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El costumbrismo sub-realista de nuestro país incluye un 
amplio repertorio de pequeños agravios, de cuchillitos 
de palo que continuamente obstruyen lo que debería 

ser la normalidad de la vida. El vecino que se estaciona 
en la esquina y tapa la visibilidad al cruzar, el patán que 
ocupa dos carriles, el taquero que deja pudrir su basura en 
la calle, el patrón que no llegó al banco y paga mañana, etc. 
Una parte importante de esos malestares deriva del mal 
funcionamiento de las instituciones públicas.

Hace algunos años, al tramitar una cédula profesional, 
una burócrata rechazó mi credencial para votar como 
identificación porque mi nombre no llevaba el guión. Al 
acudir al modulo del IFE a pedir su corrección se me dio 
la universalmente inapelable respuesta: el sistema no 
lo admite. Salí con una nueva credencial, sin guión. La 
dictadura del “sistema” se impuso de igual manera en 
el trámite de mi pasaporte y de mi licencia de manejo. 
Este miércoles acudí nuevamente al módulo del ahora 
INE a tramitar una reposición. Como por definición no 
tengo credencial de elector, llevé mi pasaporte como 
identificación. No me fue aceptada “porque le falta el 
guión”. Tras intentar argumentar con los dos malencarados 
que de mala gana respondían mis objeciones, una de ellos 
sentencio: “se trata de otra persona”. Que la foto fuera la 
mía, que tuviera los datos iguales, que hasta hace poco 

tampoco el INE pusiera guiones o que el pasaporte fuera 
identificación oficial fueron argumentos que no les hicieron 
mella. Vamos, si hubiera yo llegado con una credencial 
para votar vieja me hubieran dicho que se trataba de otra 
persona.

Si bien en este caso el problema se resolvió muy rápido, 
al hablar con funcionarios de mayor capacidad de decisión 
y más sensatos, no puedo dejar de observar el fastidioso 
pequeño abuso que millones de ciudadanos enfrentan en 
un INE que se lleva, pero no se aguanta. Durante décadas 
ningún signo fuera del alfabeto inglés aparecía en las 
credenciales. Ni guiones, ni diéresis, ni eñes, ni acentos. 
El INE, por deficiencias técnicas superadas por cualquier 
teléfono celular, simplemente ponía la escritura más 
aproximada a la ortografía de los nombres. Y hoy lo sigue 
haciendo: ningún acento aparece en los nombres. De esta 
forma, los Pérez y los Rodríguez aparecen como Perez y 
Rodriguez, los que de acuerdo con la fulanita del módulo 
serían otras personas.

Para modificar esta situación, estoy a punto de convencer 
a un par de Rodríguez de que demanden para que en 
credencial lleve el acento. También ando en busca de algún 
Güemes, para la diéresis. Ahora le tocará al INE aguantarse, 
por llevado, y cambiar su dictatorial “sistema”.

Opinión 

Por Uuc-kib Espadas Ancona

Los pequeños abusos
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Unidad y Lealtad para 
Yucatán, clave para 2018: 

Pablo Gamboa Miner  

La gran incógnita para Yucatán será 
conseguir que durante 2018 pueda 
acceder a programas del gobierno 

Federal e instituciones e impedir que 
el recorte presupuestal –inicialmente, 
hasta antes de los sismos- de 100 
mil millones de pesos, impacte 
directamente en las obras y desarrollo 
del Estado.

En ese sentido, la bancada de Diputados 
federales que representan a Yucatán en 
el Congreso de la Unión, deberán poner 
en práctica todos sus buenos oficios 
para la gestión y coordinación que 
permitan que a Yucatán no le reduzcan 
tan gravemente el dinero asignado para 
el próximo año.

El diputado federal Pablo Gamboa Miner 
estimó que el recorte podría ser de hasta 
28 mil millones de pesos, lo cual sería 
realmente delicado para la entidad, por 
lo que habrá que luchar para que los 
recortes sean lo menos posible.

También –dijo- hay que considerar lo 
referente a la inversión que habrá de 
hacerse para la reconstrucción en los 
estados –Chiapas, Oaxaca, Estado de 
México y Puebla- así como la Ciudad 
de México, en donde el pasado 7 y 19 de 
septiembre, afectaron gravemente los 
sismos.

Gamboa Miner sostuvo que el gobierno 
del Estado, el gobierno Federal y los 

ayuntamientos, están obligados a 
buscar condiciones para generar una 
mejor calidad de vida de los yucatecos.

“Creemos que es una imperiosa 
obligación el cumplir con los programas 
y propuestas de desarrollo social y sobre  
todo, gestionar recursos para mejorar 
la calidad de vida de los yucatecos en 
general, sin importar colores, posición 
social, religión o preferencia política”, 
puntualizó.

Por otro lado en entrevista con La 
Revista Peninsular, el legislador 
federal consideró clave para el proceso 
electoral del 2018, la unidad y lealtad 
hacia Yucatán y sus instituciones.

“Es una realidad que el campo es prioridad, ahí están los 
más de 300 kilómetros de caminos saca cosechas, la 
meta rebasada de hectáreas tecnificadas que suman ya 
40 mil, la millonaria inversión asignada. La productividad 
ha aumentado de forma muy clara y esto es resultado del 
trabajo que el Gobierno de Yucatán realiza”

Los gobiernos estatal y federal y los ayuntamientos 
están obligados a buscar condiciones para generar una 
mejor calidad de vida de los yucatecos, afirmó el diputado 
federal Pablo Gamboa Miner.
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Además, declaró que entre los 
ciudadanos ya se sabe de los más de 
160 millones de pesos gestionados 
por el legislador, mismos que se están 
invirtiendo en diversas obras de impacto 
para la entidad y en apoyos de beneficio 
directo para las comunidades.

-¿En qué áreas, rubros o sectores ya se 
invierte?

Educación, deporte, salud, 
fortalecimiento de la economía de los 
hogares.

-¿Qué obras son?

Cuatro escuelas primarias ya cuentan 
con un domo en sus canchas deportivas, 
llegaremos a ocho más en diversos 
puntos del Estado, incluyendo Kanasín 
y Tizimín. Así, miles de alumnos en 
escuelas de Mérida ya pueden y podrán 
activarse físicamente sin exponerse al 
sol. Un esfuerzo que en conjunto con la 
Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado hicimos realidad, a través del 
programa Juega y Valora”.

Paseo de Henequenes en Francisco 
de Montejo, el segundo parque lineal 
metropolitano del Estado, 27 millones 
de pesos del Fondo Metropolitano para 
la primera etapa que incluye andadores, 
ciclovías, iluminación, sistema de riego, 
mobiliario urbano, explanadas, juegos 
infantiles, módulo de renta de bicicletas, 
área de usos múltiples, gimnasios al aire 
libre, campo verde.

Además, conseguimos con el apoyo de 
la Secretaría de Cultura, nueve millones 
996 mil pesos de recurso extra para 
la construcción de un auditorio, ahí en 
Paseo de Henequenes. Otro compromiso 
que ante los colonos del norponiente de 
Mérida realizamos en campaña, durante 
una noche cultural. En ese foro que 
tendrá una moderna infraestructura, 
se espera la asistencia de unos 28 mil 
usuarios al mes.

Reiteró el legislador que próximamente 
iniciará la construcción de la Unidad 
de Medicina Familiar del IMSS en 
Francisco de Montejo que acercará los 
servicios de salud para los más de 30 mil 
derechohabientes del norponiente.

En materia de deporte logramos 
cerca de 50 millones de pesos para el 
remozamiento de la Unidad Deportiva 
Villa Palmira al sur Mérida. Con lo que se 
brindará un espacio con instalaciones de 
primer nivel para sus cientos de usuarios.

También, de manera constante 
apoyamos con material deportivo 
a los equipos de municipios, 
fraccionamientos, colonias y comisarías; 
así como el equipamiento para la 
activación física entregado en Kanasín 
y Tizimín, un plantel educativo en Ticul.

Con Tu tiendita y Consultorio móvil, de 
forma gratuita más de 20 mil vecinos en 
todo Yucatán ya accedieron a consultas 
de medicina general.

El campo yucateco

En lo que se refiere al campo, Gamboa 
Miner sostuvo que el campo siempre 
necesita de la gente, de las gestiones 
y apoyo por parte de los servidores 
públicos. Por eso el campo en Yucatán, 
el sector agrícola está en crecimiento 
porque el gobernador Rolando tiene la 
visión de las mujeres y hombres que 
trabajan la tierra.

Es indispensable sumarse, respaldar 
esa labor hecha por el Gobernador, pues 
sólo así se puede contribuir a aminorar 
situaciones como la migración, para 
que cada vez sean menos las personas 
que tengan que salir de su municipio 
para encontrar un empleo o un área de 
desarrollo.

Vamos a fortalecer el trabajo hecho 
por Rolando Zapata, pues en el campo 
vive 1 de cada 5 yucatecos, el 22% de la 
población de Yucatán.

En el Estado es una realidad que el 
campo es prioridad, ahí están los 
más de 300 kilómetros de caminos 
saca cosechas, la meta rebasada de 
hectáreas tecnificadas que suman ya 
40 mil, la millonaria inversión asignada, 
como el millón 100 mil pesos en insumos 
agrícolas entregados por el Jefe del 
Ejecutivo del Estado.

Hoy 104 mil yucatecos en las zonas 
rurales producen el 3.4% del Producto 
Interno Bruto, cuando antes se 
necesitaban 122 mil para producir el 
3.6%. La productividad ha aumentado 
de forma muy clara y esto es resultado 
del trabajo que el Gobierno de Yucatán 
realiza.

Perspectivas de crecimiento

Por otra parte, el entrevistado destacó 
que hay buenas perspectivas de 
crecimiento para Yucatán. “Si hablamos 
de cifras, hoy gracias al trabajo en 
equipo que nuestro gobernador Rolando 

Zapata ha encabezado, somos un 
estado en constante crecimiento, primer 
lugar en la ocupación laboral con un 
98.2%; o con un comercio que creció en 
2016 un 14%; somos un estado que atrae 
empresas como Grupo Modelo o Leoni, 
pero también nos hemos convertido 
en uno de los principales destinos 
turísticos nacionales e internacionales. 
Sobre todo, lo que la gente de fuera más 
envidia de Yucatán, es la tranquilidad y la 
seguridad con la que vivimos.

Estamos yendo por el camino correcto 
y es momento de dar el siguiente paso. 
Vamos a capitalizar las fortalezas del 
estado, para atraer más inversiones y 
tener más emprendedores, aprovechar 
nuestra cercanía con Cuba y con la 
Florida.

Lo podemos hacer, pero para ello 
debemos darle continuidad al trabajo 
que se ha hecho. Para lograr que Yucatán 
tenga un impulso mayor, debemos tener 
visión y compromiso, así como lo ha 
demostrado Rolando Zapata en estos 5 
años de gobierno, sentenció.

Recorridos y reuniones

En un recuento de las actividades 
del legislador, queda claro que lo 
fundamental es y será la gestión de 
apoyos para las familias yucatecas.
En ese aspecto,  y con visión por el 
futuro de Yucatán, para apuntalar la 
innovación y su consolidación como 
nicho que fortalezca el crecimiento 
del Estado; Gamboa Miner se reunió 
con representantes de la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI).

Tras el encuentro, Luis Alberto Muñoz 
Ubando, presidente sureste del citado 
organismo, y Víctor Gutiérrez Martínez, 
presidente de la Comisión de Innovación 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), destacaron la disposición del 
Legislador Yucateco.

“Con total apertura, el legislador 
Gamboa Miner, se pronunció para qué en 
conjunto con los actores de ese sector 
de la economía, trazar la ruta a seguir 
en los próximos años”, indicó Gutiérrez 
Martínez.

En la reunión tanto los empresarios 
como Gamboa Miner coincidieron 
en la trascendencia que, para el 
fortalecimiento de la actividad, tiene la 
Universidad Politécnica de Yucatán 
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(UPY) donde los alumnos se forman 
con educación bilingüe y especializada 
en las áreas de oportunidad para dicha 
rama de la economía.

“Es de reconocer la voluntad del diputado 
para identificar qué es lo que en la 
Entidad estamos haciendo en innovación, 
en tecnologías. Eso es muestra de una 
visión moderna.  Razón por la cual en 
breve se tendrá una nueva reunión para 
profundizar en planeación y acciones”, 
agregó el representante del CCE.

Por su parte Pablo Gamboa expresó 
que es esencial motivar a los jóvenes 
talentos y cuidar que cuenten con el 
acompañamiento necesario, pues de 
esta manera se tendrá más recurso 
humano especializado y mayor 
desarrollo para el sector innovación, 
telecomunicaciones y tecnologías.

Salud y creación de empleos

En lo que se refiere a la salud y la creación 
de empleos que generará, la clínica del 
IMSS gestionada por Pablo Gamboa Miner 
para el norponiente de la capital yucateca 
es considerada por representantes de 
Colegios, agrupaciones y asociaciones 
de médicos como obra de múltiples 
beneficios para el Estado.

Presidentes y miembros de organismos 
colegiados de salud coincidieron en que, 
más allá del impacto positivo para más de 
28 mil derechohabientes de dicha zona, la 
unidad de medicina familiar representa la 
generación de espacios laborales.

Por ello, integrantes del Colegio de 
Médicos de Yucatán, Comisión de Arbitraje 
Médico, Colegio de Psiquiatras del Estado, 
Colegio de Salud Pública de Yucatán, 
expresaron su respaldo a las acciones 
emprendidas por el Legislador yucateco.

En encuentro entre los especialistas en 
materia de salud y el diputado federal 
Pablo Gamboa Miner, coincidieron que es 
vital mejorar y ampliar la cobertura de los 
servicios hospitalarios, para fortalecer la 
respuesta que se brindad a la demanda 
social de atención médica.

“Pablo escucha la opinión no sólo de las 
personas que se beneficiarán con sus 
gestiones, sino también a aquellos que 
cuentan con la experiencia en materia de 
salud. Eso es muestra del compromiso e 
interés real de atender el tema”, expresó 
Rafael Barrera Zoreda, director del 
Hospital Regional de Alta Especialidad de 
la Península.

