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Hoy Dios sacudió mi mundo. Lo sacudió, pero no me 
soltó, me despertó.  Me sacudió tan, pero tan fuerte 
que hoy amanecí como una persona y me fui a dormir 

como otra completamente diferente. Me di cuenta de lo 
tonta que fui, por dar el tiempo por hecho. De lo ingenua 
que fui, por pensar que no era necesario decirles a mis 
papás cuanto los quiero, a mis hermanos que no podría 
vivir sin ellos y a mis amigos que el tiempo con ellos se 
hace ligero.

Son en situaciones como las que hoy vivimos, en las que 
te das cuenta de que la vida es rápida y que no perdona a 
nadie. Que cuando te toca, ni que te quites y que cuando 
no, ni que te pongas. Que la vida se acaba cuando menos te 
lo esperas y que en una milésima de segundo todo puede 
cambiar. Son momentos como estos en los que nos damos 
cuenta que no debemos dejar discusiones a medias, malos 
entendidos sin resolver y amores sin perdonar. 

Son momentos como estos en los que un abrazo vale más 
que mil palabras y un beso más que mil suspiros. Son 
momentos como estos en los que nos damos cuenta de 
que lo único que importa es el amor; cuanto das y cuanto 
recibes. Aunque muchas veces estos dos no vengan en 
proporciones equilibradas, lo más importante en esta 
vida es amar; amar sin medida. Son momentos como este 
en los que me arrepiento de todas las palabras que me 
guarde, todas las lágrimas que no llore, todas las risas que 
desperdicie, pero sobre todo, los días que sobreviví en vez 
de vivir.

Y es que el tiempo es traicionero. El tiempo hoy traicionó 
a niños que creían que volverían a jugar futbol con sus 
amigos en el recreo y a madres que creían que volverían 
a casa a encontrarse con sus hijos. El tiempo traicionó 
a padres que no tuvieron tiempo de darles un beso de 
despedida a sus hijos porque ya iban tarde al trabajo y a 
amigos que siempre dejaban esa salida a comer para la 
próxima semana. El tiempo traicionó también, a todos esos 
amores que prometieron reencontrarse en el futuro.

Los humanos vivimos por el “todo a su tiempo”; pero es 
que hoy tengo miedo de que ese momento nunca llegue. 
Y aunque mi cabeza y mi razón me dicen que sí está en los 
planes de Dios, y que ese tiempo llegará, mi corazón y mi 
alma se llenan de impaciencia y me dicen que ya no espere 
más.

Vivir es un privilegio que a muchos hoy les fue revocado. 
Estar vivo hoy, es una oportunidad para empezar de cero. 
Estar vivo hoy, es un llamado de Dios para que volvamos 
a tomar el control de nuestras vidas y cumplamos las 
promesas que hicimos, los sueños que soñamos y las 
metas que nos propusimos. Estar vivo hoy es una segunda 
oportunidad para recuperar a aquella persona que 
perdiste, para pedir perdón a quien heriste, para decir 
todas esas palabras que te guardaste. Estar vivo hoy, es 
la oportunidad perfecta para empezar a amar como nunca 
antes has amado.
   
   19 de septiembre del 2017

Opinión 

Por Samia Becil Canavati.

La oportunidad perfecta
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EspecialEspecialEspecial

¿Para dónde va la izquierda?
PRD vs Morena

En tanto el presidente nacional de 
Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, rechazó que buscará 

dialogar con Ricardo Monreal Ávila, jefe 
delegacional en Cuauhtémoc, de la Ciudad 
de México, el propio funcionario ya anda 
pensando en una alianza PRD, PAN y MC 
que le permita postularse como Jefe de 
Gobierno en la capital del país.

Este choque entre las izquierdas de 
México, impactaría obviamente la 
presencia del partido Morena en la 
capital del país, en donde de acuerdo a 
resultados de una encuesta elaborada 
por ese mismo partido político, la 
ganadora fue Claudia Sheinbaum para 
convertirse en la próxima candidata al 
gobierno de la ciudad de México.

López Obrador ha preferido callar en 

torno al presunto “coqueteo” que tienen 
partidos contrarios a Morena, con el ex 
gobernador de Zacatecas.

No me meto en eso yo”, aseguró López 
Obrador en varias ocasiones y ha dejado 
prácticamente en pausa ese tema.

En Guanajuato durante una gira de 
trabajo, López Obrador evadió el tema 
de Monreal y prefirió criticar a los 
gobiernos neoliberales y el discurso del 
ex presidente Vicente Fox, a quien le 
recordó que en el año 2000  prometió 
el cambio y solamente se benefició él 
mismo.

No vamos a defraudarles, yo no soy 
Fox, engañó a la gente diciendo que iba 
a haber un cambio, lo único que hizo fue 
salir de pobre, enriquecerse”, advirtió.

Estoy listo para 
aportar, desde la 

Ciudad de México, 
una nueva mayoría 

que haga triunfar 
a Andrés Manuel 

López Obrador a la 
presidencia de la 

República: Ricardo 
Monreal.

Ricardo Monreal Ávila, jefe de la delegacional Cuauhtémoc, 
de la Ciudad de México, y Andrés Manuel López Obrador.
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Especial

Finalmente, pidió a la gente no dejarse 
engañar de quienes tratan de infundir 
temor. Ni verdes ni maduros, ni Maduro, 
ni Donald Trump, somos mexicanos, 
de Macuspana, Tabasco, México”, 
manifestó y con ello pidió confíen en él.

Alianza opcional

Por su parte, el jefe delegacional de 
Cuauhtémoc, en la capital del país, 
Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, en la 
contienda para la candidatura a jefe de 
Gobierno capitalino, buscará el apoyo 
de todos los militantes de la izquierda, 
entre ellos del PRD, Movimiento 
Ciudadano y el PT. 

“El PRD debería estar con Morena, toda 
la izquierda progresista debería estar 
con Morena”, insistió.

Durante la presentación de su libro “Una 
Visión Metropolitana Proyecto 2.5” en 
el Monumento a la Revolución, Monreal 
descartó la intervención de Andrés 
Manuel López Obrador para decidir con 
“su dedo” quién será el candidato de 
Morena a la administración capitalina. 

“No lo creo, él no opera de esa manera, 
él es un hombre limpio. He hablado con 
López Obrador, pero se va a mantener 
imparcial, está esperando la decisión 
de la encuesta”, dijo días antes de que 
se diera a conocer el sondeo.

En su discurso, ante los que él mismo 
calculó en unos 10 mil asistentes, el jefe 
delegacional de Cuauhtémoc indicó que 
ya está listo para contribuir al triunfo 
de Morena y de Andrés Manuel López 
Obrador en el 2018.

“Estoy listo para aportar, desde la 
Ciudad de México, una nueva mayoría 
que haga triunfar a Andrés Manuel 
López Obrador a la presidencia de la 
República”, afirmó.

Expuso que la mayor parte de la 
encuestas lo ubican desde ahora 
en la preferencia y en la confianza 
ciudadanas. Sin embargo, aseguró que 
la tarea no será fácil, pues la ciudad, 
para ser gobernable y sostenible, 
requiere de un nuevo acuerdo 
social, económico y político entre la 
autoridad y la población para combatir 
la desigualdad, la inseguridad y la 
corrupción.

Monreal Ávila convocó a una gran 
cruzada por la regeneración, la 
renovación y el rescate de la Ciudad 

de México. “Queremos que la ciudad 
siga siendo lo que siempre ha sido: un 
referente nacional de desarrollo social 
y económico; de educación y cultura; de 
ciencia y tecnología; de salud y respeto 
al medio ambiente; de democracia y 
participación ciudadana; de inclusión y 
no marginación de los grupos sociales 
vulnerables y en especial de sus 
pueblos originarios; de humanismo y 
respeto a los derechos humanos”.

Mencionó que para esta gran cruzada 
por la regeneración y el rescate de la 
ciudad, cuenta con un plan de ruta, una 
guía de acción que llamó “Una visión 
metropolitana. Proyecto 2.5”.

Finalmente, detalló que su plan 
contempla siete ejes rectores: 
seguridad y movilidad ciudadanas, 
para eliminar el riesgo de violencia 
y el miedo en nuestros hogares, 
nuestras calles y nuestras colonias; 
desarrollo con equidad social, para que 

la educación de calidad, el acceso a la 
salud y la seguridad social, la cultura y 
la creatividad, y el acceso a la vivienda 
digna, acrecienten la calidad de vida 
de nuestros habitantes; crecimiento 
sustentable, para que la ciudad siga 
creciendo sin sacrificar el interés vital 
prioritario de preservar y mejorar el 
medio ambiente.

También incluye desarrollo urbano 
orientado a las personas, para que el 
urbanismo con sentido humano sea 
la prioridad; una ciudad inteligente, 
competitiva y productiva, para que 
la ciudad sostenga e incremente su 
posición nacional e internacional como 
polo de inversión pública, privada y 
social; un gobierno abierto, honesto, 
plural y con amplia participación 
ciudadana; para combatir de manera 
frontal la corrupción; y por último la 
capital de la justicia y los derechos 
humanos, para que en los juzgados 
y tribunales se contribuya a la 
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convivencia pacífica en la ciudad y a la 
reducción de la violencia.

Sin embargo en estos días, no queda 
claro sí el mismo Monreal Ávila 
permanecerá en Morena o preferirá 
ir en alianza con otros partidos para 
postularse como posible alcalde de la 
ciudad capital del país.

Ha sido por más demás evidente el 
disgusto de Monreal Ávila por las 
encuestas que aseguran que Claudia 
Sheinbaum, es la que tiene las 
preferencias a su favor.

En caso de que el ex gobernador de 
Zacatecas decidiera dejar las filas de 
Morena, sería la primera fuerte escisión 
de parte de las izquierdas en México.

Monreal había sido considerado hasta 
antes de esta decisión (sobre las 
encuestas en la capital del país) como 
el incondicional de López Obrador con 
miras a las elecciones del 2018.

No repiten encuestas

Pese a la inconformidad de Monreal 
Ávila, el partido Morena ya dejó en 
claro que no repetirá la encuesta en la 
capital del país y permanecerá con el 
resultado que favoreció a Sheinbaum 
para candidata a Jefa de gobierno de la 
ciudad de México.-

Por otro lado y luego de que el delegado 
de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, abrió 
la puerta a la posibilidad de abandonar 
Morena, la secretaria general del 
partido, Yeidckol Polevnsky, dijo que 
Monreal no ha actuado con respeto. 

“Él (Monreal) habla de la dignidad y el 
maltrato, yo creo que el maltrato lo ha 
dado él a Morena y al propio presidente 
de Morena a quien dijo que no afectaría, 
al poner en duda la honestidad con la 
que se han hecho las encuestas”, dijo. 
“Señalarnos de opacidad y de que no se 
han hecho bien las cosas creo que ha 
sido un agresión”. 

Polevnsky señaló que Monreal siempre 
ha sido tratado con respeto al interior 
de Morena y no tiene elementos para 

ponerse en contra del partido. 

“Nadie dentro de Morena lo ha agredido, 
nadie, creo que todos le hemos dado su 
lugar, todos lo hemos respetado, todos 
lo valoramos y como tal hemos tenido 
la paciencia de esperar a que él entre en 
razón”.

La secretaria general de Morena dijo 
sentirse sorprendida con la postura de 
Monreal tras no haber sido favorecido 
con la encuesta de Morena en la Ciudad 
de México. 

“Él había planteado primero que no haría 
nada en contra de Morena y en contra 
de Andrés Manuel López Obrador y que 
acataría esta resolución”, comentó. 
“Llegué a pensar en un momento que 
era un momento de disgusto y se iba a 
estabilizar y no pasó”. 

Agregó que abandonar Morena 
sería una decisión lamentable y que 
debilitaría al delegado de Cuauhtémoc 
de cara a las próximas elecciones de 
2018. 

“Ricardo tiene un futuro importante 
dentro de Morena, lo sabe, entrar a 
jugar con un partido chiquito o con un 
conjunto de partidos que se han tenido 
que juntar para enfrentar a Morena, 
no veo que le aporte valor a él”, ojalá 
reectifique sentenció.

Sin embargo reiteró que será decisión 
exclusiva del mismo Monreal Ávila y que 
Morena únicamente estará expectante 
en torno a ello.

