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Descanse en paz

Mérida, Yucatán, a 8 de abril de 2016

William 
Gáber Mézquita

se unen a la pena que embarga a la familias 
Gáber Erosa, Gáber Mézquita, Barajas Gáber y 
Menéndez Gáber por el sensible fallecimiento, 

acaecido el pasado miércoles en esta ciudad, del Sr.

El personal y directivos de
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“Soy respetuoso de los tiempos, pero a qué político
 no le gustaría gobernar su estado”

“Estoy comprometido”

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Liborio Vidal Aguilar dice:

Especial/ La Revista
www.larevista.com.mx
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Liborio Vidal Aguilar, diputado  federal nativo del oriente 
del estado, aseguró que está comprometido para que, 
“respetando los tiempos”, su partido decida considerarlo 

como una ficha para postularse en las elecciones del 2018, pen-
sando en la gubernatura del estado.

Vidal Aguilar, sin embargo, sostiene que como en todo en la vida 
“hay que esperar tiempos y perspectivas” y en ese sentido reiteró 
que será el partido tricolor el único que decide quiénes serán 
los abanderados para los comicios que habrán de celebrarse en 
dos años, cuando se elijan presidente de la república, goberna-
dor del estado, 106 alcaldes, 25 diputados locales, 5 legisladores 
federales y senadores de la República.

“Es la llamada elección grande en la que la ciudadanía elegirá a 
sus próximas autoridades, los partidos tendrán dura competen-
cia”, auguró el diputado vallisoletano.

De acuerdo con el entrevistado, una de las labores más impor-
tantes en el Congreso de la Unión es precisamente gestionar 
recursos para el Estado, buscar que dependencias federales 
incluyan a Yucatán en sus diferentes proyectos y programas de 
inversión.
Consideró importante lograr que Yucatán obtuviera un 5 por 

ciento de aumento en su presupuesto de este año, al pasar de 
poco más de 35 mil millones de pesos en 2015 a casi 37 mil millo-
nes de pesos actualmente, por lo que se puede hablar de que 
al estado le fue bien en relación a otras entidades federativas, 
cuyos presupuestos se mantuvieron igual o decrecieron.

La realidad es que lo anterior fue consecuencia del trabajo y 
presión que ejercieron los legisladores federales para apoyar al 
gobierno estatal.

“Creo que el gobernador Rolando Zapata Bello está haciendo un 
magnífico papel, está bien posicionado no solamente en Yuca-
tán, sino a nivel nacional y eso es importante para el PRI y todos 
los priistas”, aseguró.

Vidal Aguilar sostuvo que es sabido que “un buen gobierno da 
votos y uno malo los quita”, por lo que es necesario apoyar al 
máximo la tarea del Ejecutivo estatal para lograr que en el 2018 
Yucatán siga siendo priista.

-¿Cree usted que habrá riesgo para el PRI en el 2018 de perder la presidencia 
de la república y la gubernatura del estado?, preguntamos.

-No creo, habrá mucha competencia, es real, pero creo que todos 
deben trabajar y apurar el paso para cumplirle a la ciuda-

“Creo que el gobernador Rolando Zapata Bello está haciendo un magnífico papel, está bien posicionado no solamente en Yucatán, 
sino a nivel nacional y eso es importante para el PRI y todos los priistas”, aseguró Vidal Aguilar.

¿Vamos por el 
camino correcto?

“Estoy comprometido”
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-Creo que cualquier servidor público o político tiene derecho aspirar a tener nuevos encargos. Yo he 
trabajado para servir, no estoy negado a las posibilidades y en su momento, si mi partido dice que 

puedo ser, sería una honrosa representación, un orgullo para seguir trabajando por Yucatán -expresó.

danía. Lo que la gente quiere es que la atiendan, que le resuelvan 
sus problemas, que le ayuden en su economía -respondió.

-¿El PRI tiene elementos y estructura para ganar?

-El PRI es un partido fuerte, bien organizado y su gente necesita 
seguir dando resultados, eso es lo importante.

Pero también fue claro al decir que “aún falta tiempo, pero no 
debemos perder de vista que si no trabajamos bien, podríamos 
tener problemas; hay que llegar al 2018 en unidad, sin fracturas, 
sin conflicto”.

El diputado federal indicó que la fortaleza del PRI son sus mili-
tantes y simpatizantes, su trabajo, su estructura, el estar atento a 
lo que la sociedad pide.

-Usted una vez se retiró del PRI, ¿lo volvería hacer?

-En una ocasión me retiré, pero fue circunstancial. Siempre he 
sido priista y ahora estoy más convencido que nunca, desde mi 

trinchera, siempre he apoyado al PRI y así será de aquí a los 
próximos años.

-Soy aparte de político y servidor público, un empresario que 
siempre ha creído en las causas de la Revolución Mexicana, lo he 
demostrado con hechos, con trabajo, con atención a la ciudada-
nía, a ellos les consta -añadió.

Trabajo de diario

Liborio Vidal Aguilar es muy conocido en la zona oriente de 
Yucatán. Ha sido diputado local y federal, presidente munici-
pal de Valladolid y funcionario del gobierno estatal, entre otros 
cargos.

“Todos saben que cuentan con Libo, no sólo salgo hablar y traba-
jar en campaña, lo hago siempre, es una disciplina, una formación 
y la gente lo sabe”, dijo.

Asimismo recordó que de martes a jueves se encuentra en la 
Cámara de Diputados y los fines de semana procura reali-

Vidal Aguilar descarta que su partido esté en riesgo de perder la presidencia de la república y la gubernatura del estado para el 
2018, aunque reconoció que habrá mucha competencia.

www.larevista.com.mx
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-Aún falta tiempo para las elecciones, pero no debemos perder de vista que si no trabajamos bien, podríamos tener problemas; 
hay que llegar al 2018 en unidad, sin fracturas, sin conflicto -advirtió.

zar giras, recorrer su distrito, sostener reuniones, saber qué pasa 
y qué demanda la gente de la región.

“No es pose ni protagonismo, es ganas de trabajar, eso tenemos 
los priistas, siempre estamos haciendo lo que nos toca… No tene-
mos tiempo para pausas, ni falsas disputas”, acotó.

En marzo pasado, durante una gira de trabajo por Tzucacab y sus 
comisarías Vidal Aguilar señaló que “es momento del sureste de 
México, es momento de Yucatán. Así lo afirma el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto y nosotros los diputados fede-
rales luchamos porque cada vez lleguen más recursos al estado, 
recursos que se verán reflejados en el campo, la salud, la educa-
ción y la generación de empleos a través de la inclusión de la ini-
ciativa privada”. 

Manifestó que de la misma forma el gobernador Rolando Zapata 
está preocupado por el desarrollo del estado y que ejemplo de ello 
es el  compromiso de la tecnificación de 50 mil hectáreas durante 
su gestión, así como la creación de dos Centrales de Maquinaria, 
una en el sur y otra en el oriente.

Tras recorrer las comisarías de Poluacxil, Xcobiakil y Corral, 
Vidal Aguilar escuchó las solicitudes de las familias sobre 
demanda de proyectos productivos para las mujeres y más apoyo 
para el campo

En ese sentido el legislador pidió a las delegaciones federales de 
CDI y Sagarpa, cuyos representantes lo acompañaron en la gira, 
a trabajar junto con las mujeres en los próximos días para buscar 
los proyectos necesarios  y detonar esta zona del sur.

“Para mis amigos del campo, que me comentan han perdido sus 
cosechas, me comprometo a mandar 130 bultos de maíz para 
la comisaría de Corral y 35 para Xcobiakil, porque sabemos 
la importancia de tener los insumos para trabajar el campo en 
épocas donde la cosecha sufre de las inclemencias del tiempo”, 
ofreció el legislador.

Durante la visita agradeció a la gente la confianza de permitirle 
ser otra vez diputado federal, como lo fue en el 2009.

“Recuerdo que en el 2009 me dieron su confianza y hoy R



“No es pose ni protagonismo, es ganas de trabajar, eso tenemos los priistas, siempre estamos haciendo lo que nos toca… No tenemos tiempo para 
pausas, ni falsas disputas”, acotó.

R
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Soy aparte de político y servidor público un empresario que siempre ha creído en las causas de la Revolución 
Mexicana, lo he demostrado con hechos, con trabajo, con atención a la ciudadanía, a ellos les consta, comentó.

nuevamente me eligieron como su representante. Les aseguro que 
no les voy a fallar y no los dejaré solos porque mi compromiso 
es regresar a todos los municipios, comisarías y comunidades del 
primer distrito federal”, externó.

La gira también abarcó la comisaría de Xoy, del municipio de 
Peto, donde Liborio Vidal, con el apoyo de dependencias federa-
les y el respaldo del gobierno estatal se comprometió a que los 
programas y apoyos lleguen a la gente que más lo necesita.

“Hace algunos años logramos conseguir 40 millones de pesos a 
través de la Sagarpa para fertilizante, logrando beneficiar a 40 
mil campesinos. Esa es la forma como trabajaremos, con el cora-
zón, porque conozco las necesidades de las familias dedicadas al 
campo”, finalizó.

Al igual que en esta gira, Vidal Aguilar ha buscado llegar a todas 

las comisarías de su distrito, consciente de que “sabemos que 
todos tienen necesidades y proyectos por realizar”.

PRI, en la mira

Al visualizar sobre el futuro en el PRI, el legislador consideró que 
hay suficientes elementos para pensar en buenos candidatos.

“Somos muchos, hay elementos valiosos y con trayectoria, creo 
que el PRI tendrá de dónde, no habrá problema, la caballada está 
muy gorda”, señaló.

Opinó que a nivel nacional el PRI avanza y que ha realizado 
importantes acciones de beneficio para la sociedad.

“Estoy seguro que en medio de nuestra democracia interna se 
podrán elegir a los mejores, a los candidatos (as) que 

Sobre Escudo Yucatán opinó que los yucatecos reconocen y valoran este 
esfuerzo, “no es un programa a corto plazo, es lo que le dará seguridad 

a todos de aquí al mañana”.
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Consideró importante lograr que Yucatán 
obtuviera un 5 por ciento de aumento en su 

presupuesto de este año, al pasar de poco más 
de 35 mil millones de pesos en 2015 a casi 37 mil 

millones de pesos actualmente.

R

puedan competir y ganar”, expresó.

-¿Usted aspiraría a la gubernatura?

-Creo que cualquier servidor público o político tiene derecho 
aspirar a tener nuevos encargos, yo he trabajado para servir, no 
estoy negado a las posibilidades y en su momento si mi partido 
dice que puedo ser, sería una honrosa representación, un orgullo 
para seguir trabajando por Yucatán.

Pero reiteró que aún es temprano para el tema, que hay gente 
talentosa y eso hay que aprovecharlo ahora.

Para él, aseguró, cumplir su palabra es indispensable y que por 
ello ha sostenido reuniones con funcionarios de diversos niveles, 
a fin de obtener más recursos para efectuar obras, desarrollar 
proyectos, mejorar los ingresos de la gente del campo, apoyar 
la infraestructura educativa, el empleo y la alimentación, entre 
otros rubros.