Asimismo, los médicos señalaron que 
con acciones de Gamboa Miner, como 
el Paseo Verde, el nuevo Paseo de los 
Henequenes y la rehabilitación de la 
Unidad Deportiva Villa Palmira se atiende 
la salud física y mental, principalmente, 
de los jóvenes, pues tienen a la mano 
espacios para ocupar su tiempo libre y 
despejar su mente.

De igual forma compartieron que con “Tu 
Tiendita y Consultorio Móvil” se fortalece 
la prestación social y el acceso a la salud, 
pues a bordo de dicha unidad se acercan 
los servicios para aquellas personas que 
por diferentes motivos no los tienen a 
disposición o fácil acceso.

Por su parte, el Diputado federal les 
agradeció sus aportaciones e ideas, 
de entre las que también se abordó la 
atención prioritaria a problemas como la 
depresión para prevenir el suicidio. 

Recalcó que la salud es un tema 
prioritario para el gobierno de Rolando 
Zapata Bello, por lo que con leyes y 
gestiones se suma a ese esfuerzo para 
beneficio de todos los yucatecos.

Barrera Zoreda por su parte, indicó 
que existe un respaldo mutuo, lo cual 
es trascendental para Yucatán pues 
tienen en Pablo Gamboa a un servidor 
público que ha dado a sus gestiones 
un verdadero sentido de beneficio a la 
ciudadanía, priorizando aspectos de 
interés para las familias del Estado.

Más de 160 millones gestionados

Por otro lado y como parte del interés 
por lo que sucede en su fraccionamiento 
y en la capital yucateca, jóvenes 
estudiantes conocieron las obras en 
las que se invierten los 160 millones de 
pesos gestionados por Pablo Gamboa 
Miner a casi dos años de haber asumido 
el compromiso como su representante 
en el Congreso de la Unión.
Reunidos en el auditorio de la Prepa 8, 
en Francisco de Montejo, más de 200 
estudiantes del plantel dialogaron con 
el Diputado Federal por el Tercer Distrito. 

Ahí les explicó que entre los resultados y 
hechos de su labor se benefició a cuatro 
escuelas primarias que ya cuentan con 
un domo en sus canchas deportivas.

“Cientos de alumnos en escuelas de 
Mérida ya pueden activarse físicamente 
sin exponerse al sol. Un esfuerzo que en 
conjunto con la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado hicimos 
realidad, a través del programa Juega y 
Valora”, apuntó.

De entre los jóvenes de la prepa “Carlos 
Castillo Peraza” surgió la pregunta 
acerca de la estructura que se levanta 
en el nuevo Paseo de Henequenes, 
misma que desde sus aulas es visible 
y ha llamado su atención; pues no se 
imaginaron que lo que antes era monte, 
un terreno con riesgo de incendios 
pudiera transformarse tanto.

“Creemos que es una imperiosa obligación dar cumplimiento a los programas y propuestas de 
desarrollo social y sobre  todo, gestionar recursos para mejorar la calidad de vida de los yucatecos en 
general, sin importar colores, posición social, religión o preferencia política”.
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Gamboa Miner explicó que se trata de la 
primera parte de lo que será el auditorio 
cultural del segundo parque lineal 
metropolitano de Mérida, un hecho más 
que tras tocar puertas en la Secretaría 
de Cultura rindió frutos para beneficio 
de vecinos del norponiente de la ciudad 
que próximamente podrán disfrutar de 
los espectáculos que ahí se ofrecerán.

A los recursos conseguidos para la 
habilitación del Paseo de Henequenes, 
sumamos los 10 millones para este 
auditorio. De esta forma respondemos 
a uno de los primeros compromisos 
que asumí y que era una demanda de 
los vecinos, contar con su gran parque  
–apuntó-

Además el director del plantel Miguel 
Manzanilla Aragón agradeció el 
acercamiento y presencia constante que 
Pablo Gamboa ha tenido con la escuela, 
lo que ha propiciado el reconocimiento e 
impulso a los avances que ha tenido la 
escuela así como la inclusión de sus más 
de mil 700 alumnos en el proyecto del 
segundo parque lineal.

El Legislador yucateco también enlistó 
entra las obras que ya se realizan, 
como resultado de sus gestiones, la 
modernización de la Unidad Deportiva 
Villa Palmira al sur de la capital 
yucateca. Un espacio que necesitaba 
remozamiento y que hoy ya se encuentra 
a punto de ser reinaugurado.
También recordó que próximamente 
iniciará la construcción de la Unidad de 
Medicina Familiar del IMSS en Francisco 
de Montejo que  acercará los servicios 
de salud para ellos, como alumnos y 
vecinos de la zona, así como para los 
más de 30 mil derechohabientes del 
norponiente.

No dejó de hacer mención del 
material deportivo con el que apoya 
constantemente a los equipos de 
municipios, fraccionamientos, colonias 
y comisarías. El equipamiento para la 
activación física entregado en Kanasín 
y Tizimín, un plantel educativo en Ticul, 
por lo que reiteró que cuentan con Pablo 
Gamboa para atender sus solicitudes.

Emprendedores

Otro aspecto que ha impulsado el 
legislador federal, son los programas 
encaminados al apoyo de los 
emprendedores.
Generar propuestas para iniciar o 
desarrollar una empresa, así como las 
maneras en las que se puede detonar el 

talento y potencial de los jóvenes, es el 
propósito del ciclo de conferencias que 
gestionó  Gamboa Miner para beneficio 
de alumnos de diversas instituciones 
educativas.

200 estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior de Progreso (ITSP) fueron los 
primeros en ser parte de estás dinámicas, 
impartidas por reconocidos personajes 
del emprendimiento como Marc Segura, 
presidente de la Asociación de Fondeo 
Colectivo de México, y el economista 
Javier Barrera.

Los temas de desarrollo de herramientas 
aplicadas a los negocios y la vida personal, 
despertaron el interés de los jóvenes 
participantes, quienes manifestaron que 
las pláticas ampliaron el panorama en 
cuanto a las estrategias o herramientas 
para posicionar su idea.

Alejandra Rodríguez Salas, del tercer 
semestre de ingeniería electromecánica, 
expresó que esta iniciativa de Pablo 
Gamboa para incentivar a los futuros 
empresarios, muestra la disposición del 
Legislador a escuchar propuestas frescas 
e innovadoras.

Por su parte Lila Rosa Frías Castillo, 
directora general del ITSP, destacó la 
importancia y trascendencia que para la 
educación tiene este tipo de actividades 
extracurriculares, pues son un apoyo en 
la maximización de las competencias de 
alumnas y alumnos.

Asimismo, manifestó la propuesta de 
que estas acciones sean constantes y 
que puedan articularse a los diversos 
programas de las escuelas, incluso en 
planteles de educación preparatoria y 
secundaria.

Por su parte, Pablo Gamboa externó que, 
tras haber platicado con jóvenes durante 
sus recorridos y visitas a escuelas, se dio 
a la tarea de conseguir a especialistas 
en los temas por los que manifiestan el 
mayor interés, tales como el autoempleo, 
la generación de recursos económicos 
como vía para el desarrollo.

Aspectos clave para que Yucatán siga 
en crecimiento y las familias tengan una 
mejor calidad de vida.

Marc Andreu Segura Oyamburu habló 
de cómo utilizar los recursos y ventaja 
geográfica para crear o invertir y contribuir 
a la transformación del Estado. Marc 
es catedrático en el TEC de Monterrey, 
fundador de Play Business y Level Up.

Javier Barrera dio una muestra de modos 
diferente para descubrir los talentos 
innatos en cada persona, conocerlos 
y nutrirlos hasta convertirlos en 
verdaderas fortalezas. Javier es ganador 
del Premio Nacional de Economía.

Deporte, para Kanasín

En apoyo al deporte, se entregaron más 
de mil artículos deportivos para equipos 
del municipio de Kanasín.

El deporte, es un agente del cambio 
social, la práctica física promueve una 
vida sana, un estado mental positivo 
y por ende relaciones cordiales entre 
quienes lo practican; todas estas son 
razones suficientes para impulsar la 
Confianza por el Deporte en Kanasín.

Haciendo mancuerna, el diputado federal 
Pablo Gamboa Miner y el alcalde Carlos 
Moreno Magaña, respaldaron la actividad 
de decenas de equipos del municipio 
agrupados en 12 comités. Conformados 
por atletas que representan a la localidad 
en diversos encuentros y torneos, para 
alzarse en la mayoría de las ocasiones 
con los primeros lugares.

Fueron más de mil artículos en materiales 
diversos como balones, redes, bates, 
guantes, pelotas, conos, entre otros 
tantos, los que este fin de semana 
fueron entregados el Centro Regional 
de Desarrollo Deportivo del municipio 
para que las diferentes escuadras 
puedan dar continuidad a su formación y 
preparación.

De esta manera Pablo Gamboa respondió 
a la solicitud que vecinos del municipio, 
vía el Alcalde, le hicieron llegar para 
que más niños, niñas, jóvenes, mujeres 
y hombres se unan a los equipos y se 
decidan a iniciar una nueva etapa de vida 
alejada del ocio.

Al hacer entrega de los artículos, el 
Legislador destacó la importancia de 
promover la actividad física en Kanasín, 
pues con una población de más de 78 
mil habitantes, resulta fundamental 
fortalecer los lazos familiares y vecinales 
como ejes fundamentales para la 
prevención del delito.

“Aquí en este Centro Regional que es 
representa el esfuerzo e impulso que 
el Gobierno del Estado da al deporte en 
todo Yucatán, sumamos un esfuerzo 
más, gestiones y hechos para seguir 
adelante, concluyó.- Yazmín Rodríguez 
Galaz

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista
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Luego de los sismos del pasado 7 
y 19 de septiembre que afectaron 
a varios estados de la República, 

Grupo Bepensa puso a disposición 
de las víctimas, rescatistas, sociedad 
civil e instituciones de gobierno 
diversos mecanismos para brindar 
ayuda a quienes más lo necesitan. 

“Bepensa es una empresa 
orgullosamente yucateca, y creemos 
que ese orgullo mexicano se 
demuestra con la solidaridad hacia 
nuestros hermanos y hermanas 

cuando más lo necesitan”, comentó 
Fernando Ponce, Presidente de 
Fundación Bepensa, accionista y 
consejero de Bepensa en entrevista 
para La Revista.

De acuerdo con Ponce, los esfuerzos 
de Fundación Bepensa se enfocan en 
acciones prioritarias y se habilitaron 
centros de acopio para la recolección 
de víveres en todos nuestros lugares 
de trabajo de Grupo Bepensa. Hasta el 
momento, gracias a las aportaciones 
de la sociedad,  de los colaboradores 

Los esfuerzos de Fundación Bepensa se enfocan 
en acciones prioritarias hasta el momento, 
gracias a las aportaciones de la sociedad,  de los 
colaboradores de Bepensa, y de la propia empresa, 
se han juntado más de 10 toneladas de ayuda.

Creer en México, 
hacer más por México: 

Fundación Bepensa
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Grupo Bepensa puso a disposición de las víctimas, 
rescatistas, sociedad civil e instituciones de gobierno diversos 
mecanismos para brindar ayuda a quienes más lo necesitan. 
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de Bepensa, y de la propia empresa, se 
han juntado más de 10 toneladas de 
ayuda que están siendo distribuidos 
por Grupo Bepensa a la delegación 
estatal de la Cruz Roja Mexicana. 

“Para nosotros en Fundación Bepensa 
es importante utilizar todos nuestros 
recursos para ayudar; ante estos 
desastres no podemos escatimar. Por 
ello pusimos a disposición de la Cruz 
Roja de Yucatán diversos camiones 
de Idealease, empresa de la división 
de Bepensa Motriz para la recolecta 
de los víveres dentro de la península 
de Yucatán; y 2 tráileres con doble 
remolque para el transporte de 
víveres a las zonas afectadas”. 

En este mismo sentido, Bepensa 
envió maquinaria de construcción 
de la empresa Megarent para llevar 
a cabo la remoción de escombros 
en las zonas afectadas. “La amplia 
cobertura nacional de nuestra 
división motriz, nos permite contar 

con maquinaria de trabajo pesado en 
diferentes regiones del país, la cual 
hemos puesto a completa disposición 
de las autoridades correspondientes 
para las labores de limpieza y 
remoción de escombros”, comentó 
Ponce. También confirmó que han 
habilitado mecanismos de ayuda 
directa para albergues en Chiapas y 
Oaxaca.

Además de estas acciones hacia 
el exterior, Grupo Bepensa está 
también llevando a cabo iniciativas 
internas. Una de ellas es la apertura 
de una cuenta especial para 
recibir donaciones por parte de los 
colaboradores, en la que por cada 
peso Bepensa pondrá un tanto igual.

Por otro lado, a través del programa 
de Voluntariado Empresarial, gran 
número de colaboradores de Grupo 
Bepensa se sumaron a la causa 
donando su tiempo y esfuerzo, 
siempre trabajando de manera 

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

La firma yucateca 
habilitó diversos 
camiones de 
Idealease, empresa 
de la división de 
Bepensa Motriz 
para la recolecta de 
víveres así como 2 
tráileres con doble 
remolque para  
transportarlos 
hasta las zonas 
afectadas. 
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“Nuestra filosofía 
siempre se ha 
enfocado en el 
bienestar de la 
gente, es uno de 
nuestros pilares. El 
bienestar de nuestros 
colaboradores, de 
los clientes y de la 
sociedad en general 
es nuestra prioridad”

Todos los sitios de trabajo de Grupo Bepensa 
fueron habilitados como centros de acopio para la 
recolección de víveres.

conjunta con la Cruz Roja en las 
diferentes labores de recolección 
y armado de despensas para su 
entrega.

