendrá que contestar el reclamo 
de la ciudadanía con respecto a Javier 
Duarte y todos los demás gobernadores 
del partido tricolor que son acusados de 
ser corruptos, algunos que han quedado 
impunes contra la percepción de la 
sociedad, o que se les sigue procesos o 
están prófugos en otros países.

Es por ello, que el régimen no puede 
dar un paso en falso. Bastante tiempo 
se ha tenido y mucho se ha dicho en 
los medios de comunicación para que 
no pueda sustentarse la acusación.

Si Javier Duarte saliera libre e 
impune antes de la jornada de 2018 
provocaría el peor daño al régimen 
priista encabezado por Enrique Peña 
Nieto, más que la propia detención o 
lo que se ha dicho hasta ahora sobre 
el caso.

AL CALCE.- Hay cosas que yo no 
sorprenden a los mexicanos. Después 
del escándalo del Paso Exprés y el 
socavón se ha comentado que sería 
la primera prueba para el reciente 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
Pero ¿cómo se puede aplicar si no 
ha sido nombrado el fiscal para 
la operación del mismo? Como 
suele suceder en nuestro sistema 
político, se mueven las cosas para 
la protección del mismo sistema. Ni 
modos, así son las cosas.
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A veces nos desvela el mañana, 
y apenas hacemos nada por 
vivir el presente, o por aprender 

del pasado.  Quizás deberíamos 
hacer memoria, al menos para 
entusiasmarnos y rescatar sabiduría, 
pues son las vivencias las que nos 
hacen recobrar los referentes y 
las referencias. En efecto, no se 
puede caminar sin reconocerse 
cada día, con los gozos y las cruces, 
haciendo historia tanto de los buenos 
momentos como de aquellos más 
difíciles, con los que hemos crecido 
interiormente. Ojalá lleguemos a 
reencontrarnos todos con todos, a 
no discriminarnos, y a mirar el futuro 
con la esperanza del deber cumplido, 
el de un mundo más hermanado. 

Por desgracia, somos una sociedad 
de contrastes, por una parte todo se 
universaliza y se fusiona, mientras 
cada vez más los actos de barbarie 
se incrementan. A propósito, el 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de Naciones 
Unidas (CERD), órgano de expertos 
independientes cuya misión es la de 
examinar el uso de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
Racial por los Estados partes, 
comienza sus sesiones en estos días 
en Ginebra. Estaremos atentos a sus 
comunicaciones. Ecuador será el único 
país de América Latina examinado 
durante este periodo, los días 8 y 9 
de agosto. Canadá, Rusia, Kuwait, 
Djibouti, Nueva Zelanda, Tayikistán y 
los Emiratos Árabes Unidos serán los 
otros países evaluados. 

Me da la sensación que los moradores 
de muchos pueblos autóctonos 
aún sufren mucho a causa de las 
segregaciones. Ahora bien, mientras 
la solidaridad no se teja entre los 
Estados, pero también entre las 

familias, la deshumanización, los 
rechazos, las conductas racistas 
y xenófobas, tampoco van a cesar, 
puesto que en lugar de mirar al 
pasado con retentiva purificadora 
para afrontar serenamente otro 
porvenir más armónico, solemos 
hacerlo con lenguaje interesado y 
poco reparador, más bien con rencor 
y revancha. Una sociedad como la 
nuestra, tan globalizada por una 
parte y por otra tan cerrada, requiere 
reeducarse en la serenidad, pero con 
otra visión más auténtica y tolerante. 

La falsedad en todo y hacia todo, 
la proliferación de pedestales 
corruptos que se creen vencedores, 
la manipulación ideológica o política 
llevada a extremos que nos dejan 
sin alma, la deslealtad para con uno 
mismo, hacen imposible que germinen 
relaciones sociales reposadas. De 
ahí, lo necesario que es hoy en día 
hablar claro y profundo, de verdad 
y con la verdad por delante, aunque 
nos cueste la misma existencia. Al 
fin y al cabo, únicamente el espíritu 
libre, que se somete a esta atmósfera 
verdadera, es capaz de conducirnos y 
de reconducirnos hacia el horizonte 
de bien y de la bondad que anhelamos, 
cuando menos para sentirnos en paz 
con nosotros mismos.

En consecuencia, hemos de mirar 
hacia atrás siempre, no para 
volvernos, sino para tomar ese 
impulso que todos nos merecemos, el 
de la luz, o si quieren el de la ilusión. 
Si la voz de los líderes religiosos es 
vital para prevenir los genocidios, 
también la voz de esa ciudadanía 
generosa, implicada en temas 
sociales, es fundamental, ya que con 
su acción reconciliadora, mengua 
cualquier forma de resentimiento que 
la herencia del pasado nos hubiese 
dejado. Es público y notorio, por tanto, 

que la lucha contra la discriminación 
demanda de una transformación 
personal interna; sí, del corazón. Urge 
prevenir la curación de los recuerdos, 
ese perdón por el que el Papa Juan 
Pablo II llamó en su último Mensaje 
para la Jornada Mundial de la Paz, 
cuando dijo: “No hay paz sin justicia, 
no hay justicia sin perdón: no me 
cansaré de repetir esta advertencia 
a aquellos que, por una razón u otra, 
nutren sentimientos de odio, 

Alago más 
que palabras 

Purificar el pasado 
para hermanarse 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón: no me 
cansaré de repetir esta advertencia a aquellos que, por 
una razón u otra, nutren sentimientos de odio, deseo de 

venganza o voluntad de destruir: Juan Pablo II

deseo de venganza o voluntad de 
destruir”. 