Gobernador fuerte

Para el legislador yucateco, el trabajo del mandatario 
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Para Liborio Vidal, cumplir su palabra es indispensable y que por ello ha sostenido reuniones con funcionarios de diversos niveles, a fin de 
obtener más recursos para obras, desarrollar proyectos, mejorar los ingresos de la gente del campo, apoyar la infraestructura educativa, el 

empleo y la alimentación, entre otros rubros.

R

Zapata Bello es pieza clave en todo.

“Es una figura importante a nivel local y nacional, su trabajo 
es reconocido y eso ayudará al final del camino a todos”, ase-
guró.

Destacó el anuncio del programa Escudo Yucatán que busca 
garantizar la seguridad para todos los yucatecos.

“El Gobernador no está pensando solo en su administración, 
sino en el futuro del Estado y sabe que la seguridad es funda-
mental, por eso es importante esa estrategia.

“El colocar videocámaras, invertir en equipo de logística e 
inteligencia, son aspectos necesarios hoy en día.

“Estoy seguro que los yucatecos reconocen y valoran esto, no 
es un programa a corto plazo, es lo que le dará seguridad a 
todos de aquí al mañana”, precisó Vidal Aguilar.

Por otra parte, mencionó que la entidad ha crecido a través 
de los gobiernos emanados del PRI.

“Las obras, los beneficios, las inversiones, están a la vista, es una rea-
lidad que el gobierno de Zapata Bello se ha esforzado por cumplir. 
Esto al final dará votos”, confió. (Yazmín Rodríguez Galaz)
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Herencias que pesan

Leía hace unos días que Ivonne Aracely Ortega Pacheco 
quiere ser candidata presidencial. Vaya que la señora 
encontró su vocación: para no ser letrada –se dice licen-

ciada- hasta un libro nos dice que escribió y ahora quiere ser la 
máxima autoridad del país. La pregunta es ¿para qué?

La estela de recuerdos que dejó a su paso por Yucatán pareciera 
que le apuesta no sea conocida fuera de su tierra. La compra de 
los cientos de hectáreas de Dzemul, el Hospital de Ticul aún sin 
terminar y el Museo Maya son parte de esa historia de terror que, 
a ratos, no sabe uno si fueron saqueos para su propio provecho, 
como dicen algunos, o sólo para financiar la campaña de Enrique 
Peña Nieto, como dicen otros.

Para nadie es un secreto que el esquema usado para la edificación 

del Museo y el Hospital se conocen como Proyectos de Prestación 
de Servicios (PPS) y que allá en 2011 le pidió al Congreso le dieran 
el visto bueno.

Lo que les dijo a los legisladores y los que éstos aprobaron, 
según leímos, fue un presupuesto de $411 millones para edificar 
un Museo que usó todo el acervo de otros para crear su propia 
museografía. Según ese dicho, el Museo se comprometería anu-
almente a pagar $33 millones, con el aval de las participaciones 
federales. Es decir, si el gobierno suyo o los siguientes no paga-
ban, el empresario Carlos Hank Rhon, cabeza visible del Grupo 
Hermés, realizadora de la obra, recibiría su pago afectando los 
ingresos federales del gobierno en turno.

Sin embargo, hoy se sabe que esa amortización es siete veces 

Aunque nadie lo dijo, serán los 
próximos tres gobiernos los que 
paguen la obra de Ivonne. Un museo 
cuya museografía se sacó de otros 
museos para vestir una obra que de 
$411 millones pasó a 4 mil 643 mdp.

www.larevista.com.mx
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En el caso del Hospital de Ticul la información es más difusa, sobre todo porque ese nosocomio sigue en obra negra y es 
un tema tabú para el gobierno local.

mayor al llegar a $221 millones, es decir, casi $18.5 millones men-
suales para un inmueble cuyos ingresos anualizados no llegan a 
$6.5 millones al año. Al final, la obra costará $4,643 millones de 
pesos y nos los $411 millones que aprobaron los diputados.

El esquema lo repitió en el hoy abandonado Hospital de Ticul 
que se convierte en un elefante blanco ejemplo del dispendio: 
ni se construyó y si se gastó un dinero de manera inútil que le 
sigue costando al gobierno de Rolando Zapata. ¿Quién la castigó? 
Nadie sabe y nadie supo. Ivonne Ortega engañó (¿?) al Congreso 
y a los ciudadanos.

Así, el Museo tiene un contrato para cubrir su adeudo con la 
Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de C.V. De acuerdo con el 
Registro de Obligaciones Financiera y Entidades Federativas, 
Municipios y Organismos, dependiente de la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público, existe una obligación en garantía para esa 
empresa por $770 millones, pero no detalla más datos, como el del 
pago de la anualidad.

La cifra, que se cita en el anexo 16 del Decreto 246/2014, es de 
$221 millones al año y las coloca como asignaciones presupues-
tales para los compromisos multianuales de ese año: “Gran Museo 
del Mundo Maya (contrato PPS). 

Fecha de inicio, primero de septiembre de 2012. Duración, 21 
años. Importe en presupuesto 2015, $221.142,822”, a razón de 
$18.428,568 al mes.

El Decreto 246/2014, con la fecha de inicio del PPS del Museo es 
del uno de septiembre de 2012, es hasta 2014 cuando empezó el 

pago, según admite Jorge Esma Bazán, responsable del Museo.
En rueda de prensa informó que en 2014 empezarían los pagos 
a Grupo Hermés y en el presupuesto que recibió el Congreso la 
partida es de $219.4 millones.

Aunque nadie lo dijo, serán los próximos tres gobiernos los que 
paguen la obra de Ivonne. Un museo cuya museografía se sacó de 
otros museos para vestir una obra que de $411 millones pasó a 4 
mil 643 millones de pesos.

En el caso del Hospital de Ticul la información es más difusa, 
sobre todo porque ese nosocomio sigue en obra negra y es un 
tema tabú para el gobierno local. Nadie habla de eso y cada vez 
que se saca el tema es como si se hablara del Diablo.

Ivonne Ortega tiene todo el derecho de ser aspirante a presidenta, 
tiene todo derecho a pretender hacer de su vida lo que ella con-
sidere, pero la impudicia de su conducta asusta no sólo por la 
desfachatez con la que se conduce, sino por la manera como ella 
misma se presenta.

Dicen que en política es tan importante tener la lengua corta 
cuando se tiene el rabo largo como no tener esqueletos en clóset 
que puedan hacer naufragar una aspiración.

Hoy, cuando el tiempo ha pasado, se puede ver con claridad quién 
fue y qué hizo Ivonne, como también quién es y qué hizo Renán 
Barrera Concha con su obsesión por las luminarias que todos los 
yucatecos y meridanos en particular terminaremos pagando, pero 
ese tema todavía no está zanjado y vaya que nos dará espacio para 
más. Al tiempo.



Me siento optimista y así es mi día. Gracias nuevamente 
por la oportunidad que tengo hoy para compartir algo 
que te podrá ser de provecho en tu vida, así como es 

en la mía.

En artículos pasados he escrito sobre los enemigos del apren-
dizaje. Hoy te comparto uno más de estos bloqueadores para que 
puedas tener aprendizajes importantes en tu vida. En esta oca-
sión te escribo sobre este peligroso enemigo: “Dado como soy no 
puedo aprender eso”.

Así es, declarar lo anterior evita que puedas aprender mucho. 
Hacer esta declaración es un freno a tu crecimiento. Creer que no 
puedes aprender porque eres de tal manera no te llevará a dónde 
quieres. Decir que no puedes aprender porque eres y/o tienes 
ciertas características tiene que ver con tu inseguridad y no tu 
capacidad de aprender algo nuevo. Aunque no lo creas.

Cuando declaras algo como: “soy malo en matemáticas”, o “no 
puedo ser un jugador profesional de basquetbol porque mido 
1.60 metros”. Lo que estas generando es negarte la posibili-
dad de ser ese tipo de persona que quieres ser. En el caso de la 
altura, no hay ningún impedimento de altura para que puedas 
jugar de manera profesional. Inclusive no hay ninguna limitante 
física para hacerlo. Sin embargo, quien se limita eres tú mismo.  
Creer que por tu altura no tienes las condiciones para jugar en 
una liga profesional, es cree que tu condición biológica es la que 

Por Luis E. Roche

“Mido 1.60 
metros 

y no puedo jugar 
básquetbol” 
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te impide jugar. Pero lo que no te permite jugar es tu inse-
guridad en ti mismo de poder adquirir todas las destrezas y 
conocimientos del juego. Entonces tú sólo te frenas la opor-
tunidad, nadie más. Un gran ejemplo de que la altura no es 
limitante para jugar basquetbol en una de las mejores ligas 
del mundo, la NBA, es el jugador profesional Tyrone Curtis 
“Muggsy” Bugs. Este “gran” jugador apenas mide 1.60 metros. 
Para muchos sería impensable que hubiera tenido una opor-
tunidad de jugar. Sin embargo, esta persona no creía que dado 
su condición de estatura, o sea, dado como él era, no podría 
aprender cómo jugar de tal manera que fuera aceptado en un 
equipo profesional de dicha liga.

En el otro ejemplo, si declaras que eres malo para matemáti-
cas, estas creando una identidad de ti falsa. El problema es que 
te lo crees. Crees, por experiencias pasadas que no te fue bien, 
que tu estas condicionado a no ser bueno en las matemáticas. 
Te sientes inseguro de poder atravesar tus miedos y aprender 
técnicas y destrezas en la materia. Y efectivamente, mientras 
lo sigas declarando serás malo en matemáticas. Mientras 
pienses así no habrá oportunidades para el aprendizaje. Blo-
quearas cualquier momento que la vida te ponga para que 
tengas el aprendizaje. 

Cada vez que te digas que no eres bueno es esto, generaras 
las condiciones que tu resultado sea esto mismo. No te va ir 
bien. Siempre te saldrán mal las cuentas. Sin embargo en el 
momento que rompas con esa platica tuya, entonces reci-
birás oportunidades donde puedas tener los aprendizajes 
que requieres para cambiar esa creencia tuya. Sólo basta con 
abrirte a nuevas oportunidades para que entonces tomes las 
acciones necesarias y cambiar todo lo que creas de ti mismo. 
Esto me recordó un proverbio japonés: “no digas imposible, di 
no lo he hecho todavía”. R
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Integrantes del Colegio de Abogados 
conocen apretada agenda legislativa

R

La presente legislatura ha impuesto un fuerte ritmo de tra-
bajo que se coronará con el análisis de más de una vein-
tena de iniciativas para antes de que culmine el segundo 

período ordinario de sesiones y por ello continuaremos con dis-
ciplina y esfuerzo, abiertos a todos los sectores de la ciudadanía, 
afirmó Celia Rivas Rodríguez en reunión con integrantes del 
Colegio de Abogados de Yucatán.

A invitación de la presidenta del citado organismo, Claudia 
Ceballos Pantoja, la diputada asistió para abordar diversos 
temas ante una treintena de profesionales del derecho, a quienes 
reiteró el compromiso del Congreso de Yucatán para trabajar sin 
descanso, incluso en días festivos, a fin de impulsar productos 
legislativos que de verdad beneficien a la ciudadanía.