“Nosotros seguiremos trabajando en 
Morena en el proyecto de nación que se 
quiere y que sirva a México”, concluyó. 
Por Yazmín Rodríguez Galaz

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 

Monreal habla de la dignidad y el maltrato, yo creo 
que el maltrato lo ha dado él a Morena y al propio 
presidente de Morena a quien dijo que no afectaría, 
al poner en duda la honestidad con la que se han 
hecho las encuestas: Yeidckol Polevnsky.
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Hace apenas unas semanas, el 
destino político de la ciudad 
de México parecía estar 

sellado, la batalla por el gobierno 
enfrentaría solo a las dos fuerzas de 
la izquierda, PRD y Morena con cierta 
ventaja para esta última.

Incluso se podía decir que la 
superioridad de Morena, le debía 
alcanzar no solo para acceder al 
gobierno de la ciudad, también 
para ganar el mayor numero 
de delegaciones y diputaciones 
federales y locales.

Sin embargo el inminente 
desprendimiento de Ricardo Monreal 
de las filas lopezobradoristas, vino 
a modificar drásticamente todo 
el escenario, a replantear todo el 
esquema de alianzas y sobre todo 
a posibilitar una contienda mucho 
más amplia.

No se trata solamente de asumir que 
Ricardo Monreal por si mismo sea 
el único factor o el más importante, 
pero es innegable que su separación 
de Morena hace patente un 
debilitamiento de ese partido.

Monreal es el operador desde hace ya 
mucho tiempo de una muy buena parte 
de la estructura electoral de Morena 
en la capital del país, sino la controla 
en su totalidad al menos la conoce 
mejor que nadie y eso es un elemento 
esencial en una competencia.

Esta circunstancia hace prever que 
el partido de López Obrador ya no 
tendrá la supremacía absoluta y que 
eso por consecuencia beneficia a las 
otras conformaciones políticas.

En el caso del Frente Amplio, que 
pretende unir al PAN con el PRD 
tanto como de la coalición que 
podrían formar los demás partidos, 
incluso con la participación del 
Revolucionario Institucional.

Si bien es cierto que ningún partido 
individualmente tenia la presencia 
e influencia de Morena, hoy con su 
debilitamiento y con una estrategia 
de alianzas se puede pensar que 
es imposible dar por concluida la 
contienda a favor de nadie.

Precisamente por ello el PRI se ha 
acercado a Ricardo Monreal, más 
aún cuando el Frente Amplio, debido 
a la negociación personal entre 
Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, 
se niega a darle la candidatura.

Anaya y Barrales están privilegiando 
sus propias ambiciones e intereses, 
sin analizar que una derrota de López 
Obrador a través de su candidata 
Claudia Sheinbaum en la Ciudad de 
México, implicaría por descontado 
el fracaso del tabasqueño en la 
sucesión presidencial.

Confesiones 

Por Guillermo Vázquez Handall  
guillermovazquez991@msn.com

La ciudad de México, 
tablero de ajedrez político

En la analogía y como si se tratara de una partida 
de ajedrez, el asunto transita en entender el juego, 
aprovechar las piezas con las que se cuenta y saber 
colocarlas en función de una estrategia.
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En el PRI con una visión mucho 
más pragmática se entiende 
correctamente esta posibilidad y 
por ello están negociando la posible 
reincorporación de Monreal, más que 
a sus propias filas a una coalición 
capaz de competir pero sobre todo de 
limitar a López Obrador. 

El  PRI sabe que no tiene ninguna 
posibilidad de éxito electoral en 
la Ciudad de México y su objetivo 
fundamental ni siquiera es 
incrementar sus votos, mucho menos 
ganar la jefatura de gobierno.

Para el Revolucionario Institucional 
la prioridad es seguir debilitando 

a López Obrador, lo que Anaya 
y Barrales no quieren o pueden 
entender, precisamente por ello 
están en tratos con el zacatecano.

Y es que sin habérselo propuesto 
de origen con este objetivo, las 
modificaciones estatuarias de su 
reciente asamblea nacional, permiten 
tanto la reincorporación de Monreal, 
o en su caso la participación en una 
alianza abanderada por este.

Siguiendo con la analogía, es evidente 
que el PRI juega mucho mejor al 
ajedrez político que sus rivales, por 
ello la posibilidad de fortalecer a 
Monreal, más allá del resultado que 

logre, sin ninguna duda perjudica a 
López Obrador.

Lo que importa es que la disputa se 
va a ampliar de dos a tres, que eso 
va a segmentar el voto y que en la 
dispersión eso pueda influir también 
en los sufragios presidenciales.

Que aunque la participación del PRI 
en esa eventual alianza encabezada 
por Monreal, no infiera en un gran 
fortalecimiento a su favor, de 
cualquier manera suma, sobre 
todo si de origen el Revolucionario 
Institucional no tiene una figura 
capaz de ser un candidato de peso.

Finalmente toda la circunstancia 
que rodea el momento obliga a 
definiciones estratégicas, donde lo 
que va a dominar esas decisiones, no 
van a ser los elementos ideológicos 
sino los funcionales.

Bajo ese punto de vista no hay que 
perder de vista que mientras para 
Morena lo fundamental es tratar de 
ganar la Ciudad de México, que ya la 
hacía suya, el PRI lo que va a buscar 
es, que si eso no se puede impedir, 
al menos sea con un margen mucho 
menor al esperado.

En contraparte la posición de la 
eventual alianza entre el PAN y el PRD 
se limita únicamente a un acuerdo de 
tipo personal entre Alejandra Barrales 
y Ricardo Anaya, como una suerte de 
blindaje para obligar a la imposición 
de sus respectivas candidaturas.

Lo que no se puede negar es que lo 
que suceda en la Ciudad de México, 
será el factor más influyente y 
preponderante hacia la sucesión 
presidencial, habrá que ver quien es 
mejor jugador de ajedrez.

La posición de la eventual alianza entre el PAN y el PRD 
se limita únicamente a un acuerdo de tipo personal entre 
Alejandra Barrales y Ricardo Anaya.
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Tres anécdotas 
y un silencio.

Mensaje de Francisco Solís Peón en el homenaje 
a su bisabuelo Don Antonio Mediz Bolio el 

viernes 15 de septiembre de 2017.

Aurelio Aguilar Morales in memorian. (1)

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Todos los que amamos al poeta 
chiapaneco Jaime Sabines 
compartimos la convicción de que 

las groserías no son necesariamente 
malas palabras, se trata simplemente 
de una parte de nuestro lengua y en el 
caso de los monstruos geniales como lo 
es el autor “De la cojita está embarazada” 
pueden llegar a ser hasta un instrumento 
literario.

Hago la aclaración porque no es para 
nada mi intención faltarle el respeto a 
ninguno de los presentes y mucho menos 
a la memoria de mi ilustre antepasado.

Dice la leyenda que en la década de los 
setenta un reportero novato coincidió 
en un café con  Juan Rulfo y le hizo una 
pregunta que seguramente solo había 
escuchado un par de veces, multiplicada 
por un millón:

Maestro ¿A qué se debe su prolongado 
silencio?

Ceremonioso como era, Rulfo se pone 
de pie y contestó: Joven y a usted ¿Qué 
chingaos le importa?

Para no quedarnos con la duda debo 
decir que según Facundo Cabral el autor 
de “Pedro Páramo” confesó que nunca 
publicó nada posterior porque la persona 
que le contaba las historias falleció poco 
tiempo después.

Al igual que aquel muchacho me preocupa 
el silencio que tarde o temprano será solo 
eso, silencio, desde el cual nada hablará.

Aunque esta idea me la dijo hace algunos 
años originalmente el antropólogo Uukib 
Espadas Ancona, (2)  hoy es mucho más 
palpable: Lo maya como tal, como una 
cultura viva, agoniza.

Hay diversos factores, pero solo 
mencionaré tres:

En principio de cuentas la fallida reforma 
agraria, y no me refiero a la implementada 
originalmente, a fin de cuentas se estaba 
poniendo a prueba una teoría, sino a 
la que se dio en durante los sexenios 
del populismo rapaz, o sea del 70 al 82. 
Recordemos Banrural, Cordemex solo por 
citar dos ejemplos.
Eso aceleró el proceso de migración del 
campo a las ciudades. Después la muerte 
del henequén, por supuesto.

Pero lo que no logró del todo la imbecilidad 
del Echeverrismo, ni la caída del mercado 

de fibras naturales, lo está logrando la 
tecnología, primero la televisión y hoy los 
cibercafés, los celulares, las tablets, en 
fin; un día vamos a despertar y nuestra 
rica herencia maya quedará reducida 
literalmente a unas piedras, maravillosas 
sí, pero piedras al fin.

Por ello urge enseñar de manera 
obligatoria “La Tierra del Faisán y del 
Venado” en todas las secundarias del 
Estado.

Urge restaurar el Instituto gubernamental 
encargado del tema como se hizo del 2001 
al 2007.

Urge una reedición de “A la sombra de mi 
Ceiba” y de esa gran obra de Abreu Gómez 
“Salón de retratos”.

Me niego a pensar que se trata de un 
fenómeno irreversible.

Pasando a temas más agradables, 
Antonio Mediz Bolio fue el primer 
mexicano aspirante al Premio Nobel, el 
entonces monarca de Suecia lo propuso 
después de recibir el más famoso libro del 
homenajeado, a la sazón embajador en 
los países escandinavos el autor tenía un 
trato frecuente con el rey, incluso existe 
una traducción al inglés realizada ad hoc.

Imagino que para un nórdico culto en esos 
años dicha lectura le habrá provocado 
una suerte de “intoxicación de exotismo” 
y en ese trance la envío a la Academia. 
Años después, el poeta contaba que 
entendía no haber recibido el Nobel pero 
lo que no entendía es cómo un vikingo que 
nunca había salido de su gélida isla podía 
comprender lo que es un faisán y mucho 
menos un venado.

Ya para finalizar, el poeta picaresco 
“Chamaco Longoria” (3) le escribió la 
siguiente redondilla:

Cada que estrena Mediz

Dramas históricos nuevos,

Se le estira la nariz

Y se le encogen los huevos.
 
La respuesta de Mediz Bolio a su 
entrañable amigo y a la postre compañero 
de exilio, fue abandonar la dramaturgia de 
época para avocarse lo que ya conocemos 
porque “la literatura hay que disfrutarla, 
nunca sufrirla”; comenzó así a labrar su 
camino a la inmortalidad.
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“Mujeres todas” velará por 
derechos políticos 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Pues en las elecciones del 
próximo año, las mujeres 
tendrán mayores posibilidades 

que en ninguna otra justa electoral, 
para obtener posiciones políticas y 
aspirar a ser alcaldesas, regidoras 
y diputadas locales y garantizar que 
sean en demarcaciones o distritos 
en donde puedan ganar y no sean 
espacios que de antemano, los 
mismos partidos políticos dan por 
perdidos.

Precisamente por esa novedad, es 
que esta misma semana surgió la 
agrupación “Mujeres Todas” que 
reúne a gente del sector académico, 
empresarial y del activismo en general 
y la cual se encargará de vigilar que 
se respete el principio de paridad en 
las candidaturas y de trabajar en la 
denuncia sobre posibles hechos de 
violencia política en contra de las 
mujeres durante el próximo proceso 
electoral en Yucatán.
 
La agrupación será presidida por la 
priista y ex gobernadora Dulce María 
Sauri Riancho; la investigadora de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Gina Villagómez Valdez; la 
ex delegada del CDI, Diana Canto 
Moreno; la ex funcionaria estatal 
María Eugenia Núñez Zapata; la 
empresaria Rita Farjat Vázquez; y la 
activista Marbella Casanova Calam, 
entre otras.
 
En una reunión con medios 
informativos, informaron todas ellas 
que cada partido político en el Estado 
deberá postular 832 mujeres como 
candidatas a la alcaldía, regidurías, 
diputaciones locales y federales, lo 
cual podría representar una serie 
de problemas para ellas por ser la 
primera vez que participarían en 
política.

Por lo mismo, declaró la investigadora 
Villagómez Valdez, ” Mujeres Todas 
se dedicará a promover, coadyuvar, 

proteger y defender la aplicación 
de la paridad contemplado en las 
leyes electorales y la Constitución de 
Yucatán”, aseguraron.

Revelaron entre otras cosas que 
vigilarán que los órganos electorales 
y los partidos cumplan con la difusión 
de los derechos políticos implícitos 
en la paridad electoral; colaborar 
con las mujeres de todos los partidos 
interesadas en participar en los 
comicios para que no les nieguen las 
candidaturas; vigilar que se cumplan 
sus derechos políticos; y asesorar 
a las féminas víctimas de violencia 
política, entre varias de las acciones 
a realizar.

La ex gobernadora yucateca, Sauri 
Riancho reveló  que el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC), deberá dar a 
conocer cuáles son los distritos en 
los que  cada partido representa 
baja, mediana y alta dificultad 
electoral, con la intención de que no 
postulen a candidatas en aquellas 
demarcaciones en donde podrían 
perder las votaciones.
 
