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Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena y virtual 
candidato de ese y otros partidos a la Presidencia de 
la República, encabeza todas las encuestas que al día 

de hoy se han realizado en el país, y en algunas hasta con 
15 puntos de ventaja, y hay razones para que esto sea así.

El político tabasqueño lleva casi 18 años de campaña por 
todo el territorio nacional, y ésta sería su tercera incursión 
como candidato: La primera vez perdió ante Felipe 
Calderón por medio punto, y la segunda ante Peña Nieto 
por 5 puntos. Así las cosas, y principalmente porque aún no 
tiene contrincante, no me sorprende que lleve la delantera.

López Obrador fue priista y cambió ese partido por el PRD, 
porque ya no compartía la visión de Estado de los primeros. 
Hasta allá muy bien. Transcurridos los años manifestó su 
descontento con el PRD, porque no era el dueño de todas 
las canicas y como no lograba imponer su voluntad, creó su 
propio instituto político, Morena, en donde es sota, caballo 
y rey, y por tanto nadie le discute. Un gran trapecista.

Coincido en que el político tabasqueño es una oferta 
diferente pero me pregunto si eso es bueno, si valdría la 

pena probar con él. Por lo pronto no comparto sus políticas 
populistas como rebajarse el sueldo en un 50%, o regalarle 
a cada mexicano desempleado $5,000 mensuales.

Me parece sumamente discutible su idea de trasladar a los 
Estados las Secretarías que integran el Gobierno Federal 
–a Yucatán correspondería la de Medio Ambiente- y me 
gustaría saber cómo piensa hacerle para una serie de 
cambios que esgrime en todas sus giras, de mítines, que 
realizada cada día sin que el INE se manifieste por estos 
inminentes actos de campaña anticipada.

No me gustaría que nos fuéramos por un cambio sin bases 
ni fundamentos, hastiados o aburridos de dos partidos que 
no nos han funcionados. México se merece un poco más de 
nosotros, México amerita de nuestra responsabilidad en 
escoger quién nos represente.

Sólo volvamos los ojos al no lejano Venezuela: un país rico 
en petróleo, un país cansado de dos partidos dominantes, 
un país que buscó su mejoría en un populista que les 
vendió espejitos y que hoy llora su miseria, su falta de 
democracia, su libertad perdida.

Opinión   

Por Manuel Triay Peniche

Yo merezco más 
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EspecialEspecialEspecial

Inician partidos pugna 
por las diputaciones 

federales 

Será en los próximos días cuando 
sesiones el Consejo Político Estatal 
del PRI y se deberán definir las 

posibles candidaturas a diputaciones 
locales que competirán en los comicios 
del 2018 por la lucha en el caso del 
tricolor, por mantener la mayoría cameral 
y en el PAN, pretender que por segunda 
ocasión en su historia, tengan el liderazgo 
legislativo tal como ocurrió en el año 
2001.

En tanto, en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), se sacan algunos 
nombres de posibles aspirantes a 
la candidatura por los XV distritos 

electorales, en el PAN se asegura que 
será por decisión de cada una de las 
corrientes internas las propuestas para 
sus abanderados.

Los dos principales partidos políticos le 
apostarán al triunfo y por tanto, ya se 
realizan mediciones sobre posibilidades 
en cada una de las demarcaciones tanto 
en Mérida como en el interior del Estado.
Aunque el priismo lo formalizará en 
el seno del Consejo Político Estatal, la 
realidad es que al igual que en Acción 
Nacional, se privilegiará el reparto o 
distribución de posiciones que permita a 
los grupos o corrientes internas quedar 
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cuando menos satisfechos para 
lograr que haya la multicitada unidad” 
que necesitan para ganar.

Los sondeos o reuniones internas, 
les han permitido evaluar nombres 
de quienes podrían representar a 
esos partidos políticos y generar 
condiciones de triunfo.

En el caso del PRI en los últimos días 
han surgido los  nombres del actual 
diputado local plurinominal Enrique 
Febles Bauza como posible repetidor 
a la diputación pero por mayoría en el 
1er distrito electoral.

Entre los nombres de aspirantes, 
también se han sumado nombres de 
gente muy cercana al gobernador 

como el actual tesorero estatal, 
Nelson Lara Cabrera  y el Secretario 
técnico de Planeación, Guillermo 
Cortés González, así como Luis 
Borjas, ex secretario de SEDESOL y 
actual titular de SEJUVE.

También se han mencionado los 
nombres de Rosario Cetina actual 
directora de INDEMAYA, y de Zacil 
Moguel Manzur actual Diputada 
federal como suplente de la ex 
gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

Para los distritos II, III y IV, 
respectivamente estarían .- Alfonso 
Seguí, actual regidor meridano y 
cuñado del actual titular de SEDESOL 
estatal, Mauricio Sahuí Rivero.

Otra más sería  Linett Escoffié 
Ramírez, secretaria general del 
Comité Municipal de Mérida del PRI; 
la líder de la CNOP, Karla Franco, 
y Carlos Carrillo Paredes, alías “el 
chelito”, quien ya fue diputado local, 
aunque con un gris paso por el 
legislativo en aquella tristemente 
célebre “chiquidiputación” donde un 
buen número de “juniors” tomaron por 
asalto las curules y posteriormente 
fueron acomodados en dependencias 
estatales, algunos despuntaron en la 
escena política, aunque no es el caso 
del actual sub secretario de Gobierno.

También, el ex director del Conalep 
Edwin Espadas Cervantes, el regidor 
Rudy Airan Pacheco, Clemente 
Escalante Alcocer, director de la 
COMEY, Javier Osante Solís, director 
del INCAY y Rubén Segura Pérez, 
director general del INSEJUPY, entre 
otros.

En las elecciones del 2018, los 
partidos políticos están obligados a 
presentar candidaturas de mujeres 
en por lo menos un 50 por ciento; 
por ello se mencionan a personas 
como  Alaine López Briceño, actual 
titular del Instituto para la Equidad 
de Género entre hombres y mujeres, 
la ex funcionaria Vida Gómez, ambas 
cercanas a la ex gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco y hasta  Micheline 
Fájer Seguí.

También podrían ser consideradas  
las regidoras María Eugenia Monjiote 
Isaac; Diana Herrera Anduze y 
Lucia Omaña Pérez, ex directora de 
relaciones públicas del gobierno del 
Estado.

Por otro lado, el  VII distrito de Mérida, 
uno de los más bondadosos para el 
priismo, estarían el actual director 
de Conalep, Jorge Sobrino Argáez, 
Ricardo Béjar Herrera, y Walter 
Salazar Cano, entre otros.

En el caso del PRI se menciona 
que podría ser considerada como 
repetidora para la diputación, la 
actual diputada, Verónica Camino 
Farjat.

En cuanto a las diputaciones locales, 
también entrarán los acuerdos con 
grupos o corrientes como CTM, CROC, 
CNOP, CNC, Movimiento Territorial 
entre otros.

La lucha del priismo local 
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sería mantener la mayoría cameral 
como lo ha hecho en las últimas 5 
legislaturas; Fue en el 2001 cuando 
el PAN alcanzó la gubernatura del 
Estado y la mayoría en el Congreso 
local.

En ese entonces, el presidente del 
Congreso del Estado, fue Benito Rosel 
Issac.

Un panorama similar se vislumbra 
para las diputaciones federales en 
donde hay cinco espacios disponibles 
que deberán ser ocupados por lo 
mejor del priismo yucateco, tomando 
en cuenta que el panorama nacional 
se avecina un tanto incierto, al menos 
por el momento.

Ya evalúan a los del  PAN

Por otro lado, en el Partido Acción 
Nacional, (PAN), se estima que  
Ramón May Euan actual subdirector 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mérida, podría buscar una 
candidatura a diputado local en el 2º. 
Distrito de Mérida, así como el actual 
regidor Víctor Merari Sánchez Roca, 
y Arturo León, actual subdirector 
de Desarrollo Social de la comuna 
meridana.

También se menciona a Flor 
Mendoza, colaboradora cercana de 
la regidora Rosa Ceballos Madera, así 
como  Álvaro Cetina  Puerto, actual 
Subdirector de Mejora Regulatoria 
del Ayuntamiento meridano y  Gabriel 
Mena Guillermo, actual representante 
PAN ante los órganos electorales.

También se insiste en que el doctor  
Antonio Peraza Valdez, actual 
subdirector de salud del Ayuntamiento 
de Mérida, Pablo Quiñones Guzmán,  
director de vinculación social en el 
PAN,  y la regidora Carmen González, 
podrían ser considerados.

En tanto el actual diputado local 
Manuel Argaez Cepeda quien llegó 
como legislador de  repechaje 
plurinominal en el 2015, podría buscar 
postularse por una candidatura de 
mayoría en un distrito electoral.

En el PRD repetirían 
candidatos del 2015:

En cuanto a las candidaturas que 
podrían presentar en el PRD en las 
elecciones del 2018, se encuentran, 
David Castro, Suemy Canto, 

Sharver Euan López,  y en cuanto 
a postulaciones plurinominales 
estarían  Alejandro Cuevas Mena y 
el actual regidor del Ayuntamiento 
meridano, Tonatiúh Villanueva 
Caltempa.

Estas candidaturas a diputados 
locales surgirían de manera 
independiente a lo que ocurra con 
el Frente Ciudadano que buscaría 
postular un solo candidato a la 
gubernatura de Yucatán.

Por lo pronto, tanto el PRI como 
el PAN y el PRD, han concentrado 
sus revisiones en lo que serían las 
candidaturas para alcaldes en los 106 
municipios de Yucatán.

Excepto en el caso de Mérida que 
por tratarse de la ciudad capital 
del Estado, la decisión se dejará 
para el tope máximo de los plazos 
establecidos por la ley.

Lucha fuerte por el Congreso

De acuerdo a datos recabados, gran 
parte de la lucha fuerte entre el PRI  
el PAN tendrá que ver con el Congreso 
del Estado, ya que es ahí donde 
pueden modificarse aspectos del 
marco legal de Yucatán.

Solamente una vez en su historia, 
el PAN ha gobernado Yucatán y 
encabezado el liderazgo en el palacio 
legislativo.
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Este martes, el pleno del INAI instruyó a la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que hiciera 

pública información sobre los eventos adversos 
que han causado los medicamentos misoprostol 
y mifepristona. Cuando se toman juntos, estos 
fármacos sirven para interrumpir el embarazo. 
La decisión del Instituto fue importante para 
garantizar el derecho de acceso a la información, 
pero también contribuyó a que las mujeres puedan 
ejercer su derecho a la salud y sus derechos 
sexuales y reproductivos. Es necesario que en 
México exista información sobre las dificultades 
y posibles secuelas que estas medicinas pueden 
provocar a las mujeres que las ingieren.

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), casi todas las muertes y 
complicaciones resultado de abortos inseguros 
pueden prevenirse. Sin embargo, en nuestro 
país los abortos clandestinos aún causan la 
muerte de miles de mujeres. En México, cuando 
el embarazo es consecuencia de una violación, es 
legal interrumpirlo en todo el país. En 14 de las 
32 entidades federativas es posible interrumpirlo 
si afecta el estado de salud de la mujer; en 16, 
por alteraciones genéticas del feto, y en dos, 
por factores económicos. Además, hacerlo por 
voluntad de la mujer es legal en la Ciudad de 
México desde el 2007. A partir de entonces hasta 
abril del presente año, 176 mil 109 mujeres han 
realizado esta práctica en la capital; 125 mil 127 
son originarias de la Ciudad de México, 44 mil 608, 
del Estado de México y mil 37, de Puebla.

Para evitar que las mexicanas sufran 
consecuencias que podrían ser evitadas, la 
información pública debe esclarecer las dudas 
que existen sobre los procedimientos disponibles, 
los efectos secundarios y el posible riesgo de 
que la interrupción del embarazo no sea efectiva. 
La posibilidad de que el embarazo termine con 
medicamentos es del 80% y en el 20% de los casos 

en los que no funciona y la mujer decide continuar 
con su embarazo, existe la probabilidad de que 
haya una mal formación en el embrión. Las mujeres 
que deciden interrumpir el embarazo legalmente 
deben poder consultar toda la información posible 
para tomar una decisión y tener la mayor certeza 
de que su salud no está en riesgo. 
 
Esta información no solo debe ser pública, también 
debe ser accesible para que toda mujer interesada 
pueda asesorarse. La información sobre los 
efectos secundarios de los medicamentos 
cobra especial importancia debido a que otorga 
certidumbre a las decisiones que toman las 
mujeres respecto a sus derechos reproductivos 
y sexuales. Existen prácticas internacionales 
de gobierno abierto que muestran cómo puede 
publicarse información sobre medicinas. Un 
ejemplo es la iniciativa MedWatcher en Estados 
Unidos. Este mecanismo procesa, sistematiza y 
da seguimiento a los reportes que ciudadanos, 
personal médico y farmacéutico proveen sobre 
los efectos secundarios de medicamentos y 
vacunas, con la finalidad de disminuir asimetrías 
de información y optimizar la toma de decisiones 
sobre la administración de medicinas.
 