“Nuestra filosofía siempre se ha 
enfocado en el bienestar de la 
gente, es uno de nuestros pilares. El 
bienestar de nuestros colaboradores, 
de los clientes y de la sociedad en 
general es nuestra prioridad. Hoy 
son ellos los que nos necesitan; en 
estos momentos de crisis hemos 
visto lo mejor de la sociedad con 
su solidaridad, y nosotros siempre 
queremos apoyar y sumarnos a ese 
buen espíritu que nos identifica como 
mexicanos y como yucatecos” afirmó 
Ponce.

Ponce explicó que con estos 
esfuerzos Grupo Bepensa, a través 
de Fundación Bepensa y sus demás 
divisiones, reafirma su compromiso 
por México en los momentos más 
difíciles. Señaló que “como grupo 
empresarial siempre hemos apostado 
por México, y creer en México es estar 
siempre en las buenas y las malas 
circunstancias, pero sobre todo, hacer 
más por México, ayudar a recuperar la 
esperanza y trabajar por el país que 
tanto amamos”.
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Agresión ante la 
falta de valores 

Reflexiones 
en voz alta 

Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos

Creo que uno de los principales personajes de la 
evolución de México ha sido el General Plutarco 
Elías Calles, quien puso en paz el país, estableció 

un orden social, organizó a los múltiples partidos 
políticos que operaban independientes en cada 
estado y transformó los golpes de estado, asonadas 
y gobiernos de caudillos en instituciones, sin duda un 
paso trascendental en la vida del país.

Al paso del tiempo las instituciones han evolucionado 
unas para bien y otras francamente como caprichos del 
gobernante en turno y por eso han tenido vida efímera.

Pero las que han evolucionado positivamente, se 
han fortalecido a pesar de que un oscuro fanático de 
la agitación, oscuro porque no rinde cuentas de las 
grandes cantidades de dinero de los mexicanos que ha 
recibido su partido, a través de una de las instituciones 
que a mandado al diablo como expresión única de su 
amargura.

Y una de las características del sistema político 
mexicano, es que han hecho sentir culpable al PRI de 
todos los males del país, sin otorgarle ningún beneficio 
por los logros que, sin duda, los gobiernos del PRI han 
transmitido a la sociedad mexicana.

Desde luego la culpa es de los gobiernos priistas, que 
no han sabido comunicar en forma clara, precisa, sin 
dudas, de los logros que sus gobiernos han logrado, y 
que, a pesar de los actos claros de corrupción de los 
gobernantes de todos los partidos, no ha actuado con 
la prontitud y energía que la sociedad reclama.

Por ejemplo, nadie habla de los lados positivos del 
INFONAVIT, institución surgida de un gobierno priista, 
pero tampoco de los abusos a esa institución de los 
hijos de Marta Sahagún, esposo de un Presidente 
panista de triste memoria, que vive muy bien en su 
rancho, arreglado con dinero del pueblo de México, con 
el pretexto de recibir allí al Presidente de los Estados 
Unidos.

Es uno de los muchos ejemplos que podemos 
mencionar.

Pero lo importante es que la oposición a falta de 
argumentos, organiza una campaña de calumnias 
y mentiras que encuentra caldo fértil en algunos 

segmentos de la sociedad, desafortunadamente de los 
que la vida no ha tratado bien.

Y septiembre nos ha traído junto con las fiestas Patrias 
un caudal de tragedias, pero a la vez la oportunidad 
para que la sociedad mexicana demuestre una vez más, 
de que grado es su calidad humana.

Se entregó a los necesitados sin que nadie se lo pidiera; 
trabajo incansablemente con una gran eficiencia y 
sentido de la organización, sin nadie los convocara, 
simplemente como son los mexicanos en los casos de 
tragedia, aportando cada quien su sacrificio que hace 
historia.

A los que no vi ayudando, fue a Andrés López, quien 
en las fotos que se publicaron aparece viajando 
por Europa, reuniéndose con políticos, al menos se 
le ve muy contento,  a Ricardo Anaya y Alejandra  
Barrales, líderes del PAN y del PRD, eso sí, muy 
elegantes, pontificando y queriendo arrebatar al PRI 
las propuestas con relación a los subsidios que el PRI 
propone que en lugar de entregarlos a los Partidos 
Políticos, se entreguen a apoyar a los damnificados , 
que desaparezcan los senadores, diputados federales 
y locales plurinominales y que todo el dinero que 
sume, se destine a la reconstrucción de lo dañado. Es 
triste que la tragedia encamine a atender una añeja 
demanda social, pero que curiosamente, los medios 
y las encuestadoras que reciben amplias partidas 
de esos subsidios a partidos, ahora manifiestan su 
desaprobación.

Y ante esta propuesta importantísima hecha por el PRI, 
los otros partidos, buscan como sacarle provecho, al 
igual que hicieron con la propuesta del Presidente Peña 
de que el Procurador General de la República no sea 
pase automático a Fiscal General de la Nación.

Ser oposición es muy fácil, ya que demuestran 
una y otra vez que no se necesita tener talento y 
honestidad para plantear sus propuestas, basta 
una dosis de cinismo para hacerse presente y, por 
cierto, felicidades al Presidente Peña, que todos los 
días recorre las zonas dañadas del país animando 
a no decaer el ánimo, a comprometerse a apoyar 
decididamente hasta el límite de las posibilidades 
presupuestales, recibiendo críticas estimuladas por 
quienes no tienen idea de hacer algo positivo.
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Con el dedo 
en la llaga 

Definitivamente un fuerte 
impacto tendrán en las 
próximas campañas políticas 

en Yucatán, lo ocurrido con  los 
sismos  en Chiapas, Oaxaca, y ciudad 
de México, ya que obviamente habrá 
limitaciones económicas no solo 
por cuestión del rechazo de las 
prerrogativas de ley, sino porque el 
reclamo en redes sociales es que no 
haya tanta promoción personal en la 
búsqueda del voto.

A raíz de los lamentables 
acontecimientos ya se habla de 
una necesidad promedio de 30 mil 
millones de pesos para realizar el 
próximo año la  reconstrucción en 
todas esas zonas dañadas, y obvio 
que esos gastos, provocarán recortes 
en muchas áreas y desde luego en la 
actividad política.

Los partidos políticos estarán ante la 
necesidad de recurrir a la creatividad 
y a su ingenio para tratar de 
despertar el interés y la simpatía de 
los votantes, en momentos en que la 
actividad política se observa bastante 
maltrecha y desprestigiada.

Está más que claro que enfrentarán  
dificultades para los partidos 
tradicionales ya establecidos y 
también por la presencia de las 
candidaturas independientes que 
también deberán elevar el nivel de 
competencia electoral.

En Yucatán se deberán elegir a 
106 alcaldes, incluyendo Mérida, 
25 diputados locales, gobernador 
del Estado, 5 diputados federales, 
2 senadores y al Presidente de 
la República; Son elecciones 

concurrentes, es decir, se elegirá al 
mismo tiempo autoridades locales y 
federales.

Es conocida como la “elección 
grande”, porque será la renovación 
de autoridades en todos los niveles 
y obviamente serán las autoridades 
que dirijan el destino de Yucatán en los 
próximos 3 y 6 años respectivamente.

Los mismos partidos políticos 

tradicionales, PRI, PAN, PRD, Morena, 
Movimiento Ciudadano, PANAL entre 
otros, sabrán que el 2018 será mucho 
más complicado de lo que esperaban 
toda vez que la misma sociedad ya 
actúa con cierto rechazo hacia sus 
propuestas u ofrecimientos.

En ese sentido, también tendrá 
que variar la óptica que planteen 
los mismos partidos políticos, 
buscando por encima de cuotas o 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

El otro sismo que se 
avecina… el económico
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recomendaciones cupulares, que sus 
aspirantes, sean en verdad los que 
puedan tener u obtener la simpatía 
de los potenciales electores.

El perfil de sus aspirantes tendrá que 
ser- en todos los niveles- quienes 
sean aceptados y queridos por la 
mayor parte de la ciudadanía. No 
hacerlo sería –en virtud de las nuevas 
condiciones- tanto como un suicidio 
político.

Por otro lado, serán importantes las 
plataformas y proyecto de gobierno 
que se propongan pues en realidad la 
gente está carente de conocimientos 
sobre lo que los partidos y luego 
convertidos en autoridades pueden 
hacer o lograr.

La tragedia en muchas partes del 
país, cambió el escenario político no 
solo para las autoridades de gobierno 
sino para la mayoría de los sectores 
de la población.

La prioridad –es un reclamo- será 
ayudar a los afectados y el sistema 
político, las elecciones y lo que 
deriven de ellas, serán importantes, 
lógicamente, pero no serán al menos 
por ahora, lo primero.

00000

De golpe y porrazo
Quejas de parte de dependencias 
federales que están aportando 
recursos a programas como mejorar 
y otros en materia educativa y que 
finalmente el crédito se lo están 
llevando dependencias estatales 
como la Secretaría de Educación del 
gobierno del Estado, y la Sedesol 
local.

En ambos casos, los titulares de esa 
dependencia, Víctor Caballero Durán 
y Mauricio Sahuí Rivero han resultado 
beneficiados con esa promoción y de 
alguna manera hay quejas por ese 
calibre de “agandalle”.

00000

Pleitos en la misma Secretaría de 
Salud en donde ya se discute la 
posibilidad de reducir los 200 metros 
por ley que se establece para la 
apertura de establecimientos de 
venta de cerveza y licores y que 
podría reducirse.
Hay presiones de parte de dos 
grandes empresas cerveceras en 

las que también están involucradas 
cámaras empresariales que apoyan a 
una y otra firma.

En medio, está el gobierno del Estado 
y los ayuntamientos que junto con 
la Secretaría de Salud, son los que 
manejan y dependen de esos, por 
demás, “escabrosos” temas.

00000

Presiones al  interior del PAN en 
contra de la directora de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de Mérida, 
Cecilia Patrón Laviada. Al parecer 

gente en desacuerdo con su hermano, 
Patricio Patrón Laviada, le hacen la 
“guerra sucia” a la funcionaria para 
que no siga creciendo políticamente.

No obstante, la directora de Desarrollo 
Social, está bien posicionada y 
reconocida al mismo interior del 
Ayuntamiento panista de Mérida.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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En verdad, ¿nos quieren ver la cara?
Después de tanto tiempo que 
se ha exigido revisar el tema del 

financiamiento de los partidos políticos 
y los candidatos plurinominales tuvo 
que venir la tragedia y el posterior 
reclamo ciudadano para que las cúpulas 
respondan. Aunque es cierto que es 
un saldo favorable consecuencia del 
sismo de los pasados días, también hay 
que decir que todo representa un gran 
oportunismo político las propuestas de 

a ver quién da más.

Lo peor es que nos quieran ver la cara. 
La Constitución es muy clara en su 
artículo 105 donde fija claramente 
que hay un periodo de 90 días antes 
de iniciado un proceso electoral para 
hacer modificaciones a la legislación 
correspondiente. El proceso de 2018 
inició hace unos días, en los primeros 
días de septiembre, por lo cual ante un 
hecho consumado que marca el inició 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

¿Qué es peor? 
¿La tragedia del sismo o la 
clase política oportunista?
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sería ir contra la norma constitucional hacer una 
modificación a la misma.

Es importante precisar que no se trata solo de 
cambiar un texto constitucional. De entrada, la 
reforma requiere de mayoría calificada en cada 
una de las cámaras legislativas federales, para 
seguir con la aprobación de por lo menos 17 
legislaturas locales y entonces discutir y aprobar 
los cambios en las leyes reglamentarias en donde 
incida el cambio constitucional. A lo que se le debe 
sumar, más para los estados donde hay elecciones 
concurrentes, la armonización de los 
cambios a la legislación federal para dar 
la viabilidad a los procesos internos, ya 
que se propone la desaparición de los 
diputados plurinominales locales.

Todo esto ya dentro de un proceso 
electoral iniciado. Es por ello por lo que 
la Constitución es clara al establecer ese 
tiempo de 90 días como candado para 
darle una viabilidad jurídica y logística a 
los procesos electorales.

Además, resulta demagógico decir en 
este momento que la desaparición de 
los diputados plurinominales federales, 
pero sobre todo, los locales darán un 
ahorro que pueda ser canalizado a la 
reconstrucción y apoyo de los afectados 
por el sismo.
 
Es muy claro que tal modificación 
tendría su efecto para un proceso 
electoral venidero. En los Estados 
donde no se cambia la legislatura para 
el 2018 se tendría que esperar que se 
organice un proceso electoral para que 
entonces desaparezcan los diputados 
plurinominales. Los que ya están ejerciendo el 
cargo ya fueron elegidos para terminar un periodo 
en la investidura legislativa.

Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que al 
final lo político siempre impera por encima de la 
ley. Lamentablemente es una realidad que nos 
impide consolidar un Estado de Derecho porque al 
final todo se reduce al capricho de una cúpula de 
poder al mando.

Sobre el tema del financiamiento es claro que al 
dejar de tener su origen en el dinero público se abre 
la posibilidad cualquier otra fuente de ingreso. Tal 
puede ser desde la delincuencia organizada que 
sería lo peor. Pero también se podrían involucrar 
otras instancias que vean una oportunidad de 

invertir en política con la esperanza de después 
conseguir favores a costa del beneficio social o 
interés público.

Los partidos políticos están demostrando su 
verdadera valía y el significado que le dan al voto 
y valor a los intereses del ciudadano. Nos están a 
todas luces de la razón fallando.

Por eso en algunos no hay entusiasmo en la 
decisión que otros, integrantes o militantes de 
determinado partido político, celebran con mucha 

enjundia. En verdad no hay motivo de celebración, 
ni pretender decir que unos son mejores por el 
hecho de haber sido los primeros. Se entiende 
desde una postura partidista, pero no se comparte 
desde una perspectiva ciudadana.

Al calce. México vuelve a ser noticia por la 
solidaridad de miles de mexicanos que no les 
importó sacrificar su propia integridad para 
rescatar vidas humanas. Tenemos en nuestra 
genética social un sentido de solidaridad y 
hermandad para socorrernos ante la tragedia. 
Que lastima que solo en las desgracias nos 
comportemos así. Creo que avanzaríamos más 
como sociedad si podemos todos comprometernos 
a ser siempre solidarios, tanto en la tragedia como 
en las propuestas de éxito.