El papel del Colegio de Abogados es de relevancia para el queha-

cer legislativo, su apoyo en la revisión, análisis, mejora y moder-
nización del marco legal yucateco contribuye a lograr beneficios 
a la sociedad”, aseguró.

Durante la reunión de aproximadamente dos horas, recordó que 
a la fecha se ha trabajado en más de 150 acciones legislativas en 
temas como educación, salud, investigación científica, cultura, 
mejora regulatoria, la igualdad entre mujeres y hombres, además 
de destacar a Elvia Carrillo Puerto cuyo nombre quedó  plas-
mado en letras doradas.

Del primero de septiembre que inició la presente legislatura 
recordó, se llevó a cabo la Reforma a la Constitución Política 
del Estado en Materia de Paridad de Género en Candidaturas a 
Diputados y se reformó el Código Penal para incorporar el femi-
nicidio al catálogo de delitos graves.

Destacan su papel en el quehacer del Congreso del Estado

Durante la reunión de aproximadamente 
dos horas, se recordó que a la fecha se 
ha trabajado en más de 150 acciones 

legislativas.
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Entre las iniciativas que recientemente se aprobaron, están la Ley de Mejora 
Regulatoria;  la designación de la charrería, la jarana y la trova como patrimonio 
cultural intangible del Estado de Yucatán y la modificación de la Ley de salud en 

materia de trastornos de espectro autista.

Recientemente, dijo, reformamos la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia que incluye hoy la 
garantía del bienestar obstétrico a las mujeres y conclui-
mos con éxito los trabajos para crear la nueva Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, que incluyó además la 
desaparición del que solía ser el Instituto para la Equidad 
de Género.

 “Además de trabajar para garantizar que continuemos 
cerrando cada vez más esa brecha a la que me referí hace 
un momento, entre hombres y mujeres, la actual legisla-
tura ha culminado procesos vitales en la vida de Yucatán, 
aprobando leyes y reformas que fortalecen la vida institu-
cional”.

Rivas Rodríguez recordó que el Congreso del Estado plan-
teó una Agenda Legislativa, que es la que rige en el Con-
greso estatal y que puede servir al Colegio de Abogados 
como guía o ruta crítica de los temas que se estarán traba-
jando a lo largo de esta Legislatura.

Otras iniciativas enunciadas fueron  la inscripción con 
letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 
Plenarias la leyenda “2015 Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana”, la iniciativa para la conformación del Código 
de la Administración Pública y la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado.

De igual manera, la inscripción en letras doradas en el 
Muro de Honor de la leyenda “Elvia Carrillo Puerto”, pro-
motora del reconocimiento de los Derechos de la Mujer y 
el decreto por el que se designa al 2016 “Año de Centenario 
del Primer Congreso Feminista de Yucatán”.

También figura la aprobación de la cuenta pública de los 
años 2013 y 2014, a la que se sumó la iniciativa en favor de 
las mujeres en el tema de acceso a una vida libre de violen-
cia, entre otras.

“La actual Legislatura está marcando su sello propio y 

hasta el momento hemos logrado cambiar sinergias poco a 
poco, con un ritmo, disciplina y sensibilidad que ahí está, 
a la vista de todos, trabajando en días festivos y los fines 
de semana”.

“Hemos venido realizando otras acciones que en años 
anteriores no se acostumbraba, pero que, con el apoyo de 
todos quienes laboran en el Congreso está siendo posi-
ble. Estamos empeñados en cambiar la percepción de la 
ciudadanía respecto de sus diputados y seguiremos tra-
bajando sin descanso”, subrayó Celia Rivas.

Entre las iniciativas que recientemente se aprobaron, 
están la Ley de Mejora Regulatoria;  la designación de 
la charrería, la jarana y la trova como patrimonio cultu-
ral intangible del Estado de Yucatán y la modificación 
de la Ley de salud en materia de trastornos de espectro 
autista.
Antes de que culmine el segundo periodo ordinario de 
sesiones el 15 de abril y de ser necesario algún periodo 
extraordinario analizaremos más de 20 iniciativas, entre 
ellas la propuesta del Ejecutivo en materia de seguridad, 
de vital importancia para la prevención del delito.

Rivas Rodríguez recordó que como ex fiscal General del 
Estado, su opinión es a favor de las medidas propuestas 
en favor de la seguridad, toda vez que la inversión en 
equipamiento, un mayor número de elementos y la adqui-
sición de infraestructura tecnológica permitirá mantener 
los índices de seguridad existentes en nuestra entidad.

“En seguridad es mejor prevenir por lo que no se puede 
escatimar, hay que ir adelante de la delincuencia”, afirmó.

Otros temas que serán abordados antes de que culmine 
el segundo periodo de sesiones será el de la transparen-
cia, la Ley Ganadera, entre otras, por lo que “seguiremos 
con un ritmo importante, sentando precedente porque al 
Congreso venimos a trabajar con seriedad y disciplina”, 
finalizó.



Expansión y peligrosidad 
de las redes sociales

Por Enrique Vidales Ripoll
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Hace 20 años, cuando el Internet comenzaba a llegar 
a las casas de todos, no imaginábamos el alcance 
que llegaría a tener. Hoy en día los servicios de con-

sulta de información y la capacidad de interacción en las 
redes sociales han permitido una mayor democratización de 
la información, pero también, una serie de peligros con los 
cuales debemos saber lidiar los usuarios.

Si vamos por los beneficios en un principio, no tenemos nin-
guna duda que el acceso libre en la consulta de información 
y las redes sociales han abierto una interacción abierta entre 
todos los integrantes de la sociedad. Ha disminuido la brecha 
entre las instituciones y los liderazgos sociales con el ciuda-
dano común y corriente. Hoy no es necesario estar al pen-
diente de la agenda del presidente, gobernador o cualquier 
otro funcionario para cazarlo y entregar una petición. Basta 
conocer su perfil de Facebook o su nick de Twitter para eti-
quetar y acercarse al funcionario para cuestionar, criticar, 
preguntar o establecer contacto para una petición específica.

Las redes sociales son hoy un auténtico medio de comunica-
ción que se caracteriza por la inmediatez del hecho noticioso 
y la capacidad de interacción entre los usuarios de la red. No 
hay que esperar a las versiones impresas tradicionales para 
conocer de los hechos, y más importante, saber lo que la gente 
piensa.

Lo peligroso está en la alta vulnerabilidad en la exposición 
tanto de la persona, como de las ideas, propuestas o críticas 
expuestas en las redes sociales. De ahí la importancia del cui-
dado en cuanto a lo que uno escribe, sino también de cómo 
nos desenvolvemos en la sociedad. No falta nadie en la calle 
que tenga que celular con capacidad de tomar vídeo de un 
hecho de calle, subirlo y compartirlo en las diversas redes 
sociales.

Lo peligroso está en la alta vulnerabilidad en la exposición tanto 
de la persona, como de las ideas, propuestas o críticas expuestas 

en las redes sociales.

La privacidad, por más que se pretenda cuidar en los órdenes 
jurídicos y políticas institucionales o de Estado, parece enton-
ces una falacia. No existe garantía de tal. Al final todo ya se 
encuentra digitalizado y con la capacidad de ser hackeado o 
crakeado y ser entonces expuesto a toda la sociedad. No olvi-
demos el caso de celebregate que se suscitó por una fisura en 
un sistema de almacenamiento en la llamada nube de infor-
mación que permitió la publicación de fotos, algunas de 
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Las redes se han convertido en la versión moderna de Fuenteovejuna de Lope de Vega. Aunque asista o no la razón, la fama pública se 
extiende por toda la red social.

carácter evidentemente privado, de celebridades de la farándula 
y espectáculo.

No obstante del riesgo descrito, la potencialidad de las redes 
sociales de poner en descubierto situaciones públicas que susci-
tan al debate y la acción solidaria en beneficio de la sociedad, es 
la principal ventaja que democratiza el acceso de la tecnología, 
y al mismo tiempo, una mayor interacción social en asuntos de 
interés general.

Veamos el caso de la muerte del chico de la motocicleta en el 
puente de periférico en esta ciudad el pasado sábado 2 de abril. 
Aunque es más que claro que a la ley le está faltando severidad 
para el caso de autores de accidentes de tránsito en evidente 
estado de ebriedad, en las redes sociales se ejerció una presión 
que impidió inicialmente a la autora irresponsable saliera libre 
para enfrentar el correspondiente proceso legal.

El asunto es que se abre un espacio de debate, que no debería ser 
ignorado por las autoridades legislativas, de la incongruencia de 
considerar imprudencial un accidente donde el sujeto, aunque 
no tiene una intención directa de producir la muerte de la víc-
tima, el estado alterado de conciencia y reflejos lo convierten en 

un potencial peligro para las otras personas que transitan por la 
vía pública.

También tenemos el caso del Panamá Papers que explotó por 
la publicación de involucrados en paraísos fiscales en supues-
tas operaciones de lavado de dinero o evasión fiscal. Sin saber a 
ciencia cierta de las circunstancias o pormenores, sin importar 
esa insuficiencia de elementos, la presunción de culpabilidad 
priva en el comentario de varios usuarios de las redes. Ahí ya 
se estableció un veredicto sin necesidad de escuchar pruebas o 
evidencias.

Eso es peligroso en la sociedad. Mientras las instituciones 
desean fortalecer el principio de la presunción de inocencia, el 
pueblo en términos generales ya condena. Las redes entonces se 
han convertido la versión moderna de Fuenteovejuna de Lope de 
Vega. Aunque asista o no la razón, la fama pública se extiende 
por toda la red social.

Es la ambigüedad que caracteriza a las redes sociales. Al igual 
que una moneda, es una sola versión, pero con dos caras dife-
rentes; sin llegar a ser un equilibrio o ying yang que consolide el 
equilibrio de las experiencias humanas.



“Lo digo con absoluta convicción: no basta que Yucatán sea seguro hoy, es necesario garantizar que siga siendo seguro 
mañana”, afirmó el gobernador Zapata Bello.
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autoridades estatales y federales, Zapata Bello detalló que Escudo 
Yucatán tiene tres grandes vertientes: una primera de prevención 
social del delito; una segunda, de reforma al marco normativo esta-
tal y una tercera de inversión en el equipamiento tecnológico y 
logístico de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a las acciones de prevención o Escudo Social de la estra-
tegia se crearán redes ciudadanas en las que se fomentarán activi-
dades deportivas,  culturales y recreativas, y con las que también se 
trabajará para detectar riesgos de seguridad o amenazas latentes 
para la convivencia pacífica.

Sociedad y Gobierno laborarán en escuelas, centros de estudio, 
clubes y asociaciones para detectar a ciudadanos, especialmente 
adolescentes, jóvenes y niños, que requieran apoyo para evitar con-
vertirse en potenciales riesgos sociales o delictivos.

