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ARTÍCULO 16 de la constitución 
mexicana ¨Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.¨

El articulo sigue pero las únicas maneras 
de que la autoridad tiene el derecho de 
requisar una propiedad es mediante 
autorización judicial o en flagrancia que 
significa aquellos bienes que la autoridad 
se encuentra cuando se esta cometiendo 
un delito.

Es obvio que este atropello tipo purga o 
redada característicos de regímenes de 
Castro o Maduro es a todas luces fuera 
de ley y es sancionado en el mismo titulo  
IV de la constitución ¨Responsabilidad 
de los funcionarios públicos¨, que dice 
claramente que son objeto de pena los 
funcionarios públicos que incumplan o no 
respeten a la constitución.

Pero este no es el punto, resulta que según 
redes sociales había una orden de cateo 
de cajas de seguridad para 4 personas 
dictada en Puebla relacionada a la 
narcotraficante detenida conocida como 
Doña Lety, el en proceso de incautación la 
Seido encontró listas de posesionarios y 
beneficiarios de muchos ex políticos del 

régimen anterior que si bien esta siendo 
investigados no tenían las ordenes de 
cateo de las cajas, mi personal teoría 
es que la tardanza de entrega de cajas 
obedece a que la Seido esta esperando 
nuevas ordenes de cateo de quien tienen 
abiertos expedientes y eso no esta del 
todo mal.

Lo que si es reprochable y me recuerda 
el discurso de Colosio que la valió la 
muerte es la poca sensibilidad social y 
prepotencia de las autoridades con los 
terceros afectados, amas de casa con 
valores personales y alhajas, personas 
físicas que ahorran en efectivo porque 
desconfían de los bancos y no es delito, 
agentes inmobiliarios que compran y 
venden propiedades y no han podido 
sacar escrituras y familias que acuden a 
una caja de seguridad por el aumento de 
la criminalidad en Cancún.

Si es verdad fueron por Alibaba y se 
encontraron a 40 ladrones de quienes no 
tienen una orden de cateo, en hora buena 
reténganlas conforme a derecho, pero 
existen 1,460 personas que tienen en la 
zozobra y que afligidos piensan que se 
van a robar sus pertenencias, de quienes 
al final sabrán que los funcionarios son 
soldados de sus jefes y que la constitución 
no tiene soldados que la protejan.

La Seido; omisiones
 y delirios

Le requisición de 1,500 cajas de seguridad 
en Cancún es muestra de un estado de 

derecho fallido.

Opinión

Por Carlos Mena Baduy
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EspecialEspecialEspecial

Trabajo y disciplina, 
estrategia para 2018:

Carlos Sobrino Argáez, 
presidente del CDE-PRI

El partido Revolucionario 
Institucional (PRI) aceptará el 
sistema de usos y costumbres 

que suelen utilizar la gente de 
poblaciones del interior del Estado 
y respetaremos sus propuestas que 
surgieron de la organización y el 
acuerdo entre ellos mismos, aseguró 
el presidente estatal de ese partido, 
Carlos Sobrino Argáez.

“En el PRI respetamos los usos 
y costumbres de todas las 
comunidades, quienes el pasado fin 
de semana decidieron organizarse 

para realizar un ejercicio de consulta 
en sus municipios, con el único 
fin de definir las propuestas de 
abanderados que presentarán ante 
el Comité Directivo Estatal para su 
posterior análisis”, reiteró el dirigente.
-Para nosotros es gratificante ver 
que las personas están interesadas 
y desean participar en la toma 
de decisiones del PRI, pues eso 
revela la confianza que le tienen al 
partido y significa que quieren ver 
representantes: hombres y mujeres, 
emanados del pueblo, afirmó.

El presidente del CDE-PRI, 
Carlos Sobrino Argáez 
dijo que su partido cuenta 
con suficientes mujeres 
y hombres capacitados 
y preparados para 
encabezar los esfuerzos 
de este instituto político 
en las elecciones del 2018.
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Especial

Luego insistió, “Nosotros estuvimos 
atentos a esa jornada en un marco 
de respecto a las costumbres 
históricas de las comunidades. Es un 
ejercicio que en ciertos municipios 
se ha llevado a cabo a través de las 
generaciones”, acotó.

Se realizó en 19 municipios,  se reflejó 
la unidad de la gente y el entusiasmó, 
nos reportaron que las personas 
hicieron largas filas y esperaron con 
paciencia, eso quiere que decir que 
el PRI está vivo y actuante en los 
municipios.

Participaron más de 32 mil personas 
y las propuestas que nos han 
presentado son: en el municipio de 
Akil a Saúl Armando Nic Chablé; en 
Teabo a Fabiola Loeza Novelo; por 
Dzan a José Justino Kú Kú; en Dzemul 
a José Luis Graniel Ortega; en Ixil 
a Sandra Guadalupe Tec Yam; por 
Kantunil a María Raymunda Ché Pech; 
en Kopomá el seleccionado fue Adán 
Moisés Kuk Mena; en Maní, Arturo 
Burgos Bacab; en Quintana Roo, 
Jairo Collí Abán; en Santa Elena, Luis 
Alberto Sansores Mian.

Asimismo, en  Sudzal, Alejandro 
Duarte Caamal; en Suma de Hidalgo, 
José de la Cruz Pacheco Bazán; 
en Thadziú, Pedro Yah Sabido; en  
Telchac Puerto, Juan Alfredo Marrufo 
Díaz; en Tetiz, Melesio Canché Ruíz; 
en Teya, Luis Alberto Núñez Hau; en 

Tixcacalcupul, Josue Rubén Tun Hoil; 
en Yaxkukul, Jaime Cervantes May y 
en Dzilam de Bravo, Armando Herrera 
Aguilera.

Analizaremos estas propuestas y 
en los tiempos pertinentes serán 
presentadas en el seno del Consejo 
Político Estatal.

¿Cómo viene la agenda para la 
elección de diputados locales, 
federales, senadores y Gobernador, 
que logística seguirán?

El proceso a seguir involucra 
diferentes tiempos y momentos, el 
primer paso es una nueva sesión 
del Consejo Político Estatal, está 
previsto que sea en unas semanas y 
ahí se aprobarán los métodos para la 
selección de candidatos.

Posteriormente se informará, 
cumpliendo con la ley, al Instituto 
Nacional Electoral y al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
acerca de los métodos aprobados.

Luego emitiremos las convocatorias 
pertinentes, habrá un registro de 
aspirantes y después se realizarán 
los dictámenes correspondientes 
para dar paso al registro para la 
campaña constitucional.

Cabe mencionar que en el seno 
del Consejo Político Estatal se 

establecerán comisiones de trabajo.

¿Qué medidas tomarán para apegarse 
a las disposiciones del INE en materia 
de propaganda?

Nosotros nos apegaremos 
estrictamente a las disposiciones 
y tiempos que marque el órgano 
electoral en materia de propaganda. 
Esas disposiciones, lejos de ser un 
obstáculo nos impulsan a llevar a 
cabo una campaña de mucha cercanía 
con la gente, de contacto directo y de 
ver de frente a los yucatecos.

Llegado el momento, redoblaremos 
esfuerzos en territorio, llevando a 
cabo caminatas vecinales, calle por 
calle en cada una de las colonias 
de Mérida y en los 105 municipios 
del estado, organizaremos 
reuniones para dialogar y para hacer 
compromisos de frente.

Seguiremos pegando el oído al 
territorio porque esa es la mejor 
forma de hacer política, cercanos y en 
unidad, ese es el sello distintivo del 
PRI.

¿Qué peligro hay de gente como 
Liborio Vidal pueda “torcer” al PRI,  sí 
no le dan jugada?

-En el PRI hay un gran sentimiento de 
unidad, así lo hemos demostrado y 
todos saben que esa es la mayor 

Es una realidad que 
no todos cabemos al 
mismo tiempo, en las 
candidaturas, pero si 
cabemos todos en un 
proyecto de gobierno para 
servir a los yucatecos, ese 
es el mensaje que como 
priistas debemos tener 
claro, vamos a construir un 
equipo fuerte en el que se 
incluya a todas y todos.

“En el PRI respetamos los usos y costumbres de todas las comunidades con 
el único fin de definir las propuestas de abanderados que presentarán ante 
el Comité Directivo Estatal para su posterior análisis”.
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fortaleza de cualquier instituto 
político, a lo largo de los años hemos 
visto que los partidos que se dividen 
no alcanzan victorias.

Como dije en la pasada sesión del 
Consejo Político, es una realidad que 
no todos cabemos, al mismo tiempo, 
en las candidaturas, pero si cabemos 
todos en un proyecto de gobierno 
para servir a los yucatecos, ese es el 
mensaje que como priistas tenemos 
que tener claro y aprovecho para 
recalcarlo en este espacio, vamos a 
construir un equipo fuerte en el que 
se incluya a todas y todos.

Esa unidad permitirá que defendamos 
con efectividad los logros que todos 
los yucatecos han alcanzado de 
la mano del gobierno encabezado 
por nuestro primer priista, Rolando 
Zapata Bello, respondió.

“Vamos a defender ese legado que le 
dejará un gran futuro a las siguientes 
generaciones”.

¿Qué peligro hay con la gente que 
se quiera ir del PRI si no le dan 
candidaturas?

-Estamos haciendo la labor de 
avanzar en el establecimiento de 
acuerdos desde hoy, escuchando a 
todos los liderazgos y eso ha sumado 
a gente que no estaba participando en 
el partido desde hace algunos años y 
ha sumado a nuevos cuadros al PRI. 

Te doy un ejemplo, nos estamos 
reuniendo con todos los que 
participaron en el ejercicio del 
domingo pasado en 19 municipios 
de Yucatán, los estamos escuchando 
para incluir sus opiniones en la 
plataforma de trabajo del partido. 
Hemos encontrado buen ánimo por 
parte de todos los involucrados para 
seguir consolidando la unidad.

En recorridos
Por otro lado y como parte de sus 
tareas como dirigente estatal ha 
recorrido diferentes municipios del 
interior del Estado.

En Yaxkukul, el presidente priista 
sostuvo que el PRI Yucatán cuenta 
con suficientes mujeres y hombres 
capacitados y preparados para 
encabezar los esfuerzos de este 
instituto político en las elecciones del 
2018.