México vuelve a ser noticia por la solidaridad de miles 
de mexicanos que no les importó sacrificar su propia 
integridad para rescatar vidas humanas.
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Los hechos de la semana que 
termina, todos vinculados a 
los sismos que ha padecido 

el país desde el principio de mes, 
ha cambiado la percepción de los 
mexicanos hacia la política y los 
políticos. Las elecciones de 2018 
no serán lo mismo después de esta 
tragedia.

Astucia es el adjetivo que califica 
con precisión la propuesta de 
Andrés Manuel López Obrador 
cuando declaró que el 20 por ciento 
de sus prerrogativas se daría a los 
damnificados de Oaxaca y Chiapas, 
pero que cambió cuando el sismo 
sacudió a la Ciudad de México el 19 
pasado.

La propuesta es tramposa: se 
devolverían 103 millones para que 
sus ideólogos, sus cercanos los 

repartan en su nombre. Es decir, se 
los agradezcan a él y a Morena, eso 
en español castizo se llama compra 
de votos, eso que tanto crítica.

El PRI, por su parte, también hizo su 
propuesta: que no haya prerrogativas 
para ni un partido y que esos fondos 
se donen para la reconstrucción, 
pero fue más allá y propuso también 
eliminar a los diputados y senadores 
de representación proporcional, los 
llamados plurinominales.

En el tricolor también hay 
dardos envenenados. La 
sobrerrepresentación por la 
anulación de los plurinominales del 
PAN y del PRI los haría ser amos y 
señores en el Congreso, pero lo más 
delicado es que cuando no hayan 
fondos públicos formales, el PRI, el 
PAN y el PRD y hasta Movimiento 

Claroscuro

Vieja escuela
Por Francisco López Vargas

Andrés Manuel López 
Obrador, presidente 
nacional de Morena
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Ciudadano y Morena podrían usar 
los que tienen sus gobiernos con las 
limitaciones propias de las mismas.

Además, hoy ya se sospecha de 
dinero del narcotráfico en las 
campañas además de la pasada 
de charola a empresarios que 
quieren quedar bien con todos, por 
aquello de las asignaciones de los 
contratos y las obras públicas. Y del 
dinero de los gobiernos estatales y 
federales creo que no está en duda 
la desviación para sus candidatos.

¿Se imagina al PAN recibiendo 
financiamiento de sus 13 o 15 
gobernadores y el PRI de su más 
de 14 y del mismo gobierno federal 
o el PRD del par que tienen? La 
propuesta está cuesta arriba 
porque se basa en la demanda, 
exigencia ciudadana de que no 
haya financiamiento público para 
los comicios del 2018 cuando se 
elige la presidencia de la República 
y resolverlo a la ligera tendría más 
bemoles para una democracia que 
sería inductiva.

La izquierda siempre se ha opuesto 
a que la iniciativa privada intervenga 
en las donaciones para campañas. 
De hecho, la ley electoral vigente 
fue una concesión que eliminó esa 
posibilidad pero creció en exceso el 
gasto y le añadió los famosos spots 
de los que tanto han abusado no 
sólo López Obrador sino también 
Anaya.

Sin embargo, la idea no está del 
todo mal. Con sus asegunes, lo ideal 
sería que sólo hayan los partidos 
políticos que puedan costear sus 
militantes, que hayan los que 
realmente signifiquen algo para 
los electores y que se promueva 
que los que quieran un registro 
acrediten con votos que merecen 
tener una participación de los 
gastos electorales, si fracasan en 
las urnas no se les dio un peso del 
erario de todos los mexicanos.

La desgracia de los terremotos y de 
los huracanes en esta temporada 
pareciera haber despertado a una 
sociedad que no sólo acudió a 
tropel a solidarizarse con los que 
fueron víctimas y damnificados, 
sino que abrió los ojos a los gastos 
excesivos que reciben los partidos 
y la autoridad electoral. Hasta la 
redacción de este artículo, el INE no 

había dicho cuál sería su aportación, 
que tanto dinero dejarían de ejercer 
y menos aún las donaciones que 
podrían hacer con el dinero que no 
recibirán los partidos este cierre de 
año.

La propuesta de los partidos 
pareciera no tener un común 
acuerdo. Pareciera más una 
iniciativa como la de la eliminación 
del fuero que surgió ante los 
excesos de la clase gobernante, 
pero si ver que al eliminarlo se 
dejaría indefensa a una oposición 
que podría ser acusada de cualquier 
cosa en los momentos de una 
votación importante en el Congreso 
o los cabildos.

Los excesos que podrían cometerse 
en la vida futura del país serían más 
grandes que los beneficios que se 
aporten a una reconstrucción que 
tiene que venir del gasto público 
y de la sociedad organizada que 
nunca será tan pequeña si logra en 
verdad darse cuenta que es más 
que cualquier gobierno de partido.

La única coincidencia de las 
propuestas de los partidos es 
que la sociedad está harta de la 
corrupción y de la impunidad que 
les permite no sólo presumir lo que 
se roban sino exhibirse sin castigo.

Quizá lo que habría que exterminar 
es el incentivo perverso que 
tienen los cargos públicos al ser 
vistos como la única vía para 
el enriquecimiento desmedido 
precisamente por la complicidad 
que hay entre todos los actores 
políticos. La magia de la política ha 
sido convertir en cómplices a todos 
los que participan en ella porque 
los recursos públicos no tienen 
una supervisión real y eso permite 
que haya excesos compartidos. 
Hoy robo yo, mañana tú y así ad 
infinitum.

No lo sé, quizá el horno no esté 
para bollos, pero hay que tener 
claro que lo que hoy se promueve 
son dardos envenenados que sólo 
privilegian a quienes los proponen. 
Ojalá se llegue a algo, ojalá hayan 
acuerdos, pero también ojalá haya 
una reflexión que evite los abusos y 
que los más listos se aprovechen de 
esa demanda ciudadana tan justa y 
necesaria. 

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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El alcalde Mauricio Vila Dosal 
inauguró la iluminación 
del Monumento a la Patria, 

trabajos que complementan las 
obras de conservación impulsadas 
por el Ayuntamiento de Mérida para 
preservar la belleza y el valor de ésta 
creación del colombiano Rómulo Rozo.
 
El presidente del Patronato para la 
Preservación del Centro Histórico, 
Raymundo Vargas León, se congratuló 
que el monumento luzca en su máximo 
esplendor y señaló que esta nueva 
iluminación traerá mayores beneficios 
para  el turismo con su nueva imagen.
 
Roberto Abraham Mafud, presidente 
de Cultura Yucatán A.C, manifestó que 
con la nueva iluminación; además de 
la restauración y la reactivación del 
espejo de agua, los turistas se llevarán 
una mejor imagen del Monumento el 
cual por años no recibía tratamiento 
alguno para mejorar su imagen-
destacó. 
 
La explicación del nuevo proyecto 
de iluminación corrió a cargo de 
Aref Karam Espósitos a quien 
acompañaron, además del alcalde, 
, Ricardo Dájer Nahum, director del 
Hotel Victoria, y Gloria Ileana Lizama 
Ramírez, directora del Colegio 
Teresiano “Enrique de Ossó” Mérida y 

el empresario restaurantero Jonathan 
Castellanos; propietario de tres 
establecimientos en la zona, quienes 
resaltaron el impacto visual de los 
trabajos.
 -Los invito a disfrutar esta atracción 
que es representativa de México-

La escultura refrenda su atractivo 
turístico y representatividad de la 

identidad meridana

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Mauricio Vila 
Dosal inaugura la 

nueva iluminación 
del Monumento 

a la Patria
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señaló Castellanos, quien aseguró que 
esta nueva imagen traerá beneficios a 
los negocios del sector turístico que se 
ubican en la zona. 
 
Karam Espósitos explicó que la nueva 
iluminación se puso en funcionamiento 
el 15 de septiembre pasado, la misma 
noche que los meridanos festejaron el 
207 Aniversario de la Independencia 
de México.
 
Antes de ponerse en funcionamiento 
se  realizaron pruebas de iluminación, 
así como la programación de 
escenarios DMX (Digital MultipleX),  
que permite que la intensidad de 
las luces convencionales pueda ser 
sincronizada con las luces de efectos 
especiales, para su funcionamiento 
durante la temporada de septiembre.
 
Además, la instalación permite resaltar 
las fachadas norte y sur con luz cálida 
y que contempla tonos especiales para 
fechas conmemorativas,  como los 
pasados festejos patrios, el azul para 
el Día Mundial de la Diabetes o el rosa, 
que simboliza la lucha contra el Cáncer 
de Mama, entre otros.

Karam Espósitos agregó que el 
proyecto de nueva iluminación no es 
invasivo y de esta forma se evitarán 
daños que pueden poner en riesgo el 
estado del Monumento con fijaciones, 
cablería y ductos que dañaban la 
piedra del sitio.
 
De esta manera, agregó se busca 
que el nuevo sistema de iluminación 
destaque su belleza sin dañar la 
estructura.
 
Como parte de los trabajos, se 
instalaron 6 postes de 9 metros de 
altura alrededor de la rotonda  en 
su parte perimetral, con equipos 
diseñados para soportar climas 
extremos de humedad y calor y que 
respetan la estructura.
 
También se colocaron 19 proyectores 
LED  de 371watts estáticos que 
producen un baño homogéneo de 
luz cálida frontal con la que se 
resaltarán los diferentes grabados 
e historia del Monumento a la 
Patria. Luis Jorge Montalvo Duarte, 
director de Servicios Públicos 
Municipales informó que en las 

obras de iluminación se invirtieron 
$2.8 millones.
 

Trabajos de conservación
 
El 17 de julio pasado, el alcalde 
Mauricio Vila Dosal entregó las 
obras de limpieza y conservación 
del Monumento a la Patria, en los 
que se invirtieron 1.9 millones de 
pesos.
 
En el marco de Mérida, Capital 
Americana de la Cultura 2017,  la 
estructura fue elegida por los 
ciudadanos como uno de los Siete 
Tesoros del Patrimonio Cultural de 
Mérida junto a la Catedral de San 
Ildefonso, la Casa de Francisco de 
Montejo, la zona arqueológica de 
Dzibilchaltún, el teatro José Peón 
Contreras, el Paseo de Montejo y las 
haciendas de Mérida.
 
Los trabajos de conservación, bajo 
la supervisión permanente del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), fueron dirigidos por 
el antropólogo Mauricio Jiménez 
Ramírez.

La nueva 
iluminación se puso 
en funcionamiento 
el 15 de septiembre 
pasado, fecha en 
que se festejó el 
207 Aniversario de 
la Independencia de 
México.
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Tenemos que respetarnos, 
hasta el punto de que el 
primer efecto a considerar, es 

inspirar un gran aprecio por todo ser 
humano, lo que nos exige articular 
nuevos abecedarios de acogida, de 
protección e integración de todas las 
culturas, sobre todo de aquellas que 
cultivan y laborean el intercambio 
intercultural desde el encuentro, 
favoreciendo así la centralidad 
armónica de la persona, siempre 
haciendo familia con el entorno. 
Desde luego, esta pedagogía anímica 
que nos da identidad de relación, 
aparte de que nos insta a escuchar 
al análogo, verdaderamente también 
nos trasciende y hermana. Sin duda, 
hemos de caminar juntos, este es el 
núcleo del diálogo, cuando se hace 
desde la autenticidad y la búsqueda 
del bien colectivo. De ahí que sea 
fundamental instruir en valores. 
Por desgracia, hoy en el mundo 
tenemos una escasez de maestros 
bien capacitados. Confiemos que 
la demanda de docentes aumente, 
cuando menos la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible confía a 
la UNESCO  a dirigir y coordinar el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 

4: Educación de Calidad a través del 
Marco de Acción Educativa, que tiene 
como objetivo el aumento sustancial 
de los docentes profesionalmente 
cualificados. 

Indudablemente, la educación 
transforma existencias, encauza 
caminos, reconstruye vidas en firme. 
Para empezar, no podemos continuar 

con este espíritu que nos desune, 
aparta y separa. Necesitamos 
reunificarnos en familia, como un 
factor de integración de valores, 
pues sin ella es imposible acrecentar 
esa comunión de personas, unidas 
por la entrega generosa. Hemos de 
reconocer que hay un desarraigo 
cultural que nos destruye. 
Debiéramos estimar mucho más 

Algo más 
que palabras 

Para vivir hay 
que saber respetar 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Indudablemente, la 
educación transforma 

existencias, encauza 
caminos, reconstruye 

vidas en firme, para 
empezar, no podemos 

continuar con este 
espíritu que nos desune, 

aparta y separa.
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la cercanía y la intensidad de los 
vínculos, que son los que en definitiva 
nos fraternizan como especie. 
Precisamente, el educador que lo es 
en verdad y por vocación, engendra 
ese sentido espiritual de unión y 
unidad. Convencido de que para saber 
vivir hay que saber antes respetar, 
entiendo, que únicamente por esa 
transmisión ejemplarizante de quien 
predica con el ejemplo, el ser humano 
llega a humanizarse, o sea, a revivirse 
solidariamente, lo que nos activa 
hacia un mundo más conciliador y 
responsable con la transmisión de la 
vida. 

En todo caso, si vivir es una destreza, 
caminar también es realmente una 
estética,  una empatía, donde ha de 
primar la admiración de los unos hacia 
los otros. Este arte por comprender 
emociones y abecedarios diversos 
es lo que realmente nos humaniza. 
En este sentido, yo también defiendo 
la idea de que los viajes y el turismo 
contribuyen a abrirnos más la 
mente, con lo que esto supone de 

avance y entendimiento, además de 
ser el medio de vida para muchas 
personas. No podemos continuar 
instalados en la inhumanidad. Esto 
suele pasar cuando los que nos 
gobiernan pierden la compostura, 
también los que obedecen, por esa 
falta de referentes, suelen perder 
la mesura. Pero aún así, tenemos 
corazón, aunque muchas veces no 
sigamos sus latidos al pie de la letra, 
pero es nuestra fuente de esperanza 
y el anhelo mueve montañas. Por 
tanto, al no ser piedras, tampoco se 
puede negar la dignidad a ningún ser 
humano. La creciente explotación 
física, económica, sexual, nos está 
encadenando a la deshumanización y 
a la humillación. 
Por eso, hemos de hacer frente a la 
multitud de esclavitudes modernas 
totalmente irrespetuosas con buena 
parte de la ciudadanía. Sostenidos 
por los ideales de nuestros valores 
humanos, todos podemos y debemos 
hacer mucho más por levantar el 
estandarte del afecto mutuo y dentro 
de un espíritu de sinceridad. 