La información pública sobre el proceso, riesgos 
y secuelas que implica la interrupción legal del 
embarazo es un insumo que permite a las mujeres 
tomar decisiones sobre su salud y ejercer sus 
derechos sexuales y reproductivos. 

Asimismo, amplía el panorama y enriquece la 
discusión pública sobre el tema para que tengan 
la posibilidad de exigir mejores políticas públicas 
y, así, tener acceso a más y mejores servicios de 
salud. La decisión que tomó el pleno del INAI es un 
paso para lograr esto. Las autoridades tenemos 
que trabajar proactivamente en hacer realidad 
el derecho de todas las mujeres de contar con 
información objetiva y accesible para decidir qué 
es lo mejor para sí mismas.

Opinión 

Por Joel Salas Suarez
josas_73@yahoo.fr / @Joelsas

*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de 
gobierno abierto y transparencia.
Twitter: @joelsas

Información pública para garantizar 
los derechos de la mujer
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El titular de la jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, se quejó amarga 

y detalladamente el viernes 3 que la 
capital mexicana todavía no recibe 
“ni un centavo” para los trabajos de 
reconstrucción del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales, dependiente 
de la Secretaría de Gobernación que 
encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, 
precandidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional.

El planteamiento lo hizo el doctor 
Mancera Espinosa –otro precandidato a 
la codiciadísima La Grande- al presentar 
el reporte diario de las acciones 
realizadas por su gobierno, sólo que a 
45 días del sismo del 19 de septiembre, y 
a pregunta expresa sobre si el gobierno 
de Enrique Peña Nieto ya le entregó 
los recursos económicos como apoyo 
del Fonden, respondió: “A la Ciudad de 
México no ha llegado ni un solo centavo 
todavía, nada”. Pero se cuidó de precisar 
que “lo único que recibió el Gobierno de 
la Ciudad de México fue para atender lo que era inmediato, 
pero nada para lo que es la reconstrucción”.

Detalló que el 27 de octubre el secretario de Finanzas 
capitalino, Édgar Amador Zamora, iba a firmar un convenio 
de apoyo económico con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la dotación de recursos destinados a 
la recuperación y reconstrucción de la capital, sin embargo, 
las autoridades federales la pospusieron; “seguimos 
pendientes de tener alguna noticia pronto. Hasta ahora no 
he tenido comunicación con el secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade” (otro presidenciable del PRI).

Enseguida hubo un tour por casi todos los noticiarios 
radiofónicos y/o televisivos, como para mostrar que aparte 
del error u absurdo que comete el grupo gobernante con 
quien se comporta más como un buen aliado que como 
jefe de Gobierno capitalino proveniente de otro partido, 
un desencuentro que no queda del todo claro si es por el 
regateo de los recursos, o bien debido a cálculos políticos 
en una temporada en que cualquier paso gubernamental 
es difícil disociarlo de la puja por despachar en Los Pinos y 
Palacio Nacional.

Mancera puso más el acento en que el Fonden es demasiado 

burocrático, “un entramado, un trabuco jurídico, normativo 
y administrativo. En suma, está diseñado para que se tarde 
una eternidad en llegar”. Y eludió la insistente pregunta de 
los conductores sobre si encontraba motivaciones políticas 
en el grave incumplimiento federal. Conductores que 
harían un enorme servicio a las audiencias si informaran 
mucho más y opinaran menos.

Con todo y el regateo de los recursos federales, el 
exprocurador del Distrito Federal aseguró que el gobierno 
capitalino todavía tiene capacidad financiera para 
ayudar a los damnificados y juró que “se hace un manejo 
responsable, transparente y puntual de todos los recursos 
con que se cuenta”.

No sólo es deseable que así sea, sino que fluya el dinero 
a las zonas afectadas porque, me consta, edificios 
habitacionales de la colonia Portales Sur, en la delegación 
Benito Juárez, los transeúntes corren riesgos diariamente 
con edificios habitacionales de alto riesgo y las autoridades 
ni siquiera los acordonan en forma segura, para no hablar 
de barrios completos de Xochimilco que están en situación 
desastrosa. Mas la propaganda federal está a todo lo que 
da, pidiendo a los damnificados que agradezcan la ayuda 
que no llega.

Opinión 

Después del sismo, 
la mezquindad de siempre 

Por Francisco Solís Peón
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Línea directa

Ajustando la mira 
para el 2018

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Con toda propiedad y seguridad, 
el actual legislador federal, 
Pablo Gamboa Miner, en esta 

misma semana aseguró que “él, sí 
va a ir en las boletas del 18”. Y es que 
su incansable labor por todos los 
rumbos y sectores de la sociedad 
yucateca, así como las gestiones que 
ha logrado, además de su trabajo 
parlamentario, le dan argumentos 
para poner las cartas sobre la 
mesa. Los logros ante diversas 
dependencias y algunas obras las ha 
sabido difundir adecuadamente en el 
momento justo y preciso. 

Cuidando las formas se ha plegado 
a las determinaciones al interior 
del partido que abandera, el PRI. 
Incluso mencionan que se ha estado 
cuidando de ciertos ataques discretos 
y otros no tanto, presuntamente 
por operadores de otros grupos 
rojos y verdes. Pero, son dichos de 

las intenciones de los presentes 
días en que se va subiendo de tono 
todo lo que se tenga que realizar; es 
ahora o nunca, subrayó emocionada 
comunicadora directora de un portal 
de noticias. Lo que se ve, pues, está 
a la vista. Gamboa Miner, en lo suyo. 
Los refuerzos desde el Centro le van 
dando lo necesario y observando los 
resultados con sondeos particulares. 
Ya está cerca la hora de la verdad. Así 
que pendientes de este activo priista.

El hecho que el ex alcalde meridano, 
Renán Barrera Concha mantenga una 
permanente campaña de medios de 
comunicación, es el resultado del 
banderazo que ha recibido desde el 
CEN del PAN, al menos, así opinan los 
presentes agentes de los palacios. 
Hay compra de espacios, los temas 
son variados y se está trabajando 
tanto en Mérida como en el interior 
del Estado yucateco. Las opiniones 

Manuel Díaz Suárez, diputado local por el PAN. 
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en ambos sentidos, como es normal, 
a favor y en contra dentro del mismo 
panismo.

Para Barrera Concha se le puede 
atribuir, a pesar del bombardeo 
oficialista desde agachados con 
mando, supuestamente, desde la sede 
del cabildo meridano, un crecimiento 
en las estadísticas propias y externas, 
en voces de veteranos colaboradores 
de los edificios azules de la calle 58. 
Otro político de la entidad que está 
inmerso en lo suyo, se sabe de su 
cercanía con Ricardo Anaya, jerarca 
del PAN nacional.

El doctor Manuel Díaz, insiste en 
que él debería de ser el ungido para 
representar al PAN por la presidencia 
municipal del Mérida. 

A pesar de sus pocas posibilidades 
ante los acontecimientos emitidos en 
recientes fechas, no baja la guardia. 
Unos compañeros suyos emiten el 
contenido de que en realidad alza la 
voz para lograr estar en los acuerdos 
finales y poder obtener una buena 
ubicación en la repartición de los 
espacios para el 18. 

Lo raro, es que trasciende que habla 
mal de su partido y de algunos 
dirigentes y funcionarios, pero, en 
corto, incluso con algunos personajes 
externos que en el sentido de su 
amistad lo han estado motivando 
para que se dé a respetar y sea 
considerado de acuerdo a méritos 
demostrados, lo que no sabemos si 
esto sería bueno o lo perjudicaría. 

Para la base comunicadora de los 
activos agentes de los palacios 
destellan que no ven al doctor Díaz 
como candidato por la primera 
regiduría de Mérida. Le falta tablas y 
carrera de resultados, exclamaros en 
forma unánime los enlaces locales.

También están analizando con algo 
de suspicacia la presencia de buenas 
a primeras al funcionario federal, 
zapatista, Ricardo Béjar. A quien se le 
considera de bajo perfil competitivo 
electoral asumiendo –por posibles 
instrucciones- una simulación de 
querer ser candidato del PRI, también 
para gobernar la ciudad capital de 

Mérida. Lo más cercano a la realidad 
es que como parte del grupo del poder 
político actual estén mostrando 
para que vaya por una probable 
diputación, no se le ve más carrete 
rentable, puntualizó fotógrafo de 
rotativo local.

La jugada de la renuncia de una 
decena de panistas, no causó mayor 
impacto mediático en el ánimo de 
los yucatecos. Figuras, igualmente 
de bajo perfil que no costea una 
campaña de quiebres. Son de esos 
operativos de relleno y que podrían 
estar en acuerdos para futuro empleo, 
como hay otras caras angelicales 
plenamente identificadas que hacen 
trabajo de ataque. No hay formas 
nuevas, se conocen esas vertientes y 
la forma de conducirse a quienes ya 
tienen la mano extendida, contempló 
uno de los veteranos del grupo de los 
conocedores y aportadores agentes 
de los palacios.

Desde la Ciudad de México, llegan 
las aportaciones de nuestros enlaces 
y comentan el sentido abierto en el 
que Enrique Ochoa Reza, presidente 
nacional del PRI, prácticamente en 
estas semifinales, muy cercanas a 
las finales le brinda reconocimiento 
al tabasqueño Andrés Manuel López 
Obrador al señalarlo una y otra vez 
como la muralla a vencer. Con sílabas 
de populismo, el dirigente priista le da 
más presencia al creador de MORENA. 
Le extiende, sin decirlo, un respeto 
por lo que tiene en la actualidad el 

ex priista y pone con más atención 
ciudadana toda la guerra que se ha 
desatado por bajar la puntuación de 
López Obrador.

La creación del llamado Frente, no 
pudo ser controlado, y de ahí, que se 
diera la señal de ir en contra de esa 
posibilidad manejable. Los acuerdos 
con la línea de Vicente Fox y Felipe 
Calderón como parte del mismo 
juego de Estado, tienen en las calles 
a Margarita Zavala en busca de las 
firmas para ir como independiente 
en esa línea directa por quebrar 
a lo máximo la fuente de votos, 
que es cuando el PRI recibe más 
posibilidades. 

Hay las versiones de columnistas 
nacionales, nuestros enlaces 
nacionales y de indiscretos líderes 
partidistas que sueltan partes 
de las estrategias a las que han 
sido invitados ante la cercanía del 
evento mayor del 18, el poco tiempo 
para revertir tendencias, y, lo que 
parece la incapacidad, hasta ahora, 
de operadores supuestamente 
con cartera abierta para hacer lo 
necesario cuidando las notas de ley 
y la vista pública. No es lo mismo 
algo que parezca a algo que se 
demuestre. Así en ese tenor en estos 
días veremos, seguramente, nuevos 
empujes por las primeras posiciones 
por lograr alcanzar las estafetas del 
poder público nacional y local. Súper 
pendientes que hay más, pero mucho 
más.
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Mérida, sigue siendo 
la Joya de la Corona 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Las elecciones del próximo año, significarán para 
los principales partidos políticos la obligación –
prácticamente- de obtener el mayor número de votos 

para ganar buena parte de Mérida, pues tanto el PRI como 
el PAN, no podrían alcanzar los espacios políticos en 
disputa, sino cuentan con una buena cantera de votos en la 
ciudad capital del Estado.

Acción Nacional que durante los últimos 25 años –excepto 
en el período del 2009-2012 ( que ganó el PRI), está obligado 
a retener el mayor número de votos en la ciudad capital del 
Estado en donde gobierna, en tanto que el tricolor, deberá 
postular a su mejor carta que le permita competir y hasta 
poder ganar, o bien cuando menos –si pierde- que sea por 
una distancia reducida en relación al PAN.

Ese factor es indispensable para ambos, para obtener 
los otros espacios políticos en disputa, gubernatura del 
Estado, mayoría del Congreso local, entre otras.

Todo esto, considerando que en Mérida se concentra el 52 
por ciento del electorado de Yucatán, es decir, que ganar 
solo el interior del Estado no le serviría a ninguno de los 
dos partidos políticos que tradicionalmente –PRI-PAN- se 
reparten el mayor número de espacios, ya que hay un claro 
bipartidismo en la localidad.

En el tricolor ya hay varios aspirantes han levantado 
la mano buscando la postulación de ese partido por la 
alcaldía meridana; Entre ellos, Francisco Torres Rivas, ex 
funcionario del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y actual 
Diputado federal.

También el delegado de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Ricardo Béjar Herrera y el actual director 
del Conalep, Jorge Sobrino Argáez.

No obstante, y aunque públicamente ha dicho que su 
interés es por la gubernatura de Yucatán, el priista que 
aparece como mejor posicionado en Mérida es Mauricio 
Sahuí Rivero, actual Secretario de Desarrollo Social del 
gobierno del Estado.