En el área de la fortaleza legal o Escudo Jurídico, el gobernador 
envió ante el honorable Congreso del Estado 10 iniciativas de 
reforma legal para el establecimiento de un efectivo Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública, que desde su inicio estará apegado a los  
lineamientos  del  Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esto incluye endurecer las penas para aquellos delitos que más 

atentan contra la sociedad, a través de la creación de una Policía 
Única de Investigación de los Delitos en Yucatán,  que concentrará 
en la Secretaría de Seguridad Pública local los recursos humanos, 
logísticos, científicos y tecnológicos, para que el Ministerio Público 
pueda llevar con éxito sus investigaciones de ley. 

Con un apoyo humano y logístico renovado, los ministerios públi-
cos y los investigadores, podrán integrar mejores sus expedientes 
y hacerse cargo de sus casos, desde la investigación inicial hasta la 
consignación ante jueces y magistrados, bajo el nuevo Sistema de 
Justicia Penal que hoy nos rige.

Y con el Escudo Logístico y Tecnológico Yucatán triplicará el 
número de cámaras de videovigilancia que hay en nuestro estado, 
haciendo la cobertura más efectiva y funcional. Habrá nuevas redes 
de videovigilancia, cámaras inteligentes, nuevas tecnologías de pro-
cesamiento analítico de datos reconocimiento de rostros o localiza-
ción en tiempo real.

Este fortalecimiento tecnológico considera también un sistema 
autónomo de fibra óptica y el reforzamiento del sistema de micro-
ondas para la óptima intercomunicación, así como la ampliación de 
las capacidades del data center y del centro de monitoreo para su 
pleno funcionamiento.

Con un apoyo humano y logístico renovado, los ministerios públicos y los investigadores, podrán integrar mejores sus 
expedientes y hacerse cargo de sus casos.

Especial/ La Revista
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Yucatán sigue siendo la entidad más segura del país en per-
cepción ciudadana, según ha señalado en encuestas siete de 
cada 10 yucatecos, y aunque en el territorio no se observan 

cifras altas en cuanto a diferentes tipos de delitos, es necesario 
prevenir, modernizar e innovar en este rubro para mantener la paz 
pública de la que disfruta la población, para lo cual se creó el pro-
grama Escudo Yucatán.

Esta estrategia de alcance amplio busca ir un paso adelante en la 
creciente demanda por mejores servicios de seguridad pública en 
nuestra entidad y para ello a través de este plan se trabajará en una 
serie de ejes prioritarios que engloban una política de prevención 
social del delito, la actualización del marco jurídico penal y el for-
talecimiento tecnológico de las corporaciones policiacas.

Durante un mensaje dirigido a todos los yucatecos desde el 
Salón de la Historia de la sede del Poder Ejecutivo, el gobernador 
Rolando Zapata Bello presentó dicho programa, señalando que es 
necesario que la positiva evolución social, económica, cultural y 
demográfica que existe en el estado sea acompañada por una evo-
lución profunda e integral en las estrategias, programas y acciones 
de seguridad pública.

“Lo digo con absoluta convicción: no basta que Yucatán sea seguro 
hoy, es necesario garantizar que siga siendo seguro mañana. Es 
ineludible garantizar que sea seguro para nuestros hijos, para ésta 
y para las futuras generaciones”, expresó el mandatario.

Acompañado y avalado por el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, que integran miembros de la sociedad civil, así como 
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Con Escudo Yucatán 
se mantendrá paz pública 

en el territorio



La maldita mentira 
en nuestro diario de vida

Por Víctor Corcoba Herrero
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Hace tiempo que camino decaído, en parte porque he 
descubierto que la maldita mentira nos ha instalado 
en la podredumbre, y que la base de nuestra sociedad 

está corrompida por la falsedad, desbordada por la apariencia, 
imbuida por los perversos disfraces de una realidad endemo-
niada. Por eso, creo que nos hace falta avivar una auténtica 
atmósfera moral, que suscite en nosotros la autenticidad como 
camino, la lucidez como horizonte y la trascendencia como 
espíritu a reconquistar. Hay que salvar tantas cosas, que lo prio-
ritario a mi juicio es el ser humano, al que hoy se le trata como 
un producto más de mercado, lo que alimenta la desconfianza 
y alienta los conflictos. Nuestra época, más que ninguna otra, 

tiene necesidad de esa conciencia verdadera, de esa sabiduría 
ética y humanística, para que podamos renacer como ciudada-
nos de un mundo menos interesado, menos material, pues no 
somos un juguete de un espejismo ilusorio, sino la verdad más 
profunda de un alma por la que cohabitamos, sentimos y cami-
namos, viviendo y pensando.

Por esa maldita mentira, en nuestro diario de vida, todo se ha 
vuelto frágil; hasta el mismísimo Estado de derecho, al que tanto 
recurren las élites políticas. Los mismos derechos innatos, los 
derechos del ser humano, hoy son cuestionados por diversas 
culturas y religiones, también por la cultura occidental 

Por esa maldita mentira, en nuestro diario de vida, todo se ha vuelto frágil; hasta el mismísimo Estado de derecho, al que tanto recu-
rren las élites políticas.
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La mayor desdicha que sufrimos quizás sea ese desmantelamiento de los principios coherentes humanos, donde todos los ciudadanos 
somos candidatos al capricho de los poderosos.

que los ha generado y que ahora parecen responder únicamente 
a las redes de las finanzas. Lo que menos interesa es lo que más se 
dice, el bien común, por lo que a la luz de las incongruencias todo 
se mueve a la deriva. Así se hace cada vez más evidente que haya 
líderes cuya conducta sea una farsa continua. Utilizan al pueblo, 
viven del pueblo, se amparan en el pueblo, y lo que hacen es ser-
virse de esa ciudadanía que vive sin esperanzas. Ha llegado el 
momento de despertar, de afanarse en otras búsquedas más genui-
nas, más del corazón, que carezcan de voluntad de dominio; y, en 
cambio, sí les desvele verdaderamente la incondicional capacidad 
de servir. En lugar de dominadores, hemos de ser personas con 
capacidad de auxilio, de asistencia, a los más pobres e indefensos. 

Hay tantos derechos vacíos de contenido que nunca se van a 
poner en práctica, en una sociedad cada día más mundializada en 
la indiferencia, que nos dejan sin proyectos solidarios, sin referen-
tes y sin puntos de referencia, sin el control de nuestra personal 
existencia tantas veces despojada de la propia dignidad inherente 
con toda persona por el hecho de vivir. La mayor desdicha que 
sufrimos quizás sea ese desmantelamiento de los principios cohe-
rentes humanos, donde todos los ciudadanos somos candidatos al  
capricho de los poderosos; máxime en el momento presente ante 
la degradación moral de las clases dirigentes, de líderes carismáti-
cos que conviven con la farsa o de lobbys (camarillas) mediáticas 
sustentadas sin escatimar recursos, previo su adoctrinamiento en 
el artificio del embuste.

Todo esto provoca un efectivo desconcierto y un verídico desgo-
bierno, donde nada es lo que es y donde nadie dice lo que ha de 

decir, aunque duela. Si en verdad fuésemos demócratas, busca-
ríamos el consenso, tomaríamos el abecedario de la verdad como 
lenguaje para el diálogo, fomentaríamos otros estilos de vida más 
fraternos, no tan inhumanos, no tan crueles, no tan criminales en 
definitiva. Tan solo, sintiéndonos parte de los demás, podremos 
avanzar en esa búsqueda común del bien y de la belleza. Por eso, 
es tan vital unirse, no desunirse; es tan fundamental donarse, 
no enaltecerse; desvivirse, no aprovecharse, para revitalizar un 
mundo más de todos y para todos. Al final, sin duda, todos sere-
mos coautores de un proyecto de vida en común; y, es evidente, 
que en la verdad  no puede haber matices, somos lo que somos, 
y no por gritar más tenemos más razón, pues los hechos pueden 
ser muchos, pero la existencia es siempre una y nos merecemos 
conocerla.

De ahí que los valores de libertad, responsabilidad, igualdad y 
fraternidad, sembrados en los surcos de nuestra historia como 
especie, haya que ponerlos en práctica,  a la luz de un impres-
cindible discernimiento entre lo justo y lo injusto, y mediante 
la educación de la conciencia hacia la rectitud. Hace falta, en 
consecuencia, una gran revolución moral para dar soluciones a 
los numerosos problemas globales que nos impiden hoy seguir 
caminando. En este sentido, las diversas comunidades religio-
sas que todo Estado debe acoger, sin privilegios para ninguna, 
pueden ayudar a renacer esos valores compartidos, de unidad 
y fraternización, que tanto precisamos para poder seguir con-
viviendo.

corcoba@telefonica.net
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Guerreros Unidos.

Sonaría, por lo menos, extraño asumiendo que Guerreros Unidos 
son los que secuestraron y mataron a los jóvenes, pero lo cierto es 
que si se desarrolla la línea que esos familiares (y el GIEI) impul-
san (la de fue el Estado y no hubo ni asesinato ni incineración y 
queremos que los regresen con vida) los primeros que quedarán en 
libertad son los 136 policías, funcionarios municipales y sicarios 
que cometieron el crimen y que pertenecen… a Guerreros Unidos.

El tema para muchos de los que están participando en esta historia 
es simplemente el dinero y una lucha sorda de poder detrás. Los 
jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados y muchos 
de ellos incinerados por una lucha entre cárteles, entre los Guerre-
ros Unidos y Los Rojos, con sus respectivos coadyuvantes políticos 
y policiales detrás. Los primeros estaban convencidos de que con 
los estudiantes venían integrantes de los segundos. Por supuesto 
que los 43 jóvenes, la mayoría de primer ingreso en la Normal, no 
tenían nada que ver con Los Rojos, pero sí algunos de los jóvenes 
y de los mandos de la escuela. Los sicarios los mataron a todos, sin 
distingos. Ahora los padres, gente humilde en su enorme mayoría, 
sin formación y salvo unos pocos sin militancia política alguna, 
están en peligro de encontrarse en otra trinchera, pero en medio de 
esa misma disputa.

La hija que no fue

Rosa Isela, la supuesta hija de El Chapo Guzmán, lo confirman 

las agencias estadunidenses y mexicanas, no es descendiente de 
Guzmán Loera, sino de un señor González. Está registrada como 
tal desde 1976 en Tijuana y todo se transformó en una mentira más 
en la campaña de relaciones públicas de El Chapo. El problema es 
que la mujer dijo, supuestamente, que El Chapo había sido traicio-
nado por El Mayo Zambada y eso podía generar una guerra dentro 
del propio cártel de Sinaloa. Había que deslindarse de ella. Ha sido 
desenmascarada, pero es otra mentira más que se publica como 
cierta. Lo vergonzoso es que los medios que divulgaron esa noti-
cia, esa supuesta entrevista, no tuvieron el mínimo cuidado, una 
exigencia periodística básica, de confirmar que la persona con la 
que estaban hablando era quien decía ser. Una copia de un acta de 
nacimiento expedida hace apenas un año para una mujer de casi 40 
años es la más sospechosa de las confirmaciones. Pero ése es perio-
dismo militante y, por lo tanto, políticamente correcto.