Dicho lo anterior, pienso que 
no debemos perder de vista la 
necesidad de retomar el camino 
del diálogo, y así poder restaurar 
otros ambientes más propicios para 
las negociaciones de acuerdos, 
ante la multitud de conflictos que 
nos acorralan. Tenemos que evitar 
provocaciones, actuar con mesura; 

y, sobre todo, con tesón y paciencia 
intentar aminorar confrontaciones. 
Sé que no es fácil en un mundo tan 
convulso como el presente, con una 
sociedad tan polarizada y presionada 

por liderazgos que no entienden de 
comprensión, sólo de armas, pero 
hemos de recordar, haciendo memoria 
de nuestra existencia, que estamos 
en el mundo para vivir, no para 
matarnos unos a otros. Pensemos 
que si la justicia se defiende con 
la gnosis, también la paz llega 
abrazándonos, sabiendo que son los 
sentimientos los que nos hacen dejar 
de ser piedras. ¡Apostamos por esta 
expectativa de cambio!
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El deporte es 
cosa de todos

Por: Jordy R. Abraham
Correo: JordyAbraham@gmail.com
Twitter: @JordyAbraham
 Instagram: @JordyAbraham

La actividad deportiva es una 
pieza trascendental para 
la humanidad. En el ámbito 

cultural, el ejercicio físico ha sido 
de significativa relevancia, como 
puede apreciarse en la  antigua 
cultura helénica, dando origen a los 
Juegos Olímpicos que son celebrados 
cada cuatro años aún en la era 
contemporánea. La civilización maya 
prehispánica también practicaba 
el deporte con su particular juego 
de pelota, según nos muestran 
los vestigios arqueológicos. 
Desde antaño es evidente que la 
competencia deportiva contenía una 
carga notoria de elementos propios 
de rituales, e incluso de cierta 
solemnidad.

En Yucatán, las 
autoridades 

gubernamentales 
están invirtiendo 

en instalaciones y 
mejores condiciones 

para incentivar 
a la población a 

practicar disciplinas 
deportivas.

Rommel Pacheco 
Marrufo, clavadista 
yucateco ha obtenido 
numerosas medallas 
en competencias 
nacionales, mundiales y 
Juegos Olímpicos.
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A través del tiempo, el deporte ha 
evolucionado al igual que lo han hecho 
las diversas sociedades alrededor 
del mundo. A partir del siglo pasado, 
muchas disciplinas deportivas se 
han institucionalizado, brindando 
mayor seriedad a las competencias. 
Tal es el caso de la FIFA, que regula 
las actividades del fútbol profesional 
global, por ejemplo.

Sin embargo, el deporte no es 
una actividad reservada a los 
profesionales. Por el contrario, la 
activación física es fundamental 
para cualquier comunidad sana. 
No se trata solo de un pasatiempo, 
sino que puede tornarse una parte 
importante de la vida diaria de cada 
uno de nosotros. Los beneficios de 
practicar deportes no se limitan al 
área de la salud. Sí, desde luego que 
la activación física conlleva múltiples 
resultados positivos para el bienestar 
del cuerpo, pero hay una serie de 
ventajas adicionales que suelen 
pasarse por alto.

El deporte es un implacable promotor 
de valores para quienes lo practican. 
Para ser un atleta se requiere de 

disciplina, ya que sin constancia no 
es posible alcanzar los objetivos 
trazados durante el entrenamiento. 
También se necesita fortaleza mental 
para superar las adversidades que 
se vayan presentando durante la 
preparación o la competencia. La 
resiliencia es determinante para 
que el deportista no desista en el 
camino por mejorar día con día. Los 
mencionados son solo algunas de 
las aptitudes que deben acompañar 
a quienes son apasionados de las 
actividades deportivas.

Ahora bien, hay otras habilidades 
que podemos considerar al hablar 
del mundo deportivo. Básicamente, 
la gran división en este sentido, 
es aquella entre los deportes 
individuales y los deportes colectivos. 
El golf o la natación, por lo general 
son disciplinas individuales; mientras 
que el básquetbol o el béisbol, son 

deportes que se practican en equipo. 
Claramente, para jugar un deporte 
en conjunto se precisa desarrollar 
la habilidad de trabajar en equipo. 
Para lograr una armonía en un grupo 
de deportistas, hacen falta muchas 
cosas. Sensibilidad, comunicación y 
solidaridad, por supuesto. Además, 
es imprescindible que todos los 
integrantes del colectivo, compartan 
la misma visión y las mismas metas. 
En otras palabras, cada miembro del 
equipo debe tener muy claro el mismo 
objetivo. La organización funcional, 
es otra cuestión que juega un papel 
crucial.

El trabajo en equipo en el deporte se 
asemeja a la organización latente en 
el tejido social. La activación deportiva 
nos nutre de valores, principios y 
cualidades útiles para la vida. Por 
tanto, la necesidad de inculcar en los 
niños y jóvenes el apego al deporte, 
va más allá de un tema de salud. El 
fomento deportivo debe de ser parte 
prioritaria de la agenda del sector 
privado y del sector público.

Afortunadamente, en la actualidad 
se está presentando una tendencia 
positiva a tomar en cuenta al 
deporte. En Yucatán, las autoridades 
gubernamentales están invirtiendo en 
instalaciones y mejores condiciones 
para incentivar a la población a 
practicar disciplinas deportivas. En 
esta entidad federativa hay mucho 
talento. Ahí tenemos el caso de 
Rommel Pacheco Marrufo, quien 
ha obtenido numerosas medallas 
en competencias nacionales e 
internacionales en clavados.

Si logramos activar una dinámica en 
la cual el deporte se vuelva habitual 
entre todas las personas, en un futuro 
no muy lejano, habrá un impacto real 
en la comunidad. El mundo deportivo 
es muy extenso. Hay cientos de 
deportes distintos, para todos los 
gustos y para cada talento. Tenemos 
el ejemplo de la atleta mexicana Paola 
Longoria. Ella es la mejor exponente 
femenil de ráquetbol a nivel mundial. 
La disciplina que practica no es muy 
popular, pero no ha sido impedimento 
para poner el nombre de su país en el 
plano más alto con su representación. 
El deporte es para todos: adultos, 
niños, jóvenes, mujeres, hombres, 
personas con discapacidad. No hay 
límites, más que aquellos que tú 
mismo te pongas en la mente. Haz 
que el deporte sea parte de tu vida.
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Reflexiones 
en voz alta 

Hace unas Reflexiones atrás, 
comenté que ojalá hubiera 
campañas que duraran los 

seis años, ya que los aspirantes a 
obtener mejores cargos, tanto los de 
representación popular como los que 
se desempeñan dentro de alguna de las 
ramas del ejecutivo tanto federal, estatal 
o municipal, atenderían con singular 
eficiencia y cariño a los electores, que en 
estos tiempos aprecian que se han vuelto 
el objeto especial de la atención de esos 
aspirantes.