Insistió en que además de los 
obstáculos legales, las mujeres se 
podrían enfrentar a trabas reales,  
y una de ellos es que al interior de 
los partidos, donde desde ahora se 
argumenta que no hay mejores 
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para postular por parte de los 
partidos políticos.

Señaló que esta asociación estará 
pendiente de que los partidos “no 
se pasen de vivos”, y que realmente 
presenten planillas con el 50 por 
ciento de candidaturas para hombres 
y 50 por ciento para mujeres.

Acerca de la reelección, la ex 
mandataria estatal Sauri Riancho 
declaró que la reelección no es un 
derecho para ningún alcalde, más 
bien es una atribución de los partidos 
decidir a quiénes postular, y confían 
en que así será tal cual marca la 
misma ley electoral.

Hasta donde se sabe, es la primera 
agrupación de carácter plural que 
reúne a féminas del PRI, PAN, PRD 
y demás y que busca apoyar la 
condición política de las mujeres.

Y es que sí, evidentemente y sobre en 
todo el interior del Estado, es donde 
se presume habrán problemas con 

las postulaciones de las féminas 
porque desafortunadamente en ese 
ámbito prevalece, en buena medida el 
machismo.
De hecho se logró averiguar que 
esta idea de “Mujeres Todas” A.C. 
lleva meses hilvanándose con la 
participación de damas de diferentes 
partidos políticos pero que tienen 
coincidencias entre si y que sobre 
todo, buscan apoyar a la mujer y su 
condición de crecimiento.

Así que un nuevo actor político en 
el escenario local y de cara a las 
elecciones del 2018.

00000

De golpe y porrazo
La llamada “guerra sucia” que 
denunció el alcalde de Mérida vendría 
en su contra, finalmente apareció y 
en ella se observan algunos actores 
externos pero también internos, es 
decir, del mismo PAN, que pretenden 
de manera rápida tambalear las 
aspiraciones del edil de la capital del 

Estado rumbo al 2018.

De buena fuente en el PAN se asegura 
que hay una fuerte presión para que 
Vila Dosal no vaya a la candidatura por 
el gobierno local y sea el candidato 
panista a la alcaldía de nueva cuenta, 
es decir, que se reelija.
El argumento es que fue el PAN 
precisamente el promotor de la 
reelección y por ello está obligado 
“moralmente” a buscar que su gente 
en las alcaldías se reelija.

00000

Aunque el titular de SEDESOL, 
Mauricio Sahuí Rivero anda apurando 
el paso en sus aspiraciones a lograr 
ser candidato del PRI a la gubernatura 
del Estado, dicen que cercanos suyos 
no le ayudan gran cosa, ya que lejos 
de granjearse simpatías generan 
antipatías.

El caso del regidor del Ayuntamiento 
de Mérida, José Francisco Rivero 
Mendoza, de quien se dice, propone, 
promete y no cumple y debido a que 
todo el mundo sabe de su cercanía 
con Sahuí Rivero, pues acaba 
arrastrándole los saldos negativos a 
su “padrino político”.

Y en el Ayuntamiento de Mérida 
prácticamente su caminar es inocuo y 
sin mayores resultados a favor de su 
partido, el PRI.

00000

A raíz del temblor en la Ciudad de 
México, la generosidad y cooperación 
de los yucatecos se puso de 
manifiesto en la recaudación de 
víveres y apoyos, así como el envió 
de un grupo de brigadistas en apoyo 
a las tareas de rescate de gente 
atrapada en edificios que se cayeron.

Y el gobierno del Estado, el DIF-
Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida, 
mantuvieron los centros de acopio 
que se habían instalado inicialmente 
para ayudar a la gente de Chiapas 
y Oaxaca y que se extenderá ahora 
hacia la Ciudad de México, Puebla y 
Morelos.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Claroscuro

Decía una amiga en una plática 
informal: “¿escucharon las 
noticias? Dice Ramírez Marín 

que el logrará más del 4 por ciento 
adicional al presupuesto de Yucatán. 
¿Por qué lo entrevistan por todo?, no 
lo entiendo. A mi ya me está cayendo 
mal esa visión que nos quiere vender 
el diputado de que él salvará a 
Yucatán”.

La idea es clara: hay un error en cómo 
el diputado federal está mandando 
el mensaje a los votantes: les 
molesta su actitud, su alejamiento 
a esa personalidad bonachona que 
se percibía de él para convertirla en 
ese político que todo sabe, que todo 
puede, que todo resuelve, que de todo 
opina.

Para nadie está oculta su aspiración a 
la gubernatura de Yucatán, para nadie 
está ausente su presencia constante, 
por más de 20 años, en los primeros 
sitios de la política nacional: diputado 
local y federal varias veces, presidente 
de su partido, oficial mayor en el 
gobierno de Víctor Cervera, director 
del ICADEP, administrador jurídico 
del SAT, representante de Yucatán 
en México y vicecoordinador de la 
campaña a la presidencia de Peña 
Nieto en el que fue titular de SEDATU.

Lejos está Ramírez de ser bien visto 
por todos. Su principal adversaria se 
llama Ivonne Ortega Pacheco quien 
no sólo lo acusa de todo sino que 
filtra documentos contra el “gordo”, 
como lo llaman: responsable de los 
despojos de tierras nacionales y 
reservas territoriales de Quintana 
Roo con Roberto Borge, responsable 
de una red de importadores de “autos 
chocolates”; involucrado en lavado 
de dinero tema por que el que fue 
detenido su principal operador y 
hasta la esposa de éste aunque se 

dijo que el “pitazo” lo dio él mismo 
para deshacerse de él.

Jorge Carlos despierta simpatías y 
antipatías. Quienes lo conocen dicen 
que ha cambiado mucho, que no ha 
respetado –menos apoyado- ni a los 
familiares de quienes lo ayudaron, 
de quienes lo catapultaron para 
ser exitoso en política. Tiene fama 
de no pagar a quienes han sido sus 
trabajadores, sus colaboradores.

Sin embargo, quienes saben dicen que 
nadie podrá quitarle la candidatura 
del PRI a la gubernatura, que aunque 
no haya éxito en las encuestas, él 
será quien abandere a su partido 
porque fue el delegado en EdoMex, 
que porque preside la cámara, que 
porque representó al partido en el 
INE, que porque se la deben.

En la otra cara de la moneda, el alcalde 
panista y más adelantado aspirante a 
la gubernatura por ese partido, 

Por Francisco López Vargas

Los pecados de todos
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Mauricio Vila Dosal, tampoco libra su 
gestión sin escándalos de corrupción. 
A él lo acusan de haber creado 
empresas fantasma para asignarles 
concursos de obra.

La denuncia presentada por el 
ex director del rastro municipal, 
Santiago Alamilla, señala que se han 
detectado 16 empresas que se usan 
para la asignación de contratos para 
un desvío este año de 217 millones 
tan sólo en 2017.

En el área de parques y jardines, las 
inversiones parecieran no sólo un 
despilfarro sino injustificados los 
montos con los resultados. El trato 
del alcalde a sus subalternos ha 
provocado una serie de renuncias por 
su manera ofensiva de tratarlos y se 
le acusa de ser intolerante no sólo a 
lo que se publica exhibiendo errores 
de su gestión sino también exigiendo 
no hacerlo para respetar convenios y 
publicidad.

Su oponente, también del PAN, 
Renán Barrera Concha es acusado 
de desviar recursos en una avenida 
a una comisaria meridana. La obra se 
ejecutó a la par del desarrollo Cabo 
Norte y se aseveró que su hermano 
tendría predios en esa arteria que 
conduce a la comisaría de Tixcuytún 
que ya estaba conectada al periférico.

Los regidores priistas de la Comuna 
denuncian que Barrera Concha habría 
usado fondos de programas sociales 
con la justificación de atención a 
la comisaría, pero en realidad fue 
para favorecer a los desarrolladores 
inmobiliarios y a su familiar.

Otro caso que le complica la 
postulación es el fracaso de su 
programa de cambio de luminarias 
que usó para golpear políticamente 
a su antecesora y que todas las 
autoridades descalificaron en el 
proceso por lo que perdió la demanda 
que presentó contra la Comuna 
meridana la empresa que arrendaba 
las lámparas.

La derrota legal le infligió un daño 
patrimonial de $500 millones al 
Ayuntamiento de Mérida al ganar la 
empresa ABC&Leasing la demanda 
por la cancelación del contrato de 
arrendamiento de las luminarias. La 

cifra aparece como deuda de la actual 
administración.

Las denuncias en los casos de los 
priistas y los panistas han sido 
replicadas por sus adversarios 
políticos y se usarán en las campañas 
internas para decidir la elección del 
candidato de ambos partidos.

El temblor

Escribiendo esta columna la ciudad 
de México fue sacudida, en el 

aniversario de los temblores de 1985, 
por un terremoto de 7.1 grados en la 
escala de Richter con un epicentro en 
Puebla que ha dejado –hasta el cierre 
de esta edición- unos 233 muertos en 
Puebla, Morelos, Guerrero y la capital.

Los daños son estremecedores, 
la pérdida de vidas humanas 
irreparables. Nuestra solidaridad 
para los afectados. Y gracias a los 
que validaron esa convicción de que 
los mexicanos nos unimos en la 
desgracia.
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Antes que nada, una felicitación 
al licenciado René Geremías Tun 
Castillo, por haber alcanzado la 

Maestría en Administración Pública, en 
la Universidad Anáhuac Mayab, este 6 
de los corrientes.

Originario de Halachó, en donde fue 
Presidente Municipal y también por ese 
Distrito fue Diputado Local, me ayudó 
eficientemente en el Seguro Social en 
México y Yucatán, así como en la CNOP 
en México. Un yucateco más que se 
supera.

Siete veinticinco de la mañana del 19 
de septiembre del 1985, vivíamos en 
el Distrito Federal y me bañaba para 
acudir a mis labores en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, cuando 
Cielo me avisa que José Tort, jefe de 
seguridad del Instituto me hablaba por 
teléfono. Le dije que me reportaría al 
terminar de bañarme, pero él insistió 
porque era muy urgente, por lo que 
tome la bocina y me informa que el 
Centro Médico Nacional se había caído y 
le llegaban reportes de diversos daños 
en edificios e instalaciones del Instituto 
en el Distrito Federal.

Primero pensé que la fiesta se le había 
alargado, porque en el departamento 
que vivíamos no lo sentimos como para 
que se cayera ningún edificio, ligero 
bamboleo, las paredes de los edificios 
vecinos chocando con el nuestro y algo 
de yeso de los techos y paredes cayendo.

Obviamente suspendí el compromiso 
matutino y me dirigí al edificio de 
Reforma y le indique al Comandante Tort 
que no nos saturaran la comunicación 
que en ese entonces era por radio, no 
había ni redes sociales ni celulares y 
que la comunicación sería de nosotros 
a las unidades.

En el camino al Seguro empecé a 
apreciar escenas de pánico, pues las 
personas habían abandonado sus 
oficinas y se aglomeraban en las calles.

Al llegar al Instituto y pedir reportes 
empezamos a apreciar la magnitud de 
los daños. Al llegar el Director General, 
el Lic. Ricardo García Sainz, le informo 
de los daños y le recomiendo que 

Reflexiones 
en voz alta 

Por Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com  /  @capetillo campos

Que trágica coincidencia 

El Centro Médico Nacional no resistió la furia del terremoto 
ocurrido el 19 de septiembre del 1985, en el Distrito Federal.
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nos traslademos al Centro Médico 
Nacional y desde allí coordináramos 
las acciones necesarias.

Las calles bloqueadas por lo que 
los vehículos no podían transitar, 
entonces tome dos motocicletas para 
trasladarnos al Centro Médico. Los 
que conocieron personalmente al Lic. 
García Sainz, ya podrán imaginarlo 
montado en la moto, desde luego 
en la parte de atrás. El espectáculo 
del Centro Médico derrumbado era 
impresionante, como lo era la entrada 
y salida de las ambulancias con las 
sirenas todo lo que daban.

Había que tomar y tomamos el control 
de la gasolinera de enfrente para surtir 
las ambulancias de combustible.

Había que instalar un control de 
a dónde llevaban a los pacientes 
afectados y donde se ponían a los de 
nuevo ingreso, lo que parecía tarea 
fácil, pero en esas condiciones nada 
era fácil.

Y a evitar el saqueo de los vecinos 
de la colonia Buenos Aires en tanto 
llegaban las fuerzas de seguridad del 
gobierno.

Al caer la tarde la situación no estaba 
resuelta pero ya estaba controlada, 
decidí dejar un responsable y 
trasladarme al Centro Médico La Raza 
y el camino era impresionante. 