Posiblemente, en muchas partes 
del mundo, tengamos más hambre 
de aprecio que de alimentos. En  
ocasiones, vemos que nadie respeta 
a nadie, ni tampoco nos respetamos 
a nosotros mismos. Esto es grave, 
gravísimo, ya que el primer efecto del 
amor es inspirar una gran reverencia 
por el mismo yo, para poder luego 
conjugarlo en los demás. Difícilmente 
puedo amar a nadie si yo no me quiero, 
ni se quererme. En consecuencia, las 
fibras que nos amarran son hilos de 
necesidad.  Y, efectivamente,  la mayor 
miseria que estamos atravesando 
es no saber vivir en comunión, ni en 
comunidad. 

Hay una falta de  modales a todo y 
hacia todo que nos deja sin aire. Ojalá 
descubramos en nuestras familias, 
en las escuelas, en las sociedades 
de espíritu democrático, el respeto 
del hombre como ser en desarrollo, 
en formación, como ser racional en 
suma. Será la manera de impulsar 
un respeto por el pasado y una 
expectativa por el porvenir.
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Mexicanos al grito
 de ¡vengan! …

¡Que retumba en sus centros la tierra!

Por Eduardo Sadot-Morales Figueroa 

Y  volvimos a sentir agolparse en el pecho 
la sangre hirviente del amor por nuestros 
semejantes, por nuestros hijos en los 

hijos de otros, por nuestros padres revividos 
en otros padres, en los hermanos de otros, 
que sin ser nuestros hermanos también son 
nuestros, la angustia de la vida amenazada, 
impotentes pero en píe, entre la tierra y los 
escombros, que estremece nuestra Patria, 
derribados sin piedad y a destiempo, sin 
cortesía, sin miramientos, intempestivamente 
en la alborada de la vida, de la sorpresa, al 
susto, al miedo, al pánico por los otros, que sin 
ser nosotros sentían lo mismo, nos miramos 
hundidos en la incredulidad, gritaban sin oír 
mientras algunos, oían sin escuchar, sumidos 
en nuestros propios pensamientos, que volaron 
de golpe en busca de nuestros seres amados, 
intentaron comunicarse sin acertar marcar el 
número preciso, mientras la angustia crecía y 
los pensamientos se agolpaban, atormentando 
la razón y obnubilando el pensamiento, que 
presagiaba lo peor, a veces con verdad, a 
otras no tanto y, la esperanza que favoreció a 
muchos y que a otros los golpeó, descarnada 
y cruel el rostro de la muerte, enmascarada 
en realidad que deja marcada para siempre a 
otros. 

Para muchos, en segundos, la vida no será la 
misma, ya nada será igual, bastaron segundos 
para enterrar entre las cosas materiales, 
a personas amadas e indispensables, 
insustituibles, reducidas a nada en el viaje sin 
retorno. Así es la muerte de soez,  grosera,  
tosca, impertinente, cruel y despiadada. 
Mientras el tiempo pasa y sentimos el impulso 
de ayudar, nos unimos desesperados por 
sobrevivir y hallar sobrevivientes, volvimos a 
mover la tierra con las manos, con las uñas, 
con los dientes con el alma en un hilo y la 

respiración contenida, sentimos lagrimas sin 
llorar y lloramos sin sentir, al sentir bajo 
nuestros pies los corazones latentes de los 
sepultados, no hay tiempo que perder, rápido 
que los segundos pasan, escarbamos también 
con el anhelo de que en otros lugares si fuera 
el caso tampoco pierdan tiempo para ayudar 
a los nuestros reciproco al dolor de nuestra 
sangre, en silencio como los condenados, 
nos sumamos a las cadenas de rescate 
improvisado, hombro con hombro, ahí están, 
desconocidos, ricos y pobres, blancos y rojos, 
un arcoíris de razas mestizadas, lejos están 
las divergencias, los ideales, las costumbres y 
clases, los estudios, los sueños e ilusiones, la 
opulencia y la pobreza se unen, sin miserias, 
pasando piedras con escombros y a veces, 
no pocas, en cubetas, restos de lo que fueran 
cosas apreciadas por sus dueños, cual fue el 
último día o en qué momento, tocaron unas 
manos y vieron unos ojos con cariño esos 
recuerdos que hoy van de mano en mano al 
basurero. 

Las piedras nos arrancan pensamientos, 
reflexiones con la esperanza de regresar a 
alguien, arrancar de las garras de la muerte, 
a quien merece aún seguir con vida, devolverle 
a quien conserva con cariño la esperanza, de 
volver a ver a un ser querido. Es que te entierren 
porque ya estás muerto y te desentierren y 
vuelvas a vivir, quien está entre los escombros 
y quienes viven muertos fuera de ellos. México 
tierra de volcanes y como volcanes, también es 
de gigantes, México bronco, pueblo generoso y 
noble y de tan noble. Humano. Porque – como 
dice el poema – tiene una equis de cruz y de 
calvario, ¡México creemos en ti! Porque creer 
en ti es creer en nosotros mismos, y a pesar 
de temblores de la tierra, eres eterno, porque 
quien escribió la letra de tu himno, tuvo razón 
que se adaptó en el tiempo.

Opinión 
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Escuchar, caminar y atender 
necesidades de los habitantes 
se convirtió en fórmula vital 

para avanzar en el encargo como 
diputada estatal y tras dos años de 
trabajo diario ya se puede hablar de 
logros y resultados, en el Congreso 
del Estado donde se han aprobado 
leyes trascendentales, muchas con 
un marcado sello a favor de la mujer 
y en mi distrito donde la aplicación de 
una veintena de acciones de gestión 
nos ha permitido ayudar a cambiar 
la vida de muchas personas, por lo 
que “yo, con mi gente”, afirmó Celia 
RivasRodríguez.

Ante cientos de personas 
congregadas en un local de la 
colonia San José Tecoh, a donde 
asistieron jóvenes, adultos, madres 

de familia y personas de la tercera 
edad, la diputada rindió su segundo 
informe Legislativo y subrayó que 
el espíritu de lucha que priva en las 
colonias del sur de Mérida, “es un 
ejemplo para que a diario sigamos 
empujando, esforzándonos y 
cumpliendo la palabra empeñada de 
trabajar sin descanso, con seriedad 
y profesionalismo porque a eso nos 
comprometimos”.

Recorrer las calles tres o cuatro veces 
por semana, los terrenos donde hace 
falta lo básico para tener calidad de 
vida, oír una a una las necesidades de 
los habitantes de la zona con mayor 
rezago de Mérida ha sido nuestra 
guía, por lo que los avances,proyectos 
y labores de gestión abordados tienen 
rostro: el de los ciudadanos 

Yo, con mi gente: 
Celia Rivas 

CONGRESO 

La diputada Celia Rivas Rodríguez rindió su segundo informe Legislativo ante 
cientos de personas congregadas en un local de la colonia San José Tecoh.

Como mujer he tenido 
el reto de hacer bien 

las cosas, de trabajar 
fuerte por impulsar 

leyes que de verdad se 
apliquen y beneficien a 

los ciudadanos.
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escuchados”, afirmó Celia Rivas.

Al abordar los logros durante el segundo 
año legislativo indicó que con el apoyo 
de los 25 diputados de la LXI Legislatura 
figuran varias leyes aprobadas muy 
importantes como la eliminación del 
fuero, la abrogación de la pensión a ex 
gobernadores, Bienestar-Obstétrico, 
Feminicidio, infraestructura educativa, 
Escudo Yucatán, la Ley de Paridad de 
Género, la Ley Rosa, las leyes del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
y la Ley de Zonas Económicas 
Especiales, entre otras.

En suma, dijo, se han aprobado 
360 productos legislativos, 239 
leyes fiscales, 18 leyes nuevas, 41 
reformas a leyes, siete reformas 
a la Constitución local, siete 
reformas a la Constitución Federal, 
48 decretos diversos y se firmaron 
19 convenios con diferentes 
universidades.

A la par de la labor en el Congreso 
hemos gestionado e impulsado 
acciones para habitantes del sur 
meridano como es el caso de: 
Supérate (48 acciones) Cuidando 
mi medio ambiente (3), conociendo 
y aprendiendo (25 escuelas), el de 
prevención de cáncer de mama 
(Mil mujeres), Pasa el balón (27 
campos y equipos deportivos), 
microcréditos (43) y el de 
comedores comunitarios (7). Más 
de mil acciones en apoyo a quienes 
más lo necesitan.

A ellos se suma la gestión de obras 
públicas (59), de servicios públicos (21), 
Con Celia a la escuela (887) en apoyo a 
estudiantes; Mi comunidad segura (19), 
sin dejar de lado las acciones englobadas 
con: En contacto con Celia que abarcan 
eventos infantiles, festivales del Día 
del Niño y de Navidad, así como apoyo 
a diversas asociaciones para que 
incrementen su apoyo a quienes más lo 
requiere.

Otras acciones implementadas durante 
el segundo año que se informa son el 
de gestión de vivienda que incluye pies 
de casas, cuartos, techo, pisos, baños, 
material de construcción para iglesias, 
fardos de láminas, así como acciones 

diversas con la colaboración de la Japay 
y el de Gestión de Salud que suma 116 
acciones en colonias, comisarías y 
fraccionamientos del séptimo distrito.

Estuvieron presentes en el evento, 
Jorge Esquivel Millet, presidente del 
CDM del PRI y Humberto Hevia Jiménez, 
delegado de dicho sector, coincidieron 
al resaltar la cercanía de la legisladora 
con los habitantes del sur de Mérida “con 

lo que se responde con resultados a la 
confianza que en su momento le dieron 
los ciudadanos.

“Como mujer he tenido el reto de hacer 
bien las cosas, de trabajar fuerte 
por impulsar leyes que de verdad se 
apliquen y beneficien a los ciudadanos, 
que fortalezcan nuestro tejido social 
y que en general seamos una mejor 
sociedad, porque vienen muchas 
mujeres buscando oportunidades, 
empujando y por ello nos preparamos 
día a día, reconociendo el esfuerzo de 
toda la gente que está detrás como los 
integrantes de la agrupación Comunidad 
7 para poder hablar de resultados 
privilegiando la austeridad y en esa línea 
seguiremos trabajando”, finalizó.

En el Congreso del 
Estado se han aprobado 
leyes trascendentales, 
muchas con un marcado 
sello a favor de la mujer, 
afirmó la legisladora.
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A 15 años que el estado de Yucatán 
sufriera el embate de uno de los 
fenómenos meteorológicos más 

devastadores en su historia, el diputado 
federal Joaquín Díaz Mena “Huacho”, 
recordó los daños que el huracán 
Isidoro causó en su paso por la entidad, 
el cual le tocó afrontar en ese entonces 
como Alcalde de San Felipe, uno de los 
municipios más afectados.

Fueron cuantiosas las pérdidas 
sufridas en escuelas, centros laborales, 
vías carreteras obstruidas con 
árboles, cables y postes derrumbados 
que dificultaban llegara la ayuda, 
semanas sin servicio de agua potable 
y electricidad, días donde el país se 
solidarizó con todo el estado, enviando 
ayuda humanitaria, equipos de 
rescate y productos necesarios para la 
alimentación e higiene.

Incansables días de trabajo por parte 
del legislador “Huacho” Díaz Mena, en 
labores de rescate en su municipio 
y zonas aledañas afectadas, con el 
entonces Gobernador de Yucatán 
Patricio Patrón Laviada y el ex 
Presidente de la república Vicente Fox 
Quezada, quienes acudieron hasta 
el puerto de San Felipe para brindar 
su solidaridad y realizar acciones de 
forma conjunta y coordinada para 
salvaguardar la integridad física de 
las personas, así como apoyar en la 
reconstrucción del estado.

Momentos de caos se vivieron por la 
incomunicación al no contar con líneas 
telefónicas, ni servicio de telefonía 
celular, donde solo a través de una 
estación radiodifusora se podía dar 
seguimiento a las indicaciones de 
Protección Civil o enterarnos de lo 
que acontecía en el estado, señaló el 
legislador Díaz Mena.

“Al vivir de cerca impactantes 
momentos, no queda más que estar 
agradecido a cada una de las personas 

que de manera desinteresada se 
volcaron apoyarnos ante la magnitud 
de la desgracia que padecíamos, los 
Topos de México encabezados por 
Héctor Méndez Rosales y Pola Diaz, 
al DIF Yucatán a cargo de doña Silvia 
Cicero Cáceres cuya brigada trajo el 
primer apoyo con Don Gabriel Villegas 
y mi esposa Wendy Mendez Naal, Sonia 
Martínez Molina, Xavier Abreu, el locutor 
de radio Renán Almendárez Coello “El 
Cucuy de la Mañana” de Los Ángeles 
California, quien recaudó fondos para 
donar láminas de fibrocemento. 

También a Josefina Vázquez Mota, a 
la PROFEPA que donó 18 trailers de 
madera para reconstruir casas, Julián 
Carrillo, quien nos ayudó a montar 

un aserradero, al Ejército y la Marina 
de México, Dr. José Pereira Carcaño 
Q.E.P.D. , Pedro Couoh Suaste, Lic. 
María Inés Loeza, Humberto Góngora 
Aguilar, a vecinos de Panabá que 
recibieron en albergues y sus casas a 
nuestra gente, al entonces Alcalde de 
Cancún Juan Ignacio García Zalvidea 
“Chacho”, al Alcalde de Tizimín, Lic. 
José Mezo Peniche Q.E.P.D. , a la Iglesia 
Católica, Carolina Cárdenas Sosa, al Arq. 
Francisco Zetina, a la Iglesia Mormona 
de U.S.A., Sistema RASA encabezado por 
el Ing. Bernardo Laris, José Luis, Javier 
Chimal Kuk, José Luis Preciado, Roger 
González Herrera, Fausto Priego Rivero 
y Dr. Juan Carlos Negrete.