Los partidos políticos batallan para que 
los aspirantes se manejen dentro de un 
marco de respeto y cordialidad entre 
ellos, conscientes de que la unidad real, 
no la fingida, es la moneda de triunfo y así 
lo han demostrado últimamente.

En el 2007, con todos los niveles de poder, 
federal, estatal y municipal en manos del 
PAN, fue la unidad de todas las corrientes 
del PRI, lo que les dio la victoria y las 
figuras políticas de ese partido que no se 
sumaron o se incorporaron a apoyar al 
PAN, demostraron su poca fuerza política 
local, ya que no afectaron el resultado.

Hoy las condiciones son diferentes, entre 
los activos del PRI destaca el trabajo que 
viene realizando el Jefe del Ejecutivo, 
que durante tres años se le califica 
como el mejor Gobernador del País y los 
resultados de su trabajo así lo justifican.

La obra pública está a la vista, la 
actualización jurídica está operando.
La alianza entre el gobierno y los sectores 
productivos no solo está a la vista, sino 
que se traduce en inversiones, empleos 
mejor pagados y con seguridad social lo 
que hace que los beneficios económicos 
lleguen a zonas más amplias.

Las zonas que antes eran consideradas 
las más pobres del estado como 
Kinchil, Tetiz, Samahil, Ucú, empiezan a 
transformar su fisonomía gracias a las 
inversiones que allá se realizan, y además 
de gran envergadura, como la cervecería, 
cuyo impacto hace que en Hunucmá 
se aprecie un acelerado desarrollo 
económico.

Como es natural, en sus frecuentes visitas 
del Gobernador a las dependencias 
del Ejecutivo y a los municipios, recoge 
muestras de afecto y el reconocimiento 
a la tarea, sobre todo que se le aprecia 
que mantiene un perfil que no confunde, 
tranquilo, dedicado a su adoptar un 
comportamiento serio, responsable.

Por eso es importante, que les quede claro 
a los aspirantes, que ya han formado su 
estructura paralela a su partido, que 
la unidad es indispensable de ejercer 
realmente, dando lugar y respeto a todos, 
que al fin posiciones hay para todos y 
si de verdad quieren servir al Estado, 
aceptarán y desempeñaran su nueva 
responsabilidad con alegría, eficiencia, 
lealtad y honradez.

La intensa actividad de los aspirantes, 
ha logrado que todos los ciudadanos se 
solidaricen con alguno, que, a pesar de no 
ser campaña oficial, derraman gestiones 
y beneficios a los simpatizantes y eso es 
positivo para todos, para el aspirante que 
consolida su presencia ante el electorado 
y para los electores que reciben beneficios 
en forma más rápida.

Y eso que todavía no arrancan las 
campañas oficialmente.

Te saludo cordialmente.

Por  Carlos Capetillo Campos
Carlos_@capetillohotmail.com 
@capetillocampos

Y todavía no 
son campañas 
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La reciente apertura de la planta 
Envases Universales de México 
en el municipio de Hunucmá, la 

cual genera actualmente  más de 200 
empleos directos y mil indirectos para 
los yucatecos, significa un paso más 
en la consolidación de Yucatán como 
un estado con poderío industrial.

La sede en la entidad de la firma 
producirá dos mil millones de latas 
de aluminio de 12, 16 y 12 onzas lean 
por año, en una primera etapa, y con 
una inversión de más de 100 millones 
de dólares tiene las divisiones de 
Alimentos, PET y Aluminio, contando 
con una superficie de 40 mil metros 
cuadrados. 

Al inaugurar la planta local, el 
gobernador Rolando Zapata Bello 
aseveró que Yucatán se ha convertido 

en un estado con poderío industrial, lo 
que se observa en el avance del rubro, 
permitiendo una competitividad que 
fomenta la inversión y empleos mejor 
pagados.

“Ya en todo el sector industrial 
creciendo a doble dígito se refleja 
esa dinámica de desarrollo y de 
crecimiento, donde sin duda el valor 
de producción de la Cervecería, el 
valor de producción de Envases 
Universales está dando un empuje 
a la economía de nuestro estado, 
como también se lo dan las industrias 
maduras yucatecas establecidas aquí 
en Yucatán, que con esta dinámica 
van también generando crecimiento, 
generando inversión, generando 
aplicación de valor”, explicó el 
mandatario en evento celebrado en 
la misma fábrica.

Zapata Bello detalló que el territorio 
lleva alrededor de 20 meses creciendo 
a doble dígito en la industria 
manufacturera, racha positiva que 
puede verse en ramos como el de la 
construcción, energía y minería, lo 
que le da certeza y confianza en el 
futuro a los jóvenes y a las familias 
yucatecas.

Envases Universales es una firma de 
corte mundial que alberga tecnología 
de última generación para competir 
a nivel internacional y su personal, 
entre ingenieros, licenciados y 
técnicos, fue capacitado en las 
sedes de Guatemala y Guadalajara, 
quienes ahora se avocan tanto a 
áreas administrativas como a la 
operación, programación y manejo de 
los equipos. Además, cuenta con 

Crecimiento industrial de Yucatán, 
una realidad que genera empleos
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La planta Envases Universales de México se inauguró 
recientemente en el municipio de Hunucmá.
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cinco centros de distribución y tres 
oficinas de ventas. 

La empresa se constituyó hace 23 
años, por lo que actualmente tiene 48 
sedes en las que se generan envases 
de aluminio, acero y plástico en 
México, Estados Unidos, Guatemala, 
Panamá, Colombia, Dinamarca, Corea 
del Sur y China.

En el evento de apertura, el 
gobernador hizo un recorrido y 

constató los procesos de producción 
de las áreas de lavadoras, printer, 
necker, espriadoras y paletizado, 
para finalmente visitar el almacén de 
producto terminado.

Según el plan de negocios de 
la empresa, el 50 por ciento de 
lo generado se destinará para 
complementar los procesos de 
envasado de la Cervecería Yucateca, 
y la otra parte se dispersará entre el 
mercado exterior y el local.