No había luz y las sombras que 
proyectaban los edificios caídos y los 
arboles eran dignos de las películas 
de terror.

Pero fundamentalmente mi 
preocupación básica era que mis hijos 
estaban en la escuela y no podían 
llegar al departamento.

Al llegar al Centro Médico La Raza, 
que no sufrió daños como el Centro 
Médico Nacional, pero ver los cuerpos 
de edificios separados, llamaba la 
atención y preocupaba.

Los ingenieros empezaban a fijar 
planchas de acero para sujetar los 
edificios.

Y había que trasladarse a la calle 
de Durango, donde un edificio del 

Seguro se cayó y aplastó a algunos 
compañeros que allí murieron.

Paso a ver a mis hijos que estaban en 
el departamento con Cielo, cuando 
se presenta una réplica que nos hace 
abrazarnos fuertemente bajo un 
marco de puerta.

Y las réplicas siguieron y la más 
fuerte, al día siguiente en la noche, 
que hizo abandonar con miedo, como 
consecuencia de la experiencia del día 
anterior los edificios ocupados.
En ese evento perdieron la vida mis 
tíos Socorro Campos y Francisco 
Torres, su esposo, Jorge Jure Cejín, 
gran amigo nuestro.

En ese entonces aprecie en su 
magnitud total, la solidaridad 
del pueblo mexicano. El gobierno 
federal se paralizó, empezando con 
su presidente, y solo destacaba la 
actuación de Jorge Carrillo Olea, 
Subsecretario de Gobernación, que, 
con su acostumbrada eficiencia 
y entrega a su responsabilidad, 
coordinaba las acciones de un 
gobierno impactado por los hechos.

Hoy 32 años después, pero el mismo 
día, 19 de septiembre, la Ciudad de 
México vuelve a ser víctima de un 
temblor de 7.1 grados.

Por las imágenes aprecio un pánico 
menor, ya con la experiencia del 85, y 
además este fue de menor intensidad, 
los medios de comunicación como 
las redes sociales, celulares, muchos 
más canales de televisión y mejores 
construcciones, pero, sobre todo, una 
ejemplar, maravillosa solidaridad 
humana.

Aunque los tiempos políticos 
electorales ya están corriendo, 
era muy importante hacer una 
remembranza de un evento que enlutó 
al país y afecto a miles de mexicanos, 
de hogares y puso a prueba el temple 
de un pueblo que supo resistir el 
embate de la naturaleza.

Desde donde estemos hay que 
ayudar y hay que hacer sentir nuestra 
solidaridad con los que hoy sufren y 
se enfrentan a la tragedia.

Te saludo cordialmente.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

20

Por si hacía falta ante todo el clima de 
inseguridad, polarización política, 
ineficiencia del gobierno para 

atender las condiciones del mercado, 
los huracanes y un primer sismo de 
gran intensidad que desbasta Oaxaca y 
Chiapas, la naturaleza da una lección de 
resistencia a la capital de la República. 
Una fecha que marca ya un hito en la 
vida de los desastres en México. Dos 
temblores, uno en 1985 y ahora otro, 2017 
que marcan la vida de los capitalinos en la 
dura prueba de enfrentar tal calamidad.
Las condiciones del país entre ambos 
siniestros son muy diferentes.

1985 se caracterizó por desenmascarar 
un sistema político hegemónico y vertical 
que no respondió a la emergencia, que 
minimizo inicialmente el impacto de la 

tragedia e inclusive, se negó a recibir 
la ayuda internacional que tanto se 
necesitaba. No se tenía tampoco una 
cultura de protección civil, ni se contaba 
con protocolos claros y precisos para 
atender desastres naturales.

De esa experiencia surgieron aprendizajes 
que reconfiguraron al país hacia el inicio 
del actual milenio y la consolidación 
del proceso democrático que nos ha 
conducido por la transición política en el 
gobierno federal. Quedo muy claro que ya 
el sistema de gobierno había caducado 
en la ineficiencia e ineficacia para 
responder a la tragedia y las necesidades 
de un México que tenía que evolucionar y 
transformarse. Surgió una población que 
encontró en la organización y solidaridad 
una manera de superar la torpeza del 

ENRIQUEciendo
 la noticia

Maldito 19s… una fecha que 
México ya no podrá olvidar

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

En la escuela Enrique Rébsamen varios niños y niñas, así como adolescentes 
y maestros sufrieron las consecuencias del lamentable sismo. 
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gobierno. Como resultado se fomentó 
más la participación de la ciudadanía 
que nos ha llevado a que los diferentes 
sectores sociales y económicos se 
organicen y sean un motor de cambio 
y presión para el gobierno.

Hoy tenemos un contexto diferente. 

Sin embargo, aún vemos algunas 
cosas comunes entre ambos 
incidentes. Como sucedió en 1985 la 
población hace actos de solidaridad 
y heroísmo en la organización y 
ejecución de los salvamentos. No 
importa la experiencia o la falta de 
equipo. Basta la voluntad de ayudar 
y las manos para remover escombros 
y esperar sacar con vida a los que 
quedan atrapados en los derrumbes.

Una persona me hacía un comentario 
que si me pone a pensar. En otros 
incidentes o desastres naturales 
en otros lugares del mundo lo 
primero que vemos en las imágenes 
testimoniales son los cuerpos de 
seguridad, policías y bomberos en 
acción. En el caso de México son los 
ciudadanos quienes inician la tarea 
de socorrer a los heridos y tratar 
de salvar a los atrapados en los 

derrumbes. La policía, bomberos y 
hasta el ejército aparecieron, pero ya 
horas después.

Esto nos debe llevar a pensar que 
aún falta mucho para realmente 
contar con protocolos adecuados 
y pertinentes, que involucren a los 
cuerpos de seguridad y con reglas 
operativas para una pronta reacción. 
Es cierto que no podemos prevenir 
un terremoto por el capricho de 
la naturaleza. Pero si podemos 
establecer acciones claras para que 
la respuesta de las autoridades sea 
lo más inmediato posible.

Las primeras imágenes que circularon 
en las redes sociales no dejan mentir. 
En pocas se ve a los policías u otros 
cuerpos de seguridad auxiliando a la 
gente. El ejército llega cuando en el 
rango de respuesta esperan la orden 
ejecutiva para entrar en acción.

Ya no debe haber lugar para la 
improvisación, mucho menos para 
el oportunismo político. No debería 
nunca una tragedia ser secuestrada 
para otros fines que no sean ayudar 
de forma honesta y desinteresada a 
quienes están sufriendo los efectos. 

Es un hecho que estos incidentes se 
presentan justo al inicio de un proceso 
electoral, por lo que no faltan los 
políticos que le están sacando “raja 
política” al asunto y ser favorecidos 
ante la opinión pública.

México debe ser más grande que esa 
podredumbre política. La solidaridad 
y la fortaleza de los mexicanos se 
deben imponer ante la insensatez 
de los que se aprovechan. Es tiempo 
ahora de ayudar a quienes lo necesitan 
de forma más que desinteresada.

¡Debemos todos apoyar a levantar a 
México!

AL CALCE. Tengo el orgullo de decir 
que soy maestro. Como tal le doy un 
gran valor a la escuela como centro 
de formación y a las aulas como 
espacios de aprendizaje. Es por ello 
que no puedo dejar de conmoverme 
por lo sucedido en la escuela 
Rébsamen donde varios niños y 
niñas, así como adolescentes y hasta 
colegas maestros sufrieron las 
consecuencias de este lamentable 
sismo. Mi pensamiento, condolencias 
y rezos para todos ellos y sus familias. 
Que Dios los tenga en su gloria.

En incidentes o desastres naturales en 
otros lugares del mundo lo primero que 
se ve en las imágenes es a los cuerpos 
de seguridad, policías y bomberos, en 
México son los ciudadanos quienes 
inician la tarea de socorrer a los heridos 
y tratar de salvar a los atrapados en los 
derrumbes.
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El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder), Juan 
José Canul Pérez, inauguró el 

Tianguis Ganadero Tizimín 2017, en 
donde el gobierno del estado apoya 
a los productores de la zona con 1.7 
millones de pesos para mejorar la 
calidad del hato ganadero.

En el marco de esta actividad también 
se llevó cabo la segunda Feria Estatal 
de la Leche y Derivados, así como 
la muestra gastronómica “Día del 
Carnero”, refrendando el Tianguis 
como un evento tradicional dentro de 
las festividades del mes de la patria.

Acompañado del alcalde Jorge Alberto 
Vales Traconis, Canul Pérez también 
entregó apoyos a productores 
lecheros para incentivar la actividad 
y destacó que en lo que va de 

Inauguran Tianguis Ganadero Tizimín 2017
con una inversión estatal de 1,7 millones de pesos.

Un reconocimiento a los criadores de 
ganado de registro y lechero pues el trabajo 
y esfuerzo de la gran familia ganadera han 
dado al Estado un estatus a nivel nacional 
e internacional, destacó Juan José Canul 
Pérez, secretario de Desarrollo Rural.
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Invierten en la ganadería yucateca 
para mejorar el hato: Seder
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En este evento estuvieron en exhibición ceca de 
200 ejemplares, 85 ovinos y 10 cerdos pelón. 

la gestión del gobernador Rolando 
Zapata Bello se ha impulsado al 
sector agropecuario siguiendo el 
rumbo trazado en beneficio de 
Yucatán, cuyo éxito alcanzado se 
basa en la fórmula de la confianza y 
del trabajo.

“Un reconocimiento a los criadores 
de ganado de registro y lechero 
pues su trabajo y esfuerzo de la 
gran familia ganadera ha dado al 
Estado un estatus a nivel nacional e 
internacional”, señaló.

Por su parte,el Alcalde agradeció 
al Gobierno del Estado junto con 
los productores el gran apoyo y las 
facilidades para poder incrementar el 
hato con ejemplares de calidad y con 
trámites accesibles.

En tanto Juan Manuel Conde Mena, 
presidente de la Asociación de 
Criadores de Ganado de Registro, 
exhortó a los ganaderos a usar los 
apoyos de la actual administración 
que mediante la Secretaría de 
Desarrollo Rural instaló una 
ventanilla en el tianguis en donde 
podrán adquirir bovinos, sementales 
entre otros.

En este evento estuvieron en 
exhibición ceca de 200 ejemplares, 
85 ovinos y 10 cerdos pelón para 
que los visitantes puedan admirar y 
también hagan negocio.

Luego del corte de listón, las 
autoridades recorrieron el recinto 
ferial donde observaron la muestra 
de ganado bovino, ovino y equino.

Estuvieron presentes los presidentes 
de la UGLECO, Franklin Quiñones 
Ávila; de la Unión Ganadera Regional 
del Oriente del Estado de Yucatán, 
Luis Cepeda Cruz; el representante 
de los Lecheros de Tizimín, Feliciano 
Moo y Can; la reina de la Expo Feria 
Tizimín, María Patricia Aguilar 
Coronado y señorita Independencia, 
Mariesa Ku Cen. Además de la Seder, 
el director general de la Seder, Mario 
González González y de ganadería. 
Juan Carlos Rodríguez Andrade.
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La familia es el núcleo social más compacto, 
por lo que se reconoce como la base de 
toda sociedad. Es en el seno familiar 

donde aprendemos a convivir. Esta institución 
es necesaria para el desarrollo individual de 
cada persona. En su interior se establecen las 
herramientas con las que crecerá el ser humano 
para desenvolverse en su entorno.

Como miembro de una familia, los primeros 
años de vida, son determinantes. El apego hacia 
los parientes es natural, pues se consolida una 
identificación en cuanto a costumbres, formas 
de pensar o conductas. Entonces, el nicho 
familiar se vuelve un lugar seguro para generar 
autoestima, virtudes y carácter.

Las madres y los padres tienen en sus manos, 
la enorme responsabilidad de transmitir a sus 
hijos valores que le permitan ser ciudadanos 
de bien. A través de la dinámica cíclica de las 
familias, las generaciones buscan conservar las 
buenas costumbres e intentan omitir errores 
que se han hecho en el pasado.

El inculcar cosas positivas a los integrantes 
más jóvenes de una familia, es una contribución 
esencial que la humanidad no debe obviar. En 
ocasiones, el egoísmo puede nublar la visión. 
El auténtico compromiso social, comienza en el 
hogar. Cuando hay armonía en las familias, se 
cuenta con sociedades pacíficas.

La formación de los individuos, tiene lugar en 
la familia. En las escuelas, los alumnos reciben 
instrucción para ser educados, pero es en el 
medio familiar, donde se cultivan los valores 
humanos. En este sentido, los padres tienen el 
deber de fungir como guías para sus hijos.

