
Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

3



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

4

Fundador
Eduardo Menéndez Rodríguez † 

Director General
Lic. Rodrigo Menéndez Cámara

Asistente de Dirección
 Grethel Escalante Sosa

 Formación
 Edgar Palma A.

Jefe de Redacción
Javier García Martínez

javiergarcia.larevista@gmail.com

1 año $ 500.00, 6 meses $300.00
Precio del ejemplar $12.00

C-35 No. 489-E por 52 y 54 Centro. 
Mérida, Yucatán, México C.P. 97000

(999) 926•30•14

 Lic. Luz María Escalante

Reportera
Yazmín Rodríguez Galaz

Síganos en:

La Revista Peninsular

@LaRevistaP
www.larevista.com.mx

REDACCIÓN

DISEÑO

SUSCRIPCIONES

Miembro de COPARMEX Socio No. 1359

Directorio La Dirección de La 
Revista no se hace 

responsable por 
daños o perjuicios 
originados por los 

artículos de los 
firmantes.  

Las opiniones 
expresadas en los textos 
refleja el punto de vista 
de los autores y no 
necesariamente de la 
Dirección.

PRODUCCIÓN

Diseño
 Alejandro Nolasco Enriquez

18

20

41
Cultura y sociedad 
Arqto. Aercel Espadas Medina 
recipiendario de la medalla... 

Deportes 
Ray Lewis y Randy Moss 
encabezan la lista...

42

Con el dedo en la llaga
Todos contra el PRI, dice el PAN
Por Yazmín Rodríguez Galaz

Línea Directa
Justo en el momento
Por Genoveva Castro Manzanilla



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

5



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

6

Este año, en Cadena RASA estamos festejando el vigésimo 
aniversario de Candela, o mejor dicho, 20 años de haberla 
posicionado como la estación más escuchada en Yucatán. 

Hace 20 años decidí venir a radicar a Mérida. Cuando llegue con 
mi familia, tenía claro mi proyecto, hacerla en Yucatán o tomar 
mis cosas e irme a Belice -así decía yo- pero la verdad es que 
desde el principio tuve la fortuna de ser bien recibido.

Recuerdo con claridad el día que me llevaron a la T1 para firmar, 
junto con los representantes de otros medios, el convenio 
publicitario que en aquellos años el IMSS firmaba con medios 
de comunicación. Ahí conocí a Rodrigo Menéndez Cámara. Pocos 
meses después, José Luis Preciado me presento a Don Eduardo, 
fundador de La Revista Peninsular. Desde entonces, con sus 
respectivos sobresaltos, he guardado un aprecio especial para 
con Rodrigo, su hijo. Diría que fue mi primer amigo yucateco 
fuera de Sistema Radio Yucatán.

Pasados 20 años, son más las cosas que yo he aprendido 
observando los retos que Rodrigo ha enfrentado para consolidar 
lo que su padre inició que lo que yo le he aportado en tiempo aire.

Este mes, La Revista Peninsular cumple 29 años. Muchas cosas 
han sucedido desde aquel septiembre de 1997, en que La Revista 
cumplió sus primeros 9. Ahora, en septiembre de 2017, en medio 
de tragedias ambientales y un entorno internacional y político 
enrarecido, me detengo ante estas palabras por mí escritas y no 
dudo en agradecer a la vida la existencia que me ha ofrecido y a 
Rodrigo, su amistad y el haberme permitido aprender de él.

A manera 
de editorial

Bernardo Laris Rodríguez

El 29 aniversario de 
La Revista Peninsular
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EspecialEspecialEspecial

Yucatán, mi prioridad 
más que nunca:

Jorge Carlos Ramírez Marín

L a nueva e importante 
responsabilidad, lejos de distanciar 
sus aspiraciones o deseos de 

alcanzar la candidatura del PRI al 
gobierno del Estado, le ofrecerá 
“enormes posibilidades”, pero aseguró 
que primero cumplirá su encomienda 
en San Lázaro, pues es un hombre de 
compromisos.

Declaró que ese nuevo encargo no lo 
alejará de sus aspiraciones políticas, “al 
revés, me dará enormes posibilidades, 
sobre todo de demostrar que soy 
un político valioso y que construye, 
que llega a acuerdos y que obtiene 
resultados, y eso necesita Yucatán”, 
expresó en entrevista con La Revista 
Peninsular. 

Además, reconoció, presidir la Cámara 
de Diputados le permitirá pasar mucho 
tiempo en los medios de comunicación 
expresando sus opiniones, puntos de 
vista y los ciudadanos lo conocerán 
más.

“Pero solamente haré una cosa, mi 
trabajo… cumpliré mis compromisos”, 
recalcó el priista.

“El tema de la candidatura es algo que 
repiten los medios de comunicación, 
yo puedo manifestar mi aspiración y mi 
deseo, pero en cuanto a lo demás lo que 
me queda es hacer mi chamba”, insistió.

En ese sentido, Ramírez Marín señaló 
que se definirá al candidato 

Por segunda 
ocasión, el 

diputado federal,
 Jorge Carlos 

Ramírez Marín es 
el presidente 

de la Mesa 
Directiva del 
Congreso de 

la Unión.

El Diputado federal Ramírez Marín reiteró que pese a sus 
responsabilidades desde la Cámara de Diputados, estará 
siempre al pendiente de Yucatán.
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que tenga las mejores posibilidades, 
y consideró que en esa decisión 
intervendrán la dirigencia del PRI a 
nivel nacional y estatal, el gobernador 
Rolando Zapata Bello, las principales 
fuerzas políticas del partido y las 
consultas a los ciudadanos. “Será una 
decisión compleja y delicada”, agregó.

También recalcó que los priistas que 
deseen esa candidatura tienen que 
reconocer hasta dónde llegan las 
aspiraciones, “pues si saben que no van 
a ganar, cuál es la necedad de insistir 
que te nombren candidato… ese no es 
mi caso”.

“Además, no basta con que el candidato 
garantice el triunfo, sino también un 
buen gobierno, eso es muy importante”, 
subrayó.

“Nadie quiere ser candidato, los 
interesados que quieren ser gobernador, 
alcaldes, diputados, o senadores no 
están pensando en candidaturas, están 
pensando en ganar”,  agregó.

Sobre los otros aspirantes priistas, 
dijo que todos son amigos suyos y los 
aprecia mucho y, en algunos casos, 
como sus compañeros diputados 
–Felipe Cervera, Pablo Gamboa, 
Francisco Torres, Liborio Vidal, Virgilio 
Méndez Bazán y Lucelly Alpizar-,  
comparten legislatura, preocupaciones 
y trabajo.

“Tengo la suerte de que todos los que 
tienen legítimamente y con pleno 
derecho la misma aspiración que yo, son 
compañeros que están absolutamente 
involucrados en este tema, y también 
son muy buenos amigos míos”, sostuvo.

Ramírez Marín reconoció que en este 
momento no está pensando en otro 
escenario político que no sea el obtener 
la candidatura a la gubernatura, “pues 
hay que concentrarse en el escenario, 
que es el que espero obtener”.

“Pero tratándose de alternativas 
políticas, primero  hay que luchar por 
un único escenario”, indicó, al recalcar 
que no es un político de obsesiones. “La 
pasión te hace vivir, la obsesión mata”, 
advirtió.

Continuidad de Zapata Bello

Ramírez Marín sostuvo que el 
proyecto de gobierno del actual 
mandatario Rolando Zapata Bello ha 
demostrado que es el adecuado, y 

que su procedimiento para ejecutarlo 
es el correcto, por lo que el próximo 
gobernador no debe perder el tiempo 
en cambiar todo eso.

“Hay que aprovechar lo que hay y pasar a 
una etapa de aceleración y crecimiento 
más exponencial de Yucatán, donde 
se busquen sociedades no sólo con la 
región y con el país, sino aprovechar 
la posición estratégica del Estado 
para empezar a exponer su fortaleza 
internacional”, afirmó.

Agregó que hay que utilizar las bases 
que ahora existen en este proyecto de 
gobierno, pues el rumbo que ha trazado 
es el correcto.

No preocupa el Frente Opositor

Tras la conformación del Frente Amplio 
Opositor de partidos como el PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, declaró que 
no le preocupa esa alianza para las 
elecciones locales de 2018, ya que el 
PRI tiene una excelente posición en 
Yucatán.

Recalcó que el trabajo del gobernador 
Zapata Bello ha consolidado a su partido 
como una oferta política importante, 

demostrando que el proyecto es viable 
y da resultados.

“En ese sentido, yo creo que tenemos 
enormes posibilidades de ganar en las 
elecciones de 2018”, subrayó.

Además, indicó que no existe algún 
actor político específico de partidos de 
oposición que realmente le preocupe 
de cara al proceso electoral de 2018 por 
la gubernatura del Estado.

“Yo creo que el PRI debe preocuparse 
por sí mismo, de proponer a alguien 
con la suficiente fuerza y conocimiento, 
y sobre todo con una oferta que pueda 
ser satisfactoria para la ciudadanía. 
Lo de menos es quien vaya a estar 
enfrente si nosotros hacemos las cosas 
bien”, sostuvo.

¿Quién estaría en su equipo?

Pensando en el futuro, de obtener la 
candidatura del PRI y posteriormente 
la gubernatura Ramírez Marín declaró 
que hace muchos años aprendió que 
los equipos de trabajo deben integrarse 
con tres tipos de gente: los que tengan 
talento, la recompensa al trabajo y la 
confianza.
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“Pero la proporción es esta: 90 por 
ciento el talento, 9 por ciento el mérito y 
el uno por ciento la confianza. En otras 
palabras, el espacio para los amigos es 
la confianza, pero un gobierno necesita 
fundamentalmente reclutar y poner 
al frente a talentos, o sea a la gente 
capaz”, señaló.

Indicó que los gobiernos no están para 
improvisar, porque se pierde mucho 
tiempo y los recursos son escasos. Más 
bien hay que aprovechar experiencias, 
a los que ya conocen, y también dejar 
espacios para los innovadores que son 
capaces de tomar nuevos proyectos, 
proponer nuevas ideas y tengan el  
liderazgo para llevarlos a cabo, apuntó.

Dijo que afortunadamente en esta etapa 
de su carrera política se le acercan 
muchas personas que le presentan sus 
ideas para mejorar las cosas a favor de 
Yucatán. “A mí siempre me ha gustado 
reconocer lo que hay y recompensar la 
innovación”, añadió.

Señaló que tiene una buena relación con 
los diferentes sectores de trabajadores, 
productores del campo, productores, 
industriales, gente que está en primera 
fila en la iniciativa privada, pues se 
considera una persona abierta a 
escucharlos.

En ese sentido, reconoció que sus 
actuales relaciones con actores de 
diferentes áreas podrían servirle a 
Yucatán para atraer mayores recursos, 
en caso de llegar a la gubernatura.

“Todo cuenta, no sólo para atraer más 
recursos, sino para que haya más gente 
interesada en el Estado, llevando sus 
propios recursos para invertir”, dijo.

Ejemplificó que, con las amistades que 
ha cosechado durante su trayectoria, 
ha podido impulsar proyectos como los 
pisos de cemento en comunidades del 
Estado, o programas de empleo y becas 
para estudiantes en el extranjero.

“Pero, no hay que ver nunca a las 
amistades por interés, yo cultivo esas 
amistades y lo que trato de hacer 

es de enamorar a muchos de ellos y 
convencerlos de que en Yucatán hay 
un proyecto que se está desarrollando, 
que se merece el reconocimiento y 
apoyo”, explicó.

De Víctor Cervera aprendí mucho

En un momento de la entrevista, 
Ramírez Marín recordó al ex gobernador 
de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, un 
político reconocido a quien se refirió 
como “un libro abierto” para quienes 
tenían ganas de aprenderle algo.

Recordó una anécdota cuando en 
tiempos de celebraciones patrióticas, 
el extinto mandatario lo traía del tingo 
al tango para que, luego de varias 
maniobras de organización, consiguiera 
que pudiera abanderar a cien escoltas 
en el Monumento a la Patria. Primero le 
pidió 25, luego 50 y finalmente 100.

“Ya muy tarde, en la madrugada, me 
llamó y me dijo: vas a decir que el 
gobernador es un pesado o chocante, 

que ya que conseguiste una cosa te 
pido más y más, pero es importante 
que sepas que cuando estás haciendo 
un esfuerzo es cuando tienes que dar 
un poco más… nunca te conformes, si 
estás en el esfuerzo es la hora de dar 
el extra para conseguir metas más 
altas, claro que se puede y así me lo has 
demostrado”, relató.