“Sin duda, el elemento esencial de 
ese rumbo que nos hemos trazado 
es el bienestar, el bienestar de 
todas las familias, y estamos muy 
conscientes de que para alcanzar ese 
bienestar es indispensable que se dé 
un crecimiento económico, porque 
ese crecimiento económico es el que 
permite la generación de empleos, 
que es lo que propicia que la gente viva 
en condiciones de bienestar”, finalizó 
el mandatario en la inauguración de 
dicha factoría.
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Un balón puede ser la diferencia 
para reunir a un grupo de 
niñas y niños pero también a 

toda una comunidad, aumentando 
el desarrollo de su mente, cuerpo y 
espíritu, alejando las malas prácticas, 
pero sobre todo, reforzando el vínculo 
entre las familias yucatecas, afirmó 
la diputada Celia Rivas Rodríguez, 
de visita en varias colonias del sur 
meridano.

Durante varios encuentros con 
futuras promesas del deporte 
yucateco, Celia Rivas indicó que ese 
es el propósito principal del programa 
“Pasa el Balón”, impulsado por ella en 
el séptimo distrito, pues no es solo 
la ayuda por medio de gestiones 
para otorgar equipo, uniformes o 
apoyo económico, sino lo que implica 
impulsar a pequeños, adolescentes y 
jóvenes en su deporte favorito con el 
total respaldo de sus familiares.

“Haciendo cuentas, el beneficio de 
Pasa el Balón ha impactado a más 

de mil 300 yucatecos divididos en 
11 gestiones durante solo este 2017, 
con el objetivo único de generar una 
ciudad y un estado integral, así como 
fortalecer el seno de las familias”, 
subrayó.

En esta ocasión, la diputada visitó a 
varios equipos de futbol femenil en el 
campo del parque “El Papa” en Juan 
Pablo II, junto con el regidor Rudy 
Pacheco, donde se concentran 24 
niñas de entre 16 a 19 años a quienes 
las felicito porque “me da gusto 
conocer que más niñas practican este 
deporte, ya que eso habla del avance 
en la igualdad”.

También alentó a los pequeños 
“Guerreros”, un equipo de béisbol 
de 13 niños de 7 y 8 años que se 
dirigen rumbo a Monterrey para 
poner en alto el nombre de Yucatán 
en la Competencia Nacional que se 
disputará entre 15 equipos.

“El futuro de Yucatán está en todas 
partes, fomentar el deporte en las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
es parte de nuestro compromiso, no 
solo como diputada, sino también 
como orgullosa yucateca que soy”, 
expresó.

El programa fue inspirado este 
año por titulares y habitantes de 
comisarías que se acercaron a Celia 
Rivas para solicitar equipo deportivo, 
con el fin de apoyar el desarrollo 
de grupos de pequeños y jóvenes, 
mujeres y hombres, que necesitaban 
“pasar el balón” para su recreación y 
ejercicio.

Al concretarse las gestiones y dar 
resultados, el programa “Pasa el 
Balón” impactó a todos los ciudadanos 
de las comisarías de Cosgaya, 
Xcanatún, Tixcacal y Opichen; además 
de extenderse a equipos de diversas 
colonias de Mérida, particularmente 
en el futbol, béisbol y próximamente 
de Voleibol.

Encauzan a niños y jóvenes 
con “Pasa el balón”

El beneficio de 
Pasa el Balón 

ha impactado a 
más de mil 300 

yucatecos divididos 
en 11 gestiones 

durante solo este 
2017, con el objetivo 

único de generar 
una ciudad y un 

estado integral, así 
como fortalecer el 

seno de las familias
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
entregó el pasado lunes 
24 de julio, los trabajos de 

rehabilitación del carril oriente de la 
avenida 128 (Mérida 2000), tramo de 
4.4 kilómetros que va de la avenida 
Jacinto Canek a la calle 81 de la 
colonia Núcleo Mulsay, al surponiente 
de Mérida. 
 
Este es uno de los tramos más largos 
que ha rehabilitado el Ayuntamiento 
de Mérida, y favorecerá la conexión 
entre más de 50 colonias del poniente, 
el surponiente y el sur de la ciudad, 
pues por su extensión, esta vía podrá 
conectarse por medio de la calle 110 de 
la colonia Libertad y la Avenida Itzáes, 
hacia la calle 10 de San Marcos Nocoh, 
punto en donde acabará el extremo 
poniente del Circuito Sur.  
 
En su mensaje ante vecinos de la 
zona, el presidente municipal explicó 
que con esta obra vamos avanzando 
juntos hacia el objetivo de realizar este 
año la rehabilitación y mejoramiento 
de 150 kilómetros de vialidades, cifra 
sin precedente para un solo año de 
gobierno municipal.

 
Vila Dosal señaló que con esta obra 
se cumple el compromiso de hacer 
de Mérida una ciudad de alta calidad 
de vida y servicios, con movilidad 
urbana sustentable y accesibilidad 
universal, además de combatir la 
desigualdad entre el norte y el sur de 
la capital yucateca.

El alcalde puntualizó que de los mil 
millones destinados al programa de 
mejoramiento de la infraestructura 
social, 45% se invierte en el Sur de 
Mérida y el 55% restante se distribuye 
entre el centro, norte, oriente y 
poniente del municipio, de acuerdo 
con las necesidades de cada zona.
 
Los trabajos en este trama benefician 
de forma inmediata a las colonias 
que atraviesa la avenida Mérida 2000 
y que son Nueva Mulsay (Núcleo 
Mulsay), Jardines de Nueva Mulsay III, 
Jardines de Nueva Mulsay II, Jardines 
de Nueva Mulsay, La Reja, Xoclán 
(López Portillo), Xoclán Santos, 
fraccionamiento Yucalpetén y El 
Porvenir.
 
Además, esta avenida divide hacia 
el Poniente los fraccionamientos 
Jardines de Yucalpetén, Bosques del 
Poniente, Bosques de Yucalpetén 
y las colonias El Porvenir, Xoclán 
Santos, Xoclán Canto, Nueva Mulsay 
II, México Poniente y comunica a la 
Central de Abastos de Mérida.

Mauricio Vila entrega obras de 
remodelación en la Avenida 128 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Es uno de los tramos 
más largos que 

ha rehabilitado el 
Ayuntamiento de Mérida, 

favorecerá la conexión  
entre más de 50 colonias 

del poniente,  
el surponiente y el 

sur de la ciudad.