Mi más sincero agradecimiento a todos 
los que trabajaron en los centros de 
acopio instalados en Mérida, Tizimín, 
Cancún y otras ciudades del país, a 
todas esas personas que intervinieron 
de forma invaluable con su apoyo, pero 
sobre todo, mi mayor reconocimiento 
a los habitantes de San Felipe quienes 
aunque perdieron todo, nunca perdieron 
el ánimo y la dignidad como personas 
y de inmediato se pusieron a trabajar 
para reconstruir nuestro querido 
puerto”. concluyó el Diputado “Huacho” 
Díaz Mena.

A  15 años del huracán “Isidoro”

“Huacho” reconoce y agradece 
a todos los que ayudaron a la 

reconstrucción del Estado
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¿Qué es lo que hace que un 
emprendedor se convierta en 
empresario consolidado?, ¿cómo

       lo logra?, ¿cómo es ese camino? 
Son los temas de los que habla Liborio 
Vidal Aguilar en su conferencia “Imagina 
y haz”, que presentó en la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), de la 
Universidad Autónoma de Yucatán.

Con una trayectoria empresarial de más 
de 30 años, Liborio Vidal pasó de tener 
un pequeño espacio en la tienda de 
abarrotes de su padre, con bicicletas, 
refrigeradores y un ropero, a construir 
Grupo Bomssa, con presencia en 12 
estados de la República Mexicana y una 
marca propia: Zmartech.

El #AmigoLibo compartió ante más de 
250 jóvenes su experiencia empresarial 
con el propósito de que surjan más 
emprendedores exitosos, que puedan 
generar más empleos y bienestar para 
las familias yucatecas.

“Quiero compartir mi experiencia con 
los jóvenes, para motivarlos. Quiero 
que sepan que no es fácil pero que vale 
la pena, y sobre todo quiero que sepan 
que yo creo en ellos, que sé que hay 
muchas ideas y talento, y si le sumamos 
trabajo, disciplina y una actitud positiva 

y perseverante, tenemos la fórmula 
para el éxito”, destacó Vidal Aguilar.

La conferencia “Imagina y haz” se ha 
presentado en el Instituto Yucateco de 
Emprendedores (IYEM) y en el Instituto 
Tecnológico Superior Progreso, con 
emprendedores de todas las edades 
que tras la ponencia externan dudas y 
comentarios que el empresario yucateco 
responde de forma directa y abierta.

Liborio Vidal habla de cómo las crisis 
pasan de ser un panorama negativo a un 
área de oportunidad si se está abierto 
a la innovación. En particular habla de 
su primera experiencia en los negocios 
internacionales, en busca de socios de 
Asia.
El caso concreto es nombrado “lo barato 
sale caro”, y explica cómo por tener un 
mejor precio el equipo apostó por una 
empresa que al final no cumplió con el 
acuerdo.

“Lo barato sale caro. Entramos en 
contacto con varios proveedores y 
elegimos al que nos daba mejor precio, 
al final no llegaron los contenedores con 
el producto y cuando regresé la fábrica 
ya había cerrado”, comentó.

De esta experiencia surgió la necesidad 
de contar con cartas de crédito avaladas 
por el banco para tener mayor certeza 
en las transacciones y fomentar las 
relaciones comerciales exitosas con 
socios de China y Corea del Sur.

“Aquí lo importante jóvenes es no darse 
por vencido. Si tienen un sueño tienen 
qué luchar por él, trabajar todos los días, 
hasta domingos, para hacerlo realidad. 
No tengan miedo a nada, ni al SAT, ni a 
asociarse, ni al banco. Siempre debemos 
de encontrar la forma de lograr lo que 
nos proponemos. Yo sólo les puedo decir 
imagina y haz”, expresó.

En la reunión en FCA, Liborio Vidal 
contestó alrededor de 10 preguntas 
y dejó la puerta abierta para quien 
requiera asesoría empresarial.

“Jóvenes, lo que necesiten, aquí estamos 
para contribuir a hacer sus sueños 
realidad, por ustedes mismos y por 
nuestro Yucatán”, señaló.

Creo en los jóvenes de Yucatán: 
Liborio Vidal
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“Aquí estamos para 
contribuir a hacer sus 

sueños realidad”

El #AmigoLibo compartió ante más de 250 jóvenes de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la Uady, su experiencia empresarial con el propósito de que 
surjan más emprendedores exitosos.
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Luego de tomar sus cursos 
intensivos de seis meses, más de 
cuatro mil mujeres de diversos 

rumbos de la ciudad contarán con 
un ingreso adicional en sus hogares 
aplicando sus conocimientos en 
repostería, belleza y pintura textil, 
como resultado de un programa de 
capacitación que apoya el diputado 
federal Jorge Carlos Ramírez Marín.

Con la participación de una red de 
maestras que se prepararon desde 
hace año y medio y bajo la conducción 
de la Fundación Popular de la Mujer 
en Yucatán, que preside Josefina 
Marrufo de Dogre, responsable del 
programa, 3,526 mujeres concluyeron 
su preparación y 870 más están a 
punto de terminar, de una matrícula 
de 4,396 alumnas inscritas.

Eso significa que el 80% terminó 
satisfactoriamente sus cursos y en 
breve se agregará el 20% restante, 
que se inscribió unas semanas 
después de iniciados los talleres.
“Gracias a la Fundación y al licenciado 
Ramírez Marín por cambiar nuestras 

vidas, por permitirnos contar hoy con 
un recurso adicional que nos ayuda a 
tener un mejor futuro para nosotras 
y para nuestros hijos”, expresó Nancy 
del Socorro Briceño Martín, maestra 
de Repostería, en la ceremonia de 
clausura que se llevó a cabo en días 
pasados.

“Hace año y medio, cuando 
empezábamos a prepararnos, 
teníamos muchas  ilusiones y hoy 
es una realidad, ya somos maestras, 
enseñamos a otras compañeras y  
tenemos mejores ingresos. Le pido, 
diputado, que estos cursos continúen 
para que el beneficio le llegue a más 
mujeres”, indicó Nancy, a nombre de 
las maestras del programa.

“Antes de que concluya Nancy, para 
que su alegría sea completa, les 
aseguro que vamos a continuar 
los cursos, este programa es una 
garantía y claro que vamos a apoyar a 
más mujeres”, afirmó Ramírez Marín, 
ante los aplausos y expresiones de 
júbilo de los cuatro mil asistentes al 
evento que se realizó en Mérida.

Ramírez Marín impulsa el empleo:
más de 4 mil mujeres beneficiadas 
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Aprenden un oficio 
en varios cursos de 

capacitación y ahora 
tendrán un ingreso 

adicional en sus 
hogares, afirma el 

legislador.

Necesitamos darle fuerza a la familia para tener jóvenes más preparados, 
sanos y aptos para las nuevas fuentes de trabajo que requieren mayor nivel 
de estudios, pero también con sueldos mejor pagados, dijo el legislador.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

33

El legislador yucateco había recibido 
minutos antes la solicitud que le planteó 
en su mensaje de bienvenida la presidenta 
de la Fundación, Josefina Marrufo, de que 
los apoye con sus gestiones para llevar los 
cursos a más colonias de Mérida y a los 
municipios de Umán, Kanasín, Progreso, 
Motul, Valladolid y Tizimín, ante el éxito que 
ha tenido el programa.

“Desde luego que vamos a seguir apoyando a 
la Fundación, su misión coincide con nuestra 
propuesta de impulsar el empleo femenino 
y la mejora en los ingresos en los hogares 
yucatecos”, recalcó el diputado, quien estuvo 
acompañado de su esposa, la ingeniera María 
Elena  Granados Castellanos.

“Necesitamos darle fuerza a la familia para 
tener jóvenes más preparados, sanos y 
aptos para las nuevas fuentes de trabajo 
que requieren mayor nivel de estudios, pero 
también con sueldos mejor pagados”, señaló.

“Con su política económica de 
reindustrialización del Estado y la llegada 
de más empresas de base tecnológica, el 
gobierno de Rolando Zapata está generando 
esas nuevas fuentes de empleo y tenemos 
que estar preparados para aprovechar esas 
oportunidades”, indicó Ramírez Marín.

“Esa es nuestra tarea, apoyarles, tengan 
confianza en que sus hijos van a estar mejor, 
pero tienen que hacer su parte, como lo hacen 
en este caso aprendiendo un oficio para 
mejorar sus ingresos. En mi caso, exíjanme 
y ayúdenme a hacer un buen trabajo desde 
la presidencia de la Cámara de Diputados”, 
expresó el legislador.

En su intervención, Josefina Marrufo afirmó 
que, con este primer grupo de 4,396 mujeres, 
se beneficia indirectamente a más de 17 mil 
personas, y ahora el objetivo es llegar al 
interior del Estado, ante la demanda que han 
recibido, meta que se cumplirá con el apoyo 
del diputado Ramírez Marín.

“Es fácil soñar, lo difícil es encontrar a 
una persona que comparta ese sueño y 
ayude a hacerlo realidad. Yo lo encontré 
en el licenciado Ramírez Marín, a quien le 
agradezco que nos ayude con sus gestiones 
a cambiar la situación de estas alumnas, 
mujeres y madres de familia”, indicó la 
presidenta de la Fundación, quien coordina 
el programa con el apoyo de su esposo, el 
empresario Jorge Dogre Oramas.

Otras alumnas, como Margarita Leo Pech, 
de repostería, y Teresa de Jesús Canché 
Álvarez, de cultora de belleza, agradecieron 
a la Fundación y al diputado su apoyo para 
aprender un oficio y ambas manifestaron su 

deseo de tomar otro curso para aprender un 
nuevo oficio, lo que les permitirá ampliar sus 
posibilidades de aumentar sus ingresos.

En la ceremonia de clausura estuvieron 
presentes representantes de Vifac, Anel 
Macías Arreola de Berny; Casa Crisal, María 
de Jesús Ocaña Dorantes; Ayelem, Nelly 
Cantón Méndez, y de Anspac, Margarita 
González Álvarez, entre otras fundaciones y 
asociaciones civiles. 

El evento se realizó en un ambiente de fiesta 
y al final, acompañando a la presidenta de la 
Fundación, el diputado Ramírez Marín hizo 
un recorrido por los stands para constatar 
los productos y servicios de las mujeres 
que terminaron los cursos. Manifestó estar 
gratamente sorprendido por la calidad de los 
resultados.
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“Quien no aplique nuevos remedios debe esperar 
nuevos males, porque el tiempo es el mayor innovador”, 
decía Sir Francis Bacon. Por eso ante la emergencia 

que le han impuesto a México terremotos, huracanes, 
lluvias inclementes, debe haber nuevos remedios, nuevas 
estrategias. Dejar esa labor al tiempo es la mejor forma de 
que lleguen nuevos males.

Los daños son enormes: 190 mil viviendas que deben ser 
reconstruidas (estamos hablando de un millón de personas 
que se quedaron sin su hogar); mil 300 escuelas con daños, 
de las cuales unas 400 tendrán que ser vueltas a construir. 
Sólo en la Ciudad de México, mil 500 edificios en riesgo de 
derrumbarse, que deben ser evaluados por expertos pero 
que de todas formas requieren reparaciones mayores. Hay 
ciudades como Jojutla o Juchitán que deben ser replanteadas 
en su construcción casi desde cero, comunidades como 
Paredón o Cintalapa en Chiapas con daños altísimos respecto 
a su densidad poblacional. Hay daños aún no cuantificados, 
por ejemplo, en infraestructura, en hospitales, en servicios 
públicos.

Lo que se necesita es un plan más que de reconstrucción 
de desarrollo para todas las zonas afectadas atendiendo 
la particularidad de cada estado y cada región. No es lo 
mismo reconstruir en la delegación Benito Juárez que en 
Asunción Ixtaltepec, Oaxaca o en Tonalá, Chiapas. Ese plan de 
reconstrucción está comenzando a tomar forma, pero más 
allá de eso deberá, también, tener expresión presupuestal.

Por lo pronto, para atender la emergencia hay recursos: tanto 
el gobierno federal como el de la Ciudad de México tienen 
para iniciar el proceso, pero requieren el respaldo social y 
el apoyo político. El tema del financiamiento partidario lo 
demuestra con claridad: hoy, en la emergencia, salvo el PRI, 
que ha rechazado los recursos que le entrega el INE para lo 
que queda del 2017, unos 256 millones de pesos, ninguno 
de los otros partidos ha dado el mismo paso. Propuestas a 
futuro hay muchas, pero hoy lo menos que se les podría exigir 
a los partidos es que pusieran esos recursos a disposición 
de la Tesorería para financiar las tareas urgentes. Si todos 
lo hicieran habría, de inmediato, unos mil millones de pesos 
disponibles sólo de esa partida.

Son alternativas falsas decir, como lo ha dicho Alejandra 
Barrales, que no lo hacen “porque no confían en las 
autoridades” (cuando en realidad no lo quieren dar porque 
el PRD está muy endeudado e importa más eso que la 
emergencia) o sostener que el dinero se lo darán a sus 
intelectuales para que lo repartan entre la gente, como dice 
Morena (lo que no sólo sería una forma corporativista y 
clientelar de atender la crisis, sino también un delito electoral) 

o proponer una recorte de 60 mil millones de pesos para el 
futuro, como dice el PAN, sin comprometerse con el presente.

Insistimos, hay muchas propuestas que pueden ser 
analizadas, pero, por lo pronto, si los partidos quieren 
recuperar credibilidad para discutirlas y analizarlas, que 
comiencen renunciando, ya lo ha hecho el PRI, a sus recursos 
de este trimestre. No es pedir demasiado: este año los partidos 
tienen unos 4 mil millones de pesos de prerrogativas, sólo las 
federales, recortar una cuarta parte de ello no los dejará en 
la quiebra.