“Para mí, como líder del Revolucionario 
Institucional y por supuesto como 
un militante más, es un verdadero 
orgullo decirles que contamos con 
elementos suficientes para proponer 
futuros candidatos en todos los 
municipios del interior del estado; 
en  cada uno, mujeres y hombres con 
diferentes perfiles se han interesado 
en representar al PRI en la contienda 
del próximo año y les aseguro que 
contaremos con representantes 
comprometidos con Yucatán en la 
gran batalla del 2018”, aseveró.

En reunión efectuada en Yaxkukul, al 
hacer uso de la palabra, señaló que el 
PRI es un partido donde el diálogo y 
los acuerdos han permitido marchar 

en unidad, “de ahí deriva que muchas 
personas se interesen en pertenecer 
a nuestra familia priista y por lo 
mismo aspiran servir a los yucatecos 
desde el tricolor; situación que nos 
diferencia de otros partidos”.

Carlos Sobrino destacó que tener 
a candidatos en los 106 municipios 
es un logro para el PRI, resultado 
de saber escuchar y cumplir los 
acuerdos, además de ser sinónimo 
de la confianza que la ciudadanía le 
tiene al PRI de Yucatán.

 “Hechos como este, son un ejemplo 
más de que vamos por el camino 
correcto, de que hemos dado 
resultados y se han cumplido 
compromisos con los yucatecos y que 
ese trabajo de la mano con la sociedad 
ha marcado una ruta de bienestar que 
como priistas estamos llamados a 
defender para darle continuidad”.

Asimismo dijo que en el PRI, el partido 
que nació de la revolución, la cantidad 
de voluntades sumadas e ideas es 
cada vez más grande, ya que muchas 
personas se siguen integrando al 
tricolor.

“Saber que contamos con rostros 
nuevos interesados en capacitarse 
para sumarse a la fuerza priista 
quiere decir que hay gente que quiere 
participar dentro del PRI, significa que 
la gente aspira a ser candidato por el 
PRI, hecho que no sucede en todos los 
partidos políticos”.

Antes de continuar sus actividades 
laborales, Sobrino Argáez, pidió a 
los presentes, continuar trabajando 
en unidad, esperando los tiempos de 
cada momento dentro del proceso 
electoral y mantenerse preparados 
para defender los logros alcanzados 
por las autoridades emanadas del 
Revolucionario Institucional y por la 
sociedad.

En el evento también estuvo presente 
Nicolás Ávila Cervantes, secretario de 
Acción Indígena del CDE del PRI.

Sobrino Argáez quien tiene sobre 
sus hombros la responsabilidad 
de conducir gran parte del proceso 
interno para elegir a sus abanderados, 
es probable que continúe en ese 
encargo hasta que termine el actual 
proceso electoral, al menos, es lo 
que estimaron varios de sus mismos 
colaboradores.
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Especial / La RevistaEspecialCon el dedo 
en la llaga 

Partidos quieren evitar la fatiga y el 
desgaste de los procesos internos 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Los dos principales partidos políticos en Yucatán, no harán 
procesos internos, el PRI y el PAN, se irán por separado 
en la designación de sus candidatos, desde el aspirante a 

gobernador, hasta los alcaldes y diputados locales; los dos bajo 
los mismos argumentos, los procesos internos desgastan y 
propician enfrentamientos.

En el PAN, vivieron la historia de esto en el 2006, cuando al iniciar 
un proceso en el que la “candidata natural” a ese encargo, Ana 
Rosa Payán Cervera, no resultó favorecida y finalmente fue Xavier 
Abreu Sierra, finalmente se provocó una escisión que los llevó 
a la derrota ante la entonces candidata del PRI, Ivonne Ortega 
Pacheco, a quien erróneamente en ese momento consideraron 
“un flanecito”.

En el PRI que habían vivido historias de enfrentamientos, en esta 
ocasión dejaron a un lado el conflicto y se fueron en unidad en 
torno a Ortega Pacheco; incluso el ex alcalde de Valladolid, Liborio 
Vidal Aguilar, quien se había retirado del PRI, acabó regresando a 
invitación de la misma candidata priista.

Esos partidos políticos –los principales de Yucatán- han visto 
en repetidas ocasiones que los procesos internos, acaban 
desbaratando su unidad y eso beneficia al adversario o contrario 
y por eso tal vez, decidieron la designación o “dedazo” como se 
conoce en el argot político. Ambos partidos velan armas y no está 
lejos para saber quién o quiénes serán sus abanderados para la 
complicada elección del 2018.

En tanto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPAC) y el propio INE tendrán todo un reto en la organización y 
vigilancia del proceso electivo.

El proceso electoral del próximo año, trae varias novedades 
en cuanto a las figuras electivas, como lo son las candidaturas 
independientes y también la reelección y la paridad de género, es 
decir, privilegiar la participación de las mujeres.
Conforme transcurren los días, se observa el ambiente creciente 
preelectoral y el PRI ya empezó abonar el terreno recurriendo al 
supuesto sistema de “uso y costumbres” en los municipios para 
permitir que fluyan los nombres de los aspirantes a candidatos 
en la mayor parte del ámbito rural.

Hay varios municipios importantes como Valladolid, Progreso, 
Hunucmá, Tekax, entre otros que deberán ser tratados “con 
pinzas” para evitar que alguna escisión pueda ponerlos al igual 
que en el 2015, en el complejo escenario de la derrota.
En el caso del PRI esos municipios serán los últimos los que 
finalmente se decidan bajo el esquema de lo que se buscará es 
ganar en el 2018.

Por el lado del PAN, no se descarta el “cachar” aspirantes no 
aceptados del PRI para postularlos como candidatos en el interior 

del Estado. Esto ha ocurrido y difícilmente en esta ocasión no se 
repetirá.

Por lo que respecta  a las candidaturas de diputados locales, 
federales, senadores, entre otros, será sin lugar a dudas, 
“distribución para grupos o corrientes políticas” tanto del PRI y 
del PAN, buscando guardar “equilibrios” para alcanzar victorias.
En Acción Nacional, marchan ciertamente adelantados pues ya 
establecieron mesas de diálogo político entre ellos. Así las cosas, 
pronto habrá luz verde para muchos.

00000
De golpe y porrazo
La que no se sabe si aceptará la candidatura de Morena al 
gobierno del Estado, es la alcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera 
Escalante, pues –según dicen sus cercanos- anda afectada en su 
salud. Todo ello a partir del grave accidente que tuvo en el 2015 
cuando estaba en una gira de Andrés Manuel López Obrador, por 
Yucatán.

00000
Algunos han especulado que el presidente estatal del PRI, Carlos 
Sobrino Argáez saldrá de las filas del tricolor antes de que inicien 
las postulaciones de las candidaturas. Todo indica que Sobrino 
Argáez tiene el aval del jefe político del PRI, Rolando Zapata Bello 
y por tanto podría permanecer hasta que termine todo el jaripeo 
electoral.

00000
El Senador Daniel Ávila Ruíz anda bastante apurado queriendo 
convencer que fue él quien verdaderamente gestionó ante la CFE 
el cambio de tarifas para beneficio de los usuarios de Mérida, 
aunque la realidad es que se sabe que quien pidió ese cambio, fue 
el gobernador Rolando Zapata Bello.

El senador panista necesita más que nunca re posicionarse 
en momentos en que en su partido ya decidirán sobre futuras 
candidaturas y se asegura que Ávila quiere pasar del Senado de 
la República a la próxima Cámara de Diputados.

Esto, porque prácticamente quedó descartado en sus 
aspiraciones para ser candidato del PAN al gobierno del Estado 
en el 2018.

00000
Entre los nombres que ya se manejan como aspirantes a 
diputados locales por el PRI, se mencionan a Javier Osante Solís, 
Zacil Moguel Manzur, Guillermo Cortés González, Nelson Lara 
Cabrera, José Nevarez, entre otros.

00000
De esto y más estaremos pendientes.
Recibimos correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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Cada vez que digo el título de este 
artículo como una posibilidad, 
remota sí pero posibilidad al 

fin, puedo sentir las miradas de 
escepticismo de mis compañeros 
galileos.

No les falta razón pero los números 
no mienten, de acuerdo con la última 
encuesta publicada por El Financiero 
Margarita amentó 7 puntos desde 
la última medición y alcanza 16% 
mientras que a partir de su renuncia 
al PAN Ricardo Anaya baja 6 puntos 
para colocarse en 19% quedando 
el escenario así: AMLO de puntero 
con 32% seguido por Osorio Chong y 
Mancera con 24%, el resto queda con 
los independientes, los indecisos son 
tema aparte.

Por si fuera poco el ejercicio señala 

que si Margarita fuese la candidata del 
PAN-PRD-MC tendría el 31% muy cerca 
del puntero AMLO con 32%.

Es matemática pura, menudo brete 
tiene el frente pero sobre todo Anaya. 
No había duda, en un escenario con 
un panismo unido la candidatura del 
frente a la presidencia se pintaba de 
Azul mientras la CDMX lo hacía de 
amarillo y MC se refugiaba en Jalisco, 
todos juntos ¡Todos felices!

La actitud de Anaya victimizó a 
Margarita y se caricaturó él mismo 
como un gandalla, algo que la opinión 
pública ya sospechaba. En una 
selección interna con algún matiz 
democrático tanto Zavala como Moreno 
Valle hubiesen aceptado el resultado, 
incluso si el aparato burocrático 
fuera lanzado a operar contra el 

Margarita la candidata
 idónea del Frente  

Por Francisco Solís Peón

Opinión  

“La definición de un 
socilademócrata
mexicano es: Un 
panista gay que 

fuma mota”.
 Jorge Carlos Díaz 

Cuervo (1).
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militante de a pie, otra posibilidad era 
una o varias encuestas serias (no como 
la de MORENA en la capital), en ambos 
Anaya tenía altísimas probabilidades 
de triunfo hubiera salido totalmente 
legitimado y fortalecido.

Ahora la cosa cambia, en una 
negociación totalmente cupular el 
Frente se iría al tercer lugar, amén de 
que Zavala continua, según la misma 
encuesta, con una enorme ventaja entre 
los simpatizantes del PAN a pesar de su 
salida, un sólido 38% contra un 24% 
de Anaya y 19% de Moreno Valle; por 
lo tanto es de esperarse que de lograr 
su registro Margarita crecería desde 
los votos del PAN incluso mucho del 
tradicional “voto duro” dejándola tal vez 
en un saludable 15 o 20%, muy buenos 
para una candidatura independiente.