Misoginia

No la conozco y no tengo la menor idea de sus capacidades políti-
cas, si es que éstas existen. Pero que se condene a la candidata del 
PT a un distrito local de Zacatecas, Giselle Yunuen Arellano, por 
haber sido modelo y haber posado para publicidad en lencería, me 
parece ridículo. La joven, que además hace tres años había sido 
candidata al mismo distrito, pero por el PAN local (que ahora la 
condena) tiene razón en calificar a sus acusadores como misógi-
nos y en decir que ser modelo o edecán es un trabajo tan respe-
table como cualquier otro. Lo demás, que lo decidan los electores 
zacatecanos.

Rosa Isela, la supuesta hija de El Chapo Guzmán, lo confirman las agencias estadunidenses y mexicanas, no es descen-
diente de Guzmán Loera, sino de un señor González.   

Por Jorge Fernández Menéndez
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Dinero, mentiras y misoginia

La plática telefónica del representante legal de los familiares 
(cada día de menos) de los jóvenes secuestrados en Iguala el 
26 de septiembre de 2014, Vidulfo Rosales, con el padre de 

uno de ellos no tiene desperdicio. Transcribimos una parte de ella:

“Mario César González Contreras (padre de uno de los jóvenes 
desaparecidos): Pues ya me amenazaron, Guerreros Unidos a mí.

Vidulfo Rosales (abogado): ¿Guerreros Unidos?

Mario: Ajá.

Vidulfo: ¿Qué le dijeron?

Mario: Que entreguemos ese puto dinero, yo [le dije] qué tengo 
que ver, qué tengo que ver. [Me contestó] tampoco te pongas 
pendejo hijo de la chingada, ya te dije: que le digas a esa mierda 
y a los otros putos que se juntan con él que entreguen ese puto 
dinero porque si no los voy a levantar… aquí tengo los mensajes y 
me hablaron por teléfono.

Vidulfo: ¿Cuándo le hablaron? ¿Hace un rato?

Mario: hace un rato...

Vidulfo: ¿Pero qué le dijeron? ¿Así le dijeron? Eso, que le regresa-
rán el dinero o qué le dieron a él…

Mario: Que les repartieran… que le entregara a los padres los 200 
mil pesos, porque si no, me va a levantar, o sea, que nos iban a 
levantar, que yo también y yo digo: ¿yo por qué? le digo. Si el único 
que ha sido más derecho con los padres soy yo, ¿qué me tienes que 
meter? Me dice: ‘Nosotros agarramos parejo güey y de una vez te lo 
decimos, si no entregan ese puto dinero ya valieron...’.

Vidulfo: Está cabrón...”.

Entrevistado sobre el tema, Rosales dijo que el dinero del que 
hablan son 200 mil pesos que les dio el INAH (¿por qué diablos 
una institución pública como el INAH destina dinero de su pre-
supuesto a actos proselitistas?) y que hay diferencias entre los 
familiares porque alguien se los quedó, aunque la grabación lo que 
da a entender es que el dinero proviene de los propios Guerreros 
Unidos. A eso siguió un texto atribuido a Los Rojos, los rivales 
de Guerreros Unidos, donde dicen que la grabación es la demos-
tración de que Vidulfo y ese grupo de familiares trabaja con 
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Que se condene a la candidata del PT a un distrito local de 
Zacatecas, Giselle Yunuen Arellano, por haber sido modelo y 
haber posado para publicidad en lencería, me parece ridículo.

Razones



Por Francisco Garfias
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Del Mexican Moment al 
“peor de los mundos”

Ahora resulta que Juan Armando Hinojosa escondió 
100 millones de dólares en paraísos fiscales, según el 

balconeo de los periodistas que investigaron el Panama 
Papers.

La aparición del empresario Juan Armando Hinojosa, 
del Grupo Higa, en el escándalo de los paraísos fisca-
les conocido como el Panama Papers, vuelve a poner 

en primer plano los espinosos temas de la Casa Blanca y la de 
Malinalco.

Hinojosa, uno de los contratistas más favorecidos por los 
gobiernos de Enrique Peña desde que era gobernador, aparece 
en esa mediática lista, que fue nota de primera plana en los 
principales diarios del mundo y que ya provocó la caída de un 
primer ministro.

El jefe del Grupo Higa financió —en condiciones favorables 
para los compradores— las casas de Angélica Rivera, esposa 
del Presidente, y de Luis Videgaray, secretario de Hacienda. 

Ahora resulta que Juan Armando escondió 100 millones de 
dólares en paraísos fiscales, según el balconeo de los periodis-
tas que investigaron el Panama Papers.

El escándalo que provocó, aunado al pésimo manejo de la bar-
barie de Ayotzinapa, dio al traste con el Mexican Moment 
derivado de las reformas estructurales y, como dice un vete-
rano priista, puso al gobierno y al tricolor “en el peor de los 
mundos”.

Hinojosa se hizo famoso cuando el equipo de Carmen Ariste-
gui detonó el asunto de la Casa Blanca.

La cosa empeoró para el gobierno mexicano con la noticia de 
que el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, dimitió de su cargo luego de aparecer en uno de esos 
paraísos fiscales que dio a conocer el Consorcio Internacional 
de Periodistas de  Investigación. 

El primer ministro no esperó los resultados de una investiga-
ción eterna para tomar su decisión.  

Una y otra vez escuchamos el envidioso comentario de que 
“por qué allá sí y aquí no…”.   

En nada ayuda a la imagen del gobierno que el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contratados 
para esclarecer —¿o enredar?— el caso de los 43 norma-
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Llama la atención que José Antonio 
Meade, titular de la Sedesol, ande 

en boca de los priistas como posible 
carta del PRI para 2018.

listas desaparecidos de Ayotzinapa haya roto relaciones con la 
PGR.
El quiebre se produjo a raíz de que se dio a conocer, en un tercer 
peritaje, que sí hubo incendio y que, por lo menos, 17 personas 
fueron hechas ceniza en el basurero de Cocula. 

Entre los expertos en fuego que colaboraron en el tercer peritaje 
está el controvertido peruano José Torero, integrante del GIEI.

A este hombre del GIEI, que participó en el segundo peritaje, le 
bastaron 20 minutos para determinar que en Cocula no hubo una 
pira humana. Ahora se queja, con motivo del tercer peritaje, de 
que la PGR violó el “pacto perpetuo” de confidencialidad que se 
había acordado.

¿Pacto perpetuo de confidencialidad? ¿Pues no se trata de que los 
mexicanos sepamos qué pasó con los normalistas desaparecidos? 
Es pregunta.

Le voy a dar otra mala noticia. Las tan cacareadas Leyes Secun-
darias Anticorrupción —incluida la 3 de 3 que empujan los ciu-
dadanos— aún no tienen fecha para su discusión y aprobación 
en el Congreso.  

A este periodo ordinario en el Congreso le quedan siete sesiones. 
Termina el 30 de abril y nomás no se vislumbra un acuerdo. Peor: 
la Cámara de Diputados pintó su raya. Nos dicen que a instancias 
del coordinador del PAN, Marko Cortés, se resolvió no aprobar 
nada que no llegue a San Lázaro antes del 15 de abril.

¿El argumento? “No somos oficialía de partes”.

Estamos a 6 de abril. Quedan nueve días para que se cumpla el 
plazo. Dos sesiones o tres a lo más. Parece imposible.

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, habló 

de la posibilidad de que el paquete anticorrupción se apruebe en 
la Cámara alta el 20 de abril. Admitió, sin embargo, que aún hay 
diferencias con la oposición.

Por cierto que a los priistas les cayó muy mal que el presidente 
de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero, haya 
descartado, literalmente, la posibilidad de que las leyes se aprue-
ben antes de que se clausure el periodo de sesiones.

“¿Para qué lo dice en época electoral?”, preguntó, irritado, un 
experimentado legislador del tricolor.

 La angustia de los mexicanos aumentó con el anuncio de Luis 
Videgaray, secretario de Hacienda, en el sentido de que habrá 
otro ajuste de mil 750 millones de pesos en el Presupuesto para 
2017.

Ya se la saben, hay que apretarse el cinturón: más gente en la calle 
sin trabajo, menos inversiones, menos obra, menos dinero, menos 
crecimiento.

Llama la atención que José Antonio Meade, titular de la Sedesol, 
ande en boca de los priistas como posible carta del PRI para 2018.
Ayer lo escuché en boca de dos encumbrados integrantes de este 
partido —uno de la vieja guardia y otro muy joven. Lo ubican 
como el hombre que puede entrarle al quite en caso de que no 
crezcan los dos alfiles del presidente Peña: Miguel Osorio y Luis 
Videgaray.

Al que no ven por ningún lado es a Eruviel Ávila, gobernador del 
Estado de México. “No trae nada”, nos dijo el más veterano, luego 
de llevarse el índice a la cabeza.

www.elarsenal.net

http://panchogarfias.blogspot.com



30
Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

Por Enrique Aranda

De naturaleza 
política
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Ahora sí que, con un pie (literalmente) en el estribo… los seña-
lados integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), siguen dando patadas de ahogado, tra-

tando de recuperar, en parte, al menos, el prestigio y la fama perdi-
dos durante su estadía — “con cargo al erario, hay que recordar”— 
de poco más de un año en México.

En cuestión de semanas, no más de tres, pues su “contrato” con el 
gobierno federal expira el último día de abril) deberán comparecer 
ante la sociedad para dar a conocer conclusiones y resultados del 
trabajo de coadyuvancia realizado.

Sólo entonces sabremos si, más allá de su vinculación y apego 
—“más o menos disfrazado”, en opinión de fuentes del asunto— 
a la estrategia de grupos radicales de izquierda —“guerrilleros, 
incluso”— para el manejo de la tragedia que representó el plagio, 
asesinato e incineración (de algunos al menos) de (los) 43 estudian-
tes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, la noche del 26 

de septiembre de 2014, su actuación en el país aportó algo al necesa-
rio esclarecimiento del denominado caso Ayotzinapa.

Hoy, lamentablemente si se quiere, la información exis-
tente no favorece la postura asumida por ellos. Menos, luego 
de conocerse resultados del tercer peritaje realizado por 
especialistas —“independientes al Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independientes y a su promotor en la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano 
Emilio Álvarez Icaza, así como también al gobierno”— en el basu-
rero de Cocula, en Guerrero… ante el que ellos no tuvieron más res-
puesta que llamarse a sorpresa, a engaño… nada más.

Nada, cuando no sea su persistencia en negar avances en la pesquisa 
iniciada por el (ahora) exprocurador Jesús Murillo Karam y, en la 
actualidad, por su sucesora Arely Gómez que, vale mencionar, ayer 
mismo confirmó la decisión de la Procuraduría General de la Repú-
blica de dejar sin efecto la denuncia que, junto con otras orga-

Expertos, a cuentas…
En cuestión de semanas, no más de tres, el GIEI termina su “contrato” con el 

gobierno federal el último día de abril.
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nizaciones, inició el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 
y Justicia Penal de José Antonio Ortega Sánchez en contra del 
citado funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, por el delito de fraude de dos millones de dólares paga-
dos por el gobierno al cuestionado grupo que, hoy por hoy, con-
tinúa siendo urgido a presentar cuentas —“un informe técnico, 
sustentado, nada más”— del trabajo realizado.