El alcalde, Mauricio Vila Dosal entregó los trabajos de 
rehabilitación del carril oriente de la avenida 128 (Mérida 
2000), un tramo de 4.4 kilómetros.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

33

Esta obra contó con trabajos 
complementarios como la reparación 
de 1.3 km de guarniciones y 549.56 
metros cuadrados de banquetas, así 
como la construcción de 34 sistemas 
de drenaje profundos y la pintura 
8.8 km de guarniciones, señalética 
vial,  banquetas y rampas para 
discapacitados.  La inversión total fue 
de $18.012,142.48.
 
A nombre de los vecinos, la señora 
María Guadalupe Ramírez, con 30 
años de vivir en la zona, agradeció 
el trabajo municipal para mejorar 
las vialidades, que llevaban mucho 
tiempo sin ninguna mejora. También 
expresó la satisfacción por mostrar a 
los ciudadanos cómo se invierten los 
impuestos. 
 
El programa de mejoramiento de 
vialidades 2017  sigue sus avances 
y hasta el momento ya están listos 
y abiertos a la circulación 14 tramos 
ubicados en Reparto Granjas; San 
Antonio Kaua IV; Francisco de 
Montejo; Av. Andrés García Lavín, Av. 
Felipe Carrillo Puerto, Av. Cámara de 
Comercio, Av. 86 de Emiliano Zapata 
Sur III, la Col. Miraflores, Vergel II, 
Jesús Carranza y Emiliano Zapata 
Oriente, entre otras.
 
El Ayuntamiento invierte también en 
el mejoramiento de 140 parques y 
construye obras de suma importancia 
para el combate a la desigualdad, 
como el Circuito Sur, el Centro Cultural 
del Sur, el Centro Integral del Sur.
 
Mauricio Vila agregó que a lo anterior 
se suma, dijo, las más de cuatro mil 
acciones de vivienda para las familias 
más vulnerables del municipio y 
la dotación de internet gratuito a 
las 47 comisarías de Mérida y 153 
calles del Centro Histórico, en la 
zona de mercados la zona turística y 
paraderos de autobuses.
 
Agradeció a los vecinos su paciencia 
durante las obras y enfatizó que 
en la medida que la ciudad mejore 
su calidad de vida y cuente con 
una movilidad eficiente, será más 
atractiva para la inversión y el 
turismo.
 
Al evento asistieron también el 
regidor Mauricio Díaz Montalvo, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

César Bojórquez Zapata, coordinador 
general de Funcionamiento Urbano 
y Sayda Melina Rodríguez Gómez, 
directora de la Unidad de Desarrollo 
Sustentable.
 
Luego del corte de listón inaugural, el 
alcalde, acompañado de funcionarios 
y vecinos de la zona recorrió la calle 
rehabilitada y sembró un árbol en uno 
de los arriates de la acera.
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Los municipios deben demostrar que 
sí se pueden tomar medidas para 
prevenir cualquier tipo de violencia 

contra la mujer, señaló la senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama durante la XVII 
reunión de presidentas del DIF, en Tekal 
de Venegas.

Luego de deplorar la falta de trabajo del 
gobierno del Estado y del Instituto de la 
Mujer en la prevención de la violencia de 
género, la legisladora federal advirtió 
que las cifras de agresiones contra la 
mujer están aumentando y hay señales 
de alarma en los municipios.

Reiteró que no puede permitirse que se 
vea la violencia intrafamiliar como algo 
normal y advirtió que este fenómeno 
puede tener un desenlace trágico.

En ese sentido, Rosa Adriana Díaz 
propuso a las presidentas de los DIF la 
realización de cursos y pláticas para que 
las mujeres de sus municipios conozcan 

sus propios derechos.

La XVII reunión de presidentas del 
DIF fue organizada por la secretaria 
de Vinculación del Comité Estatal del 
PAN, Zhazil Méndez Herrera, y se contó 
con la presentación de Sandra Pasos 
Uicab, coordinadora de Arte Popular 
de Fomento Cultural Banamex, quien 

expuso diversas opciones de apoyo y 
autoempleo para las mujeres de los 
municipios.

Al evento asistió una docena de 
funcionarias de Umán, Yobaín, Tixpéual, 
Opichén, Tekit, Kantunil y Buctzotz, 
entre otros, y varios alcaldes, incluido el 
anfitrión, Francisco Verde Aragón.

El diputado federal Joaquín Díaz 
Mena “Huacho” entregó 2 mil 
107 láminas de fibrocemento en 

12 municipios, beneficiando a más de 
150 familias yucatecas a través del 
programa “Mejorando tu Hogar” el 
cual promueve en coordinación con la 
Congregación Mariana Trinitaria.

Cada vez son más los ciudadanos 
y municipios que a través de los 
comités de “Haciendo Ciudadanía”, 
se están organizando para recibir las 

capacitaciones de fomento al ahorro 
familiar y la autogestión, las cuales 
tienen como base enseñar a los grupos 
de vecinos que mediante sus propios 
recursos pueden acceder a diversos 
productos de calidad como botes de 
pintura, sacos de cemento, tinacos, entro 
otros, ya que nada es regalado pues la 
finalidad es promover la autogestión y el 
ahorro organizado.

En esta primera etapa las láminas de 
fibrocemento de 3.15 mts. de largo x 

0.92 mts. de ancho, fueron repartidas 
entre los municipios de Mérida, Conkal, 
Chicxulub Pueblo, Dzemul, Motul, Uman, 
Hunucma, Dzan, Mococha, Tahmek, 
Progreso y el puerto de Chelem.

Huacho Díaz continua sin descanso sus 
giras de trabajo promoviendo diferentes 
programas de apoyo, así como abriendo 
una comunicación directa con los 
ciudadanos escuchando sus inquietudes 
y necesidades.

En este evento estuvo acompañado 
de Manuela Cauich, ex alcaldesa de 
Mocochá, Elena  Uicab, ex alcaldesa 
de Conkal, Luis Canto de Chicxulub 
Pueblo, Eduardo Chuc Baas de Dzemul y 
Fashka Tzuc Aguayo, coordinador de los 
programas en la zona.

Para mayores informes el Diputado 
“Huacho” pone a disposición de la 
ciudadanía los datos de su casa de 
enlace ubicada en la Calle 92 por 13 
Diagonal 1, No. 564 del Fraccionamiento 
Pensiones 7ª etapa, así como el número 
telefónico 2-89-87-99 y su página de 
Facebook “Huacho Díaz Mena”.