También es verdad, que dentro del contexto 
familiar, es donde se aprende a dar y recibir 
afecto. Sin duda, este aspecto es imprescindible 
para cualquier ser humano. La empatía, la 
solidaridad y el buen trato, son solo algunas de 

las habilidades sociales que evolucionan por 
medio del convivio permanente con la familia.

La unidad parental tiene múltiples beneficios. 
Los lazos consanguíneos se fortalecen 
cuando se suprime el egoísmo y se maximiza 
el apoyo incondicional. La fraternidad trae 
resultados positivos siempre. Cuando hay 
discordia, el conflicto y la violencia se tornan 
mucho más probables. Lo mismo ocurre en las 
comunidades, pues son el reflejo de las familias 
que la conforman.

Los principios que se adquieren en el núcleo 
familiar, difícilmente podrán ser eliminados 
de una persona. Las convicciones arraigadas 
desde la infancia, son las menos endebles. 
Estos valores son parte de la personalidad de 
quien los detenta. Por eso, es tan extraordinario 
el poder de la familia.

Revalorizar la entidad familiar, es hoy en 
día, una prioridad indiscutible. La tolerancia, 
la igualdad y la justicia, de igual forma se 
aprenden en casa.

La comunicación es primordial para establecer 
relaciones parentales adecuadas, que se 
traduzcan en individuos con aptitudes sociales 
óptimas.

Vivir en familia significa mucho más que 
compartir un mismo techo. La unidad se hace 
presente cuando existe un concepto real de 
bienestar común. Este debe permear en la 
sociedad para brindar frutos. Una familia sana 
es un activo para su entorno.

Asumamos cada uno, con responsabilidad, el 
papel que nos corresponde como miembros de 
una familia. Lo fundamental nunca debe dejar 
de serlo. Esta figura entrañable, no perderá 
vigencia. Actuemos para darle la relevancia que 
merece.

Sobran los 
motivos

La familia: 
Motor del desarollo

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



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

25



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

26

Nada dura por siempre
Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

A pesar de los muchos enfrentamientos 
que nos dividen, puesto que los conflictos 
parecen propagarse y los desastres 

naturales, como terremotos y huracanes, 
tampoco dejan de sorprendernos, siempre hay 
motivos para abrirse a la esperanza y trabajar 
unidos por un futuro mejor. Ciertamente, 
se detecta una mayor solidaridad, no sólo 
por parte de las instituciones, sino también 
por los mismos ciudadanos, dispuestos a 
prestar apoyo ante las adversidades. Lo que 
consuela es la prontitud del auxilio, la rápida 
intervención de las poblaciones al poner en 
movimiento las energías conjuntas. Estas 
acciones, verdaderamente, nos ennoblecen 
al manifestar lo mejor de sí mismos ante el 
sufrimiento.

Evitemos el dolor. Podemos hacerlo. Nadie me 
negará, que hoy más que nunca se requiere 
de esa movilización masiva de ayudas 
humanitarias. La gente sufre y está agriada 
de la multitud de sinsabores. Muchos no 
pueden más. La tensión les puede. Hace falta 
amainar los vientos para que no sigan con 
su cúmulo de desastres. La radicalización y 
los discursos de odio han de cesar con otras 
políticas más poéticas, más cooperantes, más 
auténticas, más de servicio y de generosidad 
hacia toda vida humana, por insignificante 
que nos parezca. Es cierto. Nada dura por 
siempre. Es menester, por tanto, activar los 
abrazos cuando menos para dar aliento, ante 
los muchos problemas que nos acorralan y nos 
dejan sin aire.

Las propias dificultades son situaciones que se 
nos presentan para demostrar lo que se ama. 
Téngase en cuenta que nada es eterno. Todo se 
modifica, ni siquiera uno es lo que era ayer. Por 
nuestra historia, sabemos, que una humanidad 
avanza solidariamente en la medida que 
se asiste armónicamente, que afronta los 
escenarios conjuntamente y coopera para 
salir de los problemas reales. Pongamos esto 
en valor. Hemos de volver a ese espíritu de 
comunidad, con una visión más ética de toda 
actividad y de las propias relaciones humanas. 

Sin duda, necesitamos de otros caminos más 
coherentes con ese espíritu solidario y de 
unidad que manifiestan los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas.
Nuestro mundo tiene contrariedades que 
deberemos atajar entre todos, desde el 
respeto y la consideración mutua hacia todas 
las culturas, fomentando la reconciliación 
y favoreciendo un desarrollo más humano, 
donde impere la observancia del derecho y 
el amor por la verdad. Ya está bien de tantas 
falsedades e hipocresías. Todo tiene solución, 
menos mal. No hay nada permanente en 
este malvado entorno de pedestales. Es 
cuestión de ponerse manos a la obra, de 
solidarizarse y de repensar en otros estilos 
existenciales más generosos con aquellos 
que se hallan en una condición de necesidad. 
Si en verdad consolidásemos una actitud de 
servicio, de compartir fraterno, inspirado en el 
verdadero amor a la vida, todo sería más fácil, 
activaríamos al menos la concordia social de 
ser uno para todos y todos para cada uno.

De todos modos, ojalá impulsemos otro 
modo de ser y de vivir que parta del amor, 
que mane del corazón del ser humano, 
sabiendo que todos tenemos miserias que 
nos impiden reencontrarnos. En parte nada 
dura para siempre, por esa innata intuición de 
abrirnos a los demás. Lo fundamental radica 
en ser puentes, que promuevan la paz y la 
solidaridad, entre espacios enfrentados. Los 
pueblos han de acompañarse unos a otros. En 
cualquier caso, hemos de estar juntos siempre, 
despojados de todo cinismo. 

Pongámonos en acción como seres pensantes, 
sin obviar, que la defensa de los derechos 
humanos, nuestro mayor tesoro, nos pide 
menos literatura y más escenario real. Al fin 
y al cabo, el futuro depende, en gran parte, 
de la familia humana, que es la realmente 
protagonista de la construcción o destrucción 
de sí misma. Por eso, mi lenguaje también es el 
de una sociedad libre y democrática en la que 
todos podamos vivir amando y con idénticas 
posibilidades en la entrega.

Algo más 
que palabras
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Con el funcionamiento de sus 
oficinas centrales como centro 
de acopio, la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán 
(Japay), por iniciativa de su director, 
Manuel Carrillo Esquivel, se solidarizó 
con los afectados por el sismo de 
Oaxaca y Chiapas.

Para lograr este objetivo, la 
dependencia invitó a todo su 
personal, así como a los usuarios, 
a apoyar esta noble causa. Carrillo 
Esquivel comentó que los yucatecos 
siempre han sido solidarios con la 
gente que más lo necesita y que, 
junto con los empleados de la Junta, 
lograron recabar un gran número de 
artículos.

El centro de acopio funcionó de 
miércoles a viernes de la semana 
pasada, días en los que el flujo de 
apoyo fue permanente, muestra del 
compromiso social de esta oficina 
gubernamental. Así, se logró recaudar 
víveres como agua, frijol, arroz, leche 
en polvo, sal, azúcar, aceite, lentejas, 
harina, cereal, productos enlatados, 
café, sopa en pasta, galletas, papel 
higiénico, shampoo, jabón, cepillos y 
pasta dental, entre otros.

El viernes, última jornada de la 
colecta, Carrillo Esquivel reunió a 
los trabajadores para reconocerles 
y agradecerles su participación, así 
como para explicarles que todo lo 
reunido se entregaría ese mismo día 
al centro de acopio del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal, desde donde partiría 
el sábado hacia quienes más lo 
necesitan.

“Gracias por acudir a este llamado 
rápido y urgente, por demostrar 
su interés, y por ese sentido de 
solidaridad y hermandad con los 
estados afectados; eso es una 
muestra más del patriotismo que 
nos enorgullece, en especial en estas 
fechas”, apuntó.

Agradeció también a los usuarios, 
quienes al acudir a pagar o realizar 
trámites de agua potable, veían el 
centro de acopio e iban a comprar 
algo para sumarse a esta acción 
altruista. Mencionó que, si bien éste 
se ubicó en las oficinas centrales, en 
la recolecta participaron todos los 
empleados de la Japay ubicados en 

diferentes departamentos y plantas.
Cabe señalar que fueron ellos mismos, 
encabezados por su director General, 
quienes llevaron lo recaudado a las 
instalaciones del DIF Yucatán en la 
colonia Alemán, donde los recibió el 
director General de ese organismo, 
Limber Sosa Lara, quien agradeció a 
la Japay por la numerosa aportación.

Trabajadores de la dependencia 
y usuarios se solidarizan con los 

afectados por el sismo
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La amistad es uno de los valores 
más importantes para Liborio 
Vidal Aguilar, quien visitó 

Hunucmá donde se reunió con más 
de 450 personas, ante quienes 
refrendó su amistad y compromiso 
de continuar trabajando para que 
mantener el camino de desarrollo de 
Yucatán.

“¡Qué bueno que hoy tenemos aquí la 
cervecería yucateca que sin duda dará 
empleo a muchas empresas y familias 
de este municipio!”, dijo Vidal Aguilar.

El municipio es ejemplo de los 
resultados de las políticas públicas 
del gobierno de Rolando Zapata Bello, 
que busca reindustrializar el Estado 
para generar bienestar sostenible 
a través de la creación de nuevos 
empleos para los jóvenes egresados 
de las instituciones educativas de la 
entidad.

“Tenemos que tener esa sensibilidad 
social para ponernos en lugar de la 
gente que menos tiene. Tenemos 
que apoyarlos, tenemos que seguir 
trabajando para que la brecha entre 
ricos y pobres sea cada vez menor, 
queremos un Yucatán más justo e 
igualitario”, expresó.

Agregó que Yucatán tiene diversas 
vertientes para su desarrollo como 
el turismo a través de sus atractivos 
arquitectónicos, naturales y, muy en 

especial, en su gente y la gastronomía 
que es una de las más reconocidas a 
nivel nacional.
También dijo que junto los diputados 
federales por Yucatán buscarán que 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 favorezca al Estado, 
con un trabajo conjunto que permita 
atraer los recursos para dar soporte 
a los proyectos que darán impulso a 
los diversos sectores de la sociedad.
“La sociedad quiere políticos que sean 
transparentes, honestos y honrados, 
que brinden resultados para ir juntos, 
con la sociedad civil y con la iniciativa 
privada, por el Yucatán con el que 
todos soñamos”, manifestó.

Vidal Aguilar encabezó la entrega 
de lentes de apoyo visual de su 
programa #VeoBien, que a la fecha 
a entregado más de 15 mil pares de 
anteojos en las colonias de Mérida, 
en las comisarías y en los municipios.

Trabaja Liborio Vidal por la 
sensibilidad social visita Hunucmá 

con el programa #VeoBien
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Proseguir con la tecnificación 
de las áreas de cultivo a fin 
de generar mayor producción, 

diversificar los canales de venta y en 
general, que el apoyo al campo siga 
fluyendo; fueron las propuestas que 
productores del municipio de Kinchil 
expresaron a Pablo Gamboa Miner.

En visita y recorrido por espacios 
e instalaciones de la procesadora 
“Kinchiles”, el Legislador fue testigo 
del cuidado y técnicas con las que 
se procesa chile habanero orgánico, 
a fin de que los productos finales 
sean de la mejor calidad. Dicha labor 
cuenta con diversas certificaciones 
nacionales e internacionales.

Federico de Jesús May Cuitum 
señaló que tras 10 años de estar en 
funcionamiento, la empresa beneficia 
directamente a 30 familias de la 
región. De sus cuatro invernaderos 
salen exportaciones a Europa, Canadá 
y Japón.

Los colaboradores de “Kinchiles” 
expresaron que todo ello ha sido 
posible con la dedicación y el empeño 
de cada uno de los colaboradores, 
mujeres y hombres del campo. 
Labor que cuenta con el respaldo 
del Gobernador Rolando Zapata 
Bello, quien con estrategias de 
comercialización y recursos para el 
campo ha elevado la competitividad 
de Yucatán.

Por su parte, Gamboa Miner recalcó 
que uno de los grandes objetivos de 
sus pláticas, recorridos y gestiones, 
es fortalecer y dar mayor impulso 
al campo del Estado. Para que 
se sigan creando cooperativas, 
empresas de éxito, que aprovechen 
responsablemente los productos de 
la tierra y beneficien a más yucatecos 
–señaló-.

“Así como de Kinchil para el mundo 
se exporta algo tan distintivo de 
Yucatán, como el Chile Habanero, 
trabajaremos para que se repliquen 
las historias de éxito”, concluyó.