Dijo que Cervera siempre aplicaba eso 
en su gobierno y en todo, exigirse un 
poco más, lo que para él era una ley en 
la política y en el servicio público. “Fue 
una lección que le aprendí”, recalcó.

Afirmó que Cervera era una persona 
que se fijaba de todos los detalles, con 
una agudeza en la observación que 
no ha conocido en ningún político en 
estos tiempos, con una capacidad de 
sensibilidad con lo que la gente estaba 
interpretando.

“Era un tipo fuera de serie, no hay ni un 
sólo político como él en la actualidad, 
ninguno tenemos esa capacidad… 

El legislador yucateco tendrá sobre sus hombros la 
gran responsabilidad de tocar temas neurálgicos 
para el país, entre ellos el paquete fiscal de ingresos 
y egresos 2018 del Gobierno Federal
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para su época no sólo era un visionario, 
era un gladiador”, señaló Ramírez 
Marín.

El ex oficial mayor del gobierno 
cerverista indicó que no puede decir que 
era de sus amigos y consentidos, pero 
trató de ser uno de esos observadores 
que él le permitía, por lo que consideró 
que le debe mucho aprendizaje a 
Cervera.

Familia unida

Pese a que la mayor parte de su carrera 
política la ha desarrollado en la capital 
del país, Ramírez Marín asegura tener 
una familia muy unida, con su esposa 
María Elena Granados Castellanos y 
sus hijos Jorge Carlos, Silvia y Guillermo.

Reconoció  la paciencia inagotable 
de su esposa para con su trabajo y a 
enseñarle a sus hijos a respetar sus 
actividades laborales, que provocaban 
que no pasara tanto tiempo en casa.

“Traté de estar en los momentos 
importantes lo más posible, tuve que 
hacer esfuerzos de llegar de México, 
pero también hubo muchos que me 
perdí. Pero mi esposa sacó una bravura 
y dignidad impresionante, y les enseñó 
a mis hijos a respetar mi trabajo, y a 
involucrarse con su papá, no con el 
funcionario”, subrayó.

Señaló que ahora que los tres ya están 
grandes, lo complicado es reunir a 
todos, pero cuando lo están lo disfrutan 
mucho, pues son una familia muy 
unida. Además, dijo: “Mérida es vital 
en nuestras almas, somos yucatecos a 
morir, y eso es otra cosa que nos une”.

También recordó a su madre Wilma 
Marín Villanueva –fallecida en 2014-, 
quien para él es su fuente inagotable 
de optimismo, pues era una mujer que 
no se rendía ante nada y sobre todo, no 
renegaba a nada.

“Me enseñó a no renegar, que si tenía 
algo que hacer, lo hiciera, si tenía que 
asumir una responsabilidad, la asumía, 
no renegar de por qué me están 
pasando las cosas”, declaró.

Sostuvo que en ningún momento vio 
a su madre renegar, ni siquiera en los 
momentos más difíciles como cuando 
se separó de su padre, pues tenía una 
fe y determinación impresionantes.

Como ejemplo, rememoró cuando les 

cortaban la luz en su casa y ella se 
sentaba con él a platicar de cuánto 
costaba comprar manzanas o el kilo 
de carne en los años 20´s o 30’s, 
enfatizando que vendrían tiempos 
mejores.

“Pasábamos una noche maravillosa 
aunque no hubiera luz y no lo hacía para 
distraernos, ni para sentirnos mejor, 
más bien  para asumir lo que estaba 
pasando, que la situación iba a mejorar 
y que no hay que desesperarnos… al 
final los mexicanos siempre vemos 
cómo hacerle para pagar la luz y no 
pasaba ni uno o dos días para que 
volviéramos a tener electricidad en 
casa”, relató.

El legislador federal manifestó 
que las enseñanzas de su madre 
son perdurables y que las aplica a 
diario, sobre todo con su familia y las 
responsabilidades que tiene.

Aplicar la ley

El nuevo presidente del Congreso de la 
Unión, aseguró que durante su gestión 
será rígido vigilante de que las leyes se 
apliquen tal cual.

“Creo que es un compromiso de mis 
compañeros y el mío mismo de ver que 
desde la Legislatura se hagan leyes de 
beneficio de todos los mexicanos”.

También agradeció la confianza 
depositada por sus compañeros 
legisladores para ser el nuevo 
presidente de la Mesa Directiva.

“Sé que todos saben lo importante 
que es trabajar unidos y en favor del 
desarrollo del país y creo que hay un 
buen equipo, independientemente de 
colores y posturas partidistas”, acotó.

El Diputado federal Ramírez Marín 
reiteró que pese a sus responsabilidades 
desde la Cámara de Diputados, estará 
siempre al pendiente de Yucatán.

En ese sentido, señaló que será 
importante lo referente a la discusión 
presupuestal y lo que le corresponderá 
al Estado el próximo año en materia de 
recursos. Les garantizo que Yucatán 
tendrá un sitio especial en la mesa de 
negociaciones, recalcó.

Al igual que el año pasado, señaló que 
pugnará porque Yucatán pueda contar 
con recursos que le permitan continuar 
su desarrollo ascendente.

“Hay una brillante oportunidad con 
un gobierno de resultados como el 
de Rolando Zapata y en esto hay que 
estar muy claros, no hay pausas ni 
distracciones”, concluyó.- Yazmín 
Rodríguez Galaz 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Los partidos políticos se aprestan a enfrentar  los comicios del 
año próximo con muchos y muy serios problemas y con una 
variada gama de innovaciones que van desde la reelección 

hasta la paridad de género y, los de mayor votación, los grandes, 
habrán de subsanar y suturar profundas heridas auto infligidas si 
acaso pretenden, de verdad, tener alguna opción de triunfo.

El más afectado por la división, al menos por lo que nos muestran, 
es el PAN, y la fractura se avista tanto en lo nacional como en lo 
local. Su presidente  Ricardo Anaya parece tener un plan basado 
en la segmentación, y en pregonarla, pues sólo así se explicaría su 
actitud a todas luces de confrontación; y su réplica local, Raúl Paz 
Alonzo, no canta mal las rancheras: está sentado sobre un barril 
de pólvora azul.

A eso se suma que todos, al menos es nuestra percepción, se 
han vuelto pragmáticos, sus doctrinas y principios han quedado 
en la retaguardia ante la galopante necesidad de obtener votos 
al precio que sea, y seguramente pugnarán por los candidatos 
más populares, los de mayor rentabilidad electoral, aunque luego 
carezcan de la más peregrina idea de cómo enfrentar los retos y 
necesidades de un gobierno.

Esa situación, entre otras cosas que sería prolijo enumerar, los 
ha llevado a la pérdida de militantes y más aún, a la pérdida de 
votos; el llamado voto duro o voto cautivo se va disolviendo ante 
la falta de credibilidad de los ciudadanos y cada vez aflora más 
la idea de apostarle a la persona o, en su defecto, de apostarle al 
desconocido a ver si por ahí nos llega el tan añorado cambio, lo 
cual significa un verdadero peligro, un riesgo muy grande.

Desde luego esas posturas dañan a los propios partidos y nuestra 
preocupación no sería mayor si allí parara todo,  pero también 
dañan a la democracia tan cacareada y tan necesitada, y poco a 
poco vamos perdiendo ciudadanía; cada vez necesitaremos más 
de grupos o asociaciones cívicas que vengan a llegar el gran vacío 
que dejan aquellos.

Este panorama, visto a vuelo de pájaro, debe motivarnos a 
participar más en el proceso electoral que ha comenzado y 
a presionar fuerte para que nuestros candidatos sean mejor 
preparados, para que toda entidad partidista cumpla a pie juntillas 
con su cometido y para devolvernos la credibilidad en México, en 
nuestras autoridades, pues esa ausencia es base y cimiento de la 
inmensa mayoría de los males que nos aquejan.

Opinión 

Por Manuel Triay Peniche 

La lucha interna 
por el poder 
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Reflexiones 
en voz alta  

Fiestas patrias 
Por Carlos Capetillo Campos

carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

Este mes de septiembre desde 1810 
es el más significativo para los 
mexicanos, ya que se celebra el 

inicio de la lucha de la Independencia 
y otros eventos que merecen nuestro 
respeto, como la gesta de los niños 
Héroes de Chapultepec.

Es un mes en que salen a la venta 
muchos de nuestros símbolos patrios, 
como la bandera nacional que se ve 
ondear en los autos, en las calles, en 
los edificios públicos, en las casas 
particulares, hechos que, sin duda, 
fortalecen la identidad nacional.

La concentración de mexicanos en el 
Zócalo y en todas las plazas principales 
de cada entidad federativa, sin que se 
manifieste alguna falta de respeto 
para las autoridades por más rechazo 
popular que tengan. Los agitadores de 

siempre, los que viven del desorden, 
son los únicos que se manifiestan sin 
mayor eco.

Los medios dan cuenta, pero este año y 
estos días, los medios están inundados 
de noticias de no malas, sino pésimas 
para el prestigio del gobierno y del 
país, desde el sismo y los huracanes 
que impactaron a los municipios 
más pobres, como Oaxaca, Chiapas 
y Veracruz, hasta fraudes en las 
empresas paraestatales, sobre todo en 
la empresa más importante del país y 
que por lo tanto debe ser la más vigilada 
para aprobación de la sociedad, hasta 
las dependencias responsables de 
combatir la pobreza, que no se explica 
en un país tan rico en recursos como el 
nuestro, pero que los principales jinetes 
del mal, la corrupción, impunidad, 
ineficiencia y deshonestidad, hacen 

René Bejarano, el tristemente célebre “Señor de las Ligas”.
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posible lo que se creía imposible: que 
un país inmensamente rico tenga un 
pueblo en su mayoría pobre.
       
El cinismo sin límites de diputados 
y dirigentes partidista del PAN, que 
niegan su firma, han convertido un 
acto de trámite automático en un circo 
político, con el caso del Procurador 
General de la República a Fiscal General 
de la Nación. Y lo peor del caso es que 
todos los partidos reconocen a un 
profesionista de amplia capacidad, 
de prestigio, en fin, de cualidades que 
son apreciadas en un funcionario de 
esa área. No importa bloquear a una 
persona útil para el país, lo que les 
importa es el escándalo político, la 
ganancia partidista, y se exhiban como 
cínicos permanentes al negar la validez 
de su firma, con el pretexto de que no 
leyeron lo que firmaron. Ah barbaros.  
Qué clase de diputados tiene la 
sociedad. Y estos quieren mejor puesto 
en la vida política del país.

Y un político que hace 17 años que está 
en campaña, lo que le reditúa grandes 
cantidades de dinero que a nombre 
del pueblo se le entrega a su partido 
y a todos los demás partidos, pero 
que los demás rinden cuentas y éste 
político no rinde cuentas de ningún 

tipo. Y el gobierno a nombre del pueblo, 
de sus impuestos, sigue entregando 
cuantiosos recursos para que sea 
insultado con expresiones como “la 
mafia del poder”, “corruptos”, “ladrones”, 
sin que aporte una sola prueba, pero 
como dice el adagio popular, calumnia 
que algo queda.

Este político, con dinero de los 
mexicanos, en gira por diferentes 
países, llegó a Norcorea, a ponerse a las 
órdenes y a lo mejor a tomar un curso 
de dictador y agresor de la humanidad, 
como se muestra el Presidente de ese 
país. Cosas vemos.

Y el de la honestidad valiente, abre sus 
brazos con todo su afecto y confianza 
para recibir al rey de la corrupción, al 
señor de las ligas, a su persona más 
cercana, a su secretario particular, 
a René Bejarano y ahora niega a la 
diputada Cadena y a Delfina Gómez, que 
actuaron en su nombre pero que hoy ya 
no le sirven y simplemente las desecha.

Y amenaza a Ricardo Monreal, que 
desde hace 20 años le ha sido un 
escudero fiel, simplemente por pedir 
que se le aclare las elecciones para 
candidato de Morena a Jefe del Gobierno 
de la Ciudad de México. De verdad que 

él quiere esclavos, no simpatizantes.
Y las irregularidades en el Paso 
Express de Morelos y de las empresas 
fantasmas, son ocasiones espléndidas 
para que el gobierno aplique la ley 
en forma oportuna, diría inmediata, 
clara, justa, precisa, que convenza a 
la opinión pública que se defiende el 
interés nacional. Y no hay que olvidar 
que la percepción es más poderosa que 
la realidad.