No deberá pasar mucho tiempo, entonces, antes de que la socie-
dad pueda conocer y atestiguar de manera directa el cierre, la con-
clusión de una etapa en la investigación del sonado caso, de una 
experiencia que, en palabras de Pascal Beltrán del Río —Expertos, 
04/4/2016— “ha sido inútil en el mejor de los casos y pernicioso 
en el peor”.

Asteriscos

* Unas horas apenas después de iniciar su CI reunión plenaria, la 
conferencia episcopal decidió reelegir al cardenal Francisco Robles 

Ortega y al obispo Javier Navarro como presidente y vicepresidente, 
pero relevó al auxiliar de PueblaEugenio Lira en la Secretaría Gene-
ral, la que asumió Alfonso Miranda de Monterrey. Ramón Castro 
y Castro de Cuernavaca tomó la Tesorería en lugar del  mexiquense
Roberto Domínguez.ç

* Inexplicable, excesiva según los más, la efusividad mostrada 
por Ricardo Anaya en el inicio de campaña de Adriana Dávila por 
el gobierno de Tlaxcala. “Qué pronto olvidó que fue él, el CEN, el 
principal obstáculo que la senadora debió remover para hacerse 
con la nominación. ¡Hasta tuvo que amenazarlos con irse como 
independiente!”, recordó alguno.

* No acababa de desempacar aun cuando, siete meses después 
de asumir la posición, Miguel Basáñez Ebergenyi fue informado 
que su relevo en la representación de México ante el gobierno de 
Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana, esperaba ya sólo la 
ratificación senatorial para viajar a Washington y hacerse cargo de 
la embajada. ¿Pero qué necesidad…?

En cuestión de semanas, no más de tres, pues su “contrato” con el gobierno federal expira el último día de abril, los 
expertos de GIEI deberán comparecer ante la sociedad para dar a conocer conclusiones y resultados del trabajo de 

coadyuvancia realizado.
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VERDADERAMENTE PENOSO E INTOLERA-
BLE el hecho de que presuntamente 8 elementos 
destacados en la Gendarmería, división de la Policía 

Federal, hayan detenido arbitrariamente al joven M.A.P.C., 
de 16 años de edad, a quien presuntamente detuvieron, gol-
pearon y dieron toques eléctricos y después soltaron reco-
nociendo una posible confusión, y todo esto, en momentos 
en que el gobierno de Yucatán busca, a través de la estrate-
gia “Escudo Yucatán”, evitar que la entidad sea víctima del 
atraco y la delincuencia en todos sus niveles.

Lo anterior ocurre en momentos en que la sociedad yucate-
ca necesita creer, tener confianza en los cuerpos policiacos. 
Es obvio que los mandos policiacos federales con este tipo 
de actitudes dejan resquemor y desconfianza en sectores de 
la sociedad.

El joven denunció públicamente que 8 elementos de la Po-
licía Federal en la patrulla 17381 le detuvieron en la avenida 
Lázaro Cárdenas de Conkal y sin motivo aparente le golpea-
ron y hasta propinaron “toques eléctricos”.

La denuncia del menor de edad causó malestar entre los ha-
bitantes de ese municipio. Da mucho qué pensar sobre el 
comportamiento que puedan tener los cuerpos policiacos 
hacia la sociedad y las garantías, sobre en manos de quién o 
quiénes está el cuidado de la gente.

Lo que menos se necesita en estos momentos son confusio-
nes o atropellos de los elementos policiacos bajo los cuales 
se ha encomendado la tarea de proteger a la sociedad.

“Escudo Yucatán” es un programa surgido del interés gu-
bernamental por blindar en lo más posible a la población 
del Estado, a sabiendas de la inseguridad que campea en la 
mayor parte del país y buscando que el Estado siga siendo 
uno de los más seguros en el país.

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
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NINGUNA DUDA: EL GOBERNADOR Rolando Zapata 
Bello ya hizo saber a sus cercanos y correligionarios de 
partido, el PRI, que en la venidera elección del 2015 irán por 

todo y que es de su interés que ese organismo revitalice su estructura 
territorial y lleguen con un candidato carismático y ad hoc que pueda 
meterse a la competencia para que recuperen la alcaldía de Mérida.

De acuerdo a información de buen nivel, el mandatario estatal busca 
“hacer la hombrada” de quitarle al PAN su principal bastión, Mérida 
que en el 2010 volvió a tener en sus manos el PRI, pero cuyo gusto sólo 
le duró dos años.

Aunque estratégicamente el Gobernador ha buscado no caer en 
el enfrentamiento grillesco con el PAN y procurar dar su lugar a la 
primera autoridad en Mérida, el alcalde panista Renán Barrera 
Concha, esto no representa claudicar su interés porque su partido el 
PRI, pueda tener el gobierno de la ciudad capital del Estado.

Tan es así que el aspirante a dirigir el PRI, Carlos Pavón Flores, 
junto con Marisol Sotelo Rejón, quien será secretaria general de ese 
partido, ya sostiene entrevistas y reuniones con la “base militante” y 
la estructura operativa de su partido.

El Gobierno del Estado parece estar consciente a un año de distancia, 
que el redimensionamiento burocrático y financiero que tuvo que 
ejecutar a su arribo y que incluyó múltiples ceses de personal, pudo 
causar heridas y fracturar la imagen e interés hacia el PRI.

De ahí la necesidad de empezar con tiempo no sólo la conocida como 
“operación cicatriz”, sino de paso empezar a trabajar con la estructura 
priista que en algunas zonas de Mérida y el mismo interior del Estado 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
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El aspirante a dirigir el PRI, Carlos Pavón Flores, junto con 
Marisol Sotelo Rejón, quien será secretaria general de ese 
partido, ya sostiene entrevistas y reuniones con la “base mi-

litante” y la estructura operativa de su partido.

muestra síntomas de caducidad.

Pavón Flores y Sotelo Rejón son, sin lugar a dudas, gente muy 
suya, muy del Gobernador del Estado y, por tanto, habrá 

La denuncia que hiciera un menor de edad contra la Gendarmería 
de la Policía Federal destacada en Yucatán, da mucho qué pensar 
sobre el comportamiento que puedan tener los cuerpos policiacos 
hacia la sociedad y las garantías sobre en manos de quiénes está la 

seguridad de la población.
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Sin hacer aspavientos, el titular de la Seder, Juan José Canul Pérez, 
ya trabaja como delegado del PRI en la zona oriente del estado.

Tras 20 años de militancia, Hugo González Crespo, ex funcionario del Ayuntamiento de Umán, renunció al PAN, tras argumentar que ese partido 
ha perdido su mística bajo la directriz de Raúl Paz Alonzo.

No es sano que ocurran hechos presuntamente delictuosos o 
arbitrarios de los mismos cuerpos policiacos porque esto a la 
larga vulnera la confianza y credibilidad ciudadanas.

Serán esfuerzos aislados los de la autoridad estatal sino hay 
un freno, un control y una autoridad directa que meta en 
cintura a quienes se desenvuelven en el ámbito de la segu-
ridad pública, pero a nivel federal, ya que estos tienen que 
trabajar de la mano de los cuerpos de la SSP.

Lo ocurrido al joven de Conkal  pudiera verse como un he-
cho aislado, pero en circunstancias y momentos muy delica-
dos para la seguridad de Yucatán.

La llegada de la Gendarmería al Estado –se supone- es para 
reforzar la seguridad de Yucatán e inspirar confianza y cer-
teza en los mandos policiacos.

Por eso es necesaria una amplia y exhausta investigación 
que desenmascare todos los casos y abusos que puedan venir 
de la autoridad –mucho más si es federal-, en el entendido 
de que son esos mandos quienes tienen el mayor recurso y 
fortaleza para enfrentar a la delincuencia.

En paralelo, es adecuado que la gente que se sienta agredi-
da o victimizada por alguna autoridad, más aún del ramo de 
seguridad, no permanezca callado y menos permita que se 
caiga en la impunidad.

“Escudo Yucatán” no es un proyecto gubernamental, es una 
tarea para protección de todos y los cuerpos policiacos 
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Complicada labor tendrá el Congreso local al discutir las iniciativas enviadas por el gobernador Rolando Zapata Bello para “endurecer” algunas leyes 
contra delitos diversos.

están más que obligados a actuar con seriedad y responsabili-
dad.

0000

De golpe y porrazo…

El ex funcionario del Ayuntamiento de Umán, Hugo Gon-
zález Crespo, renunció a su militancia de 20 años en el PAN, 
argumentando que ese partido ha perdido su mística ahora que 
está bajo la directriz de Raúl Paz Alonzo.

Aparte de enviar una carta al mismo PAN yucateco para notifi-
car de su decisión, la hizo pública mediante las redes sociales.

González Crespo, hermano menor del ex presidente municipal 
panista, dijo no estar de acuerdo con la conducción que tiene ese 
partido político, por lo que prefirió dejar sus filas y trabajar “en 
otros espacios” por la democracia de Yucatán.

0000

Sin hacer mucho “ruido”, el secretario de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado, Juan José Canul Pérez, nombrado dele-
gado del PRI en la zona oriente del Estado, ya trabaja para rea-
glutinar simpatías priistas en esa región, pensando en el futuro 
electoral de su partido.

Se asegura que el funcionario estatal tiene ante sí el reto de lo-
grar buenos resultados en materia política en esa importante 
zona que, por lo pronto, consiguió en buena medida el partido 

Morena, que ganó la alcaldía de Valladolid.

0000

Llamada de atención desde el centro del país a dependencias fe-
derales para que frenen sus “gastos” al menos en lo que resta del 
año para que puedan librar los recortes presupuestales que hizo 
la Federación.

En varios delegaciones varios vehículos permanecen parados 
porque no hay ni para pagar el combustible. Aunque usted no 
lo crea…

00000

Duro trabajo tendrá el Congreso del Estado al discutir las ini-
ciativas enviadas por el gobernador Rolando Zapata Bello para 
“endurecer” algunas leyes contra delitos diversos.

Además se discutirá la aprobación anticipada de recursos para el 
programa Escudo Yucatán y esto seguramente provocará varios 
conflictos entre las bancadas.

Seguro habrá período extraordinario por esa razón

00000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con 
firmas en yazrodriguezg@gmail.com

Anuncia el alcalde 
Plan Municipal de
Apoyo a la Vivienda
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El alcalde Mauricio Vila Dosal anunció la puesta en 
marcha del Plan Municipal de Vivienda, programa en el 
que su gobierno invertirá para este año más de 120 millo-

nes de pesos en dos mil acciones de vivienda para apoyar a las 
familias más vulnerables del municipio.
 
De septiembre de 2015 a febrero de 2106 – en los primeros 6 
meses de mi administración- hemos realizado 620 acciones 
de vivienda con una inversión de $43’904,623.00,-informó el 
alcalde, durante un acto en el que entregó las llaves de una 
nueva habitación a la familia Zapata Cen, en sur de la ciudad, 
por el rumbo de ¨Los Cocos¨.
 