Otro más sería el Diputado federal, Pablo Gamboa Miner, 
quien también está luchando por la candidatura al 

La alcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera 
Escalante, al parecer no será la candidata de 
Morena al Gobierno del Estado.
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gobierno de Yucatán para el 2018. Sin 
embargo hasta el PAN, percibe que 
una eventual postulación de él como 
candidato a la alcaldía de Mérida, los 
pondría en serios apuros.

Esas dos últimas “cartas” serían los 
hombres fuertes y con posibilidades 
de triunfo para el tricolor en Mérida, 
claro está, si el actual alcalde 
meridano Mauricio Vila Dosal, 
decidiera lanzarse por la candidatura 
al gobierno de Yucatán.

El escenario para el PRI y el mismo 
PAN, sería totalmente diferente si el 
candidato a la alcaldía de Mérida –es 
decir para reelegirse- sería el propio 
Vila Dosal.

Tanto en el caso de la gubernatura 
del Estado como de la alcaldía de 
Mérida –los dos principales espacios 
en disputa- deberán definirse en las 
primeras semanas de Diciembre, o 
sea, aunque algunos piensan sería en 

el mes de Noviembre, lo más probable 
es que la definición sea días antes de 
cerrar el año 2017.

Por todo lo anterior, Mérida resulta 
fundamental, clave y trascendental 
tanto para el PRI como para el PAN en 
las elecciones del próximo año.

00000

De golpe y porrazo
Un éxito la instalación de la réplica  
de la capilla Sixtina en Mérida, sobre 
todo porque de esa forma podrán 
admirar obras de Miguel Ángel que 
en otras condiciones difícilmente se 
podrían conocer.

Mérida pasó a ser así la 6ª. Ciudad en 
el país que logra tener una réplica de 
la capilla Sixtina que desde el martes 
pasado y hasta el próximo 7 de 
Diciembre, estará abierta para todo el 
público.

El Ayuntamiento de Mérida, fue el 
principal promotor de su instalación.

00000

El que contra viento y marea espera 
meterse en la contienda interna por 
las postulaciones al gobierno de 
Yucatán y el Senado de la República, 
será el actual Diputado federal, 
Joaquín Díaz Mena, quien por cierto 
fue candidato a gobernador en el 2012 
ante el priista Rolando Zapata Bello.

Mejor conocido como “Huacho”, 
aseguró que junto con el actual 
alcalde Mauricio Vila Dosal, el ex 
alcalde Renan Barrera Concha y él, 
deberían ser los tres finalistas del 
PAN para postular por el gobierno de 
Yucatán.

Dijo que aunque ya fue candidato al 
gobierno local y perdió, merecería 
una segunda oportunidad para tratar 
de ganar –ahora sí- la gubernatura 
yucateca.

00000

Mucha expectación y hasta 
especulación causó en redes sociales 
un video en donde aparece el diputado 
federal priista Liborio Vidal Aguilar y el 
Senador del PAN Daniel Ávila Ruíz, en 
donde departieron y convivieron pese 
a su diferente afiliación partidista.

Tanto Vidal Aguilar como Ávila Ruiz 
han pedido a sus respectivos partidos, 
es decir, PRI y PAN, los consideren 
como posibles candidatos al gobierno 
del Estado en el 2018.

00000

Pues parece que a la alcaldesa 
de Valladolid, Alpha Tavera ya le 
andan jugando “chueco” en su 
partido Morena, pues parece que 
se anda desmoronando su posible 
candidatura al gobierno de Yucatán 
por ese partido político, en Morena los 
golpeteos también están a la orden 
del día. Incluso, de última hora, se 
dice que la alcaldesa vallisoletana ya 
no será la candidata del Movimiento 
lópezobradorista.

00000

De esto y más estaremos pendientes.

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com
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Claroscuro

Dice Luis Correa Mena que el 
alcalde de Mérida, Mauricio 
Vila, no es un candidato viable 

para competir por la gubernatura.

En una entrevista para un programa 
que conduce Efrén Maldonado, Correa 
señala que para él, Renán Barrera 
es mejor candidato que si bien está 
abajo en la percepción puede ser más 
combativo en temas en los que el 
actual alcalde ni siquiera se involucra.

Admite que el posicionamiento de 
Renán está varios puntos abajo del 
de Vila, pero en “el ring creo que 
puede ser más combativo Renán que 
Mauricio, incluso en el tono que usan 
para hablar por el que Renán se mete 
en problemas mientras que Mauricio 
no se mete en ninguno”.

Asegura que si es la mejor carta para 
el PAN en la próxima elección, pues el 
partido tiene un problema porque Vila 
no es un candidato estructurado. No 
tiene presencia en Mérida y menos en 
el interior del Estado.

Para el ex alcalde de Mérida, el 
edil meridano “su percepción es 
de publicidad, de circunstancia. Es 
el alcalde de un gran aparato de 
publicidad, con medios que hablan 
favorablemente de él porque los 
maicea pero que no tiene una 
presencia sólida ni entre la militancia 
ni entre la ciudad y menos en el 
interior del Estado donde el PAN no 
tiene una estructura fuerte para 
competir”.

Las declaraciones de Correa Mena 
sacan a relucir un tema en el que 
muchos politólogos encuentran 
conflictos por la decisión que tomará 
el PAN para elegir a su candidato a la 
gubernatura.

Por Francisco López Vargas

De candidatos 
no conocedores

Renán Barrera Concha y Mauricio Vila Dosal, ex alcalde 
y alcalde de Mérida, respectivamente.n.
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Debe elegirse a un candidato inflado 
por la publicidad y con un gran 
aparato mediático que le permite 
estar presente en los medios sin 
que haya una labor destacada en el 
ayuntamiento o privilegiarse a otro 
que sea más combativo y que esté 
dispuesto a señalar las diferencias 
que tendría un gobierno de Acción 
Nacional y uno priista.

La realidad es que hoy el 
ayuntamiento de Mérida pareciera 
vivir un amasiato completo 
con el gobierno estatal. La 
población, aunque desea que haya 
colaboración entre ambos, se 
queja porque los regidores del PRI 
pareciera han recibido la consigna 
de no hablar, de no señalar lo que 
el ayuntamiento hace mal o deja de 
hacer y en el PAN estatal se hace 
una muy mala labor de oposición. 

Ese silencio mutuo evita que los 
ciudadanos puedan contrastar 
ambas gestiones, que puedan 
definir si el PRI o el PAN hacen mejor 
obra de gobierno.

En el Congreso, los panistas no 
usan los temas nodales, acuerdan 
y aprueban sin señalar sus 
diferencias con las propuestas 
del Ejecutivo y el PRI y aunque hay 
tibias argumentaciones en contra, 
el resultad es que pareciera van 
tomados de la mano.

Vila, según dicen, ha desplegado una 
serie de acuerdos con los medios 
para publicitarlo, pero no tiene ni 
un empacho en amenazar –siempre 
usando a terceras personas- a los 
propietarios de los medios para 
lograr que no sólo no lo censuren 
o critiquen su gestión sino que los 
intimida con no validarles permisos 
ni autorizaciones municipales 
además de levantarles el 
“convenio”. El alcalde usa su cargo 

para amedrentar a quienes no son 
afines a sus intereses.

En el caso de Renán Barrera quizá su 
mayor debilidad sea precisamente 
lo que él usa como su fortaleza: 
su lucha por el alumbrado público 
y cómo lo hizo Angélica Araujo 
pero ese tema ya le explotó en 
la cara no sólo a él sino también 
al Ayuntamiento con Vila como 
alcalde.

La presencia del PAN en el interior 
del Estado siempre ha sido el talón 
de Aquiles de ese partido y radica 
ahí precisamente la posibilidad de 
ganar una elección y eso lo saben 
los priistas, pero también están 
consientes de que la elección de 
2018 será un parteaguas para 
ellos porque no sólo se probarán a 
ellos mismos si hicieron una labor 
positiva para la población o si, como 
se prevé, perderán irremisiblemente 
las elecciones federales, las locales 
tendrán una baja y las municipales 
serán muy competidas.

En Yucatán no pueden cantar 
victoria nadie de los involucrados en 
los comicios porque las sorpresas 
estarán a la orden del día, sobre 
todo porque aquí la oposición de 
izquierda no se manifiesta pero si 
gana ayuntamientos y posiciones.

La oposición real en la entidad es 
un panismo que, también se verá, 
habrá de crecer de la mano de sus 
aliados del Frente Opositor o si el 
tricolor podrá hacerles perder lo 
que sería la joya de la corona de 
estos comicios: la gubernatura y 
con ello retener el gobierno local.

La gran incógnita será si los partidos 
pequeños, esos que no tiene una 
presencia relevante en la entidad 
alcanzan a unos y a otros para 
lograr ese triunfo y esa alternancia.

Síguenos

Semanario de Información y análisis politíco

SíguenosSíguenos

Tel. 926-30-14

La Revista Peninsular

@LaRevistaP

www.larevista.com.mx
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La conocí, conjeturo, en 1979 
ó 1980, mis primeros años 
de militancia en el Partido 

Comunista. En aquél momento era 
para mí simplemente la mamá de Yuri. 

Mi amigo empezaba también su 
actividad partidista, por lo que la 
veía con cierta regularidad. Pronto 
supe que ella también había sido 
militante del partido y, si bien ya 
no lo era, veía con buenos ojos 
nuestra participación. En su casa, 
entre otras, se reunía de tanto en 
tanto nuestra célula, de estudiantes 
preparatorianos. 

Recuerdo ahí algunas muy intensas 
discusiones, moderadas con 
paciencia de santo por la también 
profesora Yadira Medina, con vistas 
al XX Congreso del PCM. En éste se 
registrarían los grandes cambios 
ideológicos y programáticos que 
marcaron el rumbo de la izquierda 
socialista en general en los siguientes 
lustros. 

Recuerdo particularmente un día 
en que pasé la noche en su casa, 
para salir con Yuri de madrugada a 
un congreso estatal en Valladolid. 
Evitando discutir sobre mi militancia 
con los míos, me inventé que se 
trataba de una pijamada o algo así. 

Para mi sorpresa, Doña Celia estaba 
al tanto de mi cuasi-fuga, y si bien 
no echó voladores para celebrarla, 
la aceptó. La vería como un acto de 
legítima rebeldía o algo así, no lo sé. 
Lo que sí sé es que esa fue la primera 
vez que me di cuenta de qué, allende 
la diferencia generacional y ya sin 
credencial del partido, seguía siendo 
una compañera de lucha. 

Supongo que, a esas alturas, veía 
nuestra militancia más con ternura 
que con preocupación, pues ya 
habían pasado los peores años de la 
represión en México. 

En ellos pagó un elevadísimo precio 
personal, que incluyó la brutal 
tarea de llevar a sus hijos de visita 
al Palacio Negro, Lecumberri. Lo 
hizo con tal temple y fortaleza que, 
al correr de los años, le permitían 
contarlo sin amargura, y hasta con 
alguna anécdota divertida, como 
la de Yuri, a la sazón de cinco o seis 
años de edad, señalando el fusil de un 
soldado y diciéndole “así tenemos en 
mi casa”.

Los años corrieron y los jóvenes 
dejaron de serlo; algunos nos 
fuimos y después regresamos. Los 
amigos seguimos siéndolo, habiendo 
dejado de militar en algún momento. 
Nuestras nuevas reuniones, no 
exentas del espíritu de debate que al 
parecer nos llevaremos a la tumba, se 
volvieron cada vez más familiares. 

En ellas, Doña Celia era una presencia 
tan frecuente como grata. Su carácter 
siempre afable, su serenidad, y sus 
fortísimas convicciones estaban 
siempre bañadas de alegría y de un 
sentido del humor excepcional. 

Era una gran conversadora y una 
extraordinaria relatora de anécdotas, 
que iban desde su militancia juvenil 
hasta su nietos. Tenía esa rara 
virtud de reírse de sí misma, hasta a 
carcajadas, como cuando, poblana 
al fin, recordaba su sorpresa al 
descubrir que en Talavera de la Reina 
también se hacía talavera.

Doña Celia dejó de existir el 29 de 
octubre. Ha sido una noticia muy 
ingrata, con el sabor de lo que ya 
no se recuperará y la nostalgia que 
las grandes personas dejan. Madre, 
camarada, profesora, quienes la 
tratamos la extrañaremos siempre. 
Tomo prestados los versos del gran 
Calos Puebla para decir, Aquí queda la 
clara/la entrañable transparencia/de 
tu querida presencia/Camarada Celia 
Ramos.

Opinión

Por Uuc-kib Espadas Ancona.

Doña Celia
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El suceso de las cajas de Cancún pone en duda no solo 
el comportamiento de un funcionario público sino 
la estructura de autodefensa de la preservación del 

estado de derecho donde hasta ahora vemos un increíble 
silencio de las autoridades superiores.

En entrevista radiofónica con Pascal Beltrán quedaron 
atónitos miles de Quintanarroenses por las respuestas 
del subprocurador de la Seido por las mentiras tan 
contundentes que expreso, pero lo peor es su percepción 
del delito y la inexistencia en ningún momento de 
sensibilidad social para los terceros afectados.