Y este mes de septiembre debemos 
celebrar a la Patria y a sus actuales 
defensores, que apliquen castigos a los 
responsables no solo con el rigor de la 
Ley, sino con ejemplares castigos, no 
solo legales, sino también sociales y 
económicos.

Esos funcionarios que en Veracruz 
reparten apoyos a los afectados por 
el Huracán, con logotipos del partido 
gobernante, es seguir con prácticas 
que la sociedad no acepta, sobre todo 
para con los más afectados. No solo 
cesarlos, sino inhabilitarlos de por vida.

Hay que actuar con energía y 
compromiso.

Te saludo cordialmente.
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La victoria falsa 
y pírrica de Anaya

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall 

Al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, se le está 
haciendo costumbre no tomar, más bien arrebatar; todo 
lo quiere convertir en victoria aún y cuando no sea así, 

más que los resultados lo que le importa es la percepción. 

En las pasadas elecciones en Coahuila, el Estado de México y 
Nayarit anunció apresuradamente como si eso le diera ventaja, 
un triunfo contundente de su partido, cuando en realidad 
sufrió una gigantesca derrota. La semana pasada pretendió 
y casi logró hacer lo mismo, cuando para distraer la atención 
de los señalamientos de su patrimonio personal, literalmente 
secuestró la instalación de la mesa directiva de la Cámara de 
Diputados.

Peor aún, después del acuerdo para que eso fuera posible, 
emprendió una campaña mediática para afirmar que el PAN 
había ganado al echar abajo el pase directo del Procurador a 
Fiscal General de la República.

En el anuncio de su triunfo nunca aceptó que previamente 
existía una iniciativa del Presidente de la República para omitir 
ese trámite, que además ese es un tema de discusión en la 
Cámara de Senadores y no en la de diputados.

En consecuencia, que quien realmente estaba perdiendo era 
él mismo, tanto por la presión de sus gobernadores quienes le 
manifestaron su total desacuerdo ante ese chantaje, toda vez 
que eso les afectaba directamente en cuestión presupuestaria.

Porque lo que Anaya no va a reconocer es que los gobernadores 
panistas habían entablado comunicación con sus diputados 
para exigirles destrabar el entuerto provocado por Anaya, lo 
que hacía inminente que la mesa directiva tarde o temprano se 
tendría que instalar para poder recibir el paquete económico.

Fiel a su costumbre, Ricardo Anaya que como apuntábamos en 
la columna anterior cada vez se parece más a López Obrador, 
sabiendo y reconociendo que su chantaje no podría durar 
más tiempo, estableció de manera dogmática que él, más 
que su propio partido, había salido ganador y los mexicanos 
tendríamos que agradecerle por su generosidad.

Lo que está claro es que Anaya está involucrando sus 
problemas personales con los de su partido y peor aún con el 
desarrollo de la vida institucional del país.

La división que ha generado al interior del PAN, ya no sólo 
pone en entredicho su eventual nominación presidencial, sino 
que incluso ha debilitado a tal grado a su partido, que no sería 
de extrañar que en la próxima contienda terminara en tercer 
lugar.

Muestra de ello es la rebelión de los cinco senadores panistas 

del ala calderonista que le arrebataron la presidencia de 
la mesa directiva del Senado y hay que puntualizar, que eso 
derivó de un acuerdo que nada tiene que ver con el pase directo 
del procurador a fiscal, lo que confirma la mentira y estrategia 
errática de Ricardo Anaya.

Pero todavía más grave aún, en esa dinámica de adoptar 
posturas reaccionarias que insisto cada vez lo asemejan más 
a López Obrador, exigió a la todavía presidenta de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, no 
asistir al Palacio Nacional al mensaje del Presidente Peña 
Nieto con motivo de su quinto informe.

Que toda la bancada panista se retirara del recinto legislativo 
para no atestiguar la toma de protesta de Jorge Carlos Ramírez 
Marín, como nuevo presidente de la mesa directiva, lo que 
es contradictorio después del acuerdo obtenido para ello y 
porque en teoría los panistas habían salido airosos del trance.

Todo lo anterior, sin dejar de lado que su coordinador 
parlamentario, Marko Cortes, no pudo hacer uso de la 
palabra en tribuna ante el rechazo generalizado de las demás 
bancadas.

Finalmente, que el PAN no tuvo presencia alguna en la entrega 
que hizo el secretario de Hacienda y principal precandidato 
priista a la presidencia de la República, José Antonio Meade, 
del paquete económico para el año próximo.

Posturas y actitudes radicalistas, hasta cierto punto 
subversivas, que denotan una clara intención rupturista, que 
más allá de la competencia partidista, sugiere una discordia 
institucional, que no es ni por mucho una tendencia panista 
tradicional, ese es el territorio de López Obrador.

Si Ricardo Anaya cree que está logrando alguna ventaja, que 
está consiguiendo triunfos políticos y mediáticos, es obvio que 
en su desesperación y ambición no atina a comprender que 
está logrando exactamente todo lo contrario.

Está resquebrajando la imagen de un partido que hasta ahora 
había privilegiado el marco de la ley por encima de caprichos 
personales, pero que sobre todo, lo está rompiendo en 
pedazos hacia el interior.

Si su estrategia es de la obtener la candidatura presidencial de 
esta forma, tendría que considerar que en la batalla electoral 
la faceta anti sistema ya le pertenece y desde hace mucho a 
López Obrador y que en ese terreno no le podrá ganar.

Victorias falsas y pírricas que sólo sirven para el auto engaño, 
la vanidad temporal e intrascendente, que van cayendo por su 
propio peso una a una.
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Nacionalismo auténtico

Sobran 
los motivos 

Por Jordy R. Abraham
JordyAbraham@gmail.com / @JordyAbraham

Toda nación cuenta con una historia 
que le vale ser distinguida de 
las demás por sus particulares 

características culturales e ideológicas. En 
este sentido es palpable la gran tradición 
que respalda a la identidad mexicana. 

Desde remotos tiempos prehispánicos, 
las etnias indígenas fueron forjando un 
imponente legado que perdura hasta 
nuestros días. Son muchos los valores que 
como mexicanos compartimos y se han ido 
inculcando generación tras generación.

Los últimos doscientos años han sido de 
principal relevancia para la conformación 
del Estado mexicano como un país 
independiente y en franco crecimiento. 
Como toda nación, ha tenido que hacer 
frente a adversidades, fortaleciendo 
el arraigado sentido de solidaridad tan 
distintivo de nuestra población. 

El 16 de septiembre de cada año, 
celebramos el inicio de la guerra de 
independencia de la Corona Española, 
con la conmemoración del famoso grito 
pronunciado por Miguel Hidalgo y Costilla. 
Esta fiesta exacerba los sentimientos 
nacionalistas de los mexicanos. Durante 
el mes patrio, es común observar en las 
calles de las ciudades adornos con los 
colores de la bandera y distintos eventos 
que engalanan la celebración. 

Toda la mística que envuelve este 
acontecimiento anual, es muy positiva, 
pues se traduce en un espacio obligado 
para recordar las raíces del país en el que 
vivimos, así como rendir tributo a aquellos 
personajes que llegaron inclusive a morir 
por conseguir la anhelada soberanía 
nacional. 

Ahora bien, el auténtico nacionalismo va 
mucho más allá de brindar con tequila la 
noche del 15 de septiembre o de coincidir 
en el odio hacia un político líder en un país 
extranjero. Sin embargo, de poco sirve 
celebrar intensamente las fiestas patrias 
si no se dignifica la nacionalidad mexicana 
el resto de los días del año. 

Durante la lucha por independizarse, 
México tuvo a figuras de enorme 
trascendencia. Hombres y mujeres que 
combatieron hasta el punto de derramar 
su sangre por una causa común. Estos 
héroes nacionales trazaron el comienzo 
de un proceso de evolución como país 
emergente. Su legado es imborrable. 

No obstante, el contexto histórico ha 
cambiado. Después de más de dos siglos, la 
sociedad, sus necesidades y el propio orden 
mundial, han cambiado. En la actualidad, 
se requieren con urgencia patriotas que 
entreguen su vida por México. Empero, es 
preciso aclarar, que no se trata de morir 
por la nación, sino de dar cada hora de 
vida, para construir un mejor país. 

Ha habido una transición natural que 
partió desde los primeros años de México 
como un Estado independiente, pasando 
por la Revolución, y ahora en un nuevo 
paradigma. La era contemporánea, nos 
presenta una oportunidad para dar ese 
salto necesario para consolidarnos como 
un país desarrollado. Solo a través del 
empeño de auténticos patriotas se puede 
conseguir este cometido. 

Es imprescindible revalorizar la cultura 
mexicana. Debemos refrendar los valores 
que nos han distinguido a lo largo 
de decenas de generaciones. La gran 
responsabilidad de los jóvenes mexicanos 
será la de adquirir conciencia sobre los 
retos que representan los cambios propios 
de la globalización. 

El nacionalismo es sano cuando se suman 
esfuerzos por medio de él. El sentimiento 
patriótico es benéfico cuando, a través 
de él se pretende edificar progreso. El 
egoísmo no tiene cabida en un patriota, y 
mucho menos, la apatía. 
Es tiempo de un nuevo patriotismo, de 
acción, pero sobre todo de unidad. La 
organización social es el cimiento de todo 
proyecto de nación. ¡Hagamos que Viva 
México!
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ENRIQUEciendo 
la noticia

Inició desde la semana pasada 
el proceso electoral 2018 tanto 
federal como estatal. Esto implica 

todo el trabajo de organización y 
logística que ejecutan las autoridades 
electorales, el INE y el IEPAC, 
para llegar a la jornada donde los 
ciudadanos mediante el voto elegirán 
a sus representantes.

Esta jornada tiene un sello muy 
característico. Por primera vez 
se celebran diversas elecciones 
concurrentes como es el caso de 
Yucatán donde no solo participaremos 
en la elección de presidente y 
representantes en las cámaras de 
senadores y diputados, sino también, 

nos tocará el gobierno del estado, 
la remoción de nuestra legislatura 
y las presidencias municipales. Se 
afirma que eso significará un error 
en el gasto de campaña al vincularse 
las elecciones federales con las 
estatales.

Cuando se vive un país con tantas 
deficiencias económicas a pesar 
de mantener en buen nivel los 
indicadores macroeconómicos, de 
aquellos que no le pegan ni satisfacen 
directamente las necesidades 
básicas de las familias e individuos, el 
mantener un elevado costo para los 
partidos políticos resulta insultante.
Lo que es también interesante 

Por Enrique Vidales Ripoll 
@chanboox

Partidos, sin métodos 
democráticos

para elegir candidatos

En la población hay 
un sentimiento de 

hartazgo que conduce 
a la desconfianza 

hacia toda la clase 
política, los partidos 

políticos le han 
fallado a la sociedad.
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es el tema de la selección de los 
candidatos. Aunque esto parece de 
interés exclusivo de los militantes, 
es también cierto que los partidos 
políticos reciben dinero público, por 
lo cual es exigible desde la trinchera 
ciudadana transparencia y claridad.

Nuestra democracia resulta muy cara 
como para estar botando a la basura 
un recurso económico que bien 
podría ser usado para combatir otros 
rezagos sociales como el hambre, la 
pobreza, la violencia familiar o los 
feminicidios por mencionar algunos.

Desde las decisiones cupulares, 
ejercicios de encuestas muy 
amañadas y tendenciosas para 
favorecer a un aspirante en específico, 
hasta la modalidad de rifa.  Pocas 
veces consulta a las bases que le de 
legitimidad a una candidatura por 
ser elegida con voto universal, libre 
y secreto de los militantes. Sería un 
ejemplo de vivencia plena y congruente 
de los valores democráticos. Una 
práctica que sin duda demuestra 
madurez política y gran posibilidad 
para convencer al no militante.

Pero eso parece ser solo un ideal 
que se aleja la práctica, decisión 
y acción política. Al final son los 
líderes cupulares o los intereses de 
grupo los que por acuerdo se pactan 
las candidaturas. Lo que producen 
candidatos que al llegar al gobierno 
no responden a los intereses de 
la militancia, mucho menos de la 
ciudadanía, pero sí a las exigencias 
del grupo de poder que lo encumbró. 

Definitivamente una distorsión 
de los postulados y valores de la 
democracia.

Lo malo es que los ciudadanos lo 
hemos tolerado.

¿Hasta cuando más lo vamos a seguir 
permitiendo?