La única solución para el Frente 
Amplio Opositor (me choca llamarlo 
“ciudadano”, eso es una mentira) 
consiste en realizar, otra vez, una 
o varias encuestas donde participe 
todo aquel con registro en el INE, de 
conseguirlo podrían estar Zavala, 
Ferris De Con, Ríos Pitter, el “Bronco”, 
más quien se acumule, compitiendo 
en igualdad de circunstancias con las 
figuras partidistas como Aureoles, 
Mancera y el propio Anaya; solo así.

De las resistencias de algunos sectores 
de la izquierda perredista por los tintes 
“conservadores” de Margarita, me voy a 
permitir algunos párrafos del magistral 
ensayo que Jorge G. Castañeda publicó 
sobre la viabilidad del Frente en tres 
partes en El Financiero:
“En primer lugar, hace años que 
desaparecieron los partidos políticos 
dotados de una ‘ideología’, y en 
México nunca existieron. El PRI, por 
décadas el único partido mexicano, 
nació justamente para que en él –cual 
jarrito de Tlaquepaque– cupieran 
todas las corrientes emanadas de la 
Revolución, desde los ricos agricultores 
sonorenses, hasta los desposeídos 
campesinos zapatistas. Quizás los 
últimos partidos ideologizados fueron 
los comunistas, que con la excepción 
de rémoras trasnochadas como Cuba 
y Corea del Norte, han desaparecido. 
El PAN, el PRD y MC (y desde luego 
Morena y el PRI) no tiene ideología: 
asumen posiciones ante las grandes 
disyuntivas contemporáneas del país, 
unas sensatas y fundamentadas, otras 
absurdas o cínicas, pero no totalizantes, 
como son las ideologías.

En primer lugar, hace años que 
desaparecieron los partidos políticos 
dotados de una ‘ideología’, y en 
México nunca existieron. El PRI, por 
décadas el único partido mexicano, 
nació justamente para que en él  –
cual jarrito de Tlaquepaque– cupieran 
todas las corrientes emanadas de la 
Revolución, desde los ricos agricultores 
sonorenses, hasta los desposeídos 
campesinos zapatistas. Quizás los 
últimos partidos ideologizados fueron 
los comunistas, que con la excepción 
de rémoras trasnochadas como Cuba y 
Corea del Norte, han desaparecido. 

El PAN, el PRD y MC (y desde luego 
Morena y el PRI) no tiene ideología: 
asumen posiciones ante las grandes 
disyuntivas contemporáneas del país, 
unas sensatas y fundamentadas, otras 
absurdas o cínicas, pero no totalizantes, 
como son las ideologías.
La pregunta es si sus posiciones son 
compatibles o negociables. Ya se han 
subrayado los temas importantes 
y a la vez sencillos: lucha contra la 
corrupción, Estado de derecho. Se 
conocen las convergencias ‘negativas’ 
–no a la guerra contra las drogas– sin 
que haya claramente una alternativa 
explícita común. El caso más difícil 
reside en las posturas extremas de 
cada sector: el rechazo de la izquierda 
a la reforma energética de Peña Nieto, 
y la animadversión del electorado 
panista –no tanto de sus dirigentes– a 
temas importantes para el PRD y las 
OSC: matrimonios igualitarios, aborto, 
legalización de la mariguana, muerte 
asistida. ¿Cómo conciliar posturas tan 
contrapuestas?

Con lo que se llama en la jerga militar 
o diplomática un freeze-freeze o 
standstill: todo permanece como está. 
No se revierte la reforma energética de 
Peña; no se echa para atrás el aborto en 
la CDMX, ni los matrimonios gay en la 
República; no se avanza en mariguana 
o muerte asistida, salvo en aquellos 
estados que así lo deseen, o por 
consenso de todos. Tengo razones para 
pensar que este enfoque es aceptable 
para todos los integrantes del Frente: 
partidos, grupos, personalidades. “
También creo que el Frente que a 
pesar de las ambiciones personales de 
algunos el Frente es viable y deseable 
en Yucatán pero de eso nos ocuparemos 
en la siguiente entrega.

(1) Último presidente del extinto 
Partido Socialdemócrata Mexicano 
(PSD)
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El país está transitando un trecho peligroso. Ante 
un proceso electoral que como siempre se verá de 
suma importancia por la decisión de quien nos va a 

gobernar, las tres principales instituciones de procuración 
de justicia se encuentran acéfalas: la Procuraduría General 
de la República y las fiscalías Anticorrupción y la Fepade.

Por sentido común, sería más grave la ausencia del Fiscal 
para la Atención de los Delitos Electorales por estar en 
una época eminentemente electoral donde se presenta 
posibles actos delictivos en la materia. El zipizape de 
Santiago Nieto que condujo a una confrontación de las 

fuerzas políticas sin duda no ayuda ni al diálogo ni a la 
consolidación de las instituciones, mucho menos a la 
certidumbre y la certeza jurídica.

El retiro de la inconformidad de Santiago Nieto ante la 
destitución de un encargado de despacho que no cumple 
con los requisitos constitucionales para el cargo no puede 
quedarse sin analizar su legalidad. Hasta cierto punto el 
ex funcionario tiene el derecho de decidir continuar o no 
en un cargo por libre voluntad, pero el hecho jurídico de su 
destitución debería ser atendido con compromiso de darle 
a las instituciones del país una certeza.

México en una profunda crisis 
institucional en materia de 

procuración de justicia

Especial / La RevistaEspecialENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll / @chanboox
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De antemano habría que decir que 
en cualquier otro acto de decisión 
que dependa del encargado del 
despacho de la Procuraduría General 
de la República, Alberto Elías Beltrán, 
podría ser cuestionado por vía 
amparo al no contar con los 10 años 
de ejercicio profesional en la abogacía 
como se exige constitucionalmente 
para ejercer el puesto. En lo básico 
del estudio de derecho la capacidad 
jurídica para ejecutar actos legales 
depende sin duda de la acreditación 
de la personalidad jurídica para 
realizarlos. Esto abre un boquete legal 
que podría causar serios trastornos a 
la legalidad y el Estado de Derecho.

Tenemos el caso de las cajas de 
seguridad de First National Security 
en Cancún. Donde es más que claro 
que existe un atropello institucional 
a las garantías de seguridad jurídica, 
en propiedad y hasta en el elemento 
fundamental del sistema penal como 
lo es la presunción de inocencia.

No está mal que se emitan órdenes 
de cateo para consolidar una 
investigación judicial. Esto está 
en manos de los jueces que la 
obsequian con base a las sospechas 
e indicios de prueba que la autoridad 
investigadora presenta. Lo que es 
cuestionable es el procedimiento que 
permita que los terceros perjudicados 

tengan el derecho de defenderse. Hoy 
no hay certeza en lo que sucederá 
con las cajas ya abierta ni la forma 
en cómo se está haciendo el traslado 
y la cadena de custodia de todas las 
cosas que se encuentran en las cajas 
de seguridad.

Es por ello de que los ciudadanos 
califican como el “robo del siglo” la 
actuación de las autoridades. Si vamos 
la definición de ese delito que dice que 
se comete robo cuando se apropia 
de un bien sin tener derecho a ello, 
estamos entonces ante autoridades 
que se están extralimitando.

Que además genera, en tiempo 
electorales, una animadversión 
contra la federación y especialmente 
contra el presidente Enrique Peña 
Nieto, que a juzgar por sus decisiones 
no le importa la imagen y confianza 
de los ciudadanos al régimen de 
gobierno. Eso debería preocupar a los 
priistas, ya que le están sirviendo en 
charola de oro el triunfo a la oposición, 
especialmente al líder de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador.

Pero que se puede hacer cuando las 
instituciones que deberían resguardar 
el interés jurídico de los ciudadanos 
están acéfalas y sin cumplir con la 
certeza y certidumbre que requieren 
sus procesos de decisión y ejecución 
de actos.

AL CALCE. Hace muchos años se 
desdeñaba la práctica del dedazo que 
se consideraba antidemocrática. Hoy 
en día, cuando hay más apertura a la 
crítica social y más participación por 
las vías electrónicas e institucionales, 
los partidos políticos se espantan y 
son ellos quienes ahora promueven la 
decisión cupular para, según ellos, no 
salir dañados en un proceso electoral 
que se vislumbra muy competitivo. 
Las cosas que ahora se ven.
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Haber logrado la alternancia 
política en el país no trajo 
emparejado el reforzamiento 

de las instituciones del gobierno 
mexicano. Por el contrario, la 
venganza contra las instituciones 
pareciera haber sido el signo del 
nuevo siglo cuando todos los partidos 
se percataron de que su fragilidad 
ante los ciudadanos los podría hacer 
perder privilegios.

El PRI derrotado se negó a hacer 
un gobierno de coalición cuando 
Santiago Creel se lo planteó a Dulce 
María Sauri a pesar del Pemexgate. 
Vicente Fox realmente tenía un 
bono democrático que lo legitimaba 
y pretendió, equivocadamente, 
compartirlo con quienes no sabían 
qué hacer ante la derrota.

El desmantelamiento del PAN como 
partido empezó precisamente cuando 
los “headhunters” emprendieron esa 
búsqueda de los mejores hombres y 
mujeres para conformar un gabinete 
que, hay que decirlo, resultó no sólo 
torpe y poco efectivo sino también 
desordenado porque el propio 
presidente nunca tuvo claro por 
dónde empezar.

La derrota del PRI no tuvo más que 
un solo responsable para aquellos 
priistas que se prestaron a validar una 
supuesta traición que precisamente 
lo único que hizo fue respetar los 
votos. Eran los días en que el fraude 
patriótico dejó de valer y Ernesto 
Zedillo logró un reconocimiento 
social que pocos priistas validaron. 
La derrota era más dolorosa y 
nadie tomaba la responsabilidad 
de ella, nadie recordaba los años y 
sexenios de excesos, de saqueo e 
irresponsabilidad administrativa.

Nosotros construimos este país, 
decían sin admitir que también lo 
habían saqueado y provocado las 
crisis recurrentes más graves desde 
mediados de siglo.

La institución presidencial perdió el 

lustre con un Ejecutivo que llevó las 
botas con el smoking y alardeó sobre 
su triunfo sin saber como concretarlo 
para beneficio social y del país.

En los comicios de 2006, el encono 
volvió a surgir. Perredistas y López 
Obrador no aceptaron su derrota y 
acusaron al Instituto Federal Electoral 
de haber actuado de manera facciosa 
para derrotar a un candidato que 
mandaría al diablo las instituciones 
por el simple hecho de que perdió 
los comicios. Ni el estrecho margen 
satisfizo a un candidato que se vengó 
de la sociedad por haberlo rechazado.