Especial / La RevistaEspecialCosas de 
Política 

Rosa Adriana alerta contra 
la violencia de género

Huacho Díaz Mena apoya 
el mejoramiento de viviendas 
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El Ayuntamiento de Campeche, a 
través de la Unidad de Cultura, 
reconoció a las instituciones, 

escuelas, academias y comercios del 
Centro Histórico, por su participación 
en el primer desfile de “El Voltejeo” 
del siglo XXI realizado el pasado 30 
de junio pasado por calles del Centro 
Histórico.

En el Patio de la Casa Municipal 
de Cultura, en representación 
del alcalde de Campeche, Edgar 
Hernández Hernández, el Secretario 
de la Comuna, Jesús Antonio Quiñones 
Loeza, acompañado de la titular 
de Cultura municipal, Diana Lorena 
Escalante Arceo, y la representante 
del Municipio en el Certamen “Linda 
Campeche 2017”, Isela Beberaje Mejía, 
entregaron los reconocimientos y 
destacaron la contribución de cada 
participante en el rescate de esta 
añeja tradición.

La titular de la Unidad de Cultura, 
Diana Escalante Arceo, agradeció 
y reconoció el apoyo de todos 
los participantes, que sumaron 

44 instituciones y a quienes 
contribuyeron en la realización del 
primer “Voltejeo” del Siglo XXI, e invitó 
a los presentes a sumarse el próximo 
año a continuar con el rescate de esta 
añeja tradición.

“El Voltejeo” fue una fiesta que se 

celebraba en los días de San Juan, 
San Pedro y San Pablo, consistente 
en paseos en cayucos adornados 
con banderitas de colores frente a la 
playa, que partían desde la Esquina 
de la Cruz del cabrero (frente al 
monumento a Justo Sierra) en el 
barrio de San Román, hasta el barrio 
de San Francisco.

A lo largo del trayecto se instalaban 
toldos con música, se tronaban 
cohetes y se efectuaban bailes, era una 
fiesta muy animada en aquellos días y 
la gente se reunía principalmente en 
la parte comprendida de lo que hoy es 
el barrio de San Román, el Centro y el 
barrio de Guadalupe,

Acompañaron a las autoridades 
en la ceremonia, las regidoras 
Laura Hernández Pacheco, Tercera 
Regidora; Jorge Jesús Ortega Pérez, 
Cuarto Regidor; Ana Gabriela Sánchez 
Preve, Quinta Regidora; Georgina 
Zapata Cortés, Séptima Regidora; 
Diego Gutiérrez Hernández, Síndico 
de Asuntos Jurídicos; el Doctor José 
Manuel Alcocer Bernés, Cronista de la 
Ciudad; Manuel Ramón Dzul Chiquini, 
Coordinador de Carnaval y Fiestas 
Tradicionales.

Entregan reconocimientos
a participantes en “El Voltejeo”
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El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas presidió la ceremonia 

de graduación de 101 estudiantes 
del Conalep, plantel Campeche.

GOBIERNO DE CAMPECHE

“En los jóvenes está la fuerza y el 
carácter que necesitamos para 
construir un mejor Campeche”, 

aseguró el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas durante la ceremonia 
de graduación de 101 estudiantes 
del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), plantel 
Campeche “Lic. Guillermo González 
Galera”.

Tras hacer entrega de certificados a 
graduados de la generación 2014-
2017, de las carreras de Contabilidad, 
Electricidad Industrial, Informática, y 
Refrigeración y Climatización, Moreno 
Cárdenas subrayó que su gobierno 
trabaja siempre pensando en lo mejor 
para la entidad, por ello se dota de 
mayor infraestructura y apoyos al 
sector educativo.

Reconoció que con la culminación de 
sus estudios de bachillerato, los jóvenes 
demuestran que cuando uno quiere, 
puede, y cuando uno se prepara, se 
superan los retos. “Han concluido una 
etapa en su vida gracias a su esfuerzo, 
mérito, preparación, capacitación y 
por haber trabajado todos los días con 
enorme sacrificio”, señaló.
El mandatario estatal extendió su 
reconocimiento a los padres de familia, 

pues respaldaron a sus hijos para que 
concluyan con éxito este ciclo de su 
formación académica, y al personal 
docente por estar comprometidos con 
la preparación de calidad de los jóvenes 
y cumplir con el deber de formar a 
buenos alumnos y mejores ciudadanos.

En nuestra juventud está la fuerza, 
el ánimo y el carácter para construir 
el mejor Campeche de todos los 
tiempos remarcó, al enfatizar que con 
el respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto, en los días próximos 
iniciará la construcción de obras de 
infraestructura que transformarán el 
rostro de la entidad. 

Moreno Cárdenas instó a los 
jóvenes egresados a mantener 
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siempre una buena actitud, trabajar 
comprometidamente, sentirse 
orgullosos de dónde provienen e 
imponerse metas hasta alcanzarlas. 

Por su parte, el director general del 
Conalep, Hugo Ortiz Troncoso, aseguró 
que la institución forma a estudiantes 
bien preparados y con las mejores 
herramientas para desempeñarse en el 
ámbito laboral. 

Aseguró que muestra de ello, es 
que varios de quienes hoy egresan 
participaron en eventos importantes 
como la construcción del satélite 
amateur, que se lanzó el año pasado 
al espacio; en el encuentro nacional de 
alumnos indígenas; en la Fórmula 1 In 
School; en un campamento realizado 
en Canadá; fueron becados para 
continuar sus estudios profesionales 
en la Universidad de Monterrey, y 
representaron al estado en encuentros 
deportivos. 

La encargada de la dirección del 
plantel Campeche, Laura Alicia Ángeles 
Barroso, exhortó a los recién graduados 
a que sigan aprendiendo, preparándose 
y capacitándose, pues será a través 
de la continuación de sus estudios y 
del trabajo digno que desempeñen, 

que se irán formando como hombres y 
mujeres de bien.

De los 101 estudiantes que este día 
se graduaron del plantel Campeche 
“Lic. Guillermo González Galera”, 23 
pertenecen a la carrera de Contabilidad, 
18 a Electricidad Industrial, 41 a 
Informática, y 19 a Refrigeración y 
Climatización. 