De la mano con la reconstrucción se requiere, también, 
deslindar responsabilidades, saber qué ha sido consecuencia 
del destino y qué de la negligencia de autoridades o 
particulares. Hay casos como el colegio Rébsamen que son 
emblemáticos: el colegio tenía una construcción irregular 
(desde el primer día uno de los militares que participó en 
las tareas de rescate me decía que estaba asombrado de lo 
delgado de las columnas en comparación con lo pesado de 
las losas, sobre todo las del último piso: ahora sabemos que 
en buena medida ello se debía a los departamentos, el jacuzzi 
y el roof garden que los dueños de la escuela construido 
sobre la última planta), tenía papeles falsos según el Instituto 
de Verificación Administrativa (Invea) y no fue clausurado 
porque tenía un amparo desde hace meses en el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo que nunca fue resuelto. De la 
muerte de esos 19 niños tiene que haber responsables.

Como los tiene que haber de edificios que llevaban apenas 
semanas de ser construidos y que se desplomaron o 
resultaron con daños irreparables. En el boom inmobiliario que 
ha sufrido la Ciudad de México hay constructores honestos y 
cumplidores y, también, vivales que han hecho y hacen todo 
tipo de negocios. Activar demandas colectivas contra los 
segundos, si no cumplen con sus compromisos, se hayan o 
no caído sus edificios, es imprescindible, precisamente, para 
no afrontar la reconstrucción con empresas constructoras 
incompetentes o fraudulentas.

Eso es en la ciudad, en las zonas rurales y en la mayoría de 
los estados deben financiarse formas de autoconstrucción 
atendiendo la principal demanda de la gente: que la 
reconstrucción vaya de la mano con trabajo. La gente 
debe tener apoyo para reconstruir sus casas con buenos 
materiales y proyectos coherentes con su entorno allí donde 
siempre han vivido.

El desafío es enorme. Tratar de encararlo mirando hacia los 
comicios del 2018 lo haría inabarcable. O como también diría 
Bacon: “La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue”.

Especial / La RevistaEspecialRazones

Es hora de reconstrucción, 
no de elección

Por Jorge Fernández Menéndez 
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

Al presidir la primera Sesión Extraordinaria del Comité 
Municipal de Salud de Campeche, el alcalde Edgar 
Hernández Hernández refrendó el compromiso de su 

gestión de velar por la salud y el bienestar de los habitante 
del municipio e instruyó a los integrantes del organismo 
a reforzar la difusión de las medidas de prevención de la 
enfermedad conjuntivitis a fin de combatir su propagación.

Ante el reporte de un incremento en el número de casos 
de conjuntivitis, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 a la que 
pertenece el municipio de Campeche realiza las reuniones 
con los Comités Municipales de Salud para informar 
las medidas que se deben tomar para prevenir esta 
enfermedad.

Por tal motivo, el Comité Municipal de Salud de Campeche 
llevó a cabo su primera Sesión Extraordinaria, a la que 
asistió el Alcalde de Campeche e integrantes del comité, 
entre ellos el Secretario de la Comuna, Jesús Quiñones 
Loeza; el titular de la Unidad de Desarrollo Social, Humano 
y Asuntos Indígenas, Francisco Castillo Pech, Secretario 
Técnico del comité; la directora del DIF Municipal, Olivia 
Madrigal Rico; el Tesorero, Edgar Sosa Illescas, Landy 
Guadalupe Moo Ordoñez, asesor, entre otros.

Castillo Pech, en la exposición de motivos, señaló que ante 
el incremento en el número de casos, el Comité Municipal 
de Salud es la instancia por la que se debe tomar las 
medidas preventivas.

El epidemiólogo Ramón Dorantes Estrella expuso 
ampliamente los antecedentes de la enfermedad, que data 
desde el siglo pasado, por los años 60´s, que actualmente 
es un problema de salud que afecta a la región Sur- Sureste 

donde se ubican los estados de Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche.

Detalló que existen cuatro tipos de conjuntivitis, que 
pueden ser de tipo viral, bacterial, alérgica o causada 
por agentes irritantes, siendo las dos primeras las que 
actualmente afectan a la población en esta época del año.
Por su parte, el doctor Orlando Borges Guerrero, asesor 
del Comité, señaló que se deben reforzar las medidas de 
prevención en los hogares, centros laborales y evitar los 
lugares con mucha concentración de gente.

El doctor Jesús Dzib explicó cómo se deben tomar las 
medidas preventivas y exhortó a los ciudadanos a redoblar 
las medidas de higiene para reducir el contagio.

Destacó que los principales síntomas de la conjuntivitis 
son visión borrosa, dolor, picazón, enrojecimiento, 
sensibilidad, así como secreción constante en los ojos. 
“Lavarse las manos de manera constante, evitar el 
contacto con los ojos con las manos sucias, reforzar la 
higiene en el hogar, son acciones que ayudan a prevenir el 
contagio de la enfermedad”.
Finalmente, el alcalde Hernández Hernández, en su 
mensaje previo a clausurar la sesión, reiteró su convicción 
de coadyuvar en las medidas de prevención para evitar 
que esta enfermedad se propague.

“El Ayuntamiento está en disposición de asumir la 
responsabilidad que le corresponde para hacerle llegar 
a la ciudadanía, en la medida de nuestras posibilidades, 
estas medidas de prevención, haciéndolas llegar a 
nuestras comunidades rurales, colonias, barrios, unidades 
habitacionales y fraccionamientos”, recalcó.

El Alcalde de Campeche refrenda su 
compromiso de velar por la salud de 

los habitantes del municipio
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Reciben como héroes a integrantes de la 
Brigada Campeche  que viajó a la CDMX 

GOBIERNO DE CAMPECHE

Al grito de “A la bio, a la bao, a 
la bim bom ba, los héroes de 
Campeche, ra, ra, ra” y agitando 

banderas de México y banderines con 
las leyendas: “Bienvenidos a casa”, 
“Gracias campechanos de valor” y 
“Campeche recibe a sus héroes”, cerca 
de un centenar de personas dieron la 
bienvenida a los 21 rescatistas y sus 
cinco binomios caninos, integrantes 
de la Brigada Campeche que prestó 
labores de ayuda en la Ciudad de 
México, tras el sismo del pasado 19 de 
septiembre.

Pasaban las 11.30 horas, y en el 
aeropuerto internacional de la ciudad 
“Ing. Alberto Acuña Ongay”, un grupo de 
infantes de la escuela primaria “Justo 

Sierra Méndez” del turno vespertino, 
familiares de los rescatistas, 
universitarios, voluntarios de la 
Cruz Roja Mexicana e integrantes de 
asociaciones civiles y del Patronato 
del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, acompañados 
del gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas y su esposa, Christelle 
Castañón de Moreno, se enfilaron a la 
puerta de acceso de pasajeros de la 
terminal aérea para recibir al equipo, 
en medio de un ambiente de júbilo que 
se impregnó de abrazos, aplausos, 
sonrisas e incluso lágrimas.

Marina Pérez y Claudia Chavarría, 
rescatistas de la Cruz Roja, 
encabezaron la entrada de la brigada 

portando una bandera con el escudo 
de Campeche; le siguieron los otros 
19 miembros del grupo, los bomberos: 
José Elías de la Cruz, Francisco 
Duarte, Sergio Can, Mario Elizalde, 
José Díaz, Guadalupe Rodríguez, Justo 
Ancona; los rescatistas de la Seproci: 
Carlos Vázquez, Edwin Noz, Benjamín 
Gómez, Germán Rico, Baltazar Mena; 
los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública; Rubén Moo, 
Emmanuel Huchín, William Rosado 
y Guadalupe Gutiérrez, y de la Cruz 
Roja: Mario Vega, Carlos Ayuso y 
Erick Rodríguez, quienes recibieron 
de manos de los infantes ramos 
de flores compuestos por rosas 
rojas, astromelias, margaritas, lilis y 
eucalipto.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su esposa Christelle Castañón 
se sumaron a las decenas de familiares y amigos que acudieron a recibir a 
la Brigada que viajó  a la CDMX para ayudar a los afectados por el terremoto 
del 19 de septiembre.
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Junto a ellos, en medio de una gran 
emotividad, los alumnos también 
colocaron a los binomios caninos 
Newton, Dean, Star, Delta y Troya, 
collares elaborados a base de mini 
rosas rojas y blancas.

Moreno Cárdenas y su esposa 
saludaron a cada uno de los miembros 
de la Brigada Campeche y expresaron 
su reconocimiento al heroísmo, 
compromiso y solidaridad con la que 
actuaron en las labores de rescate en 
la capital del país.

A la celebración, igualmente se 
unieron jóvenes universitarios que 
cargaban una lona donde se leía: 
Bienvenidos a casa, orgullo de 
Campeche y México; ¡Fuerza México!
Cuando terminó la recepción, Moreno 
Cárdenas, su esposa Christelle 
Castañón, los 21 brigadistas y los 
cinco binomios caninos, a bordo 
del tranvía turístico recorrieron las 
avenidas López Portillo, Agustín 
Melgar, Resurgimiento y Justo Sierra 
Méndez hasta llegar a la altura 
del asta bandera monumental, ahí 
descendieron para depositar una 
ofrenda floral, montar guardia de 
honor y entonar el Himno Nacional 
en memoria de las personas que 
perdieron la vida en el sismo del 19 de 
septiembre.

Para finalizar, el mandatario estatal 
colocó un distintivo de la Bandera 
de México en la solapa de los 21 
rescatistas de la Brigada Campeche.

Segundo Informe del 
Alcalde de Hopelchen

Por otra parte, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas asistió al Segundo 
Informe de Gobierno del alcalde 
José Ignacio España Novelo, donde 
ratificó su compromiso de respaldar 
el desarrollo de este municipio y 
la mejoría de las condiciones de 
bienestar de la comunidad. 

En la sesión solemne de cabildo 
estuvieron presentes los titulares 
de los poderes Legislativo, Ramón 
Méndez Lanz, y Judicial, Miguel Ángel 
Chuc López, así como el secretario 
general de Gobierno, Carlos Miguel 
Aysa González.

Especial/ La Revista

El mandatario estatal felicitó uno por uno a los integrantes de la Brigada 
Campeche y expresó su reconocimiento al heroísmo, compromiso y solidaridad 
con la que actuaron en las labores de rescate en la capital del país.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas asistió al Segundo Informe 
de Gobierno del alcalde de Hopelchén, José Ignacio España Novelo.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

“Con los trabajos para la 
restauración de 260 mil colonias 
de coral en cinco años y la 

recuperación de dos millones de 
hectáreas de selva degradada en la 
Península al año 2030, en Quintana 
Roo se prioriza el cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales”, 
señaló el gobernador Carlos Joaquín.

“En cinco años, se habrán restaurado 
las 260 mil colonias de coral tras 
su reproducción y siembra en el 
arrecife”, explicó el gobernador Carlos 
Joaquín al indicar que Quintana Roo 
contribuirá con 700 mil hectáreas al 

Reto de Bonn, cuya meta es recuperar 
–en la Península- estos dos millones 
de hectáreas de selva degradada.

“Nuestra entidad es la primera, a nivel 
nacional, en impulsar un proyecto de 
restauración de arrecifes. Quintana 
Roo forma parte del gran Sistema 
Arrecifal Mesoamericano, el segundo 
más grande del mundo después de 
Australia, y por eso se han emprendido 
acciones para su preservación, 
destinando recursos que en gobiernos 
anteriores se utilizaron para beneficiar 
a un grupo de privilegiados”, indicó el 
gobernador.

Con la restauración de coral y 
recuperación de selvas, protegemos 

nuestros recursos: Carlos Joaquín

En cinco años, se 
habrán restaurado 
las 260 mil colonias 
de coral tras su 
reproducción y 
siembra en el arrecife, 
señaló el gobernador 
Carlos Joaquín.
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Carlos Joaquín aseveró que desde 
el inicio de esta administración se 
trabaja por un Quintana Roo ordenado, 
con criterios de sustentabilidad, que 
dé más y mejores oportunidades para 
la gente.

“Estamos orgullosos de nuestro 
mar, playas, selvas, cenotes y ríos 
subterráneos, de esas maravillas 
vivimos y habremos de cuidarlas, 
para que sean perdurables y así 
generar más empleos y mejor 
pagados”, enfatizó el gobernador 
Carlos Joaquín.

El Gobierno de Quintana Roo 
construye cimientos ambientales 
fuertes y las primeras acciones 
emprendidas se han hecho en torno a 
los residuos sólidos.

En Chetumal, se hizo el saneamiento 
de 95 mil metros cúbicos de residuos 
dispuestos en el sitio de disposición 
final de basura.

En Tulum, se clausuró el tiradero a 
cielo abierto y se inauguró el relleno 
sanitario.

En Holbox, en coordinación con la 
sociedad civil, se saneó el sitio de 
transferencia de residuos y hoy se 
realizan acciones de separación de 
residuos.

Consolidando el liderazgo 
internacional del turismo 
disminuirá la desigualdad

Por otra parte, al celebrarse el Día 
Mundial del Turismo, cuyo lema 
es “El turismo sostenible como 
instrumento del desarrollo”, el 
gobernador  gobernador Carlos 
Joaquín dijo que “estamos redoblando 
nuestros esfuerzos para consolidar 
el liderazgo internacional de nuestra 
actividad turística, para disminuir la 
desigualdad en Quintana Roo”, 

Al respecto, el gobernador de Quintana 
Roo dijo: “Los quintanarroenses 
estamos orgullosos de nuestro 
mar, playas, selvas, cenotes y ríos 
subterráneos. Sabemos que de esas 
maravillas vivimos y habremos de 
cuidarlas para que sean perdurables.”

Al asistir como invitado a la 
presentación de un programa de 
mejoramiento de playas, realizado 
por el hotel Mayakoba, el gobernador 
Carlos Joaquín destacó que con el 
trabajo conjunto se puede tener 
una infraestructura moderna e 
innovadora que enriquezca la oferta 
que brindan los destinos turísticos 
del Caribe mexicano.