En Kinchil, Pablo Gamboa constata 
historias de éxito del campo yucateco
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En el marco de un encuentro con la 
ciudadanía y militancia priista del 
municipio de Ixil, Carlos Sobrino 

Argáez, presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 
Institucional en el estado, indicó que 
dentro de este instituto político existe 
apertura para dialogar y escuchar 
todas las voces que quieran aportar 
sus capacidades y experiencia para 
fortalecer al tricolor.

“Una de nuestras mayores virtudes 
es que el PRI cuenta con hombres y 
mujeres con grandes conocimientos 
y mucha experiencia, sin embargo 
siempre somos un partido dispuesto 
a escuchar a todos los yucatecos y a 
quienes viven en este estado, porque 
cada idea cuenta, cada aportación 
nos fortalece y enriquece la labor que 
venimos llevando a cabo, estén seguros 
de que aquí hay espacio para todas las 
voces y a todos los queremos escuchar 
por eso estamos con ustedes, en el 
territorio, con nuestra gente”, señaló.

Dijo que las aportaciones y propuestas 
de la ciudadanía son las mejores 
contribuciones para mejorar el trabajo 
partidista ya que de esa manera, las 
gestiones que el PRI realice, serán 
el reflejo de lo que los yucatecos 
necesitan.

Carlos Sobrino aseguró que Yucatán 
es un estado que ya cuenta con buen 
rumbo, por lo que no se puede poner 
en riesgo con acciones que echen atrás, 
cinco años de esfuerzo y dedicación.

“Sin duda lo que ustedes dicen, lo que 
ustedes proponen y lo que ustedes 
exigen, es en lo que debemos trabajar, 
porque hoy por hoy tenemos que 
defender un solo proyecto, y ese 
proyecto se llama Yucatán; no existe 
espacio para pensar en individualismos, 
eso sería irresponsable y egoísta, 
tenemos que pensar en el bienestar 
colectivo y en el desarrollo como 
sociedad”, puntualizó.

Y precisamente, manifestó Sobrino 
Argáez; el bienestar colectivo y 
desarrollo de la sociedad se tiene 

que alcanzar de la mano de ustedes, 
escuchando todo y a todos para generar 
grandes acuerdos y consensos que en 
unidad nos lleven a mantener el rumbo 
de Yucatán, porque en 2018 no nos 
jugamos el futuro de Ixil, nos jugamos 
el futuro de todo un estado y de todos 
los que viven en el.

Ante Anastacio Cordova Chan, primer 
priista de la comunidad, el presidente 
del PRI, dijo a los presentes que los 
tiempos de campaña llegarán, pero 
ahora es momento de trabajar en el 
territorio y de escuchar porque para 
conocer hay que dialogar sin anticiparse 
ni tomar la delantera de cada proceso.

Recordó que serán tiempos complicados 
ya que muchos le apuestan a la división 

pero como ha sucedido antes, el PRI 
demostrará que es el mejor partido, con 
el mayor número de militantes y con 
la mayor experiencia para hacer que 
Yucatán conserve el rumbo.

“El llamado es para que nosotros, 
los priistas, la ciudadanía sigamos 
defendiendo nuestros logros, seamos 
difusores de las buenas noticias de 
Yucatán, tenemos que ser esos granes 
comunicadores de lo que está pasando 
y de lo que juntos, acompañando al 
actual gobierno estatal, hemos logrado 
y ya iniciado este camino, no nos vamos 
a detener ni mirar atrás, vamos en 
alianza con la sociedad a conservar 
este estado próspero y de bienestar”, 
finalizó.

El PRI abre el diálogo para 
escuchar todas las voces

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

31

Bajo las nuevas reglas electorales, a 
partir del miércoles 20 de septiembre 
y hasta el próximo 13 de noviembre 

podrán registrarse los ciudadanos 
independientes que deseen participar en 
el proceso electoral de 2018, estableciendo 
los espacios políticos donde participarán.

Las nuevas reglas electorales para la 
elección federal y estatal de Yucatán 
consideran un periodo de 45 días para 
los ciudadanos independientes que 
cumplan con los requisitos de ley para 
postularse como candidatos, ya sea a 
gobernador, diputado local o presidente 
municipal, estableciendo en cada una de las 
condiciones las posibilidades de suplencias 
y equidad de género.

De manera oficial y de acuerdo al 
calendario electoral, el periodo oficial del 
proceso electoral se abrió el pasado 8 de 
septiembre. Los organismos electorales, 
federal -Instituto Nacional Electoral 
(INE)- y estatal -Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (Iepac)-, han 
iniciado sus actividades tendientes a la 
organización, promoción y desarrollo del 
proceso electoral concurrente (federal y 
estatal) que se realizará el domingo 1 de 
julio de 2018.

A este respecto y de acuerdo con las nuevas 
condiciones legales en los procedimientos 
electorales, los ciudadanos que cumplan 
legalmente con el articulado en la materia 
podrán participar en el proceso electoral 
y para ello, a partir de esta fecha podrán 
inscribirse, estableciendo el cumplimento 
del ordenamiento legal correspondiente.

En su caso los candidatos independientes 
necesitarán presentar una solicitud ante el 
organismo electoral, lo que les permitirá 
tener acceso a recursos públicos y privados 
para sus campañas, pero para ello también 
deberán poder contar con los elementos 
legales correspondientes en el ejercicio de 
la clarificación del gasto de los recursos que 
se le asignarán.

De la misma forma, los candidatos 
independientes, en caso de integrar una 
plantilla electoral deberán cumplir con las 
exigencias de ley en dotar en un 50 por 
ciento de sus postulantes entre hombres 
y mujeres, en el caso de oficializar una 
candidatura a legislador federal, estatal o 
presidente municipal.

El postulante independiente deberá 
conocer de las necesidades legales para la 
contratación de publicidad, fiscalización de 
recursos y la contabilidad de la campaña 
electoral a realizar, además de integrar 
una propuesta ideológica que aglutine los 
temas, aspectos sociales, económicos y 
culturales por los que postula un puesto de 
elección popular.

Los candidatos independientes tendrán 
que sujetarse a la convocatoria establecida 
por los organismos electorales federales 
y estatal en su caso para el cumplimento 
de los términos de ley, acciones y 
mecanismos que corresponden y presentar 
en tiempo y forma los reportes económicos 
correspondientes a la fiscalización de los 
recursos establecidos, de acuerdo a los 
requerimientos de ley.

Las nuevas reglas electorales 
para candidatos independientes 
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El alcalde Mauricio Vila Dosal 
despidió a los 10 voluntarios 
del Ayuntamiento de Mérida 

(8 brigadistas de Protección Civil y 2 
paramédicos de la Policía Municipal) 
que apoyarán en la evaluación de 
edificios, incluyendo escuelas y 
viviendas, dañados por el sismo que 
afectó la ciudad de México el martes 19 
de septiembre pasado.

Durante la ceremonia de despedida, 
los pequeños  Armando y Augusto 
Baqueiro Seba, de 9 y 8 años, abrazaban 
con fuerza a su padre, el brigadista 
Armando Baqueiro Gorocica, porque la 
fecha de regreso es indefinida.

Durante el evento, presidido por el 
alcalde Mauricio Vila Dosal, los niños 
permanecieron serios junto a su madre, 
Erika Seba Olivera,  quien conservó la 
sonrisa mientras observaba como su 
marido preparaba su uniforme y equipo 
técnico.

Gregorio Flores Lizarraga, “Don Goyo”, 

es otro de los voluntarios que partió 
a la Ciudad de México. Empleado de 
Protección Civil del Ayuntamiento 
de Mérida desde hace 14 años, ha 
participado en acciones contra 
incendios y auxilio ante fenómenos 
naturales.

Para don Gregorio, auxiliar a los 
hermanos afectados por el sismo es un 
privilegio.  Quiero darle las gracias al 
Ayuntamiento -añadió- por brindarme 
este privilegio de poder ayudar a los 
demás.
-Tener la oportunidad de participar en 
cualquier actividad humanitaria es un 
honor. Es una experiencia por la que me 
siento muy agradecido- detalló.

“Don Goyo” comparte que su familia 
está preocupada por su integridad- 
específicamente por las réplicas- pero 
están conscientes de la importancia de 
la necesidad de su labor.

-Todos los meridanos tenemos que 
ayudar a los demás, ocurra o no  en 
nuestra ciudad- recalcó.

Freddy Sic  Castillo, paramédico de 
la Policía Municipal desde hace 7 
años, añade que esta misión es muy 
importante, un privilegio porque podrá 
asistir  a los hermanos mexicanos.

-Creo que será una buena experiencia, 
lo mucho o poco que sé lo voy a dar de 
todo corazón- dijo.
Agregó que es la primera ocasión en 
la que participa en una experiencia 
de este tipo pero se siente capaz para 
lograrlo con éxito.

-Mi familia está un poco preocupada, 
sin embargo, se sienten muy orgullosa 
de mí porque me ven contento y 

Voluntarios del Ayuntamiento 
viajan a la Ciudad de México para 

auxiliar a víctimas del sismo
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El alcalde Mauricio 
Vila Dosal agradece

 a brigadistas y 
paramédicos de 
Protección Civil y 
Policía Municipal

El alcalde Mauricio Vila Dosal despidió a los 10 voluntarios del 
Ayuntamiento de Mérida que viajaron a la Ciudad de México.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

33

dispuesto a dar lo mejor de mí- declaró.
El alcalde Mauricio Vila Dosal  explicó 
que los brigadistas ofrecerán apoyo 
humanitario en la delegación Miguel 
Hidalgo como técnicos estructuristas 
y en la coordinación de albergues, así 
como ayuda médica.

Asimismo dijo que es necesario el 
apoyo de todos los yucatecos, “como 
meridanos estamos orgullosos de 
ustedes”, aseguró.

Recordó que para esta acción  se contó 
con el apoyo de empresas  socialmente 
responsables como Eladio’s y 
Travelissimo, quienes apoyarán con los 
gastos de boletos de avión.

-Quiero agradecerles su disponibilidad 
y solidaridad con nuestros hermanos 
afectados y recordarles que nos 
sentimos muy orgullosos de ustedes- 
detalló.

Enrique Alcocer Basto, director de 
Protección Civil, quien también viajará 
a la ciudad de México, agregó que 
pertenece a la Red de Evaluadores de 
Daños y es la primera vez que se ofrece 
este tipo de ayuda humanitaria ante 
siniestros como sismos. Sus gastos en 
la capital de México serán solventados 
por el Ayuntamiento.

De Protección Civil, los voluntarios 
son Ricardo José Cauich Millán, Miguel 
Darío Soto Herrera, Henry Ismael 
Dagoberto Suárez Cohuo, Cristian 
Israel Uc Herrera, Sergio Humberto 
Cab Fernández, Armando Baqueiro  
Gorocica, Civil y  el paramédico Víctor 
Manuel Soberanis Cauich.

El alcalde de Mérida, activó centros de 
acopio para apoyar a los damnificados 
por el sismo ocurrido el pasado martes 
19.

Recordó que en esta ocasión los 
centros de acopio estarán abiertos 
desde el miércoles 20 al domingo 24 en 
los siguientes puntos:

Bajos de Palacio Municipal, parque 
de Kalia, en el fraccionamiento 
Monterreal; Centro Renacer (calle 22 
No. 273 del fraccionamiento Juan Pablo 
II) de 10 de la mañana a 7 de la noche y 
subdirección de Salud (calle 50 entre 29 
y 31 del fraccionamiento Pacabtún).  El 
horario de recepción de donativos es de 
10 de la mañana a 7 de la noche.

El presidente municipal dijo que 

también se instaló un centro de acopio 
en el parque de la Paz, junto a la carpa 
donde se realiza la exhibición de 
Dinosaurios Animatronics, a fin de que 
la gente que acude a ese espectáculo 
también pueda llevar sus donativos.

—Podemos ayudar con lo que esté a 
nuestro alcance, ya sea una bolsa de 
frijol, arroz, atún, lo que puedan —
añadió.

El alcalde, Mauricio Vila, encabezó una 
comitiva integrada por funcionarios y 
regidores que acudieron a depositar 
sus donativos al módulo instalado en 
los bajos del Palacio Municipal.

Los donativos incluyeron material de 
curación, pañales desechables, papel 
higiénico, alimentos enlatados, agua, 
galletas y otros víveres.

También  se recibió el donativo del Hotel 
Colonial, que llevó colchas y toallas 
para los damnificados.

Vila Dosal saludó y agradeció a los 
meridanos que ya se encontraban en el 
lugar para hacer sus donativos y afirmó 
que todo se hará llegar a la brevedad a 
los afectados por el sismo.