El PAN y los partidos empezaron a 
repartirse el poder. Calderón pactó 
con ellos y les permitió sacrificar 

al presidente del órgano electoral 
que le dio la victoria. Se recurrió a 
una legislación que satisfizo a quien 
había sido derrotado legalmente y 
desde entonces el país ha caído en 
una vorágine que sólo empeora con el 
paso de los meses.

Lo que hoy vemos con la ausencia del 
Procurador General de la República, 
del titular de la Fepade y de otros 
órganos del gobierno mexicano nos 
hacen ver que los comicios del 2018 
corren por un sendero muy peligroso 
tanto para el que gane como para los 
que pierdan.

Andrés Manuel se mimetiza, pacta 
hasta con lo peor de la política y 
con ello traiciona sus propios 

Claroscuro

Fragilidad institucional
Por Francisco López Vargas
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Los ex presidentes Ernesto Zedillo (PRI) y Vicente Fox Quesada (PAN).

argumentos de que la mafia del poder 
le arrebató sus triunfos, esos que él 
ni pudo acreditar ni con argumentos 
ni con evidencias y menos pruebas 
contundentes.

La fragilidad de los comicios del 2018 
se da en medio de una constante duda 
y una argumentación de que desde 
ahora se fragua una imposición. Las 
encuestas acreditan desde hace 
meses que López Obrador es el más 
imbatible de los candidatos, pero 
también le abona a esa percepción de 
que nadie lo puede derrotar cuando 
aún no hay candidatos de los demás 
partidos y el sesgo de que nadie se 
debilita más que quien está expuesto 
demasiado tiempo.

La apuesta como ciudadano no 
tiene nada que ver con los actores 
políticos en boga hasta ahora. Los 
contendientes anotados aún no 
saben si en verdad lo serán, pero el 
único que ya está definido se avienta 
contra todos aquellos que le dicen 
que sus aliados del PT no sólo son 
impresentables sino que han lucrado 
con el partido y con las aportaciones 
del gobierno para fines sociales.

Para él, las acusaciones son golpes 
bajos del gobierno que más de una 
vez salvó a ese partido de perder el 
registro y no sólo no agradeció el 
favor sino que terminó aliado con él.

Asistimos en los comicios del 
próximo año a una elección en 

peligro. A una elección que desde 
hoy está manchada por la duda, por 
la desconfianza y por la sospecha 
de que ni uno solo de los actores 
respetará las reglas.

Y mientras eso pasa, la sociedad 
terminará por asistir a un nuevo 
pugilato en el que siempre los 
derrotados son los ciudadanos 
al tener gobiernos de minoría no 
validados por la gran mayoría.

Ojalá podamos lograr políticos 
de más estatura. Políticos que se 
conviertan en estadistas y que antes 
de ver las próximas elecciones vean a 
las próximas generaciones, esas que 
hoy podrían no tener siquiera futuro.
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En la Ciudad de México, durante la 
presente semana trascendió que 
durante reunión de alto nivel en las 

plataformas de Bucareli surgieron los 
nombres de tres yucatecos como parte 
protagonista de escenarios a favor de 
la gobernabilidad y sostenimiento de 
algunas partituras del Estado mexicano. 
Menciones de esas prácticas cercanas 
inevitablemente al deseado 18. El ajedrez 
en la mesa principal estaba observado 
por conexiones desde los mismos Pinos, 
según opinión de los enlaces cobijados en 
catedral de la bohemia metropolitana.

Así, por diversas circunstancias, fueron 
saliendo de las maduras voces los 
nombres del Senador Emilio Gamboa 
Patrón; Jorge Carlos Ramírez Marín, 
Diputado federal y del gobernante 
yucateco, Rolando Rodrigo Zapata Bello. 
A decir de quien pudo estar en línea 
directa con esos tiempos de consensos y 
acuerdos en el paseo nacional y regional, 
destacó que los tres, están en el ánimo 
de la Superioridad. Que van a tener, sin 
lugar a dudas, designaciones importantes 
para el vecino ejercicio democrático por el 
poder público de México y sus entidades.

Cada uno de ellos, en el campo 
experimental de los sucesos del día y de 
lo que se va fraguando con mucha cautela 
permanecen e incluso, se fortalecen 
ante el cumplimiento determinantes 
en cada una de sus encomiendas y 
responsabilidades; tanto legislativas, 
gubernamentales y partidistas. Se 
conjuga en el juego del poder, la destreza 
de negociación, el aglutinamiento de 
masas, ejemplo de gobierno, manejo 
electoral, solvencia económica y el poder 
de convocatoria con diversos sectores 
que serán de mucho peso y valor para 
lo que ya se está construyendo, en las 
expresiones de nuestros enlaces de la 
presente ocasión.

Hay mucha gratitud por diversos servicios 
prestados, por ser ejemplo de gobierno 

priista en su visión, así como tener el tacto 
y la decisión para proponer, accionar y 
concluir posiciones incómodas para la 
Superioridad cuando así se ha necesitado. 
Se comenta que los tres yucatecos: 
Gamboa Patrón, Ramírez Marín y Zapata 
Bello se ganaron la mirada permanente 
en estos menesteres de la Superioridad 
por la eficiencia en la operatividad, de 
acuerdo con los encargos obtenidos por 
el voto ciudadano o la representación 
plurinominal; que, de alguna forma los 
liga con el sendero mayor a terminar en 
el anhelado 18.

Sus resultados, en cada cabeza de 
grupo, son ampliamente conocidos 
y reconocidos. Quizá sus seguidores 
pongan sus particulares opiniones, 
sin embargo, existe una calificación, 
carpeta y anexos para cada uno de ellos, 
perfectamente registrados en donde 
tienen que estar y, que, ahí, precisamente 
tienen el máximo valor en las diametrales 
para las decisiones hacia las cúpulas de 
su partido el PRI.

Expusieron en la mesa, que los personajes 
con anuencia Superior, poseen la virtud y 
autoridad para externar los conceptos de 
lo que está contando en la vida política 
de estos yucatecos en plena intensidad; 
para concluir buenos resultados, pero, 
además, para, terminar de edificar su 
futuro a corto plazo. En la lógica histórica, 
deberá ser de plena bonanza, coincidió el 
numeroso grupo plural de análisis político 
nacional y regional con conexiones en 
la entidad yucateca, algunos de ellos, 
en algún momento compañeros de 
momentos alegres y coloridos con don 
Ignacio Mendicuti Pavón; otros como es 
en la democracia, no muy de su agrado 
desde años, es parte de la vida común 
de esa clase netamente política, pero 
hombres y mujeres de bien.

Bueno, y los agentes de los palacios 
en Yucatán, no quieren quedarse sin 
compartir algunos casos que 

Línea directa 

Tercia de ases yucatecos, 
en la baraja nacional

Por Genoveva Castro Manzanilla 
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aumentan en contenido e importancia en 
la parte que le corresponde a esta zona 
trabajadora del país en esa terraza con muchas 
visitas en el conglomerado de las normales y 
válidas aspiraciones en los contenidos por 
tener una parte en los presupuestos oficiales. 
Indicaron que el líder estatal del PRD, Alejandro 
Cuevas Mena posee varias posibilidades a su 
favor; sin embargo, aún está en el dilema por 
el rumbo a tomar en juego conjunto con su 
jefe político, Don Eduardo Sobrino Sierra. Por 
un lado, para los agentes de los palacios, ven 
que fue obligado desde el CEN de su partido a 
dialogar con el presidente del PAN, Raúl Paz, es 
un hecho de unos primeros acuerdos. Por otra 
parte, tiene que valorar para no verse obligado 
a dejar mal a la mano que lo sostiene y ayuda, 
supuestamente desde la acera oficial de mayor 
peso en Yucatán. 

Otro dilema, es el cómo le cumplirá a Andrés 
Manuel López Obrador ante la antena que 
no quiere soltar su mentor, Sobrino Sierra. Y, 
finalmente la pregunta es si estaría dispuesto 
a abandonar la posible diputación que le 
garantizaría su participación en caso de 
concretarse el Frente con el PAN y Movimiento 
Ciudadano. En verdad, después de los pibes, 
Cuevas Mena deberá de tejer muy fino para no 
dejar mal a uno, a otro y, ni al otro. Vaya caso. 
Pendientes para ver cuál será su determinación, 
o más bien la de Don Eduardo. Veremos.

Bueno, y respondiendo a la constancia de los 
agentes de los palacios les etiquetamos en 
línea directa lo que en su opinión están viendo 
como un crecimiento real en los números y 
posicionamiento del secretario de Educación del 

gobierno zapatista, Víctor Edmundo Caballero 
Durán. A pesar de que ya se ha mencionado, 
nos aseguran que en reciente sondeo la propia 
clase política de la entidad, algunos todavía, 
incrédulos, pudieron examinar la muestra 
realizada por grupo social, presuntamente, sin 
ligas partidistas, en donde se determina que 
todo lo trazado por este grupo y sus aliados, 
han dado un giro muy interesante.

De acuerdo, con uno de los más intensos 
agentes de los palacios, existiría la versión 
que cuando menos un legislador federal –
no dijeron si hombre o mujer- pidió con toda 
discreción que le pudieran hacer llegar una 
copia ante las resultantes muy comentadas en 
esas zonas completamente alejadas de la ex 
casa del Pueblo, del inmueble de la calle 61 x 60 
o desde el bunker del legendario Carlos Sobrino 
Sierra (Sí, el papá). Incluso hay en el ambiente 
que se ha venido ampliando que Caballero 
Durán, ha puesto todo conocimiento, soltura 
de pensamiento e incluso, un poco contrario 
a lo que se le conocía, ha abierto, dicen, el 
espacio de inclusión que es un símbolo en los 
efectos territoriales a su favor. Los agentes de 
los palacios, concluyeron, antes del saborear 
sus malteadas, que los tradicionales asesores 
reaccionaron rápidamente para comentar 
al actual funcionario estatal y nombrado 
aspirante a la gubernatura de Yucatán, que 
seguramente es por las estrategias que ellos 
le han estado sugiriendo; pero quizá, el cambio 
en la conducción del propio Víctor Edmundo 
le va dando más amplitud y aceptación en 
este caminar. Hay que seguir esta versión. 
Pendientes todos, que hay más, mucho más en 
el flechero del 18.