En la población hay un sentimiento 
de hartazgo que conduce a la 
desconfianza hacia toda la clase 
política. Los partidos políticos le han 
fallado a la sociedad. Desde todos los 
colores e ideologías se han tolerado 
actos de corrupción. Se carece de un 
compromiso contundente contra la 

corrupción. Una insensibilidad para 
comprender las necesidades de la 
ciudadanía y encauzar los esfuerzos 
para fortalecer políticas públicas 
idóneas, pertinentes, viales y reales.
¿Cómo no pensar y decir que 
lamentablemente vivimos en un país 
de porquería?

Mientras sea más importante la 
foto que atender realmente las 
zonas de desastre y fomentar más 
la prevención para evitar mayores 
daños; si la estrategia política para 
imponer es secuestrar un órgano 
del estado para el chantaje y la 
manipulación; si se sigue encubriendo 
los actos y personajes corruptos… 
si esas y muchas otras cosas más 
siguen sucediendo en los senos de los 
partidos políticos, el país continuará 
en una inercia que no necesariamente 
permitirá el fortalecimiento de la 
democracia ni las posibilidades 
crecientes de crecimiento y desarrollo 
económico, político y social.

Dentro de todo este contexto inicia el 
proceso electoral, 2018.
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Pues ya se dieron los primeros 
acercamientos entre el PRD y el 
PAN, para la supuesta creación 

de un Frente Democrático Opositor 
de cara a las elecciones del 2018, 
aunque todavía no se define si habrán 
otros partidos como –Movimiento 
Ciudadano- que también se aliarían 
como parte de su proyecto de “todos 
contra el PRI…”

En el 2001, el PRD dio ese paso al 
aliarse con el PAN, partido con el 
que ideológicamente no tiene nada 
en común y en el gobierno que ganó 
el entonces panista Patricio Patrón 
Laviada, los perredistas no tuvieron 
“mucha entrada” lo que finalmente 
acabó por dejar mal su alianza.

Ahora se piensa en la posibilidad de 

incursionar en una nueva idea de ir 
juntos electoralmente, aunque aún 
no discuten con qué o cuál candidato 
(a) sería y en qué posiciones. La 
cosa está aún muy leve, no hay nada 
concreto.

Mucho menos se ha discutido como le 
harían para encajar siendo gobierno 
en caso de que ganaran, pero lo que 
sí es que ya se dieron los primeros 
diálogos para buscar algo en común.

Un sector del PRD –sobre todo el que 
lidera el presidente estatal, Alejandro 
Cuevas Mena- no ve con buenos ojos 
irse de pegados al PAN, argumentando 
que su ideología es totalmente 
diferente y que además ya hay el 
antecedente de que unidos no les fue 
bien, al menos a la hora de gobernar.

En el PRI no han dicho “esta boca es 
mía”, pero es claro que el priismo 
tendrá que navegar contra viento y 
marea en el 2018, si finalmente los 
opositores se presentan juntos y 
conjuntos.

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Todos contra el PRI, 
dice el PAN
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Es por tanto necesario que el priismo 
busque a un “candidato ganador”, 
independientemente de grupos o 
corrientes internas. Un aspirante 
que pudiera movilizar y despertar 
el ánimo no solo del priismo, 
sino de la población en general y 
particularmente de los jóvenes y 
nuevos votantes.

No hacerlo sería un suicidio ya que es 
público y notorio que el electorado del 
presente no es tan fácil de convencer.
Tentativamente es de esperarse que 
el PRI no se presente solo en la justa 
electiva y se acompañe del PVEM y 
probablemente –aunque no es fácil 
que así fuera- con el PANAL, partido 
que todavía no muestra grandes 
proyectos de lado del PAN, aunque sí 
del PRD.

De hecho el PANAL-PRD ya ensayaron 
su alianza con el gobierno de José 
Isabel Cortés Góngora en el puerto de 
Progreso, aunque con resultados más 
que desastrosos.

La consolidación o definición de un 
Frente Democrático Opositor al PRI en 
Yucatán, cambiaría de alguna manera 
la conformación hasta ahora vista 
en Yucatán del bipartidismo PRI-PAN 
y que tradicionalmente son los dos 
partidos que alcanzan las mayores 
votaciones y por supuesto los cargos 
electorales en disputa.

Tanto el Instituto Nacional Electoral 
(INE) como el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEPAC) 
se han declarado casi listos para 
la organización de los procesos –
federal y local- que en esta ocasión, 
serán concurrentes.

Se estima que al menos por ahora, 
votarían alrededor de Un Millón 
y medio de yucatecos y como 
novedad, lo harían incluso los que se 
encuentren en el extranjero.

El priismo nacional ha perdido varias 
plazas estatales en elecciones 
pasadas y por lo mismo, en los 
comicios del 2018, buscará preservar 
el mayor número posible. Esto lo 
obligará –quiera que no- buscar jugar 
a ganar.

00000

De golpe y porrazo
En el Congreso del Estado ya se habla 
de varios diputados (as) que tendrían 

aspiraciones para nuevos encargos 
y que podrían dejar sus curules o 
esperar al máximo para escalar 
cualquier otra posición.

La que es prácticamente un hecho 
que podría aspirar a un nuevo puesto 
electoral, sería la actual presidenta 
del Congreso del Estado, Celia Rivas 
Rodríguez.

00000

Pues vaya sorpresa para el presidente 
estatal del PAN, Raúl Paz Alonso, el 
hecho de que el alcalde de Mérida, 
Mauricio Vila Dosal se haya reunido  
con gente del PRD para la supuesta 
creación de un Frente Opositor y en la 
que la dirigencia estatal panista es la 
que debiera decidir finalmente.

Sin embargo debido al acercamiento 
de los tiempos electorales, en el 
PAN lo que menos pueden mostrar 
es que siguen los desacuerdos y los 
conflictos internos. Lo cierto es que 
los azules no terminan de ponerse 
de acuerdo, dicen insistentemente 
varias voces del ámbito político.

Por cierto, Mauricio Vila Dosal estuvo 
en Quintana Roo en el 1er informe 

de Carlos Joaquín González que lo 
único que ha hecho en los últimos 
12 meses, es acusar al gobierno de 
Roberto Borge de todos los males 
de que aquejan al vecino estado, 
aunque la inseguridad y la presencia 
de organizaciones criminales siguen 
en su apogeo.

00000

Finalmente, la consejera del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(Iepac), Naybi Janeth Herrera Cetina, 
fue cesada tras comprobarse que 
había metido a cuatro familiares 
suyos en la nómina del órgano 
electoral.

La denuncia del nepotismo de la 
consejera que metió a trabajar en el 
IEPAC a una hermana suya, cuñado y 
primas, fue interpuesta por el Partido 
Encuentro Social y una vez que se 
comprobó, procedió.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firma en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Ya el ambiente en torno al próximo 
18 está tomando ese concepto muy 
propio del destino que tendrán los 

participantes en las boletas electorales 
y los beneficiados de esas propuestas, 
principalmente partidarias. La intensidad 
del muestreo en diversas cúpulas 
mediáticas está en pleno apogeo. Dicen que 
ya van con todo. En el tiempo clave para 
sumar lo necesario y estar fuerte ante la 
presentación de nombres en el escritorio 
principal de cada razón.

Y, este tenor, no solo es lo que vemos todos 
los días con las contrataciones pertinentes. 
Es más bien una constante en el perímetro 
nacional. El anhelado 18 conlleva una serie 
de intereses que bien les vale ejercer todo 
esfuerzo, inversión e inclusión, según 
reiteran nuestros enlaces ahí en la Ciudad 
de México, en conocido restaurante aledaño 
a la zona de Bellas Artes. En esta ocasión 
señalan la actuación que desarrolla el 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, ante situaciones conocidas 
en buena parte del país.

Subrayan, que este tipo de labores más 
favorecen al segundo de a bordo del 
gabinete presidencial, ya que lo aleja de 
temas que han estado con convergencias 
que van dejando algunos pendientes 
por resolver. Sin embargo, la cuadratura 
de su figura, acomoda estos días buena 
manifestación solidaria y comparte con el 
presidente de México, Enrique Peña Nieto 
las responsabilidades necesarias ante la 
magnitud de los requerimientos de miles 
de mexicanos. Una tarea de gran calado 
y que deberá de traer estabilidad ante 
la esperanza generada por la población 
afectada.

Osorio Chong, quien es nombrado como 
aspirante a suceder a Peña Nieto por 
medio de su partido el PRI, en cierta forma 

Línea directa 

Justo en el momento 
Por Genoveva Castro Manzanilla 
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por ahora le beneficia el activismo 
institucional. Pero, también se 
tendrán que dar resultados que dejen 
tangiblemente satisfactores para los 
habitantes de las zonas visitadas y el 
resto de quienes viven en las demás 
áreas con ilusión de atención. Se 
ve, hay que decirlo- comentaron los 
enlaces nacionales- que se ha dado un 
mensaje responsable, solidario y en el 
que, por cierto, una vez más, resalta la 
efectividad de las fuerzas armadas de 
la nación mexicana.

El tono de la solidaridad ciudadana se 
presenta para iluminar a esos miles 
de integrantes de las familias que hoy 
sufren aún de los efectos causados por 
la madre naturaleza. México a través 
de su historia repasa en el entorno de 
una sociedad que se crece a tender 
la mano a los hermanos, como, por 
cierto, ya se va viendo. Hay esa firme 
decisión de que en este contexto se 
puedan ir subsanando los casos en su 
mayoría. Desde luego que es una larga 
travesía, en donde no solo se trata de 
construcciones materiales, también 
entran efectos de salud, seguridad, 
integración, alimentos y ese cimiente 
que se llevará en el pensamiento de lo 
vivido.

México, debe surgir de todas las 
expectativas – confían los convocados 
a esta reunión de análisis nacional- y 
confían en que, así como se observa a 
funcionarios como Miguel Ángel Osorio 
Chong, puntualmente en esta situación; 
se puedan seguir  enumerando más 
ciudadanos de todos los sectores 
unidos en rescate como acentuación 
de la familia mexicana a la que 
pertenecemos y que, los políticos 
aparten sus golpeteos partidarios; a 
lo que, es urgente y necesario: “Dar 
atención con todo el respeto que 
merecen los directamente afectados”. 
De manera unánime los comensales 
presentes coincidieron en que puede 
haber buenas cuentas. Veremos, en 
corto tiempo.

Por cierto, también tocaron puntos de 
nuestra entidad, al presentar obras 
de impacto que están terminando 
por parte del gobierno yucateco que 
encabeza, Rolando Rodrigo Zapata 
Bello. El Centro Internacional de 
Convenciones, el céntrico inmueble que 
estará dedicado a la música, por citar 
dos ejemplos y que según dijeron serán 
emblemáticos para recordar al sexenio 
en funciones. Vaya, puede tomarse 
como parte de ese sello zapatista que 

se tendrá vigente en la zona centro de 
la ciudad capital de Mérida.

Alguno de ellos, puso parte del video 
y audio del mensaje que enviara 
recientemente el jefe del Ejecutivo en 
ese encuentro con los priistas para 
conmemorar su victoria electoral. 
Apuntaron mensajes directos en donde 
hay una clara motivar de motivar esa 
continuidad de progreso y trabajo que, 
aseguran, están en los primeros lugares 
nacionales en base a los resultados 
obtenidos. Ello, incluso reconocido y 
compartido con secretarios de Estado e 
incluso de manera personal por Enrique 
Peña Nieto.

Por cierto, salió el punto en donde 
uno de los hombres de más confianza 
para Peña Nieto como lo es Arturo 
Nuño Meyer, secretario de Educación 
anda más suelto tomando como 
certeza la paulatina consolidación de 
la reforma educativa. Hasta las altas 
manifestaciones se lograron negociar 
con varios actores políticos nacionales 
para ejercer el contenido medular 
de lo proyectado en esa muestra tan 
esperada para adecuar a los tiempos 
de crecimiento nacional.

Reiteran que, en centro educativo de 
la misma capital del país, Arturo Nuño 

se atrevió a poner como uno de los 
ejemplos de entendimiento y aplicación 
de esa reforma al estado de Yucatán, en 
donde las temáticas están en proceso 
de manera constante con un trabajo 
en equipo entre el sector oficial, los 
sindicatos, profesores, padres de 
familias y todo el personal involucrado 
en las estrategias aplicables y sus 
auxiliares administrativos.