—En estos momentos lo importante es 
donar, ya sea en nuestros módulos, los 
del gobierno estatal o de asociaciones 
civiles —expresó—. Por cierto, a 
estas últimas ya les ofrecimos que se 
coordinen con nosotros para el envío de 
lo que recauden, a fin de facilitar esas 
labores.

Agregó que en atención a las 
instituciones educativas y asociaciones 

civiles que han abierto sus propios 
centros de acopio pero no tienen 
vehículos para trasladar lo reunido, 
el Ayuntamiento de Mérida, a través 
de todas sus direcciones activará 
el próximo lunes 25 de septiembre, 
el servicio gratuito de recolección 
y traslado de víveres a un punto 
de concentración principal, donde 
también se requerirá el apoyo de los 
ciudadanos voluntarios; para ambos 
casos, el presidente municipal invitó a 
comunicarse al teléfono 9420000 o al 
9280456, extensión 84270.

El primer camión con un cargamento 
superior a las 10 toneladas para los 
afectados de Tehuantepec, llegó esta 
tarde, Zaira Gutierrez, integrante de del 
equipo de emergencias de la Pastoral 
Social Cáritas de México, acompañada 
de un grupo de ciudadanos, recibió 
conmovida este apoyo.

Agradeció a los meridanos ésta 
donación que ayudará a muchas 
familias a salir adelante. 

-En medio de esta situación, tan difícil 
después del terremoto, agradecemos 
a todos por su confianza y sepan 
que haremos llevar (los víveres) a 
las familias que más lo necesitan,-
puntualizó. 

En el evento de despedida a voluntarios 
también estuvieron Maria Fritz Sierra, 
secretaria municipal; Mario Arturo 
Romero Escalante, director de la Policía 
Municipal; el diputado local Raúl Paz;  
Luis Herrera David, representante del 
Restaurante Eladio’s y Guibaldo Vargas 
Madrazo, director de Gobernación.
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“Nuestra prioridad siempre ha sido 
trabajar para generar un estado de 
bienestar, utilizando de la mejor 

manera los recursos públicos para que 
se vean reflejados estos en la mejora 
de los servicios y de nuestro entorno, 
señaló la alcaldesa Alpha Tavera 
Escalante, al entregar a la comunidad 
más de 10 mil metros cuadrados de 
calles reconstruidas.

Las vías se encuentran en la calle 49, 
y comprenden desde la 42 del barrio 
de San Juan, hasta la 60 de la unidad 
deportiva Xlapac, en el barrio de Sisal.
Acompañada de regidores del 
Ayuntamiento y de la diputada Jazmín 
Villanueva Moo, la presidenta municipal 
Alpha Tavera cortó el listón inaugural de 
las calles.

Antes, en su mensaje, agradeció la 
paciencia que tuvieron los vecinos al 
realizarse estos trabajos. “Las molestias 
causadas son inevitables, pero ahora 
tiene una calle reconstruida que pueden 
utilizar con plena seguridad”, les dijo.

Aseguró que siempre ha habido 
supervisión de ella y de su equipo, para 
vigilar que las obras sean de calidad, 
sobre todo que se haga de manera 

transparente y la gente conozca en que 
se está invirtiendo cada peso. “Tengan 
la confianza y seguridad de que habrá 
nuevas obras, pues el Ayuntamiento 
trabaja para brindarle a los habitantes 
mejores servicios y gestionar 
incansablemente los recursos para 
concretarlas”, afirmó.

El director de obras públicas, 
Enrique Ayora Sosa, mencionó en 
que consistieron los trabajos de 
reconstrucción, y dijo que en la obra se 
invirtieron aproximadamente 3 millones 
de pesos, provenientes del Ramo 33.

Agregó que ha sido un trabajo arduo, por 
las circunstancias del tiempo que se han 
presentado, pero que es satisfactorio 
por la calidad de la obra que se está 
entregando y que los vallisoletanos se 
merecen.

La inauguración de la reconstrucción 
de calles se realizó en un ambiente de 
fiesta, pues antes del corte del listón 
los presentes se deleitaron con la 
presentación del grupo Mexicanarte, 
así como de la actuación del payaso 
“trampolín tramposo”, quien con sus 
ocurrencias provocó las carcajadas.

Estuvieron presentes el síndico 
municipal, Primo Feliciano Ávila Álvarez, 
y los regidores Casiana Gómez Rivero, 
Rosmy Álvarez Pérez, Damián Silva 
Mex, Antonio Tejero Villanueva y Manuel 
Canul Cob, así como la presidenta del 
DIF Municipal, Diana Escalante Acevedo.

Baile a beneficio de los 
damnificados por el sismo.

Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Valladolid en coordinación con el DIF 
Municipal invitan este sábado 23 de 
septiembre al gran baile popular que 
será a beneficio de nuestros hermanos 
damnificados.

La noche será amenizada por Pedro “El 
Lobo de los teclados” alternando con 
el grupo Sociedad Latina. La cita es a 
partir de las 10 de la noche en el campo 
Aureliano Centeno.

Podrás tener acceso donando víveres, 
como Kit de bebé, de limpieza o de 
higiene personal. ¡Ven, baila y apoya a 
los más necesitados!

¡Te Esperamos! Un Gobierno con 
Carácter Social.
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Valladolid estrena más de 
10 mil m2 de calles reconstruidas 

en el barrio de Sisal

La alcaldesa vallisoletana, Alpha Tavera Escalante corta el listón 
inaugural de las obras entregadas a los vecinos del barrio de Sisal.
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

En una tarea constante, el Ayuntamiento de Campeche 
que encabeza Edgar Hernández Hernández, a través 
de la Unidad de Obras Públicas y las brigadas 

del Departamento de Obras Viales, sigue mejorando 
vialidades en diversos puntos de la ciudad, en respuesta 
al compromiso de ofrecer calles en buen estado para 
transitar. 

La sociedad campechana, principal beneficiada con estas 
acciones, ha manifestado su beneplácito por tales obras ya 
que se trata de un beneficio para la comunidad en general.

En días pasados, en la unidad habitacional Fovissste ex 

Quinta Belén, se realizaron trabajos de bacheo en la calle 
Mangos entre avenida Colosio y Circuito Belén Oeste; calle 
Belén Oeste entre Circuito Belén Sur y avenida Colosio, y 
Andador Zapote entre circuito Belén Sur y Circuito Belén 
Este.

De igual forma, dicha Unidad de Obras Públicas avanza 
de manera importante en la recuperación de vialidades 
afectadas, con el Programa de Bacheo que, además 
de aplicarse en la avenida Circuito Constitución entre 
calle Peña y Nueva de la colonia Peña, también se hizo 
en arterias de la colonia Bellavista, poblado de Lerma y 
Solidaridad Nacional.

Campeche cuenta con acciones
de bacheo permanente de calles
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Moreno Cárdenas inaugura el foro 
“Los objetivos del desarrollo sostenible, 

retos y oportunidades para el 2030”

GOBIERNO DE CAMPECHE

En el auditorio “Prof. José C. 
Maldonado Chan”, el Gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas 

inauguró el Foro “Los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, Retos 
y Oportunidades para el 2030”, 
indicó que el estado tiene un firme 
compromiso con la agenda 2030, 
pues todos los días se trabaja 
para reducir las desigualdades, 
combatir la pobreza y brindar 
mejores oportunidades de vida a los 
campechanos, e indicó que realizar 
este foro contribuirá a conformar 
leyes más eficaces, programas más 

fáciles de operar y proyectos viables 
de implementar.

“Nuestro compromiso es serviles 
mejor a los campechanos. Este es 
el equipo que trabaja por Campeche 
porque es una entidad pujante y 
que tiene una gran oportunidad de 
transformarse”, resaltó al tiempo que 
apuntó que en los dos primeros años 
de administración se ha dado un salto 
impresionante en la reducción de los 
índices de pobreza extrema, pues 
del sitio 27 en el que se encontraba 
en 2014, ahora se coloca en 

“Nuestro compromiso 
es serviles mejor a 
los campechanos. 

Este es el equipo que 
trabaja por Campeche 
porque es una entidad 

pujante y que tiene una 
gran oportunidad de 

transformarse”

El Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró el Foro “Los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, Retos y Oportunidades para el 2030”.
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el cuarto, conforme a los reportes 
del Consejo Nacional de Evaluación 
de las Política de Desarrollo Social 
(Coneval). 

Por su parte, el diputado federal, 
José Hugo Cabrera Ruiz, presidente 
del comité del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria de la 
Cámara de Diputados, (Cedersa), 
hizo un reconocimento a los avances 
que Campeche ha tenido en los dos 
últimos años en el renglón pesquero 
y agrícola, y por el compromiso que 
la gestión de Moreno Cárdenas tiene 
con el desarrollo de la Agenda 2030. 

“Hablar de la agenda 2030 implica 
hablar de una serie de retos que se 
tienen en materia alimentaria, sobre 
todo en algo que es fundamental 
para los mexicanos: el combate a la 
pobreza. Los datos que tenemos de 
hace apenas unos días del Coneval, 
nos dan luces importantes y arrojan 
la posibilidad de ver que es posible 
abatir ese cáncer que tenemos en 
México“, señaló.

Moreno Cárdenas convoca a 
legisladores federales respaldar 

gestión de más recursos para 
Campeche

Con la convocatoria a fortalecer 
el trabajo en equipo y a favor de 
Campeche, para que 2018 sea un año 
determinante para su transformación 
y desarrollo, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas se reunió con 

legisladores federales en el marco 
de las gestiones que realiza para que 
se asignen mayores recursos a la 
entidad en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del próximo año.

En reunión privada, el titular del 
Ejecutivo hizo un reconocimiento a 
los congresistas federales, ya que 
por encima de colores partidistas 
siempre han dejado en claro que su 
compromiso es con el estado.

“Su respaldo para Campeche es 
fundamental en estos momentos, por 
eso hemos iniciado un intenso proceso 
de gestión que incluye reuniones 
con secretarios del gobierno 
federal para exponerles proyectos 
estratégicos para la diversificación 
de la economía del estado y la mejoría 
de las condiciones de vida de los 
campechanos“, comentó.

Durante el encuentro, al que asistió 
el jefe de la Oficina del Gobernador, 
Claudio Cetina Gómez y la secretaria 
de Finanzas, América Azar Pérez, 
fueron presentadas a los legisladores 
las propuestas de inversión en obras 
de infraestructura urbana, salud, 
desarrollo rural, turismo, cultura, 
carretera, agua potable y deportiva.

En esta reunión estuvieron presentes, 
los senadores Oscar Rosas González 
y Raúl Pozos Lanz; los diputados 
federales Adriana Ortiz Lanz, Nelly 
Márquez Zapata, Rocío Matezans 
Santamaría y Miguel Ángel Sulub 
Caamal, así como titulares de diversas 
dependencias estatales.

Especial/ La Revista

En reunión privada, el 
titular del Ejecutivo 
hizo un reconocimiento 
a los congresistas 
federales, ya que por 
encima de colores 
partidistas siempre 
han dejado en claro 
que su compromiso es 
con el estado.

El titular del Ejecutivo estatal se reunió con legisladores federales.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

En la Residencia Oficial de los 
Pinos, el Gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, atestiguó con 

el Presidente Enrique Peña Nieto, el 
anuncio de inversión privada superior a 
840 millones de dólares, que entre 2018 
y 2020, generará 9 mil empleos directos, 
y 36 mil indirectos, para el Estado. 
AMIKOO, contempla además del parque 
temático que por sus dimensiones y 
atracciones será el más importante de 
América Latina, amenidades, un hotel 
con 1,200 habitaciones y un centro de 
convenciones.

Con una inversión por 840 MDD 
se desarrollará AMIKOO, el parque 

temático más importante de 
Latinoamérica

En la Residencia Oficial de los Pinos, el Gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín, atestiguó con el 
Presidente Enrique Peña Nieto, el anuncio de la 
construcción de AMIKOO.

“La creación de 9,000 empleos directos 
y alrededor de 36 mil indirectos mejor 
pagados que permitirán disminuir las 
grandes desigualdades que hoy vive 
Quintana Roo, y generará más y mejores 
oportunidades de empleo y desarrollo 
para las familias quintanarroenses“.
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El Gobernador de Quintana Roo, destacó 
la importancia de mantener la confianza 
de los inversionistas nacionales para 
el desarrollo de proyectos de esta 
magnitud, que permiten al estado 
mantener su potencial turístico, como 
el destino de mayor captación de 
visitantes extranjeros y nacionales; así 
como conservar la mayor captación 
de divisas generadas por el sector 
turístico.