El titular del Ejecutivo de igual forma 
entregó diplomas por excelencia 
académica a Jaqueline del Carmen 
Quijano Yah con promedio de 9.8 y Laura 
Estela Ocaña Chin con 9.7, ambas de la 
carrera de Contabilidad, así como al 
técnico en Electricidad Industrial, David 
Humberto García Quiab, quien obtuvo la 
calificación de 9.5. 

En el marco de la ceremonia, también 
recibieron reconocimientos los 
maestros Manuel Jesús Chin Moreno, 
Emmanuel Ramírez Aguileta y Manuel 
Jesús Mass Pacheco, por tener el 
mejor promedio del Programa de 

Evaluación Integral del Desempeño por 
Competencias (PEVID). 

Moreno Cárdenas supervisa avances 
en las obras de la Ría y el Bazar 

Artesanal

Por otra parte, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas supervisó los avances 
de importante obras que se realizan en 
la ciudad, como la segunda etapa de 
instalación y mantenimiento del drenaje 
público de la ría y la reconstrucción del 
Bazar Artesanal, donde en conjunto se 
invierten recursos superiores a los 62 
millones de pesos. 

En su recorrido por el barrio de San 
Francisco, Moreno Cárdenas saludó a 
los trabajadores de la obra, así como 
a gente que pasaba por el lugar, y en 
plática con vecinos informó que a la 
par de estos trabajos se construirá un 
moderno parque cercano a la glorieta 
de Francisco I. Madero y se continuará 
avanzando en el mejoramiento de las 
calles del barrio. 

“Estas son parte de las magnas obras 
que ya estamos construyendo para 
darle un rostro de modernidad a 
Campeche”, indicó el mandatario en su 
encuentro con san francisqueños.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Más de 17.5 millones de pesos 
invierte el Gobierno de Quintana 
Roo en la rehabilitación y 

pavimentación de calles para que 
la gente de Calderitas, en Chetumal; 
Tulum y Benito Juárez, viva mejor.

“Con estas obras que realizamos 
a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sintra) 
atendemos las necesidades de la 
gente, tanto en los municipios del sur, 
el centro y el norte de la entidad, para 
que haya más y mejores oportunidades 
para todos”, señaló el Gobernador 
Carlos Joaquín.

“Vamos creciendo con orden, con un 
desarrollo urbano adecuado a las 
necesidades de la gente y abatiendo 
los rezagos generados por gobiernos 
anteriores que se olvidaron de los 

ciudadanos para favorecer a un 
grupo de privilegiados. Hoy damos 
más y mejores servicios para que las 
familias puedan vivir mejor”, añadió el 
gobernante.

En la rehabilitación de calles 
de Calderitas, que estuvieron 
olvidadas durante muchos años en 
administraciones pasadas, se invierten 
dos millones 802 mil pesos. En la 
pavimentación de la colonia Yucatán, de 
la misma zona, un millón 436 mil pesos. 
Además de mejorar las vialidades y de 
facilitar el movimiento económico de la 

zona, se elevará la calidad de vida de la 
gente.

En Tulum mejorará la imagen turística 
con la rehabilitación de 44 mil 802 
metros cuadrados de calles de concreto 
asfáltico de tres centímetros de 
espesor. La inversión de ocho millones 
de pesos beneficiará a más de 18 mil 
habitantes. Esta obra impulsará las 
actividades económicas para disminuir 
la desigualdad.

Benito Juárez también tiene obra en 
proceso. Más de dos mil 300 habitantes 
que viven en los alrededores de las 
avenidas Leona Vicario y Niños Héroes 
se beneficiarán con la repavimentación 
de 32 mil 233 metros cuadrados de 
calles con concreto asfáltico, con 
inversión de cinco millones 372 mil 
pesos.

Se trabaja en mejores vialidades 
para que la gente viva mejor: 

Carlos Joaquín
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Diversificar para lograr que el 
desarrollo turístico crezca con orden 

y sustentabilidad

Por otra parte, el Certificado Reserva de 
la Biosfera Isla Cozumel del programa 
MaB-UNESCO le da a Cozumel liderazgo 
ambiental reconocido en el mundo, pero 
también implica para nuestro estado la 
necesidad de la diversificación, para 
que el desarrollo turístico se traduzca 
en una mejor distribución de la riqueza 
para dar más y mejores oportunidades 
a la gente.

“Cozumel es el mejor el ejemplo de 
la política sustentable en materia 
de desarrollo social y ambiental, y 
seguramente lo será cada vez más 
en materia de desarrollo económico”, 
añadió Carlos Joaquín al informar que 
habrá un proyecto de desarrollo de 
imagen urbana, de saneamientos del 
agua, de regulación de la tierra y de 
mejores servicios.

El gobernador de Quintana Roo 
dio a conocer que se trabaja en el 
mejoramiento del desarrollo económico 
con la atracción de inversiones que 
generen más y mejores empleos, pero 
con proyectos compatibles y amigables 
con el medio ambiente.

En materia de seguridad, Carlos Joaquín 
informó que se establecerá una base 
de la policía estatal y Cozumel está 
contemplado dentro del programa 
estatal de vigilancia tecnológica de más 
de tres mil cámaras para la entidad. 
“Hemos avanzado mucho en el estado. 
Hoy estamos deteniendo a quienes 
cometen delitos. Hemos reconstruido 
los cuerpos de seguridad”, abundó.

“Los hombres y mujeres de este 
municipio son gente buena, 
orgullosamente la mayoría tiene origen 
en poblaciones indígenas, y, lo más 
importante, son gente que comulga con 
proteger sus recursos naturales y la 
enorme riqueza biológica y ambiental 
de esta tierra”, añadió el gobernador 
Carlos Joaquín.

La Reserva de la Biosfera Isla Cozumel 
cubre la totalidad del territorio y en ella 
existen tres áreas protegidas estatales 
y dos áreas protegidas federales, así 

como una zona de transición terrestre 
y costera marina, en la que se incluyen 
la ciudad de San Miguel de Cozumel, 
infraestructura turística y una porción 
rural.

Durante la 28ª Sesión del Consejo 
Internacional de Coordinación del 
Programa MaB, en Lima, Perú, en marzo 
de 2016, se aprobó la incorporación de 
la Reserva de la Biosfera Isla Cozumel, 
que cuenta con una gran diversidad 
de ecosistemas, una alta riqueza de 
anfibios y reptiles, y es hogar de 31 
especies y subespecies endémicas de 
vertebrados.