“Con más de 16 millones de turistas 
anuales que llegan a Quintana Roo, 
de acuerdo con la Secretaría Estatal 
de Turismo, el Caribe mexicano 
representa para México el principal 
destino de turismo internacional, con 
un 95 por ciento de satisfacción y un 
52 por ciento de repetición”, indicó el 
gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo 
indicó que la infraestructura hotelera 
de Quintana Roo, con casi 100 mil 
habitaciones distribuidas en poco 
menos de mil hoteles, representa el 
13 por ciento de la oferta del país.

Actualmente, se construyen 10 mil 
nuevos cuartos en esta entidad, la 
primera del país con el mayor número 
de establecimientos de hospedaje 
con categoría cinco estrellas y gran 
turismo.

En el marco del Día Mundial del 
Turismo, en Quintana Roo se 
realizaron actividades simultáneas, 
coordinadas a través de la Secretaría 
Estatal de Turismo, que permiten 
fortalecer la infraestructura turística 

en diversos municipios de la entidad 
como el caso de Bacalar, donde se 
inauguró el módulo de WiFi en el 
parque central.

En Cancún, se realizó la ceremonia 
oficial del Día Mundial del Turismo 
en la Universidad Anáhuac; se 
llevó a cabo el XV Seminario Anual 
de Turismo y Sustentabilidad: 
Economía Colaborativa, Innovación 
y Tecnología, en la Universidad del 
Caribe; el programa “Viajemos por 
Quintana Roo” cubrió la ruta Cancún- 
Holbox.

En Cozumel, se llevó a cabo el tour 
interactivo maya “Pueblo del maíz”. 
En Tulum, se realizó el Foro Infantil de 
Turismo Sustentable en la biblioteca 
Jacinto Pat. En José María Morelos, se 
inauguró el edificio de Turismo y Artes 
en la Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo (UIMQROO), donde 
se signó el convenio UIMQROO-
Amigos de Sian Ka’an A.C y se impartió 
una conferencia relacionada con la 
celebración.

En Mahahual, se llevó a cabo el 
programa “Playas Limpias”; en 
Chetumal, el foro Integración 
Turística entre Othón P. Blanco y 
Belice; en Felipe Carrillo Puerto, 
el programa “Selva y Chicle”, en el 
Centro Ecoturístico Kiichpam Kaax, y 
la sesión del Consejo Consultivo de 
Turismo. En Isla Mujeres se realizó 
el programa de reforestación “Playa 
Norte” y la entrega de contenedores 
para colillas de cigarros.

Especial/ La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

40

El Gobierno de la República, 
a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), prepara a cinco mil 
extensionistas, principalmente 
mujeres y jóvenes egresados de 
universidades agropecuarias y de 
otras especialidades, para reforzar la 
capacitación e impulsar la producción 
del campo en todo el país.

Así lo informó la subsecretaria de 
Desarrollo Rural, Mely Romero Celis, 
durante su participación en el “Foro 
Regional de Extensionistas del Sureste 
2017”, que reunió a especialistas de 
los estados de Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Quintana Roo.

La funcionaria federal, acompañada 
por el gobernador de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello, el coordinador 
general de Ganadería de la SAGARPA, 
Francisco Gurría Treviño, y la directora 
general del INCA Rural, Ligia Osorno 
Magaña, aseveró que actualmente 
los extensionistas son necesarios 
para ubicar la vocación de la tierra en 
las distintas regiones del país.

Puso como ejemplo el turismo, sector 
donde los productores se pueden 
beneficiar al dotar a los prestadores 
de servicios de los insumos que 
requieren para preparar diversos 
platillos.

Precisó que “estamos pidiendo 
que se incluyan esquemas que den 
prioridad a todos los proyectos que 
van avalados por el trabajo de los 
extensionistas, para consolidar la 
labor que realizan y garantizar que 
sean exitosos y necesarios”.

A su vez, el gobernador, Rolando Zapata 
Bello, señaló que los nuevos vínculos 
comerciales que se van abriendo en 
diferentes latitudes, han generado 
oportunidades muy importantes 
y también demandan espacios de 
productividad y rentabilidad, que 
pueden ser aprovechados por los 

miembros del sector agroalimentario, 
siempre y cuando haya una asesoría 
adecuada como la que ofrecen los 
extensionistas.

El mandatario estatal añadió que es 
fundamental garantizar que la acción 
pública permita que esa visión, la 
de un espacio de subsistencia en la 
actividad agropecuaria, se convierta 
en una verdadera oportunidad de 
bienestar.

Resaltó que el punto que permite 
concatenar ese eslabón para seguir 
avanzando, sin duda se encuentra en 
el extensionismo.

Por su parte el coordinador general de 
Ganadería de la SAGARPA, Francisco 
Gurría Treviño, aseveró que los 
extensionistas de ahora deben tener 
vocación y propuestas innovadoras, 
trabajar con orgullo y sentar las 
bases para el México del futuro.

Puntualizó que las nuevas 
generaciones de extensionistas 
deben cambiar la visión y forma de 
trabajar de los productores del campo 
nacional, dándoles ahora incluso 
orientación para comercializar sus 
productos, además de apoyarlos a 
mejorar sus rendimientos, de acuerdo 
a los programas que impulsa la 
SAGARPA.

Las acciones que se realicen en 
esta nueva etapa del extensionismo 
deben estar coordinadas con las 
nuevas tendencias de las cadenas 
productivas de alimentos del sector 
primario, como son la agricultura y la 
ganadería.

“Ya no es suficiente sólo apoyarlos 
en la producción, ahora debemos 
orientarlos para una mejor 
comercialización de sus productos 
en los mercados nacionales e 
internacionales”, afirmó.
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Prepara SAGARPA a 
extensionistas para impulsar 
la producción en todo el país
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Una de las mejores violinistas de la 
música de concierto, la madrileña 
Leticia Moreno, tocará con la 

Orquesta Sinfónica de Yucatán Las Cuatro 
Estaciones Porteñas del compositor 
argentino Astor Piazzola (1921-1992), 
obra contemporánea de gran exigencia 
técnica, fuerza interpretativa y evocadora 
del tango bonaerense.

El Teatro Peón Contreras contará de nueva 
cuenta este viernes 29 de septiembre y 
domingo 1 de octubre con la presencia de 
una de las grandes concertistas del violín, 
quien dará una muestra de su categoría 
con la interpretación de la obra nada fácil 
y exigente de Piazzola, bajo la dirección de 
Juan Carlos Lomónaco. 

El director titular de la OSY, la presidenta 
del patronato, Margarita Molina Zaldívar, 
y el director general del Fideicomiso 
Garante de la OSY, Miguel Escobedo 
Novelo, compartieron, que Leticia Moreno 
se encuentra en nuestro país como parte 
de una gira de conciertos en diversas 
partes del mundo.

Nacida en Madrid en 1985, Leticia Morena 
ofreció sus primeros recitales a los cinco 
años de edad y a partir de los seis tomó 
clases con el legendario maestro Zakhar 
Bron en la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía y en Alemania en el Koln 
Musikhochscule, de tal forma que a los 12 
años ya daba conciertos en toda Europa.

A los diecinueve años obtuvo el primer 
premio en el concurso Kreisler, luego de 
tocar con la Orquesta Sinfónica de Viena 
el Concierto para violín opus 99 de Dimitri 
Shostakovich, interpretación que fue 
calificada como “sin precedentes” por la 
crítica especializada. 

Con violines manufacturados por grandes 
lauderos, Stradivarius, Guarnerius y 
Gagliano, la concertista ha presentado 
conciertos alrededor del mundo: Austria, 
Inglaterra, San Petersburgo, Moscú, 
Italia, Sudamérica, México y España, 
bajo la batuta de eminentes directores 
como Zubin Mehta, Krzysztof Penderecki, 
Vladímir Spivakov, Maksim Vengéro y 
Walter Weller, entre otros.

En lo que representará su retorno en 
Mérida, luego de su actuación en 2015, 
Leticia Morena alternará con la sección 
de cuerdas de la OSY para interpretar Las 
Cuatro Estaciones Porteñas, un conjunto 
de composiciones de tango escritas por 
Piazzola entre 1965 y 1970 que evoca a 
las Cuatro Estaciones de Vivaldi, pero con 
estilo y visión propios del compositor.

El linaje de grandes intérpretes del 
bandoneón - el instrumento más 
sobresaliente del tango- como Juan 
Maglio y Vicente Greco en los albores del 
siglo xx, tuvo en Piazzolla a su apóstol 
más renovador y a uno de sus ejecutantes 
más apasionados. Sus creaciones han 
sido exitosas, ya que rompió, según los 
analistas,  la barrera entre los conceptos 
de la música popular y música de 
concierto.

Conocida en inglés como The four seasons 
of Buenos Aires, “más que un intento 
estricto por describir cambios climáticos 
y mutaciones de la naturaleza, la obra se 
percibe como una serie de cuatro estados 
de ánimo del compositor que se enfrenta 
a su propia percepción de Buenos Aires”, 
escribió al respecto el crítico Juan Arturo 
Brennan
Vale la pena recordar que las más famosas 
Cuatro estaciones de Antonio Vivaldi 
(1678-1741), nacieron en otra gran ciudad-
puerto, Venecia, como es el caso de Las 
Cuatro Estaciones Porteñas creadas en 
la ciudad capital de Argentina. El arreglo 
para orquesta se debe al compositor ruso 
Leonid Desyatnikov (1955).

En la parte complementaria del tercer 
programa de la XXVIII temporada 
de conciertos, la OSY interpretará la 
Suite No. 2 de “Romeo y Julieta” de 
Sergei Prokofiev, cuyo ballet creado 
en 1935 está inspirada en la obra 
del gran dramaturgo inglés William 
Shakespeare. 

A partir de la música del ballet, Prokofiev 
compuso tres suites orquestales y 
diversas obras para piano, siendo la 
Suite No. 2 la más interpretada desde 
su estreno en Leningrado en 1937. 
En media hora, la orquesta evocará 
musicalmente tanto el conflicto entre 
las familias Montejo y Capuletos como 
el drama de la pareja inmortal.

El director general del Fideicomiso 
Garante de la OSY, Miguel Escobedo 
Novelo invitó al público a ser testigos 
de la prodigiosa técnica interpretativa 
del violín de Leticia Moreno y disfrutar 
la música de la inmortal tragedia de 
Romeo y Julieta en los conciertos 
programados, tanto el viernes a las 21 
horas como el domingo a las 12 horas 
en el Teatro Peón Contreras.

Las taquillas del teatro están abiertas 
con boletos aún disponibles que van 
desde $150, $200, $250 y $300. De la 
misma manera la página web www.
sinfonicadeyucatan.com.mx esta 
completemante dispuesta para las 
compras en línea, y en donde también se 
puede consultar el programa completo 
de la Temporada de Otoño de la OSY.
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Leticia Moreno, violinista 
internacional, reaparece con 

la Sinfónica de Yucatán
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La Copa Yucatán de Tenis
va por su XXXI edición 

Con la búsqueda de los mejores 
tenistas juveniles del mundo a 
los que se les giró invitaciones y 

con los que ya se tuvieron pláticas, en 
algunos casos, se presentó el póster 
de lo que será la XXXI edición de la 
Copa Yucatán de Tenis.

En el marco de la presentación Jorge 
Haro Giffening, presidente de este 
torneo juvenil considerado uno de los 
más importantes del mundo reiteró 
que el año próximo el torneo podría 
estar en el anhelado Grupo I del 
ranking mundial.

De acuerdo con Haro Giffening del 20 
al 25 de noviembre, esperan reunir 
en las canchas del Club Campestre 
de Mérida a lo más granado del tenis 
juvenil en el mundo.

“Se han lanzado más de cien 
invitaciones por todo el planeta y en 
dos semanas se abrirán oficialmente 
las inscripciones en la página www.
copayucatan.com.mx”, dijo.

Según el presidente de este torneo 
insignia del deporte yucateco se están 
haciendo las gestiones para que estén 
en Mérida el 1, 2 y 3 del mundo, Yibing 
Wu, Axel Geller y Miomir Kecmanovic, 
de China, Argentina y de Serbia, de 
manera respectiva. También se busca 
la presencia en Yucatán de la armada 
norteamericana y alemana en este 
torneo juvenil.

Haro reiteró que pese a los tiempos 
difíciles que vive el país los 
patrocinadores siguen apoyando este 
proyecto juvenil que cumple en este 
2017, 31 años de realizarse de manera 
ininterrumpida.

Del póster dijo que este año es más 
moderno ya que se tomó el símbolo 
de la Copa Yuatán con las costumbres 
y cultura mexicana. Habló también 
de la revista que será la número 29ª. 
Edición y externó que éste es el único 
torneo de tenis que cuenta con una 
revista propia.

El Hyatt y el hotel Mesón de la Luna 
volverán a ser los hoteles sedes 
de este torneo tenístico que tiene 
incrédulo al mismo presidente de la 
Federación Mexicana de Tenis (FMT), 
José Antonio Flores.

Reiteró que este año al igual que en 
cada edición volverán a otorgarse 
ocho wild card para mujeres y un 
número igual para varones y se 
espera en este 2017 la participación 
del mejor tenista mexicano de la 
actualidad, Alan Fierro.

Por su parte, Mauricio Millet Reyes, 
presidente de la Asociación local de 
Tenis felicitó al comité organizador 
por estos 31 años y dijo que espera 

que esta edición sea mucho mejor 
que la anterior.

Y reiteró el apoyo de los patrocinadores 
a la Copa, principalmente ahora que 
el país vive tiempos difíciles.

Juan Sosa Puerto en su intervención 
agradeció la invitación que le hicieron 
al gobierno del Estado para asistir a 
este evento y señaló que no es fácil 
recibir a más de 350 deportistas de 
30 países y eso sólo se logra con 
mucho esfuerzo.

En la presentación también se contó 
con la presencia de Asís Cano Cetina, 
director de Desarrollo Humano del 
Ayuntamiento de Mérida, entre otras 
personalidades.
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