Senador 
Emilio Gamboa 

Patrón; el 
gobernador 

Rolando 
Zapata Bello; 
y el diputado 
federal Jorge 

Carlos Ramírez 
Marín.
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Con el tiempo uno se va dando 
cuenta que la hipocresía se ha 
adueñado del ser humano.  Por 

ello, es tan importante desenmascarar 
ese mundo de apariencias que 
nos lleva al caos. Ya está bien de 
aparentar lo que no somos. Si en 
verdad actuásemos con coherencia 
entre lo que decimos, hacemos y 
vivimos, todo sería distinto. Hemos 
perdido la vergüenza. El persistente 
sufrimiento que padecen los niños a 
causa de los múltiples conflictos en 
todo el mundo, es un claro testimonio 
de esa falta de autenticidad de los 
adultos. La situación no puede ser 
más incoherente. Vemos grupos 
armados que les obligan a actuar 
como terroristas suicidas, a menores 
estigmatizados tras ser reclutados 
y usados por grupos armados, a 
inocentes imputados por actos 
que fueron obligados a cometer. 

Por desgracia, nos gobierna la 
permanente falsedad, que la hemos 
convertido en una forma de vivir, 
en un activo de maldad que nos 
desborda en el momento presente. 
Hemos de discernir, pues, y volver a 
esa verdad interior que es la que nos 
hace indagar verdaderamente para 
poder cambiar; y, por ende, modificar 
actitudes.

Somos seres en camino y nadie 
nos puede impedir avanzar como 
personas libres hacia el futuro. La 
vida se nos ha donado para vivirla, 
pero de manera respetuosa con 
lo que nos acompaña y rodea. De 
ahí, lo importante de que nadie 
quede impune por las atrocidades 
cometidas. Esta impunidad daña a la 
sociedad en su conjunto al encubrir 
la corrupción, los abusos graves de 
derechos humanos y muchos 

Algo más 
que palabras 

Sin hipocresías 
Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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otros crímenes. En consecuencia, 
tenemos que asegurar que los 
autores de esa violencia, o siembra 
de inhumanidades, rindan cuentas 
ante la universal justicia. Esto 
es prioritario, porque el mundo 
necesita de las manos de todos para 
reconstruirse, pero las relaciones 
no pueden maquillarse, han de 
tener como fundamento el amor 
hacia el análogo, con lo que esto 
supone de impulsar la ecuanimidad 
social para poder vencer las causas 
estructurales de las desigualdades y 
de la pobreza. Dicho lo cual, ojalá se 
generalice en verdad la educación, 
el acceso a la asistencia sanitaria 
y el trabajo para todos. Ahora bien, 
para esto hace falta despojarnos de 
dobleces y esas alianzas globales 
que todos decimos buscar, se 
conviertan en algo efectivo hacia 
ese bien colectivo mundializado.

En efecto, la mundialización es 
un hecho al que tenemos que dar 
respuesta de modo cooperativo y 
verídico. Si en verdad queremos 
mejorar la vida de todas las 
personas, fortaleciendo el 
desarrollo sostenible en todo el 
planeta, hemos de ejemplarizar 
nuestras maneras de hacerlo. 
No podemos quedarnos en la 
superficialidad, o en la indiferencia 
de nuestras acciones, máxime 
cuando las minorías constituyen 
actualmente los segmentos más 
marginados de la sociedad y 
sufren cada vez más intolerancia y 
atropellos a sus derechos humanos. 
Hoy más que nunca, por tanto, 
tenemos que rebuscar en nuestros 
interiores el corazón de la realidad, 
salir de nuestro endiosamiento, y 
pensar que un poco de generosidad y 
comprensión nos vendrá bien a toda 
la humanidad. Quizás tengamos que 
reacomodarnos a esa diversidad 
de pensamientos, para dilucidar 
entre todos, el modo de encontrar 
soluciones que alivien la situación 
de una buena parte de la población 
que vive el flagelo continuo de 
la discriminación. No olvidemos 
que todos tenemos derecho a ser 

tratados dignamente y también la 
obligación de contribuir a la unidad 
del género humano. Despojémonos, 
por consiguiente, de toda simulación 
y espíritu de dominio, puesto que 
nadie ha de ser más que nadie, para 
ponernos a disposición unos de 
otros, con la apertura a los demás, 
mediante el vínculo de lo profundo, 
que es lo que nos fraterniza en 
definitiva.  

La tarea que debemos cumplir no 
es fácil, pero tampoco imposible, 
escucharnos más y entendernos 
mejor. 
Es cierto que este tremendo 
huracán de hipocresías nos ha 
deshumanizado y la desintegración 
del entramado social se ha quedado 
sin nervio. Habrá que darle un nuevo 
impulso reconciliándonos todos 
con todos, haciendo que la unidad 
de la familia humana no cese en 
su empeño. Téngase en cuenta 
que algunos poderosos intereses 
económicos, en lugar de unirnos, 
contribuyen a separarnos.  Por 
eso, los gobiernos y la comunidad 
internacional, así como las diversas 
religiones, deben impulsar esa 
conciencia comunitaria que nos 
hace más solidarios, frente a una 
galopante sed de venganza que 
pudiera surgir. Indudablemente, 
ante este desolador ambiente, 
resulta necesario un nuevo espíritu 
conciliador, entre los moradores de 
todas las latitudes, que nos haga 
olvidar las formas de resentimiento 
y de violencia que la herencia del 
pasado nos pudiera haber dejado 
en la retina del alma. Tal vez 
para repararnos interiormente, 
tengamos que serenarnos y 
sanearnos, purificando nuestra 
propia memoria, admitiendo que 
ninguno somos seres perfectos. 
Despertemos y salgamos de la 
necedad; que la genialidad de 
una especie no llega por ese afán 
perfeccionista, sino por la lucidez 
y originalidad, por la apertura de 
todas las fronteras para poder unir 
esfuerzos y por el desprendimiento 
de cada cual.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco
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los motivos

La identidad de una cultura se va forjando 
a través de varias generaciones de 
hombres y mujeres que construyen un 

camino histórico en común que los une con 
un vínculo sumamente estrecho. El sentirse 
identificado con un cúmulo de personas 
que comparten ciertas raíces, es signo del 
profundo orgullo hacia los encargados de 
consolidar esa fuerza de solidaridad en el 
pasado. 

Nuestro esquema cultural como mexicanos, 
refleja claramente ese respeto hacia los 
ancestros que es tan emblemático. El festejo 
de Día de Muertos y del Hanal Pixán es 
muestra fehaciente de ello, pues es un modo 
de rendir tributo a quienes han fallecido, 
conmemorando sus vidas. Por supuesto, los 
valores familiares también se hacen presentes 
en estas y otras celebraciones regionales. 

Más allá de la comida, las fiestas y el folclor, 
la riqueza cultural de nuestras tradiciones, 
radica en el significado que tiene cada una 
de ellas. Estos eventos que nos distinguen, 
deben conservar su esencia para permanecer 
dignificando nuestro sentido patriótico. 
Conservar el legado ancestral que dio rumbo a 
nuestra evolución histórica es responsabilidad 
de todos. 

En la actualidad nos encontramos ante el 
riesgo de olvidar el enorme valor de las 
tradiciones regionales, para ceder terreno a 
costumbres extranjeras que no son compatibles con 
el espíritu de las celebraciones locales. El Halloween 
es un ejemplo de este fenómeno, pues en ocasiones, 
se presta más atención a la elección de un disfraz que 
cause horror, que a aquellos detalles tan familiares 
propios de la fiesta tradicional nacional. 

En sí mismo, no es negativo el adoptar algunos de los 
elementos de culturas de otros países. El problema 
viene cuando banalizamos fechas relevantes debido 
a la influencia de la mercadotecnia o el mero afán de 
entretenerse sin escrúpulos. La identidad mexicana es 
reconocida en todo el mundo por su belleza. Es tarea de 
los connacionales el resaltarla. 

Equivocadamente, suele ocurrir que no valoramos 
lo que tenemos, por ser considerado como habitual. 
Por el contrario, debemos todos convertirnos en 
representantes vivos de esa cultura original que nos 
caracteriza. 

Transmitir el sentido de orgullo de México debe ser 
una prioridad de nuestra generación para que la 
unidad nacional perdure por cientos de décadas más. 
El compromiso patriótico, de igual forma tiene que 
ver con este propósito. Sigamos nutriendo la cultura 
de la sociedad mexicana, pero siempre con una visión 
positiva. Las tradiciones son un factor de unidad que 
debemos fomentar activamente. 

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

Nuestras tradiciones: 
un legado de orgullo
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”Reconozco al personal de diferentes áreas que 
participaron dando su tiempo extra y creatividad 
para realizar un altar tan lucidor como el que 
este año presentó la JAPAY”.

La Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (Japay) 
participó como cada año en 

la Muestra Estatal de Altares que 
organizó la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado el pasado sábado 
28 de octubre. El evento realizado 
en la plaza grande del centro de la 
ciudad capital sirvió de espacio de 
convivencia y fomento de la cultura 
que nos enorgullece.

La Japay instaló su altar de Janal 
Pixán que contó con los elementos 
tradicionales como son velas, dulces 
típicos, fruta, atole nuevo, chocolate, 
el “xec”  y el popular  “pib”, así como el 
aroma que atrae a los fieles difuntos 
que es el estoraque o incienso que 
fueron el marco perfecto para adornar  
una de las tradiciones con más arraigo 
en nuestro Estado. 

El director general de la Japay, 
Manuel Carrillo Esquivel encabezó el 
esfuerzo y dedicación del personal 
de la junta que en conjunto armaron 
la casa de huano y el altar a los fieles 
difuntos que sirvió como un espacio 
de convivencia fuera del ambiente 
laboral. 

“Reconozco al personal de diferentes 
áreas que participaron dando su 
tiempo extra y creatividad para 
realizar un altar tan lucidor como el 
que este año presentó la JAPAY”.

Es importante preservar nuestras 
tradiciones y transmitirlas a las 
generaciones futuras; con este tipo de 
eventos demostramos lo orgullosos 
que estamos de nuestra cultura y 
nuestras costumbres, señaló Carrillo 
Esquivel.

El altar de Janal Pixán de la JAPAY 
fue visitado por la presidenta del 
DIF Yucatán, Sra. Sarita Blancarte de 
Zapata acompañada del secretario de 
Cultura Roger Metri Duarte quienes 
observaron el altar y probaron la 
comida que la Junta ofreció a quienes 
visitaban su ofrenda.