De entrada, dijo que personal de la empresa estaba con 
ellos y que las cajas no habían sido rotas, aunque aclaro 
que la orden del juez (que nadie de la empresa ha visto) 
tiene permiso para romper las cajas, la verdad; ni la 
empresa estaba enterada, ni dejaron pasar a nadie, menos 
a los trabajadores de la empresa, entraron como el crimen 
organizado sin avisar, de noche y con violencia.

El subprocurador lamento no haber podido llevarse las 
cajas a México para procesarlas adecuadamente como si 
estás tuvieran la capacidad de almacenar uranio, droga 
o para trasplante de órganos, las cajas solo les cabe 
documentos y valores.

Imagínense que existe un tumor canceroso en el cuerpo 
y para sacarlo tienen que revisar todos los órganos y 
abrirlos en busca del cáncer durante días, cuando lo 
encuentren y se alcen victoriosos ya no tendrá caso, el 
paciente ya habrá muerto como el estado de derecho, 
menuda inteligencia tiene la Seido, luego se preguntan 
porque tiene popularidad López Obrador.

La Seido al no tener información de quien y que busca en el 
contenido de las cajas prefirió catear todas construyendo 
flagrancias para tener posesión de legal de las mismas, 
algo así como una auditoria colectiva que pena, que 
vergüenza, se estudiará en la historia la orden del juez, 
la solicitud y aceptación de la marina y el silencio de los 
actores políticos que juraron respeto a la Constitución 
Mexicana al aceptar sus puestos.

Alonso Lira Salas con la retórica de un Godínez y el 
proceder del poder de los 60 será uno más en la colecciona 
de funcionarios de la procuraduría que siembran muertos 
para fines protagónicos, que prefiere entrar a media 
noche rompiendo vidrios que llegar a pedir permiso para 
buscar colaboración, por muchísimo menos el procurador 
despidió a Santiago nieto, será uno más en la basura de la 
historia de la administración pública de México.

Opinión 

Por Carlos Mena Baduy 

Cajas de seguridad: 
construyendo flagrancias

La Seido al no tener información de qué buscar en el 
contenido de las cajas prefirió catear todas.
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E l pasado fin de semana en la cola 
para esperar rellenar un botellón 
de agua purificada fui testigo de 

un incidente que me ilustró mucho del 
pensamiento político de los mexicanos. 
Resulta que una persona que llenaba 
su respectivo botellón de 20 litros se 
da cuenta que no se había cargado por 
completo. Por consecuencia empezó 
a vociferar – ya ven, maldito gobierno 
… no se llenó… por eso estamos como 
estamos … maldito gobierno … es la 
corrupción de México – entre algunas 
expresiones. Tomó su botellón y sin 
dejar de seguir clamando se subió a su 
auto y se fue.

En primera instancia, valdría la pena 
enfatizar que si el botellón se llena o 
no se llena no es un asunto de Estado, 
mucho menos de la responsabilidad 
de los órganos del gobierno federal, 
estatal o municipal. 

Es un asunto netamente privado, entre 
particulares, cliente y empresa con 
la posibilidad de acudir a la propia 
empresa o en su caso a Profeco para 
hacer valer lo que se considera se 
tendría el derecho a un mejor llenado 
del botellón.

Sin embargo, aquí tenemos el primer 
indicio o ejemplo del pensamiento 

político del mexicano: suponer que 
todo, pero todo, es culpa del gobierno o 
del sistema político del país.

La solución a esta situación, por 
sensatez y simple lógica, está al alcance 
de este iracundo señor. Hay que hablar 
o acudir ante la instancia facultada de 
darle solución al problema y mejorar el 
servicio.

Sin embargo ¿por qué no se hace los 
pasos adecuados?

Pues es muy simple… resulta mucho 
más fácil hablar, vociferar o clamar que 
verdaderamente accionar los pasos que 
resolverían una situación incómoda.

Algunos dicen que la sociedad está 
cada vez más abierta a la discusión de 
los temas trascendentes del país y más 
participativa en los procesos de toma 
de decisión social y política. Pero se 
alcanza a ver la evidencia que sostenga 
tales apreciaciones.

Es cierto que las redes sociales han 
democratizado la expresión ciudadana 
en cuanto a la crítica política y social. 
Pero al final se queda en solo la 
expresión sin una acción.

El ejemplo más claro lo observamos en 

ENRIQUEciendo
 la noticia

Mucho bla, bla, bla 
y poca acción ciudadana

Por Enrique Vidales Ripoll
@chanboox

Resulta mucho más fácil “hablotear” para 
manifestar el hartazgo social e insultar a 
las autoridades que ponerse en acción y 
comprometerse a luchar por una causa social.
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el caso de Uber. ¿Cuántas personas no 
se volcaron en las redes sociales para 
apoyar a dicha empresa y expresar su 
furia contra el gobierno? ¿Cuántas de 
esas personas acudieron finalmente 
a la manifestación ciudadana que se 
convocó en las redes sociales? Si la 
gente que tanto habló y habló hubiese 
sido congruente hubiera rebosado el 
Monumento a la Patria.

Por lo cual es más que claro que 
resulta mucho más fácil “hablotear” 
para manifestar el hartazgo social e 
insultar con la mayor enjundia a las 
autoridades que ponerse en acción 
y comprometerse a luchar por una 
causa social.

¿Cuántos ciudadanos no se dicen 
hartos de la clase política, de los 
partidos políticos y del sistema 
político y sus instituciones?

¿Cuántas de estas personas ya 
depositaron su confianza a alguno de 
los candidatos independientes?

Lo que podría ser una forma de 
evidenciar el rechazo al sistema 

político son las candidaturas 
independientes. Pero hoy se evidencia 
la apatía del mexicano al asunto 
de lo político. Si verdaderamente el 
pueblo está harto del sistema y de 
los partidos, para esta fecha la firma 
de apoyos para las candidaturas 
independientes ya debería de haber 
cumplido y superado la cifra. Pero 
no es así. Al contrario, la recolecta 
de firmas va por mucho debajo 
de la expectativa. Por lo cual, las 
candidaturas independientes se 
convierten en una misión imposible.

En la interpretación política hay una 
expresión que dice “cada pueblo 
tiene el gobierno que se merece”. Al 
parecer, con la actitud pasiva de los 
mexicanos se confirma y valida el 
contenido de la sentencia.

La democracia no se consolida solo 
con el ejercicio de la libertad de 
expresión que permite decir lo que 
queramos si no vamos a la acción 
comprometida y decidida para 
transformar a la sociedad y al sistema 
político.
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Las cifras de turismo se han 
disparado en Mérida, que ahora 
contará con un nuevo imán 

para atraer visitantes. Se trata de la 
réplica de la Capilla Sixtina, que el 
alcalde Mauricio Vila Dosal inauguró 
el pasado lunes 6 de noviembre.  
Esta exposición se enmarca en las 
actividades programadas de Mérida, 
Capital Americana de la Cultura 2017.

—Con este evento, de primerísima 
calidad, hemos hecho que Mérida 
esté al nivel de las más importantes 
ciudades culturales —señaló el 
presidente municipal Vila Dosal. —
Los meridanos merecen lo mejor y por 
eso hacemos lo mejor por ellos. Esta 
es una ciudad que avanza y su oferta 
cultural es prueba de ello. Mérida 
es hoy una capital de oportunidades 
para todos en todo sentido.

En la inauguración de esta exposición 
estuvieron presentes el consejero 
de la Nunciatura Apostólica en 
México, Mons. Kevin Stuart Randall; 
el secretario de Museos Vaticanos, 
Roberto Romano, y el arzobispo de 
Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega.

El alcalde de Mérida aseguró que 
la réplica de la Capilla Sixtina 
consolidará el crecimiento turístico 
de la ciudad. «Mérida se proyecta así 
como referente en el mapa cultural 
y turístico de México, América y el 
mundo entero». Hasta el momento 
32,600 personas ya apartaron en 
línea su visita. Se espera que la cifra 
se multiplique, como ha sucedido en 
otras ciudades donde se ha instalado 
esta monumental réplica.

Señaló que para este año, que coincide 
con el 475 aniversario de la fundación 
de la Mérida, se ha conjuntado la 
oferta cultural que organizan los tres 
órdenes de gobierno, los promotores 
culturales, las instituciones privadas 
y públicas, los artistas locales; 
presentando más de 12,200 eventos 
culturales y artísticos de calidad 
internacional.

La capitalidad cultural de Mérida ha 
tenido entre otros, como objetivo 
que todos los ciudadanos, tengan 
acceso a los bienes de la cultura y 
proyectarla como referente en el 
mapa cultural y artístico de México, 
América y el mundo entero. Todo 
esto en el marco de la Agenda 21 de 
la Cultura y la Carta de los Derechos 
Culturales de los meridanos.

—Las actividades culturales 
incrementan el número de visitantes 

a la ciudad, incentivando la economía 
y permitiendo que todos tengan 
acceso a la amplia oferta de eventos 
programada para este año-dijo.

Agregó que eventos como este y todos 
los que se han realizado en conjunto 
con otras instituciones, durante 
este año de Capital Americana de 
la Cultura, ha colocado a Mérida 
como referente cultural nacional e 
internacionalmente.
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La réplica de la Capilla Sixtina  
abre sus puertas a los meridanos
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El arte y la cultura han dejado ya 
frutos en la ciudad: de enero a 
septiembre de este año, la llegada 
de visitantes con pernocta en Mérida 
ha sido de un millón, significando un 
incremento del 15% con respecto a 
los registrados en el mismo lapso 
2016.

El porcentaje de ocupación hotelera 
es de 63.1% en lo que va del año en 
comparación al 2016 que fue del 
59.5%. Por su parte, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad registró 
de enero a septiembre del presente 
1,563,859 pasajeros, es decir, un 
11.5% de incremento en comparación 
al 2016.

Referente cultural

“Hoy estamos inaugurando la réplica 
de la Capilla Sixtina, una de las obras 
más significativas del Renacimiento 
por su simbolismo, su belleza y 
por ser patrimonio cultural de la 
humanidad”, expresó.

Además, continuó, decidimos traer 
esta réplica para que los meridanos 
y nuestros visitantes tengan 
la oportunidad de contemplar 
y experimentar la emoción de 
encontrarse dentro de esta Capilla, 
admirar el arte de los grandes 
maestros, y conocer el lugar donde se 
reúne el Colegio Cardenalicio, entre 
otros temas, a elegir al Papa.

El Secretario de General de Museos 
Vaticanos, Roberto Romano, señaló 
que la Capilla Sixtina ha llegado a 
muchas ciudades y ha rebasado sus 
expectativas por la gran aceptación 
que ha tenido de parte de millones de 
personas que la han visitado.

Expresó que la Capilla es una 
extraordinaria muestra cultural que 
ofrece consolación y esperanza en 
estos tiempos complicados entre 
grandes dificultades.

-Esto sucede de manera especial en 
la Capilla Sixtina, en donde Dios y el 
hombre encuentran a través de Miguel 
Ángel, el mensaje universal capaz de 
ser comprendido por cualquiera que 
asiste a esta muestra-, señaló.

La réplica de la Capilla Sixtina se 
ubica en la Avenida 128 #239 en el 
Fracc. Yucalpetén, en horario de 10 
am a 7:40 pm de martes a domingo 
a partir del 7 de noviembre al 7 de 
diciembre.

El alcalde Mauricio 
Vila inaugura esta 
exposición, en la que 
se espera la visita de 
yucatecos y de turismo 
nacional e internacional

Comandante de la Base Aérea Militar Número 8, Román Carmona Landa; 
el Subidrector de Mercadotecnia GRUMA México, Hernán Marcos Marcos; 

Comandante de la Novela Zona Naval, Rosendo Escalante Ilizaliturri; Director 
Ejecutivo de Marketing de Grupo Financiero Banorte, Ing. Jose  Antonio 

Calatayud Vázquez; Mons. Emilio Carlos Berile Belauzarán, Arzobispo Emérito 
de Yucatán; Mons. Kevin Suart Randall, Consejero de la Nunciatura Apostólica 

en México; el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal; Secretario General 
de Museos Vaticanos, Roberto Romano; Mons. Gustavo Rodríguez Vega, 

Arzobispo de Yucatan; Anotnio Berumen, representante de la “Capilla Sixtina” en 
México;General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Gustavo Nieto Navarro, 

Comandante de la X Región Militar; Ing. José Antonio CAlatayud Vázquez, 
Director Ejecutivo de Marketing de Grupo Financiero Banorte y Erica Millet 

Corona, secretaria ejecutiva de Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017.
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El Ayuntamiento puso en marcha 
nuevos trámites que ahora pueden 
realizarse en línea, lo cual impulsa 

el desarrollo y el empleo en los ramos 
de la construcción y la vivienda, dos 
importantes segmentos de la economía 
local.

Además, ese avanzado sistema 
simplifica los procesos municipales y 
da más transparencia a estos.

A partir  de esta fecha puede 
gestionarse a distancia la Cédula 
Urbana, las Licencias de Construcción, 
el documento de Terminación de Obra y 
la   Manifestación de Mejora.  Además 
se puso al servicio de empresarios y 
la población en general un sitio web 
con información sobre ordenamiento 
territorial.