En la reserva habitan tres especies 
endémicas, consideradas por la Unión 
Internacional para Conservación de 
la Naturaleza como críticamente 
amenazadas: el mapache enano, 
el ratón cosechero y el cuitlacoche, 
explicaron el biólogo Francisco Ricardo 
Gómez Lozano, director regional 
de la CONANP en la Península de 
Yucatán y la doctora Laura Martínez 
Pepín Lehalleur, directora general de 
Desarrollo Institucional y Promoción, en 
representación del licenciado Alejandro 
del Mazo Maza, del Comisionado 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP).
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En el marco del 51 aniversario del 
Sindicato de Trabajadores de 
los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado, Similares y Conexos de 
Yucatán, rindió protesta el nuevo comité 
directivo para el período 2017-2020 
ante la presencia del Secretario General 
de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf y 
del Director General de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatán, Dr. 
Manuel Carrillo Esquivel.

En evento celebrado en el local social 
del propio sindicato, se dieron cita más 
de 500 trabajadores de la JAPAY y de 
los sistemas de agua potable de los 
municipios del interior del estado que 
forman parte de la agrupación quienes 
respaldaron al nuevo Secretario 
General, Manuel Barrera Garrido al 
tiempo que festejaron un aniversario 
más de su asociación sindical.

En su intervención, el Director General 
de la Japay, Manuel Carrillo Esquivel, 
felicitó a los integrantes de la nueva 
directiva y manifestó su disposición y 
la de la empresa para trabajar de forma 
coordinada en beneficio de todos los 
trabajadores de la JAPAY.

“Vivimos nuevos tiempos del trabajo 
sindical en el que no caben prácticas del 
pasado como el enfrentamiento y los 
chantajes, en la actualidad es el diálogo 
y la coordinación lo que debe prevalecer 
y que da mejores resultados”,  señaló 
Carrillo Esquivel.

El Director aprovechó la ocasión para 
felicitar al personal que trabaja en la 
Junta pues dijo que su labor no es nada 
sencilla, se trabaja las 24 horas los 365 
días del año, y para la  empresa son 
la pieza clave para poder brindar un 
servicio de calidad a los usuarios, por 
eso el compromiso de buscar siempre 
mejores condiciones y que tengan las 
herramientas idóneas para realizar su 
trabajo.

Por su parte, el nuevo Secretario General 
del Sindicato de los trabajadores de 
Agua Potable, Manuel Barrera Garrido, 
agradeció la presencia tanto del 
Secretario General de Gobierno como 
del Director General de la Japay pues 
demuestra el respaldo y disposición 

para trabajar en conjunto por el 
bienestar de los trabajadores. 

“Ya no más división entre los 
trabajadores de Mérida y los 
municipios del interior, a partir de hoy 
se hará un trabajo conjunto, ordenado 
y transparente, en el que nuestra 
prioridad será el bienestar de todos los 
trabajadores”, apuntó Barrera,

En su turno, el Secretario General de 
Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, 
felicitó a los integrantes del sindicato 
por su 51 aniversario y a los integrantes 
de la nueva directiva los invitó a realizar 
un trabajo cercano y coordinación con 
las autoridades buscando siempre el 
bienestar de la sociedad en su conjunto. 
Les expresó la disposición del Gobierno 
del Estado de ir de la mano siempre en 

un dialogo abierto y transparente con 
todas las agrupaciones sindicales que 
existen en Yucatán para que el Estado 
continúe por el camino del desarrollo y 
del bienestar.

La celebración del 51 aniversario del 
sindicato inició con una ofrenda floral 
en el mausoleo que tiene el Sindicato 
en el cementerio general donde se 
recordó a aquellos trabajadores ya 
fallecidos. Ahí el Dr. Carrillo felicitó al 
comité de defunción del sindicato por 
mantener su mausoleo en buen estado 
contrastando con el resto del panteón.

A la toma de protesta y celebración 
del sindicato asistieron otros líderes 
sindicales en estado como Pedro Oxte 
Conrado, Mario Tránsito Chan Chan y 
Jervis Garcí Vázquez.

Toma Protesta Nuevo 
Dirigencia del Sindicato de JAPAY
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En Progreso, la  12ª  edición 
del Coca Cola Beach Back

Con una bolsa de $21,000 que se 
repartirá entre los ganadores de 
ambas ramas este miércoles se 

presentó la XII edición del “Coca Cola 
Beach Back” que se realizará el 5 y 6 de 
agosto.

Este festival de voleibol playero se 
ha convertido en uno de los más 
esperados de la temporada veraniega 
en el Puerto de Progreso.

Gimel Soberanis Cantón, gerente 
de eventos especiales de Bepensa 
fue el encargado de presentar este 
evento playero acompañado de Juan 
Sosa Puerto, titular del IDEY, Pedro 
Ontiveros Manzanilla, presidente de la 
Asociación de Voleibol de Yucatán.

Soberanis Cantón recordó los inicios 
de este evento en 2005 con apenas 

20 equipos, cifra que ha ido creciendo 
de tal manera que en esta edición se 
espera la participación de poco más de 
100 duplas de diversas partes del país.

Hasta ahora han confirmado su 
participación ocho parejas de 
Tamaulipas, 10 de Veracruz, así como 
de Cancún, Belice y desde luego el 
anfitrión Yucatán.

Asimismo se destacó la buena 

organización de este evento lo cual 
lo ha colocado entre los torneos más 
esperados de la temporada veraniega, 
incluso por volibolistas seleccionados 
que están animados a venir a Yucatán.

Gimel Soberanis precisó que la bolsa a 
repartir este año es de 6 mil pesos al 
primer lugar, 3 mil al segundo y 1,500 al 
tercer sitio, en ambas ramas.

De igual forma, expuso que entre 
los atractivos del evento está la 
realización del Torneo Sprite para 
la gente que desee participar con 
atractivos premios para los ganadores.

“La idea es que tanto los competidores 
como sus acompañantes se diviertan 
con las atracciones y sorpresas que 
nuestra marca tendrá para todos 
ellos”, concluyó.
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También se llevará a 
cabo el Torneo Sprite 

para la gente que desee 
participar con atractivos 

premios para los 
ganadores.