Carlos Joaquín destacó: -“La creación 
de 9,000 empleos directos y alrededor 
de 36 mil indirectos mejor pagados 
que permitirán disminuir las grandes 
desigualdades que hoy vive Quintana 
Roo, y generará más y mejores 
oportunidades de empleo y desarrollo 
para las familias quintanarroenses”.

El Presidente Peña Nieto afirmó que el 
desarrollo de proyectos como AMIKOO, 
ha permitido a México alcanzar cifras 
récord en ingresos por divisas del 
sector turístico, al lograr en 2016, más 
de 19,500 MDD.

AMIKOO será el primer parque 
desarrollado por talento e inversión 
100% mexicanos, siendo respetuoso 
con el medio ambiente, preservando 85 
de las 120 hectáreas que contempla el 
proyecto.

El centro de entretenimiento incluye 
entre otros, un museo de arqueología 
y antropología Maya, una sala de 
antropología subacuática, y salones 
multimedia; una playa artificial con 
alberca de olas, y un simulador de 
expedición científica submarina.

El desarrollo de nuevos parques 
temáticos en la región permite 
consolidar a Quintana Roo como 
un destino rico en opciones de 
entretenimiento, protegiendo el medio 
ambiente, y mostrando los encantos 
culturales y gastronómicos.

“Programa 300 Localidades” trabaja
para disminuir la desigualdad

“A través del ‘Programa 300 
Localidades’ trabajamos para disminuir 

la desigualdad en beneficio de más de 
un millón 300 mil quintanarroenses 
que viven localidades de menos de 
100 habitantes. En el primer año de 
esta administración, se inició en las 
primeras 50 ubicadas en la zona maya”, 
señaló el gobernador Carlos Joaquín.

“Estas familias tendrán más y mejores 
oportunidades para vivir mejor con la 
pavimentación de caminos de acceso, 
el mejoramiento de la imagen urbana 
del primer cuadro, la rehabilitación de 
parques y de cuando menos un espacio 
para la práctica deportiva, la atención 
de las escuelas de nivel básico y 
de los centros de salud”, expresó el 
gobernador de Quintana Roo.

Las primeras 50 comunidades se 
encuentran en Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Tulum y 
Lázaro Cárdenas, donde se profundizó 
la desigualdad a causa del abandono de 
gobiernos anteriores, que beneficiaron 
a sus amigos en vez de atender a la 
gente.

Carlos Joaquín destacó otras acciones 
de gobierno que dan más y mejores 
oportunidades para el desarrollo de 

las familias de comunidades indígenas 
y de alta marginación.

A través del “Programa de 
Infraestructura Indígena” se beneficia a 
casi dos mil habitantes de comunidades 
rurales de Lázaro Cárdenas, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos 
y Bacalar, con la construcción de 
10 sistemas de saneamiento, que 
incluyen baños con biodigestores 
que permiten un tratamiento de los 
desechos generados por cada familia 
en la localidad.

Con el “Programa de Vivienda Rural e 
Indígena” se invierten 39 millones de 
pesos en 802 viviendas a igual número 
de familias en 35 comunidades de 
Othón P. Blanco.

Asimismo, el gobernador Carlos 
Joaquín dijo que mediante el 
“Programa para el Mejoramiento de 
la Productividad Indígena” se apoyan 
a 42 proyectos productivos, en 
beneficio de 253 personas, y, a través 
del “Programa de Incorporación de 
Mujeres Indígenas al Posgrado de 
Calidad Nacional”, se otorgaron becas 
a 69 mujeres indígenas profesionistas.

Especial/ La Revista
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De la tragedia ocurrida en el 
Colegio Enrique Rébsamen, 
donde han fallecido 25 personas 

(21 niños y cuatro adultos) al venirse 
abajo la pesada estructura del edificio, 
desde la mañana del miércoles 20 
surgió la esperanza de rescatar con 
vida a una niña de primaria atrapada 
entre los escombros.

Cámaras, micrófonos, drones, 
despliegue de rescatistas y algunos 
familiares se trasladaron hasta la 
escuela para observar “el milagro”. 
Las principales televisoras, sobre todo 
Televisa, se enlazaron en vivo y durante 
nueve horas continuas transmitieron 
las labores de rescate que poco a poco 
se fue transformando en un reality 

show que terminó como un ejercicio 
de desmesura mediática y caos 
informativo.

La reportera de Televisa Danielle 
Dithurbide se convirtió en la principal 
conductora de este reality, que por 
momentos recordaba a La Rosa de 
Guadalupe y en otros traía a la memoria 
escenas de los sismos de 1985 y de la 
nada sutil manipulación emocional 
de los televidentes para olvidarse de 
los otros damnificados y de las otras 
aristas de la tragedia.

A las cámaras y señales de Televisa 
les siguieron también las de TV Azteca, 
Imagen TV, Canal Once, decenas de 
medios internacionales, jóvenes 

El reality de Frida Sofía o la 
desmesura mediática de Televisa

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Por Jenaro Villamil 
Periodista yucateco



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

41

reporteros de medios digitales y 
rescatistas que se sometieron al 
control de la Policía Federal y de la 
Secretaría de Marina que tuvieron el 
control de la escuela devastada.

El almirante de la Marina José Luis 
Vergara Ibarra confirmó a los medios 
de comunicación que tras cuatro 
horas de maniobras de rescate 
habían detectado a una niña con vida.
“Hay una niña que aún escuchamos 
está con vida. Y es ahí donde 
realizamos el mayor esfuerzo porque 
está muy complicado el rescate”, 
confirmó el almirante ante las 
cámaras de Televisa.

El reality se llenó de ingredientes de 
todo tipo: una profesora aseguró que 
había una niña llamada Frida Sofía y 
que estaba en primaria; un “marino” 
(sin nombre preciso) dijo que una niña 
llamada Frida movió su mano y pidió 
agua; algunos medios aseguraron 
que la menor tenía 12 años.

La niña que se llamaría Frida se volvió 
la heroína sin rostro de una tragedia 
necesitada de símbolos y de las 
televisoras hambrientas de rating.

En sus transmisiones nocturnas, 
Televisa fue el único medio que 
tuvo el privilegio de estar cerca de 
las labores de rescate en el Colegio 
Enrique Rébsamen, mientras el resto 
de los medios fueron alejados ante la 
zona acordonada.

A cambio, los conductores de la 
principal televisora alabaron la 
labor de la Secretaría de Marina 
que tomaba el control de facto 
de este espectáculo digno de un 
maratón televisivo, con llamados a la 
esperanza y la frase “Fuerza México” 
repetida hasta el cansancio.

A la hora del noticiario estelar de “Las 
Estrellas”, los conductores Denise 

Maerker y Joaquín López Dóriga, 
revivido en las pantallas de Televisa, 
concentraron el 90% del tiempo de 
transmisión en el suceso del “rescate 
de Frida Sofía”.

Para ellos, el caso del rescate de 
Frida Sofía del colegio Rébsamen se 
volvió en “el símbolo de la esperanza 
de México”. López Dóriga no mordió 
completo el anzuelo del reality show 
y dejó sola a Denise Maerker cuando 
también “guardaba silencio” como si 
estuviera en el sitio de rescate y no 
en un estudio televisivo.

Lo mismo hicieron Imagen TV, TV 
Azteca y Milenio TV, pero sin el acceso 
privilegiado y en primer plano a las 
labores de rescate y sin la desmesura 
de Televisa.

Al filo de las 23 horas se subió en 
las redes sociales el video de dos 
jóvenes rescatistas que anunciaron, 
eufóricos, que habían rescatado a una 
niña llamada Frida Sofía o Ana Sofía. 
Las autoridades no confirmaron esta 
versión. Y los conductores de Televisa 
se molestaron.

Anticlimático, el titular de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, en lugar de 
sumarse a la euforia colectiva, 
declaró en Televisa que le pedía a 
los familiares de los niños bajo los 
escombros de la escuela que se 
comunicaran a la SEP.

Surgieron otras versiones de que 
la niña no se llamaba Frida Sofía y 
también otras que indicaban que no 
había ninguna menor con vida bajo 
esos escombros. De la esperanza se 
cayó en el caos informativo, porque 
nadie confirmaba lo que durante 
horas alimentó las transmisiones 
televisivas.

En medio del reality, al filo de la 
medianoche, surgió un brote de 

nerviosismo por un “microsismo” que 
podría ser una réplica del sismo del 19 
de septiembre. La alarma bajó, pero 
la transmisión de Televisa continuó 
hasta que ya no había esperanza de 
observar el rescate triunfal de una 
menor.

En su último reporte de esta mañana, 
la reportera Dithurbide afirmó 
que desde las 5 de la madrugada 
las labores de rescate “fueron 
suspendidas por completo, por lo 
frágil de la estructura”, y sólo hay un 
equipo de especialistas trabajando en 
los escombros de la escuela.

Los rescatistas civiles fueron 
desplazados. Ya nadie más en 
Televisa volvió a mencionar a la niña 
Frida Sofía, pero en TV Azteca, Hannia 
Novel, citando a la propia SEP, afirmó 
que en la lista de niños del Colegio 
Enrique Rébsamen no había ninguna 
menor que se llamara así.

La reacción en las redes sociales fue 
desde la decepción hasta la dura 
crítica a los medios de comunicación, 
en especial a Televisa, porque todo 
sonaba “perverso”.

Una niña que se movía, una niña que 
recibió agua, una niña que habló, que 
se comunicó con el exterior. Ahora 
resulta que nadie puede confirmar si 
existió, aunque ya todos saben que 
no se llamaba Frida Sofía.

A pesar de eso, en su primera plana 
de este 21 de septiembre, el periódico 
La Razón publicó como nota principal: 
“El país contiene aliento ante el 
largo rescate de la niña Frida”. Y El 
Universal también le hizo segunda en 
su primera plana: “La esperanza se 
llama Frida”.

Ahora, la decepción del reality se 
llama Frida.- Fuente: Proceso

En el noticiario estelar de “Las Estrellas”, los 
conductores Denise Maerker y Joaquín López 
Dóriga, revivido en las pantallas de Televisa, 
concentraron el 90% del tiempo de transmisión 
en el suceso del “rescate de Frida Sofía”.
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Alta productividad legislativa, 
garantizada: Celia Rivas

La LXI Legislatura continuará con 
un intenso ritmo de trabajo tras 
turnar 29 iniciativas que deberán 

ser distribuidas en un máximo de 60 
días hábiles lo que nos consolidará 
como la más productiva en la historia 
del Congreso de Yucatán, afirmó la 
presidenta de la Junta de Gobierno, 
Celia María Rivas Rodríguez.

“Todas las fuerzas políticas tienen 
la voluntad para que en los plazos 
establecidos desarrollaremos 
todos estos temas en comisiones 
permanentes y en su caso el Pleno, 
para no dejar pendiente alguno 
al finalizar nuestro compromiso 
constitucional”, destacó.

Celia Rivas agregó que los 25 
diputados trabajarán estas iniciativas 
de las diferentes fuerzas políticas en 
16 comisiones diferentes, con lo que 
el Congreso del Estado será ejemplo 
para otras legislaturas del país.
“Exhorto a los presidentes de las 

comisiones a distribuir de inmediato 
las propuestas para comenzar su 
proceso legislativo”, dijo.

Además, en la máxima tribuna del 
Congreso manifestó que existe “toda 
la voluntad política de las diputadas 
y los diputados” para el desahogo de 
estas iniciativas que abordan temas 
como prevención de las adicciones, 

justicia para adolescentes, espacios 
públicos, derechos de la comunidad 
maya, obligaciones de asistencia 
familiar en adultos mayores, entre 
otros.

Durante la sesión ordinaria de este 
martes, Rivas Rodríguez indicó 
que se mantendrá esta tónica de 
productividad hasta finalizar todos 
los años de ejercicio constitucional de 
la actual legislatura para demostrar 
a los ciudadanos que los temas que 
son de su interés e importancia 
serán analizados y discutidos en el 
Congreso local.

“Estamos comprometidos en la 
revisión de cada una de estas 
iniciativas y las que se presenten, 
porque aunque existan plazos 
tenemos que ser muy responsables 
en aprobar el mejor producto 
legislativo que debe ser, como base 
máxima, para el bienestar de la 
sociedad”, finalizó.
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“Estamos comprometidos 
en la revisión de cada 
iniciativa y las que se 

presenten, porque aunque 
existan plazos tenemos que 

ser muy responsables en 
aprobar el mejor producto 

legislativo”

La diputada Celia Rivas exhortó a los presidentes de las comisiones a 
distribuir de inmediato las propuestas para comenzar su proceso legislativo.