Antes de pasar al postre y con humeante 
café en la mesa, los conocedores 
por los años ya en estas vivencias, 
calificaron que la manera de subirse 
ya de frente a la ciudadanía de Nuño 
Meyer fue bien diseñada, para que, en 
el momento preciso y con todos los 
retos por delante pudiera demostrar 
que además de ser un asesor del primer 
círculo del mandatario mexicano, 
igualmente podía conducir uno de 
los caminos más deseados por el 
presidente, y eso es, sin lugar a dudas 
el anclaje de evolución en los procesos 
educativos, y, tampoco se puede negar; 
Yucatán, vuelve a hondear a la par con 
ese legado de obras inmuebles de buen 
impacto, con un fundamental tema 
para el fortalecimiento de toda nación: 
“Como lo es impulsar y actualizar 
el entorno educativo”, concluyeron, 
nuestros acompañantes centrales. 
Pendientes todos.
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El Ayuntamiento de Valladolid 
reconoció y se sumó a la 
estrategia Escudo Yucatán, ya 

que permite fortalecer la seguridad 
en el oriente de la entidad y agrupar 
en una labor conjunta a diferentes 
sectores de la sociedad, en favor 
de la armonía y el desarrollo.

El titular de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), Roberto 
Rodríguez Asaf, encabezó una 
reunión de trabajo entre el Grupo 
de Coordinación Yucatán y el 
Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de esta demarcación, para 
acordar acciones precisas en el 
marco de dicho esquema.

La participación 
de la sociedad es 
importante para 

diseñar los planes 
adecuados para 
cada población, 

dirigidos a reducir 
las condiciones que 

propicien hechos 
delictivos: Alpha 

Tavera Escalante.
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Valladolid se suma a Escudo 
Yucatán para fortalecer la 
seguridad en el municipio

El titular de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), Roberto 
Rodríguez Asaf, encabezó una 
reunión de trabajo entre el Grupo de 
Coordinación Yucatán y el Consejo 
Municipal de Seguridad Pública; 
también estuvieron la alcaldesa 
anfitriona, Alpha Tavera Escalante; 
el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe 
Saidén Ojeda; el vicealmirante de la 
IX Zona Naval, Roberto Escalante 
Ilizaliturri, y el comandante la 32 
Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, 
entre otros funcionarios.
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Las autoridades decidieron mantener 
activo el Consejo, de manera que sea 
el espacio ideal para elaborar los 
planes necesarios para la seguridad 
del municipio, por lo que sesionará 
una vez al mes o cuando la ocasión lo 
amerite.

Asimismo, tomaron la determinación 
de vincular los comités de Policía 
Vecinal a Escudo Yucatán y realizar 
una campaña para que la ciudadanía 
conozca los números de emergencia 
911 y 089, así como generar canales 
de comunicación.

Ante la alcaldesa anfitriona, Alpha 
Tavera Escalante, el funcionario 
comentó que se acordó que dicho 
grupo sesione en los consejos 
municipales para que éstos se sumen 
a la referida estrategia, que impulsa 
el Gobernador Rolando Zapata Bello 
con la finalidad de mantener seguro 
al estado.

La seguridad no tiene colores

“La seguridad no tiene colores. Hoy, 
estamos comprometidos con un 
trabajo en el que nuestras familias 
puedan participar en los comités 
de policía vecinal, los jóvenes a 
través de Escudo Universitario, así 
como amas de casa y empresarios 
con en diferentes acciones”, agregó 
Rodríguez Asaf.

Además, destacó la importación de 
la coordinación entre sociedad civil y 
Gobierno para cuidar lo que se tiene 
en diferentes áreas del desarrollo.

En presencia del titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Luis Felipe Saidén Ojeda, la presidenta 
municipal señaló que la participación 
de la sociedad es importante para 
diseñar los planes adecuados para 
cada población, dirigidos a reducir 

las condiciones que propicien hechos 
delictivos.

“Agradezco que lleguen a nuestro 
municipio con intensidad y 
determinación las acciones de Escudo 
Yucatán agrupando a los diversos 
sectores que conforman nuestra 
sociedad, así como la utilización de 
técnicas para diagnosticar, planear y 
proponer soluciones a problemas de 
seguridad y accidentes de tránsito”, 
agregó.

Ante el vicealmirante de la IX Zona 
Naval, Roberto Escalante Ilizaliturri, 
y el comandante la 32 Zona Militar, 
Miguel Hurtado Ochoa, Saidén Ojeda 
comentó que a través de Escudo 
Yucatán, Valladolid contará con 
cámaras de videovigilancia y lectores 
de placas para que las Policías Estatal 
y Municipal Coordinada tengan más 
información sobre quiénes entran y 
salen de la entidad.

La alcaldesa de Valladolid, Alpha 
Tavera Escalante destacó la 
participación de la sociedad en 
el diseño de los planes dirigidos 
a la prevención y combate a la 
delincuencia.
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No tenemos corazón. Somos como 
piedras sobre el horizonte de 
los días. Cuesta creerlo, pero es 

así, coexistimos en ocasiones siendo el 
peor enemigo de nosotros mismos. 

A los hechos me remito: El 77% de los 
menores migrantes o refugiados que 
emprenden la ruta del Mediterráneo 
central fueron víctimas de abuso, 
explotación o sufrieron prácticas 
equiparables a la trata de personas, 
según un informe conjunto del Fondo 
de la ONU para la Infancia (UNICEF) 
y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), divulgado 
recientemente. Hacer espacio para 

nuestros análogos requiere de valor y 
perseverancia; pero, sobre todo, lo que 
no podemos y no debemos hacer es 
permanecer sin hacer nada, permitiendo 
que las tragedias y los comercios de 
vidas humanas pasen desapercibidas. 
Quizás nuestro primer paso sea sentir 
el dolor de los demás como algo 
propio, para poder cambiar de actitud 
ante el sufrimiento de la humanidad. 
Nunca debemos acostumbrarnos 
a permanecer indiferentes ante la 
siembra de maldades. Es hora de 
la acción para, entre todos, buscar 
procesos de liberación de los males 
que nos azotan, que son muchos y muy 
crueles. 

Nunca es tarde para 
prestar ayuda, para 

superar nuestras 
diferencias, sabiendo 
que todo depende de 

nosotros, de nuestras 
actuaciones, de 
nuestra manera 

de vivir.

Algo más 
que palabras 

Promover vías de 
entendimiento 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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Tenemos que promover vías de 
entendimiento. Esto es básico. Las 
religiones, en este sentido, mientras 
oran y sirven, pueden y deben hacer 
buenos sembrados de amor para 
activar caminos de comunión. Los 
gobernantes, igualmente, han de 
amar a su pueblo con humildad.  Así, 
pues, cada ser humano que asume 
responsabilidades ha de tener 
claro lo de servir al bien colectivo, 
y ha de despojarse de los intereses 
sectoriales. Indudablemente 
estamos llamados a entendernos, 
sin negar la dura realidad que 
vivimos, por esa ausencia de ética y 
de sentido humano, que nos hemos 
dejado desvalijar. Es evidente que 
tenemos que promover más unidad 
dentro de nuestra sociedad y, por 
ende, hace falta impulsar la propia 
dimensión humana, aprovechando 
mejor la globalización para 
ayudarnos más unos a otros, 
máxime en unos momentos de 
tantas desigualdades. 

Hoy en día, mientras emerge 
una riqueza obtenida por unos 
privilegiados, no siempre por medios 
lícitos, escandaliza la propagación 
de una pobreza en grandes sectores 
sociales. Ante este escenario 
injusto hemos de responder con 
una nueva visión del mundo y de la 
propia vida, coaligando posturas y 
estableciendo cauces o programas 
de referencia, que no solo nos 
propicien el entendimiento entre 
semejantes, también nos motiven a 
ser más cooperantes entre culturas.

Humanamente hemos de 
estimularnos cada vez más a 
interrelacionarnos, desde la 
rectitud,  porque a todos nos 
interesa. Avivar, en consecuencia, 
una cultura  de unidad de la familia 
humana, conlleva reforzar esa 
alianza que todos nos merecemos, 
cuando menos para hallarnos 
y trazar cauces de compresión 
que al menos nos injerte un poco 
de sosiego en el alma.  Ya en su 
tiempo lo decía el filósofo y teólogo, 
Santo Tomás de Aquino (1224-
1274), “el ser de las cosas, no su 
verdad, es la causa de la verdad 

en el entendimiento”. Sin duda, es 
desde la hondura, como confluye 
pensamiento y sentimiento en 
un auténtico contenido de amor, 
que lleva a un pensar y desear 
colectivamente. Justamente, 
es a partir de este ámbito de 
entendimiento y de diálogo, como 
podemos avanzar en humanidad. 
Realmente son muchas las vidas 
atormentadas por la intolerancia las 
que a diario solicitan nuestro auxilio. 
Nunca es tarde para prestar ayuda, 
para superar nuestras diferencias, 
sabiendo que todo depende de 
nosotros, de nuestras actuaciones, 
de nuestra manera de vivir. Ojalá 
fuésemos más agentes de paz, con 
lo que esto conlleva de artífices del 
entendimiento y de lo armónico, 
que es lo que verdaderamente nos 
imprime entusiasmo. 

Ilusionarse por entenderse uno 
así mismo y en correlación, para 
ponerse en contacto con el mundo 
como realidad, captando sus latidos 
y a la vez su modo de sentir, debiera 
ser materia obligatoria en todos 
los centros docentes, algo que 
sólo puede alcanzarse desde una 
buena disposición para comprender 
y, así, poder discernir. Formarnos 
en el discernimiento es clave ante 
la abundancia de horizontes que 
se nos presentan. Por eso, hace 
falta que nos sintamos libres y 
responsables para ese cambio 
profundo en el modo de entender la 
vida y las relaciones entre nosotros, 
los humanos. Por otra parte, 
el hecho de que determinadas 
legislaciones de algunos Estados, 
no sancionen ni corrijan hechos 
delictivos que contradicen sus 
mismas constituciones, e incluso 
los propios derechos humanos, 
lo único que hacen es agrandar 
las agresiones contra la dignidad 
del ser humano. Desde luego, 
esta fluctuación es un síntoma 
preocupante de un grave deterioro 
moral que hemos de atajar más 
pronto que tarde. No olvidemos 
que sin moralidad, y sin amor a esa 
moral, tampoco podemos enmendar 
los traspiés de nuestras necias 
inclinaciones.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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En el marco del “MES DEL 
TESTAMENTO”, la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Yucatán recibió la visita del personal 
del Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), 
con el fin de que los trabajadores 
conozcan a fondo el beneficio de hacer 
su testamento. 

En el evento realizado en las oficinas 
de la JAPAY estuvo presente el director 
general, Manuel Carrillo Esquivel, quien 
agradeció a los titulares de la Consejería 
Jurídica del Gobierno del Estado y del 
INSEJUPY, Carlos Pavón Flores y Rubén 
Segura Pérez, respectivamente, por 
llevar la información a los trabajadores 
de la junta y aclarar las dudas y mitos 
que existen en torno al testamento.

Es muy importante que contemos con 
la información, pues muchas veces 
por ignorancia o desidia, dejamos 
pasar un tema tan importante como 
lo es el testamento, nadie tiene la vida 
comprada, hoy estamos y mañana no 
sabemos, por eso es importante dejar 
todo en orden y poder heredar bienes 
y no problemas a nuestros seres 
queridos, apuntó Carrillo Esquivel.

En la plática que el INSEJUPY ofreció, 
intervino el abogado Antonio Camino, 
director del archivo notarial del Estado, 
quien explicó a los asistentes que tiene 
el mismo  valor legal el testamento 
hecho ante notario que el ológrafo que 
pueden hacer a puño y letra y depositar 
en el INSEJUPY, y que en este mes tiene 
un costo de $271 pesos. 

El abogado Camino invitó a los 
empleados de la Japay a tener en orden 
sus documentos y uno de ellos es el 
testamento, así mismo aclaró las dudas 
que le plantearon sobre la vigencia 
y las diferentes características del 
testamento ológrafo.

En su intervención el, director del 
INSEJUPY, Rubén Segura Pérez, explicó 
que durante este mes de septiembre, 
se tendrá un precio preferencial del 
derecho para el testamento ológrafo, 
que será de 271 pesos, buscando 
que la mayor cantidad de personas 

aprovechen realizarlo. Las puertas 
del Instituto están abiertas para 
todos ustedes, para que se acerquen 
y podamos brindarles la atención 
necesaria.

En su turno, el Consejero Jurídico del 
Gobierno del Estado, Lic. Carlos Pavón 
Flores, señaló que con estas pláticas 
se cumple la instrucción del Señor 
Gobernador de acercar la información 
y los servicios del gobierno a la 
ciudadanía, por ello es importante que 

nos ayuden a difundir estos  servicios.