Estos avances son avalados por la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
el Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria.

-Estas acciones ayudan a combatir a la 
corrupción, representan un significativo 
ahorro de tiempo y  brindan facilidades 
para los inversionistas –manifestó el 
alcalde Mauricio Vila Dosal durante la 
presentación de ese nuevo servicio, 
realizada en las oficinas locales de  la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda.

-La ciudad atraviesa por una dinámica 
económica muy importante, de las 
más avanzadas en todo el país, y de 
la mano de ustedes trabajamos para 
simplificar los trámites para la apertura 
de más negocios- agregó el presidente 
municipal.

En ese acto, al que asistieron 
integrantes del Consejo de Desarrollo 
Urbano y líderes empresariales, Vila 
Dosal recordó que desde el inicio de 
su administración emprendió acciones 
para cumplir una petición de éstos 
organismos en torno a la mejora 
regulatoria.

El alcalde expresó también que para 
sacar adelante estos compromisos 
se requirieron de esfuerzos 
extraordinarios.  Se actualizó el software 
del Ayuntamiento de Mérida y fue 
necesaria la coordinación entre cuatro 
dependencias municipales:  la Dirección 
de la Tecnología de la Información, el 
Catastro, Administración y Finanzas y la 
Dirección de Desarrollo Urbano.

El titular de esa última, Aref  Karam 
Espósitos, explicó cuáles son estos 
nuevos trámites en línea:

1) Cédula Urbana: Permite consultar 
temas relativos al uso de suelo 
permitido en cualquier predio de  
Mérida.

2)  Licencia de construcción: Beneficia 
principalmente a quienes necesitan 
realizar pequeñas ampliaciones o 
remodelaciones menores de 45 metros 
cuadrados y requieren la validación de 
un perito en construcción municipal. Es 
un trámite solicitado a menudo por los 
ciudadanos.

3) Terminación de Obra y Manifestación 
de Mejora: Antes se realizaban por 

separado ante el Catastro y Desarrollo 
Urbano, ahora podrán ser tramitados 
simultáneamente.

4) Licencia de Construcción y 
Terminación en Línea para Nuevos 
Desarrollos: Los  desarrolladores de 
viviendas formales podrán tramitar  
licencias de construcción  totalmente 
en línea desde el inicio del proyecto y 
también realizar por esa vía el pago y la 
emisión con firma electrónica.

A lo anterior se suman tres aplicaciones. 
Una de ellas complementa, facilita 
y ordena el funcionamiento urbano; 
otra facilita el manejo de bitácora de 
los Peritos en Construcción Municipal 
(PCM),  y la  última permite a los 
inspectores de Desarrollo Urbano el 
cumplir las normas en orden.

También, se diseñó un sitio en internet  
que cuenta con toda la información 
relacionada con el ordenamiento 
territorial, lo que permite consultar 
datos e iniciar trámites en línea.
Karam Espósitos añadió que 12 
ciudadanos ya iniciaron sus trámites 
digitales y dos ya concluyeron con éxito 
su realización.
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Mérida avanza en 
Mejora Regulatoria
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Cada uno de nosotros 
debe hacer algo 

Algo más 
que palabras 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Cuidado con los rompedores de raíces, con los que 
fracturan y despedazan pueblos y naciones, con 
aquellos que dividen y siembran odio por doquier, 

pues únicamente desde la unidad se puede abrazar 
el mundo, trabajando por el bien colectivo. Bajo esta 
atmósfera desconcertante tampoco hemos de quedar 
indiferentes, cada uno de nosotros debe hacer algo, 
y no desde el endiosamiento del poder, sino desde la 
humidad que es como se genera el auténtico servicio. 
No es cuestión de lavarse las manos, o de mirar hacia 
otro lado, ante la multitud de problemas que todos 
hemos generado. Por ello, la solución a muchos de 
ellos es colectiva. Ojalá seamos ciudadanos del mundo, 
siempre dispuestos a navegar en esa autenticidad, que 
es la que nos hace verdaderamente humanitarios y 
compasivos. 

Hoy más que nunca se requiere de gobernantes con 
liderazgo fuerte, capaces de prevenir conflictos y 
de resolver las injusticias. También se necesita de 
sociedades con espíritu integrador que respeten 
los derechos humanos y el imperio de la ley. Todo 
este cúmulo de insuficiencias ha de obligarnos a la 
ciudadanía, en su conjunto, a tomarnos más en serio 
el estado de la democracia en el mundo; que, por otra 
parte, es el medio más propicio para la convivencia. 
No olvidemos que el estado de derecho y el desarrollo 
tienen una interrelación significativa y se refuerzan 
mutuamente. Por este motivo, este objetivo ha de 
centrarse en la promoción de un acceso universal 
a la justicia y a la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. Será 
vital, por tanto, acabar con la corrupción existente 
en cualquiera de los poderes de los Estados y en las 
fuerzas de seguridad operantes de muchos países.

El clima de falsedades nos atrofia la realidad y así no 
podemos continuar. Cada uno de nosotros tenemos una 
historia tras de sí que no podemos (ni debemos) olvidar, 
forma parte de nuestra continuidad como especie, de 
nuestras alianzas y subsistencias, de nuestro lenguaje 
con el que interpretamos nuestra vida y nuestra 
situación. Prudencia en todo caso. Seamos siempre 
constructores responsables de la sociedad.  Lo que 
interesa es la mejora de las condiciones existenciales 
de esa ciudadanía globalizada, jamás el aislamiento, 
teniendo en cuenta los múltiples aspectos que nos 

unen a todos. Sólo hay que poner en práctica la ley del 
amor, por dura que nos parezca, pues es la que nos une 
desde  la eternidad. 

El ser humano, en todo momento, tiene que aprender 
a respetarse y a respetar todo lo que le rodea. Además 
toda la colectividad ha de tener voz. En este sentido, 
nos ha emocionado que un grupo de activistas 
indígenas peruanos hayan reivindicado recientemente 
la utilidad de sus conocimientos ancestrales en 
la conferencia de la ONU sobre cambio climático. 
Es público y notorio que la deforestación conlleva 
que haya menos agua disponible. Por ello, Roberto 
Espinoza, de la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP), acaba de indicar que 
ellos “están sembrando agua, incluso aunque suene 
raro, con unas plantas que los indígenas saben que 
pueden mejorar el ciclo subterráneo”. Precisamente, 
son estas actuaciones cooperantes y conjuntas, las 
que nos hacen  mantener un equilibrio entre intereses 
contrapuestos, así como reducir la fragilidad y la 
violencia. 

En efecto, la unidad de un mundo globalizado como el 
presente, nos exige más acciones intergubernamentales 
reunidas, sobre todo para la eliminación de tantas 
esclavitudes que nos acorralan socialmente. Las 
noticias de encuentro de cadáveres en el Mediterráneo 
no cesan. Al menos ochenta personas murieron en 
la última semana tratando de cruzar a Europa desde 
el norte de África. Es muy probable que las víctimas 
hayan sido objeto de trata con fines de explotación 
sexual, asegura la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en un comunicado. Sea como fuere, 
la familia humana requiere de una mayor vinculación 
entre sí, mediante sistemas verdaderamente solidarios 
que nos fraternicen, eliminando derroches y rentas 
abusivas, para destinarlas a ese mundo necesitado que 
nos interroga perennemente. Muchas veces la pobreza 
surge, justamente, de esa violación de la dignidad del 
trabajo humano decente que todos nos merecemos. 
Dicho lo cual, cada uno de nosotros hemos de tomar 
conciencia de nuestras posibilidades vitales para 
aminorar los campos de batallas inútiles y acrecentar 
lo armónico, aunque a veces podamos sentirnos solos, 
a pesar de ese uno para todos y todos para cada uno 
que solemos decirnos.
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Especial / La RevistaEspecialCongreso 

Cuidar a los abuelitos de Yucatán es una obligación 
legal y moral y por ello legislamos al respecto para 
que en adelante cualquier persona pueda denunciar 

cuando un adulto mayor sea discriminado o dejado en el 
abandono por sus familiares, lo que representa un acto 
de justicia para quienes nos han heredado lo que tenemos 
como sociedad, afirmó la la presidenta del Congreso, Celia 
Rivas Rodríguez.

Por unanimidad, los 25 diputados aprobaron reformar el 
artículo 221 del Código Penal del Estado para que se persiga 
de oficio el delito de incumplimiento de obligaciones 
familiares cuando el afectado sea una persona adulta 
mayor, toda vez que antes sólo aplicaba para los menores 
de edad.

“En nuestras visitas a diversas colonias del sur meridano el 
tema es una constante, hay abuelitos en situación precaria 
porque se olvidan de ellos, les preguntas si sus familiares 
no los ayudan y por respuesta obtienes que justifican a sus 
hijos o familiares, pero la realidad es que no se reconoce el 
trabajo que realizaron toda su vida para sacar adelante a 
los suyos”, subrayó.

Rivas Rodríguez, insistió en que los adultos mayores 
merecen la protección del Estado cuando sus hijos 
incumplen con sus obligaciones familiares y por ello 
a partir de ahora se perseguirá de oficio los casos el 
incumplimiento de asistencia familiar a este sector 
vulnerable.

“Se trata de un tema de sensibilidad, reconocimiento, 
compromiso y valores porque todos llegaremos a 
ser adultos mayores y nos corresponde como seres 
humanos cambiar la imagen que se tiene garantizando las 
condiciones adecuadas para una vida digna a la que tienen 
derecho.

En entrevista, Celia Rivas manifestó que la discriminación 
hacia este sector de la población no solamente es a nivel 
social, porque muchas veces es al interior de sus propias 
familias, lo que en su mayoría se traduce en abandono.

Informó que la Secretaría de Desarrollo Social ha señalado 
que la población de adultos mayores debe ser considerada 
como un grupo vulnerable, debido a la creciente cantidad 
de personas que llegan a los 70 años o más, sin ahorros, 
sin acceso a fuentes de empleo digno y con el peligro 
de ser discriminados por razón de edad o por alguna 
discapacidad.

“Debido a esta situación de vulnerabilidad en que se 
encuentran muchos abuelitos no solo en Mérida, sino 

en los demás municipios es que los diputados estamos 
conscientes de la importancia del tema y avalamos estas 
modificaciones para saldar una deuda que tenemos con 
nuestros adultos mayores”, finalizó.

No más discriminación y 
abandono a los adultos 

mayores: Celia Rivas
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Unidad y buen ritmo 

Especial / La RevistaEspecialReflexiones
 en voz alta  

El martes de la semana pasada, Margarita 
Zavala quien se ha registrado como 
aspirante a candidata independiente a 

la Presidencia de la República, declaró que 
coincidía con Andrés López en que ambos le 
iban a los Dodgers para ganar la serie mundial 
de béisbol. ¿Será premonición de ambos, 
Margarita y Andrés que perderán en sus 
candidaturas a Presidente de la República?
En el caso de Margarita, no creo que logré 
reunir las firmas que exigen como requisito 
para aceptar su registro, aunque está 
buscando apoyo en los partidos políticos 
para que le ayuden en esta tarea necesaria de 
cumplir para su inscripción.

También creo que son requisitos como para 
que nadie se inscriba.

En fin, veremos y muy pronto por el ritmo del 
tiempo.

Es de imaginarse que los aspirantes a 
candidatos especialmente a Gobernador 
y Presidente Municipal de Mérida, aunque 
también para senadores, diputados federales, 
diputados locales y Presidentes Municipales, 
se les viene quemando las habas para que 
ya pase el tiempo y lleguen las fechas tan 
ansiadas y escuchen su nombre como el 
elegido.

Y algo deben tener en cuenta los aspirantes 
priistas a Gobernador, que es la unidad real, 
valor fundamental para lograr el triunfo.

Al PRI solo le gana el PRI. Si la unidad es sólida 
no importa si alguno se va como ha pasado, 
a hacer campaña abierta por candidatos del 
PAN, el resultado fue abrumador a favor del 
PRI.

La estructura el PRI está día a día, afinándose 
más y más.
Los liderazgos más consolidados y como hace 
mucho tiempo no se veía, todos los aspirantes 
llegan con una fuerte presencia social, por lo 
que una acción conjunta es imparable. No la 
unidad de la fotografía, sino una unidad real, 
en la que todos luchen por el triunfo y los 
ganadores sepan que todos tienen espacio 
para colaborar para el futuro de Yucatán.

Yucatán que cada día brilla más en el 
horizonte nacional en todos los campos, el 
del empleo, el económico, el de educación, en 
la atención social, en el deporte, en el de la 
seguridad pública, en lo político, un diputado 
Federal es el Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión y otro, futuro Presidente del Partido 
de la Revolución Democrática y a pesar del 
tiempo transcurrido de este gobierno, hay 
un trabajo de gobierno serio, organizado, 
que se refleja en las estadísticas y registros 
que organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales publican y ahora con visión, 
se busca incursionar a otros mercados.