El alcalde recalcó que con este programa, se fortalecerán parte 
de sus principales ejes de gobierno municipal como la sus-
tentabilidad y la inclusión para el desarrollo de las familias 
carentes de espacios dignos para vivir y reducir la brecha de 
la desigualdad.
 
Durante el acto Mauricio Vila dijo que bajo este esquema de 
apoyo, en este mismo período se ha apoyado han realizado la 
construcción de 189  cuartos dormitorio, 37 cuartos de usos 
múltiples con cocina, 131 techos firmes de loza de concreto y 
263 baños con biodigestor.
 
En caso de requerirlo, agregó,  estas acciones se han realizado 
adecuándolas para ser útiles a personas con alguna discapa-
cidad buscando la accesibilidad universal (rampas, puertas 
más anchas, mobiliario de baño especial), como en el caso de la 
familia Zapata Cen, en la que uno de sus integrantes requiere 
de cuidados y adaptaciones especiales.
 
-En todas nuestras acciones de cuartos de baño hemos susti-
tuido el tradicional sumidero o fosa séptica por equipos con 
biodigestores, con el beneficio adicional de no contaminar el 
subsuelo y el manto freático, reducir el riesgo de enfermedades 
gastrointestinales y contribuir a nuestra política de sustenta-
bilidad.
 
-Es un programa cuyo espíritu es el combate al hacinamiento 
de familias, que en la vivienda se cuente con instalaciones sani-
tarias adecuadas y la mejora en las condiciones de esas vivien-
das con elementos de mayor seguridad como techos de con-
creto en vez de otros materiales inseguros y que no perduran. R

Vila Dosal explicó que el programa es de fácil acceso para las 
familias que estén en el supuesto de marginación a las que 

previamente se les realiza un estudio socioeconómico.

En algunos casos, como en la entrega de acciones de vivienda 
en la colonia La Mielera, explicó, las casas vienen equipadas 
con calentadores solares de agua lo cual representa un apoyo 
a la economía familiar en temporadas de frío.
 

 Funcionamiento del Programa
 
Vila Dosal explicó que el programa es de fácil acceso para las 
familias que estén en el supuesto de marginación a las que 
previamente se les realiza un estudio socioeconómico.
 
Agregó que con el propósito de evitar discrecionalidades 
en la determinación de beneficiarios, Asociaciones Civiles y 
Organizaciones No Gubernamentales intervienen en el tra-
bajo de campo y de gabinete para la selección de las familias 
propuestas para recibir este apoyo.
 
Finalmente un Consejo Plural y Ciudadano  selecciona a las 
familias que serán beneficiadas. Estas a su vez, adquieren el 
compromiso de aportar su apoyo en mano de obra para la eje-
cución de las acciones y la obligación de recibir capacitación 
para el manejo de la economía familiar y la solidaridad social,-
detalló.
 
Requisito indispensable es que los solicitantes tengan un 
terreno en propiedad y que lo habiten.
 
Los tipos de proyectos que se pueden solicitar son construc-
ción de cuartos dormitorio, baños ecológicos con biodiges-
tor, cuartos de usos múltiples con cocina y techos.
 
Por último dijo que en un futuro se pretende  adicionar a las 
familias de escasos recursos una segmentación de beneficia-
rios tales como: personas con discapacidad, madres solteras, 
familias jóvenes.

Mauricio Vila anuncia una inversión de 120 
millones de pesos para más de 2 mil acciones 

de vivienda en el 2016
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- El único compromiso 
es servir a los campechanos anteponiendo los intereses ciu-
dadanos a los personales y políticos, sostuvo el gobernador 

Alejandro Moreno Cárdenas al entregar con un monto de inversión 
de más de 88 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública 
y a la Fiscalía General del Estado, un total de 89 modernas unida-
des policiacas entre camionetas, motocicletas y automóviles tipo 
Charger para fortalecer la seguridad en todo el Estado y garantizar 
que Campeche se mantenga como el más seguro del país.

Antes de dar el banderazo de salida a las nuevas patrullas en el 
foro Ah-Kim-Pech, Moreno Cárdenas se pronunció por afianzar el 

trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno e implemen-
tar el mando único policial. “La coordinación e implementación del 
mando único no significa sumisión, es trabajar en equipo para que 
los campechanos estén bien atendidos”, aseveró.

Dijo que con las 89 unidades entregadas suman un total de 179 las 
que en los primeros seis meses de su gobierno se han proporcio-
nado a las corporaciones policiacas, para que estén al servicio del 
pueblo y Campeche se mantenga como el estado más seguro de 
México.

Agregó que se continuarán dando más pasos a la modernidad 

El único compromiso es servir a los campechanos, sostiene Moreno Cárdenas

R

32
Semanario de Información y Análisis Político

GOBIERNO DE CAMPECHE

Especial/La Revista 

Con el propósito de dar oportunidad a que un mayor 
número de familias de ocho municipios de la entidad 
accedan al Programa de Ampliación y Mejoramiento 

de Vivienda 2013, la directora general de la Comisión Estatal 
de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Giovanna Do-
mínguez Ehuán, dio a conocer que se amplía hasta el 15 de di-
ciembre próximo el plazo para solicitar inscripción al mismo.

La funcionaria señaló que como resultado de las gestiones 
hechas por el gobernador Fernando Ortega Bernés ante las 
instancias federales, sobre la base de la creciente demanda 

de solicitudes para ingresar a este programa, se logró ampliar 
dos semanas la recepción de documentos de las familias que 
requieran realizar algún tipo de mejora en sus viviendas, de 
acuerdo a las seis opciones establecidas.

Indicó que el cierre del período de recepción de documentos 
se tenía previsto para el pasado 30 de noviembre. Sin em-
bargo, por petición manifiesta de numerosas familias para 
acceder a estos beneficios, el plazo que tienen para solicitar 
su inclusión en el  programa vence el próximo domingo 15 de 
diciembre. R

Amplían acceso al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda

Gestiones del gobernador Ortega Bernés ante instancias federales

Gobernador entrega 89 modernas patrullas 
para fortalecer la seguridad en el estado

Dijo que con las 89 unidades entregadas suman 
un total de 179 las que en los primeros seis meses 
de su gobierno se han proporcionado a las 
corporaciones policiacas.

dentro del sistema de seguridad con la próxima instalación de 
cámaras de videovigilancia en todo el Estado y mayor capaci-
tación.

Moreno Cárdenas subrayó Campeche no sólo tiene el menor 
índice delictivo del país conforme a los reportes del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, sino que tiene a la policía más 
confiable pues el 100 % de los elementos ha presentado el exa-
men de control de confianza y el 99.77 lo aprobó.

El titular del Ejecutivo estatal expresó su reconocimiento a las 
fuerzas federales de seguridad y a las autoridades municipales 
porque con su apoyo y respaldo se ha fortaleciendo el traba-
jo de coordinación. “No es mera coincidencia que Campeche 
sea el Estado con el menor índice delictivo del país, eso se ha 
logrado gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de 
gobierno”.

Indicó que el trabajo en equipo debe darse todo el tiempo por-
que de esa manera se garantiza a los ciudadanos mayor seguri-
dad, el cuidado de su patrimonio e integridad y que se viva en 
armonía y paz social.

Finalmente aseguró a los presidentes municipales que su go-
bierno los respaldará totalmente en las acciones de seguridad 
y de atención a la gente.

De las 89 unidades entregadas, a la SSP le correspondieron 
cuatro motocicletas con sirena electrónica con un valor de 609 
mil 403 pesos; 50 automóviles Charger que cuentan con cáma-
ra de video y GPS, micrófono y altavoz interno por un monto 
de 56 millones 460 mil 647 pesos; cinco patrullas tipo Pick Up 
doble cabina, por dos millones 384 mil 500 pesos y otras 22 
camionetas de cabina sencilla con cámara de video y GPS, con 
un costo de 19 millones 481 mil 237 pesos.

En tanto, la Fiscalía General del Estado recibió ocho camione-
tas Pick Up de doble cabina con sistema de grabación simultá-
nea y de localización, con un valor total de nueve millones 150 
mil 969 pesos.

El secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe comen-
tó que en los primeros seis meses de gobierno, la presente ad-
ministración ha entregado casi 180 unidades nuevas a la SSP 
y a la FGECAM, y en materia de capacitación indicó que los 
primeros 700 policías de una meta de dos mil, han sido instrui-

dos entorno al nuevo Sistema de Justicia Penal.

Agregó que actualmente se encuentran en formación 100 nue-
vos elementos y ya se ha emitido una nueva convocatoria para 
incrementar el número de agentes de seguridad y vigilancia, 
además de que se ha firmado convenio con la Comisión de De-
rechos Humanos de Campeche para profesionalizar a la poli-
cía.

Asistieron el titular del Poder Legislativo, Carlos Felipe Or-
tega Rubio; el secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa 
González; el jefe de la Oficina del Gobernador, Claudio Cetina 
Gómez; los delegados estatales de la Secretaría de Goberna-
ción, Ricardo Chávez Pérez; de la Sedesol, Christian Castro 
Bello; del CISEN, Ofelia Ortiz Rodríguez, y de la PGR, Ignacio 
Navarro Rábago, al igual que los comandantes de la Tercera 
Región Naval, Enrique Padilla Ávila y de la 33ª Zona Militar, 
David Moreno Gutiérrez, así como los alcaldes de Campeche, 
Champotón, Calkiní, Calakmul, Candelaria, Hecelchakán, y 
Escárcega.
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Moreno Cárdenas subrayó Campeche no sólo tiene el menor 
índice delictivo del país conforme a los reportes del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, sino que tiene a la policía más 
confiable pues el 100 % de los elementos ha presentado el 

examen de control de confianza y el 99.77 lo aprobó.
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Es curioso encontrar una película como Milagros del cielo en 
una cartelera atiborrada de salas proyectando Batman vs 
Superman. Primero, porque estética y temáticamente no 

podrían ser más distantes, pero también porque ambas le ha-
blan a un público incuestionablemente creyente de sus respec-
tivas mitologías.

En el caso del duelo protagonizado por el hombre murciélago y 
el hombre de acero es quizá menos controversial pronunciarse 
a favor o en contra de su importancia sociocultural y su ca-
pacidad de crear polémica (aunque el hate en Internet podría 
desmentirme). En el caso de Milagros del cielo y su evidente in-
clinación religiosa, quizá mantenerse al margen resulta una 
opción más prudente.

La nueva película de Patricia Riggen (La misma luna) cuenta la 
historia real de la familia Beam. Christy (Jennifer Garner) y Ke-
vin (Martin Henderson) son padres de tres niñas en un rancho 
texano cuando una de ellas (Anna, interpretada con decoro por 
Kylie Rogers) es atacada por un dolor insoportable que cada 
día se hace más frecuente.