Al finalizar, Carrillo Esquivel pidió a los 
presentes divulgar la información entre 
sus compañeros de trabajo y familiares 
e invitó a todos a poner en orden su 
testamento y aprovechar los beneficios 
que la Consejería Jurídica y el Insejupy 
tienen este mes de septiembre.

En el evento también estuvo presente el 
delegado de Secretaría de Gobernación  
en Yucatán, Rubén Valdez Ceh.

Llevan el “Mes del 
Testamento” a la Japay
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La LXI Legislatura se ha distinguido 
por abrir sus puertas a la 
participación de la ciudadanía 

en sus diversos procesos y en el tema 
del combate a la corrupción no será la 
excepción por lo que la activación del 
micrositio sobre el tema en la página 
de internet del Congreso del Estado 
es un espacio donde la sociedad en 
general podrá conocer a detalle el 
proceso sobre el tema y ser parte 
esencial para la correcta aplicación 
del mismo, afirmó la diputada Celia 
Rivas Rodríguez.

En entrevista, la presidenta de la Junta 
de Gobierno del Poder Legislativo, 
resaltó la importancia de que cada 
uno de los pasos del Sistema Estatal 
Anticorrupción sean transparentes, 
por lo que dicha herramienta será de 
gran valía para mantener informada a 
toda la sociedad.

Para acceder al micrositio que 
contiene los trabajos y análisis que 
darán paso a la conformación del 
Sistema Anticorrupción, los usuarios 
pueden entrar a la página web www.
congresoyucatan.gob.mx e ir a la 
parte inferior,  donde se encontrará 
toda la información.

Este espacio está dividido en cuatro 
temas: Legislación, Videos, Ruta 
Crítica y Convocatorias, con el 
objetivo de que la ciudadanía pueda 
contar con todos los recursos para 
observar y conocer cómo se está 
implementando el Sistema Estatal 
Anticorrupción”, resaltó Celia Rivas.

En el apartado de Legislación, los 
ciudadanos tendrán a su alcance 
todos los documentos de las nuevas 
leyes y reformas que conforman 
el marco jurídico de este sistema, 
desde las propuestas de las fuerzas 
políticas, hasta el producto final.

Por lo que toca al área de Video, 
los yucatecos podrá observar los 
archivos completos del material 
audiovisual de las comisiones y 

sesiones ordinarias en las cuales 
se abordaron estos temas, hasta 
aprobar el dictamen respectivo a 
cada legislación.

En la Ruta Crítica, continuó Rivas 
Rodríguez, se encuentra un diagrama 
sobre los pasos a seguir por parte 
de la actual Legislatura, caso de la 
designación de los miembros del 
Comité de Selección, que a su vez 
harán lo propio para conformar el 
Comité de Participación Ciudadana, 
así como la elección del Vicefiscal 
Anticorrupción.

Por último, en el segmento de 
Convocatorias, se tendrán los 
documentos de las mismas para 

invitar a la sociedad en general a 
participar en el Comité de Selección, a 
los Órganos Internos de Control de la 
Comisión de Derechos Humanos y el 
Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales, al igual que la Auditoría 
Superior, todas del Estado.

 “Al abrir este espacio en la página 
de internet del Congreso del Estado 
demostramos tener las puertas 
abiertas a la sociedad para que 
esté informada de un tema tan 
importante, pero en especial para 
que participe en todos los procesos 
para construir un sólido Sistema 
Estatal Anticorrupción”, enfatizó la 
legisladora.

Micrositio relativo al combate a 
la corrupción, un espacio para la 

participación ciudadana

Congreso 
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De nueva cuenta Pablo Gamboa 
Miner, en recorrido por el 
Cono Sur de Yucatán, cumplió 

con los ciudadanos. En Oxkutzcab, 
y a solicitud de trabajadores del 
campo, el legislador visitó unidades 
productoras.

Ahí, en la “Huerta del Estado” 
coincidió con las mujeres y hombres 
que trabajan la tierra para conjuntar 
ideas y desarrollar un proyecto con el 
que se fortalezca y de continuidad a 
lo logrado por el gobernador Rolando 
Zapata Bello para impulsar al sector.
“Además de las herramientas y los 
insumos para que puedan producir, 
juntos trabajemos en nuevos 
caminos para una mayor exportación 
y aumentar el consumo local de las 
chinas, los limones, los cítricos de 
Oxkutzcab, los frutos de todo nuestro 
campo yucateco”, expresó.

Los colonos del municipio resaltaron la 
importancia de fortalecer la inversión 
y tecnificación de la tierra. Explicaron 
que con el respaldo del Gobernador 
han dado grandes pasos, por lo que 
ahora con la suma del trabajo de 
Pablo Gamboa se incrementarán las 
áreas de oportunidad.

El diputado federal recalcó que las 
propuestas e inquietudes que los 
yucatecos le manifiestan, permiten 
que cada día las gestiones sean 
mayores y puedan encaminarse 
a la necesidad particular de cada 
localidad. “Como aquí en sus unidades 
productoras, en el campo”.

El representante de la unidad 

productora “2 Piedras, Pozo 2”, 
Ismael Ku Uitzil, reconoció la forma 
de trabajo de Pablo, pues “no es lo 
mismo que uno esté en una oficina, 
a salir, recorrer, escuchar y ver lo que 
hace falta”.
Luis, vecino de Oxkutzcab, explicó que 
además de sus unidades, hectáreas o 
cosechas, los productores también 

requieren de apoyos para la educación 
de sus hijas e hijos.

“A Pablo lo vimos en Tekax, nos 
escuchó y se comprometió a venir a 
nuestro municipio, está hoy aquí con 
nosotros y vemos que realmente se 
ocupa de las solicitudes que recibe”, 
expresaron.

En Oxkutzcab, Pablo Gamboa y 
productores hacen alianza 

por el campo yucateco
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Al sur de Yucatán, 
en la “Huerta del 

Estado”, el diputado 
federal escucha a 

mujeres y hombres 
que trabajan la tierra.
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En la ciudad de Valladolid, el 
diputado federal Joaquín Díaz 
Mena “Huacho”, asistió como 

invitado de honor a la ceremonia de 
graduación de los egresados de la 
Licenciatura en Intervención Educativa 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional, plantel Valladolid, a quienes 
felicitó por concluir sus estudios y 
agradeció la invitación a ser padrino 
de la generación.

El legislador “Huacho” Díaz Mena, 
estuvo acompañado por su esposa 
la profesora Wendy Méndez, los 
maestros Teresa Alcocer Gazca, 
Eufracio Osorio, así como Azurena 
Molina Molas, directora de la 
Universidad Pedagógica Nacional y 
Juan Centeno Sánchez, coordinador 
de Telebachillerato, quien asistió 
en representación del Secretario de 
Educación del estado de Yucatán.

“Yucatán requiere de profesionales 
de la educación comprometidos a 
transmitir no sólo conocimientos, 
sino también valores que tanto le 
urgen a nuestra sociedad, que ayuden 
a sus futuros alumnos a tener una 
formación integral para ser mejores 

ciudadanos, gente de bien, que en sus 
acciones busquen la transformación 
de la realidad de sus municipios y de 
nuestro estado.” Expresó el Diputado 
Díaz Mena, en su mensaje a los 
graduados.

Los recién egresados agradecieron 
al Legislador “Huacho” Díaz Mena el 
que los acompañara y aceptara la 
invitación a ser padrino de generación, 
aprovecharon la ocasión para 
reconocer el trabajo que ha realizado 
en la Cámara baja del Congreso de 
la Unión, a favor de la educación en 
México, así como el interés que ha 
mostrado por los jóvenes, tanto en 
sus giras por todos los municipios del 
estado, así como en su casa de enlace, 
pues en su carácter de representante 
popular siempre ha sido un Diputado 
abierto a recibirlos, escucharlos y 
apoyarlos.

El fomento a la educación en los 
jóvenes es una prioridad en las 
acciones del Legislador Joaquín 
Díaz Mena, quien en la Cámara de 
Diputados preside el Consejo de 
Políticas Educativas del GPPAN y es 
integrante de la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos, desde 
donde gestiona mayores recursos 
para mejorar la infraestructura en 
escuelas de Yucatán como el centro 
de emprendedores inaugurado en días 
pasados en el Cbtis 120 de Mérida.

Los alumnos egresados son: Aldrin  
Tuz May, Carlos Herrera Kantún, 
Celeste Vázquez, Cindy Chuc, Dalia 
Che Canul, Deyanira Lope, Elgin Pat 
Tuz, Fátima Uicab Ku, Gabriela Tuz 
Alamilla , Heber Yam Dzib, Ivonne 
Martín Meneses, Alberto Mazún 
Aguilar, Karina  Tamayo Chuc, Karla 
Escobedo Dzul, Leticia Poot Hu, Liliana 
Euan Mazum, Luis  Cocom Tziu, María 
Hoil Noh, María Joaquina Fernández 
Conde, María José Aguilar Guzmán, 
Miguel Hu Cem, Mirian  Hau Alcocer, 
Nancy Cen Chimal, Oliveria Tut Piste, 
Rangel  Poot Puc, Reyna Balam Dzib, 
Selene Balam Puc, Silvia Martínez , 
Suemy  Uch Pech, Tahiry Kauil Dzib , 
Tannia Hoil Kantun , Yasmily Cahum 
Silva y Yurbi Yam Dzib.

La Ceremonia de entrega de 
Diplomas se llevó a cabo en el Centro 
de Convenciones de la CANACO 
Valladolid.

Yucatán requiere profesionales 
de la educación que transmitan 

conocimiento y valores: Huacho Díaz
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Huacho Díaz apadrina a egresados de la licenciatura de la UPN en Valladolid. 
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El alcalde, Mauricio Vila Dosal, 
realizó el corte de listón oficial de 
la exhibición de los Dinosaurios 

Animatronics en la explanada del 
Parque de la Paz, en donde hasta el 
12 de octubre, los meridanos podrán 
disfrutar gratuitamente de este 
espectáculo de entretenimiento 
educativo con réplicas robotizadas 
de grandes dinosaurios en un 
ambiente que simula el período en 
que dominaban el planeta. 

Junto a cientos de meridanos, 
maestros y estudiantes que llegaron 
para admirar la exposición,  el 
presidente municipal  recorrió con su 
hijo Mauricio la exhibición  compuesta 
por 24 grandes saurios, distribuidos 
en ocho salas cubiertas por una carpa 
climatizada.

Los visitantes de las escuelas 
también gozaron de  grandes 
atractivos como el cine 3D alusivo 
al Parque Jurásico y entre otros 
dinosaurios, las réplicas detalladas 
del Tyrannosaurus Rex de 13 metros 
de largo, y el Parasaurolophus de 
26 metros, dos de los ejemplares 
más grandes que atraían el realismo 
de sus movimientos y los sonidos 
ambientales.  

En entrevista, el alcalde, Mauricio 
Vila, aseguró que la exposición sin 
duda será un espacio que fomentará 
la sana convivencia familiar en 
donde los niños podrán conocer 
mucho más acerca de la  historia de 
estos animales como el laboratorio 
de fósiles donde se le entrega a los 
pequeños  una pieza de yeso en 

El Alcalde inaugura la exhibición 
de los Dinosaurios Animatronics 

en el Parque de la Paz
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El presidente 
municipal  de Mérida, 

Mauricio Vila Dosal 
recorrió con su hijo 

Mauricio la exhibición  
compuesta por 24 

grandes saurios, 
distribuidos en ocho 

salas cubiertas por 
una carpa climatizada.

Aspectos de la inauguración y el recorrido por la exhibición de 
Dinosaurios Animatronics, que encabezó el alcalde, Mauricio Vila 
Dosal, acompañado de su hijo Mauricio. 
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forma de hueso de dinosaurio,  el cual 
podrán pintar con acuarelas.

Explicó que en el arenero los 
pequeños podrán encontrar fósiles y 
también se les entrega una plantilla 
para realizar actividades como las 
que realizan los paleontólogos en las 
grandes excavaciones en busca de 
fósiles prehistóricos. 

-Tenemos apertura tanto para 
excursiones escolares como para 
las familias que acudirán a diario. 
Esperamos una afluencia de más de 
3,000 personas entre semana y en 
fines de semana aproximadamente 
6,000-comentó.

Vila Dosal expresó que a diferencia 
de otros lugares en donde se 
ha presentado el evento de los 
Dinosaurios Animatronics y se 
cobra la entrada a los espacios y a 
la exposición, en Mérida, gracias a 
diversas gestiones la presentación 
es gratuita y además se extiende 
por un mes para que más meridanos 
tengan la oportunidad de disfrutar la 
exposición.