Y nuestra fortaleza fundamental, el 
Turismo, que atrae y requiere inversiones 
en construcción de hoteles, transportes, 
alimentos, personal capacitado, alcanza un 
ritmo reconocido y todavía le falta madurar 
y alcanzar niveles mucho mejores, porque 
Yucatán tiene los encantos necesarios 
para ello. Playas, cenotes, monumentos 
arqueológicos, comida, artesanías, ropa, 
música, cultura, un pasado presente, en fin, 
no hay nada que el ser humano pueda desear 
que Yucatán no tenga.

Noviembre será un mes más claro en todo, 
no solo localmente, sino también a nivel 
nacional e internacional, con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte en 
revisión, que sin duda recibe el impacto del 
humor con que amanece el Presidente de los 
Estados Unidos, que por su incompetencia 
como tal, lo lleva a decisiones absurdas por 
decir lo menos, que impacta no solo a su país, 
sino a la economía internacional por el peso 
que su economía todavía tiene.

Noviembre no solo es de pibes, Halloween, 
aniversario de la revolución y mi cumpleaños, 
sino también del Buen Fin, pero programen 
las compras de lo que necesitan.

Y mientras llega el Buen Fin, visiten Xmatkuil, 
que con sus nuevos atractivos harán disfrutar 
a mayores y pequeños.

Te saludo cordialmente.

Por Carlos Capetillo Campos 
carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillocampos
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Los tres más recientes actos 
terroristas perpetrados 
en contra de civiles en los 

Estados Unidos, específicamente 
en Las Vegas, Nueva York y Texas, 
independientemente de la terrible 
tragedia que significan.

Tendrían que obligar a las autoridades 
de ese país a aprender a diferenciar 
las dos clases de terrorismo que 
enfrentan, porque los móviles no 
necesariamente se suscitan en las 
mismas causas y eso supone que las 
intenciones también tienen diferentes 
objetivos.

Porque si bien es cierto que para el 
actual gobierno norteamericano, 
resulta muy cómodo culpar al estado 
islámico de todas las amenazas en 
contra de su sociedad, está claro que 
no todas obedecen al mismo origen.

El pretexto enmarcado en un llamado 
a la guerra para endurecer sus 
políticas migratorias, no previene y 
mucho menos resuelve una tendencia 
terrorista que se incuba entre sus 
propios miembros.

De nada sirve negar el acceso al país 
o pretender establecer muros físicos, 
cuando el enemigo está dentro 

Confesiones

Estados Unidos enfrenta 
dos clases de terrorismo.

Por Guillermo Vázquez Handall 

Es innegable que la 
descomposición de la 
convivencia de la sociedad 
norteamericana se acelero 
con el ascenso de Donald 
Trump al poder.
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del mismo territorio, comparte la 
nacionalidad, camina en las mismas 
calles y es vecino de las víctimas.

Estamos hablando de un terrorismo 
local, resultado precisamente del 
encono promovido por el presidente 
Trump, quien en todo caso debería 
reconocer que quien engendra odio 
lo recibe de vuelta.
Es innegable que la descomposición 
de la convivencia de la sociedad 
norteamericana se acelero con el 
ascenso de Donald Trump al poder.
Que han sido sus posturas radicales 
las que favorecen un clima de 
resentimiento y racismo tanto o más 
graves y peligrosas como las que 
sostienen mediante el conflicto con 
el islam.

Circunstancia que puede terminar 
por volverse peor, si su sociedad se 
sigue dividiendo, si son ellos mismos 
quienes se hacen daño, así cualquier 
batalla está perdida de antemano.

La premisa fundamental de la 
nacionalidad se vincula a la unidad, 
no solo por un efecto patriótico 
sentimental, sino como en este 
caso de seguridad interior, si esta 
no se honra a cabalidad la otra no 
puede existir, lo que da paso a una 
sensación de indefensión que es 
la victoria de quien lo que busca es 
precisamente atemorizar.

El cisma de la sociedad 
estadounidense no se relaciona con 
sus intereses internacionales, no 
estamos ante una coyuntura que se 
remita a su preponderancia mundial 
o sus capacidades económicas, 
tecnológicas y militares.

Esta enfermedad se creó y se 
desarrolló al interior de sus 
fronteras, entre sus mismos 
habitantes más allá de su origen 
étnico y se está propagando con 
tal velocidad que de continuar en 
esta tendencia su menor problema 
serán sus diferencias con los países 
islámicos o Corea.

Lo que se observa es un 
debilitamiento del respeto a los 
valores esenciales del nacionalismo, 
virtud que los estadounidenses 
habían llevado a su grado más 
alto y que ahora se resquebraja 
aceleradamente.

Aunque resulte exagerado culpar 
de todo ello a Donald Trump, 
porque una dinámica como esta no 
puede desarrollarse en tan corto 
tiempo, tampoco se puede negar 
que sus posturas desde la campaña 
presidencial, fueron un detonador de 
ese virus.

Trump utilizo las herramientas 
mercadológicas con mucho éxito 
hay que decirlo, para reavivar un 
sentimiento más que patriótico 
sectario, que está terminando por 
segmentar a los grupos sociales.
Pero con ello se está crispando 
su convivencia, para pasar de un 
escenario cosmopolita, orgulloso 
de la defensa de sus libertades y los 
derechos civiles, a otro donde lo que 
se dirime es la supremacía étnica.

Pero lo más peligroso es que esa 
discusión dejo de ser ideológica, 
a pesar de sus tintes dogmáticos, 
para resolverse mediante el uso 
de las armas, de una violencia que 
remite a la parte más salvaje del 
comportamiento humano.

Sin embargo, lo que ya pasó de ser 
una amenaza, parece que todavía 
no ha sacudido lo suficiente a una 
administración más ocupada en sus 
litigios, que en la comprensión de su 
responsabilidad histórica y de lo que 
esta coyuntura significa más allá de 
una eventual reelección.

La historia nos ha demostrado que 
la causa común de la caída de los 
grandes imperios, tiene un mismo 
origen, en la gran mayoría de los 
casos la referencia se vincula 
a la arrogancia, el exceso, la 
descomposición de una comunidad 
que deja de respetar los valores que 
la erigieron.

Hoy los peores enemigos de 
los estadounidenses son ellos 
mismos, se debaten en una lucha 
cruenta e intestina derivada de sus 
ambiciones, sus traumas y peores 
defectos.

Carecen de liderazgos capaces de 
afrontar su propia destrucción, los 
que hoy tienen y administran el 
poder no tienen la capacidad de unir, 
por el contrario son la causa de esa 
división, sin la capacidad de advertir 
que con ello facilitan la labor de sus 
rivales.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, y el gobernador de 
Yucatán, Rolando Zapata Bello, encabezaron el 

arranque de los trabajos de la Segunda Conferencia 
Nacional de Legisladoras (Conaleg), donde 
coincidieron en la importancia de avanzar en igualdad 
laboral, económica y social entre hombres y mujeres, 
así como en el combate a la violencia de género.

Al inaugurar los trabajos de la Conaleg, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, Zapata Bello, aseguró que 
la igualdad de género es indispensable para la vida 
democrática.

Como coordinador de la Comisión de Igualdad de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
también se comprometió a mantener activo el tema 
de la equidad entre hombres y mujeres entre los 
gobernadores.

Por su parte, Ramírez Marín aseguró que la igualdad 
de derechos y salarios entre hombres y mujeres debe 
ser un tema permanente en la agenda legislativa y 
de políticas de gobierno, así como en la modificación  
de actitudes hacia los estereotipos y en una profunda 
voluntad de cambio.

“El concepto de género en el que se sustenta toda teoría 
de igualdad, de oportunidades de desarrollo y de justicia, 
tendría que entrarnos no solo en la cabeza y luego en el 
discurso, sino en actitudes y voluntades de cambio”, detalló.

El legislador reconoció que las desigualdades persisten y 
no se avanza con la rapidez necesaria para que las nuevas 
generaciones enfrenten un mundo con mayor paridad, por 
lo que consideró indispensable proponer mecanismos 
de solución más adecuados y no sólo pensar en políticas 
públicas, sino en estrategias trasversales con perspectiva 
de género socio y georreferenciadas.

Explicó que, según datos del Inegi de la población nacional que 
tiene entre 15 y más años de edad y no es económicamente 
activa pero realiza actividades domésticas, corresponde 
el 8.5 por ciento a los hombres, frente al 46.1 por ciento a 
las mujeres, es decir, por cada hombre, hay más de cinco 
mujeres haciendo tareas del hogar sin recibir un pago.

“¿Qué significa? Que el trabajo no remunerado recae 
principalmente en las mujeres. ¿Por qué? ¿Es alguna reforma 
legal? No, está derivado de patrones de género vigentes 
en la sociedad, esto comprende una amplia variedad de 
actividades que demandan importantes grados de esfuerzo y 
compromiso, situación que limita la disponibilidad de tiempo 
y, con ello, obstaculiza las oportunidades de mujeres para 

acceder al mercado laboral en condiciones más favorables, 
así como su participación en las actividades sociales, 
políticas, recreativas y de capacitación”, explicó.

Ramírez Marín comentó que no solamente hay que borrar la 
brecha de la desigualdad de género, sino la que existe entre 
el “dicho y el hecho”, que muchas veces radica en resistencias 
personales.

Recalcó el gran pendiente relativo al servicio doméstico, en 
su enorme mayoría representado por mujeres, y que carece 
de las condiciones sociales mínimas; por lo que consideró 
imprescindible poner al país al día en ese tema.

Por su parte, la directora de Instituto Nacional de las 
Mujeres, Lorena Cruz, hizo un llamado a todos los asistentes 
a trabajar para  que las próximas generaciones de mujeres 
gocen de equidad e igualdad de derechos.

“Ojalá nuestras niñas puedan lograr lo que nosotras todavía 
no hemos logrado”, aseguró.

El encuentro fue organizado por la presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género, Diputada Laura Plascencia, y entre 
los asistentes a la inauguración estuvieron el subsecretario 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe 
Solís Acero, y la senadora Hilda Flores.
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Gobierno de Yucatán y Cámara 
de Diputados unidos en apoyo 

a las mujeres
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En Yucatán se promueven los 
principios de igualdad, educación 
y justicia hacia mujeres y 

hombres que hacen que aquí sea un 
lugar donde se respeta la democracia 
y los derechos de los ciudadanos, 
aseveró el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJY), César Andrés Antuña 
Aguilar, durante la conmemoración 
del 143 aniversario del natalicio del 
Mártir del Proletariado Nacional, 
Felipe Carrillo Puerto.

En acto encabezado por el secretario 
General de Gobierno, Roberto 
Rodríguez Asaf, quien asistió a 
nombre del titular del Ejecutivo, 
Rolando Zapata Bello, el orador 
representante de los tres Poderes del 
Estado destacó que en el territorio 
la impartición de justicia tiene como 
principio el respeto a las garantías 
humanas, además de ser clara e 
imparcial.

“Aquí la protección de la mujer y 
de los infantes está cobijada por 

las leyes estatales y federales, a 
instancia del Ejecutivo y aplicada 
por el Poder Judicial, porque somos 
el estado modelo de la reforma de 
justicia penal, que protege y lleva la 
ley a cualquier rincón, aplicándola 
con mano firme, creando un Estado 
de Derecho que ha llevado a Yucatán 
a ser reconocida como la entidad más 
segura del país, tal y como lo visionó 
Carrillo Puerto”, subrayó.

Ante el representante del Partido 
Social Demócrata, Rafael Ravell 
Herrera, quien también recordó parte 
del legado del llamado “Apóstol del 
socialismo”, Antuña Aguilar reconoció 
que la búsqueda constante de la 
estabilidad en el trabajo de los 
yucatecos es parte de los programas 
implementados por Zapata Bello.

Estos esquemas no sólo buscan 
esa seguridad laboral, sino la 
mejora en salarios, prestaciones 
y oportunidades de crecimiento, 
condiciones que igual han sido 
reconocidas a nivel nacional, añadió  
el magistrado acompañado de la 
madre del Gobernador, la profesora 
Ofelia Bello Paredes.

“Por todo eso, Yucatán está entre 
las tres primeras entidades del país 
con menor índice de desempleo, con 
mayor creación de fuentes trabajo 
y mayor aumento en proporción de 
los salarios. Con lo anterior se logra 
crear, además,  mejores condiciones 
de vida y mayores oportunidades de 
desarrollo”, acotó Antuña Aguilar tras 
entonar el himno a Felipe Carrillo 
Puerto. 

Tras la ceremonia, Rodríguez Asaf 
junto con autoridades civiles y 
militares colocó una ofrenda floral y 
montó una guardia de honor ante el 
busto del Mártir.

En Yucatán se respetan los 
principios de igualdad y democracia

EspecialEspecial / La RevistaEspecial / La RevistaEspecialEspecial / La Revista

A 143 años de su nacimiento, 
se rememora el legado de 

Felipe Carrillo Puerto.
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El delegado de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en 

Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero, 
puso de manifiesto que “es 
importante que todos los habitantes 
del estado sepan que nuestras 
riquezas naturales tienen deben 
una oportunidad económica para 
la gente, y que si los trabajamos 
de manera responsable, al mismo 
tiempo los estamos cuidando y 
podremos heredar un mejor planeta a 
las futuras generaciones”.