Participa Japay en la muestra 
de Altares del Janal Pixán

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

Como es su costumbre, Manuel Carrillo Esquivel, director de la JAPAY, 
trabajo hombro con hombro con sus subalternos en la puesta del altar 
de la dependencia a su cargo.
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La reforma recién aprobada 
en el Congreso a favor de la 
igualdad y que involucra a los 

106 municipios del Estado es un paso 
más a favor de los derechos de las 
mujeres, con lo que avanzamos con 
la agenda legislativa que ha puesto 
especial énfasis en ese tema, afirmó 
la presidenta de la Junta de Gobierno, 
Celia Rivas Rodríguez.

En entrevista sobre las citadas 
reformas aprobadas la víspera 
por unanimidad en el Congreso, la 
diputada afirmó que contiene varios 
puntos destacados porque ahora 
todos los ayuntamientos tendrán 
la obligación de tener una comisión 
en la materia y un órgano público 
descentralizado para priorizar el 
tema de la igualdad.

Entre los puntos destacados de 
las reformas a la Ley citó que 
dichos órganos que deberán ser 
incorporados por completo en 90 días 
naturales a partir del primero de 

Un paso más por los derechos 
de las mujeres en Yucatán: 

Celia Rivas

Los municipios deberán 
incorporar el enfoque de 
Derechos Humanos y la 
perspectiva de género, 
enfatizó la Dip. Celia 
Rivas Rodríguez.

Especial / La RevistaEspecialCongreso 
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El pasado viernes 27 de octubre 
asumió el compromiso 
constitucional como diputada 

local ante el congreso del estado, 
la joven motuleña Olga Dinorah 
Abraham Martínez. Tras la 
licencia concedida a María Ester 
Alonzo Morales para ausentarse 
indefinidamente de sus funciones, 
su suplente Abraham Martínez, 
la releva en la representación del 
noveno distrito estatal, que abarca 
14 municipios. Con 24 años, se 
convirtió en la legisladora más 
joven de la sexagésima primera 
legislatura.

La ahora propietaria del escaño 
legislativo es estudiante de la 
licenciatura en Derecho en la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo y ha tenido diferentes 
encomiendas políticas en el PRI, 
entre las cuales destaca el haber 
sido presidenta de la Red Jóvenes 
por México en el municipio de 
Motul, además de ser designada 
candidata a diputada suplente en 
los comicios del 2015.

Asimismo, Olga Abraham tiene ya 
un recorrido en la participación 
social al ser colaboradora de la 
asociación civil Masters Yucatán 
A.C., en la cual funge como 
Vicepresidenta de Relaciones 

Interinstitucionales. 

Después del protocolo, la 
nueva diputada manifestó que 
se encuentra consciente de la 
responsabilidad que significa el 
sumarse a los esfuerzos que se 
han venido llevando a cabo en el 
actual período legislativo. A su vez, 
refirió que existen muchos temas 
importantes en la agenda del 
congreso del estado, en especial 
aquellos relacionados con la 
juventud y la igualdad de género. 

Olga Abraham se integra a la 
fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. Sobre 
la incorporación a la dinámica 
de trabajo en el congreso, la 
joven legisladora, aseguró que 
será indispensable estudiar los 
proyectos de ley en discusión para 
involucrarse inmediatamente en 
la labor legislativa, aportando su 
compromiso y voluntad por crear 
leyes para el beneficio de los 
ciudadanos yucatecos. 

Los municipios que conforman 
el noveno distrito local son: 
Baca, Bokobá, Cacalchén, Conkal, 
Chicxulub Pueblo, Dzemul, 
Ixil, Mocochá, Motul, Muxupip, 
Progreso, Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto y Yaxkukul.

marzo de 2018 e impulsar la instancia 
citada para promover y fomentar el 
empoderamiento de la mujer.

En su sistema municipal de planeación, 
dijo, los municipios deberán incorporar 
el enfoque de Derechos Humanos y 
la perspectiva de género, para que 
el actuar de la autoridad municipal 
esté siempre apegado a ellos; al igual 
que se garantizará que todos los 
niveles de gobierno se involucren en el 
reconocimiento, promoción y defensa 
de los derechos de las mujeres.

“También se garantiza la ampliación 
de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violenciaen 
el territorio estatal, lo cual resulta 
importante para promover una cultura 
de la no violencia hacia las mujeres en 
el interior del Estado”, resaltó.

Rivas Rodríguez indicó  que otro de 
los puntos busca que también tengan 
una perspectiva de género todas las 
políticas públicas municipales que 
se diseñen y apliquen en Yucatán, 
reconociendo que el Estado tiene una 
deuda histórica con las mujeres debido 
a la discriminación que han sufrido por 
cuestiones de género.

Se garantiza que el personal 
administrativo de los Ayuntamientos 
sea sensibilizado acerca del tema para 
un mejor desempeño de las funciones 
de la autoridad; además, se armoniza 
el diseño institucional y legal del 
estado con las leyes generales en esta 
materia y la no violencia contra las 
mujeres.

“Se da un paso más a favor de los 
derechos de las mujeres yucatecas, 
para garantizar que puedan ejercer sus 
derechos a plenitud”, finalizó.

Se integra al Congreso 
del Estado la Dip. Olga 

Abraham Martínez 
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En el marco de las actividades del 
Festival de las Ánimas, el alcalde 
Mauricio Vila Dosal inauguró 

el pasado 28 de octubre, la segunda 
edición de Camino de Flores, que en 
esta ocasión se denomina “Encuentro 
con las Ánimas” y su diseño rinde 
homenaje a las tradiciones yucatecas 
y especialmente a los trovadores 
ya fallecidos que dejaron un legado 
cultural y musical a la ciudad.

Durante la inauguración, el alcalde 
Mauricio Vila Dosal, quien acudió 
acompañado de su hija Alejandrina, 
recordó que la primera edición 
registró una afluencia de más de 75 
mil personas.

—En esa ocasión la muestra se hizo 
con motivo del inicio de la primavera y 
ahora la hacemos para recordar a los 
trovadores que se nos adelantaron —
expresó.

Destacó que el anterior camino de 
flores obtuvo un reconocimiento 
a nivel nacional de viverismo, 
durante una Expo que se realizó en 
Cuernavaca, Morelos.

Asimismo hizo un reconocimiento a 
la labor de más de 200 trabajadores 
municipales que colaboraron para 
hacer el Camino de Flores.

El Camino de Flores se ubica, al igual 
que en la primera edición realizada 
en marzo pasado, en la calle 50-A 
entre 57 y 59 a un costado del Parque 
de la Mejorada, el cual permanecerá 
abierto hasta el 20 de noviembre en 
el horario de 9 de la mañana a 9 de 
la noche.

Invitó a todos los meridanos y a las 
personas que se encuentren de visita 
en la ciudad a acudir a la muestra y 
disfrutar de ese espacio que es para 
la convivencia social y familiar.

Al igual que en la anterior edición, 

Inaugura el alcalde, Mauricio 
Vila Dosal, el camino de flores 

“Encuentro con las Ánimas”

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal inauguró, en el Parque de 
La Mejorada, la segunda edición de Camino de Flores, que en esta 
ocasión se denomina “Encuentro con las Ánimas”.
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se instaló un andador de 100 metros 
de largo por dos de alto, desde el 
cual los visitantes pueden admirar el 
tapete floral y las figuras instaladas.

En esta ocasión, se formaron con 
follaje y flores las figuras de tres 
trovadores, una representación 
del Cementerio General, una cruz 
verde, un sac-be y un altar y al final 
del recorrido una pareja regional de 
ánimas, que son figuras de cuatro 
metros y medio de alto con “doble 
vista” de manera que se puede 
observar sus rostros durante el 
recorrido.

Al bajar del andador las personas 
podrán tomarse la foto del recuerdo 
junto a las flores y las letras que 
forman la palabra Mérida instaladas 
en la 50-A con 59.

Para el diseño de las figuras se 
contó con la colaboración del 
maestro Luis Pérez Sabido, presente 
en la ceremonia, director del 
Centro Regional de Investigación, 
Documentación y Difusión Musical 
“Cirilo Baqueiro Preve”.

Para la representación del cementerio 
se utilizaron, además de follaje, flores 
como crisantemos y begonias.

En la explanada del parque se 
colocaron dos altares de difuntos y 
módulos de venta de artículos que 
elaboran artesanos y oferentes de 
los diversos programas permanentes 
del gobierno y alumnas del Centro 
de Capacitación. Otro módulo es del 
programa de Educación Ambiental de 
la Unidad de Desarrollo Sustentable. 
Estos participantes estarán en la 
explanada del parque de lunes a 
viernes de 4 de la tarde a 9 de la 
noche y sábados y domingos de 9 a.m. 
a 9 p.m.

Además existe un espacio destinado 
para que la presentación de 
espectáculos artísticos que ofrecerán 
grupos municipales y para los 
pequeños se organizan muestras de 
juegos tradicionales, como la chácara.
 

Detalles de los adornos

La Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, informó que para 

la elaboración de las figuras se 
utilizaron 45,000 plantas con más de 
medio millón de flores de las especies 
cempasúchil (xpujuc en maya), la 
celosía (xtés) y el Amor Seco. Además 
se utilizan flores de la época como 
las ageratos, alyssum o panalillo, 
clavelinas y senecios.

En total para la instalación se 
utilizaron 50,000 mil plantas, de las 
cuales 30 mil (las que tienen flores) 
proceden de Cuernavaca, Morelos y 
20 mil del vivero municipal. Entre las 
flores hay Xpujuc (nombre maya del 
cempasúchil), crisantemos, dorantas, 
celocías, clavelinas, “dusty miller”. 
A diferencia del anterior camino de 
flores en esa ocasión las flores son 
de colores más oscuros relacionados 
con la estación del año y más acordes 
a las festividades de los difuntos.

En la inauguración estuvieron 
presentes, Jorge Euán Góngora, 
presidente de la Fundación Plan 
Estratégico; Carolina Cárdenas Sosa, 
directora de Turismo y Promoción 
Económica, Catalina Esther Bolio 
Zapata, presidenta de la Asociación 
Ximbal K´aax; César Bojórquez 
Zapata, coordinador general de 
Funcionamiento Urbano y Luis Jorge 
Montalvo Duarte, director.
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El alcalde Mérida, Mauricio Vila 
Dosal, encabezó el Paseo de 
las Ánimas, donde cada año 

se dan cita los meridanos, personas 
del interior del estado y el turismo 
nacional e internacional, atraídos por 
la exposición de altares, las leyendas 
mayas, el juego de pelota, entre otras 
actividades que se realizan durante 
el evento en diversos puntos del 
recorrido.