Al término del recorrido, a los 
presentes se les enseñó la incubadora 
con un bebé dinosaurio interactivo 
con sensores de movimiento, sonido 
y táctiles para que los pequeños 
puedan convivir con él.

Los horarios de visita son todos 
los días de 10 a 8 de la noche y las 
visitas escolares entre 10 y 1 de la 
tarde, el acceso es para grupos de 60 
personas como máximo en intervalos 
de 10 minutos.

Los interesados en agendar una visita 
escolar pueden comunicarse a los 
teléfonos 9244000 de Ayuntatel, o 
bien al 942000;  extensión 81170, de 
la Dirección de Desarrollo Humano, 
departamento de Apoyos Educativos, 
a cargo de Magaly Cruz Nucamendi, 
de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Para más información pueden acceder 
a la página www.merida.gob.mx . 

El alcalde Mauricio Vila aseguró que la exposición será un 
espacio que fomentará la sana convivencia familiar.

Los horarios de visita son todos los días de 10 de la mañana 
a 8 de la noche y las visitas escolares entre 10 y 1 de la tarde, 
el acceso es para grupos de 60 personas como máximo en 
intervalos de 10 minutos.
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Es común leer en estos tiempos, 
en los que oficialmente inició 
el proceso electoral con rumbo 

a la elección del 1 de julio de 2018, 
que hay aspirantes a un puesto de 
elección popular “listo para enfrentar 
la guerra sucia”, ante esto, Liborio 
Vidal Aguilar hizo un llamado para 
evitar desprestigiar a los actores 
políticos.

La guerra sucia se conforma por 
una serie de estrategias en las que, 
a través del marketing, se divulgan 
rumores o aspectos de adversarios 
políticos con miras a dirigir la opinión 
pública en contra de alguien, con el 
propósito de disminuir su popularidad 
o generar animadversión hacia su 
persona.

Es una práctica que se ha vuelto más 
común a lo largo de los últimos años 
en todos los niveles y, en particular, 
debido al desarrollo y éxito de las 
redes sociales como fuente de 
información, fidedigna o no, sobre 
cualquier tema.

“Los políticos tenemos la 
responsabilidad de generar un 
ambiente pacífico y de confianza 
entre los ciudadanos, no debemos 
involucrar aspectos que nada tienen 
qué ver con los temas que importan a 
la gente para el desarrollo del Estado. 
Esto se trata sobre ideas y de las 
estrategias para hacerlas realidad, no 
sobre vencer a alguien hasta dejarlo 
sin reputación”, dijo Liborio Vidal.

Destacó que en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 

debe prevalecer la unión y la disciplina, 
pues ahí radica su fortaleza, en el 
respeto que se ha demostrado hasta 
el momento y del que es principal 
ejemplo el gobernador Rolando 
Zapata Bello.

No hay enemigos

“En la política tenemos adversarios, 
no enemigos. Es una competencia, 
que tiene un inicio y un final, y 
por consiguiente debe ser lo más 
limpia posible, en beneficio de los 
ciudadanos y de los mismos actores 
porque cada día es más frágil la 
confianza que los ciudadanos tienen 
hacia los servidores públicos y esto 
genera un clima que no beneficia a 
nadie”, manifestó.

Liborio Vidal hizo un llamado para 
que los políticos eviten conflictos, 
eviten caer en la tentación de querer 
sacar ventaja del escarnio y que el 
triunfo no signifique la derrota total 
de alguien más sino un paso hacia el 
trabajo democrático y abierto bien 
hecho, en el que todos colaboren 
para construir el Yucatán con el que 
soñamos.

“El Yucatán con el que soñamos es un 
lugar seguro, y los tiempos políticos 
no son tiempos de guerra; no hay que 
convertirlos en tiempos de guerra 
sucia, ni física, ni armada, ni de ningún 
tipo. Son tiempos de participar en un 
ejercicio democrático y mantener el 
enfoque en lo que de verdad importa: 
la paz y la tranquilidad de todos aquí 
en Yucatán”, sentenció.

No al desprestigio, no a la 
guerra sucia: Liborio Vidal

La política es sobre 
ideas y estrategias 

para hacerlas realidad, 
no sobre vencer a 

alguien hasta dejarlo 
sin reputación.

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al encabezar la presentación de la 
Gaceta Municipal de Campeche, 
el alcalde de Campeche, Edgar 

Hernández Hernández refrendó su 
compromiso con la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación 
ciudadana y la honestidad, y subrayó 
la voluntad política de hacer del 
Ayuntamiento uno de los municipios 
más transparentes del país.

Acompañado del secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Quiñones 
Loeza; del presidente de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Campeche (Cotaipec), José Echavarría 
Trejo, así como de la presidenta del 
Patronato DIF Municipal, Enna Ortiz 
de Hernández, el Alcalde de Campeche 
presidió también el Homenaje Cívico 
del mes de Septiembre e inauguró 
la Exposición de Libros del Cabildo, 
en el Patio Central y Pasillos de la 
planta alta de Palacio Municipal, 
respectivamente.

En el Salón de Cabildos, se realizó la 
presentación de la Gaceta Municipal 
de Campeche, una nueva herramienta 
del Ayuntamiento para estimular 
la transparencia, el derecho a la 
información y la rendición de cuentas, 
y cuya publicación aprobó el Cabildo 
mediante el acuerdo No. 85.

“Cumplimos también con el mandato 
legal que obliga a los municipios a 

publicar una Gaceta Informativa. 
Nuestra Gaceta estará publicada 
con periodicidad mensual a través 
de nuestra página de Internet, y será 
a partir de hoy el órgano de difusión 
del Municipio que dará a conocer lo 
Acuerdos, Reglamentos, Resolutivos, 
Circulares, información general del 
Municipio”, precisó el Alcalde.

Agradeció al Comisionado Presidente 
de la Cotaipec su presencia, su apoyo 
y participación y significó que esta 
nueva herramienta del Ayuntamiento 
de Campeche es un legado para 
próximas administraciones.

Manuel Osorno Magaña, Comisionado 
de la Cotaipec, subrayó que la 
implementación de la Gaceta 
Municipal se vuelve en un documento 
de consulta pública inclusive para 
futuras generaciones.

“Con la Gaceta Municipal de 
Campeche los ciudadanos tendrán la 
oportunidad de conocer el actuar del 
Cabildo como una manera clara de 
rendición de cuentas, su publicación 
facilitará el libre y responsable 
ejercicio del interés humano del 
acceso a la información”, ponderó.

A nombre de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Campeche, reconoció el esfuerzo que 
la presente administración municipal 

ha realizado en este sentido.

Por su parte, el Secretario de 
la Comuna, Jesús Quiñones 
Loeza, explicó que el propósito 
fundamental de la Gaceta es facilitar 
el acercamiento de la ciudadanía 
con las labores que el Gobierno 
Municipal realiza para ellos y a favor 
de toda la población, con estricto 
apego a los principios de máxima 
apertura, sencillez y gratuidad y en 
cumplimiento a la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche.

“La Gaceta Municipal tendrá 
el carácter de instrumento de 
divulgación para dar a conocer las 
disposiciones normativas tales como 
los bandos, acuerdo, reglamentos, 
circulares y demás disposiciones 
de carácter general emitidos por 
el Ayuntamiento; además estará 
vinculada a la página del Periódico 
Oficial del Estado, para ser de fácil 
consulta la promulgación y la fecha de 
entrada en vigor de los reglamentos 
y disposiciones normativas en el 
ámbito municipal”, añadió.

Su expedición será de manera 
mensual a cargo de la Secretaría del 
Ayuntamiento, y desde este lunes 
11 de septiembre ya se encuentra 
disponible en el portal de la página 
de Transparencia del Municipio de 
Campeche.

Ayuntamiento presenta la 
Gaceta Municipal de Campeche

El alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández refrendó 
su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana y la honestidad.
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Moreno Cárdenas ratifica 
compromiso para el desarrollo 

sustentable de Campeche

GOBIERNO DE CAMPECHE

Para impulsar estrategias de 
combate al cambio climático 
y fortalecer el trabajo de 

coordinación entre las instancias 
federales y estatales, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas participó 
en la reunión ejecutiva de la Comisión 
de Medio Ambiente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago).

En dicha reunión que se llevó a cabo 
en la Ciudad de México, el Mandatario 
ratificó su compromiso de reforzar las 
acciones que promuevan el crecimiento 
económico en un entorno de desarrollo 
sustentable.

De igual forma, en el seno de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas asistió a la reunión de 
trabajo con el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, en la 
que se informó de los avances en 
las negociaciones para actualizar el 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá.

La prioridad de esta administración, encabezada 
por el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, es 
el turismo, la promoción del Estado, la generación 
de la infraestructura a través de nuevos proyectos, 
así como el turismo de reuniones, pues son algunas 
de las acciones que se han planteado como ejes 
fundamentales: Jorge  Manos Esparragoza (Sectur).

Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas participó 
en la reunión ejecutiva de la Conago.
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Conservación y preservación 
del patrimonio

Por otra parte, el titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Jorge Manos 
Esparrogoza, acompañado de la 
diputada Edda Marlene Uuh y del 
Director de la Biosfera de Los Petenes, 
César Romero, visitó la isla de Jaina, 
en el municipio de Hecelchakán, para 
conocer el estado en el que se encuentra 
y detectar las necesidades del área.

Ante la iniciativa de la apertura de la 
zona, las autoridades concluyeron 
que se debe realizar un estudio para 
analizar la viabilidad de la propuesta y 
siempre anteponiendo la conservación 
y preservación del patrimonio, tanto 
natural como arqueológico. 

Como parte de las acciones de 
desarrollo en el municipio, la SECTUR 
trabaja en diversos proyectos que 
permitan detonar la economía local, con 
el objetivo de atraer al turismo nacional 
e internacional por medio de la industria 
creativa, artesanal, gastronómica y de 
la arqueología del municipio. 

“La prioridad de esta administración, 
encabezada por el Gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, es el 
turismo, la promoción del Estado, la 
generación de la infraestructura a 
través de nuevos proyectos, así como el 
turismo de reuniones, pues son algunas 
de las acciones que se han planteado 
como ejes fundamentales”, destacó 
Manos Esparragoza. 

Al término de la visita, el secretario 
reafirmó su compromiso de trabajar 
por el municipio de Hecelchakán para 
darle mayor promoción, sobre todo 
a su gastronomía, debido a que la 
cochinita que se prepara en la Entidad 
hará que sea un punto obligado para los 
visitantes, por lo que se trabajará en la 
propuesta de un parador turístico y en 
la mejora de imagen urbana.

“Es necesario explorar todas las 
propuestas que generen el impulso del 
desarrollo turístico para Hecelchakán, 
y eso será un ejemplo del trabajo entre 
las diversas instancias, sociedad y 
gobierno juntos para crecer en grande”, 
finalizó el funcionario estatal.

Especial/ La Revista

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Jorge Manos Esparrogoza, 
acompañado de  la diputada Edda Marlene Uuh y del director de la Biosfera 
de Los Petenes, César Romero  visitó la isla de Jaina, en el municipio de 
Hecelchakán.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Paso a paso impulsamos el cambio, 
para resolver los problemas de 
la gente y generar más y mejores 

oportunidades. Ese es nuestro 
compromiso”, señaló el gobernador 
Carlos Joaquín en un discurso que 
pronunció ante los quintanarroenses, 
en el marco de su 1er Informe de 
Gobierno.

“Iniciamos la tarea de reconstruir 
Quintana Roo desde sus cimientos. Ya 
dimos los primeros pasos en la dirección 
correcta y no vamos a parar. Vamos por 

Paso a paso, impulsamos el 
cambio para resolver los problemas 

de la gente: Carlos Joaquín

En su Primer Informe de Gobierno, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que el 
objetivo de su gestión es la seguridad y la esperanza. 
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un Quintana Roo moderno, confiable, 
ordenado, seguro y con oportunidades 
para todos: Juntos hacemos el cambio”, 
señaló el gobernador Carlos Joaquín 
en el discurso pronunciado en el 
Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones de esta ciudad.

“La proeza electoral ciudadana del 2016 
fue el inicio de un cambio de fondo, 
añadió el gobernador de Quintana roo 
al tiempo de reconocer que se han 
conseguido logros importantes para 
el crecimiento ordenado y seguro 
de Quintana Roo, pero insuficientes. 
Disminuir la desigualdad, recuperar 
nuestra tranquilidad, combatir la 
corrupción y generar empleos mejor 
pagados, es un proceso que lleva 
tiempo”, enfatizó Carlos Joaquín.