Al llegar con el programa “Diálogos 
Sociedad y Medio Ambiente” al 
municipio de Tixméhuac, Berlín 
Montero expuso que éste se lleva a 
cabo para que “la gente conozca la 
riqueza de los recursos naturales 
con que cuenta Yucatán, en los que 
puede encontrar una oportunidad 
económica y, al mismo tiempo, cuidar 
esos recursos para que perduren y 
favorezcan a las generaciones que 
están por venir”.

En ese sentido, se refirió a proyectos 
que han empezado con el Programa 
de Empleo Temporal (PET) y que a 
partir de ahí se han ido fortaleciendo 
y ahora son una fuente de ingresos 
productiva y permanente para 
quienes han decidido explotar los 
recursos naturales en el marco de la 
sustentabilidad, como .
 
Carlos Berlín destacó el caso de 
quienes están produciendo huevo 
orgánico en la localidad de Dzutóh, 
quienes han recibido el impulso 
de Semarnat al formar parte de 
los expositores que participan 
ofreciendo sus productos en las 
Ferias de la Sustentabilidad y Expo 
Yucatán Sustentable, y patentizó que 
en la medida que podamos producir 
huevo orgánico, hortalizas orgánicas, 
comida orgánica, sin contaminantes, 
habrá menos enfermedades y 
podremos alcanzar mejores niveles 
de bienestar y salud en la entidad.

“Tenemos que volver a ese tipo de 
alimentos y lo podemos hacer todos 
juntos, con el apoyo de la Semarnat, 
con el apoyo del gobierno municipal, 
con el apoyo del gobernador del 
estado, Rolando Zapata Bello, y con el 
apoyo del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; los tres niveles 
de gobierno”, subrayó el responsable 
federal del medio ambiente en 
Yucatán.

También puso como ejemplo que 
hay varios grupos de mujeres que se 
dedican a la apicultura orgánica con 
el rescate de la abeja melipona, y 
que han logrado un negocio sólido ya 
que la miel de esta abeja típica de la 
región, es cotizada a un precio mucho 
más alto (alrededor de mil 500 pesos 

el litro) que la miel común, debido a la 
mayor cantidad de propiedades que 
se le conocen.

Ante la comunidad; el presidente 
municipal de Tixméhuac, Gaspar Panti 
Sel; el Comisario Ejidal de Tixméhuac, 
Manuel Peña Martín; la presidenta 
del DIF municipal, Irma Balam Moo 
y funcionarios del municipio, Berlín 
Montero habló de que muy cerca 
de ahí hay un grupo de mujeres 
que con el PET empezó a sembrar 
jamaica orgánica y hoy la producción 
de esa jamaica ya se comercializa 
totalmente.

Asimismo, el funcionario expuso 
que hay otro grupo de mujeres que 
“con el mismo Programa de Empleo 
Temporal empezaron a sembrar 
orégano, sin agroquímicos, y que hoy 
está surtiendo en pequeñas bolsitas a 
todos los supermercados de Mérida”.
Finalmente, el delegado de la 
Semarnat en Yucatán, MVZ Carlos 
Berlín Montero, reiteró el hecho de 
que, cuidando el medio ambiente, 
trabajando unidos sociedad y 
gobierno bajo los lineamientos de la 
sustentabilidad, se puede generar 
economía para las familias yucatecas 
y conservar el medio ambiente.

Nuestras riquezas naturales deben 
ser una oportunidad económica para 

la gente: Carlos Berlín Montero
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Junto a vecinos de la Melitón Salazar, 
Pablo Gamboa Miner compartió los 
resultados alcanzados con el programa 

Confianza por el Desarrollo Social; 
resultados en materia de salud y economía 
en los hogares, que han llegado a más de 22 
mil familias de Yucatán para abrir mayores 
espacios de oportunidad.

Colonias, fraccionamientos, comisarías 
y municipios de todo el Estado, a tan sólo 
cuatro meses de su puesta en operación, 
recibieron los beneficios que viajan a bordo 
de “Tu Tiendita y Consultorio Móvil”.

“Uno de los pilares del crecimiento de 
nuestra Entidad es la seguridad ciudadana, 
la cual se fortalece con un sólido tejido 
social. Por eso es tan importante que en 
cada casa cuenten con el respaldo a su 
economía, porque cuando en la familia las 
necesidades básicas están satisfechas 
tenemos a vecinos que contribuyen a esa 
cohesión”, explicó el Diputado federal.

Expresó que con servicios médicos, 

exámenes de la vista y lentes graduados 
gratuitos, así como los productos de la 
canasta básica a muy bajo costo; jefas y 
jefes de familia generan ahorro y con ello 
la posibilidad de desatinar ese recurso a la 
atención de otros aspectos de importancia 
para los suyos.

Motul, Chemax, Acanceh, Huhí, Kanasín, 
Teabo, Cantamayec, Ticul, Kopomá y Halachó 
son algunos de los municipios en los que se 
ha hecho entrega de dichos apoyos sociales 
a los vecinos. Más de 95 puntos que se 
han convertido en sede de los servicios de 
Confianza por el Desarrollo Social con Tu 
Tiendita y Consultorio Móvil.

“Los resultados, la cercanía y el contacto 
permanente con los vecinos del Tercer 
Distrito ha generado sólo cosas positivas, 
la más importante es la confianza de los 
municipios. Colonos y autoridades de 
las localidades nos han hecho llegar sus 
solicitudes, a las que nosotros respondemos 
con gestiones y hechos”, finalizó Pablo 
Gamboa Miner.

Más de 22 mil familias de Yucatán 
beneficiadas con programa de 

atención de Pablo Gamboa Miner
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Especial / La RevistaEspecialAyuntamiento 
de Campeche 

El presidente del Patronato de la Ciudad de Campeche, 
Joaquín Santiago Sánchez Gómez, dio a conocer 
los resultados obtenidos a un año de trabajo de la 

mesa directiva 2016-2017, que él encabeza. En entrevista, 
manifestó que en el Patronato se trabaja para que la 
Ciudad de Campeche sea una referencia obligada de 
locales, nacionales y extranjeros.

De diciembre de 2016 a septiembre de 2017, se realizaron 
1656 recorridos turísticos. En comparación con cifras del 
2016, durante la temporada vacacional de semana santa 
2017, se tuvo un aumento en el uso de los tranvías del 16%, 
y del 29% durante la temporada de verano.

De noviembre de 2016 a la fecha, se duplicó el número 
de transportes a cargo del patronato, actualmente 
tienen capacidad para 180 turistas, distribuidos en seis 
transportes, informó.

Para conservar la riqueza arquitectónica de Campeche, el 
Patronato realizó labores de mejoramiento de la fachada 
de la Iglesia de San Francisquito, y se mejoró la imagen 
urbana del Callejón del Pirata ubicado en San Román, todo 
con una inversión de trescientos noventa y cinco mil pesos.

También se puso en marcha el servicio de sanitarios 
públicos, ubicados en la calle 14 entre las calles 59 y 61, en 
beneficio de turistas y peatones del Centro Histórico.

En coordinación con el H. Ayuntamiento y el Gobierno 
del Estado de Campeche, se colocaron 150 nuevos 
contenedores de basura en el Centro Histórico y Malecón 
de la ciudad, con una inversión de $195,000.00, por 
institución; sumado a esta acción, y con una inversión de 
$37,000.00, se puso en marcha una motocicleta adaptada 
para recolección de basura.

Sánchez Gómez destacó que para el Patronato de la Ciudad 
la difusión cultural ha sido prioridad en estos 12 meses, 
por lo que en el marco del Pirata Fest, del 24 de julio al 6 de 
agosto de 2017, se presentó el espectáculo de Piratas en el 
Tranvía y en el marco de Octubre mes de la Campechanía, 
se realizó un evento musical gratuito, dirigido a turistas, 
ciudadanos y comerciantes, en el corredor turístico 
de la calle 59 del centro histórico, contribuyendo al 
fortalecimiento de este sector.

En materia de infraestructura turística el Patronato de 
la Ciudad de Campeche mejoró la imagen del módulo de 
venta de boletos del Parque Principal y se puso en marcha 
el autobús panorámico de doble piso, “El Guapísimo” el 
cual cuenta con aire acondicionado y capacidad para 42 

pasajeros; recorre el Malecón y Fuerte de San Miguel, 
vistiendo a Campeche de modernidad. Aunado a estas 
acciones y tras 20 años de servicio, se mejoró la imagen 
del tradicional tranvía de la ciudad; todo con una inversión 
de dos millones de pesos.

Con el objetivo de generar nuevas rutas y recorridos 
interactivos, atractivos e incluyentes, para los turistas, el 
Presidente del Patronato de la Ciudad de Campeche, A.C., 
Lic. Joaquín Santiago Sánchez Gómez, recibió de manos del 
Gobernador del Estado, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, 2 
tranvías turísticos. Sociedad civil y gobierno trabajando de 
la mano para seguir impulsando a Campeche.

Por último, Joaquín Sánchez manifestó que el trabajo en 
equipo será piedra angular para lograr todas las metas y 
seguir haciendo grande a Campeche.

Patronato de la Ciudad reafirma 
su compromiso por el futuro 

de Campeche
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Reforma energética, determinante 
para cambiar el destino de México 

y Campeche: Gobernador AMC

GOBIERNO DE CAMPECHE

“La reforma energética fue un paso 
determinante que se dio para 
cambiar el destino no sólo de México, 

sino también de Campeche y Carmen”, 
aseveró el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas al inaugurar el Tercer 
Congreso y Exposición Internacional 
de Medición de Flujo y Calidad de los 
Hidrocarburos 2017, que reúne a más 
de 400 participantes y 33 empresas 
de diversos países, entre ellos Estados 
Unidos, Argentina, México, Brasil, 
Alemania y Costa Rica.

En el Casino del Mar, ante expositores, 
panelistas, catedráticos y estudiantes, 
Moreno Cárdenas argumentó que 2018 
será un año importante para impulsar 
el crecimiento en la entidad, pues se 
invertirán recursos como nunca antes 
en la modernización de los puertos de 

Carmen y Seybaplaya, lo que permitirá 
generar mayores oportunidades de 
empleo.

“Campeche y Carmen son el estado y 
el municipio petrolero de México, y le 
han aportado mucho al país por más de 
cuatro décadas”, precisó el mandatario 
estatal al reafirmar su compromiso de 
seguir trabajando coordinadamente con 
Petróleos Mexicanos, pues ha sido un 
aliado fundamental para el desarrollo 
de la entidad.

Agregó que de frente a los retos, es 
necesario estar muy cerca de las 
actividades que se impulsan en el 
marco de la reforma energética que 
promovió el presidente Enrique Peña 
Nieto, para dar pasos importantes en la 
construcción de un mejor destino.

Sostuvo que debido a la implementación 
de la reforma energética, hoy México es 
pilar fundamental en el crecimiento y 
desarrollo del sector en el mundo.

Recalcó que tras la crisis petrolera de 
2015 y 2016, Campeche ha trabajado 
mucho promoviendo el desarrollo de 
otras vocaciones como el turismo y el 
sector agropecuario, pero igualmente 
mantiene vivo el de los hidrocarburos. 

“Carmen y Campeche son lugares 
que le han aportado mucho al 
sector energético, aquí hay años de 
experiencia, hay empresas de talla 
y calidad internacional y se trabaja 
para modernizarse, tener las mejores 
herramientas y dar los mejores servicios 
a empresas del rubro”, enfatizó.

“La Reforma Energética no sólo le va a cambiar sino que también dará un nuevo rostro y 
un nuevo destino no sólo a México sino al pueblo de Campeche y al pueblo de Carmen”.
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Por su parte, el director general de 
Pemex Exploración y Producción, 
Javier Hinojosa Puebla, comentó que 
la implementación de la reforma 
energética ha permitido que en este 
último año existan más operadores 
petroleros y nuevos socios para 
Petróleos Mexicanos, “todos con la 
finalidad de generar mayor valor y 
eficiencia en la cadena productiva de 
los hidrocarburos, en beneficio del 
país”.

Dijo que hoy cobra importante 
relevancia la cuantificación correcta de 
los hidrocarburos, particularmente en 
los puntos de transferencia y custodia, 
donde los valores obtenidos de los 
sistemas de medición deben de brindar 
certeza a los clientes, al productor, al 
estado, a los operadores, a los órganos 
reguladores y fiscalizadores en el 
control y cumplimiento de todos los 
requisitos normativos.

En tanto, el director general adjunto 
de Administración del Sector de 
Hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía, Rodrigo Hernández Ordoñez, 
en representación del secretario 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
puntualizó que en la dependencia 
siempre estarán atentos a escuchar 
todas las ideas para mejorar en las 
siguientes etapas de la reforma 
energética.