Acompañado de su esposa, María 
Eugenia Ortiz Abraham, presidenta del 
DIF Municipal y sus hijos Alejandrina, 
Mauricio y Santiago, ataviados con 
el traje típico de Yucatán, el alcalde 
llegó poco antes de las 8 de la noche, 
a la entrada poniente del Cementerio 
General, donde caminó y disfrutó del 
paisaje.

Luces tenues de colores, iluminando 
el camino hacia la Casona, donde 
se celebraba en ese instante la 
Ceremonia Maya a cargo del X´men, 
fueron el escenario perfecto para 
que el alcalde se tomara algunas 
fotografías con su familia y con 
los asistentes al paseo, quienes lo 
interceptaban y le solicitaban la foto 
del recuerdo, tendiendo como fondo 
la música prehispánica.

El alcalde Mauricio Vila, su esposa 
María Eugenia Ortiz, estuvieron 
flanqueados por personas 
caracterizadas de ánimas con vela 
en mano, listos para comenzar el 
recorrido donde participaron de 600 
ánimas que iluminaron el camino de 
los espíritus.

Las figuras de gran tamaño, de un 
hombre con pantalón de manta, 
sombrero y alpargatas, así como la 
de una mujer con huipil y rebozo, 
conocidos como H´men, avanzaban 
delante del contingente, lo que 
anunciaba que las ánimas ya estaban 
cerca.

A lo largo del camino, se podían 

observar los 248 altares que fueron 
instalados por familias de la zona, 
Consejos de Participación Ciudadana, 
dependencias municipales y 
asociaciones, quienes en cada 
mesa dispusieron de los elementos 
principales para recibir a los fieles 
difuntos.

De acuerdo con datos de la Policía 
Municipal, al Paseo de las Ánimas 
asistió poco más de 57 mil personas 
que desde temprano arribaron al 
derrotero para ocupar los mejores 
lugares en las numerosas gradas 
colocadas cerca del Cementerio y en 
calles aledañas para mayor disfrute 
de los visitantes. 

Este año tuvo algunas novedades 
como la instalación de altares en 
el parque de San Juan, así como 
la apertura del Jardín Botánico de 
la Ermita, donde además de tener 
altares, se realizaron diversas 
actividades como la presentación de 
trio Trovemia y la presentación de los 
ballets folclóricos de los Centros de 
Superación.

Catrinas y mestizas, trovadores y 
mariachis se dieron la mano para 
llevar a los visitantes a un recorrido 
por muchas de las tradiciones 
y costumbres que enriquecen 
la herencia cultural de México 
especialmente en estos días 
dedicados a los difuntos.

El Paseo de las Ánimas es una de 
las actividades del Ayuntamiento 
de Mérida, que se ha consolidado 
como referente cultural, en la que se 
suma la participación de autoridades 
y ciudadanos en un esfuerzo por 
preservar nuestras costumbres y 
tradiciones, además de compartirlas 
con los turistas que se dan cita a los 
eventos.

Dentro del programa del Festival 
de las Ánimas, el cual inició el 23 de 
octubre y concluye el 30, se realizaron 
actividades como la rodada de las 
ánimas, el recorrido nocturno por el 
Cementerio General y que en los días 
que faltan se realizará la Vaquería de 
las Ánimas, la Noche de las Catrinas y 
la inauguración del Camino de Flores 
en el parque del Mejorada.

El  Paseo de las Ánimas,
tradición que perdura 
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de Campeche 

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

y Competitividad, en coordinación 
con la empresa Autobuses de Oriente 
(ADO) instaló por segundo año 
consecutivo el módulo de venta de 
pibipollos, pan y artesanías, durante 
el puente vacacional por el Día de 
Muertos 2017.

Roberto Cuevas Noriega, titular de 
la Unidad de Desarrollo Económico, 
Turismo y Competitividad del 
Ayuntamiento de Campeche, señaló 
que el objetivo principal es exponer 
productos como una alternativa de 
comercialización, al mismo tiempo 
que se difunde ante los visitantes 
las manifestaciones culturales de 
nuestro municipio, por la celebración 
a la que se hace referencia en fomento 

y rescate a nuestras tradiciones.

En esta ocasión participaron en el 
programa, las panaderías: “Biblioteca 
del sabor”, “Pan de Vida”, “La Vid” y 
“Chel Mena”, así como la artesana 
Shanty Tun Baeza, y en elaboración 
de pibipollos las señoras Martha 
Quet y Mariana Valencia Ku.

Cuevas Noriega agradeció todo el 
apoyo y colaboración de la empresa 
Autobuses de Oriente S.A. de C.V., 
y al Ing. Francisco José Prado 
Calva, Gerente Comercial Operativo 
Campeche del Grupo ADO, por las 
facilidades brindadas para que los 
artesanos, panaderos y comerciantes 
se instalen en el área de la sala de 
espera de usuarios de la terminal 
Campeche.

Ayuntamiento y ADO instalan 
módulo por “Día de Muertos”
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Presidenta del DIF-Estatal rinde 
su 2º Informe de Actividades

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, acompañado de sus 
hijos Rafael y Sebastián, asistió al 

Segundo Informe de Actividades de su 
esposa Christelle Castañón de Moreno, 
presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Ante la directora general del Sistema 
Nacional DIF, Laura Barrera Fortoul, 
representante de la presidenta del 
Consejo Consultivo Ciudadano, Angélica 
Rivera de Peña, Castañón de Moreno 
anunció la construcción, equipamiento 
y ampliación de siete proyectos de 
beneficio social en los que se invertirán 
recursos por más de 38 millones 400 
mil pesos.

Las obras corresponden a la edificación 
del Centro Convive; construcción y 

equipamiento del Centro de Desarrollo 
Familiar Comunitario de la unidad 
habitacional “Siglo XXI”; conversión del 
balneario de Lerma a “playa inclusiva”; 
construcción de los parques infantiles 
inclusivos “Juguemos todos” en los 
municipios de Escárcega, Champotón 
y Calkiní; primera y segunda etapa del 
Centro de Desarrollo Humano Integral 
y del Centro de Regularización Infantil 
“Esperanza que crece”; ampliación 
del Centro de Desarrollo Comunitario 
“Vicente Guerrero”, y rehabilitación y 
construcción de los CDC de las colonias 
Ampliación Polvorín, Granjas, Sascalum 
y Esperanza.

En el teatro de la ciudad “Francisco de 
Paula Toro”, lugar donde se llevó a cabo 
el informe, estuvieron presentes el 
secretario general de Gobierno, Carlos 
Miguel Aysa González; los titulares 

de los poderes Legislativo y Judicial, 
Ramón Méndez Lanz y Miguel Ángel 
Chuc López, respectivamente; el jefe 
de la Oficina del Gobernador, Claudio 
Cetina Gómez, y la directora del DIF 
Estatal, Silvia Parrao Arceo.

Tenemos el “chip” de seguir siendo el 
estado más seguro

Por su parte, Claudio Cetina Gómez, 
jefe de la Oficina del Gobernador, 
aseguró que desde el Instituto Superior 
de Estudios en Seguridad Pública se 
han fortalecido las estrategias de 
capacitación profesional de las mujeres 
y los hombres que tienen el chip de 
seguir haciendo de Campeche el lugar 
más seguro del país.

Comentó que desde la Oficina del 
Gobernador se trabaja para darle 

El gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas asistió al Segundo Informe de 
Actividades de su esposa Christelle Castañón de Moreno, presidenta del Patronato 

del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
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seguimiento al compromiso que hizo 
Alejandro Moreno de profesionalizar 
a los policías para que Campeche siga 
siendo un estado seguro. 

En recorrido por las instalaciones 
de la academia de policía, ratificó el 
compromiso de la actual administración 
estatal por garantizar la tranquilidad de 
las familias campechanas. 

“La seguridad es uno de los temas 
principales en la agenda del 
gobernador, pues el ambiente de paz y 
armonía representa una de las mayores 
fortalezas del pueblo campechano 
y también es un activo para atraer 
turismo e inversiones”, apuntó durante 
la charla que sostuvo con el agente e 
instructor Virgilio Santos González. 

Claudio Cetina, expresó su 
reconocimiento a Santos González por 
trabajar de forma comprometida en la 
formación profesional de los nuevos 
policías. “Nos estamos preparando 
mejor para seguir siendo ejemplo. Eso 
es cambiar el chip”, agregó. 

El instructor comentó que actualmente 
están en proceso de formación 68 
cadetes, y explicó que el curso policial 
tiene como base la disciplina, la decisión 
y el valor, e incluye aspectos teóricos 
y prácticos, así como evaluaciones 
físicas, psicológicas y médicas. 

“Gente como tú le añade valor al Equipo 
Campeche que le está cambiando el 
chip al estado, ya que con tu trabajo 
pronto tendremos a más elementos 
cuidando a los campechanos”,  dijo 
finalmente Claudio Cetina.

Paseo del Mes de la Campechanidad

De igual forma, Cetina Gómez, presenció 
el Paseo del Mes de la Campechanidad 
realizado para conmemorar la 
fundación de la ciudad de San 
Francisco de Campeche, donde cientos 
de alumnos, maestros y personal de 
educación que le están cambiando el 
chip al estado, participaron ataviados 
con el traje típico de la entidad  o 
caracterizando a indígenas de la región 
o piratas españoles.

Especial/ La Revista

En el marco de su 2º Informe de Actividades, Christelle 
Castañón de Moreno anunció la construcción, equipamiento 
y ampliación de siete proyectos de beneficio social en los que 
se invertirán recursos por más de 38 millones 400 mil pesos.

Con el fortalecimiento de las estrategias de capacitación profesional 
en el Instituto Superior de Estudios en Seguridad Pública tenemos el 
“chip” de seguir haciendo de Campeche el lugar más seguro del país: 
Claudio Cetina Gómez, jefe de la Oficina del Gobernador.
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Durante la comparecencia ante 
legisladores que integran 
la “Comisión de Desarrollo 

Humano y Poblacional”, el Secretario 
de Desarrollo Social, Julián Ricalde 
Magaña destacó que a diferencia 
del 2016, la Sedeso se convirtió en 
una dependencia rentable debido a 
que prácticamente mantuvo el gasto 
corriente y generó mayor inversión 
productiva canalizada a disminuir 
la desigualdad y dar más y mejores 
oportunidades a los que menos 
tienen,  a través de programas que 
inciden directamente en diferentes 
carencia que enfrentan  las 
comunidades rurales.