“El dinero sustraído por los servidores 
públicos dejó sin recursos a quienes 
más lo necesitaban, profundizando la 
desigualdad”, agregó el gobernador de 
Quintana Roo durante el mensaje en el 
que precisó que el trabajo público no 
debe ser botín de nadie.

“Cuentas claras, amistades largas; 
confianza mutua, es la base de la 
buena política”, precisó al referirse a la 
apertura a la información de gastos en 

publicidad de viajes y viáticos.

En materia de inseguridad, Carlos 
Joaquín afirmó que el diagnóstico no 
deja dudas. “Hubo una desatención 
de gran magnitud”, dijo. “Paso a paso, 
sabiendo que es mucho lo que hay que 
hacer, nos hemos puesto a trabajar 
desde el primer día”, abundó.

En materia de deuda, el Gobernador 
aseguró que el vehículo para arrancar 
nuestra recuperación no tenía gasolina. 
Al iniciar la administración estábamos 
prácticamente en quiebra financiera; 
hace un año dijimos claramente que 
quien la hace la paga y derivado de 
nuestras acciones se encuentran en 
prisión, enfrentando a la justicia, el ex 
gobernador y tres de sus funcionarios 
más cercanos.

“Para hacer justicia se han iniciado las 
acciones legales ante las autoridades 
estatales y federales para castigar 
a quien abusó del poder y estamos 
luchando por la reparación del daño. 
Hay listas nuevas denuncias derivadas 
de acciones ya comprobadas y con sus 
respaldos jurídicos.

Carlos Joaquín afirmó que en su 
gobierno se aborda el reclamo más 

sentido de la sociedad: la inseguridad. 
Como resultados, citó la detención de 
20 delincuentes de alta peligrosidad y 
la participación social para mantener la 
seguridad.

Carlos Joaquín convoco a la sociedad: 
Juntos hacemos el cambio y el cambio 
profundo significa el Quintana Roo que 
construimos entre todos.

El discurso fue pronunciado ante la 
presencia de casi 5 mil personas, así 
como ante el representante de la 
Presidencia de la República, José Reyes 
Baeza Terrazas, director general del 
ISSSTE; el ex presidente Felipe Calderón 
Hinojosa; gobernadores invitados, 
representantes de los sectores 
sociales de la entidad, así como los 
comandantes de la 34ª Zona Militar, 
General de Brigada CGDEM Gabriel 
García Rincón, y el comandante de la XI 
Zona Naval, Vicealmirante CGDEM, José 
Eduviges Martínez Sandoval.

Previamente, en cumplimiento de 
las disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, el 
gobernador Carlos Joaquín entregó a la 
XV Legislatura del Congreso del Estado 
el documento que contiene los avances 
del Primer Año de Gobierno.

Especial/ La Revista

En su mensaje de ante el Congreso Estatal, el Ejecutivo dijo que 
se sigue renegociando la deuda y saneando las finanzas estatales 

para impulsar los programas de desarrollo social.
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La implementación del diálogo y la 
empatía  entre culturas son pieza 
fundamental para la construcción 

de un mundo inclusivo, esto dentro del 
paradigma de la universalidad de los 
Derechos Humanos. Es lo que se refiere 
en la reciente obra titulada “Fundamentos 
del derecho intercultural” del Magistrado 
de la Sala Civil y Familiar, Jorge Rivero 
Evia.

“El derecho intercultural es el conjunto de 
principios, reglas y normas derivadas de la 
moral jurídica universal válida para todos 
los seres humanos con independencia de 
la cultura de la que provengan” definió el 
autor de la obra durante la presentación 
que se realizó en el auditorio de la 
Universidad Marista.

En la obra presentada se detalla que 
el derecho intercultural tiene tres 
fundamentos importantes que son la 
unicidad del ser humano, los derechos 
humanos y la coexistencia global de las 
culturas.

En la ceremonia, el catedrático e 
investigador, Dr. Rubén Sánchez 
Gil, quien fungió como presentador, 
mencionó que la obra explica de manera 
sencilla el enfoque, los aspectos y los 
fundamentos que le dan vida al concepto 
de interculturalidad, en un mundo en el 
que se viven cambios en un ambiente de 
globalización. El moderador de la mesa 
fue el director de la escuela de derecho 
de la universidad marista, maestro en 
impuestos, Felipe Ortegón Bolio.

Explicó que el fenómeno de los Derechos 
Humanos y la existencia de distintas 
culturas jurídicas existen desde hace 
tiempo, sin embargo no había sido visto 
desde una perspectiva en que exista la 
interculturalidad de las personas para 
preservar la dignidad humana. Estos 
fenómenos se advierte en la obra con 
bases sólidas, metodológicas y científicas 
en la obra.

En su oportunidad, el Magistrado del 

Tribunal Unitario del Décimo Cuarto 
Circuito de Pablo Vicente Monroy Gómez, 
resaltó que esta obra está avalada desde 
las primeras páginas, pues en ellas 
se encuentra el comité científico de la 
editorial de la obra, ya que este comité 
está conformado por catedráticos e 
investigadores como el Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación José 
Ramón Cossío Díaz, por el juez de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, por una 
jueza del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Angelika Nusseberger, entre 
otras grandes personalidades.

El magistrado Monroy Gómez, mencionó 
que la obra es una herramienta idónea que 
servirá para afrontar los retos que todos 
los días impone el mundo globalizado  y 
que los fundamentos presentados en 
esta van encaminados hacia la protección 
de la dignidad de las personas.

Por su parte, el magistrado autor del 
libro, señaló que mediante su obra, 
editada por la prestigiosa editorial Tirant 
lo Blanch, quiere transmitir, más allá de 
una utopía, que hay indicios de que el 
ser humano puede llegar a consensos 
importantes para llevar a esta humanidad 
a un siguiente nivel, como lo fue en la 
Declaración de los Derechos Humanos, 
el estatuto de Roma en la Corte Penal 
Internacional, en los que se ha logrado 
un consenso para respetar y proteger  los 
Derechos Humanos y también a sancionar 
a quienes los vulnera.

El Magistrado Rivero Evia es un 
estudioso del Derecho y cuenta con una 
amplia trayectoria como investigador y 
académico.  También es autor de tres obras 
anteriores “El derecho penal del enemigo 
¿derecho penal de la globalización?” de 
la Editorial Académica Española en 2011; 
“El acceso de las víctimas a la justicia 
de la Corte Penal Internacional” de la 
editorial Porrúa en 2012 y “Sistemas 
supranacionales de impartición de 
justicia: su impacto jurisprudencial” de la 
UADY en 2015.

Diálogo y empatía, fundamentales
para el Derecho Intercultural
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Arqto. Aercel Espadas Medina, 
recipiendario de la medalla 

“Eligio Ancona”

Por su legado académico en la rama 
de la arquitectura y actividades 
de conservación, así como de 

restauración del patrimonio cultural 
yucateco, el maestro Aercel Espadas 
Medina se hizo acreedor de manera 
unánime a la medalla “Eligio Ancona” 
2017.

En representación del titular del Poder 
Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, el 
secretario General de Gobierno, Roberto 
Rodríguez Asaf, entregó dicha presea 
a Espadas Medina, quien se convirtió 
en el primer arquitecto en recibir este 
reconocimiento.

Acompañado del secretario de la 
Cultura y las Artes, Roger Metri Duarte, 
el funcionario aseguró que distinguir la 
trayectoria vital y obra del galardonado 
es reconocer una parte de nuestra 
memoria como sociedad, de la historia 
reciente de Yucatán y del desarrollo 
urbano sustentable, al cual se le ha 
apostado durante los últimos años.

“Es válido afirmar que el urbanismo 

y la arquitectura contemporánea en 
la entidad no se pueden entender 
sin las aportaciones del maestro 
Espadas, además de su labor que 
trascendió las aulas y que también 
construyó cimientos sólidos en otros 
ámbitos fundamentales para nuestro 
desarrollo, como lo es, sin menor duda, 
la revaloración y preservación del 
patrimonio edificado”, agregó en el Gran 
Museo del Mundo Maya de Mérida.

Rodríguez Asaf comentó que la 
presente administración se ha 
asegurado de que la arquitectura en el 
territorio viva, evolucione y responda 
a la dinámica social y económica del 
estado, así como de sus habitantes. En 
este sentido, los edificios emblemáticos 
concluidos en los últimos años o que 
presentan avances significativos en 
su construcción se suman al legado 
de urbanismo social que han escrito 
hombres y mujeres como Aercel 
Espadas.

En su mensaje, el recipiendario 
agradeció esta distinción y recordó 

varios momentos de su vida, como 
sus acciones a favor de la arquitectura 
del Centro Histórico de Mérida y 
ser fundador del primer Colegio 
de Arquitectos de Yucatán, que se 
convertiría en el año 1975 en facultad 
de la Universidad de Yucatán.

La señora Blanca Paredes Guerrero 
dio lectura a la semblanza del 
galardonado, en la que mencionó que 
nació en esta capital, y estudió en el 
Instituto Politécnico Nacional y en la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Posteriormente, regresó 
a su ciudad de origen para ejercer 
proyectos arquitectónicos, urbanos y 
de investigación, de gran aliento y alto 
impacto.

En este marco, el Coro de Cámara de 
Yucatán interpretó las canciones “Solo 
tú” y “México lindo y querido”, mientras 
que la lectura de laudo estuvo a cargo 
de la doctora María Gullotti Vázquez, 
representante del jurado calificador de 
la presente edición de la medalla.
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El maestro Aercel Espadas Medina se hizo 
acreedor de manera unánime a la medalla 
“Eligio Ancona” 2017, el secretario General de 
Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, entregó 
dicha presea acompañado del secretario de la 
Cultura y las Artes, Roger Metri Duarte.
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Ray Lewis y Randy Moss 
encabezan lista de  

nominados a HOF 2018

La NFL dio a conocer esta semana 
a los nominados al Salón de la 
Fama 2018, donde destacan el 

LB Ray Lewis y el WR Randy Moss, 
elegibles por primera vez para ser 
inmortalizados en Canton, Ohio.

Lewis, uno de los defensivos más 
temidos durante su carrera, conquistó 
el Super Bowl XLVII con los Baltimore 
Ravens y sumó 41.5 caputras, 1,562 
tackleadas, 31 intercepciones y 19 
balones sueltos forzados a lo largo 
de 16 exitosos años.

Por su parte, Randy Moss (Vikings) 
es considerado como uno de los 
mejores receptores de la historia y las 
estadísticas lo respaldan. Es el tercer 
WR con más yardas recibidas (15,292) 
y el segundo con más TD’s (156), solo 
por detrás de Jerry Rice.

A estas dos leyendas se unen el 
MLB Brian Urlacher, el DE Richard 
Seymour, el C Jeff Saturday y seis 
jugadores más.

Terrell Owens (WR), Isaac Bruce (WR), 
Donovan McNabb (QB), Eddie George 
(RB), Alan Faneca (G), John Lynch (S) y 
Don Coryell (HC) sueñan con que por 
fin les haga justicia la revolución.

En total, la lista de nominados 
incluye a 53 jugadores ofensivos, 
38 defensivos, cinco de equipos 
especiales y 12 entrenadores.

Mal y de malas

Por otra parte, ya de cara a la Semana 
2 de la NFL, si la ausencia por lesión 
de Julian Edelman fue un duro golpe 

para los New England Patriots, la 
conmoción cerebral sufrida por 
Danny Amendola podría ser lapidaria 
para la ofensiva comandada por Tom 
Brady. 

En el informe de lesiones del equipo, 
se confirmó el problema médico 
sufrido por el receptor en el partido 
inaugural de la temporada de NFL 
ante los Kansas City Chiefs.

Uno de los encargados de suplir a 
Edelman como blanco preferido de 
Brady, también presentó una lesión 
en la rodilla, Amendola se ausentó 
de la práctica del miércoles y está en 
duda para jugar en la Semana 2 ante 
los New Orleans Saints.

Además de Amendola, el apoyador 
Dont’a Hightower, quien salió en el 
partido inaugural de la temporada 
también en el tercer cuarto por una 
lesión en la rodilla, se mantuvo fuera 
de la práctica y de igual manera se 
podría perder el segundo juego del 
actual campeón de la NFL.
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Ambos son considerados 
históricos en su respectiva 
posición, un total de 11 
jugadores son elegibles por 
primera vez para ingresar al 
Salón de la Fama

El apoyador Ray Lewis (izq.) y el receptor Randy Moss (der.) fueron 
elegibles por primera vez como candidatos al Salón de la Fama. 