Mientras, el representante del titular de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
Daniel Mena Velázquez, resaltó que es 
importante medir los hidrocarburos 
para poder controlar los procesos 
operativos y tener una correcta 
administración de los yacimientos y de 
las reservas del país.

“Medir bien ayuda a tener un mejor 
control sobre los consumos internos; 
medir bien permite administrar el 
impacto en el medio ambiente y avanzar 
en la transparencia y la rendición de 
cuentas”, indicó.

Posteriormente, el mandatario 
estatal y el director general de Pemex 
Exploración y Producción, en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones 
“Carmen XXI”, cortaron el listón 
inaugural de la exposición industrial 
integrada por 66 stands, donde 33 
empresas muestran innovaciones 
científicas y productos importados por 

fabricantes y proveedores, así como 
diversos equipos de alta tecnología y 
última generación. 

El Congreso de Medición de Flujo 
y Calidad de los Hidrocarburos 
permitirá el intercambio técnico entre 
expertos, la exposición de casos de 
éxito en cuanto a usos de tecnología, 
herramientas y metodología para una 
adecuada administración del recurso 
y el acercamiento entre fabricantes, 
distribuidores y proveedores de servicio 
en el ramo energético.

Durante el encuentro, que concluirá el 
viernes 10 de noviembre, se llevarán 
a cabo 21 sesiones de trabajo, dos 

conferencias magistrales impartidas 
por Roger A. Burnison y Juan Carlos 
Zepeda Molina, así como un foro de 
discusión sobre el marco regulatorio de 
medición relacionado con la industria 
petrolera nacional, entre otras 
actividades.

En la ceremonia inaugural estuvieron 
presentes, el secretario de Desarrollo 
Energético y Sustentable del Estado 
de Campeche, Eduardo del Carmen 
Reyes Sánchez; el subdirector de 
Coordinación Operativa y Comercial de 
Pemex Exploración y Producción, Lauro 
Jesús González, González, y el director 
de Flujo y Volumen del Centro Nacional 
de Metrología, José Martín Calvo.

Especial/ La Revista
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Con una superficie de 5.7 millones 
de hectáreas e infraestructura 
remodelada, se reabrió el Centro 

de Visitantes Caapechen dentro de la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 
que se espera que atienda a alrededor 
de 100 mil visitantes que anualmente 
acceden por el Arco Maya, durante un 
evento encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín.

“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”, expresó el gobernador 
de Quintana Roo ante la presencia 
del comisionado nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) 
Alejandro del Mazo Maza.

Carlos Joaquín indicó: “Juntos 
podemos lograr que el turismo genere 
beneficios para todas las familias 
y no sólo para unos cuantos, como 
sucedió en gobiernos anteriores, 
que se favoreció a un grupo de 
privilegiados”.

El gobernador Carlos Joaquín dio a 
conocer que Quintana Roo cuenta 

con 17 áreas naturales protegidas 
de carácter federal, con ecosistemas 
costeros, marinos y terrestres, que 
cubren una superficie de casi siete 
millones de hectáreas.

El Centro de Visitantes Caapechen 
reabierto cuenta con los paneles 
informativos, muelle y torre de 
observación. Tiene como objetivo 
sensibilizar a la sociedad sobre el 
valor de la biodiversidad en el estado 
de Quintana Roo.

A través de él, se brindará 
información, difusión y educación, 

En Quintana Roo protegemos y 
preservamos nuestra riqueza 

natural: Carlos Joaquín

Sabemos que de estas maravillas vivimos y habremos de cuidarlas, para que sean 
perdurables, expresó el gobernador de Quintana Roo en el marco de la reapertura del CONANP.
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y servirá de modelo para la actividad 
turística ordenada, promoviendo así 
buenas prácticas para la aplicación 
de la normatividad en el manejo 
del turismo en Áreas Naturales 
Protegidas (ANP).

El comisionado nacional Alejandro 
del Mazo Maza, destacó que este 
centro de visitantes será el primero 
en inaugurarse en cercanías de la 
recientemente decretada Reserva 
de la Biosfera del Caribe Mexicano, 
la cual cuenta con una superficie 
de 5.7 millones de hectáreas. Aquí 
se presentó al equipo de la Reserva 
de la Biósfera del Caribe Mexicano, 
conformado por 12 personas y que 
desde el uno de abril de este año se 
encarga de dar seguimiento a las 
actividades de manejo, incluyendo 
la elaboración y consulta pública del 
programa de manejo.

La asignación presupuestal para las 
actividades operativas de la reserva, 
es de más de tres millones de pesos 
para programas de subsidios, dos 
camionetas, un vehículo y una 
embarcación para hacer vigilancia y 
monitoreo.

El evento cerró con la firma del 
Convenio Marco de Colaboración 
entre la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y el Estado 
de Quintana Roo, el cual permitirá 
coordinar mejor las actividades hacia 
el uso y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales que entre 
ambos gobiernos realizan en favor de 
las áreas naturales.

Carlos Joaquín indicó que su 
administración trabaja en la 
protección de los recursos naturales, 
como lo son las 129 mil 921 hectáreas 
de mangle, que representa el 17 por 
ciento de la totalidad del país; el 64 
por ciento del mangle de Quintana 
Roo está dentro de Áreas Naturales 
Protegidas.

Además, de mayo pasado a la fecha 
se han protegido seis mil 081 nidos 
de tortugas marinas en la bahía de 
Xcacel Xcacelito.

Asistieron al evento la presidenta 
municipal Romalda Dzul Caamal; 
el secretario de Ecología y Medio 

Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo; 
y Francisco Ricardo Gómez Lozano, 
director regional de Península 
de Yucatán y Caribe Mexicano de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas.

Ya hay más de 24 mil 900 
personas capacitadas

Para que la gente mejore sus 
ingresos económicos, este año 24 
mil 975 personas se capacitaron en 
el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Quintana Roo 
(ICATQR), informó el gobernador 
Carlos Joaquín.

De estos capacitados, mil 765 
obtuvieron su certificación laboral 
ante el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales en México 
(CONOCER), lo que en conjunto 
permitió que este año el ICATQR pase 
del séptimo al cuarto lugar nacional 
en lograr la certificación laboral.

En esta administración, se han firmado 
37 convenios con el sector público y 
privado para capacitar o certificar a 
sus empleados, principalmente a las 
mujeres para que tengan las mismas 
oportunidades que los hombres de 
tener más y mejores salarios.

“De esta manera, se disminuye 
la desigualdad profundizada por 
gobiernos anteriores que se olvidaron 
de la gente para privilegiar a unos 
cuantos”, destacó Carlos Joaquín.

El gobernador indicó que, durante 
este año de 2017, se incrementó 
el número de ocupaciones para 
obtener el Reconocimiento Oficial a 
la Competencia Ocupacional (ROCO) 
y se pasó de 12, que se tuvieron en 
el año de 2016, a 25 en este año. El 
número de personas con este nivel 
de certificación se ha incrementado a 
331, cuando el año pasado apenas se 
llegó a 199.

Especial/ La Revista
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Es importante poder reconocer la diferencia entre una 
planta epífita y una parasita, ya que algunas de estas 
pueden llegar a ser plaga y afectar los árboles que 

tenemos en parques y jardines que nos rodean.

Las plantas epífitas se caracterizan por ser especies 
que requieren a un árbol o arbusto del cual ser huésped, 
es decir, necesitan otra planta para poder vivir, pero, no 
realizan ninguna afectación a la misma, conviven en paz 
y en ningún momento representan un riesgo para su 
poseedor.

Los principales ejemplos de plantas epífitas que podemos 
encontrar en vida libre y a nivel comercial, son las orquídeas 
y las bromelias, que no solo nos adornan y embellecen en 
paisaje sino, además, podemos encontrarlas en diferentes 
establecimientos, es importante mencionar que muchas 
de estas especies están protegidas por la NOM 059.

Por otro lado, las plantas parasitas presentan 
características agresivas e invasoras al árbol o arbusto 
que les brinda hospedaje, tienden a penetrar entre ramas 
y yemas para alimentarse de los nutrientes naturales 

del árbol o arbusto donde estén y reproducirse en forma 
desmedida, hasta acabar con todos sus nutrientes y 
humedad interna, ocasionando se seque y muera.

Aunque muy diferentes, ambas comparten características 
físicas, como, por ejemplo, raíces expuestas que se sujetan 
de ramas o uniones en el árbol, pequeñas bolsas en la 
parte inferior de los bulbos, donde almacenan humedad 
y nutrientes, captación de agua de lluvia y del sereno 
matutino, refugio para diferentes insectos y colores 
atractivos en su floración para atraer polinizadores.

Saber diferenciarlas nos ayuda a distinguir plantas que 
pueden ser un riesgo para nuestros diferentes árboles y 
arbustos, y a poder tomar medidas.

Para prender un poco más sobre estas grandes familias de 
plantas, #PlantForThePlanetYucatán te invita a visitar los 
jardines botánicos y colecciones de plantas en tu ciudad, 
para así, aprender más a detalle sobre estas y otras 
maravillosas especies de plantas y árboles que conforman 
las selvas de la península de Yucatán.

Epífitas y Parasitas

Tu Rincón 
ambiental. 

Por Gerardo A. Medina Jaber

Los principales ejemplos de plantas epífitas que podemos encontrar en vida 
libre y a nivel comercial, son las orquídeas y las bromelias.
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Kubrick, el neoyorkino 
del Bronx 

El cineasta de la pantalla de 
plata, nacido en el seno de 
una familia judía, pero sin la 

inclinación religiosa, se consagra en 
la fama frente a “Naranja Mecánica” 
el film con un sello que ingresa a las 
entrañas del análisis del origen de la 
mente criminal, ese joven marginal de 
la sociedad inglesa, con despliegues 
conductuales psicópatas, estupendo 
bebedor de korova milk, aquel brebaje 
plus infecto de velloceta, almizclado 
de adrenalina y bencromina, 
alucinógenos psicotrópicos opiáceos, 
conductores para acabar en una caja 
mortuoria.

Es la mezcla de una perversión violenta 
combatida con la liberación sinfónica 
de la quinta de Beethoven, los valses 
de Strauss, con proyecciones fílmicas 
de contenido subliminal, así es como 
Stanley ingresa en el estudio de la 
criminología para conjurar la violencia 
criminal, evocando mecanismos 
cientificistas que anulan la voluntad, 
un manejo equiparado a la lobotomía, 
como método de control brutal.

“Naranja Mecánica” nos revela 
la imposibilidad de readaptación 
social del delincuente violento, sin 
la intervención de la especialización 
psiquiátrica.

Kubrick inicia su carrera 
cinematográfica con “Day of the 
fight” en 1951, un documental sobre 
el boxeador Walter Cartier, aquel 
irlandés quien se enfrenta contra el 
púgil negro Bobby James, una historia 
del boxeo para después narrar el 
día de la pelea, se observa a Cartier 
desayunando en su departamento 
de Greenwich Village, después 
comiendo en su restaurant favorito, 
para empezar el entrenamiento a 
las cuatro de la tarde, y esperar la 
contienda a la ocho de la noche, 
ganado el partido, un exponencial de 
la lucha racista Black & White.

“The Seafarers (1953)” cortometraje 

de navegantes y muelles; “El beso 
del asesino”, la lucha de dos hombres 
por la taxi dancer, una mujer bailarina 
evocadora de lujuria y violencia 
pasional entre rivales, quienes luchan 
encarnizadamente para obtener su 
posesión.

El navegante del alma humana 
Kubrick, consagra su fama en el 
mundo de las candilejas con su 
afamado film “Spartacus 1960”, el 
esclavo romano de origen serbio, 
icono de la lucha liberacionista, la 
rebelión de los esclavos.

Stanley es productor de más de 
diecisiete films, “Casta de malditos 
(1956)”, “Senderos de gloria (1957)”, 
“Dr. Insólito (1964), “Lolita (1982)”, 
“Cara de guerra (1987)”, entre otros. 

El cineasta un amante ajedrecístico, 
sostiene tomar las cosas con calma y 
pensar si tu idea es buena, buscando 
terceras opciones bajo la estrategia 
de acción impactante en su trabajo 
de dirección fílmica, un elemento del 
cuadro y aportación tecnológica, son 
una jugada meticulosamente pensada 
en su selección de imágenes, dotando 
a sus películas, un colosal tablero de 
ajedrez, con piezas estratégicamente 
movidas para jugadas maestras, 
todo lo cual lo constituye como 
un personaje dueño de su oficio, 
apasionado con la locura del mundo 
retratada en su lente, en medio de la 
recreación de la guerra de Vietnam 
en “Cara de guerra”, o en imágenes de 
“Lolita” con apasionada dulzura, es 
una mezcla que pretende plasmar el 
entretelambre del alma humana, bajo 
diversas temáticas.

Éste boceto se lo dedico con 
afecto a mi tocayo, José Luis 
Chávez amante de la 
cinematografía de culto.

Opinión 

Por José Luis Aguirre
ladenunciaqrr@gmail.com