A manera de ejemplo, el funcionario 
estatal dijo que el presupuesto con 
recursos netamente del estado en 
2017 es de 75.80 millones de pesos 
que reflejó un 35 por ciento más 
sobre el gasto corriente de 55.28 
millones de pesos; contrario a lo que 
ocurrió en 2016 en el que el gasto de 
inversión fue un 23 por ciento menor. 
”En el 2017 la suma de inversión con 
“pari pasu” y otras aportaciones es de 
casi 163 millones de pesos, casi tres 
veces mayor al gasto corriente”.

Asimismo, Ricalde Magaña destacó 
ante los diputados locales que al 
establecerse el Sistema de Desarrollo 
Social, por primera vez en la historia 
de Quintana Roo, un grupo de seis 
investigadores de igual número de 
centros de estudios superiores del 
estado, de forma independiente 
evaluará los programas sociales de 
combate a la pobreza por medio de la 
Comisión Estatal de Evaluación. “En 
el gobierno de Carlos Joaquín no hay 
cabida para programas sociales que 
no impacten a las carencias de las 
poblaciones marginadas”, subrayó.
 
Del total de Programas que durante 
el presente año ejecuta la Sedeso, 
resaltó el de Caravana Juntos que 
otorga más de 70 servicios públicos 
en materia de salud, educación, 
registro civil, capacitación, asesoría 

legal, trámites subsidiados y 
acciones sociales sin costo alguno 
para la población en situación de 
desventaja. En las primeras cinco 
caravanas, añadió, se otorgaron más 
de 21 mil servicios en beneficio de 19 
mil personas de 70 localidades.

Durante su comparecencia, también 
destacó el Programa “Cambiemos 
Juntos tu Comunidad” que dotará 
de tres mil estufas ecológicas 
ahorradoras de leña a igual número 
de familias de 144 comunidades 
de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
José María Morelos, con las que se 
evitarán enfermedades respiratorias 
y se disminuirá la desigualdad, así 
como el Programa de Vivienda Rural 
e Indígena que con la participación de 
la Federación a través de la Comisión 

Nacional de Vivienda, el Gobierno 
del Estado y de los beneficiarios, 
se edificarán 802 casas en 35 
localidades de Othón P. Blanco

Por instrucciones del Gobernador 
Carlos Joaquín el Programa de 
Vivienda Rural e Indígena se orientó 
a tres grupos vulnerables; madres 
solteras, hombres y mujeres de 
la tercera edad, y familias con un 
integrante con discapacidad.

Los diputados Jenni Juárez Trujillo, 
Emiliano Ramos Hernández, 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Laura Beristain Navarrete y Juan Ortiz 
Vallejo, destacaron el trabajo que 
realiza la Sedeso en beneficio de  los 
habitantes de las zonas rurales.

La Sedeso se convierte en 
una dependencia redituable 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO
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El turismo es uno de los fuertes 
motores económicos de México 
y para insertarse con más fuerza 

en dicha industria, Yucatán se abre 
al mundo de los cruceros, uno de los 
sectores más dinámicos de este rubro, 
aprovechando su infraestructura y 
ubicación geográfica, así como sus 
atractivos culturales e históricos.

En el marco de la Reunión de la Comisión 
Ejecutiva  de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), que 
tuvo como sede la ciudad de Mérida y en 
la que participó el titular de la Secretaría 
de Turismo federal (Sectur), Enrique de la 
Madrid Cordero,  el gobernador Rolando 
Zapata Bello reconoció el valor de 
programas nacionales como “Viajemos 
todos por México” y la estrategia Mundo 
Maya, que integra a Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y 
Oaxaca.

Acompañado del jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México y presidente de la 
Conago, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
explicó que es importante mantener 
el dinamismo de la región sureste a 
través de los esquemas mencionados, 
luego de los fenómenos naturales 
que impactaron diversos estados que 
conforman esta área, para continuar 
incentivando la industria sin chimeneas.

Posteriormente, dichas autoridades 
inauguraron la 24 Conferencia Anual de 
Cruceros y Exposición de la Asociación 
de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, 
por sus siglas en inglés), donde Zapata 
Bello a gradeció la confianza de este 
organismo para efectuar el evento  en 
la entidad, así como la participación 
de todos los socios de navieras, ya 
que ello demuestra que esta tierra del 
sureste mexicano toma cada vez mayor 
relevancia en el plano de cruceros y va 
por el rumbo correcto.

“Una Conferencia en la que 
concertaremos fuertes y duraderos 
lazos comerciales, en la que 
encontraremos ofertas, paquetes, guías, 
nuevos destinos y más conectividad, y 
cada negocio que se cierre, cada acuerdo 
que se alcance contribuirá a impulsar el 
turismo en toda nuestra región”, expresó 
ante Michelle Paige, presidenta de la 

FCCA.
Más tarde, el titular del Poder Ejecutivo y 
el funcionario federal, le dieron apertura 
a la Feria Comercial de la edición 24 de 
la FCCA, en la que se ofrecieron servicios, 
al igual que oportunidades de inversión y 
de infraestructura.

Un día después de esta magna 
inauguración, dueños y presidentes de 
las principales compañías navieras del 
planeta y ministros de turismo de 15 
naciones caribeñas conocieron lo que 
Yucatán tiene para ofrecer a la industria 
de cruceros. 

En reunión con dicho grupo, el gobernador 
les explicó las ventajas que ofrece el 
estado como sede ideal para este rubro 
que detona el empleo y aseguró que 
Yucatán cuenta con infraestructura, 
servicios y productos que lo hacen 
idóneo para recibir a un mayor número 
de ese tipo de embarcaciones.

“Hoy recibimos al año en promedio tres 
cruceros semanalmente y tenemos 
una capacidad en el puerto de Progreso 
para recibir 21 cruceros a la semana, 
es decir, tenemos una capacidad para 
recibir un mayor número de cruceros, 
pero estamos conscientes de que para 
que esto se dé, es importante consolidar 
las condiciones que hacen atractiva la 
posibilidad de la llegada de más barcos”, 
acotó.

Entre las características que ya existen 
en Yucatán para esta actividad, se 
detalló que Progreso ya se encuentra 
en un proceso de modernización que 
incluye la inauguración del viaducto 
alterno este año y profundizar el 
canal de navegación.  La conectividad 
existente en el territorio es otra ventaja 
a considerar, ya que el Aeropuerto 
Internacional de Mérida “Manuel 
Crescencio Rejón” ya es el octavo del país 
por el movimiento anual de pasajeros y 
ofrece rutas directas a Estados Unidos, 
Europa y las principales ciudades de 
México.

En este encuentro de trabajo con 
directivos de las firmas Carnival Cruise 
Lines, Royal Caribbean International, 
Holland America Line y Disney Cruise 
Line, Zapata Bello también les detalló 
que la entidad tiene una amplia 
variedad de productos certificados 
como licores diversos, pulpo, langosta, 
carne de cerdo, salsas, concentrados 
de diversas frutas, botanas con alta 
calidad de exportación, así como 
artículos de higiene personal y limpieza.

Estos productos, dijo, pueden servir 
para el abasto de las embarcaciones 
que llegan a la costa del estado o a 
otros puntos del Caribe y ya se cuenta 
con los servicios logísticos de carga 
para artículos agroindustriales.

Yucatán se abre al mundo 
de los cruceros 
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La reforestación urbana, es un 
factor trascendental en el proceso 
de amortiguamiento y mitigación 

al cambio climático en las grandes 
ciudad y zonas urbanas del país; en 
la actualidad en la ciudad de Mérida, 
sufrimos de una severa afectación de 
cambio climático, debido a la zona del 
mundo donde nos encontramos y a las 
diferentes afectaciones al entorno por 
el crecimiento de la mancha urbana. 

A continuación enlistaremos algunos 
factores que pueden ayudar a hacer 
una reforestación urbana responsable 
y eficaz:

1) Planta especies de la región. 
Gran parte del problema del 
levantamiento de la carpeta asfáltica 
o las calles, deriva del plantar especies 
que son invasoras o traídas de otras 
latitudes, que, por las condiciones de 
suelo de las que provienen, sus raíces 
tienen características distintas, y eso 
genera que, en suelos porosos como 
el nuestro no puedan desarrollar 
adecuadamente. 

2) Riego de apoyo.
Es importante proporcionar riego 
asistido a nuestros árboles, sobre todo 
en la temporada de secas en el estado, 
solo que, mucho ojo, el riego debemos 
hacerlo por la mañana o por la tarde 
(nunca después de las 10 de la mañana 
y antes de las 6 de la tarde) puesto que 
las altas temperaturas que podemos 
alcanzar en el estado, pueden hacerle 
daño a la planta y sus raíces, así como 
también es importante que sea con 
agua fresca y cada tercer día.

3) Podas preventivas.
Para que un árbol quede equilibrado y 

balanceado, es importante que durante 
los primero 3 años, realicemos el 
retiro de ramas bajas que impidan su 
crecimiento recto, y posterior a este 
periodo, hacer podas periódicamente 
buscando dejar equilibrado al ejemplar, 
esto ayudara a que no exista contrapeso 
de un lado o de otro y pueda ser un 
factor de riesgo por derrumbe. 

4) Prevención de plagas. 
Es importante verificar nuestro arbolito 
que sea invadido por hormigas o 
gusanos; si bien nuestro árbol será 
hogar de algunos de ellos, al momento 
de notar cualquier tipo de plaga nociva, 
es importante consultar con cualquier 
especialista para darle asistencia de 
sanidad al árbol.

5) Respeta las distancias. 
Todos los arboles deben estar a 
3mts. Como mínimo uno del otro, 
para asegurar haya un crecimiento 
adecuado de ellos y a un mínimo de 
2mts. De cualquier tubería, clavería o 
muro, para evitar pueda generar alguna 
complicación al llegar a su etapa adulta. 

 #PlantForThePlanetYucatán te invita 
a acudir a tu vivero más cercano para 
ayudar a que tus parques y jardines 
sean puntos verdes y zonas frescas. 

Juntos mitiguemos el cambio climático 
y ayudemos a tener una ciudad 
más verde. No olvides seguirnos 
en las redes sociales para estar 
informado de todas las acciones que 
#PlantForThePlanetYucatán realizan 
por este planeta. 

Te invitamos a que nos sigas en nuestra 
fan page: Plant For The Planet Yucatán.
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Reforestación urbana 
y responsable 

Por Gerardo A. Medina Jaber