Poseedora de un desorden gastrointestinal que una sarta de 
doctores incompetentes de inmediato minimizan a problemas 
menores como reflujo o distensión, Anna pronto sufre un de-
terioro en su salud que no sólo lleva a su madre a tomar medi-
das desesperadas, sino también a cuestionar su propia fe. Su 
desesperado arrojo la lleva junto con su hija a Boston, donde, 
ignorando el protocolo, el mejor especialista en afecciones si-
milares a las de Anna a nivel mundial irrumpe sin previo aviso 
en el consultorio.

El diagnóstico del doctor (Eugenio Derbez, acertada e irreco-
nociblemente contenido) no llega con soluciones pero sí con la 
posibilidad de que la pequeña pueda llevar una dieta controla-
da que haría menos insoportable su deterioro.

Es aquí donde, irónicamente, la urgencia de Riggen y su guio-
nista (inspirados en el libro escrito por la propia Christy Beam) 
por imponer una postura ideológica se siente como un R

El Séptimo
Arte

Por Gonzalo Lira Galván

Milagros del cielo
Un drama familiar efectivo, con tintes religiosos, que

descuida su construcción narrativa.
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pecado. Dicha ironía no necesariamente representa una valora-
ción negativa de las creencias religiosas expuestas en pantalla. El 
problema radica en decisiones argumentales, las cuales relegan 
a segundo plano la igual de interesante odisea médica que guió 
al diagnóstico acertado. la trama apresura a marchas forzadas la 
verdadera agenda que a través de esta historia se busca exponer.

Resulta lamentable que, hacia el final, Milagros del cielo opte por 
alejarse del tono que inicialmente prometía un drama familiar po-
tente, con el dilema de la fe y la ciencia como aderezo, deviniendo 
en un melodrama cursi y lleno de clichés (hasta sigue la regla ho-
llywoodense de la black-best-friend, aquí interpretada por Queen 
Latifah como comic relief).
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El 6 de abril de 1943 se lanzó la primera edición de ‘Le Petit Prince’ del escritor y piloto Antoine 
de Saint-Exupéry, que hoy en día es una de las novelas más importantes de la literatura

Antoine de Saint-Exupéry fue un escritor francés, poeta, 
periodista  y  aviador,  autor de El Principito,  una novela 
que lo hizo ganar el reconocimiento internacional y la 

permanencia en las páginas de la historia de la literatura.

A  pesar  que  la  historia  muchas  veces  se  considera  para  el 
público  infantil,  la carga simbólica y filosófica de la novela 
la hace apta para todo público, cada vez que una persona se 
pasea por las páginas de El Principito surge una nueva interpre-
tación.

El pasado 6 de abril de 194, Saint-Exupéry lanzó la primera 
edición de esta novela. Después de esto el piloto desapare-
ció en 1944, después de una misión de reconocimiento para la 
Fuerza Área Francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

En  un  principio  la  novela  no  contó  con  mucho  éxito,  sin 
embargo, la historia comenzó a llamar la atención después de la 
muerte del escritor y gracias a la  magia de sus páginas. Hoy en 

día es uno de las novelas más traducidas, a más de 260 idio-
mas y dialectos, y miles de copias son vendidas año con año.

La  historia  narra  la  vida  de  un  piloto  que  se  estrella  en  el 
desierto,  donde  conoce  al Principito,  uno  pequeño  niño  que 
busca la manera de regresar a su planeta, el asteroide B 612.

Los días que pasan juntos, el Principito comienza a platicarle 
al piloto sobre su vida y los distintos planetas que ha visitado, 
donde vio reflejada la codicia, la vanidad, el egoísmo y la mente 
cerrada que muchas veces los hombres suelen tener. Pero, tam-
bién plantea temas como la madurez, el amor, la amistad, lo que 
la hace una novela completa y reflexiva, donde el lector puede 
ver reflejados diversos aspectos de su vida. 

La Bilbioteca Morgan en Nueva York, guarda en sus archivos 
una de las primeras ediciones de El Principito con las acuarelas 
originales  que  el  mismo  Saint-Exupéry  pintó,  y  gracias  a  la 
digitalización, hoy en día todos podemos apreciarlas.  R
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Las acuarelas originales 
de “El Principito”

El equipo astado se prepara para su próximo encuentro ante Leones Negros
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Momento de pensar en la siguiente aduana. Buscando 
un boleto a la liguilla, los Venados Futbol Club 
toman la victoria ante los Cimarrones de Sonora 

como un impulso anímico importante para seguir en la pelea 
por un lugar en la fiesta grande del Ascenso Bancomer MX.

Para Adrián Luna, delantero ciervo, se debe dejar a un costado 
la euforia por el triunfo y estar completamente enfocados en los 
Leones Negros, siguiente rival del cuadro yucateco.

“El domingo será un partido muy complicado contra el líder, 
jugamos de visitantes, pero saldremos a proponer, porque de 
no ganar, los tres puntos obtenidos contra Cimarrones no ser-
virían de mucho en nuestras aspiraciones”, dijo Luna Retamar.
El conjunto universitario ha sido líder del campeonato prácti-

camente desde el inicio, por lo que la única forma de salir con 
los tres puntos de su cancha es haciendo un partido perfecto.

“Tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho, con 
intensidad y confianza en lo que estamos haciendo, respetando 
la idea que nos lleva por buen camino”, afirmó el uruguayo.

En lo personal, Adrián ha sido uno de los referentes de la escua-
dra dirigida por Marcelo Michel Leaño, pues siempre entrega 
más del 100 por ciento. Ha marcado tres goles en lo que va de 
la temporada y será de los jugadores a seguir contra la U.de G.
“Estoy contento por ayudar al equipo, me siento bien en la 
cancha tanto física como mentalmente, lo importante es que 
ganamos y sumamos los tres puntos que necesitábamos”, 
comentó. R

Información / La Revista

Saldremos a proponer: Luna

De no ganar el próximo 
domingo, los tres puntos 

obtenidos contra Cimarrones 
no servirían de mucho en 

nuestras aspiraciones, advirtió 
Luna Retamar.
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Medicina 
homeopática, 
¿curativa o fraudulenta?

R

Su uso es cada vez más cuestionado. Para algunos la homeopatía es 
esperanza de sanación; para otros, sus preparaciones no solo carecen 
de evidencia científica sino que pueden ser peligrosos para la salud.

El término homeopatía se deriva de las palabras “homeo” (similar) y 
“pathos” (enfermedad). Surgió a finales de 1700 y se basa en la creencia 
que los síntomas de la enfermedad pueden curarse mediante pequeñas  
dosis que producen síntomas similares en las personas sanas.

Según la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, las 
normas y fármacos que ofrece la medicina homeopática en los Estados 
Unidos son reconocidos como legales, (secciones 201 g y 501 b). 

En parte se debe a que en los últimos años esta rama de la medicina alter-
nativa ha crecido al grado de convertirse en una industria que genera 
millones de dólares en el país.

Mediante pequeñas bolitas o “chochitos”, promete tratar algunos pro-
blemas como infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, 
de vías urinarias, úlceras, gastritis y duodenitis, así como hipertensión 
arterial, conjuntivitis, varicela, asma, neumonías hasta bronconeumonías.

Al no contener preparados químicos los fármacos homeopáticos no ten-
drían efectos tóxicos. Esto favorecería a personas alérgicas a ciertos medi-
camentos y a quienes padecen enfermedades que no responden al trata-
miento convencional, siempre y cuando estén en manos de un profesional.

“Cada vez son más las personas que se inclinan por la medicina alterna-
tiva”, comentó a Hola Doctor el especialista en homeopatía Juan Salazar. 
“La OMS (Organización Mundial de Salud) estima que del 60 al 80% de 
la población mundial la emplea”.

Para los practicantes, esta rama de la medicina alternativa no cura los 
síntomas, sino que restablece la energía generando un equilibrio entre el 
individuo y la naturaleza. Sin embargo, a pesar de las posibles bondades, 
hay puntos que varios críticos sugieren revisar.

Según el Dr. Edgar Villaseñor Ibarra, médico cirujano del Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación de México, al no tener una base médica, la homeo-
patía podría poner en riesgo al paciente, en especial sise encuentra en el 
tratamiento contra una afección crónica degenerativa.
“No podemos utilizar cualquier tipo de medicamentos, no hay una ficha 
médica que sugiera que enfermedades como la diabetes o el cáncer deban 
regularse con medicina homeopática. Tampoco habría una relación entre 
ésta, el lupus y la artritis, ya que no cuenta con fuerza de inmunosupre-
sión”, comentó a Hola Doctor. 

Sin embargo, la ley en esta materia es clara dentro de EU. Para los casos de 
enfermedades graves deben ser dispensados bajo el cuidado de un médico 
con licencia.

Por otro lado, todo apuntaría a que el efecto placebo, la capacidad de sana-
ción sin agentes externos, jugaría un papel decisivo en la terapia.

“La participación de este efecto es muy grande, es algo en el que influye 
también la participación emocional que no incluye a la medicina alópata”, 
agrega Villaseñor. “El uso de plantas y recursos naturales en su prepara-
ción influiría, aunque sólo contiene concentraciones muy mínimas”.

En contraste, Salazar argumentó que la terapia tiene su efecto ya que va 
dirigido según las necesidades de cada paciente. “El tratamiento es indivi-
dualizado, se enfoca más hacia los síntomas que a la propia enfermedad”, 
comentó.

Homeopatía y la FDA

Aunque se instauró en 1844 el American Institute of Homeopathy, fue 
hasta 1938 que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó el 
uso desus medicamentos, bajo el concepto de Farmacopea Homeopática 
de los Estados Unidos.(HPCUS, por sus siglas en inglés).

A partir de entonces el monitoreo de estos productos ha sido constante. 
Sólo desde el 2009 a la fecha, la administración ha emitido casi 40 cartas 
de advertencia sobre la seguridad de distintos productos homeopáticos, 
informó Cynthia Schedar, directora de la Oficina de Cumplimiento del 
Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. 

En tanto, en ese mismo año la FDA emitió una advertencia tras recibir 
130 reportes de pacientes que perdieron el olfato luego de utilizar un 
producto de Zicam, un aerosol homeopático para combatir la gripe que 
contiene cinc.

Un año después, se solicitó el retiro de tabletas homeopáticas para la den-
tición Hyland, las cuales provocaron en bebés signos de envenenamiento 
a causa de belladona, uno de los ingredientes activos del producto que 
puede llegar a ser fatal.

En 2015, la administración exhortó a las personas asmáticas a abstenerse 
de tratar con productos homeopáticos para esta enfermedad debido a que 
no han sido evaluados en cuanto a seguridad y efectividad.

En febrero de 2016, dentro de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos 
y Cosméticos se establecieron nuevos lineamientos sobre la venta y eti-
quetado de los medicamentos, los cuales deben apegarse a los requisitos 
de la Farmacopea de Estados Unidos. 

Entre ellos se encuentra incluir el nombre y lugar del negocio del fabri-
cante, envasador o distribuidor; declarar por completo los ingredientes, 
las instrucciones de uso, tamaño del envase; deben estar in idioma inglés 
con declaración de dosificación y la leyenda de prescripción, así como 
otros requisitos generales de etiquetado.


